
 

DIRECTRICES PARA LA 
ATENCIÓN DEL ABORTO 

Antecedentes y contexto (1.1) 
Comparte o imprime 
La salud sexual y reproductiva es fundamental para el individuo, la pareja 

y la familia, y para el desarrollo social y económico de las comunidades y 

naciones (1) . Según lo dispuesto en la Constitución de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), el objetivo de la organización es “el logro por 

todos los pueblos del más alto nivel posible de salud”, y para cumplir ese 
objetivo, las funciones de la OMS incluyen brindar asistencia técnica a los 

países en el campo. de salud ( 2, artículos 1 y 2) . El acceso universal a la 
información y los servicios de salud sexual y reproductiva (SSR) es 

fundamental para la salud tanto individual como comunitaria, así como 
para la realización de los derechos humanos, incluido el derecho al más 

alto nivel posible de SSR (3). Además, los mayores riesgos para la SSR en 
entornos humanitarios, incluidos los conflictos armados, requieren una 

atención específica desde una perspectiva de derechos humanos (4 [párr. 

7], 5, 6 [párrs. 19-24]) . 

Desde el comienzo de la pandemia de COVID-19 y con base en las 

lecciones aprendidas de brotes de enfermedades anteriores, cuando los 

servicios de SSR se vieron gravemente interrumpidos, lo que provocó que 
las personas se sintieran impotentes y quedaran expuestas a riesgos de 

salud prevenibles, la OMS ha incluido la atención integral del aborto en la 
lista de servicios esenciales de salud en ciertas publicaciones técnicas 

recientes y guías (7-12) [1]. La atención del aborto abarca el manejo de 
diversas condiciones clínicas, incluido el aborto espontáneo e inducido 

(tanto de embarazos no viables como viables) y la muerte fetal 
intrauterina, y también la atención posterior al aborto, incluido el manejo 

del aborto incompleto. Fortalecer el acceso a la atención del aborto dentro 
del sistema de salud es fundamental para alcanzar los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) relacionados con la buena salud y el 
bienestar (ODS3) y la igualdad de género (ODS5) (13) . La Estrategia 

Mundial de Salud Reproductiva de la OMS, que busca acelerar el progreso 
hacia el logro de los objetivos de desarrollo internacional, identifica la 

eliminación del aborto inseguro [2] como un mandato prioritario (1). La 

Estrategia mundial para la salud de la mujer, el niño y el adolescente de 
las Naciones Unidas subraya de manera similar la importancia de una 

atención del aborto de calidad para la salud, que incluye intervenciones 
basadas en pruebas para la atención del aborto y posterior al aborto como 
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una forma eficaz de ayudar a las personas a prosperar y a transformar las 

comunidades. (14) . 

La atención del aborto de calidad es fundamental para esta guía. Calidad 

de la atención (ver Glosario) abarca múltiples componentes: eficacia, 
eficiencia, accesibilidad, aceptabilidad (por ejemplo, centrada en el 

paciente), equidad y seguridad. La atención eficaz incluye la prestación de 
atención basada en la evidencia que mejore la salud de las personas y las 

comunidades, y responda a sus necesidades. La atención eficiente 
maximiza el uso de recursos y minimiza el desperdicio. La atención del 

aborto de calidad debe ser tanto accesible (oportuna, asequible, accesible 
geográficamente y brindada en un entorno donde las habilidades y los 

recursos sean apropiados para las necesidades médicas) como aceptable 
(incorporando las preferencias y valores de los usuarios individuales del 

servicio y las culturas de sus comunidades). Es imperativo que la atención 
del aborto sea equitativa y que la calidad de la atención médica no varíe 

según las características personales de la persona que busca atención, 

como su género, raza, etnia, estatus socioeconómico, educación, si viven 
con una discapacidad, o según su ubicación geográfica dentro de un 

país. Y finalmente, la atención del aborto de calidad implica que se brinde 
de manera segura y minimice los riesgos y daños a los usuarios del 

servicio.(15) . Apuntalando estos componentes está el principio de que la 
provisión de servicios de aborto de calidad estaría en conformidad con los 

derechos humanos. 

A nivel mundial, el aborto es un procedimiento común, con 6 de cada 10 
embarazos no deseados y 3 de cada 10 de todos los embarazos terminan 

en aborto inducido (16) . Cuando el aborto es seguro, definido como 
realizado con un método recomendado por la OMS, adecuado a la edad 

gestacional y por alguien con las habilidades necesarias (17) , los riesgos 
son muy bajos. Sin embargo, las estimaciones mundiales demuestran que 

el 45 % de todos los abortos son inseguros, incluido el 14,4 % 

considerado como “menos seguro” (18). Este es un problema crítico de 
salud pública y derechos humanos; El aborto inseguro se concentra cada 

vez más en los países en desarrollo y entre los grupos en situaciones 
vulnerables y marginadas. En países donde el aborto inducido está muy 

restringido por ley o no está disponible debido a otras barreras, el aborto 
seguro a menudo se ha convertido en el privilegio de los ricos, mientras 

que las mujeres pobres no tienen más remedio que recurrir a los servicios 
de proveedores no calificados en entornos inseguros o inducir el aborto. 

ellas mismas a menudo utilizan métodos inseguros, lo que lleva a muertes 
y morbilidades que se convierten en la responsabilidad social y financiera 

del sistema de salud pública, y la negación de los derechos humanos de 
las mujeres. El estatus legal del aborto no tiene ningún efecto sobre la 

probabilidad de que una mujer busque un aborto inducido, pero afecta 

dramáticamente su acceso al aborto seguro (19). 

Entre 4,7% y 13,2% de todas las muertes maternas se atribuyen a 

abortos inseguros (20, 21) . Esto equivale a entre 13 865 y 38 940 vidas 
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perdidas anualmente debido a la falta de provisión de servicios de aborto 
seguro, y muchas más experimentan morbilidades graves. Los países en 

desarrollo soportan la carga del 97% de los abortos inseguros (18) . La 
proporción de abortos que son inseguros también es significativamente 

mayor en países con leyes de aborto altamente restrictivas que en 
aquellos con leyes menos restrictivas (18) . Más de la mitad (53,8%) de 

todos los abortos inseguros ocurren en Asia (la mayoría en el sur y centro 
de Asia), mientras que otra cuarta parte (24,8%) ocurre en África 

(principalmente en África oriental y occidental) y una quinta parte (19,5 
%) en América Latina y el Caribe (18). Las subregiones donde las 

proporciones más altas de abortos han sido categorizados como “menos 
seguros” son el norte, este, oeste y centro de África (aproximadamente 

45-70% de todos los abortos son “menos seguros”), seguidas por el 
Caribe, Oceanía y América Central. (aproximadamente 25–30% de todos 

los abortos son “menos seguros”) (18) . Una revisión del tratamiento en 

establecimientos para complicaciones de aborto inseguro en 26 países en 
desarrollo en 2012 indicó que 7 millones de mujeres fueron tratadas en 

países en desarrollo por complicaciones de aborto inseguro ese año, una 

tasa de 6.9 por 1000 mujeres de 15 a 44 años (22 ) . 

El aborto, con medicamentos o un procedimiento quirúrgico ambulatorio 

simple, es una intervención de atención médica segura, cuando se lleva a 
cabo con un método apropiado para la edad gestacional del embarazo y, 

en el caso de un procedimiento realizado en un centro, por una persona 
con la capacidad necesaria. habilidades. En estas circunstancias, las 

complicaciones o los efectos adversos graves son raros. El aborto con 
medicamentos ha revolucionado el acceso a la atención del aborto de 

calidad a nivel mundial. Los estudios han demostrado que los 
medicamentos para el aborto se pueden autoadministrar de forma segura 

y eficaz fuera de un centro (por ejemplo, en el hogar). Las personas con 
una fuente de información precisa y acceso a un trabajador de la salud 

capacitado (en caso de que necesiten o deseen apoyo en cualquier etapa 

del proceso) pueden autogestionar con seguridad su proceso de aborto en 
las primeras 12 semanas de gestación.(23) . Sin embargo, tanto en 

entornos de bajos como de altos recursos, las leyes, las políticas y las 
barreras prácticas pueden dificultar el acceso a servicios de aborto de 

calidad. Se necesitan múltiples acciones a nivel legal, del sistema de salud 
y de la comunidad para que todas las personas que lo necesiten tengan 

acceso a la atención integral del aborto (CAC), es decir, información, 
manejo del aborto (incluido el aborto inducido y atención relacionada con 

la pérdida del embarazo/aborto espontáneo) y atención post-aborto. 

Referencias y notas al pie 

1. Al considerar el concepto de “servicios de salud esenciales”, es 

importante señalar que diferentes áreas, incluso dentro de un 
mismo país, pueden requerir diferentes enfoques para designar 



los servicios de salud esenciales y reorientar los componentes del 

sistema de salud para mantener estos servicios (7) . ↩ 

2. El aborto inseguro se refiere al aborto cuando lo realiza una 
persona que carece de las habilidades necesarias o en un 

ambiente que no se ajusta a los estándares médicos mínimos, o 

ambos. ↩ 

 

 

 

Capítulo 1 Introducción 

Objetivo, justificación, 
público objetivo, inclusión y 

estructura de la directriz 
(1.2, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 
1.2.4) 
Comparte o imprime 

Las guías son el medio fundamental a través del cual la OMS cumple su 
liderazgo técnico en salud  (24) . Las directrices de la OMS están sujetas 

a un riguroso proceso de garantía de calidad que genera recomendaciones 
para la práctica clínica o la política de salud pública con el objetivo de 

lograr los mejores resultados de salud individuales o colectivos 
posibles. Con este objetivo, la OMS se ha comprometido a integrar los 

derechos humanos en los programas y políticas de atención de la salud a 
nivel nacional y regional examinando los determinantes subyacentes de la 

salud como parte de un enfoque integral de la salud y los derechos 

humanos. 

1.2.1 Objetivo y justificación 

El objetivo de esta guía es presentar el conjunto completo de todas las 

recomendaciones de la OMS y declaraciones de mejores prácticas 
relacionadas con el aborto, con el objetivo de permitir una atención del 

aborto de calidad basada en evidencia a nivel mundial. 

Esta guía actualiza y reemplaza las recomendaciones de la siguiente guía 

anterior de la OMS: 

https://srhr.org/abortioncare/chapter-1/background-and-context/#return-note-193-1
https://srhr.org/abortioncare/chapter-1/background-and-context/#return-note-193-2


• Aborto seguro: orientación técnica y de políticas para los 
sistemas de salud, segunda edición (2012) 

• Funciones de los trabajadores de la salud en la prestación de 
servicios de aborto seguro y anticoncepción posterior al 

aborto (anteriormente conocida como la guía de “compartición de 
tareas”) (2015), y 

• Manejo médico del aborto (2018) . 

Esta directriz tiene por objeto brindar información y orientación concretas, 
integrando aspectos de la atención en todos los dominios necesarios para 

brindar una atención del aborto de calidad: leyes y políticas, servicios 

clínicos y prestación de servicios. Esta guía contiene nuevas 
recomendaciones consolidadas con recomendaciones existentes que 

permanecen sin cambios y algunas que se han actualizado después de 
una nueva evaluación, utilizando los mismos métodos rigurosos para las 

recomendaciones nuevas y actualizadas (consulte el Anexo 4: 
Métodos). Entre las recomendaciones hay siete relacionadas con las leyes 

y políticas que deberían o no estar vigentes, a fin de implementar y 
mantener plenamente la atención del aborto de calidad: tres 

recomendaciones relacionadas con la regulación del aborto se presentan 
en el Capítulo 2 y cuatro más relacionadas con las leyes y políticas que 

afectan Las prácticas clínicas y de los trabajadores de la salud se 
presentan en el Capítulo 3. Todas las demás recomendaciones abordan 

los métodos de aborto y la atención clínica relacionada, así como la 
prestación de servicios por parte de una variedad de trabajadores y 

enfoques de la salud, incluida la autogestión por parte de la persona que 

busca un aborto, lo que refleja los cambios recientes en todos estos 
aspectos de la atención del aborto. Las áreas emergentes de interés y las 

prioridades de investigación en la atención del aborto se identifican en el 

Capítulo 4. 

Como parte clave de la justificación para desarrollar esta guía actualizada 

y consolidada, en el resto de este primer capítulo se presenta información 
contextual importante, que es parte integral de esta guía, como contexto 

para las recomendaciones y declaraciones de mejores prácticas. Esta 
información no tiene la forma de recomendaciones de la OMS, sino que 

describe los determinantes subyacentes de la atención del aborto de 
calidad y, por lo tanto, debe ser considerada cuidadosamente. La sección 

1.3 a continuación describe un entorno propicio para la atención integral 
del aborto (es decir, un marco de leyes y políticas que apoye los derechos 

humanos, el acceso a la información y los factores del sistema de salud) y 
la sección 1.4 profundiza en las consideraciones clave del sistema de 

salud (cobertura universal de salud y atención primaria de la salud). , 

financiación de la salud, formación del personal sanitario, productos 
sanitarios; y seguimiento y evaluación). Cuando sea relevante, este 

documento incorpora y se basa en consideraciones capturadas en otras 
guías existentes de la OMS, incluyendoDirectriz consolidada sobre la salud 

y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres que viven con el 
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VIH (25) y Directriz consolidada de la OMS sobre intervenciones de 
autocuidado para la salud: salud y derechos sexuales y 

reproductivos (26) . 

1.2.2 Público objetivo 

Esta guía busca brindar recomendaciones para los encargados de formular 

políticas, implementar y administrar programas de salud sexual y 
reproductiva (SSR) a nivel nacional y subnacional, miembros de 

organizaciones no gubernamentales y otras organizaciones de la sociedad 
civil y sociedades profesionales, así como trabajadores de la salud y otras 

partes interesadas en el campo de la salud y los derechos sexuales y 
reproductivos (SDSR), para ayudarlos a garantizar que la atención del 

aborto de calidad y basada en evidencia esté disponible y sea accesible en 

todo el mundo. 

1.2.3 Equidad, inclusión y atención centrada en las personas 

Las necesidades de todas las personas con respecto al aborto se 

reconocen y aceptan en esta guía. Un enfoque de derechos humanos que 
promueva la igualdad de género es esencial y debe aplicarse en todos los 

contextos que brindan servicios a las personas que buscan atención 
médica. Para brindar atención de aborto de calidad en todo el sistema de 

salud, los servicios también deben integrarse, cuando sea posible, con 
otros servicios de SSR, como las pruebas y el tratamiento del VIH y las 

infecciones de transmisión sexual (ITS) basados en evidencia, y la 
planificación familiar/anticoncepción, y deben ser amigables y acoger a 

jóvenes y personas de minorías sexuales y de género, personas con 
discapacidad y todos los grupos en situación de vulnerabilidad y 

marginación. 

Las pautas de la OMS incorporan sistemáticamente la consideración de los 
valores y preferencias de los usuarios finales de las intervenciones 

recomendadas o sugeridas en el proceso de desarrollo de la guía. Para 
obtener una comprensión más profunda de los valores y preferencias de 

las personas que buscan servicios de aborto, la OMS realizó una encuesta 

mundial y convocó una reunión técnica sobre este tema con las partes 
interesadas en septiembre de 2019 a la que asistieron 19 participantes de 

15 países/organizaciones diferentes. Los temas clave que surgieron 
fueron la importancia de la equidad, la inclusión y la satisfacción de las 

necesidades de quienes viven en las situaciones más vulnerables y 
marginadas. Además, se convocó una reunión técnica dirigida por jóvenes 

en abril de 2021 con 16 jóvenes (que representaban a 13 países en todas 
las regiones de la OMS) del Grupo de Trabajo Jóvenes por el Aborto, para 

conocer las preocupaciones de los jóvenes.Anexo B en la web : 
Reuniones técnicas durante el desarrollo de la guía). Las mujeres que 

viven con el VIH son un ejemplo entre muchos de una población 
marginada con vulnerabilidades únicas en el contexto de la atención del 

aborto. Las mujeres que viven con el VIH enfrentan desafíos únicos y son 
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vulnerables a las violaciones de los derechos humanos relacionados con la 
SSR dentro de sus familias y comunidades, así como en los 

establecimientos de salud donde buscan atención. Un entorno propicio es 
esencial para promover intervenciones más efectivas y mejores 

resultados de salud para todas las personas que buscan un aborto 

(consulte la sección 1.3 ). 

Todas las personas tienen derecho a la no discriminación y la igualdad en 

la atención y los servicios de SSR. El derecho a no ser discriminado se 
establece en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en otros 

tratados universales de derechos humanos e instrumentos regionales de 
derechos humanos. Se ha afirmado que el derecho a la no discriminación 

garantizado por el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales (PIDESC) incluye la orientación sexual, la identidad de 

género y las características sexuales. El sistema internacional de derechos 
humanos viene fortaleciendo la promoción y protección de los derechos 

humanos sin distinción. La protección de las personas con base en su 

orientación sexual e identidad de género se fundamentan en el derecho 
internacional, complementadas y complementadas por la práctica de los 

Estados (27).Como se señala en el informe de 2018 del Experto 
Independiente sobre protección contra la violencia y la discriminación por 

orientación sexual e identidad de género a la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, “El derecho al reconocimiento efectivo de la propia 

identidad de género está vinculado al derecho al igual reconocimiento 

ante la ley” (28, párr. 20) . 

En esta guía, reconocemos que se puede suponer que la mayor parte de 

la evidencia disponible sobre el aborto se deriva de la investigación entre 
las poblaciones de estudio de mujeres cisgénero, y también reconocemos 

que las mujeres cisgénero, los hombres transgénero, las personas no 
binarias, de género fluido e intersexuales con una sistema reproductivo 

femenino y capaz de quedar embarazada puede requerir servicios de 

aborto. Para ser concisos y facilitar la legibilidad de esta guía, cuando nos 
referimos a todas las personas de género diverso que pueden necesitar 

servicios de aborto, usamos la palabra “mujeres” con más frecuencia, 
aunque también usamos los términos “individuo”, “persona” y “aborto”. 

buscador". Los proveedores de servicios de SSR, incluida la atención del 
aborto, deben considerar las necesidades de todas las personas y 

brindarles la misma atención; la identidad de género o su expresión no 

debe dar lugar a discriminación. 

Esta guía adopta un enfoque integrado y centrado en las personas para 

los servicios de salud (29) . La atención centrada en las personas requiere 
que las personas tengan la educación y el apoyo que necesitan para 

tomar decisiones y participar en su propia atención de salud (30) . Las 
preferencias de salud individuales pueden variar; ningún modelo de 

servicios de aborto satisfará las necesidades de todas las personas que 
buscan servicios de aborto. Los valores fundamentales de dignidad, 

autonomía, igualdad, confidencialidad, comunicación, apoyo social, 
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atención de apoyo y confianza son fundamentales para la atención del 

aborto y se reflejan en esta guía (31) . 

1.2.4 Estructura conceptual de la guía 

Como se ilustra en la Figura 1.1, esta guía se centra en los valores y 
preferencias de las solicitantes de aborto y las considera participantes 

activas y beneficiarias de los servicios de salud. Esta guía enfatiza que, a 
medida que una mujer, niña u otra persona embarazada transita por el 

proceso de atención del aborto (preaborto, aborto, posaborto), los 
servicios de salud deben integrarse dentro del sector de la salud para 

garantizar que la prestación de servicios satisfaga sus necesidades de 
manera equitativa. y sin discriminación. A medida que cada persona 

avanza por este camino, la guía proporciona recomendaciones específicas 
sobre las intervenciones necesarias (es decir, el "qué") y orientación 

sobre las personas que pueden llevarlas a cabo de manera segura (es 
decir, el "quién"). La directriz también proporciona información sobre los 

lugares donde se pueden proporcionar los servicios (es decir, el "dónde") 

y describe los modelos de prestación de servicios que se pueden utilizar 
(i. mi. el como"). El entorno propicio, descrito en el resto de este capítulo, 

proporciona el contexto para la implementación efectiva de estas 

intervenciones. 

Capítulo 1 Introducción 

Un entorno propicio para la 
atención integral del aborto 

(1.3) 
Comparte o imprime 

Figura 1.1: Marco conceptual para la atención del aborto 
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El entorno de una persona juega un papel crucial en la configuración de 

su acceso a la atención e influye en los resultados de su salud. Un entorno 

propicio es la base de una atención integral del aborto de calidad. Las tres 
piedras angulares de un entorno propicio para la atención del aborto se 

describen en el Cuadro 1.1 y se desarrollan en el texto de esta sección: 

1. el respeto de los derechos humanos, incluido un marco legal y 
político de apoyo 

2. la disponibilidad y accesibilidad de la información, y 
3. un sistema de salud solidario, universalmente accesible, 

asequible y que funcione bien. 

A modo de aclaración, esta sección del documento de la guía no 

proporciona recomendaciones, sino que detalla los componentes y 
aspectos que comprenderían un entorno propicio general para la atención 

del aborto de calidad, basado en las mejores prácticas de la OMS, lo que 
proporcionaría el contexto ideal para facilitar las recomendaciones. en las 

secciones posteriores de este capítulo y en el Capítulo 3. Si bien este 
entorno propicio representa un contexto ideal, la implementación 

completa de los componentes de este entorno propicio no es 



necesariamente una condición previa para la implementación y aplicación 

de las recomendaciones contenidas en esta guía. 

Recuadro 1.1: Componentes centrales de un entorno propicio para 

la atención del aborto 

Respeto de los derechos humanos, incluido un marco de leyes y 

políticas de apoyo 

• Los países ratifican los tratados y convenciones internacionales y 

regionales de derechos humanos que abordan la salud, incluida la 
salud sexual y reproductiva (SSR). 

• Las leyes y políticas promueven la SSR para todos y son 

consistentes con la salud y los derechos sexuales y reproductivos. 
• Existen arreglos administrativos, políticos y judiciales apropiados 

para facilitar la atención del aborto de calidad, incluidos 
mecanismos accesibles, transparentes y efectivos que brindan 

remedios. Éstos incluyen: 
o mecanismos accesibles para que las mujeres impugnen la 

denegación del aborto de manera oportuna, y 
o mecanismos de monitoreo apropiados por fallas en facilitar 

una atención de calidad, incluyendo la revisión y reforma 
regular de leyes y políticas para reconocer y eliminar las 

barreras a la atención del aborto de calidad. 
• Las políticas minimizan la tasa de embarazos no deseados al 

proporcionar información y servicios anticonceptivos de calidad, 
incluida una gama completa de métodos anticonceptivos 

(métodos de emergencia, de acción corta y de acción 

prolongada). 
• Todas las personas y comunidades reciben los servicios de salud 

que necesitan, sin sufrir dificultades económicas y sin 

discriminación alguna. 

Disponibilidad y accesibilidad de la información 

• La educación integral en sexualidad basada en evidencia (CSE, 
por sus siglas en inglés) se brinda a todas las personas y está 

disponible en múltiples formas e idiomas accesibles. 
• La información de SSR precisa, imparcial y basada en evidencia, 

incluso sobre el aborto y los métodos anticonceptivos, está 

ampliamente disponible en múltiples formas e idiomas accesibles. 

Sistema de salud de apoyo, universalmente accesible, asequible y 

que funcione bien 

• La cobertura sanitaria universal (UHC) garantiza que todas las 

personas puedan recibir la atención que necesitan sin dificultades 
financieras (consulte la sección 1.4.1). 



• El sistema de salud cuenta con los recursos adecuados, lo que 
significa que los recursos, incluidos los medicamentos esenciales, 

los suministros, el equipo, la mano de obra y las asignaciones 
financieras, están disponibles, son accesibles, aceptables, 

asequibles y de buena calidad. 
• Se garantiza el acceso equitativo a medicamentos y productos 

sanitarios esenciales de calidad garantizada. 
• El liderazgo y los estándares clínicos promueven servicios de SSR 

basados en evidencia. 
• La organización del sistema de salud asegura el respeto a la SSR 

y los derechos humanos, incluyendo la no discriminación y la 
igualdad, y la autonomía en la toma de decisiones. 

• La fuerza laboral es robusta y recibe capacitación basada en 
competencias y está capacitada en la provisión de asesoramiento 

y prestación de servicios de SSR basados en evidencia. 

• Además de la capacitación técnica, los servicios de SSR son 
proporcionados por personas capacitadas en el contenido y el 

significado de la ley y capacitadas y capacitadas para interpretar 
y aplicar la ley y las políticas de manera respetuosa con los 

derechos. 
• Se garantiza la confidencialidad y la privacidad de la atención, y 

se realizan esfuerzos para contrarrestar el estigma del aborto. 
• Hay acceso a la atención integral del aborto segura y oportuna y 

las mujeres no tienen que recurrir al aborto inseguro. 
• Las políticas de financiación de la salud deben evitar condicionar 

el acceso a los servicios de SSR al pago directo de los pacientes 
en el punto de atención. 

• La atención siempre se brinda con respeto y compasión. 

• Las comunidades están comprometidas y brindan apoyo. 

 

Capítulo 1 Introducción 

Derechos humanos, incluido 
un marco de apoyo de leyes y 

políticas (1.3.1) 
Comparte o imprime 
Un entorno propicio es aquel en el que se respetan, protegen y cumplen 

los derechos humanos de las personas. Esto implica una revisión periódica 
y, cuando sea necesario, una revisión de los marcos regulatorios, legales 

y políticos, y la adopción de medidas para garantizar el cumplimiento de 
los estándares internacionales de derechos humanos en evolución 

(ver Anexo 2 ). 

https://srhr.org/abortioncare/annexes/annex-2-selected-human-rights-treaties-and-their-treaty-monitoring-bodies/


A lo largo de esta directriz nos referimos a los estándares de derechos 
humanos en el derecho internacional, cuya aplicabilidad en un entorno 

específico dependerá de factores tales como la ratificación por parte del 
Estado de los instrumentos de derechos humanos pertinentes. Las fuentes 

de estos estándares de derechos humanos se detallan en el anexo A del 
sitio web: Estándares internacionales clave de derechos humanos 

sobre el aborto . 

(i) Salud y derechos sexuales y reproductivos 

La salud y los derechos sexuales y reproductivos se basan en una 
variedad de derechos humanos reconocidos y garantizados en el derecho 

nacional e internacional, y están inextricablemente vinculados al logro de 

los objetivos de las políticas de salud pública, incluidos los ODS (32, 
33) . Las personas tienen una variedad de derechos sexuales y 

reproductivos, que son relevantes para la información y los servicios a lo 
largo de la continuidad de la atención del aborto (ver Cuadro 1.2). Por 

encima de todos ellos se encuentran los principios de no discriminación e 
igualdad, y el derecho al más alto nivel posible de salud física y mental, 

incluso en la prestación de servicios de SSR (3, párr. 7). Todos ellos están 
respaldados por las obligaciones de los Estados de garantizar que las 

leyes y políticas, los arreglos institucionales y las prácticas sociales no 
impidan que las personas disfruten efectivamente de su derecho a la 

SSR (3, párr. 8) . El Recuadro 1.2 brinda una descripción general de 
ciertos derechos humanos establecidos por los instrumentos de derecho 

internacional y sus obligaciones y principios asociados relevantes para la 

SSR. 

Recuadro 1.2: Derechos humanos seleccionados, tal como se especifica 

en los instrumentos de derecho internacional pertinentes, y sus 
obligaciones y principios asociados relevantes para la salud y los derechos 

sexuales y reproductivos y el aborto en particular 

Derecho humano 
Principios y obligaciones de derechos humanos 

seleccionados pertinentes al aborto 

El derecho al más alto nivel 

posible de salud física y 

mental , incluidos la salud y 

los derechos sexuales y 

reproductivos   

• Los Estados tienen la obligación de respetar, 
proteger y hacer efectivo el derecho de toda 
persona a la salud y los derechos sexuales y 
reproductivos ((34), art. 12) . Esto incluye: 

o la eliminación de las disposiciones legales, 
incluidas las leyes penales, que sancionan a 
las mujeres que se han sometido a un 
aborto oa los médicos que ofrecen estos 
servicios (3, 35-38) ; 

o Garantizar que las mujeres no se vean 
impedidas de acceder a los servicios de 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/349317/9789240039506-eng.pdf
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Derecho humano 
Principios y obligaciones de derechos humanos 

seleccionados pertinentes al aborto 

salud por el ejercicio de la objeción de 
conciencia de los profesionales de la salud 
(por ejemplo, cuando el aborto es legal, si 
un médico se niega a realizarlo, el sistema 
de salud debe proporcionar una derivación 
a un proveedor de atención de la salud 
alternativo) (3 , 39) ; 

o eliminar las barreras a la prestación de 
servicios de aborto, incluidas las barreras 
que llevan a las mujeres a recurrir a 
abortos inseguros; esto debería incluir la 
eliminación de demoras inaceptables en la 
prestación de atención médica (3, 36, 38, 
40-42) ; 

o emprender medidas para prevenir los 
abortos inseguros y garantizar el acceso a 
la atención posterior al aborto en todas las 
circunstancias, de manera confidencial y 
sin amenazas de enjuiciamiento penal o 
medidas punitivas (3, 36-38, 40, 41, 43-47) 
y (42 ), párr. 33 ; 

o tomar medidas para prevenir y eliminar la 
discriminación, la estigmatización y los 
estereotipos negativos que obstaculizan el 
acceso a la salud sexual y reproductiva 
(SSR), incluso contra las personas que 
buscan servicios de aborto y los 
proveedores de atención médica que 
ofrecen servicios de atención del 
aborto (36, 38) . 

• Los Estados deben garantizar que las instalaciones, 
los bienes y los servicios de salud sexual y 
reproductiva estén disponibles, sean aceptables y 
de buena calidad. Esto incluye: 

o asegurar una cantidad adecuada de 
instalaciones, bienes y servicios de salud 
sexual y reproductiva (por ejemplo, 
personal médico y de atención de la salud 
capacitado y calificado [42, 46, 48] y 
medicamentos científicamente aprobados 
y vigentes para el aborto y la atención 
posterior al aborto [49] , así como la 
disponibilidad del aborto seguro en casos 
de violación e incesto) (3, 36, 42, 50, 51) ; 

o garantizar que la atención y los servicios de 
salud, incluida la SSR y los medicamentos 



Derecho humano 
Principios y obligaciones de derechos humanos 

seleccionados pertinentes al aborto 

esenciales, sean física y geográficamente 
accesibles y asequibles para todas las 
personas, ya sea sin costo alguno o sobre 
la base de garantizar que los gastos de 
salud no expongan a las personas a sufrir 
dificultades financieras (46) ; 

o asegurar que la información sobre SSR sea 
accesible (3, 52) (p. ej., las instituciones y 
las personas deben poder brindar 
información precisa sobre atención de la 
salud, incluida información sobre el aborto, 
sin temor a sanciones penales [(41, 50, 
51]) . 

o velar por que la prestación de servicios 
respete la cultura de las personas, las 
minorías, los pueblos y las comunidades, y 
tenga en cuenta las necesidades de 
género, edad, discapacidad, diversidad 
sexual y ciclo de vida (53, párr. 20) . 

El derecho a la no 

discriminación y la igualdad 

• Los Estados deben garantizar que las personas 
disfruten de igualdad de acceso a la misma 
variedad, calidad y nivel de información, bienes y 
servicios de SSR (36, 45, 52) . 

• Los Estados deben reconocer y tomar medidas 
para abordar el acceso al aborto seguro y la 
atención posterior al aborto para grupos 
particulares de personas, especialmente aquellas 
que están marginadas, tienen recursos limitados, 
viven en áreas rurales y/o pertenecen a minorías, 
ya que es más probable que experimentar 
discriminación interseccional (3, 36-38, 40, 41, 42 
[párr. 33], 43-47, 49, 54 [párr. 45]) . 

• Los Estados deben derogar o reformar las leyes, 
políticas y prácticas discriminatorias que anulan o 
menoscaban la capacidad de las personas para 
acceder a la SSR, como la penalización del aborto y 
las leyes restrictivas sobre el aborto (3, 35-38, 41, 
42 [párr. 22], 55) . 

• Los Estados deben eliminar todas las barreras 
legales, de procedimiento, prácticas o sociales que 
impiden el acceso igualitario y no discriminatorio 
de las personas a la SSR, incluido el aborto, y 
deben derogar medidas tales como los requisitos 



Derecho humano 
Principios y obligaciones de derechos humanos 

seleccionados pertinentes al aborto 

de autorización de terceros (es decir, de esposos, 
parejas, padres o tutores, o autoridades sanitarias), 
asesoramiento sesgado, períodos de espera 
obligatorios y restricciones por ser mujer 
soltera (3, 35-38). 

• Los Estados deben tomar medidas para prevenir la 
imposición del aborto forzado, en particular a 
mujeres y niñas de grupos marginados (37, 40, 47, 
52, 56) . 

el derecho a la vida 

• Los Estados deben garantizar que las medidas 
destinadas a regular el acceso al aborto no pongan 
en peligro la vida de la mujer, niña u otra persona 
embarazada, ni las sometan a dolor o sufrimiento 
físico o mental, ni las discriminen, ni interfieran 
arbitrariamente en su privacidad (36) . 

• Los Estados deben brindar acceso efectivo y 
confidencial al aborto legal y seguro cuando la vida 
o la salud de la mujer, niña u otra persona 
embarazada esté en riesgo, o cuando llevar a 
término un embarazo cause a la persona 
embarazada un dolor o sufrimiento sustancial, y en 
casos cuando el embarazo sea resultado de 
violación o incesto o cuando el embarazo no sea 
viable (36) . 

• Los estados deben tomar medidas para reducir la 
morbilidad y la mortalidad maternas, incluido el 
abordaje del aborto inseguro, teniendo en cuenta 
los desafíos exacerbados en ciertos entornos (3, 
36-38, 40, 43) . 

El derecho a la privacidad 

• Los Estados deben respetar el derecho de las 
personas a tomar decisiones autónomas sobre su 
salud sexual y reproductiva, incluso si se someten o 
no a un aborto (35, 36, 57) . 

• Los servicios de SSR, incluidos el aborto y la 
atención posterior al aborto, deben brindarse de 
manera que respeten plenamente la privacidad de 
la mujer, niña u otra persona embarazada y 
garanticen la confidencialidad (35, 36) . 

• No se debe exigir ni obligar a los profesionales 
médicos y de atención de la salud a denunciar los 



Derecho humano 
Principios y obligaciones de derechos humanos 

seleccionados pertinentes al aborto 

casos de mujeres que se han sometido a 
abortos (36, 37, 40, 48) . 

• La negación del aborto terapéutico puede interferir 
arbitrariamente con el derecho a la 
privacidad (57) . 

• Los requisitos de autorización de terceros pueden 
violar el derecho a la privacidad (3, 36, 38) . 

El derecho a no ser sometido 

a torturas ni a penas o tratos 

crueles, inhumanos y 

degradantes, incluido el 

derecho a la integridad física y 

psíquica 

• El aborto forzado, la criminalización del aborto, la 
negación o el retraso de la atención segura del 
aborto y/o la atención posterior al aborto, y el 
abuso y maltrato de mujeres y niñas que buscan 
información, bienes y servicios de SSR son formas 
de violencia de género (44, 55) , que, según las 
circunstancias, pueden constituir torturas, tratos 
crueles, inhumanos o degradantes (55) . 

• Los Estados deben garantizar que las medidas que 
regulan el aborto no sometan a las personas a un 
dolor o sufrimiento físico o mental sustancial, 
como cuando un embarazo es el resultado de una 
violación (36) . 

• Las leyes y políticas estatales no deben permitir 
abortos sin el consentimiento libre e informado de 
la persona en cuestión (40, 41, 48, 52, 56, 58) . 

• Los Estados deben prevenir y enjuiciar los abortos 
forzados realizados por funcionarios públicos y 
actores privados, incluso cuando se practican en 
mujeres con discapacidad o de acuerdo con leyes y 
políticas de planificación familiar coercitivas, así 
como en el contexto de un conflicto (40, 41, 48, 52, 
56 , 58) . 

• Los Estados deben garantizar que las personas que 
buscan un aborto legal seguro no sean sometidas a 
actitudes humillantes y sentenciosas que lleven a 
la denegación o demora de dichos servicios en un 
contexto de extrema vulnerabilidad para estas 
personas y donde la atención oportuna de la salud 
es fundamental (35) . 

• La criminalización del aborto puede equivaler a 
tortura, trato cruel, inhumano o degradante, 
incluida la práctica de obtener confesiones con 
fines de enjuiciamiento de personas que buscan 



Derecho humano 
Principios y obligaciones de derechos humanos 

seleccionados pertinentes al aborto 

atención médica de emergencia debido a un 
aborto ilegal en un contexto particular (55) . 

El derecho a decidir libre y 

responsablemente sobre el 

número, el espaciamiento y el 

momento de tener hijos y a 

tener la información y los 

medios para hacerlo. 

• Los Estados deben garantizar el acceso a 
información y servicios de planificación familiar y 
SSR, incluidos métodos anticonceptivos asequibles 
para que las mujeres y las adolescentes puedan 
tomar decisiones autónomas e informadas sobre 
su salud reproductiva (42 [párr. 33], 49 [párr. 33]) . 

• Los Estados deben garantizar que las mujeres con 
discapacidad puedan ejercer su derecho a decidir 
sobre el número y el espaciamiento de los 
hijos (52, 59 [Art. 3(3)]) . 

El derecho a la información y 

la educación, incluida la salud 

sexual y reproductiva 

• Los Estados deben tomar medidas para garantizar 
que la información actualizada y precisa sobre SSR 
esté disponible públicamente y sea accesible para 
todas las personas, en los idiomas y formatos 
apropiados (3, 50-52) . 

• Los Estados deben asegurarse de que las 
instituciones educativas incorporen en sus planes 
de estudio obligatorios una educación sexual 
imparcial, científicamente precisa, basada en 
pruebas, apropiada para la edad y completa (3, 
párr. 63) . 

• Los Estados deben poner a disposición de las 
personas información precisa y basada en pruebas 
sobre el aborto de manera confidencial (3 [párr. 
63], 50-52) . 

• Esta información debe ser presentada de forma 
comprensible para quien la recibe (3, 52) . 

• Debe respetarse la elección de un individuo de 
rechazar información cuando se le ofrece. 

• Los Estados deben garantizar que el 
consentimiento informado se brinde libremente, 
se proteja de manera efectiva y se base en el 
suministro completo de información de alta 
calidad, precisa y accesible. 



Derecho humano 
Principios y obligaciones de derechos humanos 

seleccionados pertinentes al aborto 

El derecho a beneficiarse del 

progreso científico y su 

realización. 

• Los Estados deben garantizar el acceso adecuado a 
los medicamentos esenciales de manera 
asequible (46, 49, 54) . 

• Los Estados deben garantizar el acceso a las 
tecnologías científicas necesarias y actualizadas, en 
particular la anticoncepción y los medicamentos 
para el aborto, sin discriminación (42, 49) . 

Nota : Para obtener más información, consulte el anexo web 1: 

Estándares internacionales clave de derechos humanos sobre el 
aborto. La redacción utilizada en este recuadro refleja el lenguaje original 

utilizado en los documentos fuente (tratados de derechos humanos). 

(ii) Prevención del aborto inseguro y reducción de la mortalidad y 

morbilidad materna 

Tomar medidas para prevenir el aborto inseguro es una obligación 

fundamental del derecho a la SSR (3, párr. 49) . El derecho internacional 
de los derechos humanos requiere que los Estados tomen medidas para 

reducir la mortalidad materna y también para proteger eficazmente a las 
mujeres de los riesgos físicos y mentales (morbilidad) asociados con el 

aborto inseguro (43, párrs. 6, 9, 24, 30-33). Los órganos de supervisión 

de tratados (véase el Anexo 2 ) han confirmado que los Estados deben 
revisar sus leyes para garantizar esta protección (36, párr. 8) .Así, el 

Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones 
Unidas (CESCR) ha confirmado que los Estados deben liberalizar las leyes 

restrictivas del aborto, garantizar el acceso al aborto y la atención 
postaborto de calidad, y respetar el derecho de las mujeres a tomar 

decisiones autónomas sobre su SSR. (3, párr. 28) . En todas las 
situaciones, los Estados tienen el deber en virtud del derecho 

internacional de los derechos humanos de garantizar que la regulación del 
aborto (ver Capítulo 2 ) no haga que las mujeres y las niñas recurran a 

abortos inseguros (36, párr. 8) . Como cuestión de derecho internacional 
de los derechos humanos, los Estados deben proporcionar los 

medicamentos esenciales enumerados en el Programa de Acción sobre 
Medicamentos Esenciales de la OMS (46, párr. 12a) .Los Estados también 

deben tomar medidas para prevenir la estigmatización de las personas 

que solicitan un aborto (36, párr. 8) . Además, las políticas deben tratar 
de minimizar la tasa de embarazos no deseados asegurando la provisión 

de información y servicios anticonceptivos de calidad, incluida una gama 
completa de métodos anticonceptivos (métodos de emergencia, de acción 

corta y de acción prolongada). 
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(iii) Regulación del aborto basada en derechos 

El derecho a la SSR requiere que los Estados aseguren que las 

instalaciones, los bienes y los servicios de atención de la salud estén 
disponibles, sean accesibles, aceptables y de buena calidad (46, párrs. 8, 

12) . Esto debería informar a todas las partes de la regulación del aborto. 

Los órganos de supervisión de tratados han pedido la despenalización del 
aborto en todas las circunstancias. Han aclarado aún más las obligaciones 

de derechos humanos de los Estados en relación con el aborto. Estos 

incluyen que: 

• Los Estados no pueden regular el embarazo o el aborto de manera 
contraria a su obligación fundamental de garantizar que las mujeres 

y las niñas no tengan que recurrir a abortos inseguros. Si lo hacen, 
deben revisarse sus restricciones al acceso al aborto (36, párr. 8) . 

• La regulación del aborto no debe poner en peligro la vida de las 
mujeres embarazadas, someterlas a dolor o sufrimiento físico o 

mental (incluso cuando esto constituya tortura o tratos o penas 
crueles, inhumanos o degradantes), discriminarlas o interferir 

arbitrariamente en su privacidad ( 36, párrafo 8) . 
• La regulación del aborto debe basarse en pruebas y ser 

proporcionada para garantizar el respeto de los derechos 
humanos (37, párr. 18) . 

• El acceso al aborto debe estar disponible cuando llevar un embarazo 

a término le causaría a la mujer un dolor o sufrimiento 
sustancial. Esto incluye pero no se limita a situaciones donde su 

vida y salud están en riesgo, cuando el embarazo es el resultado de 
una violación o incesto, o cuando el embarazo no es viable (36, 

párr. 8) . Los órganos de supervisión de tratados también han 
recomendado que el aborto esté disponible en casos de 

malformaciones fetales, al mismo tiempo que se implementan 
medidas para proteger contra la discriminación por discapacidad en 

la sociedad (60) . 
• Los Estados no deben penalizar la realización de un aborto, a 

quienes se realizan un aborto o a quienes apoyan a alguien que se 
realiza un aborto (3 [párrs. 20, 34], 36 [párr. 8], 55 [párr. 18], 61 

[párr. 51] (l)], 62 [párr. 60], 63 [párrs. 82, 107]) .  
• Los Estados no deben exigir a los trabajadores de la salud que 

denuncien a las mujeres que han tenido o se sospecha que han 

tenido un aborto (40, párr. 20) . 
• Los Estados deben brindar atención primaria de salud esencial (64, 

párr. 10) (ver también la sección 1.4.1: Cobertura universal de 
salud y atención primaria de salud ; sección 1.4.4: Productos 

básicos ; Anexo 2 : Tratados de derechos humanos 
seleccionados y sus órganos de supervisión de tratados ; y 

también Web anexo A: Estándares internacionales clave de 

derechos humanos sobre el aborto). 
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(iv) Accesibilidad de la atención del aborto 

Donde sea legal, el aborto debe ser accesible en la práctica. Esto requiere 

garantizar que las instalaciones, los productos y los servicios de atención 
médica sean accesibles (incluidos proveedores suficientes; consulte la 

sección 3.3.8 sobre restricciones de proveedores) y que la ley y la política 
sobre el aborto se formulen, interpreten y apliquen de manera compatible 

con derechos humanos. Por lo tanto, cuando el aborto está actualmente 
disponible sobre la base de motivos, es decir, en circunstancias 

específicas, y en previsión de pasar a un sistema de aborto a pedido como 
se recomienda (ver Recomendación 2: Enfoques basados en motivos, 

sección 2.2.2), esos motivos debe definirse e interpretarse de una manera 

que dé pleno efecto a los derechos humanos de las mujeres y que se 

alinee con las siguientes definiciones de la OMS: 

Salud : un estado de completo bienestar físico, mental y social y no 

solamente la ausencia de afecciones o enfermedades (2) . 

Salud mental : un estado de bienestar en el que cada individuo 
realiza su propio potencial, puede hacer frente a las tensiones 

normales de la vida, puede trabajar de manera productiva y 

fructífera y puede hacer una contribución a su comunidad (65) . 

Los Estados deben tomar medidas efectivas para evitar que terceros (por 

ejemplo, padres, cónyuge, autoridad sanitaria) socaven el disfrute de su 
derecho a la SSR por parte de una persona (ver sección  3.3.2: 

Autorización de terceros ) (3, párr. 59) , y también deben asegurar 
que la negativa del proveedor no sea una barrera para acceder a servicios 

de aborto (ver sección  3.3.9: Objeción de conciencia ) (3 [párrs. 14, 

43], 39 [Cap.1, párrs. 11, 13])). 

(v) Consentimiento libre e informado 

El derecho internacional de los derechos humanos exige que la provisión 
del aborto se base en el consentimiento libre e informado de la persona 

que se somete al aborto sin necesidad de autorización adicional. 

El derecho internacional de los derechos humanos obliga a los Estados a 
garantizar que la información sobre el aborto precisa y basada en 

pruebas (3 [párr. 9], 36 [párr. 8]) esté disponible para las personas de 
forma confidencial (36 [párr. 8], 43) , y también que se respete su 

elección de rechazar dicha información cuando se le ofrezca (58, párr. 
15) . La recepción de dicha información es vital, ya que respalda el 

derecho y la capacidad de tomar decisiones y elecciones informadas sobre 

asuntos relacionados con el propio cuerpo y la SSR, y de dar 

consentimiento informado (ver también la sección 1.3.2 a continuación). 

Como cuestión de derecho internacional de los derechos humanos, los 

Estados están obligados a garantizar que el “consentimiento informado” 

sea: 

https://srhr.org/abortioncare/chapter-3/pre-abortion-3-3/law-policy-recommendation-7-third-party-authorization-3-3-2/
https://srhr.org/abortioncare/chapter-3/pre-abortion-3-3/law-policy-recommendation-7-third-party-authorization-3-3-2/
https://srhr.org/abortioncare/chapter-3/pre-abortion-3-3/law-policy-recommendation-22-conscientious-objection-3-3-9/


• documentada antes de una intervención de atención de la salud y 
proporcionada sin coerción, influencia indebida o tergiversación (58, 

párr. 13) ; 
• salvaguardado a través de medios legislativos, políticos y 

administrativos (58, párr. 7) , como un aspecto fundamental de una 
gama de derechos humanos (es decir, los derechos a la salud, la 

información, la no discriminación y la seguridad y dignidad de la 
persona); 

• basado en el suministro de información completa sobre los 
beneficios, riesgos y alternativas asociados; 

• basada en información de alta calidad, precisa y accesible (lo que 
incluye garantizar que esté disponible en una variedad de formatos 

e idiomas, y en formas que la hagan accesible a personas con 
capacidad reducida), y presentada de una manera aceptable para la 

persona que da su consentimiento. . 

Se proporciona más información relevante en la sección 3.2 sobre 

provisión de información y asesoramiento relacionado con el aborto para 
solicitantes individuales de aborto, y en la sección 3.5.1 sobre atención de 

seguimiento y la sección 3.5.4 sobre anticoncepción posterior al 
aborto. Los Estados están obligados a proteger a las mujeres de 

injerencias arbitrarias cuando buscan servicios de SSR, y a garantizar el 
respeto a la toma de decisiones autónomas de las mujeres, incluidas las 

mujeres con discapacidad, con respecto a su SSR y bienestar (60) . 

Aunque las mujeres tienen derecho a recibir información precisa, algunos 
trabajadores de la salud que se oponen al aborto por motivos de 

conciencia brindan información deliberadamente engañosa o se niegan a 

brindar cualquier información sobre el aborto (66-68) . Los Estados en los 
que los trabajadores de la salud pueden invocar la objeción de 

conciencia (3, párr. 43) deben regular y controlar tales denegaciones de 
servicios de aborto para garantizar que las mujeres puedan acceder a 

información precisa y servicios apropiados (consulte la sección 3.3.9: 

Objeción de conciencia). 

Como cuestión de derecho internacional de los derechos humanos, los 

Estados no pueden restringir el acceso de las mujeres a los servicios de 
salud por no contar con la autorización de sus esposos, compañeros, 

padres/tutores o autoridades sanitarias, por ser solteras o por ser 
mujeres (39 [Cap.1, párrs. 14, 21], 3 [párrs. 41, 43]). En el caso de las 

adolescentes, no se debe requerir la autorización o el consentimiento de 
los padres antes de brindar servicios de aborto (ver también la sección 

3.3.2: Autorización de terceros). Como cuestión general, los Estados 

deben reconocer la capacidad evolutiva de los niños, niñas y adolescentes 
y su capacidad asociada para tomar decisiones que afectan sus vidas (69, 

artículo 5) .Para garantizar la protección de la salud y los derechos 
sexuales y reproductivos de los adolescentes, el Relator Especial de las 

Naciones Unidas sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto 



nivel posible de salud física y mental ha sugerido que los Estados 
deberían considerar la introducción de “una presunción legal de 

competencia que un adolescente que busca bienes o servicios de salud 
preventivos o sensibles al tiempo, incluida la salud sexual y reproductiva, 

tiene la capacidad necesaria para acceder a dichos bienes y 
servicios” (35, párr. 60).El Comité de las Naciones Unidas sobre los 

Derechos del Niño (CRC, por sus siglas en inglés) también ha instado a 
los Estados a “revisar y considerar permitir que los niños den su 

consentimiento para ciertos tratamientos e intervenciones médicas sin el 
permiso de un padre, cuidador o tutor, como... salud sexual y 

reproductiva servicios, incluido… el aborto seguro” (45, párr. 31) . 

Las personas con discapacidad tienen derecho a la autonomía (59, 
Artículo 3a) , pero enfrentan discriminación continua y sistémica en el 

acceso a los servicios de SSR. Los Estados están obligados a prohibir y 
prevenir la denegación discriminatoria de servicios de SSR a las personas 

con discapacidad (70, párr. 66) . Los Estados no pueden emprender, y 

deben tomar medidas para prevenir el aborto forzado o bajo coacción (40, 
párr. 11) , que constituye tortura, trato cruel, inhumano o degradante (40 

[párr. 11], 52 [párr. 62]). 

(vi) Atención posterior al aborto 

La prestación de atención posterior al aborto es una obligación 
fundamental de los Estados en virtud del derecho a la SSR (3, párr. 

49e) . Independientemente de si el aborto es legal o restringido, los 
Estados deben garantizar el acceso a la atención posterior al aborto (45, 

párr. 70) . Dicha atención debe estar disponible de forma confidencial, sin 
discriminación y sin la amenaza de enjuiciamiento penal u otras medidas 

punitivas (36, párr. 8) . Los Estados también deben garantizar el acceso a 

una amplia gama de métodos anticonceptivos modernos, seguros y 

asequibles (36 [párr. 8], 49 [párr. 33]). 

(vii) Rendición de cuentas por violaciones de los derechos 

humanos 

Los mecanismos de rendición de cuentas son esenciales para la 

protección, el respeto y el cumplimiento de la salud y los derechos 
sexuales y reproductivos. El monitoreo y la rendición de cuentas por el 

cumplimiento de los derechos humanos se lleva a cabo a nivel nacional, 

regional e internacional, según corresponda a la ley en cuestión. El 
monitoreo y la rendición de cuentas involucran a una variedad de actores, 

como el propio Estado, las organizaciones de la sociedad civil, las 
instituciones nacionales de derechos humanos o los mecanismos 

internacionales o regionales de derechos humanos. Algunos de estos 
mecanismos de rendición de cuentas incluyen mecanismos 

administrativos para registrar y monitorear los resultados de salud 
relevantes relacionados con la ley y la política de aborto, e incluirlos en 

los informes a las instituciones de derechos humanos (39, Cap. 1, párrs. 



9, 10, 12, 17). (ver también la sección 1.4.5 sobre monitoreo y 
evaluación de la atención del aborto). Los Estados deben garantizar que 

todas las personas tengan acceso a la justicia ya un recurso significativo y 
efectivo cuando se violen sus derechos humanos (39, Cap. 1, párr. 

13). Estos recursos pueden incluir una reparación adecuada, efectiva y 
pronta en forma de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción 

y garantías de no repetición (3, párr. 64) , incluso mediante la reforma de 
leyes y políticas. Consciente de lo anterior, un entorno propicio para la 

atención del aborto garantizaría que existan mecanismos de rendición de 
cuentas apropiados para las fallas en facilitar una atención del aborto de 

calidad, incluidos mecanismos de rendición de cuentas accesibles, 
transparentes y efectivos para que las mujeres impugnen la denegación 

del aborto de manera oportuna. Además, un entorno propicio incluiría 

remedios 

apropiados en caso de que no se facilite una atención del aborto de 

calidad, incluida la revisión y reforma periódicas de leyes y políticas para 

reconocer y eliminar las barreras a la atención del aborto de calidad. Tal 

como lo confirmó el Comité para la Eliminación de la Discriminación 

contra la Mujer (CEDAW),(61, párr. 51[l]) .  

 

Capítulo 1 Introducción 

Disponibilidad y accesibilidad 
de la información (1.3.2) 
Comparte o imprime 

Un primer paso esencial para mejorar el acceso y la calidad de la atención 
del aborto es garantizar que todas las personas puedan acceder a 

información y asesoramiento de salud pertinentes, precisos y basados en 
evidencia, si así lo desean. Esto es requerido por el derecho internacional 

de los derechos humanos, basado en el derecho a la información y el 
derecho a la privacidad (ver Cuadro 1.2 ), y facilita la toma de decisiones 

individuales relacionadas con los servicios de SSR, incluido el 
aborto. Deben estar disponibles dos tipos diferentes de información sobre 

el aborto: (i) información de carácter general para el público (descrita a 
continuación), e (ii) información específica diseñada para ser relevante 

para cada persona que busca un aborto ( consulte la sección 3.2.1 ) y 

que sustenta el consentimiento libre e informado, que se describió en 

la sección 1.3.1 (v). 

Los Estados partes deben garantizar que todas las personas tengan 

derecho a recibir información precisa, imparcial y basada en pruebas 
sobre la SSR. En relación con esto, como parte de su obligación de reducir 

la mortalidad y la morbilidad maternas, los Estados deben garantizar la 
provisión de educación integral, no discriminatoria, científicamente 
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precisa y apropiada para la edad sobre sexualidad y reproducción, 
incluida información sobre el aborto, tanto dentro como fuera de las 

escuelas ( 46, 71 [Artículos 10, 16], 72)  y debe garantizar que la 
educación sexual integral (ESI) esté disponible para los menores sin el 

consentimiento de sus padres o tutores (45, párr. 31) .En un entorno 
propicio, todas las personas recibirían toda la información necesaria para 

tomar una decisión informada sobre el uso de anticonceptivos, incluida 
información sobre dónde y cómo obtener un aborto o anticonceptivos, los 

costos de los servicios y los detalles de las leyes locales. . El creciente uso 
de la autogestión del aborto (ver sección 3.6.2 ) subraya la necesidad de 

garantizar que la información precisa sobre el aborto esté disponible para 

todos los que la busquen. 

Como cuestión de derecho internacional de los derechos humanos, el 

suministro de información sobre el aborto no debe penalizarse, incluso en 
contextos en los que el procedimiento en sí puede ser ilegal (ver sección 

2.2.1: Penalización del aborto).). Para garantizar que la información 

precisa sea ampliamente accesible, incluso para aquellos con bajo nivel de 
alfabetización, un entorno propicio proporcionaría que dicha información 

se comparta utilizando una variedad de formatos/medios según sea 
apropiado para la audiencia prevista (por ejemplo, videos, redes 

sociales). El Comité DESC de Naciones Unidas ha confirmado que “[l]a 
difusión de información errónea y la imposición de restricciones al 

derecho de las personas a acceder a información sobre SSR también viola 
el deber de respetar los derechos humanos. … Tales restricciones impiden 

el acceso a la información y los servicios, y pueden alimentar el estigma y 

la discriminación” (3, párr. 41) . 

 

 

Capítulo 1 Introducción 

Factores del sistema de salud 
(1.3.3) 
Comparte o imprime 

Dentro del sistema de salud, se necesitan múltiples acciones para cumplir 
con las obligaciones de derechos humanos. Las acciones para facilitar y 

fortalecer la prestación de servicios relacionados con el aborto deben 
basarse en los derechos humanos, las necesidades locales de salud y una 

comprensión profunda del sistema de prestación de servicios y el contexto 
social, cultural, político y económico más amplio. Los estándares y 

lineamientos nacionales para la atención del aborto deben basarse en 

evidencia y actualizarse periódicamente, y deben proporcionar la 
orientación necesaria para lograr la igualdad de acceso a la atención 
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integral del aborto. El liderazgo también debe promover servicios de SSR 

basados en evidencia de acuerdo con estos estándares y lineamientos. 

El derecho al más alto nivel posible de salud física y mental incluye el 

derecho a una atención médica respetuosa, así como el derecho a estar 
libre de violencia y discriminación (73) . El derecho a beneficiarse del 

progreso científico y su realización da derecho a las mujeres a acceder a 
las tecnologías científicas actualizadas necesarias para las mujeres. Esto 

significa que los Estados deben garantizar el acceso a formas modernas y 
seguras de anticoncepción (incluida la anticoncepción de emergencia), 

medicamentos para el aborto, tecnologías de reproducción asistida y otros 
bienes y servicios de SSR, sobre la base de la no discriminación y la 

igualdad (49, párr. 33) . Para lograr un alto nivel de atención respetuosa, 
los sistemas de salud deben organizarse y administrarse de manera que 

garantice el respeto por la SSR y los derechos humanos de las 
personas.(73) . La atención médica respetuosa reconoce los derechos de 

las personas, respeta su agencia y autonomía en la toma de decisiones e 

incorpora sus valores y preferencias en la atención. 

Además de las barreras políticas y reglamentarias, otras barreras pueden 
limitar aún más la disponibilidad de los servicios de aborto, entre ellas: el 

estigma; costos formales e informales; falta de productos básicos, 
servicios, proveedores capacitados e información; y/o la falta de voluntad 

de algunos trabajadores de la salud para brindar atención. Esto deja a 
grupos particulares de personas, como las que viven en entornos rurales, 

las que enfrentan dificultades financieras, los adolescentes, las personas 
solteras, transgénero o no binarias, las que tienen menos acceso a la 

educación y las que viven con el VIH, desproporcionadamente vulnerables 
a las barreras para obtener servicios de aborto. Como parte de un 

entorno propicio, un sistema de salud debe contar con los recursos 
adecuados, lo que significa que los recursos (p. ej., medicamentos 

esenciales, suministros, equipos, mano de obra, asignaciones financieras) 

están disponibles, distribuidos de manera justa y utilizados de manera 
eficiente. De esta manera, se debe asegurar el acceso adecuado y 

equitativo a medicamentos y equipos esenciales de calidad 
garantizada. En relación con esto, las políticas de financiación de la salud 

deben evitar condicionar el acceso a los servicios de SSR al pago directo 
de los pacientes en el punto de servicio, y el personal sanitario debe estar 

capacitado para prestar servicios de SSR basados en pruebas, incluido el 

asesoramiento. 

El estigma del aborto es común y tiene consecuencias psicológicas 

negativas para las personas que buscan un aborto y los trabajadores de la 
salud que brindan servicios de aborto (31, 74, 75) , y también puede ser 

perjudicial para los resultados de salud. El estigma del aborto es un 
proceso social y depende del contexto, pero puede considerarse como un 

ejercicio de poder y control de un grupo sobre los miembros de un grupo 
menos poderoso, que son considerados diferentes, estereotipados 

negativamente, discriminados y marginados dentro de la sociedad. (75, 



76). Es necesario trabajar en todos los sectores para contrarrestar el 
estigma; los sistemas de salud deben reconocer los riesgos y efectos del 

estigma e implementar soluciones no solo para garantizar la privacidad y 
la confidencialidad, sino también para apoyar a los trabajadores de la 

salud. La atención siempre debe brindarse con respeto y compasión. En 
un entorno propicio, las comunidades también participan y brindan 

apoyo. Quienes ayudan y apoyan a las personas que buscan abortar (sus 
parejas, amigos, familiares) también requieren apoyo dentro del sistema 

de salud y del entorno más amplio. 

En la sección 1.4 a continuación se proporciona una consideración más 

profunda de los factores clave del sistema de salud . 

 

 

Capítulo 1 Introducción 

Consideraciones sobre el 
sistema de salud (1.4, 1.4.1, 

1.4.2, 1.4.3, 1.4.4, 1.4.5) 
Comparte o imprime 
El sistema de salud se refiere a todas las organizaciones, personas y 

acciones cuyo objetivo principal es promover, restaurar o mantener la 
salud (77) . El sistema de salud consta de los seis componentes básicos, 

como se enumeran en la Figura 1.2, que respaldan cuatro objetivos y 
resultados generales, como se muestra a continuación. Esta sección 

aborda en detalle las consideraciones del sistema de salud relevantes 

para un entorno propicio para la atención del aborto. 

Figura 1.2: El marco del sistema de salud de la OMS 

Fuente : OMS, 2007 (77) . 

Un sistema de salud que funcione bien, con todos los “bloques” 

trabajando en armonía, depende de contar con trabajadores de salud 
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capacitados y motivados, una infraestructura bien mantenida y un 
suministro confiable de medicamentos y tecnologías, respaldado por 

financiamiento adecuado, planes de salud sólidos y sistemas basados en 
evidencia. políticas Los servicios de atención de la salud prestados a 

través del sistema de salud no se limitan a los prestados en un centro de 
atención de la salud; la atención y los servicios de salud también se 

pueden recibir a través de proveedores comunitarios (p. ej., visitadores 
sanitarios, farmacéuticos), intervenciones digitales o enfoques de 

autocuidado (p. ej., telemedicina). 

1.4.1 Cobertura sanitaria universal y atención primaria de salud 

La cobertura universal de salud (CUS) significa garantizar que todas las 

personas tengan acceso a los servicios de salud de promoción, 
prevención, curación, rehabilitación y paliativos que necesitan, que deben 

ser de calidad suficiente para ser efectivos, y al mismo tiempo garantizar 
que el uso de estos servicios no exponer a cualquier usuario a dificultades 

financieras (30). La UHC es parte integral del logro de la meta 3.8 de los 

ODS: Lograr la cobertura universal de salud, incluida la protección contra 
riesgos financieros, el acceso a servicios de atención médica esenciales de 

calidad y el acceso a medicamentos y vacunas esenciales seguros, 
efectivos, asequibles y de calidad para todos. El objetivo de esta meta es 

acelerar los esfuerzos para garantizar que todas las personas y 
comunidades reciban la gama completa de servicios de salud esenciales y 

de calidad que necesitan a lo largo de su vida, sin sufrir dificultades 

financieras. 

Para establecer un entorno propicio, es necesario que la atención del 

aborto se integre en el sistema de salud en todos los niveles (incluidos el 
primario, secundario y terciario), y que la comunidad la respalde, para 

permitir la expansión de las funciones de los trabajadores de la salud, 
incluida la autogestión. enfoques de gestión. Dicha integración es un 

proceso complejo que puede ocurrir a través de la prestación de servicios, 

mecanismos de financiación y/o inclusión en paquetes de beneficios de 
salud. Si bien la inclusión en los paquetes de beneficios de salud puede 

mejorar el acceso a la atención del aborto y su prestación, en muchos 
países la atención del aborto no se reconoce explícitamente en el paquete 

estándar, lo que contribuye al acceso desigual a los servicios (78) . 

Desde la perspectiva de la financiación de la salud, mejorar el acceso a la 
atención integral del aborto, como parte de la UHC, requiere trasladar la 

carga de la financiación de las personas hacia la financiación pública 
nacional, que combina ingresos fiscales y esquemas de prepago para 

cubrir los costos de la atención (78) . Se proporciona más información en 
la sección 1.4.2 a continuación. Mientras tanto, desde la perspectiva de la 

prestación de servicios, integrar la atención del aborto dentro de los 
programas nacionales de atención materna y planificación familiar es 

técnicamente la opción más sencilla, ya que los servicios de aborto 
requieren pocas habilidades, medicamentos, equipos o suministros 



adicionales del proveedor, si es que requieren alguna. Además, es la 
opción más eficiente, ya que minimiza cualquier costo adicional/marginal 

de implementar los servicios de aborto. 

El fortalecimiento de los sistemas de salud, al mejorar el desempeño en 
los seis componentes básicos del sistema de salud (ver arriba), es 

esencial para avanzar hacia la cobertura universal de salud (77) . El uso 
de tecnologías y enfoques nuevos e innovadores para brindar, facilitar o 

apoyar los servicios de aborto debe incorporarse en los programas y 
paquetes de beneficios de salud de los países. El Compendio de UHC de la 

OMS proporciona una lista de todas las intervenciones relacionadas con la 
atención del aborto que se deben considerar para su inclusión dentro del 

paquete de UHC de un país (79) . [1] 

Para garantizar tanto el acceso al aborto como el logro de la cobertura 
universal de salud, el aborto debe centrarse en la atención primaria de la 

salud (APS), que a su vez está completamente integrada en el sistema de 

salud, lo que facilita las vías de referencia para la atención de nivel 
superior cuando sea necesario. La APS es un enfoque social y 

multisectorial de la salud que tiene como objetivo garantizar el nivel más 
alto posible de salud y bienestar para todas las personas, centrándose en 

las necesidades y preferencias de las personas (como individuos, familias 
y comunidades) a lo largo de la atención continua desde la promoción de 

la salud. desde la prevención de enfermedades hasta el tratamiento, la 
rehabilitación y los cuidados paliativos (30). La APS de calidad se basa en 

pruebas, se presta en la comunidad y se centra en la persona. Hacer que 
el aborto esté disponible y sea accesible dentro de la APS es una 

estrategia segura y eficaz para promover el acceso equitativo y 

proporcionar un entorno propicio para el aborto. 

1.4.2 Financiamiento de la salud 

El financiamiento de la salud es una función central de los sistemas de 
salud que puede permitir el progreso hacia la cobertura universal de salud 

al mejorar la cobertura de servicios efectiva y la protección 

financiera. Para mejorar la cobertura efectiva de los servicios, los 
acuerdos de financiación de la salud para los servicios de aborto deben 

garantizar que se cubran los costos de producción para que los 
proveedores de atención de la salud tengan los medios para llevar a cabo 

estas actividades sin restricciones financieras. Para mejorar la protección 
financiera, el sistema de salud debe garantizar que la parte de los costos 

(costos de producción y costos de acceso a los servicios) soportados por 
los pacientes no sea una barrera para el uso completo de los servicios. El 

enfoque de la OMS para la financiación de la salud se centra en las 

siguientes funciones básicas: 

• aumentar los ingresos: establecer fuentes de fondos, incluidos los 
presupuestos gubernamentales, los planes de seguro prepago 
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obligatorios o voluntarios, los pagos directos de bolsillo de los 
usuarios y la ayuda externa; 

• fondos mancomunados: la acumulación de fondos prepagos en 
nombre de una parte o la totalidad de la población; y 

• servicios de compra: el pago o la asignación de recursos a los 

proveedores de atención de la salud. 

Además, todos los países tienen políticas que indican a qué servicios tiene 

derecho la población, incluso si el gobierno no lo establece explícitamente 
y, por extensión, cualquier servicio no cubierto generalmente lo pagan los 

pacientes de su bolsillo como tarifas de usuario o copagos. 

Para brindar un entorno propicio, la financiación de los servicios de aborto 

debe tener en cuenta los costos para el sistema de salud y, al mismo 
tiempo, garantizar que los servicios sean gratuitos o asequibles y estén 

fácilmente disponibles para todos los que los necesiten, en apoyo de la 
meta de lograr la cobertura universal de salud. Una revisión de alcance 

reciente capturó los costos para el sistema de salud y para la mujer al 
categorizar las consecuencias económicas del aborto y las políticas de 

aborto en tres niveles: micro, meso y macroeconómico. La evaluación de 
los niveles micro, meso y macroeconómico proporcionó información sobre 

las consecuencias económicas documentadas de los abortos a nivel 

individual, comunitario y del sistema de salud (80-82) . 

Costo para el establecimiento o sistema de salud 

Con respecto a los costos para el establecimiento de salud y el sistema de 
salud, los hallazgos de la revisión de los resultados mesoeconómicos 

confirmaron que los recursos limitados afectan negativamente la 
capacidad de los establecimientos para satisfacer la demanda y brindar 

servicios de calidad (81) . Además, los costos de la atención posterior al 
aborto, incluido el tratamiento de las complicaciones posteriores al 

aborto, consumen una cantidad desproporcionada de los recursos de los 
establecimientos en muchos entornos, lo que representa una carga para 

los sistemas de salud al agotar aún más sus recursos sobrecargados. Por 
lo tanto, se pueden lograr ahorros financieros manteniendo o incluso 

mejorando la calidad de los servicios de atención del aborto, y también 
descentralizando los servicios y legalizando el aborto, como lo indica la 

evaluación macroeconómica (82) . 

Brindar acceso a servicios de aborto de calidad es considerablemente 

menos costoso que tratar las complicaciones del aborto inseguro (83-
87). Los costos para brindar servicios de aborto con aspiración por vacío 

incluyen inversiones de capital modestas y poco frecuentes, como la 
compra de una máquina de succión para equipos de aspiración por vacío 

eléctrica (EVA) o aspiración por vacío manual (MVA), una mesa de 
examen, un esterilizador a vapor o autoclave, y posiblemente también 

renovación de salas de espera, consulta y recuperación, y aseos. Los 
costos recurrentes del aborto quirúrgico o con medicamentos incluyen 



aquellos asociados con la compra de instrumentos y suministros que 
deberán reabastecerse periódicamente, como cánulas y aspiradores de 

AMEU, soluciones antisépticas y desinfectantes de alto nivel utilizados 
para el procesamiento de instrumentos, y medicamentos para el control 

del dolor y la prevención de infecciones. y aborto médico. 

Las decisiones sobre qué métodos de aborto ofrecer y cómo organizar los 
servicios influyen directamente en el costo de la prestación de los 

servicios y su asequibilidad. Dos cuestiones organizativas son de 
particular importancia tanto para aumentar la seguridad como para 

reducir los costos: (i) el uso preferencial de la aspiración por vacío o el 
aborto con medicamentos, y (ii) facilitar la provisión del aborto (por 

ejemplo, un mejor acceso a los servicios de aborto, integración en la 
atención primaria de la salud). ). La ampliación del papel de los 

trabajadores de la salud en la provisión de servicios de aborto y la 
exploración de modos innovadores de prestación de servicios, como la 

telemedicina y las líneas directas, también se han identificado como 

estrategias de ahorro de costos para los sistemas nacionales de 

salud (82) . 

Hacer que los servicios sean asequibles para las mujeres 

En los países donde el acceso legal al aborto está disponible, sigue siendo 

un desafío brindar servicios de aborto financiados con fondos públicos y 
gratuitos en el punto de atención (88). Además, en algunos entornos, la 

protección financiera está restringida a grupos demográficos específicos 
de personas que buscan abortar o ciertas categorías legales de aborto. A 

las personas que buscan un aborto se les pueden cobrar tarifas 
adicionales sustanciales (además de los cargos oficiales), creando una 

barrera para muchas, especialmente cuando se combinan con los gastos 

de viaje y los costos de oportunidad, como el tiempo perdido por el 
trabajo remunerado y no remunerado. En algunos entornos, las tasas de 

reembolso para proveedores públicos o privados que trabajan con 
organizaciones no gubernamentales están muy por debajo del costo de 

brindar atención. Es probable que la barrera de los altos costos de los 
medicamentos y/o servicios de aborto genere mayores costos para el 

sistema de salud, ya que estos costos obligan a muchos, especialmente 
entre la población adolescente (89)– presentar una edad gestacional más 

tardía o utilizar proveedores o métodos inseguros, aumentando así las 
tasas de hospitalización por complicaciones graves (80, 90-92) . Las tasas 

más altas de complicaciones, tarifas adicionales y costos elevados 

también contribuyen a la estigmatización del aborto. 

El respeto, la protección y el cumplimiento del derecho a la salud exige 

que los Estados garanticen, como mínimo, el acceso universal y equitativo 

a servicios, bienes e instalaciones de SSR asequibles, aceptables y de 
calidad, en particular para las mujeres y los grupos desfavorecidos y 

marginados (3, párr. 49) . Por lo tanto, a fin de brindar un entorno 
propicio para la atención del aborto, la capacidad de pago no debe tener 



ninguna relación con la capacidad de las mujeres para acceder a los 
servicios de aborto legal (3 [párr. 17], 35 [párr. 31], 39 [Cap. 1, párrafo 

21]) .  

Como parte de un entorno propicio, las consideraciones de igualdad de 
género, derechos humanos y equidad deben guiar el diseño de la política 

de financiación de la salud para reducir, si no eliminar, las barreras 
financieras para los más vulnerables y garantizar el acceso equitativo a 

servicios de buena calidad (93) . El Comité de la CEDAW ha descrito que 
los costos del aborto son una carga para la elección informada y la 

autonomía de las mujeres (94, párr. 37) .Cuando se cobran tarifas de 
usuario por el aborto, esto debe basarse en una consideración cuidadosa 

de la capacidad de pago, y las exenciones de tarifas deben estar 
disponibles para quienes enfrentan dificultades financieras y las 

adolescentes que buscan un aborto. Cabe señalar, sin embargo, que la 
evidencia sobre el éxito de las exenciones de tarifas para abordar las 

barreras financieras y mejorar el acceso a servicios de aborto de calidad 

es mixta y no concluyente (95) . Numerosos órganos de supervisión de 
tratados (véase el Anexo 2 ) han reconocido que los servicios de aborto 

deben ser económicamente accesibles, recomendando que los Estados 
reduzcan el costo del aborto o proporcionen apoyo financiero cuando sea 

necesario 96 [párrs. 37(b), 38(b)], 97 [ paraca. 24], 98 [párrs. 38, 
39]). En este sentido, el Comité contra la Tortura (CAT) ha llamado a los 

Estados a garantizar el acceso gratuito al aborto en casos de 
violación (99, párr. 15a) . Teniendo en cuenta lo anterior, en la medida de 

lo posible, los servicios y suministros de aborto deben ser obligatorios 
para la cobertura de los planes de seguro, ya que la incapacidad de pago 

no es una razón aceptable para negar o retrasar la atención del 
aborto. Además, contar con procedimientos transparentes en todos los 

establecimientos de salud puede garantizar que el personal no imponga 

cargos informales. 

1.4.3. Competencias y formación del personal sanitario 

Los trabajadores de la salud son todas las personas involucradas en 

acciones cuya intención principal es mejorar la salud (100) . La prestación 
de atención de alta calidad requiere un suministro adecuado de 

trabajadores de la salud competentes, que estén distribuidos 
equitativamente y con una combinación óptima de habilidades en los 

niveles de establecimiento, extensión y comunidad (101) . Todos los 
trabajadores de la salud deben recibir el apoyo adecuado para brindar 

una atención competente. Las competencias requeridas para brindar o 
apoyar la atención del aborto se alinean con las competencias requeridas 

en muchas áreas diferentes de la salud (102, 103). La OMS está 
desarrollando actualmente un marco mundial de competencias para la 

cobertura universal de salud (UHC), que identifica las competencias 
requeridas para que los trabajadores de atención primaria de la salud 
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brinden el espectro completo de cuidados de promoción, prevención, 

diagnóstico, curación y paliativos (104, 105) . 

La prestación de servicios de atención y tratamiento debe realizarse de 

manera centrada en las personas, sin prejuicios ni directivas, lo que les 
permite a las personas liderar la toma de decisiones sobre su propia 

atención de manera informada y respaldada (106) . Como parte de 
garantizar un entorno propicio, es particularmente importante que la 

capacitación de los trabajadores de la salud involucrados en los servicios 

de SSR incorpore: 

• las competencias únicas requeridas para los servicios de SSR, en 

particular para la atención del aborto; 

• prestación de cuidados centrados en las personas; 
• los derechos humanos, y el contenido y significado de la ley, y cómo 

interpretar y aplicar la ley y la política de manera compatible con los 
derechos; 

• comunicación para permitir la toma de decisiones informadas; 
• clarificación de valores; 

• trabajo en equipo interprofesional; y 

• enfoques de atención empáticos y compasivos (105) . 

Estas habilidades deben incluirse en los programas de formación y ser 

promovidas por las sociedades profesionales. Es especialmente crítico que 

las actitudes y comportamientos de los trabajadores de la salud sean 
inclusivos, libres de prejuicios y no estigmatizantes, y que promuevan la 

seguridad y la igualdad. Los administradores de la atención de la salud, 
ya sea en el sector público o privado, son responsables de brindar 

servicios de manera adecuada y cumplir con los estándares basados en la 
ética profesional y los principios de derechos humanos acordados 

internacionalmente. 

1.4.4 Mercancías 

La prestación de atención primaria de la salud incluye el acceso a 

medicamentos seguros, eficaces, de calidad garantizada y asequibles, 
incluidos los medicamentos para el aborto y la atención posterior al 

aborto (es decir, antibióticos y medicamentos para el control del dolor, así 
como medicamentos para el aborto y anticonceptivos posteriores al 

aborto). La Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la OMS (también 

conocida como Lista de Medicamentos Esenciales, o EML, por sus siglas 
en inglés) incluye los medicamentos mínimos necesarios para un sistema 

básico de atención de la salud, enumerando los medicamentos más 
eficaces, seguros y rentables para afecciones prioritarias. Las condiciones 

prioritarias se seleccionan en función de la relevancia para la salud 
pública actual y estimada en el futuro, y el potencial para un tratamiento 

seguro y rentable. Tanto la mifepristona como el misoprostol se han 
incluido en las Listas modelo de medicamentos esenciales de la OMS 



desde 2005. En 2019,(107) . Los medicamentos abortivos relevantes 
incluidos en la 21.ª EML y también en la 22.ª EML más reciente se indican 

en la Tabla 1.1. 

Tabla 1.1 Medicamentos incluidos en la Lista Modelo de Medicamentos 

Esenciales (LME) de la OMS y sus indicaciones 

Indicación incluida en 

EML 
Medicamentos incluidos en la EML 

Aborto provocado 

Mifepristona (200 mg) y misoprostol (200 μg)   

Los medicamentos están disponibles individualmente o 

empaquetados conjuntamente.   

La EML menciona específicamente la siguiente formulación 

coenvasada: 1 tableta de mifepristona (200 mg) + 4 tabletas 

de misoprostol (200 μg). 

Manejo del aborto 

incompleto y aborto 

espontáneo 

Misoprostol (200 microgramos) 

Fuente: EML de la OMS: lista 21, 2019 (107), lista 22, 2021 (108). 

Dentro de un país, los elementos clave de una estrategia de productos 
básicos incluyen la política, la regulación, la adquisición y la cadena de 

suministro, así como los vínculos con los sistemas de financiamiento y 

reembolso (109) . 

La mifepristona y el misoprostol deben figurar en las EML nacionales 

pertinentes (NEML) o su equivalente, y deben incluirse en las pautas de 
prestación de servicios/atención clínica pertinentes. En el caso de las 

pruebas de embarazo y equipos de AMEU, los países pueden tener una 

Lista de Dispositivos Médicos Esenciales o una lista similar para 
dispositivos médicos. Las pruebas de embarazo y los dispositivos AMEU 

de calidad deben incluirse en estas listas como parte de una estrategia de 

productos básicos. 

La inclusión en el NEML es un componente importante para garantizar la 

disponibilidad de medicamentos de calidad. El misoprostol, la 
mifepristona, los equipos de aborto quirúrgico y otros productos sanitarios 

pertinentes deben incluirse en las licitaciones de adquisiciones nacionales, 
así como en las actividades de seguimiento de la cadena de 

suministro. Las actividades de adquisición deben incluir métodos de 
previsión que sean apropiados para los productos y el contexto del país 

con el objetivo de garantizar un suministro continuo (110) . Las entidades 



de Central Medical Stores (CMS) deben garantizar que las especificaciones 
para la adquisición de medicamentos para abortos seguros se coordinen 

con las autoridades nacionales reguladoras de medicamentos (NMRA) y 
que especifiquen claramente los estándares de garantía de calidad y todos 

los demás requisitos, como la concentración, el empaque y la vida útil. 

La OMS recomienda que se busque el nivel más alto de garantía de 
calidad, pero reconoce que los enfoques basados en el riesgo pueden ser 

necesarios en países donde el acceso a los mercados internacionales es 
limitado. Los enfoques basados en el riesgo dependerán del contexto de 

un país determinado, pero pueden incluir excepciones basadas en 
información previa sobre un fabricante o en información de otros 

reguladores (111) . Los medicamentos de calidad garantizada incluyen 
aquellos aprobados por autoridades reguladoras estrictas 

(SRA) (112) [2] o enumerados a través de la precalificación de la OMS 
(PQ). [3] Cuando tales medicamentos no estén disponibles, la mifepristona 

y el misoprostol deben ser aprobados por una NMRA que incluya 

inspección y pruebas de acuerdo con los estándares aceptados. [4] 

Las NMRA son los organismos que proporcionan el registro y la 
autorización de comercialización de productos específicos. La NMRA revisa 

la seguridad, la eficacia y la calidad de los medicamentos como parte de 
la concesión de la autorización de comercialización. Dicha autorización es 

específica para cada medicamento fabricado en un lugar particular por un 
fabricante en particular. Las autorizaciones de comercialización se otorgan 

en base a la evaluación de un expediente técnico presentado por el 
fabricante, o su representante, que confirme la eficacia, calidad y 

seguridad del producto. A través de la precalificación, la OMS apoya un 
mecanismo de confianza regulatoria en el que proporciona información de 

evaluación detallada a las NMRA sobre productos que han sido 
precalificados por la OMS, de modo que la decisión regulatoria se pueda 

tomar con base en la evaluación de la OMS en lugar de tener que 

duplicarla. Basado en el mismo principio, La OMS también apoya el 
intercambio de información de evaluación para productos aprobados por 

SRA. Estos procesos se conocen como Procedimientos de Registro 

Colaborativo de la OMS (CRP).[5] 

Los reguladores determinan la autoridad para prescribir y dispensar 

medicamentos. Hay ejemplos, incluida la anticoncepción de emergencia, 
donde los reguladores han tomado la decisión de cambiar la autoridad 

que prescribe para mejorar el acceso y el uso adecuado, incluidas las 
ventas "sin receta" o la receta por parte de un farmacéutico sin consultar 

a un médico. La información que generalmente se considera incluye si 
una afección puede autodiagnosticarse razonablemente, la seguridad 

general del medicamento y la probabilidad de uso indebido o 
complicaciones con el uso del medicamento menos supervisado o sin 

supervisión, entre otros (113, 114). Los programas nacionales deben 
trabajar con los reguladores para determinar las autoridades de 

prescripción y dispensación basadas en evidencia más apropiadas para los 
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medicamentos. Es posible que sea necesario modificar las restricciones a 
la facultad de recetar para algunas categorías de trabajadores de la salud 

o establecer otros mecanismos para que los medicamentos estén 
disponibles para estos trabajadores de la salud dentro del marco 

regulatorio del sistema de salud. 

Una estrategia integral de productos básicos y un enfoque efectivo para el 
acceso requerirán: la inclusión de los productos básicos necesarios en el 

NEML; aprobación de la NMRA (es decir, autorización de comercialización 
o registro); desarrollo de mecanismos de previsión, adquisición, 

distribución y orientación sobre prescripción y dispensación; y un plan de 

vigilancia posterior a la comercialización. 

1.4.5 Monitoreo y evaluación de la atención del aborto de calidad 

El monitoreo y la evaluación (M&E) efectivos son esenciales para medir la 
calidad y las tendencias del aborto, como base para el diálogo sobre 

políticas y la toma de decisiones basada en evidencia para mejorar aún 

más la prestación y la calidad del servicio. Para apoyar el M&E a escala 
nacional de la calidad de la atención del aborto, la OMS está desarrollando 

un marco de M&E de la calidad de la atención del aborto basado en 
el Monitoreo y evaluación del fortalecimiento de los sistemas de salud de 

la OMS: un marco operativo (115) . La estructura, los dominios y las 
áreas de indicadores del marco, las categorías para el desglose de la 

desigualdad y las fuentes de datos estándar se presentan en la Tabla 
1.2. Se está desarrollando un conjunto de indicadores de atención del 

aborto que se publicará en un futuro cercano (consulte el Anexo 6 para 

obtener un resumen sobre el progreso de este trabajo de M&E). 

El marco de M&E de la atención del aborto de calidad respaldará el M&E 

en los niveles de aportes del sistema de salud, prestación de servicios, 
resultado e impacto en la población. El M&E de los servicios relacionados 

con el aborto sigue siendo débil en la mayoría de los sistemas nacionales 
de salud. Deben identificarse y abordarse las lagunas específicas en la 

recopilación y el uso de datos. 

El seguimiento de los insumos del sistema de salud abarca la 

gobernanza, la financiación sanitaria, el personal sanitario, los productos 
sanitarios y la información sanitaria. Dentro de estas cinco categorías, los 

insumos del sistema de salud para la atención del aborto de calidad que 

se deben rastrear a lo largo del tiempo incluyen, entre otros: 

• Gobernanza: aclaración del estatus legal del aborto, adherencia a 

los protocolos de aborto inducido en las pautas nacionales a la 
orientación normativa global (ver también la sección 1.3.1 [vii]); 

• Financiamiento: inclusión de arreglos de financiamiento de la salud 

para la atención relacionada con el aborto en los principales 
paquetes de beneficios de salud (consulte la sección 1.4.2 anterior); 
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• Personal sanitario: inclusión de la atención del aborto inducido 
basada en competencias (en consonancia con la orientación 

normativa mundial) en los planes de estudios nacionales para las 
categorías pertinentes de trabajadores sanitarios (véase la sección 

1.4.3 anterior); 
• Productos básicos de salud: inclusión en las listas nacionales de 

medicamentos esenciales (NEML) de mifepristona y misoprostol, 
monitoreo de desabastecimiento de productos básicos para servicios 

de aborto en los puntos de prestación de servicios (consulte la 
sección 1.4.4 anterior); 

• Sistemas de información de gestión de la salud (HMIS): integración 
de indicadores para la atención del aborto de calidad en el HMIS 

nacional. 

Para este nivel de monitoreo de entrada, los datos generalmente están 

disponibles de fuentes administrativas, incluidos documentos de políticas 
nacionales, sistemas de seguimiento de finanzas de salud, currículos 

nacionales, sistemas de información de gestión logística (LMIS) y HMIS. 

El monitoreo de la prestación de servicios rastrea la disponibilidad de 
proveedores capacitados y que brindan atención de aborto inducido, la 

disponibilidad de medicamentos y productos necesarios en los puntos de 
prestación de servicios, la preparación del sistema para brindar atención 

de aborto con un estándar mínimo definido y la calidad de la prestación 
de servicios, incluidos atención centrada en la persona, evaluada en parte 

a través de las perspectivas del usuario y la comunidad. Los datos de 
monitoreo de la prestación de servicios de aborto a nivel nacional deben 

incluirse en las evaluaciones a nivel de los establecimientos de salud, 

HMIS y encuestas basadas en la población. 

El seguimiento de los resultados de la población para la atención del 
aborto evalúa la cobertura, incluido (i) el acceso a una atención del aborto 

asequible y de calidad, y (ii) el conocimiento de la población sobre el 
acceso a la atención del aborto asequible y de calidad. Se deben hacer 

esfuerzos para desglosar los datos por dimensiones de la desigualdad, 
como la capacidad, la edad, la casta, la educación, el origen étnico, el 

género, la geografía y la riqueza. Las fuentes de datos de resultados de la 
población suelen incluir evaluaciones a nivel de establecimientos de salud 

y encuestas basadas en la población y pueden incluir HMIS y sistemas de 
información de gestión educativa. En muchos entornos, los datos de 

resultados de la población relacionados con el aborto son un área 

descuidada de la recopilación y el informe de datos. 

La medición del impacto para la atención del aborto de calidad incluye 

la mortalidad y la morbilidad relacionadas con el aborto. Las estimaciones 

en estas áreas deben desagregarse por dimensiones de la desigualdad 
tanto como sea posible. Las fuentes de datos incluyen encuestas basadas 

en la población, HMIS y registros de registro civil y estadísticas vitales 

(CRVS). 



Cuando se identifiquen lagunas en la disponibilidad de datos, se debe 
invertir para abordarlas. A corto plazo, es posible que se requiera un 

modelo estadístico para estimar los valores de los indicadores, 

particularmente a nivel de impacto. 

Cuadro 1.2 Monitoreo y evaluación de la calidad de la atención del aborto 

Categorías 
Áreas de 

indicadores 

Desglose de la 

desigualdad 
Fuentes de datos 

Entrada del 

sistema de 

salud 

Gobernancia 

Financiamiento de la 

salud 

Personal de salud 

Información de 

salud 

Geografía: 

intranacional, 

internacional 

Fuentes administrativas 

(incluidos documentos de 

políticas nacionales, 

sistemas de seguimiento 

de finanzas de salud, 

currículos nacionales, LMIS 

y HMIS) 

prestación 

de servicios 

Disponibilidad de 

servicios 

Preparación para la 

prestación de 

servicios 

Calidad de los 

servicios 

Geografía: 

intranacional, 

internacional 

Evaluación de 

establecimientos de salud 

(incluidas entrevistas con 

pacientes), encuesta 

basada en la población, 

HMIS 

resultado de 

la población 

Acceso a servicios de 

aborto asequibles y de 

calidad 

Conocimiento de la 

población sobre el 

acceso a servicios de 

aborto asequibles y 

de calidad 

Habilidad, edad, 

casta, educación, 

etnicidad, 

género, 

geografía, riqueza 

Evaluación de 

establecimientos de salud, 

encuestas basadas en la 

población, HMIS, sistemas 

de información de gestión 

educativa 

Impacto 

Mortalidad 

relacionada con el 

aborto 

Habilidad, edad, 

casta, educación, 

etnicidad, 

género, 

geografía, riqueza 

CRVS, HMIS, encuesta 

basada en la población 



Categorías 
Áreas de 

indicadores 

Desglose de la 

desigualdad 
Fuentes de datos 

Morbilidad 

relacionada con el 

aborto 

CRVS: registro civil y estadísticas vitales; HMIS: sistema de información 

de gestión de la salud; SIGL: sistema de información de gestión logística 

Referencias y notas al pie 

1. Disponible seleccionando " Salud sexual y reproductiva " en la 

página enlazada, o buscando en la base de datos . ↩ 

2. Las SRA se enumeran en esta página 

web: https://www.who.int/initiatives/who-listed-authority-
reg-authorities/SRAs . En la referencia citada (págs. 34 y 35), 

las SRA se definen como “una autoridad reguladora que es miembro 
u observadora de la ICH [Consejo Internacional para la 

Armonización de los Requisitos Técnicos de los Productos 

Farmacéuticos para Uso Humano], o está asociada con una ICH 
miembro a través de un acuerdo de reconocimiento mutuo 

jurídicamente vinculante” (antes del 23 de octubre de 2015). ↩ 

3. La precalificación de la OMS es un estándar para todo tipo de 

productos, incluidos medicamentos (farmacéuticos y 
bioterapéuticos), vacunas y dispositivos de inmunización, 

diagnósticos in vitro y productos de control de vectores. Este listado 

implica una recomendación pero no una autorización de 

comercialización. ↩ 

4. Para obtener más información, consulte The International 
Pharmacopoeia, disponible en: 

https://digicollections.net/phint/2020/index.html#p/home ↩ 

5. Para obtener más información, consulte: 
https://extranet.who.int/pqweb/medicines/collaborative-procedure-

accelerated-registration ↩ 
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Capítulo 2. Regulación del 

aborto, incluidas las 
recomendaciones pertinentes 

Enfoques comunes para la 
regulación del aborto (2.1) 

 
Comparte o imprime 

Casi todos los países donde el aborto está legalmente disponible 

regulan el aborto de manera diferente a otras formas de atención 

médica (116) . A diferencia de otros servicios de salud esenciales, 

el aborto suele estar regulado en diversos grados a través 

del derecho penal.además de la regulación bajo la ley de 

salud. Incluso cuando el aborto está disponible por ciertos 

motivos o hasta edades gestacionales específicas (a menudo 

vinculados a motivos particulares), generalmente se designa en 

esos casos como un delito penal si ocurre fuera de esas 

situaciones específicas permitidas. Como resultado, las personas 

pueden experimentar barreras significativas para acceder al 

aborto y la atención posterior al aborto en dichos contextos. Estas 

barreras persisten a pesar de que el aborto es una parte segura, 

efectiva y no compleja de la atención de la salud sexual y 

reproductiva (SSR), a pesar de los avances significativos en el 

derecho internacional de los derechos humanos, y a pesar de la 

creciente frecuencia con la que ocurre la autogestión del aborto. 

de manera segura con poco o ningún contacto con el sistema de 

salud formal. 

Las barreras típicas para el acceso a servicios de aborto de 
calidad, que pueden o no estar codificados en la ley, incluyen la 
falta de acceso a información precisa, el suministro de 
información o asesoramiento sesgado, la imposición de períodos 
de espera obligatorios, requisitos de autorización de terceros, 
restricciones en el tipo de establecimientos o entornos donde se 
pueden brindar legalmente los servicios de aborto, las 



restricciones sobre el tipo de proveedores de atención médica que 
legalmente pueden brindar servicios, la falta de servicios 
asequibles, las violaciones de la confidencialidad y la privacidad, 
la falta de protección del acceso y la continuidad de la atención 
cuando los trabajadores de la salud rechazan la atención sobre la 
base de la objeción de conciencia, la falta de licencia o la falta de 
disponibilidad de medicamentos esenciales y la falta de 
reconocimiento de las mujeres como personas que pueden 
manejar sus propios abortos. 

Las leyes, políticas y prácticas restrictivas a menudo tienen el 
efecto de convertir a los trabajadores de la salud, los 
establecimientos de atención de la salud, los comités, las juntas 
de ética, la policía, los tribunales y otros en los “guardianes” del 
acceso a servicios de aborto de calidad al exigirles que 
determinen si alguien “califica” por el aborto legal. En muchos 
casos, esto introduce un retraso en el acceso al aborto. Dichos 
guardianes no siempre están lo suficientemente informados sobre 
la ley o no están dispuestos a interpretar y aplicar la ley y la 
política de una manera que respete, proteja y cumpla los 
derechos de las solicitantes de aborto. La criminalización del 
aborto también puede tener un “efecto paralizador” más amplio, 
ya que puede resultar en una interpretación restringida de la ley 
aplicable por parte de los trabajadores de la salud, incluso para 
evitar posibles responsabilidades penales (es decir, supresión de 
acciones por temor a represalias o sanciones). Como 
consecuencia, en muchos entornos, las experiencias de las 
mujeres de buscar, acceder y manejar el aborto son muy 
variables, y mucho depende no solo de la ley sino también del 
enfoque del guardián con el que interactúan. Por lo tanto, incluir 
información sobre derechos, leyes y políticas relevantes en la 
capacitación y educación de los trabajadores de la salud es una 
parte crucial para garantizar un entorno propicio para la atención 
del aborto de calidad (ver tambiénCapítulo 1, apartado 1.4.3 ). 

Como se describió anteriormente, las leyes y políticas claras, 
accesibles y basadas en los derechos son parte de un entorno 
propicio para la atención del aborto (consulte la sección 
1.3 ). Sin embargo, en algunos países la ley sobre el aborto es 
incoherente, con disposiciones aparentemente contradictorias 
articuladas en constituciones, códigos penales, legislación de 
salud o orientación política (117). Además, en algunos casos, las 
leyes nacionales son incompatibles con las normas 

https://srhr.org/abortioncare/chapter-1/health-system-considerations/
https://srhr.org/abortioncare/chapter-1/an-enabling-environment-for-comprehensive-abortion-care/
https://srhr.org/abortioncare/chapter-1/an-enabling-environment-for-comprehensive-abortion-care/


internacionales de derechos humanos y con la evidencia actual 
sobre salud pública. Además, en ciertos casos, hay una falta de 
orientación del gobierno para ayudar a los proveedores a 
identificar cuándo el aborto es legal. Tal incoherencia puede crear 
incertidumbre sobre la ley tanto para quienes buscan como para 
quienes brindan servicios de aborto. Las recomendaciones de esta 
guía se basan en las leyes de derechos humanos y la evidencia de 
salud pública para delinear un enfoque bajo el cual el aborto se 
regula de manera similar a otras intervenciones de atención de la 
salud, es decir, mediante leyes y políticas generales de atención 
de la salud, mejores prácticas, capacitación y evidencia. 
directrices basadas. 

 

Capítulo 2. Regulación del aborto, incluidas las 
recomendaciones pertinentes 

Ley y política Recomendación 
1: Criminalización (2.2.1) 

2.2.1 Criminalización del aborto 

A diferencia de otros servicios de salud, el aborto generalmente está 

regulado en diversos grados a través de la ley penal (es decir, 

penalizado), además de la regulación bajo la ley de atención médica. 

El aborto sigue siendo un delito penal en la mayoría de los países, con 

sanciones contra quienes abortan y/o quienes brindan servicios de aborto 
o ayudan a acceder o administrar el aborto, a veces incluidos quienes 

brindan información sobre el aborto. En algunos países, todas estas 

acciones son delitos penales. 

La despenalización es un paso necesario para la legalización del aborto, 
pero garantizar que el aborto esté disponible, sea accesible y de alta 

calidad puede requerir más cambios legales o regulatorios más allá de la 
despenalización, incluida, según corresponda, la implementación de las 

demás recomendaciones contenidas en esta guía. 

LEY Y POLÍTICAS Recomendación 1: Criminalización 

Recomendar la despenalización total del aborto. 

Observaciones: 

• La despenalización significa eliminar el aborto de todas las leyes 
penales/criminales, no aplicar otros delitos penales (p. ej., 



asesinato, homicidio involuntario) al aborto, y garantizar que no 
haya sanciones penales por tener, ayudar, proporcionar información 

sobre o proporcionar aborto, para todos los actores relevantes. . 
• La despenalización aseguraría que cualquier persona que haya 

experimentado la pérdida de un embarazo no sea sospechosa de 
aborto ilegal cuando busque atención. 

• La despenalización del aborto no hace que las mujeres, niñas u 
otras personas embarazadas sean vulnerables al aborto forzado o 

bajo coacción. El aborto forzado o coaccionado constituiría una 

agresión grave ya que se trata de intervenciones no consentidas. 

Nota sobre la actualización de la recomendación: Esta y otras 
recomendaciones de leyes y políticas no son recomendaciones nuevas. La 

guía sobre aborto seguro de la OMS de 2012 proporcionó una 
recomendación compuesta relacionada con leyes y políticas (19) ; en esta 

guía, esto se ha desarrollado en siete recomendaciones separadas 

utilizando la metodología GRADE. 

Razón fundamental 

Numerosos órganos de derechos humanos y titulares de mandatos, 

incluido el Comité de la CEDAW (38) , el Comité DESC (3) , el Comité de 
Derechos Humanos de las Naciones Unidas (36) y el Relator Especial 

sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de 

salud física y mental (37), apoyar la despenalización total del aborto. Han 
aclarado que los Estados no deben criminalizar los procedimientos 

médicos que solo necesitan las mujeres, incluido el aborto, ni criminalizar 
a quienes se han practicado un aborto, ni castigar o aplicar sanciones 

penales contra quienes ayudan a las mujeres a abortar. Según el derecho 
internacional de los derechos humanos, los Estados no deben exigir a los 

trabajadores de la salud que denuncien los casos de mujeres o niñas que 
hayan tenido abortos, o de quienes sospechen que han tenido abortos, y 

los Estados deben brindar atención posterior al aborto en todas las 
circunstancias y sin riesgo de penalización. sanción. Además, los Estados 

deben tomar medidas, incluida la revisión de las leyes, para reducir la 
morbilidad y la mortalidad maternas (incluida la morbilidad y la 

mortalidad relacionadas con el aborto),Capítulo 1, sección 1.3.1 sobre 
derechos humanos , y anexo A en la web: Estándares 

internacionales clave de derechos humanos sobre el aborto , que 

proporciona más información, así como referencias para las afirmaciones 

anteriores). 

Con el fin de identificar los impactos de la criminalización del aborto en 

las personas que buscan abortar y los trabajadores de la salud, se realizó 
una revisión sistemática de los estudios publicados entre 2010 y 2019, 

identificando 22 estudios realizados en Australia, Brasil, Chile, El 
Salvador, Etiopía, Irlanda, Irlanda del Norte , México, Filipinas, Rwanda, 

Senegal, República Unida de Tanzanía, Uruguay y Zambia. Un resumen de 

https://srhr.org/abortioncare/chapter-1/human-rights-including-a-supportive-framework-of-law-and-policy/
https://srhr.org/abortioncare/chapter-1/human-rights-including-a-supportive-framework-of-law-and-policy/
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/349317/9789240039506-eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/349317/9789240039506-eng.pdf


la evidencia de estos estudios se presenta en el Material complementario 
1, Marco EtD para la criminalización. La evidencia de estos estudios 

demostró que la criminalización retrasó el acceso al aborto, incluso en 
algunos casos hizo que los proveedores esperaran hasta que la vida de 

una mujer estuviera en peligro para que el aborto pudiera realizarse 
dentro de las excepciones legales a las prohibiciones penales. Es más, La 

criminalización impone una variedad de cargas a las mujeres, incluidos 
viajes y costos innecesarios, retraso o falta de acceso a la atención 

posterior al aborto, angustia y estigma. La evidencia indicó que la 
criminalización no afectó la decisión de abortar, impedir que las mujeres 

aborten, o impedir que las mujeres busquen información y derivación a 
servicios en el extranjero donde puedan acceder al aborto. En cambio, la 

criminalización limita el acceso al aborto seguro y legal y aumenta el 
recurso al aborto ilegal e inseguro. Cuando se llevan a cabo procesos, 

pueden ser desproporcionados contra mujeres jóvenes, solteras y 

aquellas que enfrentan dificultades financieras y tienen menos acceso a la 
educación. Algunos países exigen que los trabajadores de la salud 

informen a las mujeres y las niñas cuando solicitan servicios de aborto o 
posaborto. acceso tardío o nulo a la atención postaborto, angustia y 

estigma. La evidencia indicó que la criminalización no afectó la decisión de 
abortar, impedir que las mujeres aborten, o impedir que las mujeres 

busquen información y derivación a servicios en el extranjero donde 
puedan acceder al aborto. En cambio, la criminalización limita el acceso al 

aborto seguro y legal y aumenta el recurso al aborto ilegal e 
inseguro. Cuando se llevan a cabo procesos, pueden ser 

desproporcionados contra mujeres jóvenes, solteras y aquellas que 
enfrentan dificultades financieras y tienen menos acceso a la 

educación. Algunos países exigen que los trabajadores de la salud 
informen a las mujeres y las niñas cuando solicitan servicios de aborto o 

posaborto. acceso tardío o nulo a la atención postaborto, angustia y 

estigma. La evidencia indicó que la criminalización no afectó la decisión de 
abortar, impedir que las mujeres aborten, o impedir que las mujeres 

busquen información y derivación a servicios en el extranjero donde 
puedan acceder al aborto. En cambio, la criminalización limita el acceso al 

aborto seguro y legal y aumenta el recurso al aborto ilegal e 
inseguro. Cuando se llevan a cabo procesos, pueden ser 

desproporcionados contra mujeres jóvenes, solteras y aquellas que 
enfrentan dificultades financieras y tienen menos acceso a la 

educación. Algunos países exigen que los trabajadores de la salud 
informen a las mujeres y las niñas cuando solicitan servicios de aborto o 

posaborto. o impedir que las mujeres busquen información y derivación a 
servicios en el extranjero donde puedan acceder al aborto. En cambio, la 

criminalización limita el acceso al aborto seguro y legal y aumenta el 
recurso al aborto ilegal e inseguro. Cuando se llevan a cabo procesos, 

pueden ser desproporcionados contra mujeres jóvenes, solteras y 

aquellas que enfrentan dificultades financieras y tienen menos acceso a la 
educación. Algunos países exigen que los trabajadores de la salud 



informen a las mujeres y las niñas cuando solicitan servicios de aborto o 
posaborto. o impedir que las mujeres busquen información y derivación a 

servicios en el extranjero donde puedan acceder al aborto. En cambio, la 
criminalización limita el acceso al aborto seguro y legal y aumenta el 

recurso al aborto ilegal e inseguro. Cuando se llevan a cabo procesos, 
pueden ser desproporcionados contra mujeres jóvenes, solteras y 

aquellas que enfrentan dificultades financieras y tienen menos acceso a la 
educación. Algunos países exigen que los trabajadores de la salud 

informen a las mujeres y las niñas cuando solicitan servicios de aborto o 
posaborto. mujeres solteras y aquellas que enfrentan dificultades 

financieras y tienen menos acceso a la educación. Algunos países exigen 
que los trabajadores de la salud informen a las mujeres y las niñas 

cuando solicitan servicios de aborto o posaborto. mujeres solteras y 
aquellas que enfrentan dificultades financieras y tienen menos acceso a la 

educación. Algunos países exigen que los trabajadores de la salud 

informen a las mujeres y las niñas cuando solicitan servicios de aborto o 

posaborto. 

La criminalización puede hacer que los trabajadores de la salud actúen 

con cautela, por temor al enjuiciamiento penal. Como resultado, pueden 
dudar en brindar servicios de aborto incluso en casos de violación, incesto 

y malformación fetal fatal, cuando la negación del aborto podría constituir 
tortura, trato o castigo cruel e inhumano. La criminalización contribuye a 

la menor disponibilidad de proveedores de servicios de aborto capacitados 
y a la pérdida de habilidades relevantes en la fuerza laboral de salud. Esto 

puede tener efectos negativos en los trabajadores de la salud que realizan 

abortos y puede aumentar la burocracia dentro de los sistemas de salud. 

CONSIDERACIONES CLAVE DE DERECHOS HUMANOS RELEVANTES PARA 

LA PENALIZACIÓN DEL ABORTO 

La disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad deben ser 

fundamentales para la regulación de los servicios de salud sexual y 

reproductiva (SSR). 

• Buscar, tener, asistir o proporcionar un aborto para el cual la 
persona embarazada ha dado su consentimiento libre e informado 

nunca debe ser criminalizado. 
• Los Estados no deben exigir a los trabajadores de la salud que 

denuncien los casos de mujeres o niñas que hayan tenido abortos, o 
de quienes sospechen que han tenido abortos. 

• La atención post-aborto siempre debe estar disponible sin riesgo de 
sanción penal. 

• Buscar o proporcionar información veraz, basada en evidencia y no 

sesgada sobre el aborto nunca debe ser criminalizado. 
• Los Estados deben tomar medidas, incluida la revisión de las leyes, 

para reducir la morbilidad y la mortalidad materna y para proteger 



eficazmente a las mujeres y las niñas de los riesgos físicos y 
mentales asociados con el aborto inseguro. 

• Toda persona tiene derecho a la no discriminación ya la igualdad en 
el acceso a los servicios de SSR. 

• Los servicios de SSR deben prestarse de manera que garanticen la 

privacidad y la confidencialidad. 

Para obtener más información y fuentes, consulte el Recuadro 1.2 y el 

Anexo 1 en la web: Estándares internacionales clave de derechos 

humanos sobre el aborto. 

 

 

Capítulo 2. Regulación del aborto, incluidas las 
recomendaciones pertinentes 

Ley y política Recomendación 
2: enfoques basados en los 

fundamentos (2.2.2) 
Comparte o imprime 

2.2.2 Enfoques basados en el fundamento para controlar el acceso al 

aborto 

Las leyes nacionales en la mayoría de los países permiten algunos 

abortos, incluso en entornos donde el aborto está penalizado. Por lo 
general, los abortos aún se permitirán bajo "motivos" prescritos o 

circunstancias específicas. Las circunstancias bajo las cuales se permite el 
aborto varían ampliamente entre los diferentes países. Algunas de estas 

circunstancias reflejan indicaciones clínicas (p. ej., riesgo para la salud de 
la mujer embarazada o daño fetal), algunas se relacionan con las 

circunstancias de la concepción (p. ej., violación) y otras se relacionan 
con circunstancias socioeconómicas (p. ej., dificultades económicas). Los 

enfoques basados en el motivo suelen ir acompañados de límites de edad 
gestacional, que a menudo varían según la condición específica en la que 

se permite el aborto. En algunos países, el aborto está disponible a pedido 
hasta una edad gestacional específica y luego se limita a motivos 

específicos a partir de entonces. 

LEGISLACIÓN Y POLÍTICAS Recomendación 2: enfoques basados en los 

fundamentos 

un. Recomendar en contra de las leyes y otras normas que restringen 

el aborto por causales. 



B. Recomendar que el aborto esté disponible a pedido de la mujer, niña 

u otra persona embarazada. 

Observaciones: 

• Los enfoques basados en motivos para restringir el acceso al aborto 

deben revisarse a favor de hacer que el aborto esté disponible a 
pedido de la mujer, niña u otra persona embarazada. 

• Hasta que se reemplacen por el aborto a pedido, cualquier motivo 
existente debe formularse y aplicarse de manera compatible con el 

derecho internacional de los derechos humanos. Esto significa que 
el contenido, la interpretación y la aplicación de las leyes y políticas 

basadas en causales deben revisarse para garantizar el 

cumplimiento de los derechos humanos. Esto requiere que: 
o los motivos existentes se definen, interpretan y aplican de 

manera compatible con los derechos humanos; 
o el aborto está disponible cuando llevar a término un embarazo 

causaría a la mujer, niña u otra persona embarazada un dolor 
o sufrimiento sustancial, incluidas, entre otras, situaciones en 

las que el embarazo es el resultado de una violación o incesto 
o el embarazo no es viable; 

o el aborto está disponible cuando la vida y la salud de la 
mujer, niña u otra persona embarazada corren peligro; 

o los motivos de salud reflejan las definiciones de salud y salud 
mental de la OMS (ver Glosario); y 

o no existen requisitos procesales para “probar” o “establecer” 
el cumplimiento de los motivos, como exigir órdenes judiciales 

o informes policiales en casos de violación o agresión sexual 

(para fuentes que respalden esta información, consulte el 
anexo A en la Web : Claves internacionales de derechos 

humanos). normas sobre el aborto). 

Nota sobre la actualización de la recomendación: Esta y otras 
recomendaciones de leyes y políticas no son recomendaciones nuevas. La 

guía sobre aborto seguro de la OMS de 2012 proporcionó una 
recomendación compuesta relacionada con leyes y políticas (19) ; en esta 

guía, esto se ha desarrollado en siete recomendaciones separadas 

utilizando la metodología GRADE. 

Razón fundamental 

El derecho internacional de los derechos humanos exige que el aborto 
esté disponible cuando llevar a término un embarazo le cause a la mujer 

un dolor o sufrimiento considerable, o cuando su vida o su salud estén en 
peligro. Los Estados no pueden regular el aborto de manera que obligue a 

las mujeres a recurrir al aborto inseguro y deben tomar medidas, incluida 
la revisión de las leyes, para reducir la morbilidad y la mortalidad 

maternas y para proteger eficazmente a las mujeres y las niñas de los 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/349317/9789240039506-eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/349317/9789240039506-eng.pdf


riesgos físicos y mentales asociados con el aborto inseguro ( para obtener 
más información, consulte el Capítulo 1, sección 1.3.1 [i] y el anexo A 

web: Normas internacionales clave de derechos humanos sobre el 
aborto). Los enfoques basados en motivos a menudo (i) se definen de 

manera demasiado estrecha o (ii) se aplican de manera demasiado 
conservadora para garantizar que el aborto esté disponible en estas 

circunstancias. El objetivo de reducir la morbilidad y mortalidad materna y 
proteger a las mujeres y las niñas de los riesgos asociados con el aborto 

inseguro se puede lograr de manera efectiva al hacer que el aborto esté 

disponible a pedido de la mujer o niña embarazada. 

Con el fin de identificar los impactos de los enfoques basados en la 

causalidad en las personas que buscan servicios de aborto y los 
trabajadores de la salud, se realizó una revisión sistemática de los 

estudios publicados entre 2010 y 2021, identificando 21 estudios 
realizados en Argentina, Australia, Brasil, Chile, Colombia, Etiopía, Ghana, 

el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Irán, Irlanda, Israel, 

México, Ruanda, la República Unida de Tanzania, Tailandia, Uruguay y 
Zambia. Un resumen de la evidencia de estos estudios se presenta en el 

Material complementario 1, Marco EtD para enfoques basados en 
terrenos. La evidencia revisada mostró que las leyes basadas en causales 

contribuyeron a retrasar el aborto, y las demoras ocurrieron debido a 
inconsistencias en la interpretación o aplicación de las causales de 

salud, mujeres que esperan que se determine su elegibilidad para el 
aborto o que se cuestione o no se crea su afirmación de que el embarazo 

fue resultado de una violación, interpretación demasiado restrictiva de los 
motivos, o desacuerdo dentro de un equipo médico sobre si una mujer 

satisface un motivo legal. La mala interpretación de la ley también puede 
resultar en la negación del aborto. En algunos casos, los trabajadores de 

la salud esperaron a que una condición de salud se deteriorara lo 
suficiente como para garantizar que una mujer cumpliera con un requisito 

de “riesgo para la vida”, lo que claramente ponía en peligro el derecho a 

la vida y potencialmente violaba el derecho a no ser torturada, cruel, 
inhumana y degradante. tratamiento. La mala interpretación de la ley 

también puede resultar en la negación del aborto. En algunos casos, los 
trabajadores de la salud esperaron a que una condición de salud se 

deteriorara lo suficiente como para garantizar que una mujer cumpliera 
con un requisito de “riesgo para la vida”, lo que claramente ponía en 

peligro el derecho a la vida y potencialmente violaba el derecho a no ser 
torturada, cruel, inhumana y degradante. tratamiento. La mala 

interpretación de la ley también puede resultar en la negación del 
aborto. En algunos casos, los trabajadores de la salud esperaron a que 

una condición de salud se deteriorara lo suficiente como para garantizar 
que una mujer cumpliera con un requisito de “riesgo para la vida”, lo que 

claramente ponía en peligro el derecho a la vida y potencialmente violaba 

el derecho a no ser torturada, cruel, inhumana y degradante. tratamiento. 
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La interpretación de los motivos y, por lo tanto, la elegibilidad para el 
aborto legal varía entre los proveedores, y los proveedores no siempre 

están seguros de la ley o de cómo debe aplicarse; la interpretación es a 
menudo limitada e incompatible con las leyes de derechos humanos y/o 

con las definiciones de salud y salud mental de la OMS, lo que conduce a 
la negación del aborto. Las mujeres reportaron desafíos significativos para 

acceder a la atención en circunstancias en las que no podían obtener 
apoyo y asesoramiento legal por los motivos permitidos. Se descubrió que 

los enfoques basados en el terreno tienen un impacto particularmente 
negativo en las mujeres que enfrentan dificultades financieras y las 

mujeres con un nivel educativo más bajo. 

La evidencia revisada para esta guía mostró que los enfoques basados en 
motivos tienen un impacto negativo desproporcionado en las mujeres que 

buscan un aborto después de una violación. Estas mujeres a menudo 
estaban sujetas a interrogatorios, demoras prolongadas y procesos 

burocráticos debido a requisitos tales como denunciar el delito a la policía 

o la necesidad de una orden judicial, aunque no cumple con los derechos 
humanos hacer que dicha denuncia o proceso sea un requisito previo para 

acceder al aborto. . Incluso cuando la ley establece que la denuncia de 
violación de una mujer es suficiente para satisfacer el requisito legal, los 

proveedores pueden exigir un documento o autorización (por ejemplo, 
una orden judicial o un informe policial). En realidad, esto significa que 

obtener un aborto después de una violación es laborioso y requiere 
mucho tiempo. En algunos casos, las demoras son tan largas que las 

mujeres dan a luz antes de que se determine la elegibilidad legal; en 
otros, las mujeres optan por recurrir al aborto inseguro. Por lo tanto, los 

“motivos de violación” no satisfacen el requisito del derecho internacional 
de los derechos humanos de que el aborto esté disponible y sea accesible 

en situaciones de violación. Estas restricciones también someten a la 
persona a un trauma innecesario, pueden ponerla en mayor riesgo frente 

al perpetrador y puede hacer que las mujeres recurran al aborto inseguro. 

La evidencia también mostró que los enfoques basados en motivos que 

exigen que las deficiencias fetales sean fatales para que el aborto sea 
legal frustran a los proveedores que desean apoyar a las pacientes y no 

dejan a las mujeres más remedio que continuar con el embarazo. Verse 
obligado a continuar con un embarazo que le genera gran angustia viola 

numerosos derechos humanos. Los Estados están obligados a revisar 
estas leyes para hacerlas compatibles con el derecho internacional de los 

derechos humanos. Según el derecho internacional de los derechos 
humanos, los Estados deben garantizar que las mujeres no tengan que 

recurrir al aborto inseguro. La evidencia de los estudios descritos 
anteriormente sugiere que las leyes basadas en motivos pueden 

contribuir a un aumento en la incidencia del aborto inseguro, con 
personas que no satisfacen un motivo recurriendo al aborto ilegal, incluida 

la autogestión ilegal del aborto, algunos de los cuales pueden ser 

inseguro La evidencia de los estudios también sugiere indirectamente que 



las leyes basadas en la causal contribuyen a la mortalidad materna, 
porque cuando los Estados cambian de un enfoque basado en la causal 

para permitir el aborto a pedido en el primer trimestre, hay una reducción 
en la mortalidad materna (especialmente para las adolescentes) como así 

como una reducción de la fertilidad (tasas de natalidad). Esto sugiere una 
conexión entre la obligación internacional de tomar medidas para reducir 

la mortalidad y la morbilidad maternas y un alejamiento de los enfoques 
basados en el terreno. porque cuando los Estados pasan de un enfoque 

basado en la causal a permitir el aborto a pedido en el primer trimestre, 
hay una reducción de la mortalidad materna (especialmente para las 

adolescentes), así como una reducción de la fertilidad (tasas de 
natalidad). Esto sugiere una conexión entre la obligación internacional de 

tomar medidas para reducir la mortalidad y la morbilidad maternas y un 
alejamiento de los enfoques basados en el terreno. porque cuando los 

Estados pasan de un enfoque basado en la causal a permitir el aborto a 

pedido en el primer trimestre, hay una reducción de la mortalidad 
materna (especialmente para las adolescentes), así como una reducción 

de la fertilidad (tasas de natalidad). Esto sugiere una conexión entre la 
obligación internacional de tomar medidas para reducir la mortalidad y la 

morbilidad maternas y un alejamiento de los enfoques basados en el 

terreno. 

CONSIDERACIONES CLAVE DE DERECHOS HUMANOS RELEVANTES PARA 

LOS ENFOQUES BASADOS EN FUNDAMENTOS 

• La disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad deben ser 

fundamentales para la regulación de los servicios de salud sexual y 

reproductiva (SSR). 
• El aborto debe estar disponible cuando llevar un embarazo a 

término le causaría a la mujer un dolor o sufrimiento sustancial, 
cuando el embarazo sea el resultado de una violación o incesto, o 

cuando su vida o su salud estén en riesgo. 
• Los estados no pueden regular el aborto de una manera que obligue 

a las mujeres a recurrir al aborto inseguro. 
• Los Estados deben tomar medidas, incluida la revisión de las leyes, 

para reducir la morbilidad y la mortalidad materna y para proteger 
eficazmente a las mujeres y las niñas de los riesgos físicos y 

mentales asociados con el aborto inseguro. 
• Toda persona tiene derecho a la no discriminación ya la igualdad en 

el acceso a los servicios de SSR. 

Para obtener más información y fuentes, consulte el Recuadro 1.2 y el 

Anexo A en la web: Estándares internacionales clave de derechos 

humanos sobre el aborto. 
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Capítulo 2. Regulación del aborto, incluidas las 
recomendaciones pertinentes 

Ley y política Recomendación 

3: Límites de edad 
gestacional (2.2.3) 
Comparte o imprime 

2.2.3 Límites de edad gestacional 

Los límites de edad gestacional se especifican comúnmente en las leyes y 
políticas de aborto tanto liberales como restrictivas. Estos límites, 

impuestos a través de la ley formal, la política institucional o la práctica 
personal de los trabajadores de la salud individuales, restringen cuándo 

se puede acceder al aborto legal por referencia a la edad gestacional de 
un embarazo. En muchos países, los límites de edad gestacional están 

vinculados a enfoques basados en motivos, con límites de edad 
gestacional que varían según los motivos o circunstancias bajo los cuales 

se permite el aborto. Si bien los métodos de aborto pueden variar según 
la edad gestacional (consulte el Capítulo 3, sección 3.4 ), el embarazo 

se puede interrumpir de manera segura independientemente de la edad 

gestacional. Los límites de edad gestacional no están basados en 
evidencia; restringen cuándo se puede proporcionar un aborto legal por 

cualquier método. 

El derecho internacional de los derechos humanos requiere que la calidad 
de la atención sea fundamental para la provisión y regulación de la SSR y, 

por lo tanto, que la regulación del aborto esté basada en evidencia, sea 
científica y médicamente apropiada y esté 

actualizada (3) [párr. 21]. Según el derecho internacional de los derechos 
humanos, los Estados no pueden regular el embarazo o el aborto de 

manera contraria a su deber de garantizar que las mujeres y las niñas no 
tengan que recurrir al aborto inseguro, y están obligados a revisar sus 

leyes en consecuencia (véase el anexo A en la Web ). : Normas 

internacionales clave de derechos humanos sobre el aborto). 

LEY Y POLÍTICAS Recomendación 3: Límites de edad gestacional 

Recomendar en contra de las leyes y otras regulaciones que prohíben 

el aborto en función de los límites de edad gestacional. 

Nota sobre la actualización de la recomendación: Esta y otras 
recomendaciones de leyes y políticas no son recomendaciones nuevas. La 

guía sobre aborto seguro de la OMS de 2012 proporcionó una 
recomendación compuesta relacionada con leyes y políticas (19) ; en esta 
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guía, esto se ha desarrollado en siete recomendaciones separadas 

utilizando la metodología GRADE. 

Razón fundamental 

Para identificar los impactos de los límites de edad gestacional en las 

personas que buscan abortos y los trabajadores de la salud, se realizó 
una revisión sistemática de los estudios publicados entre 2010 y 2020, 

identificando 21 estudios realizados en Australia, Bélgica, Nepal, México, 
Sudáfrica, el Reino Unido y los Estados Unidos de América (EE.UU.). Un 

resumen de la evidencia de estos estudios se presenta en el Material 
complementario 1, Marco EtD para límites de edad gestacional. La 

evidencia revisada demostró que, solo o en combinación con otros 

requisitos regulatorios, incluidos los enfoques basados en motivos, la 
edad gestacional limita el acceso tardío al aborto, especialmente entre las 

mujeres que buscan abortos en edades gestacionales más avanzadas, las 
mujeres cercanas al límite de edad gestacional y las que viven en áreas 

con acceso limitado a las clínicas. Se ha encontrado que los límites de 
edad gestacional están asociados con mayores tasas de mortalidad 

materna y malos resultados de salud. El derecho internacional de los 
derechos humanos requiere que los Estados reformen la ley para prevenir 

el aborto inseguro y reducir la mortalidad y morbilidad materna. 

Los estudios también mostraron que cuando las mujeres solicitaron un 
aborto y se les negó la atención debido a la edad gestacional, esto puede 

resultar en la continuación no deseada del embarazo, especialmente entre 
las mujeres con deficiencias cognitivas o aquellas que se presentaron a 

las 20 semanas de gestación o más tarde. Este resultado puede verse 
como incompatible con el requisito del derecho internacional de los 

derechos humanos de permitir el aborto cuando llevar a término un 

embarazo causaría a la mujer un dolor o sufrimiento considerable, 

independientemente de la viabilidad del embarazo. 

La evidencia de estos estudios mostró que las mujeres con deficiencias 

cognitivas, las adolescentes, las mujeres más jóvenes, las mujeres que 
viven más lejos de las clínicas, las mujeres que necesitan viajar para 

abortar, las mujeres con un nivel educativo más bajo, las mujeres que 
enfrentan dificultades financieras y las mujeres desempleadas se vieron 

afectadas de manera desproporcionada por la edad gestacional. 
límites. Esto apunta al impacto desproporcionado de los límites de edad 

gestacional en ciertos grupos de mujeres, con implicaciones para la 
obligación de los Estados de garantizar la no discriminación y la igualdad 

en la prestación de servicios de SSR. 

CONSIDERACIONES CLAVE DE DERECHOS HUMANOS 

CORRESPONDIENTES A LOS LÍMITES DE EDAD GESTACIONAL 



• La disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad deben ser 
fundamentales para la regulación de los servicios de salud sexual y 

reproductiva (SSR). 
• Los estados no pueden regular el aborto de una manera que obligue 

a las mujeres a recurrir al aborto inseguro. 
• Los Estados deben tomar medidas, incluida la revisión de las leyes, 

para reducir la morbilidad y la mortalidad materna y para proteger 
eficazmente a las mujeres y las niñas de los riesgos físicos y 

mentales asociados con el aborto inseguro. 
• Toda persona tiene derecho a la no discriminación ya la igualdad en 

el acceso a los servicios de SSR. 

Para obtener más información y fuentes, consulte el Recuadro 1.2 y el 

Anexo 1 en la web: Estándares internacionales clave de derechos 

humanos sobre el aborto. 

 

 

 

Capítulo 3. Recomendaciones y declaraciones de 
mejores prácticas a lo largo de la continuidad de la 
atención del aborto 

Antecedentes (3.1, 3.1.1) 
Comparte o imprime 

3.1 Antecedentes 

Como enfoque estándar para la atención de la salud basada en los 
derechos humanos, todas las normas, estándares y prácticas clínicas 

relacionadas con el aborto deben promover y proteger: 

• la salud de las personas y los derechos humanos 

• toma de decisiones informada y voluntaria 
• autonomía en la toma de decisiones 

• no discriminación (incluida la discriminación interseccional) e 
igualdad 

• confidencialidad y privacidad 
• mecanismos de derivación adecuados 

• el continuo de la atención. 

Las recomendaciones nuevas y actualizadas presentadas en esta guía 

fueron formuladas por los paneles de expertos formados para el 
desarrollo de esta guía, incluidos asesores expertos en derechos humanos 

(todos los contribuyentes se enumeran en el Anexo 1 , y las funciones de 
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los grupos de contribuyentes se describen en el Anexo 4 ) . [1] Primero 
se revisó sistemáticamente la evidencia para cada tema y pregunta 

priorizados, utilizando la metodología Grading of Recommendations 
Assessment, Development and Evaluation (GRADE) (24, 119), y se evaluó 

el nivel de certeza de esa evidencia (es decir, con base en la calidad de la 
evidencia, incluidos los tipos y tamaños de los estudios realizados y sus 

diversas limitaciones). 

El panel de expertos determinó la dirección (a favor o en contra) y la 
fuerza de cada recomendación en función de los seis criterios sustantivos 

del marco OMS-INTEGRATE aplicados a cada intervención para la 
población específica: balance de beneficios y daños para la 

salud; derechos humanos y aceptabilidad sociocultural; equidad en salud, 
no discriminación e igualdad; implicaciones sociales; consideraciones 

financieras y económicas; y consideraciones de factibilidad y del sistema 
de salud, teniendo también en cuenta el metacriterio: calidad de la 

evidencia (118). Los métodos se describen en su totalidad en el Anexo 4, 

incluidas las diferencias en los métodos aplicados para las 
recomendaciones relacionadas con cuestiones de leyes y políticas 

(Recomendaciones 1, 2, 3, 6, 7, 21, 22) en comparación con los otros 
tipos de recomendaciones. Los marcos completos de evidencia a decisión 

(EtD) se proporcionan en línea como materiales complementarios, y se 
proporcionan referencias cruzadas con hipervínculos a estos con la 

justificación de cada recomendación nueva y actualizada presentada. [2] 

Las recomendaciones a favor de una intervención se califican como 
fuertes o débiles (con las condiciones de uso especificadas para esta 

última), siendo la tercera alternativa una recomendación en contra de la 
intervención. Para indicar claramente la fuerza y la dirección de cada 

recomendación, se utiliza la siguiente redacción: 

• Recomendar : una fuerte recomendación a favor de la 

intervención. 
• Sugerir : una recomendación débil a favor de la intervención (que 

requiere redacción adicional para calificar la recomendación, 
especificando las condiciones de uso) 

• Recomendar en contra : una fuerte recomendación en contra de 

la intervención/a favor de la comparación. 

Las recomendaciones nuevas y actualizadas resultaron de la revisión de 
las preguntas PICO (es decir, población, intervención, comparador, 

resultados) que se identificaron durante las reuniones de alcance de esta 
guía. Si bien 10 recomendaciones de esta guía son completamente 

“nuevas” (como se indica en la tabla de resumen ejecutivo y en este 
capítulo), las recomendaciones actualizadas son aquellas que se 

publicaron en guías previas de la OMS pero que se sometieron a un 
proceso actualizado de determinación del alcance, búsqueda y revisión de 

evidencia relevante, la aplicación de la metodología GRADE y la 
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reconsideración de los criterios INTEGRATE de la OMS para los fines de 
esta guía, que pueden o no haber resultado en algún cambio sustantivo 

en la fuerza, dirección o sustancia de la recomendación (19, 23, 120 
) .Finalmente, hay algunas recomendaciones existentes que se presentan 

aquí sin cambios con respecto a la orientación anterior de la OMS; [3] en 
estos casos, el tema no se había abordado antes del desarrollo de esta 

guía y, por lo tanto, no se realizó una nueva búsqueda o revisión o, en 
algunos casos, se realizó una búsqueda bibliográfica actualizada para 

revisar la base de evidencia actual, pero no llevar a ningún cambio en la 
recomendación existente. En particular, cabe señalar que el Aborto seguro 

de 2012la orientación proporcionó una recomendación compuesta 
relacionada con leyes y políticas; en esta guía, esto se ha desarrollado en 

siete recomendaciones separadas utilizando la metodología GRADE, pero 
no se consideran "nuevas" (es decir, recomendaciones 1, 2, 3, 6, 7, 21, 

22). En el Anexo 7 se proporciona una tabla resumen que vincula los 

temas cubiertos, las preguntas de investigación/PICO, las revisiones 

sistemáticas realizadas y los números de recomendación. 

3.1.1 Estructura de la información de este capítulo 

La información y las recomendaciones de este capítulo se presentan en 
secciones que reflejan la continuidad de la atención del aborto y los 

modos de prestación del servicio: (i) servicios aplicables a través de la 
continuidad de la atención, (ii) antes del aborto, (iii) aborto, (iv) 

posaborto, (v) opciones de prestación de servicios y enfoques de 
autogestión. En cada sección, se cubren los siguientes aspectos según 

corresponda: “qué” (intervenciones clínicas específicas), “quién” (qué tipo 
de trabajador de la salud puede proporcionar la intervención o 

autogestión), “dónde” (basado en un establecimiento versus fuera de él). 
-sitio/modelos de prestación de servicios remotos/sin requisitos de 

ubicación en el sitio o fuera del sitio) y "cómo" (modelos de prestación de 
servicios, consideraciones de implementación). Cabe señalar que en la 

sección previa al aborto (sección 3.3) se presentan cuatro 

recomendaciones relacionadas con consideraciones de leyes y políticas, 

Para cada tema cubierto en este capítulo, primero se proporciona una 
breve información de antecedentes, seguida de cuadros o tablas de 

recomendaciones, que brindan información sobre el "qué" y el "quién" 
para la intervención en cuestión. Cada recomendación va inmediatamente 

seguida de una lista de comentarios relacionados (si los hay) del panel de 
expertos que revisó la evidencia en detalle, explicando las condiciones y 

el contexto en el que se aplica la recomendación. Cuando corresponde, 
también hay una sección que indica dónde se puede llevar a cabo la 

intervención, en particular, si la intervención debe llevarse a cabo en un 
nivel particular del centro de atención de la salud, o si no existe tal 

requisito y una ubicación "fuera del sitio". (por ejemplo, en casa, u otra 
ubicación) sería apropiado si la persona lo prefiere o si esa es la única 

opción disponible (el "dónde" a menudo está estrechamente relacionado 
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con el "quién", por ejemplo, las tareas proporcionadas por los 
farmacéuticos se realizarían en una farmacia). Los comentarios de las 

recomendaciones sin cambios existentes se repiten de la guía original 
citada donde aún es relevante, incluidas las revisiones según 

corresponda, en función de los resultados de cualquier revisión de 

evidencia actualizada relevante realizada. 

Para cada una de las recomendaciones nuevas/actualizadas, se presenta 

información adicional en el siguiente orden después del recuadro que 

presenta la(s) recomendación(es) y comentarios: 

i. Justificación: Esto incluye un breve resumen del tipo y el alcance de 

la evidencia incluida en la(s) revisión(es) que forman la base de 

evidencia, y una explicación de la justificación de la dirección (a 
favor o en contra) y la fuerza de la recomendación (fuerte o fuerte). 

débil), con referencia a los juicios clave sobre los efectos de la 
intervención (beneficios y riesgos), el nivel de certeza de la 

evidencia y cualquier información relevante sobre los demás 
criterios del marco WHO-INTEGRATE. Se destaca cualquier 

evidencia adicional de daños potenciales o consecuencias no 
deseadas. Tales consideraciones pueden haberse derivado de 

estudios y pruebas adicionales que pueden no abordar directamente 
la pregunta PICO pero proporcionar información pertinente en 

ausencia de pruebas directas. Esto puede extraerse de estudios 
individuales, revisiones sistemáticas u otras fuentes relevantes. 

ii. Consideraciones de implementación: Puntos a tener en cuenta con 
respecto a la implementación, incluidos los relacionados con el 

“cómo”. 

Finalmente, en cada sección de tema, se presenta un cuadro que 

enumera las consideraciones clave de derechos humanos relevantes para 
la recomendación o tema más amplio, así como un cuadro que 

proporciona referencias cruzadas e hipervínculos a temas relacionados 

dentro de esta guía. 

Los detalles completos de todas las preguntas PICO relacionadas se 

pueden encontrar en los Anexos 8, 9 y 10, y los resúmenes de la 
evidencia (es decir, de las revisiones sistemáticas; enumerados en el 

Anexo 7) y los marcos EtD relevantes para cada recomendación nueva o 

actualizada están disponibles. en línea como material complementario. 

Referencias y notas al pie 

1. Los paneles de expertos incluyeron los Grupos de Revisión de 
Evidencia y Recomendaciones (ERRG) para cada uno de los tres 

dominios (Legislación y política, Servicios clínicos y Prestación de 
servicios) y más tarde el Grupo de Desarrollo de Directrices (GDG), 

y cada fase y cada reunión de estos grupos también involucró al 
menos a un asesor de derechos humanos. Para obtener más 



detalles sobre las funciones de estos grupos y la metodología 
completa para el proceso de desarrollo de la guía, consulte 

el Anexo 4 : Métodos. ↩ 

2. Se puede acceder en línea a los marcos de EtD para esta directriz: 

Material complementario 1: marcos de EtD para temas de leyes y 
políticas aquí; Material complementario 2: marcos EtD para temas 

de servicios clínicos aquí; Material complementario 3: Marcos EtD 

para temas de prestación de servicios aquí. ↩ 

3. Las recomendaciones existentes se presentan exactamente como en 

la guía anterior o con una redacción actualizada para usar la 
redacción "recomendar/recomendar en contra" para 

recomendaciones sólidas y "sugerir" para recomendaciones débiles 
(anteriormente denominadas recomendaciones "condicionales"), y 

se proporciona una referencia a la guía original. para mas 

detalles. ↩ 

 

 

Capítulo 3. Recomendaciones y declaraciones de 
mejores prácticas a lo largo de la continuidad de la 
atención del aborto 

Principios y supuestos 
subyacentes relacionados 

con las recomendaciones 
sobre las funciones de los 

trabajadores de la salud 
(3.1.2) 
Comparte o imprime 
Los trabajadores de la salud son todas las personas que participan en 

acciones cuya intención principal es mejorar la salud (100). Esto incluye 
todas las categorías de trabajadores de la salud enumeradas y descritas 

en el Anexo 5, desde trabajadores de la salud comunitarios hasta médicos 
especialistas (por ejemplo, obstetras y ginecólogos), e incluso 

profesionales de la medicina tradicional y complementaria (es decir, 
médicos no alópatas). Los abortos se pueden realizar de manera segura 

utilizando tabletas (aborto con medicamentos) o un procedimiento 
ambulatorio simple, por lo que la mayoría ya no requiere un especialista o 

https://srhr.org/abortioncare/annexes/annex-4-guideline-development-methods-and-process/
https://srhr.org/abortioncare/chapter-3/background-3-1-3-1-1/#return-note-659-1
https://srhr.org/abortioncare/chapter-3/background-3-1-3-1-1/#return-note-659-2
https://srhr.org/abortioncare/chapter-3/background-3-1-3-1-1/#return-note-659-3


incluso un médico general. Las recomendaciones presentadas en esta 
guía brindan orientación sobre cómo involucrar a una gama más amplia 

de trabajadores de la salud y de las propias mujeres embarazadas en la 
provisión o autogestión de la atención del aborto, para alentar la 

optimización de la fuerza laboral de salud disponible, abordar la escasez 
del sistema de salud de profesionales de la salud especializados. 

profesionales del cuidado, 

Los siguientes principios y suposiciones se aplican a todos los 

trabajadores de la salud: 

• Las recomendaciones son apropiadas y están destinadas a todos 

los entornos de recursos, es decir, entornos de recursos altos, 

medios y bajos. 
• Las recomendaciones se refieren a una variedad de tipos de 

trabajadores de la salud que pueden realizar de manera segura, 
eficaz y satisfactoria algunas o todas las tareas específicas 

relacionadas con el aborto mencionadas. Las opciones sobre 
quién puede realizar la misma tarea pretenden ser inclusivas y no 

implican una preferencia o una exclusión de ningún tipo particular 
de trabajador de la salud. La elección del trabajador de la salud 

para una tarea específica dependerá de las necesidades, 
preferencias y condiciones del individuo y del contexto local. 

• La capacitación de los trabajadores de la salud debe garantizar 
que tengan las competencias necesarias para brindar atención de 

buena calidad que tenga en cuenta las cuestiones de género, de 
conformidad con las normas y directrices nacionales y los 

derechos humanos. Garantizar una atención del aborto de calidad 

requiere supervisión continua, control de calidad, seguimiento y 
evaluación, así como acceso a los equipos y productos 

necesarios. 
• Se supone que cualquier trabajador de la salud mencionado en 

esta guía tiene la capacitación básica requerida para ese tipo de 
trabajador de la salud (y en el caso de las personas que actúan 

como su propio proveedor, es decir, la autogestión, que tienen la 
información y la comprensión adecuadas). Además, todas las 

recomendaciones asumen que los trabajadores de la salud que se 
encuentran en una categoría recomendada o sugerida para 

realizar tareas específicas habrán recibido la capacitación e 
información apropiadas y específicas de la tarea antes de realizar 

esa tarea. 

 

Capítulo 3. Recomendaciones y declaraciones de 
mejores prácticas a lo largo de la continuidad de la 
atención del aborto 



Prestación de servicios 
Recomendación 4: 

Suministro de información 
sobre la atención del aborto 

(3.2.1) 
Comparte o imprime 

3.2.1 Proporcionar información 

QuéQuiénDondeCómo 

La información relacionada con el aborto para las personas que están 
considerando o buscando un aborto o en el período posterior al aborto 

debe incluir: 

• las opciones disponibles para métodos de aborto y manejo del 

dolor; 
• información relacionada con el consentimiento libre e informado; 

• qué ocurrirá antes, durante y después del procedimiento o proceso 
de aborto, incluidas las pruebas y/o el alivio del dolor que puedan 

ser necesarios y cualquier aspecto de la atención que pueda ser 
autogestionado si se desea, con o sin apoyo a distancia; 

• lo que es probable que experimente la persona durante y después 
del procedimiento o proceso de aborto, y cuánto tiempo es probable 

que tome el procedimiento/proceso y la recuperación; 

• cuándo se pueden reanudar las actividades normales, incluidas las 
relaciones sexuales; 

• cómo reconocer los posibles efectos secundarios y los síntomas de 
un embarazo en curso (que pueden persistir temporalmente incluso 

cuando el aborto ha tenido éxito, o que pueden indicar la falla del 
aborto), y otras razones médicas para regresar para recibir atención 

de seguimiento, incluidas complicaciones como sangrado abundante 
prolongado o fiebre; y 

• cuándo, dónde y cómo acceder a la atención de seguimiento o a los 
servicios adicionales que se deseen, como asesoramiento (sección 

3.2.2), anticoncepción (ver sección 3.5.4) y otros servicios (sección 

3.2.3). 

 

 

https://srhr.org/abortioncare/chapter-3/services-applicable-across-the-continuum-of-care-3-2/service-delivery-recommendation-4-provision-of-information-on-abortion-care-3-2-1/#tab-what
https://srhr.org/abortioncare/chapter-3/services-applicable-across-the-continuum-of-care-3-2/service-delivery-recommendation-4-provision-of-information-on-abortion-care-3-2-1/#tab-who
https://srhr.org/abortioncare/chapter-3/services-applicable-across-the-continuum-of-care-3-2/service-delivery-recommendation-4-provision-of-information-on-abortion-care-3-2-1/#tab-where
https://srhr.org/abortioncare/chapter-3/services-applicable-across-the-continuum-of-care-3-2/service-delivery-recommendation-4-provision-of-information-on-abortion-care-3-2-1/#tab-how


QUIÉN 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS Recomendación 4: 
Suministro de información sobre la atención del 
aborto 

Tipo de trabajador de 

la salud 
Recomendación justificación un 

Trabajadores 

comunitarios de la 

salud (CHW) 

Recomendar 

Por lo general, la provisión de 

intervenciones de promoción de la salud 

por parte de los CHW es bien aceptada y 

factible en muchos contextos donde 

existe un programa sólido de CHW 

(evidencia de certeza moderada). El 

potencial para ampliar el acceso 

equitativo a la información y la atención 

del aborto de calidad al equipar a los 

CHW para que brinden información 

esencial sobre el aborto es alto. 

trabajadores de 

farmacia 

Sugerir 

Condición: En contextos 

donde el trabajador de 

farmacia está bajo la 

supervisión directa de un 

farmacéutico y hay 

acceso o derivación a 

servicios de salud 

apropiados. 

No se encontraron pruebas directas 

suficientes de la seguridad, eficacia y 

aceptabilidad de esta opción. Sin 

embargo, en muchos contextos, las 

mujeres suelen consultar a los 

trabajadores farmacéuticos en busca de 

asesoramiento sobre cómo tratar el 

retraso de la menstruación (evidencia de 

certeza moderada). Aunque la efectividad 

de las intervenciones de capacitación con 

trabajadores de farmacia es incierta, los 

beneficios potenciales de equiparlos para 

que brinden información esencial superan 

los daños potenciales de que no brinden 

información o proporcionen información 

incorrecta. 

farmacéuticos Recomendar 

Los farmacéuticos están calificados para 

proporcionar información sobre los 

medicamentos que dispensan. Se 

encontró evidencia de la efectividad de la 

provisión de educación y asesoramiento 

sobre enfermedades crónicas por parte de 

los farmacéuticos (certeza baja a 

moderada). En muchos contextos, las 

mujeres suelen consultar a los 

farmacéuticos en busca de asesoramiento 

sobre cómo tratar el retraso de la 

menstruación (evidencia de certeza 

moderada). 



Tipo de trabajador de 

la salud 
Recomendación justificación un 

Profesionales de la 

medicina tradicional y 

complementaria 

Enfermeras 

auxiliares/enfermeras 

parteras auxiliares 

(ANM) 

enfermeras 

parteras 

Clínicos 

asociados/asociados 

avanzados 

médicos generalistas 

Médicos especialistas 

Recomendar 
Dentro de su ámbito típico de 

práctica, b por lo tanto, no se llevó a cabo 

ninguna evaluación de la evidencia. 

Fuente : Recomendación de la OMS (2015) (23) . 
Nota sobre la actualización de la recomendación : esta era una 
recomendación existente para la cual se revisó la evidencia 
relacionada con los trabajadores de farmacia utilizando la 
metodología GRADE, ya que esa era la única categoría de 
trabajadores de la salud que aún no tenía una recomendación 
fuerte ("recomendar") para esto. tarea. Después de la revisión, 
no se hizo ningún cambio a la recomendación débil existente 
("sugerir"). Se presenta un resumen de la evidencia en el Material 
complementario 3, marco EtD sobre suministro de información 
por parte de los trabajadores de farmacia. 

a Para esta y todas las recomendaciones de los trabajadores de la 
salud, dada la evidencia limitada para muchas de las 
combinaciones de tareas y trabajadores de la salud, las 
discusiones del panel de expertos se centraron en el marco de 
competencias de la publicación de la OMS de 2011, Salud sexual 
y reproductiva: competencias básicas en la atención primaria ( 
121) , que proporciona información sobre las competencias 
(incluyendo habilidades y conocimientos) requeridas para cada 
tarea, y también los criterios de INTEGRAR de la OMS, en 
particular sobre la viabilidad, equidad y aceptabilidad de la 
intervención y los valores y preferencias de las mujeres. 



b Para conocer el alcance típico del trabajo/práctica, consulte el 
Anexo 5: Categorías y roles de los trabajadores de la salud. 

DÓNDE 

No existe un requisito de ubicación (en el sitio frente a 
fuera del sitio), pero se debe garantizar la privacidad y la 
confidencialidad durante el suministro de información, con 
especial atención a este requisito en los entornos fuera del 
sitio (fuera de las instalaciones). como farmacias y sitios 
comunitarios, donde la infraestructura y los 
procedimientos pueden hacer que esto sea más desafiante. 

CÓMO 

Consideraciones de implementación 

• Existen diferentes modalidades para el suministro de 
información sobre el aborto, por ejemplo, acceso remoto a 
través de líneas directas y telemedicina, y mediante 
enfoques como la reducción de daños y la extensión 
comunitaria (ver sección 3.6), así como interacciones en 
persona con trabajadores de la salud. 

• La información debe ser accesible y comprensible, incluidos 
los formatos que atienden a las poblaciones con bajo nivel 
de alfabetización y con capacidades diferentes. 

CONSIDERACIONES CLAVE DE DERECHOS HUMANOS 

RELEVANTES PARA LA PROVISIÓN DE INFORMACIÓN 

• El consentimiento informado requiere la provisión de 
información completa y precisa basada en evidencia. 

• La información precisa sobre el aborto debe estar disponible 
para las personas de una manera que respete la privacidad 
y la confidencialidad. 

• Debe respetarse el derecho a rechazar dicha información 
cuando se le ofrezca. 

• La información sobre el aborto debe estar disponible para 
todas las personas sin el consentimiento o autorización de 
un tercero. Esto incluye que la información sobre el aborto 
esté disponible para los adolescentes sin el consentimiento o 
autorización de un padre, tutor u otra autoridad. 



• La información debe ser no discriminatoria e imparcial y 
presentada de manera respetuosa. No debe alimentar el 
estigma o la discriminación. 

• Debe prohibirse la difusión de información errónea, la 
retención de información y la censura. 

• La información debe ser aceptable para la persona que la 
recibe y de alta calidad; debe presentarse de manera que 
pueda entenderse y debe ser precisa y basada en evidencia. 

Para obtener más información y fuentes, consulte el Recuadro 1.2 
y el Anexo 1 en la web: Estándares internacionales clave de 
derechos humanos sobre el aborto. 

 

 

 

Capítulo 3. Recomendaciones y declaraciones de 

mejores prácticas a lo largo de la continuidad de la 
atención del aborto 

Ley y política Recomendación 
6: Períodos de espera 

obligatorios (3.3.1) 
Comparte o imprime 

3.3.1 Períodos de espera obligatorios impuestos por los Estados, los 

establecimientos de salud o los trabajadores de la salud 

En varios países, los establecimientos de salud o los trabajadores de la 
salud exigen que las mujeres esperen un tiempo específico entre la 

solicitud y la realización de un aborto. Estos retrasos impuestos se 
conocen como períodos de espera obligatorios. En algunos casos, las 

mujeres también deben recibir consejería o asesoramiento (a veces 
sesgado) (consulte la sección 3.2.1 y la sección 3.2.2 ), asistir al 

centro al inicio y al final del período de espera y/o someterse a una 

ecografía obligatoria durante estos períodos de espera. (ver sección 

3.3.5 , Recomendación 10 sobre ecografía preaborto). 

LEGISLACIÓN Y POLÍTICAS Recomendación 6: Períodos de espera 

obligatorios 

https://srhr.org/abortioncare/chapter-3/services-applicable-across-the-continuum-of-care-3-2/service-delivery-recommendation-4-provision-of-information-on-abortion-care-3-2-1/
https://srhr.org/abortioncare/chapter-3/services-applicable-across-the-continuum-of-care-3-2/service-delivery-recommendation-5-provision-of-counselling-3-2-2-3-2-3/
https://srhr.org/abortioncare/chapter-3/pre-abortion-3-3/clinical-services-recommendation-10-pre-abortion-ultrasound-scanning-3-3-5/
https://srhr.org/abortioncare/chapter-3/pre-abortion-3-3/clinical-services-recommendation-10-pre-abortion-ultrasound-scanning-3-3-5/


Recomendar en contra de los períodos de espera obligatorios para el 

aborto. 

Nota sobre la actualización de la recomendación: Esta y otras 

recomendaciones de leyes y políticas no son recomendaciones nuevas. La 
guía sobre aborto seguro de la OMS de 2012 proporcionó una 

recomendación compuesta relacionada con leyes y políticas (19) ; en esta 
guía, esto se ha desarrollado en siete recomendaciones separadas 

utilizando la metodología GRADE. 

Razón fundamental 

Para identificar los impactos de los períodos de espera obligatorios en las 
personas que buscan servicios de aborto y los trabajadores de la salud, se 

realizó una revisión sistemática de los estudios publicados entre 2010 y 

2020, identificando 33 estudios, todos realizados en los EE. UU. Un 
resumen de la evidencia de estos estudios se presenta en el Material 

complementario 1, Marco EtD sobre períodos de espera obligatorios. La 
evidencia revisada mostró que los períodos de espera obligatorios 

retrasaron el acceso al aborto, a veces hasta el punto de que el acceso de 
las mujeres al aborto o la elección del método de aborto estaba 

restringido en ese entorno. 

La evidencia también indica que los períodos de espera obligatorios 
aumentan el costo del aborto y pueden hacer que el aborto sea 

inalcanzable, resultando en la continuación del embarazo en contra de los 
deseos de la solicitante del aborto, especialmente entre las mujeres de 

menores recursos, adolescentes, mujeres más jóvenes, las de origen 
racial o racial. minorías étnicas y aquellas que necesitan viajar más lejos 

para abortar. 

Entre quienes buscaban un aborto, los estudios mostraron que los 

períodos de espera obligatorios se experimentaban negativamente, como 
una restricción en su acceso al aborto. Para algunas mujeres, los desafíos 

logísticos y económicos de completar un período de espera obligatorio, 
como la necesidad de ausentarse del trabajo o la educación, viajes 

adicionales y/o cuidado de niños, significó que se vieron obligadas a 
revelar su embarazo a otros a pesar de que las normas internacionales de 

derechos humanos La ley requiere que los Estados garanticen que los 
servicios de SSR se brinden de una manera que asegure la privacidad y la 

confidencialidad. La evidencia no estableció ningún beneficio de los 

períodos de espera obligatorios para las mujeres. 

Para los establecimientos de salud, los períodos de espera obligatorios 

aumentan los costos de personal y las dificultades logísticas, al exigir 
visitas o intervenciones adicionales fuera de la práctica clínica estándar 

(por ejemplo, ultrasonido innecesario, asesoramiento específico que no 

está basado en evidencia). 



CONSIDERACIONES CLAVE DE DERECHOS HUMANOS 

CORRESPONDIENTES A LOS PERÍODOS DE ESPERA OBLIGATORIOS 

• La disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad deben ser 

fundamentales para la regulación de los servicios de salud sexual y 
reproductiva (SSR). 

• Los estados no pueden regular el aborto de una manera que obligue 
a las mujeres a recurrir al aborto inseguro. 

• Toda persona tiene derecho a la no discriminación ya la igualdad en 
el acceso a los servicios de SSR. 

• Los servicios de SSR deben prestarse de manera que garanticen la 

privacidad y la confidencialidad. 

Para obtener más información y fuentes, consulte el Recuadro 1.2 y el 
Anexo A en la web : Estándares internacionales clave de derechos 

humanos sobre el aborto. 

 

 

Capítulo 3. Recomendaciones y declaraciones de 
mejores prácticas a lo largo de la continuidad de la 
atención del aborto 

Ley y política Recomendación 

7: Autorización de terceros 
(3.3.2) 
Comparte o imprime 

3.3.2 Autorización de aborto por parte de terceros 

Los requisitos de autorización de terceros existen cuando existe un 
requisito impuesto por ley o política, o en la práctica, de que una parte 

que no sea la mujer embarazada debe autorizar un aborto, aunque se 
hayan cumplido otros requisitos legales aplicables para el aborto legal 

(por ejemplo, motivos o límites de edad gestacional, ver secciones 2.2.2 y 
2.2.3). Los terceros comunes obligados a proporcionar autorización 

incluyen a un padre, tutor, cónyuge, pareja, trabajador de la salud, 
autoridad sanitaria o autoridad judicial. Los requisitos de autorización de 

terceros operan independientemente de si la persona que busca 

interrumpir un embarazo tiene capacidad para consentir el tratamiento 

médico. 

Independientemente de si se aplican los requisitos de autorización de 

terceros, el consentimiento informado de la persona que solicita el aborto 

https://srhr.org/abortioncare/chapter-1/human-rights-including-a-supportive-framework-of-law-and-policy/
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/349317/9789240039506-eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/349317/9789240039506-eng.pdf


es un requisito previo para la provisión del aborto (consulte el Capítulo 1, 
sección 1.3.1 [v] para obtener información sobre el consentimiento libre e 

informado, y también anexo 1: Normas internacionales clave de derechos 

humanos sobre el aborto). 

LEGISLACIÓN Y POLÍTICAS Recomendación 7: Autorización de terceros 

Recomendar que el aborto esté disponible a solicitud de la mujer, niña u 
otra persona embarazada sin la autorización de ninguna otra persona, 

organismo o institución. 

Observación: 

• Si bien la participación de los padres o de la pareja en la toma de 

decisiones sobre el aborto puede apoyar y ayudar a las mujeres, las 
niñas u otras personas embarazadas, esto debe basarse en los 

valores y preferencias de la persona que se somete al aborto y no 

imponer requisitos de autorización de terceros. 

Nota sobre la actualización de la recomendación: Esta y otras 

recomendaciones de leyes y políticas no son recomendaciones nuevas. La 
guía sobre aborto seguro de la OMS de 2012 proporcionó una 

recomendación compuesta relacionada con leyes y políticas (19) ; en esta 
guía, esto se ha desarrollado en siete recomendaciones separadas 

utilizando la metodología GRADE. 

Razón fundamental 

Para identificar los impactos de los requisitos de autorización de terceros 

en los solicitantes de aborto y los trabajadores de la salud, se realizaron 
revisiones sistemáticas de estudios publicados entre 2010 y 2019. Se 

incluyeron un total de 32 estudios, realizados en Hong Kong, Turquía y 
EE. UU. En el Material complementario 1, Marco EtD para la autorización 

de terceros, se presenta un resumen de la evidencia de estos estudios. La 
evidencia revisada mostró que los requisitos de autorización de terceros 

estaban asociados con retrasos en el aborto. Para los menores, estos 
retrasos se redujeron a veces, aunque no siempre, cuando se utilizó la 

autorización judicial para eludir los requisitos de autorización de los 

padres. Sin embargo, el bypass puede ser oneroso y llevar mucho tiempo, 
y es mucho más probable que los menores de minorías étnicas o de nivel 

socioeconómico más bajo necesiten usarlo. 

Varios estudios describieron "notificación a los padres" o "participación de 
los padres" en lugar de utilizar el término "autorización de los 

padres". Dado que estos términos pueden abarcar los requisitos de 
autorización de los padres y exigir la divulgación del hecho de que una 

menor está buscando un aborto, creando así oportunidades para el veto 
de los padres, estos estudios se incluyeron dentro de la base de evidencia 

para este tema. Estos estudios reforzaron las asociaciones entre la 



participación obligatoria de los padres (incluida la autorización) y las 
barreras para acceder al aborto (incluido el retraso, la continuación del 

embarazo, la violencia o explotación interpersonal anticipada, la coerción 

reproductiva, la falta de armonía familiar y el recurso al aborto inseguro). 

Los requisitos de autorización de terceros son incompatibles con el 

derecho internacional de los derechos humanos, que establece que los 
Estados no pueden restringir el acceso de las mujeres a los servicios de 

salud por no contar con la autorización de los esposos, parejas, padres o 
autoridades sanitarias, por ser solteras, o porque son mujeres. Por lo 

tanto, la evidencia subraya la importancia de los requisitos establecidos 
en el derecho internacional de los derechos humanos de que los servicios 

de SSR se presten de manera que se respete y mantenga la privacidad y 
confidencialidad de las mujeres y niñas, que los Estados protejan a las 

mujeres y niñas que buscan un aborto y que los Estados reconozcan a las 
adolescentes ' Capacidad en evolución (ver sección 1.3.1[v], Cuadro 1.2 y 

Anexo 1 en la Web: Estándares internacionales clave de derechos 

humanos sobre el aborto). 

CONSIDERACIONES CLAVE DE DERECHOS HUMANOS RELEVANTES PARA 

LA AUTORIZACIÓN DE TERCEROS 

• Los Estados no podrán restringir el acceso de las mujeres a los 
servicios de salud por no contar con la autorización de los esposos, 

compañeros, padres o autoridades sanitarias, por ser solteras o por 
ser mujeres. 

• Los servicios de salud sexual y reproductiva (SSR) deben brindarse 
de manera que garanticen la privacidad y la confidencialidad. 

• Los estados no pueden regular el aborto de una manera que obligue 

a las mujeres a recurrir al aborto inseguro. 
• Los Estados deben tomar medidas, incluida la revisión de las leyes, 

para reducir la morbilidad y la mortalidad materna y para proteger 
eficazmente a las mujeres y las niñas de los riesgos físicos y 

mentales asociados con el aborto inseguro. 
• Toda persona tiene derecho a la privacidad y la confidencialidad al 

acceder a los servicios de SSR. 
• La disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad deben ser 

fundamentales para la regulación de los servicios de SSR. 

Para obtener más información y fuentes, consulte el Recuadro 1.2 y el 

Anexo A en la web : Estándares internacionales clave de derechos 

humanos sobre el aborto. 

 

 

https://srhr.org/abortioncare/chapter-1/human-rights-including-a-supportive-framework-of-law-and-policy/
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/349317/9789240039506-eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/349317/9789240039506-eng.pdf


Capítulo 3. Recomendaciones y declaraciones de 
mejores prácticas a lo largo de la continuidad de la 
atención del aborto 

Servicios clínicos 

Recomendación 8: 
Isoinmunización Rh para 

aborto a edades 
gestacionales < 12 semanas 

(3.3.3) 
Comparte o imprime 

3.3.3 Isoinmunización Rh 

La isoinmunización Rh es un tipo de enfermedad hemolítica del feto y del 
recién nacido (HDFN). Específicamente, es el desarrollo de anticuerpos 

contra los antígenos Rh en la superficie de los glóbulos rojos de otro 

individuo (es decir, el propio feto) (123) . 

QuéQuiénCómo 

SERVICIOS CLÍNICOS Recomendación 8 (NUEVA): Isoinmunización Rh 

para aborto a edades gestacionales < 12 semanas 

Tanto para aborto médico como quirúrgico a < 12 semanas: No 

se recomienda la administración de inmunoglobulina anti-D. 

Observación: 

• Se aplica el estándar de atención para la administración de anti-D a 

edades gestacionales ≥ 12 semanas. 

 

QUIÉN 

No aplica. 

CÓMO 

https://srhr.org/abortioncare/chapter-3/pre-abortion-3-3/clinical-services-recommendation-8-rh-isoimmunization-for-abortion-at-gestational-ages-12-weeks-3-3-3/#tab-what
https://srhr.org/abortioncare/chapter-3/pre-abortion-3-3/clinical-services-recommendation-8-rh-isoimmunization-for-abortion-at-gestational-ages-12-weeks-3-3-3/#tab-who
https://srhr.org/abortioncare/chapter-3/pre-abortion-3-3/clinical-services-recommendation-8-rh-isoimmunization-for-abortion-at-gestational-ages-12-weeks-3-3-3/#tab-how


Consideraciones de implementación 

• Las pruebas de laboratorio de rutina, incluidas las pruebas 
de Rh, no son un requisito para los servicios de aborto a 
ninguna edad gestacional. 

• La determinación del estado Rh y la oferta de profilaxis anti-
D no se consideran requisitos previos para el aborto médico 
temprano en edades gestacionales antes de las 12 
semanas . 

 

Razón fundamental 

Una revisión sistemática evaluó el efecto de la administración 
rutinaria de anti-D entre personas Rh negativas no sensibilizadas 
que se someten a un aborto. Hay pocos estudios que examinen la 
isoinmunización Rh en personas Rh negativas no sensibilizadas 
que desean abortar antes de las 12 semanas de gestación. Solo 
dos estudios, realizados en Israel y EE. UU., cumplieron con los 
criterios de inclusión para la revisión, ambos publicados en 
1972 (124, 125) . Se presenta un resumen de la evidencia en el 
Material complementario 2, Marco EtD sobre isoinmunización Rh. 

La evidencia sobre la efectividad de la intervención puede 
favorecer la intervención, porque menos mujeres en el grupo de 
intervención (administración de anti-D) tuvieron formación de 
anticuerpos después del embarazo inicial en comparación con las 
mujeres en el grupo de comparación (sin anti-D), y ninguna Se 
observaron los daños (efectos indeseables) de la intervención. Sin 
embargo, después de considerar los recursos necesarios, la 
rentabilidad y la viabilidad de administrar anti-D, así como la muy 
baja certeza de la evidencia sobre la efectividad, el panel de 
expertos concluyó que, en general, la evidencia no favorece la 
intervención y decidió recomienda no hacerlo para edades 
gestacionales < 12 semanas, en lugar de < 9 semanas, como se 
menciona en la guía de 2012 (19). La justificación de esta nueva 
recomendación se resume en los siguientes puntos: (i) La 
presencia de sangre fetal en mujeres Rh negativas en edades 
gestacionales tempranas no necesariamente se correlaciona con 
el desarrollo de aloinmunización Rh y si aplicamos los resultados 
de un estudio experimental a En este escenario, teóricamente no 
hay posibilidad de formación de anticuerpos si la mujer Rh 



negativa se expone al antígeno Rh de las células sanguíneas 
fetales (126) ; (ii) Un estudio que comparó las tasas de 
aloinmunización Rh en dos países demostró la seguridad de no 
tratar a mujeres Rh negativas con aborto espontáneo menores de 
10 semanas de gestación (127); (iii) La OMS solo recomienda la 
profilaxis prenatal con inmunoglobulina anti-D en mujeres 
embarazadas Rh negativas no sensibilizadas a las 28 y 34 
semanas de gestación para prevenir la aloinmunización RhD en el 
contexto de una investigación rigurosa (128) . 

 

 

CONSIDERACIONES CLAVE DE DERECHOS HUMANOS 
RELEVANTES PARA LA ISOINMUNIZACIÓN Rh 

• Los Estados deben garantizar el acceso a las tecnologías 
científicas actualizadas necesarias para las mujeres. 

Para obtener más información y fuentes, consulte el Recuadro 1.2 
y el Anexo 1 en la web: Estándares internacionales clave de 
derechos humanos sobre el aborto. 

 

Capítulo 3. Recomendaciones y declaraciones de 
mejores prácticas a lo largo de la continuidad de la 
atención del aborto 

Servicios clínicos 

Recomendación 9: Profilaxis 
antibiótica para el aborto 

quirúrgico y con 
medicamentos (3.3.4) 
Comparte o imprime 

3.3.4 Profilaxis antibiótica 

El papel de los antibióticos es pertinente para el aborto quirúrgico. La 
presencia de infección en el tracto reproductivo inferior al momento del 



aborto quirúrgico es un factor de riesgo para infecciones del tracto 
reproductivo post-aborto (129) . La provisión de antibióticos en el 

momento del aborto (profilaxis) es para prevenir tales complicaciones 

después de un aborto quirúrgico. 

QuéQuiénCómo 

SERVICIOS CLÍNICOS Recomendación 9: Profilaxis antibiótica para el 

aborto quirúrgico y médico 

un. Para el aborto quirúrgico, independientemente del riesgo individual de 
infección pélvica inflamatoria: recomendar antibióticos profilácticos 

apropiados antes o después de la operación. 

B. Para aborto con medicamentos: No se recomienda el uso de 

antibióticos profilácticos. 

Observación: 

• La falta de antibióticos no debería limitar el acceso a los servicios de 

aborto. 

Fuente: Recomendación 11 trasladada de la OMS (2012) (19) . La 

redacción se ha revisado para usar la palabra "recomendar" para aclarar 

que se trata de recomendaciones fuertes, y la redacción anterior "uso de 
rutina" (en 9b) se ha cambiado a "uso", luego de la discusión entre el 

panel de expertos. 

 

QUIÉN 

Consideración de implementación 

Para obtener información sobre qué trabajadores de la salud 
pueden proporcionar esta intervención, consulte 
la Recomendación 24 sobre aspiración por vacío (< 14 
semanas) y la Recomendación 26 sobre dilatación y evacuación 
(D&E) (≥ 14 semanas). 

 

CÓMO 

Consideración de implementación 

Se ha demostrado que la administración de dosis únicas de 
nitroimidazoles, tetraciclinas o penicilinas es eficaz cuando se 
utilizan como antibióticos profilácticos para el aborto quirúrgico. 

 

https://srhr.org/abortioncare/chapter-3/pre-abortion-3-3/clinical-services-recommendation-9-antibiotic-prophylaxis-for-surgical-and-medical-abortion-3-3-4/#tab-what
https://srhr.org/abortioncare/chapter-3/pre-abortion-3-3/clinical-services-recommendation-9-antibiotic-prophylaxis-for-surgical-and-medical-abortion-3-3-4/#tab-who
https://srhr.org/abortioncare/chapter-3/pre-abortion-3-3/clinical-services-recommendation-9-antibiotic-prophylaxis-for-surgical-and-medical-abortion-3-3-4/#tab-how
https://srhr.org/abortioncare/chapter-3/abortion-3-4/methods-of-surgical-abortion-recommendations-23-26-3-4-1/
https://srhr.org/abortioncare/chapter-3/abortion-3-4/methods-of-surgical-abortion-recommendations-23-26-3-4-1/


Consideración de implementación 

Para obtener información sobre qué trabajadores de la salud pueden 

proporcionar esta intervención, consulte la Recomendación 24 sobre 
aspiración por vacío (< 14 semanas) y la Recomendación 26 sobre 

dilatación y evacuación (D&E) (≥ 14 semanas). 

Consideración de implementación 

Se ha demostrado que la administración de dosis únicas de 

nitroimidazoles, tetraciclinas o penicilinas es eficaz cuando se utilizan 

como antibióticos profilácticos para el aborto quirúrgico. 

CONSIDERACIONES CLAVE DE DERECHOS HUMANOS RELEVANTES PARA 

LA PROFILAXIS CON ANTIBIÓTICOS 

• Los Estados deben garantizar el acceso adecuado a los 

medicamentos esenciales de manera asequible y no discriminatoria. 

Para obtener más información y fuentes, consulte el Recuadro 1.2 y el 

Anexo A en la web: Estándares internacionales clave de derechos 

humanos sobre el aborto . 

 

Capítulo 3. Recomendaciones y declaraciones de 
mejores prácticas a lo largo de la continuidad de la 
atención del aborto 

Servicios clínicos 

Recomendación 10: Ecografía 
previa al aborto (3.3.5) 
Comparte o imprime 

3.3.5 Determinación de la edad gestacional del embarazo 

Determinar la edad gestacional del embarazo es un paso previo antes de 

seleccionar el método de aborto más adecuado. Existen múltiples formas 
de determinar la edad gestacional. La datación del embarazo se puede 

hacer en función del último período menstrual (LMP) solo o en 
combinación con el uso de una herramienta validada (es decir, aplicación 

móvil, lista de verificación o rueda de embarazo), lo que permite la opción 
de autoevaluación de la edad gestacional. Cuando la FUM es incierta, la 

edad gestacional se puede determinar mediante un examen clínico/físico 
(es decir, un examen pélvico y abdominal bimanual) o por ultrasonido, los 

https://srhr.org/abortioncare/chapter-3/abortion-3-4/methods-of-surgical-abortion-recommendations-23-26-3-4-1/
https://srhr.org/abortioncare/chapter-3/abortion-3-4/methods-of-surgical-abortion-recommendations-23-26-3-4-1/
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/349317/9789240039506-eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/349317/9789240039506-eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/349317/9789240039506-eng.pdf


cuales se utilizan para evaluar el tamaño del útero, estimado en semanas, 
que corresponde a un útero grávido de la misma edad gestacional 

fechado por FUM. En general, 

No es necesario realizar exámenes de rutina para detectar un embarazo 
ectópico antes del aborto con medicamentos. La incidencia de embarazos 

ectópicos es menor en las solicitantes de aborto que en la población 
general (130) . Incluso para los embarazos que continúan, la OMS solo 

recomienda una ecografía antes de las 24 semanas de gestación 
(ultrasonido del embarazo temprano) para estimar la edad gestacional, 

mejorar la detección de anomalías fetales y embarazos múltiples, reducir 
la inducción del trabajo de parto para el embarazo postérmino y mejorar 

el embarazo de una mujer. experiencia (128) . 

QuéQuién 

SERVICIOS CLÍNICOS Recomendación 10: Ecografía previa al aborto 

Tanto para el aborto con medicamentos como para el 

quirúrgico: desaconsejar el uso de ecografías como requisito previo para 

brindar servicios de aborto.* 

Observación: 

• La regulación legal que limita la disponibilidad del aborto por 
edad gestacional puede requerir o resultar en el uso de 

ultrasonidos para verificar la edad gestacional antes del aborto, 
aunque esto no es necesario desde una perspectiva clínica. La 

eliminación de los límites legales de edad gestacional para el 
acceso al aborto (consulte la Recomendación 3 ) debería dar 

como resultado que se eviten los ultrasonidos previos al aborto 

innecesarios y aumentar la disponibilidad del aborto en entornos 

donde el ultrasonido es de difícil acceso. 

* Dependiendo de cada caso, puede haber razones clínicas para usar una 

ecografía antes del aborto. 

Fuente: Recomendación 12 trasladada de la OMS (2012) (19) . La 
redacción se ha revisado para usar la palabra "recomendar en contra" 

para aclarar que se trata de una recomendación fuerte en contra de la 
intervención, y la redacción anterior "de rutina" se ha cambiado para usar 

"requisito previo" para mayor claridad, luego de la discusión entre el 

panel de expertos.  

 

QUIÉN 

No aplica. 

CONSIDERACIONES CLAVE DE DERECHOS HUMANOS RELEVANTES PARA 

DETERMINAR LA EDAD GESTACIONAL DEL EMBARAZO 

https://srhr.org/abortioncare/chapter-3/pre-abortion-3-3/clinical-services-recommendation-10-pre-abortion-ultrasound-scanning-3-3-5/#tab-what
https://srhr.org/abortioncare/chapter-3/pre-abortion-3-3/clinical-services-recommendation-10-pre-abortion-ultrasound-scanning-3-3-5/#tab-who
https://srhr.org/abortioncare/chapter-2/recommendations-relating-to-regulation-of-abortion-2-2/law-policy-recommendation-3-gestational-age-limits-2-2-3/


• Cualquier información sobre la edad gestacional debe ser 
completa, precisa y basada en evidencia. No debe proporcionarse 

con el fin de orientar la toma de decisiones. 
• Como forma de información de salud, la información sobre la 

edad gestacional debe ser de alta calidad, precisa y 
accesible. Debe presentarse de manera respetuosa y aceptable 

para la persona que lo recibe. No debe alimentar el estigma y la 
discriminación. 

• Cuando la información sobre la edad gestacional esté disponible, 
debe proporcionarse a las personas de manera que se respete la 

privacidad y la confidencialidad. 
• Debe respetarse el derecho a rechazar dicha información cuando 

se le ofrezca. Esto incluye el derecho a negarse a ver imágenes 

de ultrasonido. 

Para obtener más información y fuentes, consulte el Recuadro 1.2 y el 
Anexo 1 en la web: Estándares internacionales clave de derechos 

humanos sobre el aborto. 

 

 

Capítulo 3. Recomendaciones y declaraciones de 
mejores prácticas a lo largo de la continuidad de la 
atención del aborto 

Servicios clínicos 
Recomendaciones 11 a 14: 
Manejo del dolor para el 

aborto quirúrgico y para el 
cebado cervical previo 

(3.3.6) 
Comparte o imprime 

3.3.6 Manejo del dolor para el aborto 

Generalmente hay cierto grado de dolor con el aborto. La necesidad de 

manejo del dolor aumenta con la edad gestacional. El grado del dolor 
varía con la edad, paridad, parto vaginal anterior, antecedentes de 

dismenorrea y nivel de ansiedad/miedo de la mujer que se somete al 
aborto (131-134) . Un tiempo de procedimiento más corto se ha asociado 



con menos dolor (131) . Descuidar este importante elemento de la 
atención aumenta innecesariamente la ansiedad, la incomodidad y el 

dolor, lo que compromete gravemente la calidad de la atención y 
aumenta potencialmente la dificultad de realizar el procedimiento. El 

control del dolor siempre debe estar disponible y debe administrarse con 
anticipación, antes del inicio del dolor, o proporcionarse a la mujer en 

caso de que sea necesario para su uso posterior en el hogar. 

QuéQuiénDondeCómo 

SERVICIOS CLÍNICOS Recomendaciones 11–14: Manejo del dolor para el 

aborto quirúrgico y para el cebado cervical previo 

11. Para el manejo del dolor por aborto quirúrgico a cualquier edad 

gestacional: 

a. Recomendar que el tratamiento del dolor se ofrezca de forma 

rutinaria (p. ej., medicamentos antiinflamatorios no esteroideos 
[AINE]) y que se proporcione a quienes lo deseen; y 

b. Recomendar contra el uso rutinario de anestesia general. 

LAS NUEVAS RECOMENDACIONES A CONTINUACIÓN INDICAN EL 

MANEJO DEL DOLOR QUE ES ADICIONAL A LOS AINE. 

12. (NUEVO) Para el manejo del dolor por aborto quirúrgico en < 14 

semanas: 

a. Recomendar el uso de un bloqueo paracervical; y 

b. Sugiera que debe ofrecerse la opción de tratamiento combinado del 
dolor mediante sedación consciente [1] más bloqueo paracervical, 

donde esté disponible la sedación consciente. 

Nota sobre la actualización de la recomendación: 
la recomendación 11a se publicó anteriormente como parte 
de la recomendación 14 en la OMS (2012) (19) , y la 
evidencia de la misma se revisó utilizando la metodología 
GRADE. Después de la revisión, en esta versión actualizada, 
hemos dividido la primera parte de la redacción de la 
recomendación original para que se aplique al aborto 
quirúrgico aquí (11a) y al aborto con medicamentos en una 
recomendación separada (15) y hemos revisado la redacción 
para mencionar la disposición, y hemos separado y revisó la 
redacción de la segunda parte de la recomendación 
referente a la anestesia general (Recomendación 11b). 

QUIÉN 

https://srhr.org/abortioncare/chapter-3/pre-abortion-3-3/clinical-services-recommendations-11-14-pain-management-for-surgical-abortion-and-for-prior-cervical-priming-3-3-6/#tab-what
https://srhr.org/abortioncare/chapter-3/pre-abortion-3-3/clinical-services-recommendations-11-14-pain-management-for-surgical-abortion-and-for-prior-cervical-priming-3-3-6/#tab-who
https://srhr.org/abortioncare/chapter-3/pre-abortion-3-3/clinical-services-recommendations-11-14-pain-management-for-surgical-abortion-and-for-prior-cervical-priming-3-3-6/#tab-where
https://srhr.org/abortioncare/chapter-3/pre-abortion-3-3/clinical-services-recommendations-11-14-pain-management-for-surgical-abortion-and-for-prior-cervical-priming-3-3-6/#tab-how
https://srhr.org/abortioncare/chapter-3/pre-abortion-3-3/clinical-services-recommendations-11-14-pain-management-for-surgical-abortion-and-for-prior-cervical-priming-3-3-6/#note-648-1


Para obtener información sobre qué trabajadores de la salud 
pueden brindar esta intervención, consulte 
las Recomendaciones 24 y 26 para el aborto quirúrgico 
(aspiración por vacío y D y E). 

DÓNDE 

Para obtener información sobre qué trabajadores de la salud 
pueden brindar tEn un centro de atención médica. 

CÓMO 

Consideraciones de implementación 

• Deben garantizarse suministros y existencias suficientes de 
analgésicos. 

La capacitación de los proveedores en la atención del aborto debe 
incluir el manejo del dolor, en particular la técnica para la 
administración del bloqueo paracervical. 

Justificación de las recomendaciones 11b y 12 

Una actualización de una revisión Cochrane existente [2] sirvió 
como base de evidencia para evaluar los regímenes de manejo 
del dolor para abortos quirúrgicos en < 14 semanas de 
gestación. La estrategia de búsqueda identificó treinta estudios 
que informaron sobre el tratamiento del dolor para el aborto 
quirúrgico. De estos estudios, nueve estudios, realizados en 
Francia, Irán, Noruega, Turquía y los EE. UU., son el foco de la 
base de evidencia para estas recomendaciones. Seis estudios 
compararon el bloqueo paracervical (PCB) con un placebo. Un 
estudio comparó la PCB con la anestesia general. Dos estudios 
compararon la sedación consciente [3] más PCB versus solo 
PCB. Se presenta un resumen de la evidencia en el Material 
complementario 2, Marco EtD para el manejo del dolor para el 
aborto quirúrgico < 14 semanas. 

Tratamiento combinado del dolor mediante sedación 
consciente más PCB : las puntuaciones medias de dolor fueron 
más bajas en el grupo de mujeres que recibieron sedación 
consciente y PCB en comparación con las mujeres que recibieron 
solo PCB, según evidencia de certeza moderada. Además, la 

https://srhr.org/abortioncare/chapter-3/abortion-3-4/methods-of-surgical-abortion-recommendations-23-26-3-4-1/
https://srhr.org/abortioncare/chapter-3/pre-abortion-3-3/clinical-services-recommendations-11-14-pain-management-for-surgical-abortion-and-for-prior-cervical-priming-3-3-6/#note-648-2
https://srhr.org/abortioncare/chapter-3/pre-abortion-3-3/clinical-services-recommendations-11-14-pain-management-for-surgical-abortion-and-for-prior-cervical-priming-3-3-6/#note-648-3


satisfacción con el manejo del dolor fue mayor entre el primer 
grupo de mujeres, según evidencia de certeza alta. 

Bloqueo paracervical (PCB) : con y sin sedación consciente, 
las puntuaciones medias de dolor fueron más bajas en el grupo 
de mujeres que recibieron un PCB en comparación con las 
mujeres que recibieron un placebo, según evidencia de certeza 
moderada. Menos mujeres requirieron medicación analgésica 
adicional, según evidencia de certeza alta, y la satisfacción en 
este grupo de mujeres fue alta, según evidencia de certeza 
moderada. 

Anestesia general : las puntuaciones de dolor fueron más bajas 
en el grupo de mujeres que recibieron anestesia general en 
comparación con PCB solo, según evidencia de certeza 
moderada. Sin embargo, las discusiones sobre los recursos 
necesarios, la rentabilidad, la viabilidad y la equidad relacionadas 
con la administración de anestesia general dieron como resultado 
una conclusión que no favorecía la intervención. Además, 
la recomendación 11b se alinea con la declaración existente de 
que la aspiración por vacío no requiere un quirófano (19) . 

Justificación de las recomendaciones 13 y 14 

Una revisión sistemática evaluó los regímenes de manejo del 
dolor para abortos quirúrgicos a edades gestacionales ≥ 14 
semanas. La estrategia de búsqueda identificó tres estudios que 
informaron sobre el tratamiento del dolor para la D y E, y todos 
se centraron en el tratamiento del dolor durante el cebado 
cervical antes del procedimiento quirúrgico. Se presenta un 
resumen de la evidencia en el Material complementario 2, Marco 
EtD para el manejo del dolor para el aborto quirúrgico ≥ 14 
semanas. 

Las puntuaciones medias de dolor fueron más bajas en el grupo 
de mujeres que recibieron un BPC en comparación con las 
mujeres que recibieron un placebo, según evidencia de certeza 
alta. La satisfacción en el primer grupo de mujeres fue alta, 
según evidencia de certeza moderada. Se puede utilizar un gel 
intravaginal como método alternativo para el control del 
dolor; más mujeres tuvieron una puntuación de dolor más baja 
después de recibir el gel en comparación con las que recibieron 
un BPC, según la evidencia de certeza baja. El cebado cervical se 
realizó con laminaria. Las discusiones sobre los valores y 

https://srhr.org/abortioncare/chapter-3/pre-abortion-3-3/clinical-services-recommendations-11-14-pain-management-for-surgical-abortion-and-for-prior-cervical-priming-3-3-6/


preferencias de las mujeres con respecto al manejo del dolor 
durante el aborto quirúrgico, y sobre los recursos requeridos y la 
viabilidad de la administración de PCB dieron como resultado una 
determinación a favor de la intervención. 

No se identificaron estudios que se centraran en el tratamiento 
del dolor para el procedimiento de DyE. Por lo tanto, el panel de 
expertos llegó a un consenso para alinear las recomendaciones 
con las del manejo del dolor para el aborto quirúrgico con menos 
de 14 semanas de gestación (consulte la Recomendación 12 ). 

 

 

 

Capítulo 3. Recomendaciones y declaraciones de 
mejores prácticas a lo largo de la continuidad de la 
atención del aborto 

Servicios clínicos 

Recomendaciones 15 y 16: 
Manejo del dolor para el 
aborto con medicamentos 

(3.3.6) 
Comparte o imprime 

QuéDondeQuiénCómo 

SERVICIOS CLÍNICOS Recomendaciones 15 y 16: Manejo del dolor para el 

aborto con medicamentos 

15. Para el aborto con medicamentos a cualquier edad 

gestacional: Recomendar que el control del dolor se ofrezca de forma 
rutinaria (p. ej., medicamentos antiinflamatorios no esteroideos [AINE]) y 

que se proporcione para que la persona los use cuando lo desee. 

LA NUEVA RECOMENDACIÓN A CONTINUACIÓN INDICA EL 

MANEJO DEL DOLOR QUE ES ADICIONAL A LOS AINE. 

16. (NUEVO) Para el control del dolor por aborto con medicamentos a las 

≥ 12 semanas: sugiera la consideración de otros métodos para controlar 

el dolor o la incomodidad debido al aumento del dolor con el aumento de 
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la edad gestacional. Dichos métodos incluyen ciertos antieméticos y 

anestesia epidural, cuando estén disponibles. 

Observación: 

• Para el aborto con medicamentos a edades gestacionales < 14 

semanas, si los AINE (p. ej., ibuprofeno) no están disponibles o no 
son una opción, entonces se puede considerar el paracetamol para 

controlar el dolor. 

Fuente: Recomendación 15 actualizada de OMS (2012) (19) . La 

recomendación 16 es nueva. 

Nota sobre la actualización de la recomendación: la recomendación 15 se 
publicó anteriormente como parte de la recomendación 14 en la OMS 

(2012) (19) , y la evidencia de la misma se revisó utilizando la 
metodología GRADE. Después de la revisión, en esta versión actualizada, 

hemos dividido la primera parte de la redacción de la recomendación 
original para que se aplique al aborto quirúrgico (consulte 

la Recomendación 11a ) y al aborto con medicamentos (aquí en la 
Recomendación 15), y hemos revisado la redacción para mencionar la 

disposición. 

 

DÓNDE 

Sin requisitos de ubicación (en el sitio o fuera del sitio). 

 

QUÍEN 

Para obtener información sobre qué trabajadores de la salud 

pueden brindar esta intervención, consulte las Recomendaciones 

28 y 30 sobre el aborto con medicamentos. 

 

CÓMO 

Consideraciones de implementación para las 

Recomendaciones 15 y 16 

• Independientemente de la modalidad de servicio, debe 
haber una comunicación clara a la mujer sobre el dolor que 
puede experimentar, que puede variar según las 
percepciones y la tolerancia al dolor. En cualquier caso, se le 
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debe proporcionar información sobre el manejo del dolor y 
se le debe garantizar el acceso a analgésicos adecuados. 

 

 

Consideraciones de implementación para las Recomendaciones 15 

y 16 

• Independientemente de la modalidad de servicio, debe haber una 
comunicación clara a la mujer sobre el dolor que puede 

experimentar, que puede variar según las percepciones y la 
tolerancia al dolor. En cualquier caso, se le debe proporcionar 

información sobre el manejo del dolor y se le debe garantizar el 

acceso a analgésicos adecuados. 

Justificación de la recomendación 15 (específicamente para 

edades gestacionales < 14 semanas) 

Una revisión sistemática Cochrane sirvió como base de evidencia para 
esta pregunta clave. Mediante la estrategia de búsqueda, realizada en 

Israel, el Reino Unido y los EE. UU., se identificaron cinco estudios que 
informaron sobre el tratamiento del dolor para el aborto con 

medicamentos a edades gestacionales < 14 semanas. Se presenta un 
resumen de la evidencia en el Material complementario 2, Marco EtD para 

el manejo del dolor para el aborto con medicamentos < 14 semanas. 

De estos estudios, tres se evaluaron mediante las siguientes 

comparaciones: 

• ibuprofeno versus placebo 
o AINE profilácticos versus terapéuticos 

o ibuprofeno versus paracetamol. 

Las mujeres que recibieron AINE tuvieron puntuaciones medias de dolor 

más bajas y menos mujeres de ese grupo necesitaron medicación 
analgésica adicional, según evidencia de certeza alta. Las discusiones 

sobre los valores y preferencias de las mujeres con control del dolor 
durante el aborto con medicamentos y los recursos necesarios, la 

rentabilidad y la viabilidad de la administración de AINE dieron como 

resultado una determinación a favor de la intervención. 

Justificación de las recomendaciones 15 (específicamente para 

edades gestacionales ≥ 14 semanas) y 16 

Se llevó a cabo una revisión sistemática para abordar esta pregunta 
clave. Mediante la estrategia de búsqueda, realizada en Bélgica, Canadá, 

Alemania, Israel, Italia, Suecia, Tailandia y los EE. UU., se identificaron 



once estudios que informaron sobre el tratamiento del dolor para el 
aborto con medicamentos a edades gestacionales ≥ 14 semanas. Se 

presenta un resumen de la evidencia en el Material complementario 2, 
Marco EtD para el manejo del dolor para el aborto con medicamentos ≥ 

14 semanas. 

Con los datos de estos estudios, se realizaron las siguientes 

comparaciones: 

• bloqueo paracervical (PCB) versus analgésicos orales 

• AINE versus no AINE/placebo 
• antieméticos versus placebo 

• antiepilépticos versus ansiolíticos 

• epidural intermitente versus continua 
• fentanilo epidural controlado por el paciente versus fentanilo 

intravenoso (IV) controlado por el paciente 
• Fentanilo controlado por el paciente versus morfina controlado por 

el paciente 
• tramadol IV controlado por el paciente versus fentanilo IV 

controlado por el paciente. 

Comparación de PCB versus analgésicos orales : en los estudios que 
evaluaron esta comparación, menos mujeres experimentaron dolor 

intenso y hubo un tiempo de expulsión más corto con el uso de 

analgésicos orales en comparación con PCB, según evidencia de certeza 

moderada. 

Comparación de AINE versus no AINE/placebo : en los estudios que 

evaluaron esta comparación, menos mujeres necesitaron narcóticos 
suplementarios después del uso de AINE, según la evidencia de certeza 

alta. Además, menos mujeres que recibieron AINE experimentaron 

efectos secundarios, según evidencia de certeza moderada. 

Comparación de antieméticos versus placebo : en los estudios que 

evaluaron esta comparación, hubo un menor uso de narcóticos 
complementarios y un menor tiempo de expulsión con el uso de 

antieméticos, según evidencia de certeza moderada. 

Comparación de antiepilépticos versus ansiolíticos : en los estudios 
que evaluaron esta comparación, hubo puntuaciones medias de dolor más 

bajas, uso más bajo de analgésicos adicionales y tiempos de expulsión 

medios más bajos con el uso de antiepilépticos, según evidencia de 

certeza moderada. 

Comparación de epidural intermitente versus continua : En los 

estudios que evaluaron esta comparación, hubo menos efectos 
secundarios con el uso de epidural intermitente, según la evidencia de 

certeza baja a alta. La satisfacción fue mayor entre las mujeres que 
recibieron epidural intermitente para el control del dolor, según evidencia 

de certeza alta. 



Comparación de epidural controlada por el paciente (PCE) versus 
fentanilo IV controlado por el paciente : en los estudios que 

evaluaron esta comparación, hubo puntuaciones medias de dolor más 
bajas y menos efectos secundarios de vómitos y sedación con el uso de 

PCE, según evidencia de certeza moderada . Además, la satisfacción fue 
mayor entre las mujeres del grupo PCE, según evidencia de certeza 

moderada. 

Comparación de morfina controlada por el paciente versus 
fentanilo IV controlado por el paciente : En los estudios que 

evaluaron esta comparación, hubo puntajes de dolor más bajos y menos 
efectos secundarios con el uso de fentanilo controlado por el paciente (50 

μg), según -evidencia de certeza. 

Comparación de tramadol intravenoso controlado por el paciente 
versus fentanilo intravenoso controlado por el paciente : en los 

estudios que evaluaron esta comparación, el control del dolor fue 

comparable con el uso de tramadol y fentanilo controlados por el 
paciente, según la evidencia de certeza baja a moderada. Las 

calificaciones de satisfacción también fueron similares entre los dos 
grupos, según evidencia de certeza alta. Las discusiones sobre los valores 

y preferencias de las mujeres con respecto al manejo del dolor durante el 
aborto con medicamentos, y sobre los recursos necesarios, la rentabilidad 

y la viabilidad de la administración de AINE dieron como resultado una 

determinación a favor de la intervención. 

CONSIDERACIONES CLAVE DE DERECHOS HUMANOS RELEVANTES PARA 

EL MANEJO DEL DOLOR 

• Los Estados deben garantizar el acceso adecuado a los 
medicamentos esenciales de manera asequible y no discriminatoria. 

• La denegación de medicamentos para el dolor puede violar una 
amplia gama de derechos humanos, incluido el derecho a la salud y 

la autonomía en la toma de decisiones. 
• La negación de medicamentos para el dolor como castigo por el 

aborto o porque es parte de la atención del aborto puede violar el 
derecho a la igualdad y la no discriminación. 

• La denegación de medicamentos para el dolor puede violar el 

derecho a estar libre de tratos crueles, inhumanos y degradantes. 

Para obtener más información y fuentes, consulte el Recuadro 1.2 y el 
Anexo 1 en la web: Estándares internacionales clave de derechos 

humanos sobre el aborto. 

 

 



Capítulo 3. Recomendaciones y declaraciones de 
mejores prácticas a lo largo de la continuidad de la 
atención del aborto 

Cebado cervical previo al 

aborto quirúrgico: 
Recomendaciones 17-20 

(3.3.7) 
Comparte o imprime 

3.3.7 Cebado cervical previo al aborto quirúrgico 

Antes del aborto quirúrgico, se puede considerar el cebado cervical 

(también conocido como preparación cervical) para todas las mujeres con 
un embarazo de cualquier edad gestacional, en particular para las 

mujeres con un embarazo de más de 12 semanas de gestación. La 
preparación del cuello uterino antes del aborto quirúrgico es 

especialmente beneficiosa para las mujeres con anomalías cervicales o 
cirugía previa, adolescentes y embarazadas avanzadas, todas las cuales 

tienen un mayor riesgo de lesión cervical o perforación uterina que puede 
causar hemorragia (135, 136) . También puede facilitar el procedimiento 

de aborto para proveedores sin experiencia. Sin embargo, el cebado 
cervical tiene desventajas, que incluyen molestias adicionales para la 

mujer y el costo adicional y el tiempo requerido para administrarlo de 

manera efectiva. 

Ya sea que se usen dilatadores osmóticos o medicamentos para preparar 

el cuello uterino antes del aborto quirúrgico, esto se hace antes del 

procedimiento. Como tal, el cebado cervical puede ser iniciado por un 
trabajador de la salud que no sea el proveedor que realizará la dilatación 

y evacuación. 

Qué 

SERVICIOS CLÍNICOS Recomendación 17: Cebado cervical previo al 

aborto quirúrgico a < 12 semanas de gestación 

Antes del aborto quirúrgico en < 12 semanas: 

un. Si se usa cebado cervical: sugiera los siguientes regímenes de 

medicamentos: 

• Mifepristona 200 mg por vía oral 24 a 48 horas antes del 

procedimiento 
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• Misoprostol 400 μg por vía sublingual 1 a 2 horas antes del 
procedimiento 

• Misoprostol 400 μg por vía vaginal o bucal 2 a 3 horas antes del 

procedimiento 

B. Recomendar contra el uso de dilatadores osmóticos para cebado 

cervical. 

Observaciones: 

• La vía sublingual es más efectiva para la administración de 

misoprostol. 

• Se debe proporcionar la medicación adecuada para el dolor. 

Fuente: Recomendación actualizada de la Recomendación 7.2 de la OMS 

(2012) (19) . 

Nota sobre la actualización de la recomendación: esta recomendación se 
revisó utilizando métodos GRADE. El régimen sugerido de mifepristona no 

ha cambiado, pero los regímenes de misoprostol se han actualizado en 

términos de tiempo y vía de administración, y la laminaria ya no es una 
opción recomendada; por lo tanto, estas recomendaciones reemplazan a 

la recomendación anterior. 

Razón fundamental 

Una actualización de una revisión Cochrane existente sirve como base de 
evidencia para esta pregunta clave. La actualización identificó 8 nuevos 

estudios, lo que hace un total de 61 estudios incluidos que evaluaron los 
métodos de cebado cervical para la aspiración por vacío. A partir de esta 

revisión, se evaluó aproximadamente la mitad de los estudios incluidos 
para contribuir al desarrollo del marco de la evidencia a la decisión 

(EtD). La revisión incluye los siguientes métodos de cebado cervical: 

medicación con mifepristona y/o misoprostol y métodos mecánicos (es 
decir, dilatadores osmóticos naturales o sintéticos). Se presenta un 

resumen de la evidencia en el Material complementario 2, Marco EtD para 

preparación cervical antes del aborto quirúrgico < 12. [1] 

Para la recomendación 17a, sugerimos la opción de misoprostol o 

mifepristona como agente de preparación del cuello uterino antes del 
aborto quirúrgico de menos de 12 a 14 semanas. Para los estudios que 

compararon misoprostol versus mifepristona, el tiempo para completar el 
procedimiento fue menor para el misoprostol, según evidencia de certeza 

moderada. Sin embargo, la dilatación cervical previa al procedimiento fue 
mayor con el uso de mifepristona, según evidencia de certeza 

moderada. El perfil de efectos secundarios fue comparable entre los dos 

grupos, según evidencia de certeza muy baja. 

Con respecto al momento de la administración de misoprostol, los 

estudios que compararon el intervalo de tiempo para la administración de 
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misoprostol para la preparación del cuello uterino revelaron que se 
observó la mayor eficacia (es decir, una mayor dilatación del cuello 

uterino antes del procedimiento) con el intervalo de 3 horas. Este hallazgo 
se basó en evidencia de certeza alta. Aunque el intervalo de 3 horas se 

considera óptimo, el intervalo de 1 hora también se incluye como 
resultado de las discusiones de los miembros del panel de expertos sobre 

la viabilidad y aceptabilidad de la duración más corta del tiempo de 

espera antes del aborto quirúrgico de una mujer. 

Para la recomendación 17b, el razonamiento se debe al tiempo más largo 

para completar el procedimiento si se usan dilatadores osmóticos en 
comparación con cuando se usa misoprostol para la preparación cervical, 

según evidencia de certeza alta. Además, las tasas de satisfacción fueron 
más altas entre los que recibieron misoprostol en comparación con el 

grupo de laminaria, según evidencia de certeza moderada. 

El panel de expertos agregó la vía bucal (se agregó junto con la vía 

vaginal debido a que las curvas de concentración bucal y de misoprostol 
son similares en los datos farmacocinéticos), y su comentario destaca que 

la vía sublingual es la vía más efectiva. 

QUÉ 

SERVICIOS CLÍNICOS Recomendación 18 (NUEVA): Cebado cervical antes 

del aborto quirúrgico (MVA o D&E) a las ≥ 12 semanas de gestación 

Antes del aborto quirúrgico a edades gestacionales más tardías: 

un. Para aborto quirúrgico a las ≥ 12 semanas: sugiera cebado cervical 

antes del procedimiento. 

B. Para aborto quirúrgico entre las semanas 12 y 19: sugiera cebado 
cervical con medicación sola (se prefiere una combinación de mifepristona 

más misoprostol) o con un dilatador osmótico más medicación 

(mifepristona, misoprostol o una combinación de ambos). 

C. Para el aborto quirúrgico entre las semanas 12 y 19, cuando se usa un 
dilatador osmótico para el cebado cervical: sugiera que el período entre 

la colocación del dilatador osmótico y el procedimiento no debe 

extenderse más de dos días. 

D. Para aborto quirúrgico a las ≥ 19 semanas: Recomiende cebar el 

cuello uterino con un dilatador osmótico más medicación (mifepristona, 

misoprostol o una combinación de ambos). 

Observación: 

• Hubo evidencia limitada para el cebado cervical para edades 
gestacionales entre 12 y 14 semanas y, por lo tanto, los 

trabajadores de la salud deben usar el juicio clínico para decidir cuál 
es el método más conveniente para el cebado cervical antes de la 

aspiración por vacío para este rango de edad gestacional. 



Nota: Estas son recomendaciones nuevas y reemplazan las 
Recomendaciones 8.1 y 8.2 de la OMS (2012) (19) , que eran para D y E 

después de 14 semanas; estas nuevas recomendaciones ahora incluyen 
información sobre métodos/regímenes para la preparación cervical en 

diferentes rangos de edad gestacional. 

 

Nota: Estas son recomendaciones nuevas y reemplazan las 
Recomendaciones 8.1 y 8.2 de la OMS (2012) (19) , que eran 
para D y E después de 14 semanas; estas nuevas 
recomendaciones ahora incluyen información sobre 
métodos/regímenes para la preparación cervical en diferentes 
rangos de edad gestacional. 

 

CÓMO 

Consideración de implementación 

El uso de medicamentos para preparar el cuello uterino antes del 
aborto quirúrgico más allá de las 12 a 14 semanas de gestación 
puede ser autogestionado y puede ahorrar tiempo de viaje para 
la mujer y el tiempo que el personal dedica a la inserción de 
dilatadores osmóticos. 

 

Consideración de implementación 

El uso de medicamentos para preparar el cuello uterino antes del aborto 

quirúrgico más allá de las 12 a 14 semanas de gestación puede ser 
autogestionado y puede ahorrar tiempo de viaje para la mujer y el tiempo 

que el personal dedica a la inserción de dilatadores osmóticos. 

Razón fundamental 

Una revisión Cochrane proporcionó la base de evidencia sobre los 

métodos de preparación del cuello uterino para el aborto quirúrgico en 
edades gestacionales más avanzadas. A partir de esta revisión, se 

incluyeron 16 estudios en el desarrollo del marco EtD relacionados con los 
siguientes métodos de preparación cervical: medicación con mifepristona 

y/o misoprostol; métodos mecánicos con dilatadores osmóticos y 
dilatadores sintéticos; procedimientos de un día versus dos días con 

laminaria. Los escenarios del estudio incluyeron Israel, Sudáfrica, España, 
el Reino Unido y los Estados Unidos. Se presenta un resumen de la 

evidencia en el Material complementario 2, Marco EtD para preparación 

cervical antes del aborto quirúrgico ≥ 12 semanas. 



La inclusión de todas las opciones de medicación para la preparación 
cervical se basó en la discusión del panel de expertos sobre la viabilidad y 

aceptabilidad de estas intervenciones. Se prefiere el uso de mifepristona 
con misoprostol sobre el misoprostol solo para la preparación del cuello 

uterino debido a la mayor dilatación del cuello uterino antes del 
procedimiento y al menor tiempo para completar el procedimiento, según 

evidencia de certeza moderada. Se prefiere el uso combinado de 
medicación y laminaria sobre la laminaria sola debido a la mayor 

dilatación cervical previa al procedimiento, la menor necesidad de 
dilatación adicional y el tiempo más corto para completar el 

procedimiento. Esto se basa en evidencia de certeza alta. Los subanálisis 
de los estudios incluidos mostraron que el uso combinado de medicación y 

laminaria parece ser más efectivo a edades gestacionales más altas. 

QuiénDondeCómo 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO Recomendación 19: Cebado cervical con 

medicación previo al aborto quirúrgico a cualquier edad gestacional 

Tipo de trabajador de 

la salud 
Recomendación justificación un 

Trabajadores 

comunitarios de la 

salud (CHW) 

Sugerir 

Condición: La provisión de 

medicamentos para el cebado 

cervical es parte del proceso 

de aborto quirúrgico, por lo 

que el trabajador de la salud 

debe garantizar la continuidad 

de la atención de la mujer que 

obtiene los medicamentos 

antes del procedimiento de 

aborto. 

Aunque no se encontró evidencia 

directa sobre la seguridad, efectividad o 

aceptabilidad de esta opción, las 

habilidades y conocimientos para esta 

tarea (según el marco de competencias) 

se alinean con las competencias para 

este tipo de trabajador de la 

salud. a Además, se ha recomendado a 

los CHW que realicen abortos con 

medicamentos en < 12 semanas 

(consulte la Recomendación 28), lo que 

requiere habilidades y conocimientos 

similares a los de esta tarea. 

trabajadores de 

farmacia 

Sugerir 

Condición: La provisión de 

medicamentos para el cebado 

cervical es parte del proceso 

de aborto quirúrgico, por lo 

que el trabajador de la salud 

debe garantizar la continuidad 

de la atención de la mujer que 

obtiene los medicamentos 

Aunque no se encontró evidencia 

directa sobre la seguridad, efectividad o 

aceptabilidad de esta opción, las 

habilidades y conocimientos para esta 

tarea (según el marco de competencias) 

se alinean con las competencias para 

este tipo de trabajador de la 

salud. a Además, se ha recomendado a 

los trabajadores de las farmacias que 

realicen abortos con medicamentos en 

< 12 semanas (consulte la 
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Tipo de trabajador de 

la salud 
Recomendación justificación un 

antes del procedimiento de 

aborto. 

Recomendación 28), lo que requiere 

habilidades y conocimientos similares a 

los de esta tarea. 

farmacéuticos 

Sugerir 

Condición: La provisión de 

medicamentos para el cebado 

cervical es parte del proceso 

de aborto quirúrgico, por lo 

que el trabajador de la salud 

debe garantizar la continuidad 

de la atención de la mujer que 

obtiene los medicamentos 

antes del procedimiento de 

aborto. 

Aunque no se encontró evidencia sobre 

la seguridad, efectividad o aceptabilidad 

de esta opción, la dispensación de 

medicamentos con receta está dentro 

del ámbito de práctica habitual de los 

farmacéuticos. Las habilidades y 

conocimientos para esta tarea (según el 

marco de competencias) se alinean con 

las competencias para este tipo de 

trabajador de la salud. a Además, se ha 

recomendado a los farmacéuticos que 

brinden abortos con medicamentos en 

< 12 semanas (consulte la 

recomendación 28), lo que requiere 

habilidades y conocimientos similares a 

los de esta tarea. 

Profesionales de la 

medicina tradicional y 

complementaria 

Auxiliares de 

enfermería/ANM 

enfermeras 

parteras   

Recomendar 

Se encontró evidencia de la seguridad y 

eficacia de esta opción (evidencia de 

certeza baja). El cebado cervical es 

parte del entrenamiento para la 

provisión de aspiración manual por 

vacío. Las habilidades y conocimientos 

para esta tarea (según el marco de 

competencias) se alinean con las 

competencias para este tipo de 

trabajador de la salud. a 

Clínicos 

asociados/asociados 

avanzados 
Recomendar 

Se encontró evidencia de trabajadores 

de la salud con capacitación básica 

similar o menos completa (p. ej., 

parteras, enfermeras, ANM) que usan 

dichos medicamentos para realizar 

abortos con medicamentos (evidencia 

de certeza moderada). El cebado 

cervical es parte del entrenamiento 

para la provisión de aspiración manual 

por vacío. Las habilidades y 



Tipo de trabajador de 

la salud 
Recomendación justificación un 

conocimientos para esta tarea (según el 

marco de competencias) se alinean con 

las competencias para este tipo de 

trabajador de la salud. a 

médicos generalistas 

Médicos 

especialistas 

Recomendar 

Dentro de su ámbito típico de 

práctica, b por lo tanto, no se llevó a 

cabo ninguna evaluación de la 

evidencia. 

Fuente : Recomendación actualizada de la OMS (2015) (23). 

Nota sobre la actualización de la recomendación : esta era una 
recomendación existente para la cual se revisó la evidencia relacionada 

con todo tipo de trabajadores de la salud utilizando la metodología 
GRADE, excepto para los médicos especialistas y generalistas, que ya 

eran "recomendar". Después de la revisión, las recomendaciones se 

actualizaron para todos los trabajadores de la salud revisados, de 
"recomendar en contra" a "sugerir" para farmacéuticos, trabajadores de 

farmacia y CHW, y de "sugerir" a "recomendar" para todas las demás 
categorías de trabajadores de la salud. La edad gestacional para esta 

recomendación también se modificó de "más de 12 semanas" a "a 
cualquier edad gestacional" después de consultar con el panel de 

expertos. Se presenta un resumen de la evidencia en el Material 
complementario 3, Marco EtD para el cebado cervical con medicamentos y 

dilatadores osmóticos. 

a Para esta y todas las recomendaciones de los trabajadores de la salud, 
dada la evidencia limitada para muchas de las combinaciones de tareas y 

trabajadores de la salud, las discusiones del panel de expertos se 
centraron en el marco de competencias de la publicación de la OMS de 

2011, Salud sexual y reproductiva: competencias básicas en la atención 
primaria ( 121) , que proporciona información sobre las competencias 

(incluyendo habilidades y conocimientos) requeridas para cada tarea, y 

también los criterios de INTEGRAR de la OMS, en particular sobre la 
viabilidad, equidad y aceptabilidad de la intervención y los valores y 

preferencias de las mujeres. 

b Para conocer el alcance típico del trabajo/práctica, consulte el Anexo 5: 

Categorías y roles de los trabajadores de la salud. 

Sin requisitos de ubicación (en el sitio o fuera del sitio). 



Consideración de implementación 

• Dado que el cebado cervical inicia el proceso y se realiza antes de 

un procedimiento quirúrgico, con un intervalo de hasta 1 o 2 días, 
es importante que el trabajador de la salud asegure la continuidad 

de la atención de la mujer asegurándose de que haya un plan claro 
para el aborto quirúrgico antes de que la mujer tome el agente 

primario y tiene acceso al sistema de salud existente si desea o 

necesita apoyo adicional durante ese intervalo. 

QuiénDonde 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO Recomendación 20: cebado cervical con 
dilatadores osmóticos antes de la dilatación y evacuación en edades 

gestacionales ≥ 12 semanas 

Tipo de trabajador de 

la salud 
Recomendación justificación un 

Profesionales de la 

medicina tradicional y 

complementaria 

Sugerir 

Condición: el trabajador 

de la salud garantiza la 

continuidad de la 

atención desde el 

momento de la 

preparación del cuello 

uterino hasta la D y E 

Aunque no se encontraron pruebas 

directas suficientes sobre la seguridad y 

eficacia de esta opción, se ha sugerido a 

estos trabajadores de la salud que 

realicen otros procedimientos 

transcervicales (p. ej., inserción de un DIU 

y aspiración por vacío; véanse las 

recomendaciones 43 y 24). Las 

habilidades y conocimientos para esta 

tarea (según el marco de competencias) 

se alinean con las competencias para este 

tipo de trabajador de la salud. a El panel 

de expertos afirmó que esta opción tiene 

el potencial de aumentar el acceso 

equitativo a servicios de aborto de 

calidad en regiones donde estos 

profesionales constituyen una proporción 

significativa de la fuerza laboral de salud. 

Auxiliares de 

enfermería/ANM 
Recomendar 

Aunque no se encontró suficiente 

evidencia directa sobre la seguridad y 

eficacia de esta opción, se ha 

recomendado a los ANM que realicen 

otros procedimientos transcervicales (p. 

ej., insertar un DIU; consulte la 

https://srhr.org/abortioncare/chapter-3/pre-abortion-3-3/cervical-priming-prior-to-surgical-abortion-recommendations-17-20-3-3-7/#tab-who
https://srhr.org/abortioncare/chapter-3/pre-abortion-3-3/cervical-priming-prior-to-surgical-abortion-recommendations-17-20-3-3-7/#tab-where


Tipo de trabajador de 

la salud 
Recomendación justificación un 

Recomendación 43), y se ha 

recomendado a las enfermeras auxiliares 

en ciertos contextos que realicen otros 

procedimientos transcervicales ( ej., 

inserción de un DIU; véase la 

recomendación 43). Las habilidades y 

conocimientos para esta tarea (según el 

marco de competencias) se alinean con 

las competencias para este tipo de 

trabajador de la salud. a El panel de 

expertos afirmó que esta opción puede 

ayudar a optimizar el flujo de trabajo 

dentro de una instalación y disminuir los 

tiempos de espera para las mujeres. 

enfermeras Recomendar 

Aunque no se encontraron pruebas 

directas suficientes sobre la seguridad o 

la eficacia de esta opción, se ha 

recomendado a las enfermeras que 

realicen otros procedimientos 

transcervicales (p. ej., insertar un DIU; 

consulte la recomendación 43) y hay 

pruebas de que la aspiración manual por 

vacío por parte de las enfermeras es 

segura y eficaz. eficaz (evidencia de 

certeza moderada). Las habilidades y 

conocimientos para esta tarea (según el 

marco de competencias) se alinean con 

las competencias para este tipo de 

trabajador de la salud. a El panel de 

expertos afirmó que esta opción puede 

ayudar a optimizar el flujo de trabajo 

dentro de una instalación y disminuir los 

tiempos de espera para las mujeres. 

parteras Recomendar 

Aunque no se encontraron pruebas 

directas suficientes sobre la seguridad o 

la eficacia de esta opción, se ha 

recomendado a las parteras que realicen 

otros procedimientos transcervicales (p. 



Tipo de trabajador de 

la salud 
Recomendación justificación un 

ej., insertar un DIU; consulte la 

recomendación 43), y hay pruebas de que 

la aspiración manual por vacío por parte 

de las parteras es segura y eficaz. eficaz 

(evidencia de certeza moderada). Las 

habilidades y conocimientos para esta 

tarea (según el marco de competencias) 

se alinean con las competencias para este 

tipo de trabajador de la salud. a El panel 

de expertos afirmó que esta opción 

puede ayudar a optimizar el flujo de 

trabajo dentro de una instalación y 

disminuir los tiempos de espera para las 

mujeres. 

Clínicos 

asociados/asociados 

avanzados 

Recomendar 

Se encontraron pruebas indirectas de la 

seguridad y la eficacia de estos médicos 

que realizan la aspiración por vacío 

(evidencia de certeza moderada), que 

incluye la preparación del cuello uterino 

con dilatadores osmóticos para casos 

seleccionados. Las habilidades y 

conocimientos para esta tarea (según el 

marco de competencias) se alinean con 

las competencias para este tipo de 

trabajador de la salud. a El panel de 

expertos afirmó que esta opción puede 

ayudar a optimizar el flujo de trabajo 

dentro de una instalación y disminuir los 

tiempos de espera para las mujeres. 

Médicos 

generalistas Médicos 

especialistas 

Recomendar 

Dentro de su ámbito típico de 

práctica, b por lo tanto, no se llevó a cabo 

ninguna evaluación de la evidencia. 

Fuente : Recomendación actualizada de la OMS (2015) (23). 

Nota sobre la actualización de la recomendación: Esta era una 

recomendación existente para la cual se revisó la evidencia relacionada 

con todo tipo de trabajadores de la salud utilizando la metodología 
GRADE, excepto los médicos especialistas y generalistas, que ya eran 



"recomendar". Después de la revisión, las recomendaciones se 
actualizaron para médicos asociados/asociados avanzados, parteras y 

enfermeras de “sugerir” a “recomendar”, para enfermeras auxiliares y 
ANM de “recomendar en contra” a “recomendar”, y para profesionales de 

medicina tradicional y complementaria de “ recomendar contra” a 
“sugerir”. Para los farmacéuticos, trabajadores de farmacia y trabajadores 

comunitarios de la salud, las recomendaciones siguen siendo "recomendar 
en contra" (no se enumeran). La edad gestacional para esta 

recomendación también se modificó de "más de 12 semanas" a "12 
semanas y más" (≥ 12 semanas) para alinear esta recomendación con la 

Recomendación 18. 

a Para esta y todas las recomendaciones de los trabajadores de la salud, 

dada la evidencia limitada para muchas de las combinaciones de tareas y 
trabajadores de la salud, las discusiones del panel de expertos se 

centraron en el marco de competencias de la publicación de la OMS de 
2011, Salud sexual y reproductiva: competencias básicas en la atención 

primaria ( 121) , que proporciona información sobre las competencias 
(incluyendo habilidades y conocimientos) requeridas para cada tarea, y 

también los criterios de INTEGRAR de la OMS, en particular sobre la 
viabilidad, equidad y aceptabilidad de la intervención y los valores y 

preferencias de las mujeres. 

b Para conocer el alcance típico del trabajo/práctica, consulte el Anexo 

5 : Categorías y roles de los trabajadores de la salud. 

En un establecimiento de salud. 

CONSIDERACIONES CLAVE DE DERECHOS HUMANOS RELEVANTES PARA 

LA PREPARACIÓN CERVICAL 

• La negación de la preparación del cuello uterino como castigo por el 
aborto o porque es parte de la atención del aborto puede violar el 

derecho a la no discriminación y la igualdad. 

Para obtener más información y fuentes, consulte el Recuadro 1.2 y el 

Anexo A en la web : Estándares internacionales clave de derechos 

humanos sobre el aborto. 

Temas relacionados y recomendaciones 

• Recomendaciones 11 a 15: Manejo del dolor 

• Recomendación 23–26: Aborto quirúrgico (aspiración al 

vacío y dilatación y evacuación) 

Referencias y notas al pie 

1. En aras de la coherencia entre las recomendaciones, la edad 

gestacional límite es de 12 semanas, pero la evidencia incluyó 

https://srhr.org/abortioncare/annexes/annex-5-health-worker-categories-and-roles/
https://srhr.org/abortioncare/annexes/annex-5-health-worker-categories-and-roles/
https://srhr.org/abortioncare/chapter-1/human-rights-including-a-supportive-framework-of-law-and-policy/
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/349317/9789240039506-eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/349317/9789240039506-eng.pdf
https://srhr.org/abortioncare/chapter-3/pre-abortion-3-3/clinical-services-recommendations-11-14-pain-management-for-surgical-abortion-and-for-prior-cervical-priming-3-3-6/
https://srhr.org/abortioncare/chapter-3/abortion-3-4/methods-of-surgical-abortion-recommendations-23-26-3-4-1/
https://srhr.org/abortioncare/chapter-3/abortion-3-4/methods-of-surgical-abortion-recommendations-23-26-3-4-1/


mujeres con embarazos de hasta 14 semanas de gestación que se 

sometieron a aspiración por vacío. ↩ 

Capítulo 3. Recomendaciones y declaraciones de mejores prácticas a lo 
largo de la continuidad de la atención del aborto 

 

 
 

Ley y política Recomendación 
21: Restricciones del 

proveedor (3.3.8) 
Comparte o imprime 

3.3.8 Restricciones (en leyes o políticas) sobre los trabajadores de la 

salud que pueden brindar servicios de aborto legalmente 

En varios países, la ley y la política restringen qué tipo de trabajadores de 

la salud pueden proporcionar legalmente servicios de aborto (137), lo que 

en la mayoría de los casos se limita a los ginecólogos. Sin embargo, 
desde el advenimiento de la aspiración por vacío y el aborto con 

medicamentos, el aborto puede ser realizado de manera segura por una 
amplia gama de trabajadores de la salud en diversos entornos y 

autogestionado de manera segura en las primeras etapas del embarazo 
(véanse las recomendaciones 24, 28, 30, 33). Las restricciones de los 

proveedores son inconsistentes con el apoyo de la OMS para la 
optimización de las funciones de los trabajadores de la salud; tales 

restricciones son arbitrarias y no se basan en pruebas (138) . Como 
reflejo de la obligación de los Estados de respetar, proteger y hacer 

efectivo el derecho a la salud, las instalaciones, los bienes y los servicios 
de atención de la salud deben estar disponibles, ser accesibles, adecuados 

y de buena calidad (46). Esto incluye instalaciones, bienes y servicios 
para el cuidado de la SSR. Por lo tanto, los Estados deben garantizar un 

número adecuado de personal médico y profesional y proveedores 

capacitados en el sistema de salud, así como existencias adecuadas de 
medicamentos esenciales (46) . Además, el Relator Especial sobre el 

derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud 
física y mental, ha subrayado que la ley del aborto debe basarse en 

pruebas (37) (véase el Capítulo 1, sección 1.3.1 [i], y también Web 
anexo A : Normas internacionales clave de derechos humanos sobre el 

aborto). 

https://srhr.org/abortioncare/chapter-3/pre-abortion-3-3/cervical-priming-prior-to-surgical-abortion-recommendations-17-20-3-3-7/#return-note-646-1
https://srhr.org/abortioncare/chapter-1/human-rights-including-a-supportive-framework-of-law-and-policy/
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/349317/9789240039506-eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/349317/9789240039506-eng.pdf


LEY Y POLÍTICAS Recomendación 21: Restricciones de proveedores 

Recomendar en contra de la regulación sobre quién puede proporcionar 

y administrar el aborto que es inconsistente con la guía de la OMS. 

Observación: 

• Cuando la ley o la política regulen quién puede proporcionar o 

manejar el aborto, esa regulación debe ser consistente con la guía 

de la OMS, que se presenta a lo largo de este capítulo. 

Nota sobre la actualización de la recomendación: Esta y otras 
recomendaciones de leyes y políticas no son recomendaciones nuevas. La 

guía sobre aborto seguro de la OMS de 2012 proporcionó una 
recomendación compuesta relacionada con leyes y políticas (19) ; en esta 

guía, esto se ha desarrollado en siete recomendaciones separadas 

utilizando la metodología GRADE. 

Razón fundamental 

Para identificar los impactos de las restricciones de los proveedores en las 

personas que buscan servicios de aborto y los trabajadores de la salud, se 

realizó una revisión sistemática de los estudios publicados entre 2010 y 
2019, identificando siete estudios realizados en Australia, Etiopía, Nepal y 

los EE. UU. Un resumen de la evidencia de estos estudios se presenta en 
el Material complementario 1, Marco EtD para restricciones de 

proveedores. La evidencia revisada mostró que las restricciones sobre 
quién puede proporcionar y manejar el aborto resultaron en demoras y 

cargas para acceder al aborto. Por el contrario, ampliar la gama de 
trabajadores de la salud que pueden brindar atención del aborto mejoró el 

acceso oportuno al aborto médico y quirúrgico temprano; reducción de 
costos, viajes y tiempo de espera; apartó los componentes de la atención 

de los médicos; aumentó la disponibilidad del aborto, incluso en las zonas 
rurales y en el nivel de atención primaria de la salud; impidió la 

autogestión insegura del aborto; y costos reducidos del sistema. Esta 
evidencia indica que las restricciones de proveedores producen 

ineficiencias, cargas administrativas y cargas de trabajo dentro de los 

sistemas de salud, y reducen en la práctica el número de proveedores 

disponibles. 

CONSIDERACIONES CLAVE DE DERECHOS HUMANOS 

CORRESPONDIENTES A LAS RESTRICCIONES DEL PROVEEDOR 

• La disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad deben ser 

fundamentales para la regulación de la atención de la salud sexual y 
reproductiva. 

• La regulación del aborto debe basarse en los derechos humanos y la 
evidencia. 



• Los Estados deben garantizar una cantidad adecuada de personal 
médico y profesional y proveedores calificados en el sistema de 

salud, así como existencias adecuadas de medicamentos esenciales. 

Para obtener más información y fuentes, consulte el Recuadro 1.2 y el 
Anexo A en la web : Estándares internacionales clave de derechos 

humanos sobre el aborto. 

 

 

Capítulo 3. Recomendaciones y declaraciones de 
mejores prácticas a lo largo de la continuidad de la 
atención del aborto 

Derecho y política 
Recomendación 22: Objeción 
de conciencia (3.3.9) 
Comparte o imprime 

3.3.9 Objeción de conciencia o negativa de los trabajadores de la salud a 

brindar servicios de aborto 

La negativa a la atención del aborto por motivos de conciencia opera 

como una barrera para el acceso a un aborto seguro y oportuno (3 [párr. 
14], 36 [párr. 8], 139 [párr. 109], 140 [párr. 353], 141 [párrs. 42, 43]) , 

y la denegación/objeción de conciencia no regulada puede resultar en 
violaciones de derechos humanos, o llevar a las mujeres a buscar un 

aborto inseguro (142 [párr. 23], 143 [párr. 106], 144) . En algunos 

países, la objeción de conciencia está expresamente regulada a través de 
la legislación laboral, los contratos de trabajo o la ley sobre el 

aborto. Como cuestión de derecho internacional de los derechos 
humanos, los Estados que permiten la objeción de conciencia deben 

organizar su sistema de salud y la provisión de servicios de aborto de 
manera que aseguren que la objeción de conciencia no resulte en la 

denegación de los servicios de aborto legalmente disponibles, y regular el 
ejercicio de la objeción de conciencia en una manera que refleje las 

mejores prácticas clínicas internacionales, proteja a quienes buscan un 
aborto y asegure que la negativa del proveedor no socave ni obstaculice 

el acceso a servicios de aborto de calidad (145 [párr. 12], 146 [párr. 
28]) .La OMS también ha aconsejado que “los servicios de salud deben 

organizarse de tal manera que se asegure que el ejercicio efectivo de la 
libertad de conciencia de los profesionales de la salud en el contexto 

profesional no impida que los pacientes obtengan acceso a los servicios a 

los que tienen derecho en virtud de la legislación aplicable” (19) . 

https://srhr.org/abortioncare/chapter-1/human-rights-including-a-supportive-framework-of-law-and-policy/
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/349317/9789240039506-eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/349317/9789240039506-eng.pdf


LEY Y POLÍTICAS Recomendación 22: Objeción de conciencia 

Recomendar que se proteja el acceso y la continuidad de la atención 
integral del aborto contra las barreras creadas por la objeción de 

conciencia. 

Observaciones: 

• A pesar de la obligación de derechos humanos de garantizar que la 
objeción de conciencia no obstaculice el acceso a servicios de aborto 

de calidad, y de que las recomendaciones anteriores de la OMS 
destinadas a garantizar que la objeción de conciencia no socave ni 

obstaculice el acceso a servicios de aborto, la objeción de conciencia 

continúa operando como una barrera para el acceso a servicios de 
aborto. atención del aborto de calidad. Es fundamental que los 

Estados garanticen el cumplimiento de las normas y 
diseñen/organicen los sistemas de salud para garantizar el acceso y 

la continuidad de una atención del aborto de calidad. Si resulta 
imposible regular la objeción de conciencia de una manera que 

respete, proteja y cumpla los derechos de las personas que solicitan 
un aborto, la objeción de conciencia en la provisión de servicios de 

aborto puede volverse indefendible. 
• La evidencia revisada consideró el impacto de la objeción de 

conciencia en el acceso y la disponibilidad de servicios de aborto y 
no la efectividad de regular la objeción de conciencia en términos de 

mejoras en esos resultados. Sin embargo, el derecho internacional 
de los derechos humanos brinda alguna orientación sobre cómo los 

Estados pueden garantizar que se respeten, protejan y cumplan los 

derechos humanos de las personas que solicitan un aborto. Éstos 
incluyen: 

o organizar el sistema de salud para garantizar que se 
contraten y distribuyan equitativamente en todo el país 

suficientes proveedores no objetores (3) ; 
o establecer una regulación clara y aplicable de la objeción de 

conciencia (147 [párrs. 30, 31], 148 [párr. 41(f)], 149 [párr. 
37(b)]) ; 

o garantizar la aplicación adecuada de la regulación de la 
objeción de conciencia, incluida la identificación, tratamiento y 

sanción del incumplimiento (147 [párrs. 30, 31], 148 [párr. 
41(f)], 149 [párr. 37(b)]) ; 

o delinear claramente quién puede oponerse a qué 
componentes de la atención (150 [párrs. 30-31], 148 [párr. 

41(f)], 3 [párr. 43]) ;  

o prohibir las afirmaciones institucionales de conciencia (147, 
150 [párr. 33(c)], 148 [párr. 41(f)]) ;  

o exigir a los objetores que proporcionen una remisión 
inmediata a proveedores accesibles que no se opongan (3 



[párr. 43], 37 [párr. 65(m)], 39 [párr. 11], 150 [párr. 33(c)], 
146 [ párrafo 28]) ; 

o exigir que la objeción de conciencia se ejerza de manera 
respetuosa y no punitiva; y 

o prohibir la objeción de conciencia en situaciones de urgencia o 

emergencia (3, párr. 43) .  

Nota sobre la actualización de la recomendación: Esta y otras 

recomendaciones de leyes y políticas no son recomendaciones nuevas. La 
guía sobre aborto seguro de la OMS de 2012 proporcionó una 

recomendación compuesta relacionada con leyes y políticas (19) ; en esta 

guía, esto se ha desarrollado en siete recomendaciones separadas 

utilizando la metodología GRADE. 

Razón fundamental 

Con el fin de identificar los impactos de la objeción de conciencia en los 

buscadores de aborto y los trabajadores de la salud, se realizó una 
revisión sistemática de estudios publicados entre 2010 y 2020, 

identificando 26 estudios realizados en Australia, Brasil, Colombia, Ghana, 
Italia, México, Nigeria, Noruega, Portugal, Sudáfrica, Eslovaquia, Suiza, 

Túnez, Reino Unido, Estados Unidos y Zambia. Un resumen de la 
evidencia de estos estudios se presenta en el Material complementario 1, 

Marco EtD para la objeción de conciencia. La evidencia revisada estableció 

que la objeción de conciencia puede retrasar el acceso oportuno al aborto 
y la atención del aborto. La demora en la atención se exacerba cuando 

hay una mayor proporción de trabajadores de la salud que se oponen y, a 
veces, incluso en casos de emergencia en los que se necesita un aborto 

para salvar la vida de una mujer. A veces, los objetores imponen 
deliberadamente demoras. La evidencia también sugiere que la objeción 

de conciencia contribuye a aumentar la morbilidad y mortalidad 
relacionadas con el aborto, y que algunos trabajadores de la salud 

reclaman la objeción de conciencia y rechazan el aborto en el sector 
público, mientras brindan servicios de aborto pagados en sus prácticas 

privadas. 

Los estudios mostraron que la objeción de conciencia impone mayores 
barreras a las poblaciones en entornos específicos: áreas 

rurales; entornos donde la ley del aborto ha sido modificada 
recientemente y no hay suficiente claridad sobre quién puede oponerse a 

qué aspectos de la atención del aborto; lugares donde la objeción de 

conciencia no está efectivamente regulada; y entornos en los que los 
trabajadores de la salud que se oponen rechazan intencionalmente las 

remisiones o utilizan asesoramiento sesgado o información legal y médica 
inexacta para tratar de disuadir y obstruir el acceso de las personas al 

aborto (consulte la sección 3.2.1: Suministro de información). 

Se ha demostrado que negarse a abortar por motivos de conciencia 
impone cargas significativas a las mujeres y las niñas, especialmente la 



incertidumbre sobre si pueden acceder al aborto y dónde. Algunos 
objetores deciden si proporcionar aborto caso por caso dependiendo de su 

punto de vista de la razón por la cual una mujer busca un aborto, lo que 
significa que la disponibilidad no es clara ni consistente. Además, las 

prácticas de derivación de los objetores son muy variables. La evidencia 
demostró que, si bien la mayoría de los objetores estaban dispuestos a 

referirse, esto no era cierto para todos, y algunos objetores se refirieron 
caso por caso. Además, las vías de derivación pueden ser tortuosas y 

onerosas, lo que impone dificultades y demoras adicionales. 

La objeción de conciencia tiene implicaciones significativas en la carga de 
trabajo de los trabajadores de la salud. Donde hay muchos objetores, los 

trabajadores de la salud que no son objetores tienen una mayor carga de 
trabajo, la provisión de servicios de aborto a menudo es estigmatizada y 

aquellos que brindan servicios de aborto pueden experimentar 
limitaciones en sus carreras o discriminación. La regulación y los marcos 

legales poco claros, no aplicados o inexistentes para la objeción de 

conciencia pueden crear cargas para los trabajadores de la salud, incluso 
al enfrentar los desafíos asociados con su conciencia o ética, causar 

conflictos en el lugar de trabajo, hacer que el personal no clínico intente 
reclamar la objeción de conciencia y socavar Modelos organizativos para 

la prestación del aborto. 

CONSIDERACIONES CLAVE DE DERECHOS HUMANOS RELEVANTES PARA 

LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA 

• La disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad deben ser 
fundamentales para la regulación de los servicios de salud sexual y 

reproductiva (SSR). 

• Los Estados que permiten la objeción de conciencia deben organizar 
su sistema de salud y la provisión de servicios de aborto de manera 

que aseguren que la objeción de conciencia no obstaculice el acceso 
a los servicios de aborto legalmente disponibles ni resulte en la 

denegación de los mismos. 
• Los estados que permiten la objeción de conciencia deben regular el 

ejercicio de la objeción de conciencia de manera que refleje las 
mejores prácticas clínicas internacionales, proteja a las personas 

que buscan un aborto y asegure que la negativa del proveedor no 
socave ni obstaculice el acceso a un aborto de calidad. 

• Toda persona tiene derecho a la información veraz sobre SSR. 
• Toda persona tiene derecho a la privacidad y confidencialidad en los 

servicios de SSR. 
• Toda persona tiene derecho a la no discriminación ya la igualdad en 

el acceso a los servicios de SSR. 

Para obtener más información y fuentes, consulte el Recuadro 1.2 y el 

Anexo A en la web : Estándares internacionales clave de derechos 

humanos sobre el aborto. 

https://srhr.org/abortioncare/chapter-1/human-rights-including-a-supportive-framework-of-law-and-policy/
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/349317/9789240039506-eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/349317/9789240039506-eng.pdf


Capítulo 3. Recomendaciones y declaraciones de 
mejores prácticas a lo largo de la continuidad de la 
atención del aborto 

Métodos de aborto 

quirúrgico: Recomendaciones 
23-26 (3.4.1) 
Comparte o imprime 

3.4.1 Métodos de aborto quirúrgico 

La provisión de aspiración por vacío incluye la evaluación de la edad 
gestacional, el cebado cervical (si es necesario), el procedimiento real, el 

manejo del dolor, incluida la provisión de un bloqueo paracervical y la 
evaluación de la compleción del aborto a través de la inspección visual de 

los productos de la concepción. Los trabajadores de la salud con las 
habilidades para realizar un examen pélvico bimanual para diagnosticar y 

fechar un embarazo, y para realizar un procedimiento transcervical como 
la inserción de un dispositivo intrauterino (DIU), pueden recibir 

capacitación para realizar la aspiración por vacío. Los métodos 
recomendados de aborto quirúrgico en edades gestacionales más 

avanzadas son la aspiración al vacío y la dilatación y evacuación 
(D&E). Aunque las recomendaciones de esta sección indican diferencias 

antes y después de las 14 semanas de gestación, 

QuéQuiénDondeCómo 

SERVICIOS CLÍNICOS Recomendación 23: Aspiración por vacío para 

aborto inducido en edades gestacionales < 14 semanas 

Para aborto quirúrgico a < 14 semanas: 

un. Recomendar la aspiración al vacío. 

B. Recomendar en contra de la práctica de dilatación y curetaje 
cortante (D&C), incluso para controles de cureta cortante (es decir, para 

“completar” el aborto) después de la aspiración por vacío. 

Observaciones: 

• Los estudios observacionales indican que la aspiración por vacío se 

asocia con menos complicaciones que la dilatación y legrado; sin 
embargo, los ensayos controlados aleatorios no tuvieron el poder 

estadístico suficiente para detectar una diferencia en las tasas de 
complicaciones. 

https://srhr.org/abortioncare/chapter-3/abortion-3-4/methods-of-surgical-abortion-recommendations-23-26-3-4-1/#tab-what
https://srhr.org/abortioncare/chapter-3/abortion-3-4/methods-of-surgical-abortion-recommendations-23-26-3-4-1/#tab-who
https://srhr.org/abortioncare/chapter-3/abortion-3-4/methods-of-surgical-abortion-recommendations-23-26-3-4-1/#tab-where
https://srhr.org/abortioncare/chapter-3/abortion-3-4/methods-of-surgical-abortion-recommendations-23-26-3-4-1/#tab-how


• No hay pruebas que apoyen el uso de controles de curetas afiladas 
después de la aspiración por vacío. 

• La calidad de la evidencia basada en ensayos controlados aleatorios 

es de baja a moderada. 

Fuente: Recomendación 1 trasladada de la OMS (2012) (19) . Se revisó 

parte de la redacción y se cambió el rango de edad gestacional de “hasta 

las 12 a 14 semanas” a “antes de las 14 semanas” (< 14 semanas). 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO Recomendación 24: Aspiración por vacío 

para aborto inducido en edades gestacionales < 14 semanas 

Tipo de trabajador de la salud Recomendación justificación un 

Profesionales de la medicina 

tradicional y complementaria 
Recomendar 

Very low-certainty evidence 

was found for the 

effectiveness of this option 

for components of the task 

(e.g. assessing uterine size 

with bimanual examination as 

part of medical abortion 

provision). The skills and 

knowledge for this task 

(according to the competency 

framework) align with the 

competencies for this type of 

health worker.a These 

professionals perform 

transcervical procedures (e.g. 

IUD insertion) in some 

settings. The expert panel 

affirmed that the benefits 

outweigh possible harms and 

this option has the potential 

to increase equitable access 

to quality abortion care in 

regions where these 

professionals constitute a 

significant proportion of the 

health workforce. 

Auxiliary nurses/ANMs 

Suggest 

Condition: In contexts 

where established 

health system 

mechanisms involve 

auxiliary 

Although insufficient direct 

evidence was found for the 

safety and effectiveness of 

this option, the benefits 

outweigh any possible harms. 

This option has been shown 



Tipo de trabajador de la salud Recomendación justificación un 

nurses/ANMs in 

providing basic 

emergency obstetric 

care, and where 

referral and 

monitoring systems 

are strong. 

to be feasible, including at 

scale in low-resource settings, 

and has the potential to 

decrease inequities by 

extending quality abortion 

care to rural and underserved 

populations. 

Nurses Recommend 

Evidence was found for the 

safety and effectiveness (low 

certainty) and for women’s 

satisfaction (low certainty) 

with this option. Women 

often consider care received 

from nurses as more 

supportive compared with 

other health workers 

(moderate-certainty 

evidence). This option is 

feasible and may decrease 

inequities by extending 

quality abortion care to 

underserved populations. 

Midwives Recommend 

This task is recognized as a 

core competency in 

midwifery.a Evidence was 

found for the safety and 

effectiveness (moderate 

certainty) and for women’s 

satisfaction with the overall 

abortion experience (low 

certainty) with this option. 

Women often consider care 

received from midwives as 

more supportive compared 

with other health workers 

(moderate-certainty 

evidence). This option has 

been shown to be feasible, 

including in low-resource 

settings. 



Tipo de trabajador de la salud Recomendación justificación un 

Associate/advanced associate 

clinicians 
Recommend 

Evidence was found for the 

safety and effectiveness 

(moderate certainty) and for 

women’s satisfaction with the 

overall abortion experience 

(low certainty) with this 

option. This option is feasible 

in all resource settings, and 

may decrease inequities by 

extending quality abortion 

care to underserved 

populations. 

Generalist medical 

practitioners Specialist medical 

practitioners 
Recommend 

Within their typical scope of 

practice,b therefore no 

assessment of the evidence 

was conducted. 

Source: Recommendation updated from WHO (2015) (23). 

Note on updating of the recommendation: This was an existing 

recommendation for which evidence relating to traditional and 
complementary medicine professionals, auxiliary nurses and auxiliary 

nurse midwives was reviewed using GRADE methodology. After review, 
only the recommendation for traditional and complementary medicine 

professionals was upgraded, from “suggest” to “recommend”; the 

recommendations for all the other health worker categories remained 
unchanged. A summary of the evidence is presented in Supplementary 

material 3, EtD framework for Vacuum aspiration for all indications < 14 

weeks. 

a For this and all health worker recommendations, given the limited 

evidence for many of the health worker–task combinations, the 
discussions of the expert panel focused on the competency framework in 

WHO’s 2011 publication, Sexual and reproductive health: core 
competencies in primary care (121), which provides information on the 

competencies (including skills and knowledge) required for each task, and 
also the WHO-INTEGRATE criteria, in particular on the feasibility, equity 

and acceptability of the intervention and women’s values and preferences. 

b For typical scope of work/practice, please refer to Annex 5: Health 

worker categories and roles. 

In a health-care facility. Both types of vacuum aspiration can be 

performed in a primary care facility and on an outpatient basis. 



Consideraciones de implementación 

• Si bien la AMEU se usa más comúnmente y es más probable en 

entornos de atención primaria, las habilidades requeridas para la 
EVA son similares, por lo que las recomendaciones anteriores se 

aplican a la provisión de cualquiera de las formas de aspiración por 
vacío. 

• El MVA se usa antes en el embarazo y en ausencia de acceso a una 

fuente estable de electricidad. 
• La dilatación y legrado cortante (D&C) deben reemplazarse con 

AMEU. 

QuéQuiénDondeCómo 

SERVICIOS CLÍNICOS Recomendación 25: Métodos de aborto quirúrgico 

en edades gestacionales ≥ 14 semanas 

Para aborto quirúrgico a ≥ 14 semanas: Recomendar dilatación y 

evacuación (D&E). 

Observación: 

• La aspiración por vacío se puede utilizar durante una dilatación y 

evacuación (es decir, con el fin de amniotomía o extracción de 

tejido al final de la dilatación y evacuación). 

Fuente: Recomendación 5 trasladada de la OMS (2012) (19) . Se revisó la 
redacción para usar la palabra "recomendar" para indicar que se trata de 

una recomendación fuerte, y se cambió la edad gestacional de "más de 12 
a 14 semanas" a "14 semanas y más" (≥ 14 semanas), y se eliminaron 

los métodos médicos (los métodos médicos en edades gestacionales 

posteriores se tratan en la Recomendación 29 de esta guía). 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO Recomendación 26: Dilatación y evacuación 

(D&E) para aborto quirúrgico en edades gestacionales ≥ 14 semanas 

Tipo de trabajador de la salud Recomendación justificación un 

Profesionales de la medicina 

tradicional y complementaria 

Sugerir 

Condición: En entornos 

donde existan 

mecanismos 

establecidos del sistema 

de salud para incluir a 

estos trabajadores de la 

salud en otras tareas 

Although no direct evidence 

was found for the safety, 

effectiveness or acceptability 

of this option, the skills and 

knowledge for this task 

(according to the competency 

framework) align with the 

competencies for this type of 

health worker.a This type of 

https://srhr.org/abortioncare/chapter-3/abortion-3-4/methods-of-surgical-abortion-recommendations-23-26-3-4-1/#tab-what
https://srhr.org/abortioncare/chapter-3/abortion-3-4/methods-of-surgical-abortion-recommendations-23-26-3-4-1/#tab-who
https://srhr.org/abortioncare/chapter-3/abortion-3-4/methods-of-surgical-abortion-recommendations-23-26-3-4-1/#tab-where
https://srhr.org/abortioncare/chapter-3/abortion-3-4/methods-of-surgical-abortion-recommendations-23-26-3-4-1/#tab-how


Tipo de trabajador de la salud Recomendación justificación un 

relacionadas con la 

salud materna y 

reproductiva. 

health worker has been 

suggested (weak 

recommendation) to do other 

transcervical procedures, such 

as cervical priming with 

osmotic dilators, vacuum 

aspiration and inserting an IUD 

(see Recommendations 20, 24 

and 43). The expert panel 

affirmed that this option has 

the potential to increase 

equitable access to quality 

abortion care in regions where 

these professionals constitute 

a significant proportion of the 

health workforce. 

Midwives 

Suggest 

Condition: In settings 

where established 

health system 

mechanisms exist to 

include these health 

workers in other tasks 

related to maternal and 

reproductive health. 

Although no direct evidence 

was found on the safety, 

effectiveness or acceptability 

of this option, the skills and 

knowledge for this task 

(according to the competency 

framework) align with the 

competencies for this type of 

health worker.a This type of 

health worker has been 

recommended to do other 

transcervical procedures, such 

as cervical priming with 

osmotic dilators, vacuum 

aspiration and inserting an IUD 

(see Recommendations 20, 24 

and 43). 

Associate/advanced associate 

clinicians 

Suggest 

Condition: In settings 

where established 

health system 

mechanisms exist to 

include these health 

workers in other tasks 

Although no direct evidence 

was found on the safety or 

effectiveness of this option, 

the skills and knowledge for 

this task (according to the 

competency framework) align 

with the competencies for this 

type of health worker.a The 

expert panel affirmed that the 

potential benefits outweigh 



Tipo de trabajador de la salud Recomendación justificación un 

related to maternal and 

reproductive health. 

the possible harms, and this 

option has the potential to 

increase equitable access to 

quality abortion care beyond 

14 weeks of gestation. 

Generalist medical 

practitioners 
Recommend 

No direct evidence was found 

on the safety or effectiveness 

of this option as compared 

with provision by specialist 

medical practitioners. 

However, it appears to be 

feasible in both high- and low-

resource settings where D&E 

use is common. Such doctors 

routinely perform other 

surgical procedures, such as 

caesarean section, vacuum 

aspiration and tubal ligation. 

The potential benefits of this 

option outweigh the harms. A 

specialist provider may not 

always be available on-site 

and this option may therefore 

increase equitable access to 

quality abortion care. 

Specialist medical 

practitioners 
Recommend 

Within their typical scope of 

practice,b therefore no 

assessment of the evidence 

was conducted. 

Source: Recommendation updated from WHO (2015) (23). 

Note on updating of the recommendation: This was an existing 

recommendation for which evidence relating to associate/advanced 
associate clinicians (previously only suggested in the context of rigorous 

research), midwives and traditional and complementary medicine 
professionals (both previously recommended against) was reviewed using 

GRADE methodology. After review, the recommendations were upgraded 
for all of them to a weak recommendation (“suggest”). The gestational 

age range was also amended from “beyond 12 weeks” to “14 weeks and 
above” (≥ 14 weeks) to align with Recommendation 25 on this topic. A 



summary of the evidence is presented in Supplementary material 3, EtD 

framework for D&E for surgical abortion ≥ 14 weeks. 

a For this and all health worker recommendations, given the limited evidence for many of the health worker–

task combinations, the discussions of the expert panel focused on the 
competency framework in WHO’s 2011 publication, Sexual and 

reproductive health: core competencies in primary care (121), which 
provides information on the competencies (including skills and 

knowledge) required for each task, and also the WHO-INTEGRATE criteria, 
in particular on the feasibility, equity and acceptability of the intervention 

and women’s values and preferences. 

b For typical scope of work/practice, please refer to Annex 5: Health 

worker categories and roles. 

In a health-care facility. The procedure can be provided on an outpatient 

basis. 

Implementation considerations 

• Para todos los proveedores, las habilidades necesarias para la 

provisión de D y E son mayores que para una aspiración por vacío 
realizada al principio del embarazo y las necesidades de 

capacitación son mayores. 
• D&E incluye el uso de aspiración por vacío y, por lo tanto, las 

habilidades y el conocimiento de la aspiración por vacío son 

relevantes para esta tarea. 
• Los trabajadores de la salud que brindan servicios de aborto o 

atienden a mujeres que se someten a un aborto a una edad 
gestacional ≥ 12 semanas pueden tener necesidades adicionales de 

apoyo profesional y de tutoría. 

CONSIDERACIONES CLAVE DE DERECHOS HUMANOS RELEVANTES PARA 

EL ABORTO QUIRÚRGICO 

• Las instalaciones, los productos y los servicios de atención de la 
salud deben estar disponibles, ser accesibles, aceptables y de buena 

calidad. Esto significa que deben estar basados en evidencia y ser 

científica y médicamente apropiados y actualizados. 
• A LAS < 14 SEMANAS DE GESTACIÓN: Dado que la dilatación y 

legrado cortante (D&C) causan dolor y sufrimiento a las mujeres y 
no se recomienda su uso, su uso es incompatible con numerosos 

derechos humanos, incluido el derecho a la salud. 
• A LAS ≥ 14 SEMANAS DE GESTACIÓN: Los Estados deben 

garantizar el acceso adecuado a los medicamentos esenciales de 

manera asequible y no discriminatoria. 



Para obtener más información y fuentes, consulte el Recuadro 1.2 y el 
Anexo 1 en la web: Estándares internacionales clave de derechos 

humanos sobre el aborto. 

 

 

Capítulo 3. Recomendaciones y declaraciones de 
mejores prácticas a lo largo de la continuidad de la 
atención del aborto 

Manejo médico del aborto 

inducido: Recomendaciones 
27-30 (3.4.2) 
Comparte o imprime 

3.4.2 Manejo médico del aborto inducido 

El tratamiento médico del aborto espontáneo e inducido (tanto para 
embarazos viables como no viables) en edades gestacionales tempranas o 

tardías implica el uso de un régimen de dosis única o un régimen de 
combinación de medicamentos utilizados en secuencia, con dosis y vías 

de administración específicas. 

Los medicamentos que se han utilizado durante algunas décadas para el 
aborto con medicamentos son la mifepristona en combinación con el 

misoprostol o el misoprostol solo. Al igual que la mifepristona, el letrozol 
se puede usar en combinación con misoprostol para el aborto con 

medicamentos en edades gestacionales tempranas. Letrozol es un 
inhibidor selectivo de la aromatasa de tercera generación. Su mecanismo 

de acción consiste en la supresión de los niveles de estrógeno, lo que 
modifica la concentración del receptor de progesterona, lo que conduce 

posteriormente a la pérdida del embarazo. 

El aborto con medicamentos es un proceso que se lleva a cabo durante un 

período de hasta varios días en lugar de ser un procedimiento 
discreto. Además de la provisión de información (incluidas las razones 

para buscar atención de urgencia en cualquier momento del proceso), el 
aborto con medicamentos incluye los siguientes componentes o 

subtareas: 

i. evaluar la elegibilidad para el aborto con medicamentos 
(diagnosticar y fechar el embarazo, descartar contraindicaciones 

médicas); 



ii. administrar los medicamentos abortivos con instrucciones sobre su 
uso apropiado y manejar los efectos secundarios comunes; 

iii. evaluar si el proceso de aborto ha tenido un resultado exitoso y si 

se requiere alguna intervención adicional. 

Un trabajador de la salud puede proporcionar todo el paquete de atención 

para el aborto con medicamentos, pero es igualmente posible que las 
tareas parciales sean realizadas por diferentes trabajadores de la salud y 

en diferentes lugares, incluso de forma remota. Además, dada la 
naturaleza del proceso de aborto con medicamentos, también es posible 

que las mujeres manejen el proceso por sí mismas fuera de un centro de 

salud (por ejemplo, en el hogar), con apoyo cuando sea necesario. Dichos 
enfoques de autoevaluación y autogestión pueden empoderar a las 

mujeres y ayudar a clasificar la atención, lo que lleva a un uso más 

óptimo y más centrado en la mujer de los recursos de salud. 

Vías de administración del misoprostol utilizado para el aborto con 

medicamentos: 

• Oral: las píldoras se tragan inmediatamente. 
• Bucal: las pastillas se colocan entre la mejilla y las encías y se 

tragan después de 20 a 30 minutos. 
• Sublingual: las pastillas se colocan debajo de la lengua y se tragan 

después de 30 minutos. 

• Vaginal: las pastillas se colocan en la vagina. 

QuéQuiénDondeCómo 

SERVICIOS CLÍNICOS Recomendación 27: Manejo médico del aborto 

inducido en edades gestacionales < 12 semanas 

Para aborto con medicamentos en < 12 semanas: 

a. Recomendar el uso de 200 mg de mifepristona por vía oral, 
seguidos 1 o 2 días después de 800 μg de misoprostol por vía 

vaginal, sublingual o bucal. El intervalo mínimo recomendado entre 
el uso de mifepristona y misoprostol es de 24 horas.* 

b. Cuando se usa misoprostol solo: se recomienda el uso de 800 μg 
de misoprostol administrados por vía bucal, sublingual o vaginal.* 

c. (NUEVO) Sugiera el uso de un régimen combinado de letrozol más 
misoprostol (letrozol 10 mg por vía oral cada día durante 3 días 

seguido de misoprostol 800 μg por vía sublingual el cuarto día) 

como una opción segura y eficaz.*ǂ 

Observaciones: 

https://srhr.org/abortioncare/chapter-3/abortion-3-4/medical-management-of-induced-abortion-recommendations-27-30-3-4-2/#tab-what
https://srhr.org/abortioncare/chapter-3/abortion-3-4/medical-management-of-induced-abortion-recommendations-27-30-3-4-2/#tab-who
https://srhr.org/abortioncare/chapter-3/abortion-3-4/medical-management-of-induced-abortion-recommendations-27-30-3-4-2/#tab-where
https://srhr.org/abortioncare/chapter-3/abortion-3-4/medical-management-of-induced-abortion-recommendations-27-30-3-4-2/#tab-how


• La evidencia de los estudios clínicos demuestra que el régimen 
combinado (Recomendación 27a) es más efectivo que el 

misoprostol solo. 
• Todas las rutas se incluyen como opciones para la administración de 

misoprostol, considerando la preferencia del paciente y del 
proveedor. 

• El régimen de combinación sugerido de letrozol más misoprostol 

puede ser seguro y efectivo hasta las 14 semanas de gestación. 

* Se pueden considerar dosis repetidas de misoprostol cuando sea 

necesario para lograr el éxito del proceso de aborto. En esta guía no 

proporcionamos un número máximo de dosis de misoprostol. 

ǂ Se necesitan más pruebas para determinar la seguridad, la eficacia y la 

aceptabilidad del régimen combinado de letrozol más misoprostol en 
edades gestacionales más avanzadas, especialmente en comparación con 

el régimen combinado de mifepristona más misoprostol (la evidencia 

disponible se centró en la comparación con el uso de misoprostol solo ). 

Fuente: Recomendaciones 27a y 27b trasladadas de la OMS (2018) donde 

eran la Recomendación 3a (120) . La recomendación 27c es nueva. 

 

 

 

 

QUIÉN 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS Recomendación 28: 
Manejo médico del aborto inducido a edades 

gestacionales < 12 semanas*, total o parcialmente 
(es decir, realizar todas o algunas de las subtareas; 
ver la lista al comienzo de la sección 3.4.2) usando 
mifepristona más misoprostol, o misoprostol soloǂ 

 Recomendación justificación un 

Tipo de trabajador de 

la salud 
  

Trabajadores 

comunitarios de la 

salud (CHW) 

Recomendar 

Se encontró evidencia de la seguridad, eficacia y 

aceptabilidad de esta opción, para las tres subtareas 

del aborto con medicamentos (certeza 

moderada). Las habilidades y conocimientos para 



 Recomendación justificación un 

Tipo de trabajador de 

la salud 
  

esta tarea (según el marco de competencias) se 

alinean con las competencias para este tipo de 

trabajador de la salud. a La evidencia indirecta 

también demostró la viabilidad y aceptabilidad de los 

CHW que facilitan la evaluación de la elegibilidad y 

el resultado. 

trabajadores de 

farmacia 
Recomendar 

Se encontraron pruebas limitadas de la seguridad, 

eficacia, aceptabilidad o viabilidad de esta opción 

(estudios no comparativos). Las habilidades y 

conocimientos para esta tarea (según el marco de 

competencias) se alinean con las competencias para 

este tipo de trabajador de la salud. a Se aplicó 

evidencia indirecta sobre CHW para respaldar la 

viabilidad de esta opción. 

farmacéuticos Recomendar 

Aunque no se encontró evidencia suficiente sobre la 

seguridad, eficacia y aceptabilidad de los 

farmacéuticos que realizan las tres subtareas del 

aborto con medicamentos, las habilidades y 

conocimientos para esta tarea (según el marco de 

competencias) se alinean con las competencias de 

este tipo de trabajador de la salud. a La dispensación 

de medicamentos con receta está dentro de su ámbito 

habitual de práctica. El panel de expertos afirmó que, 

con la ayuda de herramientas para evaluar la 

elegibilidad y el resultado, sería factible que los 

farmacéuticos proporcionaran las tres subtareas del 

aborto con medicamentos. 

Profesionales de la 

medicina tradicional y 

complementaria 

Recomendar 

Se encontró evidencia de la seguridad y eficacia de 

esta opción, y de la satisfacción de las mujeres con 

este tipo de proveedor y los servicios que brindan 

(certeza muy baja). Las habilidades y conocimientos 

para esta tarea (según el marco de competencias) se 

alinean con las competencias para este tipo de 

trabajador de la salud. a El panel de expertos afirmó 

que los beneficios superan cualquier daño posible y 

que existe un alto potencial para aumentar el acceso 

equitativo a servicios de aborto de calidad en 

regiones donde estos profesionales constituyen una 

proporción significativa de la fuerza laboral de la 

salud. 

Auxiliares de 

enfermería/ANM 
Recomendar 

Se encontró evidencia de la seguridad y eficacia de 

esta opción (certeza moderada). Esta opción es 



 Recomendación justificación un 

Tipo de trabajador de 

la salud 
  

factible y ya se está implementando en algunos 

entornos de bajos recursos. 

enfermeras Recomendar 

Se encontró evidencia de la seguridad y eficacia de 

esta opción, y de la satisfacción de las mujeres con 

los servicios de aborto con esta opción (certeza 

moderada). 

parteras Recomendar 

Se encontró evidencia de la seguridad y eficacia de 

esta opción (certeza moderada). Más mujeres están 

satisfechas con el proveedor cuando las parteras 

realizan abortos con medicamentos (evidencia de 

certeza moderada). Esta opción es factible y ya se 

está implementando en varios países. 

Clínicos 

asociados/asociados 

avanzados 

Recomendar 

No se encontraron pruebas directas suficientes para 

la efectividad de estos médicos que realizan 

componentes de la tarea, p.ej. evaluar la edad 

gestacional como parte de la provisión de aspiración 

manual por vacío. También se encontró evidencia de 

que los tipos de trabajadores de la salud con una 

capacitación básica similar o menos completa (p. ej., 

parteras, enfermeras, parteras auxiliares de 

enfermería) pueden proporcionar abortos con 

medicamentos de manera segura y eficaz (certeza 

moderada). Esta opción es factible y el potencial 

para ampliar el acceso a las poblaciones desatendidas 

es alto. 

médicos generalistas 

Médicos especialistas Recomendar 
Dentro de su ámbito típico de práctica, b por lo tanto, 

no se llevó a cabo ninguna evaluación de la 

evidencia. 

Individuo/yo     

Mujer embarazada, 

niña u otra persona 

embarazada 

Recomendar 

Consulte la Recomendación 50 en la sección 3.6.2 

para conocer la justificación, los comentarios y las 

consideraciones de implementación de esta 

recomendación y obtener más información sobre los 

enfoques de autogestión. 

Fuente : Recomendación actualizada de la OMS (2015) (23). 
Nota sobre la actualización de la recomendación: Esta era una 

recomendación existente para la cual la evidencia se relacionaba con 
profesionales de la medicina tradicional y complementaria (anteriormente 



solo recomendados en contextos con mecanismos establecidos del 
sistema de salud para la participación de estos trabajadores de la salud 

en otras tareas relacionadas con la salud materna y reproductiva), 
farmacéuticos (anteriormente solo sugeridos en el contexto de una 

investigación rigurosa), trabajadores de farmacia (anteriormente 
"recomendar en contra"), trabajadores de salud comunitarios 

(anteriormente solo sugeridos en el contexto de una investigación 
rigurosa) y personal/autocontrol (autogestión; anteriormente "sugerir") 

se revisó utilizando GRADE metodología. Después de la revisión, las 
recomendaciones se actualizaron para todas esas categorías de 

trabajadores de la salud para "recomendar", incluidas las tres subtareas 
de esta intervención. Un resumen de la evidencia se presenta en el 

Material complementario 3, 

a Para esta y todas las recomendaciones de los trabajadores de la salud, 
dada la evidencia limitada para muchas de las combinaciones de tareas y 

trabajadores de la salud, las discusiones del panel de expertos se 

centraron en el marco de competencias de la publicación de la OMS de 
2011, Salud sexual y reproductiva: competencias básicas en la atención 

primaria ( 121), que proporciona información sobre las competencias 
(incluyendo habilidades y conocimientos) requeridas para cada tarea, y 

también los criterios de INTEGRAR de la OMS, en particular sobre la 
viabilidad, equidad y aceptabilidad de la intervención y los valores y 

preferencias de las mujeres. 

b Para conocer el alcance típico del trabajo/práctica, consulte el Anexo 5: 

Categorías y roles de los trabajadores de la salud. 

* La evidencia disponible para la provisión independiente de aborto con 

medicamentos por personal no médico es para embarazos de hasta 10 

semanas (70 días). 

ǂ Para esta recomendación, los regímenes de aborto con medicamentos 

cubiertos en la evidencia disponible fueron mifepristona más misoprostol 

o misoprostol solo (no se incluyó el régimen que usa letrozol). 

 

DÓNDE 

Sin requisitos de ubicación (en el sitio o fuera del sitio). 

 

CÓMO 

Consideraciones de implementación 

• No es esencial que la persona que realiza el aborto con 
medicamentos también esté capacitada y sea competente en la 

provisión de aspiración por vacío. 



• Es posible que sea necesario modificar las restricciones a la 
autoridad de prescripción y dispensación para algunas categorías de 

trabajadores de la salud dentro del marco regulatorio del sistema de 
salud u otros mecanismos implementados para permitir que estos 

proveedores pongan los medicamentos a disposición de las mujeres 
que buscan un aborto. 

• La privacidad debe garantizarse en todos los entornos, en particular 
en lugares donde un espacio privado puede ser un desafío (por 

ejemplo, farmacias). 
• Se pueden utilizar herramientas de apoyo para evaluar la 

elegibilidad y el resultado (por ejemplo, pruebas de embarazo de 
alta sensibilidad, listas de verificación). 

• Existe una variedad de modelos de prestación de servicios para 
facilitar el proceso de aborto con medicamentos, como la 

telemedicina o la extensión comunitaria (consulte la sección 3.6.1). 

• Es necesario establecer mecanismos para garantizar el acceso a 
medicamentos de calidad. El desarrollo de herramientas como las 

pruebas en el punto de atención para evaluar la calidad podría 
ayudar tanto al trabajador de la farmacia como al individuo. 

• Es importante señalar que, como con todos los demás 
medicamentos, los trabajadores de farmacia deben dispensar 

mifepristona y misoprostol según lo indique la receta. 
• La persona que se somete a un aborto con medicamentos debe 

tener acceso/derivación a la atención de emergencia en caso de que 
sea necesario. 

• Como parte del entorno propicio, los trabajadores de la salud deben 
reconocer la autogestión como un camino legítimo hacia la atención 

del aborto y adaptar los sistemas de salud para facilitar y apoyar a 
las mujeres en su autogestión del aborto, por ejemplo, adaptando 

los protocolos clínicos. 

• Es necesario establecer mecanismos para garantizar el acceso o las 
remisiones a servicios de anticoncepción postaborto y la provisión 

de anticonceptivos para las mujeres que los deseen. 

Capítulo 3. Recomendaciones y declaraciones de 
mejores prácticas a lo largo de la continuidad de la 
atención del aborto 

Manejo médico del aborto 
inducido: Recomendaciones 
27-30 (3.4.2) 
Comparte o imprime 



3.4.2 Manejo médico del aborto inducido 

El tratamiento médico del aborto espontáneo e inducido (tanto para 
embarazos viables como no viables) en edades gestacionales tempranas o 

tardías implica el uso de un régimen de dosis única o un régimen de 
combinación de medicamentos utilizados en secuencia, con dosis y vías 

de administración específicas. 

Los medicamentos que se han utilizado durante algunas décadas para el 
aborto con medicamentos son la mifepristona en combinación con el 

misoprostol o el misoprostol solo. Al igual que la mifepristona, el letrozol 
se puede usar en combinación con misoprostol para el aborto con 

medicamentos en edades gestacionales tempranas. Letrozol es un 
inhibidor selectivo de la aromatasa de tercera generación. Su mecanismo 

de acción consiste en la supresión de los niveles de estrógeno, lo que 
modifica la concentración del receptor de progesterona, lo que conduce 

posteriormente a la pérdida del embarazo. 

El aborto con medicamentos es un proceso que se lleva a cabo durante un 

período de hasta varios días en lugar de ser un procedimiento 
discreto. Además de la provisión de información (incluidas las razones 

para buscar atención de urgencia en cualquier momento del proceso), el 
aborto con medicamentos incluye los siguientes componentes o 

subtareas: 

i. evaluar la elegibilidad para el aborto con medicamentos 
(diagnosticar y fechar el embarazo, descartar contraindicaciones 

médicas); 
ii. administrar los medicamentos abortivos con instrucciones sobre su 

uso apropiado y manejar los efectos secundarios comunes; 

iii. evaluar si el proceso de aborto ha tenido un resultado exitoso y si 

se requiere alguna intervención adicional. 

Un trabajador de la salud puede proporcionar todo el paquete de atención 

para el aborto con medicamentos, pero es igualmente posible que las 
tareas parciales sean realizadas por diferentes trabajadores de la salud y 

en diferentes lugares, incluso de forma remota. Además, dada la 
naturaleza del proceso de aborto con medicamentos, también es posible 

que las mujeres manejen el proceso por sí mismas fuera de un centro de 
salud (por ejemplo, en el hogar), con apoyo cuando sea necesario. Dichos 

enfoques de autoevaluación y autogestión pueden empoderar a las 

mujeres y ayudar a clasificar la atención, lo que lleva a un uso más 

óptimo y más centrado en la mujer de los recursos de salud. 

Vías de administración del misoprostol utilizado para el aborto con 

medicamentos: 

• Oral: las píldoras se tragan inmediatamente. 



• Bucal: las pastillas se colocan entre la mejilla y las encías y se 
tragan después de 20 a 30 minutos. 

• Sublingual: las pastillas se colocan debajo de la lengua y se tragan 
después de 30 minutos. 

• Vaginal: las pastillas se colocan en la vagina. 

QuéQuiénDondeCómo 

SERVICIOS CLÍNICOS Recomendación 27: Manejo médico del aborto 

inducido en edades gestacionales < 12 semanas 

Para aborto con medicamentos en < 12 semanas: 

a. Recomendar el uso de 200 mg de mifepristona por vía oral, 
seguidos 1 o 2 días después de 800 μg de misoprostol por vía 

vaginal, sublingual o bucal. El intervalo mínimo recomendado entre 
el uso de mifepristona y misoprostol es de 24 horas.* 

b. Cuando se usa misoprostol solo: se recomienda el uso de 800 μg 
de misoprostol administrados por vía bucal, sublingual o vaginal.* 

c. (NUEVO) Sugiera el uso de un régimen combinado de letrozol más 

misoprostol (letrozol 10 mg por vía oral cada día durante 3 días 
seguido de misoprostol 800 μg por vía sublingual el cuarto día) 

como una opción segura y eficaz.*ǂ 

Observaciones: 

• La evidencia de los estudios clínicos demuestra que el régimen 
combinado (Recomendación 27a) es más efectivo que el 

misoprostol solo. 
• Todas las rutas se incluyen como opciones para la administración de 

misoprostol, considerando la preferencia del paciente y del 

proveedor. 
• El régimen de combinación sugerido de letrozol más misoprostol 

puede ser seguro y efectivo hasta las 14 semanas de gestación. 

* Se pueden considerar dosis repetidas de misoprostol cuando sea 
necesario para lograr el éxito del proceso de aborto. En esta guía no 

proporcionamos un número máximo de dosis de misoprostol. 

ǂ Se necesitan más pruebas para determinar la seguridad, la eficacia y la 

aceptabilidad del régimen combinado de letrozol más misoprostol en 

edades gestacionales más avanzadas, especialmente en comparación con 
el régimen combinado de mifepristona más misoprostol (la evidencia 

disponible se centró en la comparación con el uso de misoprostol solo ). 

Fuente: Recomendaciones 27a y 27b trasladadas de la OMS (2018) donde 

eran la Recomendación 3a (120) . La recomendación 27c es nueva. 

https://srhr.org/abortioncare/chapter-3/abortion-3-4/medical-management-of-induced-abortion-recommendations-27-30-3-4-2/#tab-what
https://srhr.org/abortioncare/chapter-3/abortion-3-4/medical-management-of-induced-abortion-recommendations-27-30-3-4-2/#tab-who
https://srhr.org/abortioncare/chapter-3/abortion-3-4/medical-management-of-induced-abortion-recommendations-27-30-3-4-2/#tab-where
https://srhr.org/abortioncare/chapter-3/abortion-3-4/medical-management-of-induced-abortion-recommendations-27-30-3-4-2/#tab-how


PRESTACIÓN DE SERVICIOS Recomendación 28: Manejo médico del 
aborto inducido a edades gestacionales < 12 semanas*, total o 

parcialmente (es decir, realizar todas o algunas de las subtareas; ver la 
lista al comienzo de la sección 3.4.2) usando mifepristona más 

misoprostol, o misoprostol soloǂ 

 Recomendación justificación un 

Tipo de trabajador de la salud   

Community health workers 

(CHWs) 
Recommend 

Evidence was found for the 

safety, effectiveness and 

acceptability of this option, for 

all three subtasks of medical 

abortion (moderate certainty). 

The skills and knowledge for 

this task (according to the 

competency framework) align 

with the competencies for this 

type of health 

worker.a Indirect evidence also 

demonstrated the feasibility 

and acceptability of CHWs 

facilitating assessment of 

eligibility and outcome. 

Pharmacy workers Recommend 

Limited evidence was found 

for the safety, effectiveness, 

acceptability or feasibility of 

this option (non-comparative 

studies). The skills and 

knowledge for this task 

(according to the competency 

framework) align with the 

competencies for this type of 

health worker.a Indirect 

evidence on CHWs was 

applied to support the 

feasibility of this option. 

Pharmacists Recommend 

Although insufficient evidence 

was found for the safety, 

effectiveness and acceptability 

of pharmacists performing the 

three subtasks of medical 

abortion, the skills and 



 Recomendación justificación un 

Tipo de trabajador de la salud   

knowledge for this task 

(according to the competency 

framework) align with the 

competencies for this type of 

health worker.a Dispensing 

medicines on prescription is 

within their typical scope of 

practice. The expert panel 

affirmed that, with the aid of 

tools for assessment of 

eligibility and outcome, it 

would be feasible for 

pharmacists to provide all 

three subtasks of medical 

abortion. 

Traditional and 

complementary medicine 

professionals 
Recommend 

Evidence was found for the 

safety and effectiveness of this 

option, and for women’s 

satisfaction with this type of 

provider and services provided 

by them (very low certainty). 

The skills and knowledge for 

this task (according to the 

competency framework) align 

with the competencies for this 

type of health worker.a The 

expert panel affirmed that the 

benefits outweigh any possible 

harms, and the potential to 

increase equitable access to 

quality abortion care in 

regions where these 

professionals constitute a 

significant proportion of the 

health workforce is high. 

Auxiliary nurses/ANMs Recommend 

Evidence was found for the 

safety and effectiveness of this 

option (moderate certainty). 

This option is feasible and is 



 Recomendación justificación un 

Tipo de trabajador de la salud   

already being implemented in 

some low-resource settings. 

Nurses Recommend 

Evidence was found for the 

safety and effectiveness of this 

option, and for women’s 

satisfaction with abortion 

services with this option 

(moderate certainty). 

Midwives Recommend 

Evidence was found for the 

safety and effectiveness of this 

option (moderate certainty). 

More women are satisfied 

with the provider when 

midwives provide medical 

abortion (moderate-certainty 

evidence). This option is 

feasible and is already being 

implemented in several 

countries. 

Associate/advanced associate 

clinicians 
Recommend 

Insufficient direct evidence 

was found for the 

effectiveness of these 

clinicians carrying out 

components of the task, e.g. 

assessing gestational age as 

part of provision of manual 

vacuum aspiration. Evidence 

was also found that health 

worker types with similar or 

less comprehensive basic 

training (e.g. midwives, nurses, 

auxiliary nurse midwives) can 

provide medical abortion 

safely and effectively 

(moderate certainty). This 

option is feasible and the 

potential to expand access to 



 Recomendación justificación un 

Tipo de trabajador de la salud   

underserved populations is 

high. 

Generalist medical 

practitioners 

Specialist medical 

practitioners 

Recommend 

Within their typical scope of 

practice,b therefore no 

assessment of the evidence 

was conducted. 

Individual/self     

Pregnant woman, girl or other 

pregnant person 
Recommend 

Please refer to 

Recommendation 50 in section 

3.6.2 for rationale, remarks 

and implementation 

considerations for this 

recommendation and further 

information on self-

management approaches. 

Source: Recommendation updated from WHO (2015) (23). 

Note on updating of the recommendation: This was an existing 

recommendation for which evidence relating to traditional and 
complementary medicine professionals (previously only recommended in 

contexts with established health system mechanisms for the participation 

of these health workers in other tasks related to maternal and 
reproductive health), pharmacists (previously only suggested in the 

context of rigorous research), pharmacy workers (previously “recommend 
against”), community health workers (previously only suggested in the 

context of rigorous research) and individual/self (self-management; 
previously “suggest”) was reviewed using GRADE methodology. After 

review, the recommendations were upgraded for all of those health 
worker categories to “recommend”, including all three subtasks of this 

intervention. A summary of the evidence is presented in Supplementary 

material 3, EtD framework for Medical abortion at < 12 weeks. 

a For this and all health worker recommendations, given the limited 

evidence for many of the health worker–task combinations, the 
discussions of the expert panel focused on the competency framework in 



WHO’s 2011 publication, Sexual and reproductive health: core 
competencies in primary care (121), which provides information on the 

competencies (including skills and knowledge) required for each task, and 
also the WHO-INTEGRATE criteria, in particular on the feasibility, equity 

and acceptability of the intervention and women’s values and preferences. 

b For typical scope of work/practice, please refer to Annex 5: Health 

worker categories and roles. 

* Available evidence for the independent provision of medical abortion by 

non-physicians is for pregnancy durations up to 10 weeks (70 days). 

ǂ Para esta recomendación, los regímenes de aborto con medicamentos 

cubiertos en la evidencia disponible fueron mifepristona más misoprostol 

o misoprostol solo (no se incluyó el régimen que usa letrozol). 

Sin requisitos de ubicación (en el sitio o fuera del sitio). 

Consideraciones de implementación 

• No es esencial que la persona que realiza el aborto con 

medicamentos también esté capacitada y sea competente en la 
provisión de aspiración por vacío. 

• Es posible que sea necesario modificar las restricciones a la 
autoridad de prescripción y dispensación para algunas categorías de 

trabajadores de la salud dentro del marco regulatorio del sistema de 
salud u otros mecanismos implementados para permitir que estos 

proveedores pongan los medicamentos a disposición de las mujeres 
que buscan un aborto. 

• La privacidad debe garantizarse en todos los entornos, en particular 
en lugares donde un espacio privado puede ser un desafío (por 

ejemplo, farmacias). 

• Se pueden utilizar herramientas de apoyo para evaluar la 
elegibilidad y el resultado (por ejemplo, pruebas de embarazo de 

alta sensibilidad, listas de verificación). 
• Existe una variedad de modelos de prestación de servicios para 

facilitar el proceso de aborto con medicamentos, como la 
telemedicina o la extensión comunitaria (consulte la sección 3.6.1). 

• Es necesario establecer mecanismos para garantizar el acceso a 
medicamentos de calidad. El desarrollo de herramientas como las 

pruebas en el punto de atención para evaluar la calidad podría 
ayudar tanto al trabajador de la farmacia como al individuo. 

• Es importante señalar que, como con todos los demás 
medicamentos, los trabajadores de farmacia deben dispensar 

mifepristona y misoprostol según lo indique la receta. 
• La persona que se somete a un aborto con medicamentos debe 

tener acceso/derivación a la atención de emergencia en caso de que 

sea necesario. 



• Como parte del entorno propicio, los trabajadores de la salud deben 
reconocer la autogestión como un camino legítimo hacia la atención 

del aborto y adaptar los sistemas de salud para facilitar y apoyar a 
las mujeres en su autogestión del aborto, por ejemplo, adaptando 

los protocolos clínicos. 
• Es necesario establecer mecanismos para garantizar el acceso o las 

remisiones a servicios de anticoncepción postaborto y la provisión 

de anticonceptivos para las mujeres que los deseen. 

Justificación de la recomendación 27c (régimen combinado de 

letrozol más misoprostol) 

Una revisión sistemática evaluó la eficacia, seguridad y aceptabilidad de 
los métodos alternativos de aborto con medicamentos a los regímenes 

estándar que utilizan mifepristona y/o misoprostol. La búsqueda 
bibliográfica identificó siete estudios, todos los cuales informaron sobre la 

combinación de letrozol más misoprostol (intervención) versus 
misoprostol solo (comparación) para el aborto con medicamentos. No se 

identificaron estudios que compararan letrozol más misoprostol versus 
mifepristona más misoprostol. Los escenarios del estudio incluyeron 

China, Egipto e Irán. Se presenta un resumen de la evidencia en el 
Material complementario 2, Marco EtD para Nuevos métodos médicos 

para el aborto. 

En general, la evidencia favoreció la intervención. El uso de letrozol en 

combinación con misoprostol mostró tasas más bajas de embarazo en 
curso y tasas más altas de aborto exitoso, según evidencia de certeza 

baja a muy baja. Además, menos mujeres experimentaron efectos 

secundarios, según evidencia de certeza moderada. 

La discusión sobre la rentabilidad, la equidad, la factibilidad y la 

aceptabilidad favorecieron la intervención. El uso típico de letrozol para el 
tratamiento de la infertilidad y el cáncer lo hace más accesible que la 

mifepristona en ciertas partes del mundo. Además, el bajo costo del 
letrozol es otro factor que contribuye a hacer de este un método 

alternativo para el aborto con medicamentos. 

 

 

QuéQuiénDondeCómo 

SERVICIOS CLÍNICOS Recomendación 29: Manejo médico del aborto 

inducido en edades gestacionales ≥ 12 semanas 

Para aborto con medicamentos a ≥ 12 semanas: 

a. Sugiera el uso de 200 mg de mifepristona administrados por vía 
oral, seguidos 1 o 2 días después por dosis repetidas de 400 μg de 

https://srhr.org/abortioncare/chapter-3/abortion-3-4/medical-management-of-induced-abortion-recommendations-27-30-3-4-2/#tab-what
https://srhr.org/abortioncare/chapter-3/abortion-3-4/medical-management-of-induced-abortion-recommendations-27-30-3-4-2/#tab-who
https://srhr.org/abortioncare/chapter-3/abortion-3-4/medical-management-of-induced-abortion-recommendations-27-30-3-4-2/#tab-where
https://srhr.org/abortioncare/chapter-3/abortion-3-4/medical-management-of-induced-abortion-recommendations-27-30-3-4-2/#tab-how


misoprostol administrados por vía bucal, sublingual o vaginal cada 3 
horas.* El intervalo mínimo recomendado entre el uso de 

mifepristona y misoprostol es de 24 horas. 
b. Cuando use misoprostol solo: sugiera el uso de dosis repetidas de 

400 μg de misoprostol administradas por vía vaginal, sublingual o 

bucal cada 3 horas.* 

Observaciones: 

• El régimen combinado (Recomendación 29a) es más efectivo que el 
uso de misoprostol solo. 

• La evidencia sugiere que la vía vaginal es la más efectiva. La 
consideración de la preferencia del paciente y del proveedor sugiere 

la inclusión de todas las rutas. 
• El tejido del embarazo debe tratarse de la misma manera que 

cualquier otro material biológico, a menos que la persona exprese 

su deseo de que se trate de otra manera. 

* Misoprostol se puede repetir en el intervalo indicado según sea 
necesario para lograr el éxito del proceso de aborto. Los proveedores 

deben tener precaución y criterio clínico para decidir la cantidad máxima 
de dosis de misoprostol en mujeres embarazadas con una incisión uterina 

previa. La ruptura uterina es una complicación rara; el juicio clínico y la 
preparación del sistema de salud para el manejo de emergencia de la 

ruptura uterina deben considerarse con una edad gestacional más 
avanzada. Fuente: Recomendación 3b trasladada de la OMS 

(2018) (120) . 

 

 

QUIÉN 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO Recomendación 30: Manejo médico del 

aborto inducido en edades gestacionales ≥ 12 semanas 

Tipo de trabajador 

de la salud 
Recomendación justificación un 

Profesionales de la 

medicina tradicional 

y complementaria 

Sugerir 

Condición: En contextos 

donde esté disponible un 

acceso establecido y fácil 

a respaldo quirúrgico 

apropiado e infraestructura 

adecuada para abordar el 

Aunque no se encontró evidencia directa 

sobre la seguridad, efectividad o 

aceptabilidad de esta opción, las 

habilidades y conocimientos para esta 

tarea (según el marco de competencias) se 

alinean con las competencias para este tipo 

de trabajador de la salud. a Además, se ha 

recomendado a estos profesionales que 

realicen un aborto con medicamentos en < 



Tipo de trabajador 

de la salud 
Recomendación justificación un 

aborto incompleto u otras 

complicaciones. 

12 semanas (Recomendación 28). El 

potencial para aumentar el acceso 

equitativo a la atención del aborto de 

calidad en las regiones donde estos 

profesionales forman una proporción 

significativa de la fuerza laboral de salud 

es alto. 

Auxiliares de 

enfermería/ANM 

Sugerir 

Condición: En contextos 

donde esté disponible un 

acceso establecido y fácil 

a respaldo quirúrgico 

apropiado e infraestructura 

adecuada para abordar el 

aborto incompleto u otras 

complicaciones. 

Aunque no se encontró evidencia directa 

sobre la seguridad, efectividad o 

aceptabilidad de esta opción, las 

habilidades y conocimientos para esta 

tarea (según el marco de competencias) se 

alinean con las competencias para este tipo 

de trabajador de la salud. a Además, se ha 

recomendado a estos trabajadores de la 

salud que realicen abortos con 

medicamentos en < 12 semanas 

(Recomendación 28). Esta opción es 

factible y aceptable y tiene el potencial de 

aumentar el acceso equitativo a servicios 

de aborto de calidad. 

enfermeras 

Sugerir 

Condición: En contextos 

donde esté disponible un 

acceso establecido y fácil 

a respaldo quirúrgico 

apropiado e infraestructura 

adecuada para abordar el 

aborto incompleto u otras 

complicaciones. 

Aunque no se encontró evidencia directa 

suficiente sobre la seguridad y eficacia de 

las enfermeras que brindan esta 

intervención en su conjunto, estos 

trabajadores de la salud a menudo son 

responsables del seguimiento y la atención 

de las mujeres desde el momento de la 

administración del misoprostol hasta la 

finalización del aborto. Las mujeres a 

menudo consideran que la atención del 

aborto proporcionada por enfermeras es 

más aceptable (evidencia de certeza 

moderada). 

parteras 

Sugerir 

Condición: En contextos 

donde esté disponible un 

acceso establecido y fácil 

a respaldo quirúrgico 

apropiado e infraestructura 

adecuada para abordar el 

aborto incompleto u otras 

complicaciones. 

Aunque no se encontró evidencia directa 

suficiente sobre la seguridad y eficacia de 

las parteras que brindan esta intervención 

en su conjunto, estos trabajadores de la 

salud a menudo son responsables del 

seguimiento y la atención de las mujeres 

desde el momento de la administración del 

misoprostol hasta la finalización del 

aborto. Las mujeres a menudo consideran 

que la atención del aborto proporcionada 

por parteras es más aceptable (evidencia 

de certeza moderada). 



Tipo de trabajador 

de la salud 
Recomendación justificación un 

Clínicos 

asociados/asociados 

avanzados 

Sugerir 

Condición: En contextos 

donde esté disponible un 

acceso establecido y fácil 

a respaldo quirúrgico 

apropiado e infraestructura 

adecuada para abordar el 

aborto incompleto u otras 

complicaciones. 

Aunque no se encontraron pruebas directas 

suficientes sobre la seguridad de la 

eficacia de esta opción, estos médicos 

realizan rutinariamente tareas de 

complejidad similar (p. ej., aspiración por 

vacío y extracción manual de la 

placenta) (138) . Estos médicos a menudo 

están presentes en instalaciones de nivel 

superior donde se brinda atención durante 

la gestación avanzada. Es posible que un 

médico especialista capacitado no siempre 

esté presente en las instalaciones de nivel 

superior y el potencial para mantener los 

servicios para edades gestacionales 

avanzadas aumenta con más de un 

proveedor capacitado en el sitio. 

médicos generalistas Recomendar 

Aunque no se encontraron pruebas directas 

suficientes de la seguridad y eficacia de 

esta opción, los médicos generalistas 

realizan rutinariamente tareas de 

complejidad similar o mayor (p. ej., partos, 

extracción manual de la placenta, 

aspiración por vacío). Los beneficios 

potenciales de esta opción superan los 

daños y la intervención ha demostrado ser 

factible en varios entornos. Es posible que 

no siempre haya un médico especialista 

disponible en el lugar y, por lo tanto, esta 

opción puede aumentar el acceso 

equitativo a la atención del aborto de 

calidad. 

Médicos especialistas Recomendar 
Dentro de su ámbito típico de 

práctica, b por lo tanto, no se llevó a cabo 

ninguna evaluación de la evidencia. 

 

 

DÓNDE 

El aborto con medicamentos para embarazos con edades gestacionales ≥ 

12 semanas se ha practicado e investigado como un procedimiento en un 

centro durante el cual las mujeres deben permanecer bajo observación 

hasta que se complete el proceso. 

 

CÓMO 



Consideración de implementación 

• Los trabajadores de la salud que brindan servicios de aborto o 

atienden a mujeres que se someten a un aborto a una edad 
gestacional ≥ 12 semanas pueden tener necesidades adicionales de 

apoyo profesional y de tutoría. 

 

CONSIDERACIONES CLAVE DE DERECHOS HUMANOS RELEVANTES PARA 

EL ABORTO MEDICO 

• Toda persona tiene derecho a la privacidad y confidencialidad en la 
atención de la salud sexual y reproductiva (SSR). 

• La regulación del aborto debe basarse en los derechos humanos y la 
evidencia. 

• Los Estados deben garantizar el acceso adecuado a los 
medicamentos esenciales de manera asequible y no discriminatoria. 

• Toda persona tiene derecho al progreso científico y derecho a la 
salud, lo que exige la disponibilidad y accesibilidad, aceptabilidad y 

calidad del aborto con medicamentos. Esto significa que los Estados 
deben garantizar el acceso a los medicamentos para el aborto, y 

que las normas y directrices basadas en la evidencia para la 
prestación y prestación de servicios de SSR (i) estén vigentes y (ii) 

se actualicen periódicamente para incorporar los avances médicos. 

Para obtener más información y fuentes, consulte el Recuadro 1.2 y el 

Anexo A en la web : Estándares internacionales clave de derechos 

humanos sobre el aborto. 

 

 

 

 

 

Capítulo 3. Recomendaciones y declaraciones de 
mejores prácticas a lo largo de la continuidad de la 
atención del aborto 

Servicios clínicos 

Recomendación 31: Manejo 

https://srhr.org/abortioncare/chapter-1/human-rights-including-a-supportive-framework-of-law-and-policy/
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/349317/9789240039506-eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/349317/9789240039506-eng.pdf


médico del aborto retenido 
en edades gestacionales < 14 

semanas (3.4.3) 
Comparte o imprime 

3.4.3 Aborto retenido 

El aborto retenido es cuando un embarazo deja de desarrollarse, donde el 

embrión/feto/tejido embrionario o el saco de gestación vacío permanece 

en el útero y se cierra el orificio cervical. Los síntomas pueden incluir 
dolor, sangrado o ningún síntoma. Si se realiza una ecografía, la 

exploración puede mostrar un embrión o feto sin actividad cardíaca, o lo 
que parece ser un embarazo en desarrollo temprano, con solo un saco 

lleno de líquido visible dentro del útero (151) . El manejo médico, 
quirúrgico (aspiración al vacío) y expectante son opciones para el manejo 

del aborto retenido. 

QuéQuién 

SERVICIOS CLÍNICOS Recomendación 31 (NUEVA): Manejo médico del 

aborto retenido en edades gestacionales < 14 semanas 

Para aborto diferido a < 14 semanas, para personas que prefieren el 

tratamiento médico: Recomiende el uso de una combinación de 

mifepristona más misoprostol en lugar de misoprostol solo. 

• Régimen recomendado: 200 mg de mifepristona administrados por 
vía oral, seguidos de 800 μg de misoprostol administrados por 

cualquier vía (bucal, sublingual, vaginal).* 
• Régimen alternativo: 800 μg de misoprostol administrado por 

cualquier vía (bucal, sublingual, vaginal).ǂ 

Observaciones: 

• La decisión sobre el modo de manejo (expectante, médico o 

quirúrgico) del aborto retenido debe basarse en la condición clínica 
y la preferencia de tratamiento de la persona. 

• El manejo expectante se puede ofrecer como una opción con la 
condición de que se informe a la mujer, niña u otra persona 

embarazada sobre el tiempo más prolongado para la expulsión del 
tejido del embarazo y el mayor riesgo de vaciamiento incompleto 

del útero. 
• El tejido del embarazo debe tratarse de la misma manera que 

cualquier otro material biológico, a menos que la persona exprese 

su deseo de que se trate de otra manera. 

https://srhr.org/abortioncare/chapter-3/abortion-3-4/clinical-services-recommendation-31-medical-management-of-missed-abortion-at-gestational-ages-14-weeks-3-4-3/#tab-what
https://srhr.org/abortioncare/chapter-3/abortion-3-4/clinical-services-recommendation-31-medical-management-of-missed-abortion-at-gestational-ages-14-weeks-3-4-3/#tab-who


* El intervalo mínimo recomendado entre el uso de mifepristona y 

misoprostol es de 24 horas. 

ǂ Si se usa el régimen alternativo (misoprostol solo), se debe tener en 

cuenta que a edades gestacionales ≥ 9 semanas, la evidencia muestra 

que la dosis repetida de misoprostol es más efectiva para lograr el éxito 

del proceso de aborto. En esta guía no proporcionamos un número 

máximo de dosis de misoprostol. 

Con respecto a quién se recomienda para proporcionar tratamiento 

médico del aborto retenido a < 14 semanas de gestación, consulte 
la Recomendación 28 para el tratamiento médico del aborto inducido a 

edades gestacionales < 12 semanas. 

 

QUIÉN 

Con respecto a quién se recomienda para proporcionar tratamiento 
médico del aborto retenido a < 14 semanas de gestación, consulte 

la Recomendación 28 para el tratamiento médico del aborto inducido a 

edades gestacionales < 12 semanas. 

 

Razón fundamental 

Se llevó a cabo una revisión sistemática para abordar esta pregunta 
clave. La estrategia de búsqueda identificó veinte estudios que informaron 

sobre el tratamiento del aborto retenido. Estos estudios se realizaron en 
China, Alemania, India, Israel, Malasia, Pakistán, Suecia, Tailandia, Reino 

Unido, Estados Unidos y Yemen. Se presenta un resumen de la evidencia 
en el Material complementario 2, Marco EtD para el manejo médico del 

aborto retenido en < 14 semanas. 

De estos estudios, se evaluaron 19 que incluían una de las siguientes 

comparaciones: 

• Mifepristona y misoprostol versus misoprostol solo 
• Manejo médico versus expectante 

• Manejo quirúrgico versus médico/expectante 

El tratamiento médico en comparación con el tratamiento expectante 
produjo tasas más bajas de embarazo en curso y tasas más altas de 

aborto exitoso (evacuación uterina sin intervención quirúrgica), según 
evidencia de certeza moderada a alta. Al comparar el régimen combinado 

con misoprostol solo, el régimen combinado produjo tasas más altas de 

aborto exitoso. Esta recomendación se basa en evidencia de certeza 
moderada. Las complicaciones y los efectos secundarios también fueron 

menores, según la evidencia de certeza moderada a alta. Las mujeres 
expresaron una mayor satisfacción con el régimen de combinación de 

https://srhr.org/abortioncare/chapter-3/abortion-3-4/medical-management-of-induced-abortion-recommendations-27-30-3-4-2/
https://srhr.org/abortioncare/chapter-3/abortion-3-4/medical-management-of-induced-abortion-recommendations-27-30-3-4-2/


mifepristona más misoprostol, según evidencia de certeza alta. El 
tratamiento quirúrgico en comparación con el tratamiento médico y 

expectante produjo tasas más altas de aborto exitoso, según evidencia de 
certeza baja a moderada. La discusión sobre los valores y preferencias de 

las mujeres subrayó la importancia de ofrecer a la mujer la opción de los 
tres tipos de gestión. Para el régimen médico, el panel de expertos 

determinó que dada la variedad de regímenes de los estudios incluidos, se 
pueden aplicar los regímenes recomendados y sugeridos para el aborto 

inducido a < 12 semanas de gestación (ver Recomendación 27). 

CONSIDERACIONES CLAVE DE DERECHOS HUMANOS RELEVANTES PARA 

LA GESTIÓN DEL ABORTO FRUSTADO 

• Toda persona tiene derecho a la privacidad y confidencialidad en la 

atención de la salud sexual y reproductiva (SSR). 
• La regulación del aborto debe basarse en los derechos humanos y la 

evidencia. 
• Los Estados deben garantizar el acceso adecuado a los 

medicamentos esenciales de manera asequible y no discriminatoria. 
• Toda persona tiene derecho al progreso científico y derecho a la 

salud, lo que exige la disponibilidad y accesibilidad, aceptabilidad y 
calidad del aborto con medicamentos. Esto significa que los Estados 

deben garantizar el acceso a los medicamentos para el aborto, y 
que las normas y directrices basadas en la evidencia para la 

prestación y prestación de servicios de SSR (i) estén vigentes y (ii) 

se actualicen periódicamente para incorporar los avances médicos. 

Para obtener más información y fuentes, consulte el Recuadro 1.2 y el 
Anexo A en la web : Estándares internacionales clave de derechos 

humanos sobre el aborto. 

 

 

Capítulo 3. Recomendaciones y declaraciones de 
mejores prácticas a lo largo de la continuidad de la 
atención del aborto 

Muerte fetal intrauterina 

(IUFD): Recomendaciones 
32-33 
Comparte o imprime 

3.4.4 Muerte fetal intrauterina (IUFD) 

https://srhr.org/abortioncare/chapter-1/human-rights-including-a-supportive-framework-of-law-and-policy/
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/349317/9789240039506-eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/349317/9789240039506-eng.pdf


La muerte fetal (muerte fetal) se refiere a situaciones en las que el feto 
ya no está vivo, pero el útero aún no ha comenzado a expulsar su 

contenido y el orificio cervical permanece cerrado (152) . El diagnóstico se 
realiza mediante ecografía siguiendo los hallazgos clínicos, que pueden 

incluir sangrado vaginal, ausencia de ruidos cardíacos fetales en la 
auscultación electrónica, incapacidad para sentir los movimientos fetales o 

un útero significativamente más pequeño que el tamaño 
esperado (152) . La IUFD puede manejarse de manera expectante o 

tratarse quirúrgicamente (D&E) o médicamente. 

QuéQuiénDondeCómo 

SERVICIOS CLÍNICOS Recomendación 32: Manejo médico de la DIU en 

edades gestacionales ≥ 14 a ≤ 28 semanas 

Para el manejo médico de IUFD en ≥ 14 a ≤ 28 semanas: sugiera el uso 
de una combinación de mifepristona más misoprostol en lugar de 

misoprostol solo. 

• Régimen sugerido: 200 mg de mifepristona administrados por vía 
oral, seguidos 1 a 2 días después por dosis repetidas de 400 μg de 

misoprostol administrados por vía sublingual o vaginal cada 4 a 6 
horas.* El intervalo mínimo recomendado entre el uso de 

mifepristona y misoprostol es de 24 horas. 
• Regímenes alternativos: dosis repetidas de 400 μg de misoprostol 

administrados por vía sublingual o vaginal cada 4 a 6 horas.* 

Observaciones: 

• La evidencia de los estudios clínicos indica que el régimen 

combinado es más efectivo que el uso de misoprostol solo. 
• El tejido del embarazo debe tratarse de la misma manera que 

cualquier otro material biológico, a menos que la persona exprese 

su deseo de que se trate de otra manera. 

* Misoprostol se puede repetir en el intervalo indicado según sea 
necesario para lograr el éxito del proceso de aborto. Los proveedores 

deben tener precaución y criterio clínico para decidir la cantidad máxima 
de dosis de misoprostol en mujeres embarazadas con incisión uterina 

previa. La ruptura uterina es una complicación rara; el juicio clínico y la 
preparación del sistema de salud para el manejo de emergencia de la 

ruptura uterina deben considerarse con una edad gestacional más 

avanzada. 

Fuente: Recomendación 2 trasladada de la OMS (2018) (120) . Se ha 
revisado la redacción para que coincida con la utilizada para la 

Recomendación 31 sobre el aborto retenido. 

https://srhr.org/abortioncare/chapter-3/abortion-3-4/intrauterine-fetal-demise-iufd-recommendations-32-33/#tab-what
https://srhr.org/abortioncare/chapter-3/abortion-3-4/intrauterine-fetal-demise-iufd-recommendations-32-33/#tab-who
https://srhr.org/abortioncare/chapter-3/abortion-3-4/intrauterine-fetal-demise-iufd-recommendations-32-33/#tab-where
https://srhr.org/abortioncare/chapter-3/abortion-3-4/intrauterine-fetal-demise-iufd-recommendations-32-33/#tab-how


PRESTACIÓN DEL SERVICIO Recomendación 33 (NUEVA): Manejo médico 
de la muerte fetal intrauterina (IUFD) a edades gestacionales ≥ 14 a ≤ 28 

semanas 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO Recomendación 33 (NUEVA): Manejo médico 

de la muerte fetal intrauterina (IUFD) a edades gestacionales ≥ 14 a ≤ 28 

semanas 

Tipo de trabajador 

de la salud 
Recomendación justificación un 

Profesionales de la 

medicina tradicional 

y complementaria 

Sugerir 

Condición: En contextos 

donde esté disponible un 

acceso establecido y fácil 

a respaldo quirúrgico 

apropiado e 

infraestructura adecuada 

para abordar el aborto 

incompleto u otras 

complicaciones. 

Aunque no se encontró evidencia directa 

sobre la seguridad, efectividad o 

aceptabilidad de esta opción, las 

habilidades y conocimientos para esta 

tarea (según el marco de competencias) se 

alinean con las competencias para este tipo 

de trabajador de la salud. a Además, se ha 

recomendado a estos profesionales que 

realicen un aborto con medicamentos en < 

12 semanas (Recomendación 28). El panel 

de expertos afirmó que el potencial para 

aumentar el acceso equitativo a la atención 

del aborto de calidad en las regiones donde 

dichos profesionales constituyen una 

proporción significativa de la fuerza 

laboral de la salud es alto. 

Auxiliares de 

enfermería/ANM 

Sugerir 

Condición: En contextos 

donde esté disponible un 

acceso establecido y fácil 

a respaldo quirúrgico 

apropiado e 

infraestructura adecuada 

para abordar el aborto 

incompleto u otras 

complicaciones. 

Aunque no se encontró evidencia directa 

sobre la seguridad, efectividad o 

aceptabilidad de esta opción, las 

habilidades y conocimientos para esta 

tarea (según el marco de competencias) se 

alinean con las competencias para este tipo 

de trabajador de la salud. a Además, se ha 

recomendado a estos trabajadores de la 

salud que realicen abortos con 

medicamentos en < 12 semanas 

(Recomendación 28). El panel de expertos 

determinó que esta opción es factible y 

aceptable con el potencial de aumentar el 

acceso equitativo a servicios de aborto de 

calidad. 

enfermeras 

Sugerir 

Condición: En contextos 

donde esté disponible un 

acceso establecido y fácil 

a respaldo quirúrgico 

apropiado e 

infraestructura adecuada 

para abordar el aborto 

Aunque no se encontró suficiente 

evidencia directa sobre la seguridad y 

eficacia de esta opción, estos trabajadores 

de la salud a menudo son responsables del 

seguimiento y la atención de las mujeres 

desde el momento de la administración del 

misoprostol hasta la finalización del 

aborto. Las mujeres a menudo consideran 

que la atención del aborto proporcionada 



Tipo de trabajador 

de la salud 
Recomendación justificación un 

incompleto u otras 

complicaciones. 

por enfermeras es más aceptable en 

comparación con otros trabajadores de la 

salud (evidencia de certeza moderada). 

parteras 

Sugerir 

Condición: En contextos 

donde esté disponible un 

acceso establecido y fácil 

a respaldo quirúrgico 

apropiado e 

infraestructura adecuada 

para abordar el aborto 

incompleto u otras 

complicaciones. 

Aunque no se encontró suficiente 

evidencia directa sobre la seguridad y 

eficacia de esta opción, estos trabajadores 

de la salud a menudo son responsables del 

seguimiento y la atención de las mujeres 

desde el momento de la administración del 

misoprostol hasta la finalización del 

aborto. Las mujeres a menudo consideran 

que la atención del aborto proporcionada 

por parteras es más aceptable en 

comparación con otros trabajadores de la 

salud (evidencia de certeza moderada). 

Clínicos 

asociados/asociados 

avanzados 

Sugerir 

Condición: En contextos 

donde esté disponible un 

acceso establecido y fácil 

a respaldo quirúrgico 

apropiado e 

infraestructura adecuada 

para abordar el aborto 

incompleto u otras 

complicaciones. 

Aunque no se encontraron pruebas directas 

suficientes sobre la seguridad y eficacia de 

esta opción, estos médicos realizan 

rutinariamente tareas de complejidad 

similar, como la aspiración por vacío y la 

extracción manual de 

placentas (138) . Estos médicos a menudo 

están presentes en instalaciones de nivel 

superior donde se brinda atención en 

gestación avanzada. Es posible que un 

médico especialista capacitado no siempre 

esté presente en una instalación de nivel 

superior y el potencial para mantener los 

servicios para edades gestacionales 

avanzadas aumenta con más de un 

proveedor capacitado en el sitio. 

médicos generalistas Recomendar 

Aunque no se encontraron pruebas directas 

suficientes sobre la seguridad y eficacia de 

esta opción, estos profesionales realizan 

rutinariamente tareas de similar o mayor 

complejidad (p. ej., partos, extracción 

manual de placentas, aspiración por 

vacío). Los beneficios potenciales de esta 

opción superan los daños, y la intervención 

ha demostrado ser factible en varios 

entornos. Es posible que no siempre haya 

un médico especialista disponible en el 

lugar y, por lo tanto, esta opción puede 

aumentar el acceso equitativo a la atención 

del aborto de calidad. 



Tipo de trabajador 

de la salud 
Recomendación justificación un 

Médicos especialistas Recomendar 
Dentro de su ámbito típico de 

práctica, b por lo tanto, no se llevó a cabo 

ninguna evaluación de la evidencia. 

DÓNDE 

El aborto con medicamentos para embarazos con edades gestacionales ≥ 

12 semanas se ha practicado e investigado como un procedimiento en un 

centro durante el cual las mujeres deben permanecer bajo observación 

hasta que se complete el proceso. 

 

CÓMO 

Consideraciones de implementación 

• Cualquier regulación sobre el manejo/eliminación de restos de 
embarazo y certificados de nacimiento o defunción no debe 

representar una carga o una violación de la confidencialidad para 

las mujeres o los proveedores. 

 

 

Consideraciones de implementación 

• Cualquier regulación sobre el manejo/eliminación de restos de 

embarazo y certificados de nacimiento o defunción no debe 
representar una carga o una violación de la confidencialidad para 

las mujeres o los proveedores. 

CONSIDERACIONES CLAVE DE DERECHOS HUMANOS RELEVANTES PARA 

LA GESTIÓN DE IUFD 

• Toda persona tiene derecho a la privacidad y confidencialidad en la 

atención de la salud sexual y reproductiva (SSR). 
• La regulación del aborto debe basarse en los derechos humanos y la 

evidencia. 
• Los Estados deben garantizar el acceso adecuado a los 

medicamentos esenciales de manera asequible y no discriminatoria. 
• Toda persona tiene derecho al progreso científico y derecho a la 

salud, lo que exige la disponibilidad y accesibilidad, aceptabilidad y 
calidad del aborto con medicamentos. Esto significa que los Estados 



deben garantizar el acceso a los medicamentos para el aborto, y 
que las normas y directrices basadas en la evidencia para la 

prestación y prestación de servicios de SSR (i) estén vigentes y (ii) 

se actualicen periódicamente para incorporar los avances médicos. 

Para obtener más información y fuentes, consulte el Recuadro 1.2 y el 

Anexo A en la web : Estándares internacionales clave de derechos 

humanos sobre el aborto. 

 

 

Capítulo 3. Recomendaciones y declaraciones de 
mejores prácticas a lo largo de la continuidad de la 
atención del aborto 

Servicios clínicos 

Recomendación 34: Atención 
de seguimiento o servicios 
adicionales después del 

aborto (3.5.1) 
Comparte o imprime 

3.5.1 Atención de seguimiento después del aborto 

El seguimiento de rutina no es necesario después de un aborto quirúrgico 
o con medicamentos sin complicaciones, si la persona tiene información 

adecuada sobre cuándo buscar atención por complicaciones y ha recibido 

los suministros o la información adecuados para satisfacer las 
necesidades anticonceptivas. Sin embargo, se puede ofrecer una visita de 

seguimiento opcional de 7 a 14 días después del procedimiento para 
brindar servicios anticonceptivos, apoyo emocional o manejo de cualquier 

problema médico. 

Si la mujer elige asistir a una cita de seguimiento, utilice el contacto para: 

• evaluar la recuperación de la persona y preguntar acerca de 
cualquier signo o síntoma de embarazo en curso; 

• revisar cualquier registro médico disponible y documentos de 
referencia; 

• preguntar sobre cualquier síntoma experimentado desde el 

procedimiento; 

https://srhr.org/abortioncare/chapter-1/human-rights-including-a-supportive-framework-of-law-and-policy/
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/349317/9789240039506-eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/349317/9789240039506-eng.pdf


• realizar un examen físico enfocado si es necesario para evaluar 
cualquier queja; y 

• evaluar las metas de fertilidad del individuo y la necesidad de 
servicios anticonceptivos. 

• Si no se brindó o no se inició un método anticonceptivo en el 
momento del aborto, brindar información sobre anticoncepción y 

ofrecer consejería anticonceptiva y provisión de servicios 
anticonceptivos, si así lo desea la mujer. 

• Si ya se inició un método anticonceptivo, evalúe el método 
utilizado y aborde cualquier inquietud o renueve el suministro 

según sea necesario (122) . 

Qué 

SERVICIOS CLÍNICOS Recomendación 34: Atención de seguimiento o 

servicios adicionales después del aborto 

Después de un aborto quirúrgico sin complicaciones o un aborto con 

medicamentos: Recomiende que no haya necesidad médica de una 
visita de seguimiento de rutina. Sin embargo, se debe proporcionar 

información sobre la disponibilidad de servicios adicionales si se necesitan 

o se desean. 

Observaciones: 

• Se debe informar adecuadamente a las mujeres, las niñas y otras 
personas embarazadas acerca de los síntomas del embarazo en 

curso (que pueden o no indicar el fracaso del aborto) y otras 
razones médicas para regresar para el seguimiento, como 

sangrado profuso prolongado, ningún sangrado con manejo 
médico del aborto, dolor que no se alivia con medicamentos o 

fiebre. 
• La calidad de la evidencia fue baja (estudios observacionales y 

evidencia indirecta). 

Fuente: Recomendación 9 actualizada de OMS (2012) (19) . 

Nota sobre la actualización de la recomendación: esta era una 

recomendación existente para la cual se realizó una búsqueda 
bibliográfica actualizada, pero no se aplicó la metodología GRADE. Se 

revisó la redacción de la recomendación para eliminar el régimen de 
aborto con medicamentos que se mencionó (esta recomendación ahora se 

aplica a todos los métodos y regímenes de aborto, consulte la sección 
3.4) y para usar la palabra "recomendar" para dejar en claro que se trata 

de una recomendación fuerte. 

CONSIDERACIONES CLAVE DE DERECHOS HUMANOS RELEVANTES PARA 

LA ATENCIÓN DE SEGUIMIENTO 

https://srhr.org/abortioncare/chapter-3/post-abortion-3-5/clinical-services-recommendation-34-follow-up-care-or-additional-services-after-abortion-3-5-1/#tab-what


• Independientemente de si el aborto es legal, los Estados deben 
garantizar el acceso a la atención posterior al aborto donde sea 

necesario. 
• La atención posterior al aborto debe estar disponible de forma 

confidencial, incluso en situaciones en las que el aborto es ilegal. 
• La atención posterior al aborto debe estar disponible sin la 

amenaza de enjuiciamiento penal o medidas punitivas. Los 
Estados no deben exigir a los proveedores de atención médica 

que denuncien a las personas sospechosas de haber practicado 
un aborto ilegal, ni exigirles que brinden información 

potencialmente incriminatoria durante o como requisito previo 

para recibir atención posterior al aborto. 

Para obtener más información y fuentes, consulte el Recuadro 1.2 y el 
Anexo A en la web : Estándares internacionales clave de derechos 

humanos sobre el aborto. 

 

 

Capítulo 3. Recomendaciones y declaraciones de 
mejores prácticas a lo largo de la continuidad de la 
atención del aborto 

Manejo del aborto 
incompleto: 
Recomendaciones 35-38 

(3.5.2) 
Comparte o imprime 

3.5.2 Aborto incompleto 

El aborto incompleto se define por la presencia clínica de un orificio 
cervical abierto y sangrado, por lo que todos los productos de la 

concepción no han sido expulsados del útero, o los productos expulsados 
no son consistentes con la duración estimada del embarazo. Los síntomas 

comunes incluyen sangrado vaginal y dolor abdominal. El aborto 
incompleto sin complicaciones puede ocurrir después de un aborto 

inducido o espontáneo (es decir, un aborto espontáneo); la gestión en 

ambos casos es la misma. El aborto incompleto puede manejarse de 
forma expectante, médica o quirúrgicamente (aspiración al vacío). El 

manejo del aborto incompleto sin complicaciones con aspiración al vacío 
(cuando el tamaño uterino es menor de 14 semanas) incluye reconocer la 

https://srhr.org/abortioncare/chapter-1/human-rights-including-a-supportive-framework-of-law-and-policy/
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/349317/9789240039506-eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/349317/9789240039506-eng.pdf


condición, evaluar el tamaño uterino, el procedimiento real y el manejo 

del dolor. 

QuéQuiénDondeCómo 

SERVICIOS CLÍNICOS Recomendación 35 y 36: Manejo del aborto 

incompleto 

35. Para aborto incompleto en < 14 semanas: Recomiende aspiración 

por vacío o manejo médico. 

36a. Para el manejo médico del aborto incompleto en < 14 semanas de 

tamaño uterino: Sugiera el uso de 600 μg de misoprostol administrados 

por vía oral o 400 μg de misoprostol administrados por vía sublingual. 

36b. Para el manejo médico del aborto incompleto a ≥ 14 semanas de 

tamaño uterino: Sugiera el uso de dosis repetidas de 400 μg de 

misoprostol administradas por vía sublingual, vaginal o bucal cada 3 

horas.* 

Observaciones: 

• La decisión sobre el modo de manejo del aborto incompleto debe 

basarse en la condición clínica de la persona y la preferencia por el 
tratamiento. 

• El manejo expectante del aborto incompleto puede ser tan efectivo 
como el misoprostol; puede ofrecerse como una opción con la 

condición de que se informe a la mujer, niña u otra persona 

embarazada del tiempo más prolongado para la expulsión del tejido 
del embarazo y el mayor riesgo de vaciamiento incompleto del 

útero. 
• La recomendación 35 se extrapoló de la investigación realizada en 

mujeres con aborto espontáneo informado. 

* Misoprostol se puede repetir en el intervalo indicado según sea 
necesario para lograr el éxito del proceso de aborto. A edades 

gestacionales ≥ 14 semanas, los proveedores deben tener precaución y 
criterio clínico para decidir el número máximo de dosis de misoprostol en 

embarazadas con incisión uterina previa. La ruptura uterina es una 

complicación rara; Se debe considerar el juicio clínico y la preparación del 
sistema de salud para el manejo de emergencia de la ruptura uterina con 

edad gestacional avanzada. 

Fuente: Recomendación 35 trasladada de la OMS (2012) donde era la 
Recomendación 10 (19) . Se ha revisado la redacción para modificar la 

edad gestacional de “13 semanas o menos” a “antes de las 14 semanas” 
(< 14 semanas). Las recomendaciones 36a y 36b se trasladaron de la 

OMS (2018) donde eran las recomendaciones 1A y 1B (120) . También se 
han actualizado las edades gestacionales para cambiar el punto de corte 

de 13 semanas a 14 semanas. 

https://srhr.org/abortioncare/chapter-3/post-abortion-3-5/incomplete-abortion-management-recommendations-35-38-3-5-2/#tab-what
https://srhr.org/abortioncare/chapter-3/post-abortion-3-5/incomplete-abortion-management-recommendations-35-38-3-5-2/#tab-who
https://srhr.org/abortioncare/chapter-3/post-abortion-3-5/incomplete-abortion-management-recommendations-35-38-3-5-2/#tab-where
https://srhr.org/abortioncare/chapter-3/post-abortion-3-5/incomplete-abortion-management-recommendations-35-38-3-5-2/#tab-how


 

QUIÉN 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO Recomendación 37: Manejo médico del 

aborto incompleto sin complicaciones con misoprostol en edades 

gestacionales < 14 semanas 

Tipo de trabajador de 

la salud 
Recomendación justificación un 

Trabajadores 

comunitarios de la 

salud (CHW) 

Recomendar 

No se encontró evidencia directa para esta opción, 

pero se encontró alguna evidencia indirecta de que 

los CHW pueden usar herramientas simples y listas 

de verificación para determinar la edad gestacional 

(basada en el historial del paciente) y para evaluar la 

elegibilidad y el resultado del aborto con 

medicamentos (certeza baja a moderada). ). Los 

CHW a menudo participan en el asesoramiento de 

las mujeres que buscan servicios de aborto 

(evidencia de certeza moderada). En general, las 

intervenciones de CHW son aceptables y han 

demostrado ser factibles en muchos contextos. Las 

habilidades y conocimientos para esta tarea (según el 

marco de competencias) se alinean con las 

competencias para este tipo de trabajador de la 

salud. a 

trabajadores de 

farmacia 

farmacéuticos 
Recomendar 

Aunque no se encontró suficiente evidencia de la 

seguridad y eficacia de esta opción, las habilidades y 

conocimientos para esta tarea (según el marco de 

competencias) se alinean con las competencias para 

este tipo de trabajador de la salud. a Además, las 

habilidades requeridas para el manejo del aborto 

incompleto con misoprostol son similares a las de la 

provisión de aborto con medicamentos en < 12 

semanas, que es una tarea recomendada para estos 

trabajadores de la salud (ver Recomendación 28). 

Profesionales de la 

medicina tradicional y 

complementaria 

Recomendar   

Se encontró evidencia de la seguridad y eficacia de 

estos profesionales que brindan aborto con 

medicamentos a edades gestacionales < 12 semanas 

(certeza baja), y las habilidades requeridas para 

manejar el aborto incompleto con misoprostol son 

similares. Además, las habilidades y conocimientos 

para esta tarea (según el marco de competencias) se 

alinean con las competencias de este tipo de 

trabajador de la salud. a 

Auxiliares de 

enfermería/ANM 
Recomendar 

Se encontró evidencia de la seguridad y eficacia de 

estos trabajadores de la salud que realizan abortos 

con medicamentos a edades gestacionales < 12 

semanas (certeza moderada), y las habilidades 



Tipo de trabajador de 

la salud 
Recomendación justificación un 

requeridas para manejar el aborto incompleto con 

misoprostol son similares. 

enfermeras Recomendar 

Se encontró evidencia indirecta de la seguridad, 

eficacia y aceptabilidad de las enfermeras que 

realizan abortos con medicamentos (certeza 

moderada), y las habilidades requeridas para manejar 

el aborto incompleto con misoprostol son 

similares. La opción es factible y tiene el potencial 

de aumentar el acceso equitativo a servicios de 

aborto de calidad. 

parteras Recomendar 

Se encontró evidencia de un entorno de bajos 

recursos para la seguridad y eficacia de esta opción 

(certeza moderada a alta). La satisfacción general de 

las mujeres con el proveedor fue alta cuando las 

parteras manejaron el aborto incompleto (evidencia 

de certeza moderada). Esta opción es factible y tiene 

el potencial de aumentar el acceso equitativo a 

servicios de aborto de calidad. 

Clínicos 

asociados/asociados 

avanzados 

Recomendar 

Se encontró evidencia indirecta de certeza moderada 

sobre la seguridad y efectividad del manejo médico 

del aborto incompleto por parte de parteras, y 

también se encontró evidencia de certeza moderada 

sobre la seguridad y efectividad de la provisión de 

abortos con medicamentos por parte de trabajadores 

de la salud con capacitación básica similar o menos 

integral. Además, se encontró evidencia directa de 

que estos médicos pueden evaluar la edad 

gestacional (por tamaño uterino) como parte de la 

provisión de aspiración manual por vacío. Esta 

opción es factible y el potencial para aumentar el 

acceso equitativo a servicios de aborto de calidad es 

alto. 

médicos generalistas 

Médicos especialistas Recomendar Dentro de su ámbito típico de práctica, b por lo tanto 

DÓNDE 

Sin requisitos de ubicación (en el sitio o fuera del sitio). 

 

CÓMO 



Consideraciones de implementación 

• Es posible que sea necesario modificar las restricciones a la 

autoridad de prescripción para algunas categorías de proveedores o 
implementar otros mecanismos para que los medicamentos estén 

disponibles para estos proveedores dentro del marco regulatorio del 
sistema de salud. 

• La evacuación de productos retenidos es una función señal de la 

atención obstétrica de emergencia básica (COEm); por lo tanto, la 
capacitación y la implementación de estas tareas pueden integrarse 

con los servicios de AOEm. 

QUIÉN 

QuiénDondeCómo 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO Recomendación 38: Aspiración por vacío 

para el manejo del aborto incompleto sin complicaciones en edades 

gestacionales < 14 semanas 

Tipo de trabajador de 

la salud 
Recomendación justificación un 

Profesionales de la 

medicina tradicional y 

complementaria 

Recomendar 

Se encontró evidencia de la 

efectividad de estos 

profesionales en la realización 

de componentes de la tarea, 

como la evaluación del tamaño 

uterino con examen bimanual 

como parte de la provisión de 

aborto con medicamentos 

(certidumbre muy baja). Las 

habilidades y conocimientos 

para esta tarea (según el marco 

de competencias) se alinean con 

las competencias para este tipo 

de trabajador de la salud. a Estos 

profesionales realizan otros 

procedimientos transcervicales 

(p. ej., inserción de DIU) en 

algunos entornos. Esta opción 

tiene el potencial de aumentar 

el acceso equitativo a servicios 

de aborto de calidad en 

regiones donde estos 

profesionales constituyen una 

https://srhr.org/abortioncare/chapter-3/post-abortion-3-5/incomplete-abortion-management-recommendations-35-38-3-5-2/#tab-who
https://srhr.org/abortioncare/chapter-3/post-abortion-3-5/incomplete-abortion-management-recommendations-35-38-3-5-2/#tab-where
https://srhr.org/abortioncare/chapter-3/post-abortion-3-5/incomplete-abortion-management-recommendations-35-38-3-5-2/#tab-how


Tipo de trabajador de 

la salud 
Recomendación justificación un 

proporción significativa de la 

fuerza laboral de salud. 

Auxiliares de 

enfermería/ANM 

Sugerir 

Condición: En contextos 

donde los mecanismos 

establecidos del sistema de 

salud involucran a 

enfermeras 

auxiliares/ANM en la 

prestación de atención 

obstétrica de emergencia 

básica, y donde los 

sistemas de derivación y 

seguimiento son sólidos. 

No se encontraron pruebas 

directas suficientes de la 

seguridad y eficacia de esta 

opción. Sin embargo, se ha 

demostrado que la opción de 

que este tipo de trabajador de 

la salud brinde atención 

obstétrica de emergencia (que 

incluye la extracción de 

productos retenidos como una 

función de señal) o atención 

posterior al aborto mediante 

aspiración manual por vacío es 

factible en programas en varios 

entornos de bajos recursos. 

enfermeras Recomendar 

Se encontró evidencia de la 

seguridad y eficacia de estos 

trabajadores de la salud que 

brindan aspiración por vacío 

para el aborto inducido (certeza 

baja), y las habilidades 

requeridas para el manejo del 

aborto incompleto sin 

complicaciones con aspiración 

por vacío son similares. La 

opción es factible, incluso en 

entornos de bajos recursos. 

parteras Recomendar 

Se encontró evidencia indirecta 

de la seguridad y eficacia de 

estos trabajadores de la salud 

que brindan aspiración por 

vacío para el aborto inducido 

(certeza moderada), y las 

habilidades requeridas para el 



Tipo de trabajador de 

la salud 
Recomendación justificación un 

manejo del aborto incompleto 

sin complicaciones con 

aspiración por vacío son 

similares. La opción es factible, 

incluso en entornos de bajos 

recursos. 

Clínicos 

asociados/asociados 

avanzados 

Recomendar 

Se encontró evidencia indirecta 

de la seguridad y eficacia de 

estos médicos que brindan 

aspiración por vacío para el 

aborto inducido (certeza 

moderada), y las habilidades 

requeridas para el manejo del 

aborto incompleto sin 

complicaciones con aspiración 

por vacío son similares. 

médicos generalistas 

Médicos 

especialistas 

Recomendar 

Dentro de su ámbito típico de 

práctica, b por lo tanto, no se 

llevó a cabo ninguna evaluación 

de la evidencia. 

DÓNDE 

En un establecimiento de salud. 

 

CÓMO 

Consideraciones de implementación 

• Las habilidades requeridas para la provisión de MVA y EVA son 

similares, por lo que las recomendaciones anteriores se aplican a 
ambos. Si bien la AMEU se usa más comúnmente y es más probable 

que se use en entornos de atención primaria. 
• El aborto incompleto sin complicaciones puede ocurrir después de 

un aborto inducido o espontáneo (es decir, un aborto 
espontáneo). La gestión es idéntica y las recomendaciones 

anteriores se aplican a ambos. 



• La evacuación de productos retenidos también es una función 
importante de la atención obstétrica de emergencia básica (COEm) 

y la capacitación y la implementación se pueden integrar con los 

servicios de COEm. 

 

Fuente : Recomendación actualizada de la OMS (2015) (23). 

Nota sobre la actualización de la recomendación : esta era una 

recomendación existente para la cual se revisó la evidencia relacionada 
con los profesionales de medicina tradicional y complementaria y para las 

enfermeras auxiliares y las parteras auxiliares utilizando la metodología 
GRADE. Después de la revisión, solo la recomendación para profesionales 

de medicina tradicional y complementaria se actualizó de "sugerir" a 
"recomendar". Para todas las demás categorías de trabajadores de la 

salud, las recomendaciones permanecen sin cambios con respecto a la 
guía anterior. Se presenta un resumen de la evidencia en el Material 

complementario 3, Marco EtD sobre Aspiración por vacío para el manejo 

del aborto incompleto. 

a Para esta y todas las recomendaciones de los trabajadores de la salud, 

dada la evidencia limitada para muchas de las combinaciones de tareas y 
trabajadores de la salud, las discusiones del panel de expertos se 

centraron en el marco de competencias de la publicación de la OMS de 
2011, Salud sexual y reproductiva: competencias básicas en la atención 

primaria ( 121) , que proporciona información sobre las competencias 

(incluyendo habilidades y conocimientos) requeridas para cada tarea, y 
también los criterios de INTEGRAR de la OMS, en particular sobre la 

viabilidad, equidad y aceptabilidad de la intervención y los valores y 

preferencias de las mujeres. 

b Para conocer el alcance típico del trabajo/práctica, consulte el Anexo 5: 

Categorías y roles de los trabajadores de la salud. 

En un establecimiento de salud. 

Consideraciones de implementación 

• Las habilidades requeridas para la provisión de MVA y EVA son 

similares, por lo que las recomendaciones anteriores se aplican a 
ambos. Si bien la AMEU se usa más comúnmente y es más probable 

que se use en entornos de atención primaria. 
• El aborto incompleto sin complicaciones puede ocurrir después de 

un aborto inducido o espontáneo (es decir, un aborto 
espontáneo). La gestión es idéntica y las recomendaciones 

anteriores se aplican a ambos. 
• La evacuación de productos retenidos también es una función 

importante de la atención obstétrica de emergencia básica (COEm) 



y la capacitación y la implementación se pueden integrar con los 

servicios de COEm. 

CONSIDERACIONES CLAVE DE DERECHOS HUMANOS RELEVANTES PARA 

LA GESTIÓN DEL ABORTO INCOMPLETO 

• Los Estados deben garantizar el acceso adecuado a los 

medicamentos esenciales de manera asequible y no discriminatoria. 
• Independientemente de si el aborto es legal, los Estados deben 

garantizar el acceso a la atención posterior al aborto donde sea 
necesario. 

• La atención posterior al aborto debe estar disponible de forma 

confidencial, incluso en situaciones en las que el aborto es ilegal. 
• La atención posterior al aborto debe estar disponible sin la amenaza 

de enjuiciamiento penal o medidas punitivas. Los Estados no deben 
exigir a los proveedores de atención médica que denuncien a las 

personas sospechosas de haber practicado un aborto ilegal, ni 
exigirles que brinden información potencialmente incriminatoria 

durante o como requisito previo para recibir atención posterior al 

aborto. 

Para obtener más información y fuentes, consulte el Recuadro 1.2 y el 

Anexo 1 en la web: Estándares internacionales clave de derechos 

humanos sobre el aborto. 

 

 

Capítulo 3. Recomendaciones y declaraciones de 
mejores prácticas a lo largo de la continuidad de la 
atención del aborto 

Manejo de complicaciones 

que no amenazan la vida: 
infección y hemorragia: 

Recomendaciones 39-40 
Comparte o imprime 

3.5.3 Manejo de complicaciones que no amenazan la vida: infección y 

hemorragia 

El manejo inicial y básico incluye el reconocimiento de la complicación, la 
estabilización de la mujer, la administración de antibióticos orales o 



parenterales y líquidos intravenosos antes de la derivación a un centro o 

proveedor de atención de la salud apropiado. 

QuiénDondeCómo 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO Recomendación 39: Manejo inicial de la 

infección posaborto que no pone en peligro la vida* 

Tipo de trabajador de la 

salud 
Recomendación justificación un 

Profesionales de la 

medicina tradicional y 

complementaria 

Recomendar   

Aunque no se encontró evidencia directa para 

el manejo de la infección postaborto por parte 

de estos trabajadores de la salud, su formación 

básica cubre las habilidades requeridas para 

esta tarea. Las habilidades y conocimientos 

para esta tarea (según el marco de 

competencias) se alinean con las competencias 

para este tipo de trabajador de la salud. a El 

panel de expertos afirmó que esta opción es 

factible y que tiene el potencial de aumentar el 

acceso equitativo a la atención postaborto. 

Auxiliares de 

enfermería/ANM 

enfermeras 

parteras 

Clínicos 

asociados/asociados 

avanzados 

Recomendar 

Aunque no se encontró evidencia directa para 

el manejo de la infección postaborto por parte 

de estos trabajadores de la salud, el manejo de 

la sepsis puerperal con antibióticos 

intramusculares, que requiere habilidades 

similares, está dentro de su ámbito de práctica 

habitual (138) . B 

médicos generalistas 

Médicos especialistas 
Recomendar 

Dentro de su ámbito típico de práctica, b por lo 

tanto, no se llevó a cabo ninguna evaluación de 

la evidencia. 

 

DÓNDE 

Sin requisitos de ubicación (en el sitio o fuera del sitio). 

 

CÓMO 

https://srhr.org/abortioncare/chapter-3/post-abortion-3-5/management-of-non-life-threatening-complications-infection-and-haemorrhage-recommendations-39-40/#tab-who
https://srhr.org/abortioncare/chapter-3/post-abortion-3-5/management-of-non-life-threatening-complications-infection-and-haemorrhage-recommendations-39-40/#tab-where
https://srhr.org/abortioncare/chapter-3/post-abortion-3-5/management-of-non-life-threatening-complications-infection-and-haemorrhage-recommendations-39-40/#tab-how


Consideraciones de implementación 

• Es importante que los farmacéuticos, los trabajadores de farmacia y 

los trabajadores comunitarios de la salud estén equipados con el 
conocimiento para reconocer los signos y síntomas de las 

complicaciones del aborto inseguro y saber a dónde derivar a las 
mujeres en sus comunidades. 

• Es posible que sea necesario modificar las restricciones a la 

autoridad de prescripción para algunas categorías de proveedores o 
establecer otros mecanismos para permitir que dichos proveedores 

administren los antibióticos dentro del marco regulatorio del 

sistema de salud. 

 

Fuente : Recomendación actualizada de la OMS (2015) (23). 

Nota sobre la actualización de la recomendación : esta era una 

recomendación existente para la cual se revisó la evidencia relacionada 
con los profesionales de la medicina tradicional y complementaria, 

farmacéuticos, trabajadores de farmacia y trabajadores de salud 
comunitarios utilizando la metodología GRADE. Después de la revisión, la 

recomendación solo se actualizó para los profesionales de medicina 
tradicional y complementaria, de "sugerir" a "recomendar". Para todas las 

demás categorías de trabajadores de la salud revisadas, las 
recomendaciones siguen siendo "recomendar en contra" (no 

enumeradas). Se presenta un resumen de la evidencia en el Material 
complementario 3, Marco EtD sobre Diagnóstico y manejo de las 

complicaciones relacionadas con el aborto. 

a Para esta y todas las recomendaciones de los trabajadores de la salud, 
dada la evidencia limitada para muchas de las combinaciones de tareas y 

trabajadores de la salud, las discusiones del panel de expertos se 
centraron en el marco de competencias de la publicación de la OMS de 

2011, Salud sexual y reproductiva: competencias básicas en la atención 

primaria ( 121) , que proporciona información sobre las competencias 
(incluyendo habilidades y conocimientos) requeridas para cada tarea, y 

también los criterios de INTEGRAR de la OMS, en particular sobre la 
viabilidad, equidad y aceptabilidad de la intervención y los valores y 

preferencias de las mujeres. 

b Para conocer el alcance típico del trabajo/práctica, consulte el Anexo 5: 

Categorías y roles de los trabajadores de la salud. 

* Para los farmacéuticos, trabajadores de farmacia y trabajadores 

comunitarios de la salud, es importante que estén equipados con los 
conocimientos para reconocer los signos y síntomas de estas 

complicaciones. 

Sin requisitos de ubicación (en el sitio o fuera del sitio). 



Consideraciones de implementación 

• Es importante que los farmacéuticos, los trabajadores de farmacia y 

los trabajadores comunitarios de la salud estén equipados con el 
conocimiento para reconocer los signos y síntomas de las 

complicaciones del aborto inseguro y saber a dónde derivar a las 
mujeres en sus comunidades. 

• Es posible que sea necesario modificar las restricciones a la 

autoridad de prescripción para algunas categorías de proveedores o 
establecer otros mecanismos para permitir que dichos proveedores 

administren los antibióticos dentro del marco regulatorio del 

sistema de salud. 

QuiénDondeCómo 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO Recomendación 40: Manejo inicial de la 

hemorragia posaborto que no pone en peligro la vida* 

Tipo de trabajador de la 

salud 
Recomendación justificación un 

Profesionales de la 

medicina tradicional y 

complementaria 

Recomendar 

No se encontró evidencia directa del manejo 

de la hemorragia postaborto por parte de 

estos profesionales, pero su formación básica 

cubre las habilidades requeridas para esta 

tarea. Las habilidades y conocimientos para 

esta tarea (según el marco de competencias) 

se alinean con las competencias para este tipo 

de trabajador de la salud. a 

Auxiliares de 

enfermería/ANM 
Recomendar 

Aunque no se encontraron pruebas directas 

del manejo de la hemorragia posaborto por 

parte de estos trabajadores de la salud, el 

manejo inicial de la hemorragia posparto con 

líquidos intravenosos, que requiere habilidades 

similares, es una tarea que se recomienda que 

realicen estos trabajadores de la salud (138) . 

enfermeras 

parteras 

Clínicos 

asociados/asociados 

avanzados 

Recomendar 

Aunque no se encontraron pruebas directas 

del manejo de la hemorragia posaborto por 

parte de estos trabajadores de la salud, el 

manejo inicial de la hemorragia posparto con 

fluidos intravenosos (IV), que requiere 

habilidades similares, se encuentra dentro de 

su ámbito de práctica típico (138) . 

https://srhr.org/abortioncare/chapter-3/post-abortion-3-5/management-of-non-life-threatening-complications-infection-and-haemorrhage-recommendations-39-40/#tab-who
https://srhr.org/abortioncare/chapter-3/post-abortion-3-5/management-of-non-life-threatening-complications-infection-and-haemorrhage-recommendations-39-40/#tab-where
https://srhr.org/abortioncare/chapter-3/post-abortion-3-5/management-of-non-life-threatening-complications-infection-and-haemorrhage-recommendations-39-40/#tab-how


Tipo de trabajador de la 

salud 
Recomendación justificación un 

médicos generalistas 

Médicos especialistas 
Recomendar 

Dentro de su ámbito típico de práctica, b por lo 

tanto, no se llevó a cabo ninguna evaluación de 

la evidencia. 

 

DÓNDE 

Sin requisitos de ubicación (en el sitio o fuera del sitio). 

 

CÓMO 

Consideraciones de implementación 

• El manejo inicial de la hemorragia y la infección también es una 

función importante de la atención obstétrica de emergencia básica 
(COEm) y la capacitación y la implementación se pueden integrar 

con los servicios de COEm. 

 

Fuente : Recomendación actualizada de la OMS (2015) (23). 

Nota sobre la actualización de la recomendación : esta era una 
recomendación existente para la cual se revisó la evidencia relacionada 

con los profesionales de la medicina tradicional y complementaria, 
farmacéuticos, trabajadores de farmacia y trabajadores de salud 

comunitarios utilizando la metodología GRADE. Después de la revisión, la 
recomendación solo se actualizó para los profesionales de medicina 

tradicional y complementaria, de "sugerir" a "recomendar". Para todas las 
demás categorías de trabajadores de la salud revisadas, las 

recomendaciones siguen siendo "recomendar en contra" (no 
enumeradas). Se presenta un resumen de la evidencia en el Material 

complementario 3, Marco EtD sobre Diagnóstico y manejo de las 

complicaciones relacionadas con el aborto. 

a Para esta y todas las recomendaciones de los trabajadores de la salud, 

dada la evidencia limitada para muchas de las combinaciones de tareas y 

trabajadores de la salud, las discusiones del panel de expertos se 
centraron en el marco de competencias de la publicación de la OMS de 

2011, Salud sexual y reproductiva: competencias básicas en la atención 
primaria ( 121) , que proporciona información sobre las competencias 

(incluyendo habilidades y conocimientos) requeridas para cada tarea, y 



también los criterios de INTEGRAR de la OMS, en particular sobre la 
viabilidad, equidad y aceptabilidad de la intervención y los valores y 

preferencias de las mujeres. 

b Para conocer el alcance típico del trabajo/práctica, consulte el Anexo 5: 

Categorías y roles de los trabajadores de la salud. 

* Para los farmacéuticos, trabajadores de farmacia y trabajadores 

comunitarios de la salud, es importante que estén equipados con los 
conocimientos para reconocer los signos y síntomas de estas 

complicaciones. 

Sin requisitos de ubicación (en el sitio o fuera del sitio). 

Consideraciones de implementación 

• El manejo inicial de la hemorragia y la infección también es una 

función importante de la atención obstétrica de emergencia básica 
(COEm) y la capacitación y la implementación se pueden integrar 

con los servicios de COEm. 

CONSIDERACIONES CLAVE DE DERECHOS HUMANOS RELEVANTES PARA 

LAS COMPLICACIONES QUE NO AMENAZAN LA VIDA 

• Independientemente de si el aborto es legal, los Estados deben 

garantizar el acceso a la atención posterior al aborto donde sea 
necesario. 

• La atención posterior al aborto debe estar disponible de forma 
confidencial, incluso en situaciones en las que el aborto es ilegal. 

• La atención posterior al aborto debe estar disponible sin la amenaza 
de enjuiciamiento penal o medidas punitivas. Los Estados no deben 

exigir a los proveedores de atención médica que denuncien a las 
personas sospechosas de haber practicado un aborto ilegal, ni 

exigirles que brinden información potencialmente incriminatoria 
durante o como requisito previo para recibir atención posterior al 

aborto. 

Para obtener más información y fuentes, consulte el Recuadro 1.2 y el 

Anexo A en la web : Estándares internacionales clave de derechos 

humanos sobre el aborto. 

 

 

Capítulo 3. Recomendaciones y declaraciones de 
mejores prácticas a lo largo de la continuidad de la 
atención del aborto 

https://srhr.org/abortioncare/chapter-1/human-rights-including-a-supportive-framework-of-law-and-policy/
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/349317/9789240039506-eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/349317/9789240039506-eng.pdf


Anticoncepción post-aborto: 
Recomendaciones 41-47 

(3.5.4) 
Comparte o imprime 

3.5.4 Anticoncepción postaborto 

Después de un aborto inducido o espontáneo, la ovulación puede regresar 

tan pronto como 8 a 10 días después y generalmente dentro de un mes, y 

por lo tanto, es importante iniciar la anticoncepción lo antes posible 
dentro del primer mes para las mujeres que desean retrasar o prevenir un 

embarazo futuro ( 153, 154) . Todas las opciones anticonceptivas pueden 
ser consideradas después de un aborto. Los deseos del cliente son 

primordiales; si la persona desea comenzar o reanudar un método 
anticonceptivo, todas las opciones anticonceptivas pueden considerarse 

en cualquier momento de la atención y algunos métodos pueden iniciarse 
en el momento del aborto (155) . Los Estados están obligados a 

garantizar el acceso a una amplia gama de métodos anticonceptivos 
modernos, seguros y asequibles ( (36) (36 [párr. 8], 49 [párr. 

33]).Deben cumplirse los criterios establecidos en las publicaciones de la 
OMS Garantizar los derechos humanos en la provisión de información y 

servicios anticonceptivos y los Criterios médicos de elegibilidad para el 
uso de anticonceptivos (156, 157). La consideración profunda de todos los 

métodos de anticoncepción post-aborto está fuera del alcance de esta 

guía. 

Esta sección aborda el momento de la anticoncepción y los trabajadores 
de la salud que pueden proporcionar ciertos métodos. El papel de los 

enfoques de autocuidado con la anticoncepción post-aborto se discutirá 

más adelante en la sección 3.6.3. 

QuéQuién 

SERVICIOS CLÍNICOS Recomendación 41: Criterios médicos de 

elegibilidad para la anticoncepción postaborto 

Los siguientes métodos anticonceptivos pueden iniciarse inmediatamente 
(Categoría MEC 1, sin restricciones) después de un aborto quirúrgico o 

médico (primer y segundo trimestre, y también después de un aborto 
séptico): anticonceptivos hormonales combinados (AHC), anticonceptivos 

de progesterona sola (POC) y métodos de barrera (preservativos, 

espermicida, diafragma, capuchón; nota: el diafragma y el capuchón no 
son adecuados hasta 6 semanas después del aborto en el segundo 

trimestre) 

https://srhr.org/abortioncare/chapter-3/post-abortion-3-5/post-abortion-contraception-recommendations-41-47-3-5-4/#tab-what
https://srhr.org/abortioncare/chapter-3/post-abortion-3-5/post-abortion-contraception-recommendations-41-47-3-5-4/#tab-who


Los dispositivos intrauterinos (DIU) pueden iniciarse inmediatamente 
después de un aborto médico o quirúrgico en el primer trimestre 

(categoría 1 de MEC: sin restricciones) o después de un aborto en el 
segundo trimestre (categoría 2 de MEC: las ventajas generalmente 

superan los riesgos), pero no deben iniciarse inmediatamente después del 
aborto séptico (Categoría MEC 4: la inserción de un DIU puede empeorar 

sustancialmente la condición). 

Métodos basados en el conocimiento de la fertilidad (FAB): Los métodos 
basados en los síntomas solo deben iniciarse después del aborto con 

"precaución" (puede ser necesario un asesoramiento especial para 
garantizar el uso correcto del método en esta circunstancia) y el uso de 

métodos basados en el calendario debe retrasarse (hasta que se evalúe la 
afección; se deben ofrecer métodos alternativos temporales de 

anticoncepción). 

Notas: 

• Los AHC incluyen los anticonceptivos orales combinados (AOC), el 

parche anticonceptivo (P), el anillo vaginal combinado (CVR) y los 
anticonceptivos inyectables combinados (AIC). 

• Los POC incluyen píldoras de progesterona sola (POP), implantes de 
levonorgestrel (LNG) o etonogestrel (ETG), inyectables de acetato 

de medroxiprogesterona de depósito (DMPA) e inyectables de 
enantato de noretisterona (NET-EN). 

• Los DIU incluyen los DIU de cobre (DIU-Cu) y los DIU liberadores 
de levonorgestrel (DIU-LNG). 

• Los métodos basados en los síntomas incluyen el método del moco 

cervical (también llamado método de la ovulación) y el Método de 
dos días, ambos basados en la evaluación del moco cervical, y el 

método sintotérmico, que es un método de verificación doble 
basado en la evaluación de moco cervical para determinar el primer 

día fértil y evaluación del moco cervical y temperatura para 
determinar el último día fértil. 

• Los métodos basados en el calendario incluyen el Método del Ritmo 
del Calendario (que evita las relaciones sexuales sin protección 

desde el primero hasta el último día fértil estimado, después de 
registrar la duración de varios ciclos menstruales como base para el 

cálculo) y el Método de Días Fijos (que evita las relaciones sexuales 
sin protección en los días 8 del ciclo). –19, para personas cuyos 

ciclos suelen durar entre 26 y 32 días). 

Fuente: Recomendaciones extraídas de los Criterios médicos de 

elegibilidad para el uso de anticonceptivos de la OMS (2015) (157) . La 

redacción se revisó al formato narrativo de las tablas en la guía de origen. 

 

QUIÉN 



 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO Recomendación 44: Inserción y extracción de 

dispositivos intrauterinos (DIU) 

Tipo de trabajador de la 

salud 
Recomendación Razón fundamental 

Profesionales de la medicina 

tradicional y 

complementaria 

Sugerir Condición: 

En contextos con 

mecanismos 

establecidos en el 

sistema de salud 

para la participación 

de estos 

profesionales en 

otras tareas 

relacionadas con la 

salud materna y 

reproductiva. 

Su formación básica generalmente cubre 

las habilidades relevantes necesarias para 

esta tarea. Esta opción es probablemente 

factible y puede promover la continuidad 

de la atención para las mujeres y 

aumentar el acceso en las regiones donde 

estos profesionales constituyen una 

proporción significativa de la fuerza 

laboral de salud. 

enfermeras auxiliares 

Sugerir Condición: 

En el contexto de 

una investigación 

rigurosa. 

La recomendación proviene 

originalmente de 

la guía OptimizeMNH (138) . 

ANM Enfermeras Parteras Recomendar 
La recomendación proviene 

originalmente de 

la guía OptimizeMNH (138) . 

Médicos 

asociados/asociados 

avanzados Médicos 

generalistas Médicos 

especialistas 

Recomendar 

La recomendación proviene 

originalmente de 

la guía OptimizeMNH (138) , donde se 

consideró que esta tarea estaba dentro de 

su ámbito de práctica típico. a 

 

Capítulo 3. Recomendaciones y declaraciones de 
mejores prácticas a lo largo de la continuidad de la 

atención del aborto 



Anticoncepción post-aborto: 
Recomendaciones 41-47 

(3.5.4) 
Comparte o imprime 

3.5.4 Anticoncepción postaborto 

Después de un aborto inducido o espontáneo, la ovulación puede regresar 

tan pronto como 8 a 10 días después y generalmente dentro de un mes, y 

por lo tanto, es importante iniciar la anticoncepción lo antes posible 
dentro del primer mes para las mujeres que desean retrasar o prevenir un 

embarazo futuro ( 153, 154) . Todas las opciones anticonceptivas pueden 
ser consideradas después de un aborto. Los deseos del cliente son 

primordiales; si la persona desea comenzar o reanudar un método 
anticonceptivo, todas las opciones anticonceptivas pueden considerarse 

en cualquier momento de la atención y algunos métodos pueden iniciarse 
en el momento del aborto (155) . Los Estados están obligados a 

garantizar el acceso a una amplia gama de métodos anticonceptivos 
modernos, seguros y asequibles ( (36) (36 [párr. 8], 49 [párr. 

33]).Deben cumplirse los criterios establecidos en las publicaciones de la 
OMS Garantizar los derechos humanos en la provisión de información y 

servicios anticonceptivos y los Criterios médicos de elegibilidad para el 
uso de anticonceptivos (156, 157). La consideración profunda de todos los 

métodos de anticoncepción post-aborto está fuera del alcance de esta 

guía. 

Esta sección aborda el momento de la anticoncepción y los trabajadores 
de la salud que pueden proporcionar ciertos métodos. El papel de los 

enfoques de autocuidado con la anticoncepción post-aborto se discutirá 

más adelante en la sección 3.6.3. 

QuéQuién 

SERVICIOS CLÍNICOS Recomendación 41: Criterios médicos de 

elegibilidad para la anticoncepción postaborto 

Los siguientes métodos anticonceptivos pueden iniciarse inmediatamente 
(Categoría MEC 1, sin restricciones) después de un aborto quirúrgico o 

médico (primer y segundo trimestre, y también después de un aborto 
séptico): anticonceptivos hormonales combinados (AHC), anticonceptivos 

de progesterona sola (POC) y métodos de barrera (preservativos, 

espermicida, diafragma, capuchón; nota: el diafragma y el capuchón no 
son adecuados hasta 6 semanas después del aborto en el segundo 

trimestre) 

https://srhr.org/abortioncare/chapter-3/post-abortion-3-5/post-abortion-contraception-recommendations-41-47-3-5-4/#tab-what
https://srhr.org/abortioncare/chapter-3/post-abortion-3-5/post-abortion-contraception-recommendations-41-47-3-5-4/#tab-who


Los dispositivos intrauterinos (DIU) pueden iniciarse inmediatamente 
después de un aborto médico o quirúrgico en el primer trimestre 

(categoría 1 de MEC: sin restricciones) o después de un aborto en el 
segundo trimestre (categoría 2 de MEC: las ventajas generalmente 

superan los riesgos), pero no deben iniciarse inmediatamente después del 
aborto séptico (Categoría MEC 4: la inserción de un DIU puede empeorar 

sustancialmente la condición). 

Métodos basados en el conocimiento de la fertilidad (FAB): Los métodos 
basados en los síntomas solo deben iniciarse después del aborto con 

"precaución" (puede ser necesario un asesoramiento especial para 
garantizar el uso correcto del método en esta circunstancia) y el uso de 

métodos basados en el calendario debe retrasarse (hasta que se evalúe la 
afección; se deben ofrecer métodos alternativos temporales de 

anticoncepción). 

Notas: 

• Los AHC incluyen los anticonceptivos orales combinados (AOC), el 

parche anticonceptivo (P), el anillo vaginal combinado (CVR) y los 
anticonceptivos inyectables combinados (AIC). 

• Los POC incluyen píldoras de progesterona sola (POP), implantes de 
levonorgestrel (LNG) o etonogestrel (ETG), inyectables de acetato 

de medroxiprogesterona de depósito (DMPA) e inyectables de 
enantato de noretisterona (NET-EN). 

• Los DIU incluyen los DIU de cobre (DIU-Cu) y los DIU liberadores 
de levonorgestrel (DIU-LNG). 

• Los métodos basados en los síntomas incluyen el método del moco 

cervical (también llamado método de la ovulación) y el Método de 
dos días, ambos basados en la evaluación del moco cervical, y el 

método sintotérmico, que es un método de verificación doble 
basado en la evaluación de moco cervical para determinar el primer 

día fértil y evaluación del moco cervical y temperatura para 
determinar el último día fértil. 

• Los métodos basados en el calendario incluyen el Método del Ritmo 
del Calendario (que evita las relaciones sexuales sin protección 

desde el primero hasta el último día fértil estimado, después de 
registrar la duración de varios ciclos menstruales como base para el 

cálculo) y el Método de Días Fijos (que evita las relaciones sexuales 
sin protección en los días 8 del ciclo). –19, para personas cuyos 

ciclos suelen durar entre 26 y 32 días). 

Fuente: Recomendaciones extraídas de los Criterios médicos de 

elegibilidad para el uso de anticonceptivos de la OMS (2015) (157) . La 

redacción se revisó al formato narrativo de las tablas en la guía de origen. 

Clave de las categorías MEC para la elegibilidad anticonceptiva 



Categoría 1 – Una condición para la cual no hay restricción para el uso del 

método anticonceptivo 

Categoría 2: una condición en la que las ventajas de usar el método 

generalmente superan los riesgos teóricos o probados. 

Categoría 3: una condición en la que los riesgos teóricos o probados 

generalmente superan las ventajas de usar el método. 

Categoría 4: una condición que representa un riesgo inaceptable para la 

salud si se usa el método anticonceptivo. 

SERVICIOS CLÍNICOS Recomendación 42: Momento de la anticoncepción 

y el aborto quirúrgico 

Para las personas que se someten a un aborto quirúrgico y desean usar 
métodos anticonceptivos: Recomiende la opción de iniciar la 

anticoncepción en el momento del aborto quirúrgico. 

Observación: 

• La calidad de la evidencia basada en ensayos controlados aleatorios 

fue muy baja. 

Fuente: parte de la recomendación 13 de la OMS (2012) (19) . Solo se 
retuvo el componente de la recomendación existente que es relevante 

para el aborto quirúrgico, con la palabra "recomendar" utilizada para 
aclarar que es una recomendación fuerte y se hicieron revisiones para 

incluir todos los métodos anticonceptivos). 

SERVICIOS CLÍNICOS Recomendación 43: Momento de la anticoncepción 

y el aborto con medicamentos 

Para las personas que se someten a un aborto con medicamentos con el 

régimen combinado de mifepristona y misoprostol o con misoprostol solo: 

a. For those who choose to use hormonal contraception (oral 
contraceptive pills, contraceptive patch, contraceptive ring, 

contraceptive implant or contraceptive injections): Suggest that 
they be given the option of starting hormonal contraception 

immediately after the first pill of the medical abortion regimen. 

b. For those who choose to have an IUD inserted: Suggest IUD 
placement at the time that success of the abortion procedure is 

determined. 

Remark (for Recommendations 43a and b): 

• This recommendation applies to the combination mifepristone plus 

misoprostol regimen and the use of misoprostol alone. The letrozole 
plus misoprostol combination regimen is not mentioned here 



because the included studies informing these recommendations did 

not assess this regimen. 

Remarks (for Recommendation 43a only): 

• Immediate initiation of intramuscular depot medroxyprogesterone 

acetate (DMPA) is associated with a slight decrease in the 

effectiveness of medical abortion regimens (158). However, 
immediate initiation of DMPA should still be offered as an available 

contraceptive method after an abortion. 
• Indirect evidence was used as a basis for decision-making on 

initiation of hormonal contraception as an option for individuals 
undergoing medical abortion with misoprostol alone. 

• No hubo datos disponibles sobre el uso de anticonceptivos 
hormonales combinados (píldoras o inyecciones) por parte de 

quienes se sometieron a un aborto con medicamentos. 
• Se debe indicar a las personas que decidan iniciar el uso del anillo 

anticonceptivo que verifiquen la expulsión del anillo en caso de 
sangrado abundante durante el proceso de aborto con 

medicamentos. 

Fuente: Recomendaciones 4a y 4b extraídas de la OMS (2018) (120) . 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO Recomendación 44: Inserción y extracción de 

dispositivos intrauterinos (DIU) 

Tipo de trabajador de la 

salud 
Recomendación Razón fundamental 

Profesionales de la 

medicina tradicional y 

complementaria 

Sugerir Condición: En 

contextos con 

mecanismos 

establecidos en el 

sistema de salud para 

la participación de 

estos profesionales en 

otras tareas 

relacionadas con la 

salud materna y 

reproductiva. 

Su formación básica generalmente cubre las 

habilidades relevantes necesarias para esta 

tarea. Esta opción es probablemente factible 

y puede promover la continuidad de la 

atención para las mujeres y aumentar el 

acceso en las regiones donde estos 

profesionales constituyen una proporción 

significativa de la fuerza laboral de salud. 

enfermeras auxiliares 
Sugerir Condición: En 

el contexto de una 

investigación rigurosa. 

La recomendación proviene originalmente de 

la guía OptimizeMNH (138) . 



Tipo de trabajador de la 

salud 
Recomendación Razón fundamental 

ANM Enfermeras Parteras Recomendar 
La recomendación proviene originalmente de 

la guía OptimizeMNH (138) . 

Médicos 

asociados/asociados 

avanzados Médicos 

generalistas Médicos 

especialistas 

Recomendar 

La recomendación proviene originalmente de 

la guía OptimizeMNH (138) , donde se 

consideró que esta tarea estaba dentro de su 

ámbito de práctica típico. a 

Fuente : Recomendación trasladada de la OMS (2015) (23). 

a Para conocer el alcance típico del trabajo/práctica, consulte el Anexo 5: 

Categorías y roles de los trabajadores de la salud. 

QuiénDonde 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO Recomendación 45: Inserción y extracción de 

implantes 

Tipo de trabajador de 

la salud 
Recomendación Razón fundamental 

Trabajadores 

comunitarios de la 

salud 

Sugerir 

Condición: En el contexto 

de una investigación 

rigurosa. 

La recomendación proviene originalmente 

de la guía OptimizeMNH (138) . 

Profesionales de la 

medicina tradicional y 

complementaria 

Sugerir 

Condición: En contextos 

con mecanismos 

establecidos en el sistema 

de salud para la 

participación de estos 

profesionales en otras 

tareas relacionadas con la 

salud materna y 

reproductiva y donde se 

brinde capacitación en 

extracción de implantes 

Aunque no se encontraron pruebas directas 

suficientes de la seguridad y eficacia de esta 

opción, su formación básica cubre las 

habilidades pertinentes necesarias para esta 

tarea. Esta opción puede promover la 

continuidad de la atención para las mujeres. 

https://srhr.org/abortioncare/chapter-3/post-abortion-3-5/post-abortion-contraception-recommendations-41-47-3-5-4/#tab-who
https://srhr.org/abortioncare/chapter-3/post-abortion-3-5/post-abortion-contraception-recommendations-41-47-3-5-4/#tab-where


Tipo de trabajador de 

la salud 
Recomendación Razón fundamental 

junto con capacitación en 

inserción. 

Auxiliares de 

enfermería/ANM 

Sugerir 

Condición: En el contexto 

de seguimiento y 

evaluación específicos. 

La recomendación proviene originalmente 

de la guía OptimizeMNH (138) . 

enfermeras 

parteras 
Recomendar 

La recomendación proviene originalmente 

de la guía OptimizeMNH (138) . 

Clínicos 

asociados/asociados 

avanzados 

médicos 

generalistas 

Médicos 

especialistas 

Recomendar 

La recomendación proviene originalmente 

de la guía OptimizeMNH (138) , donde se 

consideró que esta tarea estaba dentro de 

su ámbito de práctica típico. a 

 

DÓNDE 

En un centro de salud u otro entorno con condiciones estériles. 

 

QUIÉN 

 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO Recomendación 46: Administración de 

anticonceptivos inyectables (inicio y continuación) 

Trabajadores 

comunitarios de la 

salud (CHW) 

Recomendar 

Se encontraron pruebas limitadas de la seguridad, la 

eficacia y la viabilidad de esta opción. Las habilidades y 

conocimientos para esta tarea (de acuerdo con el marco de 

competencias) se alinean con las competencias de los 

CHW. a Esta opción es factible y aceptable dado que los 

CHW brindan otros componentes de la atención del 



aborto. Además, esta opción tiene el potencial de aumentar 

las opciones de las mujeres y reducir las desigualdades en 

el acceso a anticonceptivos. 

trabajadores de 

farmacia 
Recomendar 

Aunque no se encontró evidencia de la seguridad, eficacia, 

aceptabilidad o factibilidad de esta opción, la 

administración de inyecciones se encuentra dentro del 

alcance típico de su práctica b y las necesidades de 

capacitación adicional para esta tarea serían mínimas. Las 

habilidades y conocimientos para esta tarea (según el 

marco de competencias) se alinean con las competencias 

para este tipo de trabajador de la salud. a Esta opción tiene 

el potencial de aumentar las opciones de las mujeres y 

reducir las desigualdades en el acceso a anticonceptivos. 

farmacéuticos Recomendar 

Aunque la evidencia disponible sobre la seguridad y la 

eficacia de esta opción es de certeza muy baja, la 

administración de inyecciones se encuentra dentro del 

ámbito de práctica habitual b y las necesidades de 

capacitación adicional para esta tarea serían mínimas. Esta 

opción tiene el potencial de aumentar las opciones de las 

mujeres y reducir las desigualdades en el acceso a 

anticonceptivos. 

Profesionales de la 

medicina tradicional 

y complementaria 

Recomendar 

Su formación básica cubre las habilidades relevantes 

necesarias para esta tarea, por lo que las necesidades de 

formación adicional serían mínimas. Las habilidades y 

conocimientos para esta tarea (según el marco de 

competencias) se alinean con las competencias para este 

tipo de trabajador de la salud. a Esta opción es factible y 

aceptable dado que estos profesionales brindan servicios 

similares en el sistema de salud existente y, por lo tanto, 

puede promover la continuidad de la atención para las 

mujeres. 

Auxiliares de 

enfermería/ANM 
Recomendar 

La recomendación proviene originalmente de 

la guía OptimizeMNH (138) . 

enfermeras 

parteras 

Clínicos 

asociados/asociados 

avanzados 

médicos generalistas 

Médicos especialistas 

Recomendar 
La recomendación proviene originalmente de 

la guía OptimizeMNH (138) , donde se consideró que esta 

tarea estaba dentro de su ámbito de práctica típico. B 

Individuo/yo   



Mujer embarazada, 

niña u otra persona 

embarazada 

Recomendar 

Consulte la Recomendación 51 en la sección 3.6.2 para 

conocer la justificación, el comentario, las consideraciones 

de implementación y más información sobre los enfoques 

de autogestión. 

 

 

DÓNDE 

 

Sin requisitos de ubicación (en el sitio o fuera del sitio). 

Consideraciones de implementación 

• La administración de un anticonceptivo inyectable implica el uso de 

una jeringa y puede ser intramuscular o subcutánea. 
• Es importante contar con mecanismos adecuados para la 

eliminación de objetos cortopunzantes, jeringas y agujas usadas. 
• Es importante garantizar un suministro constante de inyectables, 

especialmente en el punto de venta para que las mujeres los 

obtengan y los usen por sí mismas. 

La inversión en capacitación inicial es una consideración cuando el 
trabajador de la salud aún no está certificado para administrar 

inyecciones. Es importante contar con mecanismos para vincular al 
trabajador de salud con el sistema de salud y asegurar una vía de 

derivación. 

 

 

Quién 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO Recomendación 47: Ligadura de trompas 

Tipo de trabajador 

de la salud 
Recomendación Razón fundamental 

enfermeras 

Sugerir Condición: 

En el contexto de una 

investigación 

rigurosa. 

La recomendación proviene originalmente de 

la guía OptimizeMNH (138) . 

parteras 
Sugerir Condición: 

En el contexto de una 
La recomendación proviene originalmente de 

la guía OptimizeMNH (138) . 

https://srhr.org/abortioncare/chapter-3/post-abortion-3-5/post-abortion-contraception-recommendations-41-47-3-5-4/#tab-who


Tipo de trabajador 

de la salud 
Recomendación Razón fundamental 

investigación 

rigurosa. 

Clínicos 

asociados/asociados 

avanzados 

médicos generalistas 

Médicos especialistas 

Recomendar 

La recomendación proviene originalmente de 

la guía OptimizeMNH (138) , donde se consideró 

que esta tarea estaba dentro de su ámbito de 

práctica típico. a 

Clave de las categorías MEC para la elegibilidad anticonceptiva 

Categoría 1 – Una condición para la cual no hay restricción para el uso del 

método anticonceptivo 

Categoría 2: una condición en la que las ventajas de usar el método 

generalmente superan los riesgos teóricos o probados. 

Categoría 3: una condición en la que los riesgos teóricos o probados 

generalmente superan las ventajas de usar el método. 

Categoría 4: una condición que representa un riesgo inaceptable para la 

salud si se usa el método anticonceptivo. 

SERVICIOS CLÍNICOS Recomendación 42: Momento de la anticoncepción 

y el aborto quirúrgico 

Para las personas que se someten a un aborto quirúrgico y desean usar 
métodos anticonceptivos: Recomiende la opción de iniciar la 

anticoncepción en el momento del aborto quirúrgico. 

Observación: 

• La calidad de la evidencia basada en ensayos controlados aleatorios 

fue muy baja. 

Fuente: parte de la recomendación 13 de la OMS (2012) (19) . Solo se 
retuvo el componente de la recomendación existente que es relevante 

para el aborto quirúrgico, con la palabra "recomendar" utilizada para 
aclarar que es una recomendación fuerte y se hicieron revisiones para 

incluir todos los métodos anticonceptivos). 

SERVICIOS CLÍNICOS Recomendación 43: Momento de la anticoncepción 

y el aborto con medicamentos 

Para las personas que se someten a un aborto con medicamentos con el 

régimen combinado de mifepristona y misoprostol o con misoprostol solo: 



a. Para aquellas que eligen usar anticonceptivos 
hormonales (píldoras anticonceptivas orales, parche 

anticonceptivo, anillo anticonceptivo, implante anticonceptivo o 
inyecciones anticonceptivas): sugiera que se les dé la opción de 

comenzar con la anticoncepción hormonal inmediatamente después 
de la primera píldora del régimen de aborto con medicamentos. 

b. Para aquellas que optan por la inserción de un DIU : sugiera la 
colocación del DIU en el momento en que se determina el éxito del 

procedimiento de aborto. 

Observación (para las Recomendaciones 43a y b): 

• Esta recomendación se aplica al régimen combinado de mifepristona 

más misoprostol y al uso de misoprostol solo. El régimen de 
combinación de letrozol más misoprostol no se menciona aquí 

porque los estudios incluidos que informan estas recomendaciones 

no evaluaron este régimen. 

Observaciones (solo para la Recomendación 43a): 

• El inicio inmediato de acetato de medroxiprogesterona de depósito 
intramuscular (DMPA) se asocia con una leve disminución de la 

eficacia de los regímenes de aborto con medicamentos (158) . Sin 
embargo, el inicio inmediato de DMPA aún debe ofrecerse como un 

método anticonceptivo disponible después de un aborto. 
• La evidencia indirecta se utilizó como base para la toma de 

decisiones sobre el inicio de la anticoncepción hormonal como una 
opción para las personas que se someten a un aborto con 

medicamentos solo con misoprostol. 

• No hubo datos disponibles sobre el uso de anticonceptivos 
hormonales combinados (píldoras o inyecciones) por parte de 

quienes se sometieron a un aborto con medicamentos. 
• Se debe indicar a las personas que decidan iniciar el uso del anillo 

anticonceptivo que verifiquen la expulsión del anillo en caso de 
sangrado abundante durante el proceso de aborto con 

medicamentos. 

Fuente: Recomendaciones 4a y 4b extraídas de la OMS (2018) (120) . 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO Recomendación 44: Inserción y extracción de 

dispositivos intrauterinos (DIU) 

Fuente : Recomendación actualizada de la OMS (2015) (23). 

Nota sobre la actualización de la recomendación : esta era una 
recomendación existente para la cual se revisó la evidencia relacionada 

con los profesionales de la medicina tradicional y complementaria, los 
trabajadores de farmacia, los trabajadores de la salud comunitarios y los 



individuos/autoadministración (autoadministración) utilizando la 
metodología GRADE. Después de la revisión, las recomendaciones para 

las tres categorías de trabajadores de la salud se actualizaron de "sugerir" 
a "recomendar". Las recomendaciones para las otras categorías de 

trabajadores de la salud no se revisaron y permanecen sin cambios, de 
modo que todas las categorías de trabajadores de la salud y el 

individuo/yo ahora tienen una recomendación fuerte para esta tarea. Se 
presenta un resumen de la evidencia en el Material complementario 3, 

Marco EtD sobre Entrega de anticonceptivos inyectables. 

a Para esta y todas las recomendaciones de los trabajadores de la salud, 
dada la evidencia limitada para muchas de las combinaciones de tareas y 

trabajadores de la salud, las discusiones del panel de expertos se 
centraron en el marco de competencias de la publicación de la OMS de 

2011, Salud sexual y reproductiva: competencias básicas en la atención 
primaria ( 121) , que proporciona información sobre las competencias 

(incluyendo habilidades y conocimientos) requeridas para cada tarea, y 

también los criterios de INTEGRAR de la OMS, en particular sobre la 
viabilidad, equidad y aceptabilidad de la intervención y los valores y 

preferencias de las mujeres. 

b Para conocer el alcance típico del trabajo/práctica, consulte el Anexo 

5 : Categorías y roles de los trabajadores de la salud. 

Sin requisitos de ubicación (en el sitio o fuera del sitio). 

Quién 

 

Capítulo 3. Recomendaciones y declaraciones de 
mejores prácticas a lo largo de la continuidad de la 

atención del aborto 

Enfoques de prestación de 
servicios admitidos: 

Recomendación 48 y 
Declaración de mejores 
prácticas 49 (3.6.1) 
Comparte o imprime 

3.6.1 Enfoques de prestación de servicios admitidos 

https://srhr.org/abortioncare/annexes/annex-5-health-worker-categories-and-roles/
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Los servicios de aborto con medicamentos pueden obtenerse y brindarse 
o apoyarse por una multitud de actores dentro del sistema de salud. Los 

servicios pueden brindarse a través de un modelo integral que aborde el 
espectro completo de la atención del aborto o pueden incluir solo 

componentes específicos en el proceso de atención. Los servicios pueden 
prestarse a través de los sectores público, privado o de ONG, y pueden 

recibirse en una ubicación externa basada en la comunidad o incluso en el 
hogar, y puede coexistir una variedad de modelos de prestación de 

servicios a nivel nacional, subnacional y local. niveles 

Los enfoques para la prestación de servicios no son estáticos y, a medida 
que crece el papel de las tecnologías digitales y evolucionan la ciencia y la 

evidencia sobre intervenciones efectivas, las innovaciones también 
seguirán evolucionando. Para esta guía, se revisó la evidencia disponible 

sobre varias modalidades de brindar y/o apoyar la atención del 
aborto. Los ejemplos de enfoques de prestación de servicios que se 

identificaron en las revisiones sistemáticas realizadas para esta guía 

incluyeron: 

• Modelos de acompañamiento: Donde un trabajador de salud 
comunitario brinda apoyo acompañando a la persona a través del 

proceso de aborto con medicamentos (por teléfono, plataforma 
tecnológica segura o en persona), incluida la provisión de 

información, consejería, apoyo emocional/moral y/o apoyo logístico 
(incluidas referencias y apoyar la interacción con los 

establecimientos de salud locales en caso de que se necesite o se 
desee atención). 

• Alcance comunitario: Esto incluye los servicios de salud que 

movilizan a los trabajadores de la salud para prestar servicios a la 
población oa otros trabajadores de la salud, fuera del lugar donde 

normalmente trabajan y viven (159) . Esta es una estrategia para 
movilizar a los trabajadores de la salud a áreas remotas o rurales, 

como clínicas móviles. Sin embargo, la evidencia documentada 
sobre el uso de este modelo para la prestación de servicios de 

aborto es limitada. 
• Herramientas de apoyo digital: incluyeron aplicaciones que 

brindan información, recordatorios de mensajes de texto y 
herramientas para ayudar en la evaluación de la duración del 

embarazo. 
• Modelos de reducción de daños: Modelos de servicio en el 

entorno clínico, en los que las mujeres reciben apoyo con 
información previa al aborto, se les dice dónde encontrar los 

medicamentos y cómo usarlos y pueden regresar para recibir apoyo 

posterior al aborto si es necesario, pero en realidad no se les 
proporciona. con los medicamentos para interrumpir el embarazo. 

• Líneas directas: Por lo general, esto se refiere a los servicios de 
información telefónica que pueden ayudar a las mujeres a acceder a 

servicios de aborto de calidad. Las líneas directas de aborto pueden 



estar limitadas a proporcionar información basada en evidencia 
sobre los servicios o pueden estar vinculadas a otros modelos de 

prestación de servicios que facilitan el acceso a medicamentos y 
apoyan a las mujeres durante el proceso de aborto y después del 

aborto. 
• Mercadeo social: ampliamente definido como la aplicación de 

técnicas de mercadeo a problemas sociales y tiene como objetivo 
persuadir o motivar a las personas para que adopten fuentes 

específicas de acción o comportamiento que generalmente se 
aceptan como beneficiosas. Este enfoque de mercadeo ha sido bien 

estudiado como un modelo exitoso para la distribución de 
intervenciones/productos de salud (p. ej., condones); sin embargo, 

la documentación relacionada con la atención del aborto de calidad 
(p. ej., medicamentos e instrucciones para el aborto) es más 

limitada. Puede ser una opción para aumentar el acceso y hacer que 

la atención sea más asequible. 
• Franquicia social: se describe como un sistema de relaciones 

contractuales generalmente administrado por una organización no 
gubernamental (ONG) que utiliza la estructura de una franquicia 

comercial para lograr objetivos sociales. La diferencia fundamental 
entre la franquicia social y la comercial es que la franquicia social 

busca cumplir con un beneficio social, mientras que la franquicia 
comercial está impulsada por las ganancias. Sin embargo, la 

evidencia limitada ilustra las posibles desigualdades de tales 
modelos (160) . 

• Telemedicina: este es un modo de prestación de servicios de salud 
en el que los proveedores y los clientes, o los proveedores y los 

consultores, están separados por la distancia . La interacción puede 
tener lugar en tiempo real (sincrónicamente), usando un enlace 

telefónico o de video, o asincrónicamente usando un método de 

almacenamiento y reenvío, cuando se envía una consulta y se 
proporciona una respuesta tarde (por ejemplo, por correo 

electrónico, mensaje de texto o voz/audio). mensaje) (161) . 

En toda la gama de opciones de prestación de servicios, las interacciones 
entre un solicitante de aborto y un trabajador de la salud pueden tener 

lugar en persona o de forma remota. Después de la revisión y evaluación 
de la evidencia por parte del panel de expertos, se acordó que había 

suficiente cantidad y calidad de evidencia para respaldar la formulación de 
una recomendación específica en relación con el uso de enfoques de 

telemedicina como alternativa a las interacciones en persona para la 

prestación de servicios médicos. aborto (ver Recomendación 48). 

La evidencia disponible fue inadecuada para respaldar la formulación de 
recomendaciones sobre cualquiera de los otros modelos de prestación de 

servicios. En cambio, dada la naturaleza contextual de los enfoques de 
prestación de servicios, la heterogeneidad de los tipos de intervenciones y 

las superposiciones entre los enfoques, se desarrolló una declaración de 



mejores prácticas en dos partes para aplicar a todos ellos, con referencia 
a la prestación de servicios en general, en lugar de cualquier 

modalidad/modelo específico de prestación de servicios (consulte la 

Declaración de mejores prácticas 49). 

Que quienCómo 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS Recomendación 48 (NUEVA): Enfoques de 

telemedicina para brindar servicios de aborto con medicamentos 

Recomendar la opción de la telemedicina como una alternativa a las 
interacciones en persona con el trabajador de la salud para brindar 

servicios de aborto con medicamentos en su totalidad o en parte. 

Observaciones: 

• La recomendación anterior se aplica a la evaluación de la 

elegibilidad para el aborto con medicamentos, la consejería y/o 
instrucción relacionada con el proceso de aborto, la instrucción y 

facilitación activa de la administración de medicamentos y la 
atención de seguimiento posterior al aborto, todo a través de la 

telemedicina. 
• Las líneas directas, las aplicaciones digitales o los modos de 

comunicación unidireccionales (p. ej., mensajes de texto 
recordatorios) que simplemente brindan información no se 

incluyeron en la revisión de la evidencia para esta recomendación. 

Razón fundamental 

Se llevó a cabo una revisión sistemática para abordar esta pregunta 

clave. La estrategia de búsqueda identificó diez estudios que informaban 
sobre la prestación de servicios de aborto con medicamentos a través de 

la telemedicina. Se realizaron cuatro ensayos controlados aleatorios en 
Bangladesh, Camboya, Egipto e Indonesia, y seis estudios 

observacionales en Canadá, Perú y EE. UU. En los estudios que 
compararon la telemedicina con los servicios de atención del aborto con 

medicamentos en persona, no hubo diferencias entre los dos grupos en 
cuanto a las tasas de aborto exitoso o embarazos en curso (según 

evidencia de certeza muy baja). Las derivaciones para intervención 

quirúrgica fueron menores entre las mujeres que usaron la telemedicina 
(según evidencia de certeza baja). La satisfacción con los servicios de 

telemedicina fue alta y comparable a los servicios clínicos habituales 

(basado en evidencia de certeza muy baja). 

https://srhr.org/abortioncare/chapter-3/service-delivery-options-and-self-management-approaches-3-6/supported-service-delivery-approaches-recommendation-48-and-best-practice-statement-49-3-6-1/#tab-what-andamp-who
https://srhr.org/abortioncare/chapter-3/service-delivery-options-and-self-management-approaches-3-6/supported-service-delivery-approaches-recommendation-48-and-best-practice-statement-49-3-6-1/#tab-how


CÓMO 

Consideración de implementación 

• Los servicios de telemedicina deben incluir referencias (según la 
ubicación de la mujer) para medicamentos (medicamentos para el 

aborto y el control del dolor), cualquier atención de aborto o 
seguimiento posterior al aborto que se requiera (incluida la atención 

de emergencia, si es necesario), y para servicios de anticoncepción 

posteriores al aborto. 

Que quienCómo 

ENTREGA DE SERVICIOS Declaración de mejores prácticas 49 (NUEVO): 

Parte 1: No existe un único enfoque recomendado para brindar servicios 
de aborto. La elección de trabajadores de la salud específicos (entre las 

opciones recomendadas) o la gestión por parte de la propia persona, y la 
ubicación de la prestación del servicio (entre las opciones recomendadas) 

dependerán de los valores y preferencias de la mujer, niña u otra 
persona. embarazada, los recursos disponibles y el contexto nacional y 

local. Una pluralidad de enfoques de prestación de servicios puede 

coexistir dentro de cualquier contexto dado. 

Parte 2: dado que los enfoques de prestación de servicios pueden ser 

diversos, es importante asegurarse de que para la persona que busca 
atención, la gama de opciones de prestación de servicios en conjunto 

proporcionará: 

• acceso a información científicamente precisa y comprensible en 

todas las etapas; 
• acceso a medicamentos de calidad garantizada (incluidos los 

utilizados para el tratamiento del dolor); 
• apoyo de remisión de respaldo si lo desea o necesita; 

• vínculos con una selección apropiada de servicios anticonceptivos 

para aquellas que desean anticoncepción post-aborto. 

Se presenta un resumen de la evidencia en el Material complementario 3, 
Marco EtD sobre aborto con medicamentos proporcionado en diferentes 

entornos. 

 

CÓMO 

 

https://srhr.org/abortioncare/chapter-3/service-delivery-options-and-self-management-approaches-3-6/supported-service-delivery-approaches-recommendation-48-and-best-practice-statement-49-3-6-1/#tab-what-andamp-who
https://srhr.org/abortioncare/chapter-3/service-delivery-options-and-self-management-approaches-3-6/supported-service-delivery-approaches-recommendation-48-and-best-practice-statement-49-3-6-1/#tab-how


Consideraciones de implementación 

• Los enfoques de prestación de servicios deben, cuando sea factible, 

ser co-creados con las personas que se beneficiarán de la 
intervención. 

• Todos los modelos deben probarse y adaptarse al contexto local en 
el que operarán. 

• No todos los enfoques de prestación de servicios pueden funcionar a 

escala, pero para aquellos que se están considerando para los 
programas nacionales, se necesitan pruebas piloto adecuadas antes 

de la ampliación. 
• Todos los modelos de prestación de servicios deben tener 

mecanismos para monitorear la calidad y garantizar la rendición de 

cuentas. 

 

Consideración de implementación 

• Los servicios de telemedicina deben incluir referencias (según la 

ubicación de la mujer) para medicamentos (medicamentos para el 
aborto y el control del dolor), cualquier atención de aborto o 

seguimiento posterior al aborto que se requiera (incluida la atención 
de emergencia, si es necesario), y para servicios de anticoncepción 

posteriores al aborto. 

 

Capítulo 3. Recomendaciones y declaraciones de 
mejores prácticas a lo largo de la continuidad de la 
atención del aborto 

Autocuidado Recomendación 

50: Autocuidado del aborto 
médico total o parcial en 
edades gestacionales < 12 

semanas (3.6.2) 
Comparte o imprime 

3.6.2 Enfoques de autocuidado para el aborto con medicamentos en su 

totalidad o en parte 



El autocuidado, tal como se define en el Glosario, es un concepto amplio y 
puede abarcar numerosas acciones destinadas a empoderar al individuo 

para mejorar su propia salud. Los enfoques de autogestión son un 
componente del autocuidado. Dada la naturaleza del proceso de aborto 

con medicamentos, es posible que las mujeres manejen el proceso por sí 
mismas en su totalidad o en parte. Si bien las personas pueden realizar 

algunos o todos los elementos relacionados con el proceso de aborto 
(autoevaluación de elegibilidad, autoadministración de medicamentos y 

autoevaluación del éxito del aborto) completamente por su cuenta, más 
típicamente, la autogestión coexiste con interacciones con trabajadores 

de la salud capacitados o con un centro de atención de la salud y junto 
con los enfoques de prestación de servicios descritos en la sección 

3.6.1. Es el individuo (es decir, 

Las mujeres pueden autogestionar parte o todo el proceso de aborto por 
una variedad de razones relacionadas con las circunstancias y 

preferencias individuales. Para algunas mujeres, esta puede ser la única 

opción factible dentro de su contexto y para otras puede representar una 
opción activa. Sin embargo, desde la perspectiva del sistema de salud, la 

autogestión no debe considerarse una opción de “último recurso” o un 
sustituto de un sistema de salud que no funciona. La autogestión debe 

reconocerse como una extensión potencialmente empoderadora y activa 
del sistema de salud y los enfoques de reparto de tareas. Un entorno 

propicio de apoyo, como se describe en el Capítulo 1, sección 1.3, es 
igualmente aplicable a los enfoques de autogestión como a otros 

elementos de la prestación de cuidados. 

Que quienDondeCómo 

AUTOMANEJO Recomendación 50: Automanejo del aborto médico total o 

parcial en edades gestacionales < 12 semanas 

Para aborto con medicamentos a < 12 semanas (usando la combinación 
de mifepristona más misoprostol o usando misoprostol 

solo): Recomendar la opción de autogestión del proceso de aborto con 
medicamentos en su totalidad o cualquiera de las tres partes que 

componen el proceso: 

• autoevaluación de elegibilidad (determinación de la duración del 
embarazo; descartar contraindicaciones) 

• autoadministración de medicamentos abortivos fuera de un centro 

de salud y sin la supervisión directa de un trabajador de la salud 
capacitado, y manejo del proceso de aborto 

• autoevaluación del éxito del aborto. 

Observaciones: 

https://srhr.org/abortioncare/chapter-3/service-delivery-options-and-self-management-approaches-3-6/self-management-recommendation-50-self-management-of-medical-abortion-in-whole-or-in-part-at-gestational-ages-12-weeks-3-6-2/#tab-what-andamp-who
https://srhr.org/abortioncare/chapter-3/service-delivery-options-and-self-management-approaches-3-6/self-management-recommendation-50-self-management-of-medical-abortion-in-whole-or-in-part-at-gestational-ages-12-weeks-3-6-2/#tab-where
https://srhr.org/abortioncare/chapter-3/service-delivery-options-and-self-management-approaches-3-6/self-management-recommendation-50-self-management-of-medical-abortion-in-whole-or-in-part-at-gestational-ages-12-weeks-3-6-2/#tab-how


• Hubo más pruebas para el autocontrol del aborto con medicamentos 
(con cualquiera de los regímenes) para embarazos antes de las 10 

semanas de gestación. 
• Esta recomendación se aplica al régimen combinado de mifepristona 

más misoprostol y al uso de misoprostol solo. Los estudios incluidos 
que informaron estas recomendaciones no evaluaron el régimen de 

letrozol más misoprostol. 
• Todas las personas que se dedican a la autogestión del aborto con 

medicamentos también deben tener acceso a información precisa, 
medicamentos de calidad garantizada, incluso para el control del 

dolor, el apoyo de trabajadores de la salud capacitados y acceso a 
un centro de atención médica y a servicios de referencia si lo 

necesitan o lo desean. eso. 
• Es posible que sea necesario modificar las restricciones a la 

autoridad para prescribir y dispensar medicamentos abortivos o 

establecer otros mecanismos para la autogestión dentro del marco 

regulatorio del sistema de salud. 

Fuente: Recomendación actualizada de OMS (2015) (23) . 

Nota sobre la actualización de la recomendación : esta era una 

recomendación existente para la cual se revisó la evidencia de todas las 
subtareas utilizando la metodología GRADE. Después de la revisión, las 

recomendaciones para todas las subtareas se actualizaron a 
"recomendar", de "sugerir" para autoadministración y autoevaluación de 

resultados, y de "solo en el contexto de una investigación rigurosa" para 

autoevaluación de elegibilidad. 

DÓNDE 

Sin requisitos de ubicación (en el sitio o fuera del sitio). 

CÓMO 

Consideraciones de implementación 

• Cada individuo debe tener acceso a información precisa sobre el 
proceso de autogestión, así como otras opciones disponibles dentro 

de su contexto local, para permitir la toma de decisiones informadas 

sobre si autogestionar todo o parte del proceso. 
• La autoevaluación de elegibilidad incluye la evaluación de la 

duración del embarazo basada en LMP. Las herramientas en papel o 
digitales para ayudar a recordar y calcular la duración o las listas de 

verificación pueden ayudar en la autoevaluación de 
elegibilidad. Cuando los ciclos menstruales son irregulares o las 

mujeres tienen otras preocupaciones, se las debe alentar a buscar 
el apoyo de un trabajador de la salud capacitado cuando sea 

posible. 



• La autoadministración de medicamentos y el manejo del proceso de 
aborto con medicamentos implica tomar todos o algunos de los 

medicamentos abortivos sin la supervisión directa de un trabajador 
de la salud. Es importante que todas las fuentes de las que se 

obtienen los medicamentos proporcionen medicamentos de calidad 
garantizada. 

• Las mujeres también deben tener información sobre el dolor 
durante el proceso y deben poder obtener medicamentos para el 

control del dolor. 
• Las mujeres también deben tener información sobre los requisitos 

para manejar el sangrado relacionado con el aborto en el hogar, y 
deben tener acceso/derivación a atención de emergencia si es 

necesario. 
• La autoevaluación del éxito del aborto se puede realizar utilizando 

listas de verificación de signos y síntomas. Se pueden utilizar otras 

herramientas (p. ej., pruebas de embarazo de baja sensibilidad), si 
están disponibles, para ayudar a la mujer a completar la 

autoevaluación. Las pruebas de embarazo en orina de baja 
sensibilidad son diferentes de las pruebas de embarazo 

ordinarias. Se ha demostrado que el uso de una prueba de 
embarazo de alta sensibilidad (una prueba de embarazo de niveles 

múltiples [MLPT]) sola o junto con listas de verificación tiene una 
mayor sensibilidad para detectar un aborto exitoso. El acceso debe 

estar disponible para un trabajador de la salud o un centro de 
atención médica para confirmar el éxito del aborto o para manejar 

los efectos secundarios o las complicaciones. 
• Como parte del entorno propicio, los trabajadores de la salud deben 

reconocer la autogestión como un camino legítimo hacia la atención 
del aborto y adaptar los sistemas de salud para facilitar y apoyar a 

las mujeres en su autogestión del aborto, por ejemplo, adaptando 

los protocolos clínicos. 
• Es necesario establecer mecanismos para garantizar el acceso o las 

remisiones a servicios de anticoncepción postaborto y la provisión 
de anticonceptivos para las mujeres que los deseen. 

• Si bien la autogestión puede respaldar la eficiencia dentro de los 
sistemas de salud a largo plazo, no debe significar que la carga del 

costo de los servicios de salud simplemente se transfiera del 

proveedor o centro a la mujer misma. 

 

Consideraciones de implementación 

• Every individual must have access to accurate information about the 
self-management process as well as other options available within 

their local context, to enable informed decision making on whether 
to self-manage all or parts of the process. 



• Self-assessment of eligibility includes the assessment of pregnancy 
duration based on LMP. Paper or digital tools to assist recall and 

calculate duration or checklists may assist in the self-assessment of 
eligibility. When menstrual cycles are irregular or women have other 

concerns, she should be encouraged to seek support from a trained 
health worker where possible. 

• Self-administration of medicines and management of the medical 
abortion process involves taking all or some of the abortion 

medicines without the direct supervision of a health worker. It is 
important that all sources from which medicines are procured 

provide quality-assured medicines. 
• Women should also have information about pain during the process 

and should be able to obtain medicines for pain management. 
• Women should also have information about the requirements of 

managing abortion-related bleeding at home, and should have 

access/referral to emergency care if this becomes necessary. 
• Self-assessment of the success of abortion can be done using check 

lists of signs and symptoms. Other tools (e.g. low-sensitivity 
pregnancy tests), if available, may be used to assist the woman in 

self-assessing completion. Low-sensitivity urine pregnancy tests are 
different from ordinary pregnancy tests. The use of a high-

sensitivity pregnancy test (a multi-level pregnancy test [MLPT]) 
alone or in conjunction with checklists has been shown to have a 

higher sensitivity for detecting successful abortion. Access should be 
available to a health worker or health-care facility to confirm the 

success of abortion or to manage side-effects or complications. 
• Como parte del entorno propicio, los trabajadores de la salud deben 

reconocer la autogestión como un camino legítimo hacia la atención 
del aborto y adaptar los sistemas de salud para facilitar y apoyar a 

las mujeres en su autogestión del aborto, por ejemplo, adaptando 

los protocolos clínicos. 
• Es necesario establecer mecanismos para garantizar el acceso o las 

remisiones a servicios de anticoncepción postaborto y la provisión 
de anticonceptivos para las mujeres que los deseen. 

• Si bien la autogestión puede respaldar la eficiencia dentro de los 
sistemas de salud a largo plazo, no debe significar que la carga del 

costo de los servicios de salud simplemente se transfiera del 

proveedor o centro a la mujer misma. 

Razón fundamental 

Se realizaron dos revisiones sistemáticas para abordar esta pregunta 

clave. La primera revisión se centró en la autoevaluación de elegibilidad y 

la autoevaluación del éxito. La estrategia de búsqueda identificó un total 
de 14 estudios que informaron sobre estas dos subtareas. Los cuatro 

estudios sobre autoevaluación de elegibilidad se llevaron a cabo en 
Sudáfrica, el Reino Unido y los Estados Unidos. Se llevaron a cabo diez 

estudios sobre la autoevaluación del éxito en Austria, Finlandia, India, 



México, Nepal, Noruega, Sudáfrica, Suecia, Uzbekistán y Viet Nam. La 
segunda revisión fue sobre la autoadministración de medicamentos e 

incluyó 18 estudios, que tuvo lugar en Albania, Bangladesh, China, 
Francia, India, Nigeria, Túnez, Turquía y Vietnam. Se presenta un 

resumen de la evidencia en el Material complementario 2, Marco EtD 

sobre Autogestión del aborto con medicamentos. 

Autoevaluación de elegibilidad : existe evidencia de certeza baja 

sobre la seguridad, efectividad y aceptabilidad de la autoevaluación de 
elegibilidad para un aborto con medicamentos, utilizando la fecha de inicio 

del último período menstrual (FUM) sola o en combinación con otras 
herramientas (p. listas de verificación). El panel de expertos discutió la 

viabilidad de esta intervención en ciertos escenarios, como la mujer que 
tiene menstruaciones regulares, un FUM conocido y la disponibilidad de 

herramientas validadas. Cuando cuentan con la información necesaria, las 
mujeres pueden determinar su elegibilidad para el aborto con 

medicamentos. Dado esto y teniendo en cuenta los valores y preferencias 

y la alta aceptabilidad de este enfoque, el panel determinó que se 

favorecía la intervención. 

Autoadministración de medicamentos : Existe evidencia de que la 

opción de autoadministración de medicamentos para el aborto con 
medicamentos es efectiva (certeza moderada) y segura (certeza 

baja). Las mujeres informaron un alto grado de satisfacción con tomar 
sus propios medicamentos para el aborto (evidencia de certeza muy 

baja). Hubo un alto cumplimiento del régimen de aborto con 
medicamentos (evidencia de certeza baja). La alta aceptabilidad y 

factibilidad favorecieron esta intervención. 

Autoevaluación del éxito : Existe evidencia de certeza alta de que la 
autoevaluación del resultado/éxito del aborto (usando herramientas como 

una prueba de embarazo de baja sensibilidad o una prueba de embarazo 
de niveles múltiples) es tan efectiva como la evaluación realizada por un 

trabajador de la salud capacitado. La evidencia de certeza baja indicó que 

más mujeres en el grupo de autoevaluación expresaron satisfacción con el 

proceso. 

 

 

Capítulo 3. Recomendaciones y declaraciones de 

mejores prácticas a lo largo de la continuidad de la 
atención del aborto 

Enfoques de autocuidado 
para la anticoncepción post-



aborto: Recomendaciones 
51-54 (3.6.3) 
Comparte o imprime 

3.6.3 Enfoques de autogestión para la anticoncepción postaborto 

Todas las opciones anticonceptivas pueden ser consideradas después de 

un aborto. Para más información, consulte la sección 3.5.4: 
Anticoncepción post-aborto. Muchos métodos de planificación familiar son 

completamente autoadministrados (es decir, se obtienen sin receta o en 
línea y se administran por sí mismos) y generalmente están disponibles 

sin receta, incluidos los métodos de barrera y algunos anticonceptivos 
hormonales, incluidas algunas píldoras anticonceptivas orales (AO), y 

también pastillas anticonceptivas de emergencia. En el caso de los 
métodos que tradicionalmente han requerido la prescripción de un médico 

y/o la administración por parte de un proveedor de atención médica, es 
posible que se cambie para incluir la opción de utilizar enfoques de 

autocontrol, como los ACO de venta libre y la autoinyección de 
anticonceptivos hormonales. mejorar la continuación del uso de 

anticonceptivos mediante la eliminación de barreras, como la necesidad 
de regresar a un centro de atención médica cada tres meses para repetir 

la inyección. 

Que quienDondeCómo 

AUTOMANEJO Recomendación 51: Autoadministración de anticonceptivos 

inyectables (inicio y continuación) [1] 

Recomendar la opción de autoadministración de anticonceptivos 

inyectables en el período post-aborto. 

Observación: 

• La administración de un anticonceptivo inyectable implica el uso de 
una jeringa y puede ser intramuscular o subcutánea. Se han 

desarrollado dispositivos de desactivación automática precargados 

compactos para facilitar el proceso de autoadministración. 

Fuente: Recomendación actualizada de OMS (2015) (23) . 

Nota sobre la actualización de la recomendación: esta era una 

recomendación existente cuya evidencia se revisó utilizando la 
metodología GRADE. Después de la revisión, la recomendación se 

actualizó de "sugerir" a "recomendar". 

 

DÓNDE 

https://srhr.org/abortioncare/chapter-3/post-abortion-3-5/post-abortion-contraception-recommendations-41-47-3-5-4/
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Sin requisitos de ubicación (en el sitio o fuera del sitio). 

 

CÓMO 

Consideraciones de implementación 

• Debe haber entrenamiento en la técnica para la autoinyección. 
• Debe haber capacitación y provisión de mecanismos para el 

almacenamiento seguro y la eliminación de objetos punzocortantes 

(anticonceptivos inyectables usados), especialmente en entornos 
con alta prevalencia del VIH. 

• El cliente debe poder adquirir anticonceptivos inyectables en forma 
regular sin necesidad de visitar repetidamente un centro de 

atención médica. 

 

Consideraciones de implementación 

• Debe haber entrenamiento en la técnica para la autoinyección. 

• Debe haber capacitación y provisión de mecanismos para el 
almacenamiento seguro y la eliminación de objetos punzocortantes 

(anticonceptivos inyectables usados), especialmente en entornos 
con alta prevalencia del VIH. 

• El cliente debe poder adquirir anticonceptivos inyectables en forma 
regular sin necesidad de visitar repetidamente un centro de 

atención médica. 

Razón fundamental 

Se llevó a cabo una revisión sistemática para abordar esta pregunta 

clave. También se consideraron para inclusión los estudios con 
poblaciones indirectas (es decir, mujeres en edad reproductiva dispuestas 

a iniciar o continuar con anticonceptivos inyectables). La estrategia de 
búsqueda identificó siete estudios que informaban sobre anticonceptivos 

inyectables autoadministrados y se incluyeron en la evidencia 
revisada; se realizaron tres ensayos controlados aleatorios en Malawi y 

los EE. UU. y cuatro estudios observacionales en Senegal, Uganda, el 
Reino Unido y los EE. UU. La evidencia se consideró indirecta ya que 

ninguna de las mujeres incluidas en los estudios revisados se describió 
como que buscaba anticoncepción después del aborto. Se presenta un 

resumen de la evidencia en el Material complementario 3, marco EtD 

sobre la autoadministración de anticonceptivos inyectables. 

Hay pruebas de que las tasas de continuación de los anticonceptivos 
inyectables autoadministrados son más altas en comparación con los 

anticonceptivos inyectables proporcionados por proveedores clínicos 



(evidencia de certeza muy baja a baja). La satisfacción fue mayor entre el 
grupo de autoadministración (evidencia de certeza muy baja a 

moderada). La opción puede generar ahorros financieros y de tiempo para 
las mujeres. Además, esta opción puede aumentar la elección y la 

autonomía en el uso de anticonceptivos dentro de un marco basado en 

derechos. 

Que quien 

AUTOMANEJO Recomendación 52: Píldoras anticonceptivas orales de 

venta libre 

Recomendar que las píldoras anticonceptivas orales (ACO) de venta libre 

estén disponibles sin receta para las personas que usan ACO. 

AUTOMANEJO Recomendación 53: Píldoras anticonceptivas de emergencia 

de venta libre 

Recomendar que las píldoras anticonceptivas de emergencia de venta 
libre estén disponibles sin receta para las personas que deseen usar la 

anticoncepción de emergencia. 

AUTOMANEJO Recomendación 54: Uso del preservativo 

El uso constante y correcto de preservativos masculinos y femeninos es 

muy eficaz para prevenir la transmisión sexual del VIH; reducir el riesgo 
de transmisión del VIH tanto de hombre a mujer como de mujer a 

hombre en parejas serodiscordantes; reducir el riesgo de contraer otras 
ITS y afecciones asociadas, incluidas las verrugas genitales y el cáncer de 

cuello uterino; y la prevención de embarazos no 
deseados. Fuente: Recomendaciones 15, 16 y 18 extraídas de la OMS 

(2021) (26) . 

DÓNDE 

Sin requisitos de ubicación (en el sitio o fuera del sitio). 

 

CÓMO 

Consideraciones de implementación para OCP 

• Proporcione un suministro de píldoras para hasta un año, según la 

preferencia de la mujer y el uso previsto. 

• Los programas deben equilibrar la conveniencia de brindar a las 
mujeres el máximo acceso a las píldoras con las preocupaciones 

sobre el suministro y la logística de anticonceptivos. 
• El sistema de reabastecimiento debe ser flexible, para que la mujer 

pueda obtener fácilmente las pastillas en la cantidad y en el 

momento que las requiera. [2] 

https://srhr.org/abortioncare/chapter-3/service-delivery-options-and-self-management-approaches-3-6/self-management-approaches-for-post-abortion-contraception-recommendations-51-54-3-6-3/#note-672-2


 

Consideraciones de implementación para OCP 

• Proporcione un suministro de píldoras para hasta un año, según la 
preferencia de la mujer y el uso previsto. 

• Los programas deben equilibrar la conveniencia de brindar a las 
mujeres el máximo acceso a las píldoras con las preocupaciones 

sobre el suministro y la logística de anticonceptivos. 

• El sistema de reabastecimiento debe ser flexible, para que la mujer 
pueda obtener fácilmente las pastillas en la cantidad y en el 

momento que las requiera. [2] 

CONSIDERACIONES CLAVE DE DERECHOS HUMANOS RELEVANTES PARA 

LOS ENFOQUES DE AUTOGESTIÓN 

• La atención de la salud sexual y reproductiva (SSR) debe estar 
disponible, accesible, aceptable y de buena calidad. 

• Los Estados deben garantizar la disponibilidad de una amplia gama 
de métodos anticonceptivos modernos, seguros y asequibles. 

• Los Estados deben garantizar el acceso adecuado a los 

medicamentos esenciales de manera asequible y no discriminatoria. 
• Los Estados deben respetar la autonomía en la toma de decisiones, 

la no discriminación y la igualdad. Esto significa que los Estados 
deben derogar o reformar las leyes y políticas que anulan o 

menoscaban la capacidad de ciertas personas y grupos para ejercer 
su derecho a la SSR, incluida la penalización del aborto o las leyes 

restrictivas sobre el aborto. 
• Los estados deben poner a disposición de las personas información 

precisa y basada en evidencia sobre el aborto de manera 
confidencial. 

• Los Estados deben tomar medidas para reducir la mortalidad y la 
morbilidad maternas. 

• De acuerdo con los requisitos de derechos humanos, la autogestión 
del aborto no debe criminalizarse. La criminalización de la 

autogestión del aborto puede resultar en demoras o barreras para 

buscar asistencia o atención posterior al aborto cuando sea 
necesario. El autocontrol del aborto con medicamentos debe estar 

disponible como una opción sobre la base de la idoneidad clínica. No 

debe restringirse por razones no clínicas como la edad. 

Para obtener más información y fuentes, consulte el Recuadro 1.2 y el 

Anexo A en la web : Estándares internacionales clave de derechos 

humanos sobre el aborto. 

https://srhr.org/abortioncare/chapter-3/service-delivery-options-and-self-management-approaches-3-6/self-management-approaches-for-post-abortion-contraception-recommendations-51-54-3-6-3/#note-672-2
https://srhr.org/abortioncare/chapter-1/human-rights-including-a-supportive-framework-of-law-and-policy/
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/349317/9789240039506-eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/349317/9789240039506-eng.pdf


Temas relacionados y recomendaciones 

• Todas las recomendaciones relacionadas con leyes y políticas 

(Recomendaciones 1 , 2 , 3 , 6 , 7 , 21 , 22 ) 

• Suministro de información sobre servicios de aborto de 

calidad (sección 3.2.1) 

• Prestación de asesoramiento (sección 3.2.2) 

• Consentimiento informado (en la sección 1.3.1: Derechos 

humanos) 

• Manejo del dolor para el aborto (sección 3.3.6) 

Referencias y notas al pie 

1. Incluir aquí una recomendación solo sobre anticonceptivos 

inyectables no implica que las opciones anticonceptivas para las 
mujeres después del aborto deban limitarse a este método, o de 

hecho a los métodos cubiertos por las recomendaciones 
presentadas en la sección 3.5.4; todos los métodos anticonceptivos 

pueden ser considerados después de un aborto. ↩ 

2. Estas son las recomendaciones 20a, b y c de la OMS (2021) (REF – 

NUEVO AUTOCUIDADO). ↩ 

 

 

Capítulo 4. Difusión, aplicabilidad, vacíos de 
investigación y futuras actualizaciones de la guía y 
recomendaciones 

Brechas de 

investigación/temas para 
futuras investigaciones (4.3) 
Comparte o imprime 

En el curso del desarrollo de esta guía, durante las reuniones de los 
Grupos de Revisión de Evidencia y Recomendaciones (ERRG) y el Grupo 

de Desarrollo de la Guía (GDG), se identificaron varias brechas de 

evidencia y áreas para investigación adicional. 

https://srhr.org/abortioncare/chapter-2/recommendations-relating-to-regulation-of-abortion-2-2/law-policy-recommendation-1-criminalization-2-2-1/
https://srhr.org/abortioncare/chapter-2/recommendations-relating-to-regulation-of-abortion-2-2/law-policy-recommendation-2-grounds-based-approaches-2-2-2/
https://srhr.org/abortioncare/chapter-2/recommendations-relating-to-regulation-of-abortion-2-2/law-policy-recommendation-3-gestational-age-limits-2-2-3/
https://srhr.org/abortioncare/chapter-3/pre-abortion-3-3/law-policy-recommendation-6-mandatory-waiting-periods-3-3-1/
https://srhr.org/abortioncare/chapter-3/pre-abortion-3-3/law-policy-recommendation-7-third-party-authorization-3-3-2/
https://srhr.org/abortioncare/chapter-3/pre-abortion-3-3/law-policy-recommendation-21-provider-restrictions-3-3-8/
https://srhr.org/abortioncare/chapter-3/pre-abortion-3-3/law-policy-recommendation-22-conscientious-objection-3-3-9/
https://srhr.org/abortioncare/chapter-3/services-applicable-across-the-continuum-of-care-3-2/service-delivery-recommendation-4-provision-of-information-on-abortion-care-3-2-1/
https://srhr.org/abortioncare/chapter-3/services-applicable-across-the-continuum-of-care-3-2/service-delivery-recommendation-4-provision-of-information-on-abortion-care-3-2-1/
https://srhr.org/abortioncare/chapter-3/services-applicable-across-the-continuum-of-care-3-2/service-delivery-recommendation-5-provision-of-counselling-3-2-2-3-2-3/
https://srhr.org/abortioncare/chapter-1/human-rights-including-a-supportive-framework-of-law-and-policy/
https://srhr.org/abortioncare/chapter-1/human-rights-including-a-supportive-framework-of-law-and-policy/
https://srhr.org/abortioncare/chapter-3/pre-abortion-3-3/clinical-services-recommendations-11-14-pain-management-for-surgical-abortion-and-for-prior-cervical-priming-3-3-6/
https://srhr.org/abortioncare/chapter-3/service-delivery-options-and-self-management-approaches-3-6/self-management-approaches-for-post-abortion-contraception-recommendations-51-54-3-6-3/#return-note-672-1
https://srhr.org/abortioncare/chapter-3/service-delivery-options-and-self-management-approaches-3-6/self-management-approaches-for-post-abortion-contraception-recommendations-51-54-3-6-3/#return-note-672-2


Ley y política 

• Impacto de las leyes y políticas de aborto en las personas con 
discapacidad y personas con capacidad disminuida que buscan un 

aborto 

• Impacto de las leyes y políticas de aborto en grupos en situación de 
vulnerabilidad y grupos con identidades marginadas, 

específicamente adolescentes y personas transgénero 
• Impactos, efectos e implicaciones relacionadas con los derechos de 

las barreras procesales al aborto en varios contextos 
• Impactos, efectos e implicaciones en materia de derechos de la 

disponibilidad del aborto a solicitud de la mujer, niña u otra persona 
embarazada, sin restricciones adicionales 

• Impactos, efectos e implicaciones de derechos de la despenalización 
de la autogestión del aborto y de la asistencia a la autogestión del 

aborto 

Servicios clínicos 

• Eficacia, seguridad y aceptabilidad del régimen combinado de 
letrozol más misoprostol en todas las edades gestacionales y en 

comparación con el régimen combinado de mifepristona más 
misoprostol 

• Eficacia del uso de misoprostol solo (es decir, uso típico/real fuera 
de las condiciones del estudio, número óptimo de dosis repetidas) 

• Eficacia, seguridad y aceptabilidad del uso de misoprostol solo en 

todas las edades gestacionales 
• Eficacia, seguridad y aceptabilidad del aborto médico ambulatorio a 

edades gestacionales ≥ 12 semanas 
• Seguridad, eficacia y aceptabilidad de los antiepilépticos y 

ansiolíticos para el manejo del dolor en el aborto con medicamentos 
en edades gestacionales ≥ 14 semanas 

• Manejo del cebado cervical antes de la dilatación y evacuación 
(D&E) a edades gestacionales ≥ 18 semanas en entornos donde no 

se dispone de dilatadores osmóticos 
• Regímenes antibióticos óptimos para la profilaxis de infecciones 

postaborto 
• Métodos efectivos para el diagnóstico y tratamiento del embarazo 

ectópico asintomático 
• Seguridad y eficacia de la detección y el tratamiento con 

antibióticos para la enfermedad pélvica inflamatoria antes del 

aborto quirúrgico versus la provisión de antibióticos profilácticos 
preoperatorios o perioperatorios sin detección o evaluación del 

riesgo de infección pélvica inflamatoria 
• Eficacia de la telemedicina para el aborto con medicamentos a 

edades gestacionales < 6 semanas 



• Eficacia, seguridad y aceptabilidad de todos los métodos de aborto e 
intervenciones clínicas relacionadas en todas las edades 

gestacionales en personas transgénero, no binarias e intersexuales 
que buscan servicios de aborto 

• Desarrollo y adaptación de materiales validados para proporcionar a 
las personas que se dedican a la autogestión del aborto la 

información que necesitan para tomar decisiones informadas sobre 
los riesgos/beneficios y las alternativas al uso de diferentes 

regímenes de aborto con medicamentos. 
• Desarrollo de información efectiva y fácil de usar para quienes 

buscan un aborto, por ejemplo, folletos y páginas web o información 
para usar en el contexto de líneas directas y servicios de 

telemedicina. 
• Desarrollo y validación de materiales de capacitación de calidad 

para su uso en la capacitación de proveedores en una variedad de 

servicios de atención del aborto (p. ej., para capacitar a 
farmacéuticos, trabajadores de farmacia y trabajadores de salud 

comunitarios para brindar de manera efectiva, o apoyar la 
autogestión de, todas las tareas involucradas en el aborto con 

medicamentos en edades gestacionales < 12 semanas) 
• Seguridad, comodidad y aceptabilidad de la reutilización de equipos 

de aspiración manual al vacío (MVA) 

prestación de servicios 

• Seguridad, eficacia y viabilidad de la expansión de las funciones de 
los trabajadores de la salud para ciertas tareas de atención del 

aborto en entornos de ingresos bajos y medianos (p. ej., aborto 
quirúrgico a edades gestacionales ≥ 12 semanas, aspiración por 

vacío para aborto incompleto) 
• Viabilidad de los farmacéuticos que administran anticonceptivos 

inyectables en entornos de bajos y medianos recursos 
(investigación de implementación) 

• Impacto de los enfoques de mercadeo social y franquicias sociales 
en la atención del aborto evaluado a través de una investigación de 

evaluación 

• Las autoridades más apropiadas para la prescripción y dispensación 
de medicamentos abortivos, incluida la comparación de 

medicamentos abortivos de origen propio con medicamentos 
prescritos y/o dispensados por trabajadores sanitarios capacitados. 

• Mecanismos para garantizar que las personas que gestionan por sí 
solas el aborto con medicamentos tengan acceso a medicamentos 

para el control del dolor y a métodos anticonceptivos 
• Aceptabilidad y satisfacción con una variedad de enfoques de 

prestación de servicios para la atención del aborto de calidad para 

personas transgénero, no binarias e intersexuales 



Cobertura universal de salud (UHC), 

financiación de la salud y productos básicos 

• Impacto de los cambios en las Listas Modelo de Medicamentos 
Esenciales de la OMS en el régimen combinado de mifepristona más 

misoprostol evaluado a través de una investigación de evaluación 

Indicadores para uso en el seguimiento y 

evaluación (M&E) de la atención 

• Desarrollo y validación de indicadores que incluyan la discapacidad 

social y económica además de la discapacidad física al calcular los 
años viviendo con una discapacidad relacionada con el aborto (en 

línea con el creciente enfoque en la estimación de la carga global de 

la enfermedad y la discapacidad) 
• Desarrollo y validación de métodos estandarizados de verificación 

de datos, de modo que los datos relacionados con el aborto puedan 
presentarse con un puntaje de verificación (como parte de los 

esfuerzos para abordar el subregistro de datos relacionados con el 
aborto como resultado del estigma relacionado con el aborto) 

• Desarrollo y mayor uso de métodos cualitativos para el seguimiento 
y la evaluación de la atención del aborto de calidad para evaluar las 

barreras al progreso y los facilitadores para fortalecer el desempeño 

del sistema de salud 

 

 

 


