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INTRODUCCIÓN 

 

En la asamblea General de Naciones Unidas, celebrada en septiembre de 2015, se acogen 17 

objetivos de desarrollo sostenible, dentro de los cuales se encuentra el que promueve la 

igualdad entre los géneros y la meta de acceso universal a los derechos reproductivos, 

incluyendo el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva, planificación familiar, 

información y educación en salud.1 

 

Son reconocidos como derechos sexuales y reproductivos, entre otros los siguientes: derecho 

a la intimidad personal; a la igualdad de sexo y género; el respeto a las decisiones personales 

en torno a la preferencia sexual; la decisión sobre el número de hijos e hijas; el espaciamiento 

entre ellos; la libertad para elegir métodos anticonceptivos; el derecho a la información veraz, 

completa y oportuna; el acceso efectivo a servicios de salud sexual y reproductiva y la 

interrupción voluntaria del embarazo (IVE)2 

 

 
1 Ministerio de Salud, 2016.Interrupción voluntaria del embarazo, un derecho humano de las 

mujeres.  

2 Corte Constitucional, Sentencias T-732 de 2009, T-585 de 2010, T-841 de 2011, T-627 de 2012,  



 

 

En América Latina, más de cuatro millones de mujeres tienen un aborto inducido, cada año, y 

en su mayoría se realizan de manera ilegal, en condiciones inseguras y por lo general, 

clandestinas. Esto representa un problema serio de salud pública en la región, que pone en 

peligro la vida de las mujeres, su salud reproductiva y una presión sobre los sistemas de salud.   

 

La Corte Constitucional Colombiana mediante la Sentencia C-355 de 2006, reconoce como 

derecho fundamental de las niñas y mujeres, la Interrupción Voluntaria del Embarazo en tres 

circunstancias: Cuando la continuación del embarazo constituya peligro para la vida o la 

salud de la mujer, cuando exista grave malformación del feto que haga inviable su vida y 

cuando el embarazo sea el resultado de una conducta, debidamente denunciada, constitutiva 

de acceso carnal o acto sexual sin consentimiento, abusivo o de inseminación artificial o 

transferencia de óvulo fecundado no consentidas, o de incesto. 

 

Las políticas para evitar el aborto inseguro, incluyendo la legalización o despenalización 

parcial del aborto y la IVE, no bastan por sí solas para reducir la mortalidad materna. Las 

mujeres que desean interrumpir su embarazo dentro de las causales establecidas en la 

legislación, necesitan recibir una atención oportuna y de calidad dentro de los servicios de 

salud sexual y reproductiva, con el fin de evitar complicaciones que pongan en peligro su 

salud y su vida3. 

 

Este documento tiene por objeto servir como herramienta de orientación para el personal 

administrativo de la EAPB UNISALUD y las  Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) de la red, 

en la atención integral de la interrupción voluntaria del embarazo y la implementación de las 

técnicas de IVE actualmente vigentes con el fin de garantizar el acceso a servicios preventivos 

del aborto inseguro, en cumplimiento de las disposiciones derivadas de la Sentencia C-355 de 

2006, las sentencias posteriores, la Política Integral de Atención en Salud, la resolución 3280 

de 2018 y las demás normas vigentes. 

 

 

 

1. ANTECEDENTES 

 

En 2005, la abogada Mónica Roa, en ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, 

presentó una demanda contra los Artículos 122, 123, 124 y 32 numeral 7 de la Ley 599 de 

2000 (Código Penal) mediante los cuales se penalizaba totalmente el aborto en Colombia 

 
3 Ministerio de Salud y Protección Social. Atención integral de la Interrupción Voluntaria del 

Embarazo (IVE) en el primer nivel de complejidad 



 

 

porque consideraba que violaban el derecho a la dignidad, la autonomía reproductiva y al 

libre desarrollo de la personalidad establecidos en el Preámbulo y los Artículos 1°, 16 y 42 de 

la Constitución Política, y se vulneraban los derechos a la igualdad y a la libre determinación 

(Artículo 13), el derecho a la vida, a la salud y a la integridad (Artículo 11, 12, 43 y 49), el 

derecho a estar libre de tratos crueles inhumanos y degradantes (Artículo 12), así como los 

tratados y convenios internacionales que reconocen los derechos humanos y prohíben su 

limitación (Artículo 93). 

 

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

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

de las mujeres (Ministerio de salud y Protección Social, UNFPA., 2014). La Corte estableció 

mediante la sentencia C-355 de 2006 que la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) es un 

derecho fundamental de las mujeres colombianas en tres casos específicos:  

 

“Cuando la continuación del embarazo constituya peligro para la vida o la salud de la mujer, 

certificada por un médico; (ii) Cuando exista grave malformación del feto que haga inviable su vida, 

certificada por un médico; y, (iii) Cuando el embarazo sea el resultado de una conducta, 

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

de inseminación artificial o transferencia de óvulo fecundado no consentidas, o de incesto”4   

 

En distintas oportunidades, la Corte ha reconocido que el derecho a la IVE se encuentra 

estrechamente ligado, entre otros, al derecho fundamental a la vida, a la salud, a la dignidad, 

a la intimidad y al libre desarrollo de la personalidad de las mujeres5. 

 

Los procedimientos relacionados con la IVE deben garantizarse de manera efectiva con una 

atención oportuna y de calidad, junto con otros servicios de salud sexual y reproductiva, en 

todos los niveles de complejidad y en todo el territorio nacional, siguiendo estrictamente las 

normas de referencia y contra-referencia.  

 

La Corte Constitucional en T- 988 de 2007 señala: 

 

“En situaciones en las cuales el aborto no es ilegal “los sistemas de salud deben entrenar y equipar 

a los proveedores de los servicios de salud y tomar otras medidas para asegurar que los abortos 

sean seguros y accesibles…”. 

 
4 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C-355 de 2006 

5 Sentencias C-355 de 2006, T-988 de 2007, T- 209 de 2008, T-946 de 2008, T-009 de 2009, T-388 de 

2009, T-585 de 2010, T-636 de 2011 y T- 841 de 2011. 



 

 

 

También insiste la Corte en la adopción de medidas encaminadas a “eliminar barreras que 

impidan el acceso a servicios de salud de interrupción voluntaria del embarazo en los casos y 

condiciones establecidas en la Sentencia C-355 de 2006, la educación e información en el área de la 

salud sexual y reproductiva, en condiciones de seguridad, oportunidad y calidad 6”.  

 

La corte reitera en:  

“El deber de las autoridades públicas – y de los particulares que actúan en esa calidad, como ocurre 

con las Empresas Promotoras de Salud -, consiste en remover los obstáculos que impidan a la 

mujer gestante acceder a los servicios de salud en condiciones de calidad y seguridad de modo que 

se protejan en debida forma sus derechos sexuales y reproductivos. Las autoridades públicas y los 

particulares que obran en esa calidad no sólo están obligados a evitar actuaciones discriminatorias 

sino a promover las condiciones para que sea factible respetar los derechos constitucionales 

fundamentales de la mujer gestante” 7. 

 

La sentencia C-355 de 2006 -al reconocer este derecho- crea la opción, pero no obliga a 

ninguna mujer a optar por la interrupción voluntaria del embarazo, con lo cual se ratifican los 

derechos a la autonomía y la autodeterminación reproductiva. Por ello, es preciso que las 

mujeres cuenten con asesoría en opciones, en la que se les informe que aun estando 

inmersas en alguna causal pueden optar por seguir con la gestación y asumir la crianza o dar 

el producto de la gestación en adopción8.  

 

2. MARCO LEGAL 

 

El marco legal que permite a las mujeres acceder a procedimientos para la IVE, está 

compuesto no sólo por las obligaciones generales y específicas relacionadas con la prestación 

de servicios en salud, sino además por el conjunto de sentencias que ha emitido la Corte 

Constitucional, después de la sentencia C 355-20069  

 

 
6 Corte Constitucional. Sentencia T-988 de 2007. 

7 Ibíd. 

8 Ministerio de Salud y Protección Social. ABECE. Interrupción voluntaria del embarazo, un derecho 

humano de las mujeres. 

9 Ministerio de Salud y Protección Social. Síntesis Jurisprudencial sobre la Interrupción voluntaria del 

embarazo en Colombia. 



 

 

La resolucion 3280, por medio de la cual se adoptan los lineamientos técnicos y operativos de 

la Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud y la ruta integral 

de atención en Salud para la Población Materno Perinatal y se establecen las directrices para 

su operación,  en el lineamiento técnico y operativo de la ruta materno perinatal, descrobe el 

procedimiento de IVE. 

 

 

ANTECEDENTES CONSTITUCIONALES 

 

 

La sentencia C-355 de 2006 de la Corte Constitucional sostiene que la IVE es uno de los 

derechos sexuales y reproductivos, hace parte de los derechos humanos y está íntimamente 

ligado a los derechos a la vida, a la salud, a la integridad personal, a estar libre de 

discriminación, al libre desarrollo de la personalidad y a la dignidad de mujeres y niñas en 

Colombia.  

 

La IVE es un derecho fundamental cuyo goce efectivo debe ser garantizado por el Estado, los 

agentes públicos y los actores del sistema de seguridad social en salud. Las EPS y las IPS tienen 

la obligación de garantizar un número adecuado de proveedores habilitados, en todos los 

grados de complejidad, para que presten los servicios de IVE10. Deben tener un servicio 

disponible en todo el territorio nacional, bajo estricto seguimiento de los postulados de 

referencia y contrareferencia. Independientemente de si son públicas o privadas, laicas o 

confesionales, deben contar con profesionales de la medicina y personal idóneo para atender 

la IVE11. 

 

El incumplimiento de los lineamientos que ha establecido en el tema de IVE, por parte de EPS 

e IPS da lugar a la aplicación de las sanciones previstas en el Sistema General de Seguridad 

Social en Salud; la Superintendencia Nacional de Salud y las Secretarías de Salud 

Departamentales, Distritales y Municipales son las entidades encargadas de investigar y 

sancionar a las EPS e IPS respectivamente, que se nieguen a prestar el servicio en los términos 

establecidos en las sentencias12. 

 

 
10 Corte Constitucional. Sentencia T-988 de 2007. 

11 Ibíd. 

12 Corte Constitucional. Sentencia T-209 de 2008 



 

 

Para la Corte, “el cumplimiento de las decisiones judiciales es una de las más importantes 

garantías de la existencia y funcionamiento del Estado Social y Democrático de Derecho (CP. 

art. 1º) que se traduce en la sujeción de los ciudadanos y los poderes públicos a la 

Constitución. El incumplimiento de esta garantía constituye grave atentado al Estado de 

Derecho, ya que conllevaría restarle toda fuerza coercitiva a las normas jurídicas, convirtiendo 

las decisiones judiciales y la eficacia de los derechos en ellas reconocidos, en formas 

insustanciales, carentes de contenido (…) Así, “no es posible hablar de Estado de Derecho 

cuando no se cumplen las decisiones judiciales en firme o cuando se les atribuye un carácter 

meramente dispositivo” (Sentencias T-554 de 1992, T-487 de 1996, T-777 de 1998, T-779 de 

1998, T-1686 de 2000 ,      T-1222 de 2003 y T-735 de 2006, T-937 de 200713). 

 

Cuando la orden judicial está dirigida a un funcionario público la Corte ha sido 

particularmente enfática en indicar que “todos los funcionarios estatales, (…) tienen el deber 

de acatar los fallos judiciales, sin entrar a evaluar si ellos son convenientes u oportunos. Basta 

saber que han sido proferidos por el juez competente para que a ellos se deba respeto y para 

que quienes se encuentran vinculados por sus resoluciones contraigan la obligación 

perentoria e inexcusable de cumplirlos, máxime si están relacionados con el imperio de las 

garantías constitucionales”, (Sentencia T-832 de 2008 y Auto 327 de 201014). 

 

 

Sentencias de la corte constitucional sobre IVE: 

 

1. C. 355 de 2006 

 

“La prohibición completa e incondicional del aborto en todas las circunstancias es abiertamente 

desproporcionada porque anula completamente los derechos de la mujer embarazada garantizados 

en la Constitución de 1991 y por tratados de derechos humanos que hacen parte del bloque de 

constitucionalidad.”  

 

“La IVE es un derecho fundamental de las niñas y mujeres, en tres circunstancias:  

 

i. Cuando la continuación del embarazo constituya peligro para la vida o la salud de la mujer, 

certificada por un médico.  

 
13 Ministerio de Salud y Protección social. Síntesis Jurisprudencial sobre IVE en Colombia. 

14  Ibíd. 



 

 

 

ii. Cuando exista grave malformación del feto que haga inviable su vida, certificada por un médico.  

 

iii. Cuándo el embarazo sea el resultado de una conducta, debidamente denunciada, constitutiva de 

acceso carnal o acto sexual sin consentimiento, abusivo o de inseminación artificial o transferencia de 

óvulo fecundado no consentidas, o de incesto”  

 

 

Sentencias de Tutela 

 

2. T-636 de 2007 

 

Protección del derecho constitucional a la salud por acción de tutela: La protección del 

derecho a la salud incluye el derecho al diagnóstico de conformidad con las reglas sentadas 

por la jurisprudencia constitucional. - Protección reforzada del derecho a la salud sexual y 

reproductiva: en el ordenamiento jurídico interno y en el ámbito internacional. - Procedencia 

de la acción de tutela para reconocer prestaciones comprendidas en la atención de la salud 

sexual y reproductiva excluida del POS. 

 

3. T-988 de 2007 

 

“Exigir requisitos adicionales al denuncio - esto es, de una parte, sentencia judicial de interdicción y 

guarda y, de otra, prueba psicológica por medio de la cual se comprobara que el aborto no fue 

consentido – constituyeron requerimientos desproporcionados y, en tal medida, dicha actitud de la 

entidad demandada significó un desconocimiento de la sentencia C-355 de 2006 por cuanto esas 

exigencias representaron cargas desproporcionadas… “ 

 

4. T-209 de 2008 

 

El aborto no constituye delito cuando se solicita voluntariamente por una mujer presentando 

la denuncia penal debidamente formulada en caso de violación o de inseminación artificial 

no consentida, transferencia de ovulo fecundado no consentida o incesto, certificado médico 

de estar en peligro la vida de la madre, o certificado médico de inviabilidad del feto.  

 



 

 

Los profesionales de la salud en todos los niveles tienen la obligación ética, constitucional y 

legal de respetar los derechos de las mujeres.  

 

Los médicos o el personal administrativo no pueden exigir documentos o requisitos 

adicionales a los mencionados anteriormente, con el fin de abstenerse de practicar o autorizar 

un procedimiento de IVE. 

 

La objeción de conciencia no es un derecho del que son titulares las personas jurídicas. ES un 

derecho que solo es posible reconocer a las personas naturales.  

 

La objeción de conciencia debe presentarse de manera individual en un escrito en el que se 

expongan debidamente los fundamentos. No puede presentarse de manera colectiva. Debe 

fundamentarse en una convicción de carácter religioso.  

 

La objeción de conciencia no puede fundamentarse en la opinión del médico en torno a si está o no 

de acuerdo con el aborto. No puede vulnerar los derechos fundamentales de las mujeres.  

El médico que se abstenga de practicar un aborto con fundamento en la objeción de conciencia tiene 

la obligación de remitir inmediatamente a la mujer a otro médico que si pueda llevar a cabo el aborto. 

Y, en el caso de las IPS, éstas deben haber definido previamente cual es el médico que está habilitado 

para practicar el procedimiento de IVE.  

 

Cuando se presenta objeción de conciencia el aborto debe practicarse por otro médico que esté en 

disposición de llevar a cabo el procedimiento de IVE, sin perjuicio de que posteriormente se 

determine si la objeción de conciencia era procedente y pertinente, a través de los mecanismos 

establecidos por la profesión médica, o en su defecto por el Ministerio de la Protección Social, 

conforme a las normas pertinentes.  

 

El Sistema de Seguridad Social en Salud debe garantizar un número adecuado de proveedores 

habilitados para prestar los servicios de interrupción del embarazo.  

 

Las mujeres tienen derecho al acceso real, oportuno y de calidad al Sistema de Seguridad Social en 

Salud cuando soliciten la interrupción de su embarazo, en todos los grados de complejidad del 

mismo. El Sistema de Seguridad Social en salud no puede imponer barreras administrativas que 

posterguen innecesariamente la prestación del servicio de IVE.  

 



 

 

El incumplimiento de las anteriores previsiones da lugar a la aplicación de las sanciones previstas en 

el Sistema General de Seguridad Social en Salud  

 

5. T-948 de 2008 

 

En cuanto a la figura de la objeción de conciencia, se citaron los requisitos que para su 

viabilidad fueron expuestos en sentencia T-209 de 2008. 

 

6. T- 388 de 2009 

 

“No pueden elevarse obstáculos adicionales no contemplados por la sentencia C-355 de 2006 

que impliquen una carga desproporcionada y arbitraria a las mujeres que se encuentren bajo 

los supuestos previstos en la referida sentencia pues con ello se las coloca en situación de 

indefensión y se desconocen sus derechos constitucionales fundamentales. 

 

Las autoridades judiciales no pueden alegar la objeción de conciencia para abstenerse de 

autorizar solicitudes de interrupción voluntaria del embarazo cuando la mujer gestante se 

halla en los supuestos permitidos por la sentencia C-355 de 2006, pues está vedado a quienes 

ejercen jurisdicción dictar lo que deben efectuar las personas en materia de valoraciones 

morales o abstenerse de aplicar la normatividad vigente y expedida en armonía con lo 

dispuesto en la Constitución Nacional, porque la consideran incompatible con sus propias 

creencias religiosas, morales, culturales o ideológicas. Si lo hacen, podrían incurrir en la 

hipótesis prevista para que se configurara el delito de prevaricato por acción. Por 

consiguiente, surge la posibilidad de ser sancionadas penal y disciplinariamente.  

 

Las mujeres puestas bajo las hipótesis contenidas en la sentencia C-355 de 2006 gozan del 

derecho a decidir libres de presión, coacción, apremio, manipulación y, en general, cualquier 

suerte de intervenciones inadmisibles respecto de la interrupción voluntaria de su embarazo. 

Es este un derecho de las mujeres quienes aún colocadas en los supuestos allí determinados 

también pueden elegir con libertad llevar a término su embarazo. Todas las mujeres deben 

poder contar con la información suficiente, amplia y adecuada que les permita ejercer a 

cabalidad y en libertad sus derechos sexuales y reproductivos, lo que incluye, el derecho a 

estar plenamente enteradas respecto de lo dispuesto en la sentencia C-355 de 2006 así como 

en el Decreto 4444 de diciembre 13 de 2006 “Por el cual se reglamenta la prestación de unos 

servicios de salud sexual y reproductiva”.  

 

Los servicios de interrupción del embarazo bajo las hipótesis contempladas en la sentencia C-

355 de 2006 deben estar disponibles en todo el territorio nacional - bajo estricto seguimiento 



 

 

de los postulados de referencia y contrarreferencia - y las mujeres en estado de gravidez han 

de poder acceder a los mismos en todos los niveles de complejidad que lo requieran. - Las 

personas profesionales de la salud y, en general, el personal de salud que atienda la solicitud 

de las mujeres relativa a la interrupción voluntaria de su embarazo están obligados a ofrecer 

plena garantía de confidencialidad y, en consecuencia, a respetar el derecho de las mujeres a 

la intimidad y a la dignidad. Guardar el secreto profesional se convierte en una obligación de 

primer orden para los prestadores de servicios de salud en relación con este tópico. Ni las 

mujeres que optan por interrumpir voluntariamente su embarazo bajo las hipótesis previstas 

en la sentencia C-355 de 2006, ni quienes atienden su solicitud, pueden ser víctimas de 

discriminación o de prácticas que limiten de alguna forma o impidan su acceso al lugar de 

trabajo o a centros educativos o su afiliación al sistema general de salud o riesgos 

profesionales. 

 

Los departamentos, distritos y municipios están obligados a asegurar la suficiente 

disponibilidad de servicios de la red pública con el propósito de garantizarles a las mujeres 

gestantes el acceso efectivo al servicio de interrupción voluntaria del embarazo en 

condiciones de calidad y de salubridad. Ninguna entidad prestadora de salud – sea pública o 

privada, confesional o laica -puede negarse a la interrupción voluntaria del embarazo cuando 

la mujer se encuentra bajo los supuestos establecidos en la sentencia C-355 de 2006 – 

cualquiera que sea el tipo de afiliación a la seguridad social que tenga la mujer y con 

independencia de su condición social, económica, edad, capacidad de pago, orientación 

sexual o etnia. 

 

Está terminantemente prohibido elevar obstáculos, exigencias o barreras adicionales a las 

establecidas en la referida sentencia C 355 para la práctica del aborto en los supuestos allí 

previstos. 

 

Entre las barreras inadmisibles se encuentran, entre otras: • Realizar juntas médicas, de 

revisión o de aprobación por auditores que ocasionan tiempos de espera injustificados para la 

práctica del aborto inducido. • Impedir a las niñas menores de 14 años en estado de gravidez 

exteriorizar libremente su consentimiento para efectuar la interrupción voluntaria del 

embarazo, cuando sus progenitores o representantes legales no están de acuerdo con dicha 

interrupción. • Imponer requisitos adicionales, verbigracia, exigir: (a) dictámenes de medicina 

forense; (b) órdenes judiciales; (c) exámenes de salud que no son practicados de manera 

oportuna; (d) autorización por parte de familiares, asesores jurídicos, auditores, médicos y 

pluralidad de galenos. • Alegar objeción de conciencia colectiva que desencadena, a su 

turno, objeciones de conciencia, institucionales e infundadas. • Suscribir pactos – individuales 

o conjuntos - para negarse a practicar la interrupción del embarazo. • Acogerse a formatos o 

plantillas de adhesión que incidan en que las entidades hospitalarias no cuenten en su planta 

de personal con médicos dispuestos a prestar los servicios de interrupción voluntaria del 

embarazo, sea por cuanto estos (as) profesionales de la medicina son víctimas de 

discriminación en el momento en que se efectúa su vinculación laboral o por cuanto, una vez 

vinculados (as), reciben presiones en el sentido de abstenerse de practicar abortos. • 



 

 

Descalificar conceptos médicos expedidos por psicólogos a quienes la Ley 1090 de 2006 les 

reconoce el status de profesionales de la salud”. 

7. T-585 de 2010 

 

Sostiene la Corte que: “A partir de la sentencia C-355 de 2006, existe en Colombia un derecho 

fundamental a la interrupción voluntaria del embarazo en cabeza de las mujeres que se 

encuentran incursas en las tres hipótesis despenalizadas, derivado del contenido de los 

derechos fundamentales a la dignidad humana, al libre desarrollo de la personalidad, a la vida 

y a la salud física y mental y que se inscribe en la categoría de los derechos reproductivos. 

Tanto hombres como mujeres son titulares de estos derechos (Sexuales y reproductivos), sin 

embargo, acepta también que es innegable la particular importancia que tiene para las 

mujeres la vigencia de los mismos ya que la determinación de procrear o abstenerse de 

hacerlo incide directamente sobre su proyecto de vida pues es en sus cuerpos en donde tiene 

lugar la gestación y, aunque no debería ser así, son las principales responsables del cuidado y 

la crianza de los hijos e hijas, a lo que se añade el hecho de que han sido históricamente 

despojadas del control sobre su cuerpo y de la libertad sobre sus decisiones reproductivas por 

la familia, la sociedad y el Estado. 

 

Del derecho al acceso a los servicios de la IVE surge la correlativa obligación de garantizarlo, 

lo que, en los casos de la causal de peligro para la vida o la salud de la madre, incluye el deber 

de las EPS e IPS de contar con protocolos de diagnóstico rápido en aquellos eventos en que 

los/as profesionales de la salud advierten la posibilidad de que se configure ésta hipótesis o la 

mujer gestante alega estar incursa en ella, precisamente con el fin de determinar si se cumple 

el requisito impuesto en la sentencia C-355 de 2006 consistente en una certificación médica. 

Tales protocolos deben ser integrales, es decir, incluir una valoración del estado de salud 

mental pues la sentencia C-355 de 2006 concluyó que el peligro para la misma también es 

fundamento para una solicitud de IVE. 

 

 

8. T-841 de 2011 

 

 

Desarrolla el concepto de la reserva de identidad de mujeres que solicitan IVE y la protección 

al derecho a la intimidad en razón de favorecer el acceso a la salud y a la justicia de las 

mujeres. Esta reserva es tendiente a proteger en sí mismo el derecho a la IVE y a la vida y la 

salud de las mujeres que por no verse expuestas prefieren recurrir a procedimientos inseguros 

que las ponen en peligro.  

 



 

 

Declara que hay daño consumado, por haberse concretado el peligro que quería evitarse con 

la IVE y con la solicitud de tutela. Ratificación de concepto de causal de peligro para la vida o 

la salud de la mujer: peligro para la vida diferente del peligro para la salud y esta última 

incluye salud física y mental. Certificado médico como único requisito. - Desarrollo del 

concepto del derecho al diagnóstico oportuno completo y de calidad, con la consecuente 

posibilidad de recibir el tratamiento requerido acorde con el mismo, es decir, en estos casos, la 

realización de la IVE: valoración médica oportuna e integral sobre los peligros de la 

continuación del embarazo y que tenga en cuenta la salud mental; expedir oportunamente el 

certificado de los riesgos; prohibición de negar o dilatar las valoraciones y diagnósticos 

necesarios para establecer el riesgo; prohibición de negar o dilatar la emisión del certificado 

médico para impedir el acceso a la IVE o de expedir uno que no corresponda con la 

valoración realizada. 

 

 

 

9. T-532 de 2014 

 

“El legislador o el regulador en el ámbito de la seguridad social en salud, en cumplimiento de 

sus deberes y dentro de las respectivas órbitas de competencia, adopten decisiones 

respetuosas de los derechos constitucionales de las mujeres, como por ejemplo, aquellas 

encaminadas a regular su goce efectivo en condiciones de igualdad y de seguridad dentro 

del sistema de seguridad social en salud”, con la advertencia de que el legislador no podía 

establecer requisitos que terminaran imponiendo cargas desproporcionadas sobre los 

derechos de la mujer, o barreras que impidieran la práctica del aborto.  

 

El criterio médico resulta ser fundamental como factor determinante para la solución de 

situaciones, en que lo avanzado del estado de embarazo de la gestante es un aspecto 

relevante a considerar dentro de la determinación de la conducta en estos casos. 

 

10. T-301 de 2016 

 

Afirma que desde la sentencia C-355 de 2006 se estableció para las EPS la obligación de 

contar en su red con prestadores capacitados para la realización del aborto en las condiciones 

delineadas en la jurisprudencia, y que la sentencia T-209 de 2008 fue clara en señalar que las 

EPS “deben tener de antemano claro, y definida la lista correspondiente, que profesionales de 

la salud están habilitados para practicar el procedimiento de IVE y en que IPS se encuentran, a 



 

 

fin de que el transcurso del tiempo no haga ineficaces los derechos fundamentales de las 

mujeres15”. 

 

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

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

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

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

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

universalidad, calidad, seguridad y eficiencia16 

 

 

IDENTIFICACIÓN DE LAS CAUSALES 

 

11. Primera causal: peligro para la vida o la salud de la mujer. 

 

En esta causal se reconoce el peligro para la salud de forma independiente del peligro para la vida; es 

decir el peligro para la salud no necesariamente debe coexistir con el peligro para la vida para que se 

configure la causal. Por tratarse del derecho a la vida  y a la salud, se parte de principios de acuerdo 

con el Pacto Internacional de derechos Civiles y Políticos (PIDESC)17, tales como: respeto a la 

autonomía para decidir, es decir que la decisión de terminar el embarazo depende únicamente de la 

voluntad de la mujer; son las mujeres quienes deben decidir, que tanto riesgo están dispuestas a 

correr, basadas en sus estándares de bienestar. Las demoras en la atención aumentan el riesgo de 

complicaciones asociadas a la IVE resultantes de la práctica de procedimientos en edades 

gestacionales avanzadas. Así mismo, cuando se cumplen las causales establecidas por la ley, la 

negación injustificada de servicios deja sin atención a las mujeres o favorece el uso de servicios 

inseguros, lo cual pone en riesgo su salud18. 

 

El peligro o riesgo para la salud o la vida se entiende  como la posibilidad de afectación de la 

salud y en este sentido no es exigible ni la presencia de una enfermedad, ni una enfermedad 

de intensidad determinada, ni la concreción de dicho riesgo para determinar que en efecto la 

 
15 Ibíd. Pg. 15-26 

16 Superintendencia Nacional de Salud. Circular Externa No.003 del 26 de abril de 2013. 

17 Organización de las Naciones Unidas. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 

A/RES/2200 A (XXI). ONU, 1966. 

18 Ministerio de Salud y protección social. Prevención del aborto inseguro en Colombia. 



 

 

salud está afectada 19 . La Federación Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia y 

Ginecología (FLASOG) se pronunció a través de la Declaración de Santa Cruz (2002), al 

afirmar que “Cuando la legislación del país no condena el aborto en los casos de riesgo para 

la vida y para la salud de la mujer, la opinión de la mujer sobre cuánto riesgo está dispuesta a 

correr, debe ser el factor determinante en la decisión de interrumpir la gestación20”  

 

No se debe limitar el riesgo según su inminencia, ya que este puede hacer referencia a 

posibles afectaciones en diferentes momentos de la vida de la mujer y no necesariamente de 

forma inmediata. En ocasiones la continuación del embarazo puede implicar riesgos durante 

el mismo embarazo, durante el parto o el puerperio, y también riesgos a corto, mediano y 

largo plazo21. 

 

El único requisito exigible a las mujeres para acceder a la IVE por esta primera causal es un 

certificado médico en el que se expresa la existencia de un riesgo para la salud o la vida de la 

mujer en caso de continuar con el embarazo. La única exigencia para quién expide dicho 

certificado es que actúe conforme a los estándares éticos de su profesión22 No es exigible 

que ostente una especialidad determinada o que pertenezca a una institución determinada.  

 

El certificado no es una argumentación sobre si se debería interrumpir o no el embarazo 

según la ponderación del riesgo por parte del/de la médico/a, sino la confirmación que, en 

efecto, la hipótesis de la existencia del riesgo, es cierta. La certificación del riesgo solo 

depende de su existencia, es decir, la pregunta que se debe responder es si existe o no el 

riesgo y no si el riesgo es tal que, en la opinión de quién certifica, se justifica o se autoriza 

interrumpir el embarazo. Este ejercicio de ponderación, corresponde únicamente a la 

mujer23. 

 

12. Segunda causal: cuando exista grave malformación  

 

 
19 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T- 209/08. Magistrada ponente: Clara Inés Vargas 

Hernández, febrero 28 de 2008. 

20 FLASOG. Declaración de Santa Cruz. XIII cumbre Iberoamericana. Asamblea Ordinaria, 2002 

21 Ministerio de salud y Protección Social, UNFPA. Atención integral de la Interrupción Voluntaria del 

Embarazo (IVE) en el primer nivel de complejidad 

22 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-355 de 2006. 

23 Ministerio de Salud y protección social. Prevención del aborto inseguro en Colombia 



 

 

Esta causal se fundamenta en el hecho de que no se puede exigir a las mujeres soportar la 

carga de un embarazo que implique riesgo para su salud física y emocional, a sabiendas de la 

inviabilidad del feto, pues esto significaría someterlas a tratos crueles, inhumanos y 

degradantes que afectarían su dignidad como ya lo ha conceptuado el Comité de Derechos 

Humanos de la ONU24 

 

Esta causal restringe las malformaciones fetales a aquellas que, por su gravedad, hagan que la 

vida del feto sea inviable y no aplica para los casos de afectación fetal que pueda ser curada 

antes o después del parto. 

El único requisito exigible para la aplicación de esta causal es una certificación sobre la 

inviabilidad resultante de las malformaciones observadas en el feto, la cual debe ser expedida 

por un/a médico/a con suficiente información, no necesariamente especialista, al igual que 

en la causal anterior, bajo estrictos estándares de ética profesional. 

 

Es muy importante tener en cuenta que existen malformaciones graves que permiten la 

sobrevida por un tiempo corto o incluso prologado de una persona. En estos casos no se 

constituye la segunda causal. Sin embargo, no se debe ignorar la posibilidad de afectación de 

la salud integral de la mujer como resultado de la continuación del embarazo para la 

contemplación de la primera causal25 

 

13. Tercera causal: Cuando el embarazo sea resultado de cualquier forma de abuso sexual 

(acceso carnal o acto sexual sin consentimiento o abusivo) o de inseminación o 

transferencia de óvulo fecundado no consentido o de incesto. 

 

El consentimiento de la mujer es fundamental para la concepción. Al exigírsele la 

continuación en contra de su voluntad de un embarazo producto de una violación se vulnera 

plenamente su dignidad y se la reduce a un instrumento de reproducción. 

 

Para muchas mujeres, es muy difícil comunicar que han sido víctimas de violación. Por esta 

razón, el personal de salud debe tener especial cuidado en la atención de estos casos. Es 

importante escuchar a la mujer y creer en su relato sin cuestionarla, revictimizarla o juzgarla. 

 

En ocasiones, el primer contacto de la mujer con los servicios de salud después de ser víctima 

de actos de violencia sexual tiene lugar cuando se confirma un embarazo resultado de una 

violación. Es importante atender a la mujer de manera oportuna, teniendo en cuenta que se 

 
24 Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Comunicación Nª 1153/2003: ONU; 2005 

25 Prevención del aborto inseguro en Colombia. Op.cit 



 

 

halla en una situación de fragilidad emocional. La atención debe ser integral, por lo cual debe 

incluir servicios de salud mental o trabajo social debidamente instalados. 

 

El único requisito que debe cumplir la mujer para acceder a una IVE por esta causal es la 

presentación de la copia de la denuncia. A partir de la Ley 1.257 de 2008, la denuncia de 

violencia sexual puede ser interpuesta por cualquier persona, y no necesariamente por la 

víctima, en tanto que el acto de violencia ha adquirido un carácter no conciliable, no 

desistible y no transable26. Debe partirse de la buena fe y responsabilidad de la mujer que 

denuncia el hecho27 y por tanto, no es procedente por parte del sistema de salud, exigirle 

que se compruebe el hecho a satisfacción de un juez ni que demuestre la veracidad de los 

hechos28. El papel de verificación es absolutamente judicial y en ningún momento puede ser 

un argumento para obstaculizar la prestación de los servicios de IVE y mucho menos servir 

como fundamento para la objeción de conciencia a la realización de la IVE. 

 

Para el caso de las menores de 14 años, se presume una relación no consentida  y la 

exhibición de la denuncia se constituye en un formalismo que no puede retrasar la 

atención29. Para las mujeres discapacitadas no es exigible la presentación de interdicción, ya 

que dicho requisito se puede constituir en una carga que puede dilatar la prestación del 

servicio a una mujer víctima de abuso sexual30.  

 

En Colombia es frecuente el abuso sexual en el marco de las relaciones de pareja y por lo 

tanto siempre debe informarse a la mujer embarazada sobre la existencia de esta causal de 

manera que pueda tomar una decisión informada. La violencia sexual se considera una 

urgencia, de acuerdo con lo definido en el Protocolo y Modelo de Atención Integral en Salud 

a Víctimas de Violencia Sexual 31. Así mismo, la Ley 1.146 de 2007 establece que los casos de 

niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual deben ser atendidos como una urgencia 

médica. La Resolución No. 1.776 de 2008 de la Superintendencia Nacional de Salud establece 

las sanciones por la no adecuada prestación de servicios a las víctimas de violencia sexual. En 

general, la atención de víctimas de violencia sexual, debe hacerse de acuerdo con el 

 
26 Congreso de la República de Colombia. Ley 1.257 de 2008. 

27 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C- 355 de 2006 

28 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T- 388 de 2009. 

29 25 Congreso de la República de Colombia. Ley 599 de 2000. Código Penal Colombiano. 

30 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-209 de 2008 

31 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-988 de 2007. 



 

 

Protocolo y Modelo de Atención Integral en Salud a Víctimas de Violencia Sexual del 

Ministerio de Salud y Protección Social32  

 

En los casos en los que existe una coexistencia de causales, como, por ejemplo, en el caso de 

una mujer víctima de violación quien por algún motivo no presenta la denuncia (conflicto 

armado, amenazas u otras), y en quien se evidencia riesgo o afectación de su salud mental, se 

debe escoger aquella causal cuyos requisitos sean menos gravosos o exijan menos trámites 

para la mujer. En ningún caso puede exigirse la certificación y denuncia de las dos causales 

para la prestación de los servicios de IVE33. 

 

 

PRACTICAS PROHIBIDAS Y OBLIGACIONES 

 

Se prohíbe: 

 

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

documentos o requisitos adicionales a los mencionados en la sentencia, con el fin de no 

practicar o autorizar un procedimiento de IVE. 

 

15. Exigir dictámenes de medicina forense, órdenes judiciales, exámenes de salud que no sean 

practicados de manera oportuna. 

 

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

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

requerir evidencia forense de penetración sexual.   

 

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

imponer barreras administrativas que posterguen innecesariamente la prestación del servicio 

de IVE, como la realización de juntas médicas de revisión o aprobación por auditores que 

ocasionen tiempos de espera injustificados. 

 

 
32 Ministerio de Salud y Protección Social. Resolución No. 459 de 2.012. 

33 Prevención del aborto inseguro en Colombia. Op.cit. P.31 



 

 

18. Ser reticentes a cumplir las reglas de referencia y contrarreferencia necesarias para garantizar 

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

para brindar la atención, según la necesidad del caso. 

 

19. Aplicar de manera inadecuada la objeción de conciencia. 

 

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

 

21. Acogerse a formatos o plantillas de adhesión que incidan en que las entidades 

hospitalarias discriminen laboralmente a sus médicos. 

 

22. Impedir que las niñas menores de 14 años exterioricen su voluntad y/o 

consentimiento para la práctica de la IVE, cuando sus padres o adultos responsables 

no estén de acuerdo con su decisión. 

 

Obligaciones:  

 

1. Informar a todas las mujeres sobre las causales legales de aborto. 

 

2. Respetar la libertad y la autonomía de las mujeres para tomar decisiones sobre la 

continuación o interrupción de su embarazo. 

 

3. Garantizar la confidencialidad, intimidad, respeto y guarda del secreto profesional. 

 

4. Brindar asesoramiento e información clara, oportuna y veraz sobre el procedimiento 

de interrupción del embarazo. 

 

5. Considerar el riesgo o la afectación de la salud mental de la mujer como criterio válido 

para la aplicación de la primera causal34. 

 

 
34 Ibíd. P. 33 



 

 

 

OBJECIÓN DE CONCIENCIA 

 

 

La objeción de conciencia surge como resultado de un conflicto entre dos derechos: el derecho a la 

libertad de conciencia y el derecho a la interrupción del embarazo dentro de las causales de 

excepción. La Corte Constitucional, sin embargo, reconoce que la objeción de conciencia no es un 

derecho absoluto y su ejercicio tiene como límite la propia Constitución en cuanto consagra los 

derechos fundamentales, cuya titularidad también ostentan las mujeres. El objetor puede hacer 

ejercicio de objeción de conciencia, en respuesta a sus creencias y convicciones personales, pero solo 

si garantiza la satisfacción del derecho de la mujer a interrumpir el embarazo35. 

 

La Corte Constitucional en las sentencias T-209 de 2008 y T-388 de 2009 ha establecido los siguientes 

lineamientos que buscan proteger al máximo los dos derechos en conflicto: 

 

1. En situaciones de urgencia, en las que existe peligro inminente para la vida de la mujer y solo 

hay un prestador del servicio, no se puede alegar objeción de conciencia, y se debe prestar el 

servicio en cumplimiento de la obligación última de proteger los derechos fundamentales de 

la mujer. 

 

2. La objeción de conciencia solo aplica para el/la médico/a que realiza de manera directa el 

procedimiento de IVE, y no puede ser ejercida por los otros profesionales que intervienen en 

el proceso (por ejemplo: personal de anestesiología, enfermería, orientación y asesoría, 

administradores hospitalarios, secretarias, jueces, etc.), ni para abstenerse de dar 

información, ni para coartar la voluntad de la mujer, ni persuadirla para cambiar su decisión. 

 

3. Implica la obligación de remitir a la mujer a otro profesional que no sea objetor de conciencia. 

Para tal efecto, se debe conocer de antemano qué profesionales de la red de servicios están 

dispuestos a proveer servicios de IVE. Toda EPS e IPS debe identificar previamente con qué 

prestadores cuenta para brindar el servicio de IVE. Si no hay un profesional disponible para la 

realización de la IVE y/o la usuaria tiene barreras de acceso al mismo, quien objeta está en la 

obligación ética y legal de prestar el servicio de IVE y garantizar el derecho de la mujer. 

 

 
35 Ibídem. P. 34 



 

 

4. La objeción de conciencia debe comunicarse de manera individual y por escrito, exponiendo 

debidamente los fundamentos para la misma. Estos deben obedecer a convicciones de 

carácter religioso o moral y en ningún momento pueden basarse en su opinión acerca de si 

está de acuerdo o no con las razones por las que una mujer decide interrumpir el embarazo. 

 

5. La objeción de conciencia solo se puede ejercer de manera individual y como persona natural 

ya que solo el individuo tiene conciencia. No es un derecho del cual son titulares las personas 

jurídicas, ni las instituciones y, por lo tanto, no pueden existir IPS que presenten objeción de 

conciencia a la práctica de la interrupción del embarazo cuando se reúnan los requisitos 

legales necesarios. 

 

6. Para el caso de jueces y funcionarios del sector judicial, estos deben actuar conforme a la 

Constitución y la ley, no basados en su propia conciencia; por lo tanto, no pueden alegar 

objeción de conciencia cuando cumplan sus funciones en casos relacionados con la IVE. 

 

En cualquier caso, la objeción de conciencia no puede convertirse en una barrera de acceso a 

los servicios de IVE ya que vulnera los derechos fundamentales de las mujeres. Quien es 

objetor de conciencia no está excusado de realizar la consulta inicial y tiene el mismo deber 

de quien no es objetor de informar sobre las causales legales y las opciones, como también de 

reconocer el riesgo para la vida o salud y/o la incompatibilidad con la vida del feto. La 

jurisprudencia es amplia al respecto y demuestra cómo la aplicación inadecuada de la 

objeción de conciencia se constituye en una negación injustificada de servicios médicos y 

puede generar responsabilidad 

tanto institucional (Sentencia T-209 de 2008 como individual, desde el punto de vista 

disciplinario y ético36 

 

7. MARCO CONCEPTUAL 

 

¿Qué es el aborto inseguro? 

 

Es el procedimiento donde el proveedor del servicio carece de capacitación, utiliza técnicas 

peligrosas, y se realiza en recintos carentes de condiciones higiénicas. Un aborto inseguro puede ser 

inducido por la mujer misma, por una persona sin entrenamiento médico o por un profesional de la 

salud en condiciones antihigiénicas. 

 
36 Ibídem. P. 35 



 

 

 

Se considera una de las principales causas de morbilidad, discapacidad y mortalidad materna, pero 

que puede ser intervenida37 , si las mujeres acceden a información completa veraz y oportuna y si 

estuviesen disponibles los servicios de anticoncepción moderna, -incluida la anticoncepción de 

emergencia, de prevención y detección de las violencias de género y la prevención de embarazos no 

planeados o no deseados, en los lugares donde las mujeres viven 

y transcurre su vida cotidiana. 

 

Los costos de incorporar la atención para un aborto sin riesgos a los servicios sanitarios son bajos 

respecto de los costos que recaen en el sistema de salud por las complicaciones de tratar un aborto 

inseguro38 

 

¿Cuál es la situación del aborto en el mundo? 

 

Desde 1985 se ha liberalizado la legislación sobre el aborto en 36 países. 40 % de las mujeres viven en 

países que permiten el aborto a solicitud de la mujer; 20 % de las mujeres, en países que permiten el 

aborto dependiendo de condiciones sociales y económicas; y 40% de las mujeres viven en países con 

leyes muy restrictivas o donde el aborto, aun cuando es legal, no está disponible. 

 

En Colombia, a partir del año 2006, por medio de la sentencia C-355 de 2006, se considera el 

aborto no constitutivo en las causales específicas. 

 

¿Cuáles son los determinantes sociales del aborto? 

 

Históricamente el aborto ha estado presente en las comunidades, rodeado de significados y 

significantes de estigma y discriminación, tejidos en las diferentes culturas en el marco de sus 

constructos sociales, que además se cimientan en violencias de géneros naturalizadas. 

 

 
37 Corte Constitucional. Sentencia C–355 de 2006. 

38 Ministerio de Salud y Protección Social. ABECE. Interrupción voluntaria del embarazo, un derecho 

humano de las mujeres. 



 

 

El aborto inducido y el embarazo no planeado constituyen dos problemas de salud pública 

íntimamente relacionados: los abortos inducidos son producto de embarazos no planeados. 

 

El nivel educativo y las condiciones socioeconómicas son factores que influyen en gran medida en los 

niveles de las tasas de fecundidad. La demanda insatisfecha de métodos de planificación familiar es 

muy marcada en regiones menos desarrolladas, y en los grupos poblacionales más pobres y con 

mayores barreras de acceso a servicios de salud. 

 

El aborto es un problema de salud pública. En el mundo ocurren cerca de 46 millones de abortos al 

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

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

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

países en desarrollo. Se estima que 47 mil muertes al año ocurren por abortos inseguros (13 % de 

decesos maternos) y cinco millones de mujeres sufren incapacidades temporales o permanentes 

(infertilidad) derivadas de abortos. En Colombia se estima que pueden ocurrir hasta 400.000 abortos 

cada año, 99 % en la clandestinidad. Por registros de prestación se cuentan entre 3.100 y 3.600 

abortos médicos y un promedio de 15.000 abortos espontáneos cada año, durante los últimos cinco 

años39. 

 

Responsabilidades de las EAPB 

 

Las Entidades administradoras de planes de beneficios están en la obligación de prestar el servicio de 

interrupción voluntaria del embarazo a mujeres incursas en cualquiera de las causales establecidas en 

la sentencia C-355 de 2016, en cumplimiento de los principios de igualdad, eficiencia, calidad, 

seguridad y universalidad. 

 

Deben contar con profesionales de la salud sensibilizados en género y capacitados en la prestación de 

servicios de IVE, con el fin de respetar los derechos de las mujeres y evitar que el personal médico, 

asistencial y/o administrativo exija documentos o requisitos adicionales a los exigidos en la sentencia 

C-355 de 2006, para la práctica del procedimiento de IVE. 

 

Las EAPB deben garantizar el funcionamiento de un sistema de referencia y contrarreferencia y 

contar con un número adecuado de prestadores de servicios de salud habilitados para prestar los 

 
39 Ministerio de Salud y Protección Social. ABECÉ. Interrupción voluntaria del embarazo, un derecho 

humano de las mujeres. 



 

 

servicios de IVE. En caso de mujeres en condición de discapacidad no se pueden poner obstáculos o 

pedir requisitos adicionales a los contemplados en la sentencia C-355 de 2006.  La solicitud la puede 

realizar cualquiera de sus representantes legales u otra persona que actúe en su nombre, sin 

requisitos adicionales al denuncio penal por acceso a acto carnal violento o abusivo. 

 

Es una obligación de la EAPB, garantizar el derecho al diagnóstico. Los prestadores de servicios de 

salud de la red deben adoptar un protocolo de diagnóstico rápido, que incluya la valoración del 

estado de salud mental de la usuaria y determinar si se encuentra en los supuestos despenalizados 

por la Corte en la Sentencia C-355 de 2006 y en consecuencia expedir el certificado que dé cuenta de 

las causales: “cuando la continuación del embarazo constituya peligro para la vida o la salud de la 

mujer” y “cuando exista grave malformación del feto que haga inviable su vida”. Sus actuaciones 

deberán dirigirse exclusivamente a determinar la procedencia o no procedencia de la interrupción del 

embarazo bajo parámetros científicos y con apego al ordenamiento jurídico vigente40, sin emitir 

juicios de valor o de responsabilidad penal de las mujeres afiliadas que solicitan la IVE41 

 

 

 

 

Tiempo Razonable para realizar la IVE: 

 

Las EAPB y su red de prestadores deben responder de forma oportuna a la solicitud de IVE. El término 

razonable para realizar el procedimiento, de ser médicamente posible, es de cinco (5) días contados a 

partir de la consulta. Si la certificación médica fue expedida por un profesional externo, la EAPB debe 

proceder, si lo considera necesario desde el punto de vista médico, a ratificar o refutar la solicitud de 

IVE, con fundamentos técnico—científicos, a través de un profesional de salud perteneciente a su red 

de prestadores, con base en la condición médica particular de la gestante. El trámite debe darse 

dentro de los cinco días que constituyen el plazo razonable para responder a la solicitud de IVE y 

realizar el procedimiento. 

 

De superarse este plazo sin que se emita ratificación o refutación del certificado médico externo, se 

debe realizar la IVE con base en el concepto existente.  La decisión sobre la realización de la IVE en 

cada etapa de la gestación debe ser tomada en cada caso concreto mediante una ponderación de: la 

causal de que se trate, la de criterios médicos soportados en la condición física y mental particular de 

 
40 Corte constitucional. Sentencia T-636 de 2011 

41 Superintendencia Nacional de Salud. Circular externa 000003 de abril 26 de 2013. 



 

 

la mujer gestante y del deseo de la misma de realizarlo. La práctica de la IVE en estas condiciones 

debe estar precedida de un consentimiento idóneo e informado sobre el procedimiento a realizar, sus 

riesgos y sus beneficios42.  

 

 

8. MODELO DE ATENCIÓN 

 

 

Los servicios de IVE se deben prestar de manera integral, oportuna y en el marco de los derechos 

sexuales y reproductivos protegidos por la Constitución, las leyes colombianas y los tratados 

internacionales vigentes. 

 

La atención de la Interrupción Voluntaria del Embarazo se fundamenta en la intencionalidad de la 

mujer y su libre decisión, en ejercicio pleno del derecho a su autonomía. Las actitudes y acciones del 

profesional de la salud deben estar dirigidas a que la mujer, con base en información veraz, adecuada 

y completa, tome la mejor decisión posible para ella. Es deber del profesional proveer información de 

tal forma que la mujer pueda decidir sobre su embarazo y de esta forma pueda entender el proceso 

que está viviendo. 

 

La intencionalidad y decisión de la mujer son incuestionables y no pueden ser sometidas a juicios 

derivados de consideraciones personales, religiosas o de valor por parte del profesional de la salud. 

Se debe, además, respetar el derecho que asiste a toda mujer embarazada de continuar de manera 

libre y voluntaria su embarazo, aun cuando se encuentre en cualquiera de las causales establecidas 

para la interrupción legal del embarazo. 

 

El profesional de la salud tiene la obligación de proteger la información médica y no divulgarla sin 

autorización. La consulta del profesional con el esposo, compañero, padre, madre o cualquier otra 

persona, así sea para asegurar una atención segura y apropiada, constituye una violación de la 

confidencialidad. 

 

La coerción viola los derechos de las mujeres al consentimiento informado y la dignidad y no se debe 

tolerar. El proveedor de salud tiene la obligación fundada en los derechos humanos de garantizar que 

 
42 Ibíd. 



 

 

las mujeres no estén sujetas a coerción y de que reciban los servicios psicológicos, sociales y médicos 

necesarios para sustentar su decisión. 

 

La atención integral para la IVE incluye el manejo de las posibles complicaciones y el acceso a otros 

servicios como la orientación pre y postaborto, la consejería en planificación familiar, el acceso a 

métodos efectivos de anticoncepción, prevención de infecciones de transmisión sexual, VIH-SIDA, 

derechos sexuales y reproductivos y en general, todas las intervenciones orientadas al autocuidado 

de la salud.  Ninguno de estos servicios podrá imponer restricciones adicionales para el acceso 

oportuno a la IVE. 

 

UNISALUD realiza capacitación a la red de prestadores sobre IVE y garantiza la atención integral a las 

usuarias que lo soliciten, a través de convenio con la entidad PROFAMILIA.  

 

La IVE está incluida en el plan de beneficios (PBS). La mujer puede solicitar el procedimiento de 

manera escrita o verbal en las IPS de la red, quienes brindarán la atención siempre y cuando el caso 

de la usuaria se ajuste a una o más de las tres causales previstas por la Corte constitucional. 

 

No existen barreras por parte de UNISALUD para el acceso al procedimiento de IVE y es la afiliada 

quien libre y voluntariamente toma la decisión. UNISALUD cumple con la normatividad vigente sin 

emitir ningún juicio a favor o en contra de la Interrupción Voluntaria del Embarazo. 

 

 

COMPETENCIAS POR NIVEL DE ATENCIÓN 

 

 

1. Nivel primario 

 

Los servicios de IVE deben estar disponibles en todos los niveles de complejidad. UNISALUD tiene 

convenio con Empresas sociales del Estado (ESE) y con IPS privadas de primer nivel que están en la 

capacidad de brindar la asesoría de IVE o de remitir a servicios de nivel superior en caso de ser 

necesario. 

 

IPS primarias:  



 

 

 

1. IPS salud Integral –Tunja 

2. IPS COMFABOY en Duitama, Sogamoso y Chiquinquirá 

3. ESE Hospital San Vicente – Paipa 

4. ESE hospital de Moniquirá – Moniquirá 

5. ESE Hospital San Francisco – Villa de Leiva 

6. Convenio con la Red de UNISALUD- Universidad Nacional en Bogotá 

7. Convenio con la Red de la Universidad Industrial de Santander en Bucaramanga 

 

UNISALUD no acepta certificaciones provenientes de profesionales que no pertenezcan a la red. La 

usuaria debe asistir a las IPS primarias, quienes verifican que se cumplan con los criterios 

contemplados en la sentencia C-355 de 2006 y se expida una orden para autorizar el procedimiento 

en la EAPB. La IPS contratada para realizar el procedimiento es PROFAMILIA. Si la usuaria solicita 

directamente el servicio en UNISALUD se remite a PROFAMILIA, para que se realice todo el proceso. 

PROFAMILIA ofrece los servicios de: 

 

1. Cita en Medicina General o con un médico especialista. 

2. Asesoría en opciones. 

3. Procedimiento de aborto, ya sea por medio de medicamentos o de un procedimiento quirúrgico. 

4. Cita de control post-aborto, entre 5 y 15 días después del procedimiento. 

5. Elección del método anticonceptivo post aborto43. 

 

Después de la realización de la IVE, a las usuarias se les realiza el seguimiento a través de la IPS 

primaria. 

 

 

1. Nivel complementario 

 

 
43 Tomado de: https://profamilia.org.co/ 



 

 

Las instituciones de segundo nivel de complejidad deben: i) implementar todos los servicios de 

atención de Interrupción Voluntaria del Embarazo; ii) ofrecer servicios de IVE para todas las etapas 

del embarazo según la normatividad vigente; iii) atender todas las complicaciones de IVE; y iv) realizar 

programas de capacitación para profesionales en provisión de servicios de IVE. 

 

Las instituciones de tercer nivel que estén equipadas y cuenten con personal para brindar cuidados 

obstétricos de emergencia, deben estar preparadas para recibir remisiones de primer y segundo nivel 

relacionadas con la IVE. 

 

A este nivel deben llegar aquellos procedimientos que por enfermedades coexistentes en la mujer o 

situaciones de carácter especial requieran de un nivel de mayor complejidad. Así mismo debe brindar 

todo el apoyo al primer y segundo nivel en el manejo de las complicaciones por IVE. 

 

Todas las instituciones de tercer nivel deben contar con el personal y la capacidad física para realizar 

la IVE en todas las circunstancias permitidas por la ley y para manejar todas las complicaciones del 

aborto inseguro.  

 

En cualquier situación en la que sea procedente remitir a una mujer para la atención de la IVE en otro 

nivel o en otra institución, es necesario hacer seguimiento del caso, para verificar que se le brinde la 

atención necesaria y que la remisión sea efectiva. 

 

UNISALUD tiene contrato con los siguientes Hospitales de Segundo Nivel: 

 

1. Hospital Regional de Duitama 

2. Hospital regional de Sogamoso 

3. Hospital Regional de Chiquinquirá 

 

Para el tercer nivel de complejidad, UNISALUD tiene contrato con: 

 

1. ESE Hospital San Rafael de Tunja 

2. Clínica Medilaser de Tunja 

3. Clínica el Laguito de Sogamoso 



 

 

 

RUTA DE ATENCIÓN 

 

La atención para la IVE comprende los siguientes procedimientos: 

 

1. Consulta inicial para valoración integral de la salud de la mujer, que incluye la valoración de la 

salud mental, del estado emocional, así como de las condiciones sociales asociadas al 

embarazo y su salud. 

2. Orientación y asesoría para la toma de decisiones frente a las causales previstas por la 

sentencia C-355 de 2006, garantizando siempre la autonomía de la mujer y su derecho a 

decidir si continúa o no con el embarazo. 

3. Interrupción del embarazo farmacológica y no farmacológica. 

4. Asesoría y provisión anticonceptiva (según criterios médicos de elegibilidad OMS / CDC 

vigentes y preferencias de la mujer). 

5. Consulta de seguimiento. 

 

 

1. Consulta inicial 

 

Toda solicitud de IVE debe quedar debidamente consignada en la historia clínica, lo mismo que los 

criterios que se tuvieron en cuenta para determinar si se encontraba o no dentro de las causales 

legales. Para ello es fundamental una valoración integral de la salud de la mujer, la cual debe incluir 

valoración de la salud mental y del estado emocional. Esta valoración cobra especial importancia 

cuando durante la anamnesis se identifique que el embarazo es no deseado. La evaluación del estado 

emocional no necesariamente tiene que ser realizada por un/a especialista y no debe convertirse en 

una exigencia que obstaculice el acceso de la mujer a la IVE. La Corte Constitucional reconoce que 

todo/a médico/a está capacitado/a para valorar 

este riesgo y por lo tanto no es necesario que la certificación sea hecha por un/a especialista para 

aplicar la causal44. 

 

El propósito de la consulta médica para la Interrupción Voluntaria del Embarazo es establecer 

si la mujer está efectivamente embarazada y, de estarlo, conocer la edad gestacional y 

 
44 Prevención del aborto inseguro en Colombia. Op.cit 



 

 

confirmar que el embarazo sea intrauterino. Se incluye también la valoración de la salud 

integral de la mujer en sus dimensiones física, social, mental y del estado emocional. 

 

La consulta inicial se refiere al primer contacto que tiene la mujer con los servicios de salud 

cuando voluntariamente solicita la IVE o cuando accede a los controles prenatales y se 

identifica que la mujer cumple con alguna de las causales previstas por la Sentencia C – 355 

de 

2006, y decide acceder al procedimiento. 

 

Se debe garantizar la intimidad de la mujer que solicita la IVE, razón por la que debe evitarse realizar 

interrogatorios extensos que vayan más allá de obtener información relevante para la historia clínica 

o solicitar en contra de su voluntad, la presencia de personas como su pareja o del representante 

legal o tutor en caso de niñas o adolescentes. 

 

 

 

 

1. Anamnesis 

 

En la consulta inicial se debe confirmar el embarazo y establecer la edad gestacional teniendo 

en cuenta la fecha de la última menstruación. Es necesario precisar la exactitud de este dato y 

correlacionarlo con el examen físico y la ecografía; en razón a que, en caso de estar lactando, 

tener periodos irregulares, estar usando anticonceptivos o presentar sangrados en etapas 

iniciales del embarazo, podría producirse un error en la estimación de la edad gestacional. 

 

Los antecedentes médicos familiares y personales de la mujer deben interrogarse y 

documentarse de manera completa, con especial énfasis en todas aquellas condiciones 

previas 

que puedan orientar a la necesidad de un nivel de atención de mayor complejidad. También 

se debe incluir la valoración de sus condiciones psicosociales y de la posible afectación que el 

embarazo esté causando en ellas en el momento de la consulta. Deben explorarse, en 

especial, 

la tensión emocional, humor, signos y síntomas neurovegetativos; así como la existencia de 

redes de apoyo (soporte familiar y/o de pareja o de condiciones socioeconómicas o de 

subsistencia). 



 

 

 

2. Examen físico 

 

El examen físico debe ser completo en su aspecto general. Específicamente, debe confirmar la 

existencia del embarazo y estimar su duración por medio de un examen pélvico bimanual o 

por medios paraclínicos si se dispone de ellos. Valoración de tamaño del útero, embarazo con 

feto único o múltiple, confirmar la posición del útero para prevenir posibles complicaciones 

durante la IVE por aspiración endouterina en caso de anteversión o retroversión extrema.  

 

También se debe evaluar la presencia de enfermedades infecciosas del tracto genital, porque 

pueden aumentar el riesgo de una infección post aborto, si no son tratadas antes del 

procedimiento. 

 

Ofrecer a todas las mujeres asesoría y la realización de la prueba rápida para VIH, dejando 

claro que es voluntaria, pero se recomienda practicarla a toda mujer embarazada. Desde un 

punto de vista clínico, la presencia de infección por VIH en una mujer que se somete a una 

IVE requiere las mismas precauciones que para otras intervenciones médico/quirúrgicas. 

 

Si se sabe que la mujer convive con el VIH, se debe dar orientación y asesoría sobre VIH 

durante el embarazo. 

 

 

3. Toma de paraclínicos 

 

Como norma general, no son requisito exámenes paraclínicos para la prestación de servicios 

de IVE. Sin embargo, es importante conocer la hemoclasificación de la mujer y administrar 

inmunoglobulina anti-D a las mujeres Rh negativas al momento del procedimiento de IVE. En 

los casos en que clínicamente se sospeche anemia, se debe solicitar cuadro hemático para 

tomar las medidas necesarias ante una eventual hemorragia. 

 

También se debe ofrecer el tamizaje para sífilis con prueba treponémica rápida. En ningún 

caso, estas pruebas se pueden constituir en barrera de acceso al procedimiento de IVE. 

 

La exploración ecográfica no es necesaria para la interrupción del embarazo durante el 

primer 



 

 

trimestre, salvo que, ante la presencia de otros signos o síntomas, se sospeche la presencia de 

un embarazo ectópico, enfermedad trofoblástica o cualquier otra alteración de la gestación. 

En 

lugares donde se cuenta con este recurso, la ecografía puede ser de utilidad para la detección 

de embarazos ectópicos mayores de 6 semanas. En etapas tardías del embarazo, algunos 

profesionales encuentran esta tecnología de ayuda antes o durante el procedimiento de IVE.  

 

En las instituciones en las que se disponga de servicios de ecografía, se recomienda habilitar 

áreas distintas para la evaluación de las mujeres que solicitan la IVE y para las mujeres que 

reciben cuidados prenatales. Se recomienda también realizar los estudios ecográficos sin 

exponer a la mujer a la imagen de la gestación a menos que ella así lo desee.  

 

Si se sospecha un embarazo ectópico, porque el tamaño uterino es menor al esperado o 

porque 

hay síntomas sugestivos como dolor o sangrado, o mareos, desmayos, palidez o masa anexial 

en casos avanzados, es esencial confirmar la localización del embarazo antes de iniciar un 

tratamiento para la IVE. La mujer debe ser remitida a un nivel de atención con disponibilidad 

de ecografía transvaginal y cuantificación de fracciones Beta de gonadotropina coriónica 

humana. 

 

En caso de enfermedad o evento de interés en salud pública se deben realizar los exámenes 

de 

laboratorios pertinentes según protocolo de vigilancia en salud publica expedido por el 

Instituto Nacional de Salud, incluidos los estudios de histopatología u otros posteriores al 

procedimiento45. Notificar el evento e informar a la Aseguradora. 

 

 

4. Certificación de las causales 

 

Una vez se ha obtenido la historia clínica completa; se debe identificar si la mujer está dentro 

de alguna de las causales definidas por la sentencia C-355 de 2006.  Un profesional en 

medicina general está en la capacidad de identificar las causales, verificar el cumplimiento de 

los requisitos para cada una de ellas, y expedir el certificado correspondiente (en caso de que 

 
45 Ministerio de Salud y Protección Social. Lineamiento técnico y operativo de la ruta integral de 

atención en salud materno perinatal. 



 

 

el embarazo represente algún riesgo para la vida o la salud física, mental o social de la mujer, 

o el feto presente alguna malformación incompatible con la vida extrauterina46). 

 

Un profesional en psicología también está en la capacidad de reconocer el riesgo de 

afectación 

a la salud mental o social que ha identificado la mujer y expedir el certificado 

correspondiente.  

Debe tenerse en cuenta que la mujer tiene derecho a un diagnóstico integral y oportuno 

sobre 

su estado de salud en relación con el embarazo, y ante la identificación de cualquier riesgo de 

afectación para su salud física, mental o social derivado de este; puede decidir si lo continua o 

no. La única exigencia para quien expide dicho certificado es que actúe conforme a los 

estándares éticos de su profesión. El profesional debe certificar que existe la probabilidad de 

daño, pero es la mujer quien identifica y decide sobre el nivel de riesgo o peligro que está 

dispuesta a correr, es decir, hasta donde permitirá que la gestación altere su bienestar. 

 

El certificado no es una argumentación sobre si se debería interrumpir o no el embarazo 

según la ponderación del riesgo que hace quien lo expide, sino la confirmación de que, en 

efecto, la hipótesis del riesgo existe. Para los casos de violación, incesto, inseminación artificial 

o transferencia de óvulo no consentidas, la ausencia de la denuncia no puede constituirse en 

una barrera para acceder a la IVE, ya que el procedimiento hace parte de la prestación de 

servicios integrales en salud a los que tiene derecho una víctima de violencia sexual y para los 

cuales no es necesario contar con este requisito, de acuerdo con lo establecido en el artículo 

23 de la Ley 1719 de 2014. El/la profesional de salud debe dar aviso de la violencia sexual a 

las autoridades competentes con el fin de que estas inicien la investigación de oficio, dado 

que el acto de violencia tiene un carácter no conciliable, no desistible y no transable. 

 

También debe tenerse en cuenta que la atención en salud a víctimas de violencia sexual debe 

brindarse como una urgencia médica, independientemente del tiempo transcurrido entre el 

momento de la agresión y la consulta y de la existencia o no de denuncia. 

 

A las menores de catorce años no se les debe exigir denuncia en ningún caso como requisito 

para acceder a la IVE pues existe la presunción de que han sido víctimas de violencia sexual, 

además de la activación de las rutas de protección y justicia de las que trata la Resolución 459 

 
46 Ibíd. 



 

 

de 2012 del Ministerio de Salud y Protección Social o la que la modifique o sustituya. 

 

Si es necesaria la valoración de la mujer por parte de un especialista, se hace la remisión de la 

mujer de manera inmediata, sin que esto se constituya en una barrera al acceso del servicio 

de IVE, y sin que la atención se extienda más allá del plazo razonable establecido. El término 

razonable para responder las solicitudes de IVE y para realizar el procedimiento es de cinco 

(5) días calendario contados a partir de la consulta. 

 

 

1. Orientación y asesoría 

 

 

A toda mujer que decide interrumpir voluntariamente su embarazo, se le ofrece orientación y 

asesoría.  La asesoría es un acompañamiento emocional que cree un ambiente propicio para que la 

mujer hable sobre cómo se siente, cómo llegó a la situación actual e identifique sus condiciones 

personales, familiares y sociales particulares. Durante la misma se revisan los significados, ideas y 

temores involucrados en la vivencia y las herramientas disponibles para afrontar la situación, 

teniendo en cuenta el contexto en el que vive la mujer, lo mismo que sus valores, creencias y 

sentimientos. También se le debe informar ampliamente sobre sus derechos y respetar sus 

decisiones. No pretende aconsejar, juzgar o adoctrinar. La orientación y asesoría debe llevarse a cabo 

de manera estructurada, imparcial y lógica, garantizando un espacio de respeto que permita a la 

mujer una expresión abierta de su vivencia, sin que se cuestione su decisión, se le revictimice o se le 

imponga la realización de trámites innecesarios 

 

La participación del compañero, padre, madre o cualquier otra persona en la consulta solo es 

permitida si la mujer, niña o adolescente lo autoriza explícitamente.  Debe evaluarse siempre la red 

de apoyo social y familiar de la mujer.  

 

5. Identificar coerción 

 

Se debe identificar si la mujer puede estar bajo la presión de su pareja, otro miembro de la 

familia u otra persona para continuar el embarazo o para la interrupción de este. Si el 

personal de salud sospecha coerción, deberá hablar con la mujer en privado y seguir los 

protocolos institucionales y las normas para garantizar la seguridad de la mujer y sus 

derechos a la autonomía y la libertad. 

6. Información y elección del procedimiento 



 

 

 

Durante la interacción inicial es determinante escuchar y aclarar los temores y dudas; responder 

las preguntas empleando un lenguaje claro, sencillo y pertinente y asegurarse de que la mujer 

ha comprendido la información. 

 

Adicionalmente, toda paciente debe conocer que existen alternativas a la IVE, las cuales deben 

ser expuestas de manera objetiva e imparcial. Dichas alternativas son la continuación del embarazo 

para ejercer la maternidad o para entregar el nacido vivo en adopción. 

 

Una vez la mujer ha tomado la decisión de interrumpir el embarazo, la información mínima que 

debe recibir sobre el procedimiento incluye: 

 

1. Las opciones de tratamiento, incluyendo las características, riesgos y ventajas asociadas a 

cada una de ellas. 

2. Lo que sucederá y lo que sentirá durante el tratamiento y el tiempo que tomará cada uno. 

3. Lo que puede esperar después del procedimiento, retorno de la fertilidad, reinicio de la 

actividad normal (incluyendo relaciones sexuales), cuidados que debe tener posteriormente, 

anticoncepción y demás actividades de prevención y promoción en salud sexual y 

reproductiva. 

4. El marco legal que la protege y le garantiza el ejercicio de sus derechos sexuales y 

reproductivos, y la necesidad del consentimiento informado. 

 

En los casos en que se identifica violencia sexual, la mujer debe ingresarse en los procedimientos 

propios de la ruta para población sujeta a riesgo o víctimas de violencia47. 

 

 

1. Procedimiento  

 

 

 
47 Ibídem. P. 34 



 

 

En lo posible, la Interrupción Voluntaria del Embarazo se debe realizar antes de las 15 semanas, 

empleando medicamentos o la aspiración al vacío (manual o eléctrica), la cual debe reemplazar a la 

dilatación y el curetaje (legrado uterino) por considerarse una técnica obsoleta (OMS., 2012).    

 

Los métodos para la IVE pueden clasificarse en métodos farmacológicos y no farmacológicos. Cuando 

no haya restricciones desde el punto de vista clínico, la mujer es quien elige libremente 

el tipo de procedimiento, teniendo en cuenta la edad gestacional, las ventajas y desventajas de 

cada método y las preferencias particulares. 

 

5. Métodos farmacológicos 

 

Los métodos recomendados son los que utilizan una combinación de Mifepristona seguida de 

Misoprostol. Si no se dispone de Mifepristona, se recomiendan los regímenes de Misoprostol 

Solo.  

 

 

Vías de administración: 

 

1. VV: vía vaginal 

2. VSL: vía sublingual (debajo de la lengua) 

3. VO: vía oral 

4. VB: vía bucal (entre la mejilla y la encía) 

 

El uso de métodos de IVE con medicamentos por encima de las 10 semanas de gestación 

requiere siempre supervisión directa durante el proceso y contar con la posibilidad de ofrecer 

aspiración al vacío en el mismo lugar o en un sitio de remisión, en caso de ser necesaria. 

 

Después de la expulsión, en caso de retención de restos ovulares puede ser necesario un 

procedimiento de evacuación uterina. 

Cuando se utilizan métodos farmacológicos de aborto después de las 20 semanas de 

gestación, debe realizarse la inducción a la asistolia fetal antes del procedimiento. Estos 

métodos como la combinación de regímenes de mifepristona y misoprostol o misoprostol solo 

no producen directamente la asistolia fetal; la incidencia de sobrevida transitoria del feto 



 

 

después de la expulsión está relacionada con el aumento de la edad gestacional y la 

disminución del intervalo del aborto. 

 

Entre los regímenes utilizados frecuentemente previos al procedimiento para inducir la 

asistolia 

fetal se incluyen: 

 

1. Inyección de cloruro de potasio (KCl) a través del cordón umbilical o en las cavidades 

cardíacas del feto. 

2. Inyección intraamniótica o intrafetal de digoxina 

 

Para el expulsivo de óbito fetal posterior a la administración de algunos de los métodos de inducción 

a la muerte fetal antes mencionados, se requiere un servicio obstétrico de mediana o alta 

complejidad habilitado y que la atención de dicho expulsivo o la realización de operación cesárea, 

según sea el caso, se realice de forma inmediata.  

 

Teniendo en cuenta los riesgos, UNISALUD contrató el servicio de IVE con PROFAMILIA, entidad con 

reconocimiento y experiencia en estos procedimientos y se garantiza la referencia a niveles de mayor 

complejidad en caso de ser necesario. 

 

3. Métodos no farmacológicos 

 

Hasta la semana 15: aspiración al vacío manual o eléctrica. 

 

Mayor de 15 semanas: dilatación y evacuación (DyE), usando aspiración y pinzas. La dilatación y el 

curetaje (legrado cortante) no debe ser utilizado ya que se ha comprobado su mayor asociación con 

complicaciones como sangrado y perforación, mayores tiempos de estancia hospitalaria y mayores 

costos48. El adelanto del parto con un producto vivo como resultado final, no se considera una IVE49. 

 

 

 
48 Lineamiento técnico y operativo de la ruta integral de atención en salud materno perinatal. Op cit. 

49 Prevención del aborto inseguro en Colombia. Op. Cit. P. 63 



 

 

4. Consentimiento informado 

 

El consentimiento informado es la manifestación libre y voluntaria de la mujer embarazada en la que 

solicita y acepta someterse a una IVE, para el cual debe haber recibido información clara, 

real, objetiva y completa sobre sus derechos, los procedimientos, los riesgos y los efectos para 

su salud y su vida. Este consentimiento deberá suscribirse con antelación al procedimiento de 

IVE y anexarse a la historia clínica. 

 

Las niñas menores de 14 años en estado de gravidez tienen el derecho a exteriorizar libremente 

su consentimiento para efectuar la interrupción voluntaria del embarazo y este debe primar cuando 

sus progenitores o representantes legales no están de acuerdo con dicho procedimiento.  

 

Para el caso de mujeres o niñas con discapacidad, debe prevalecer también su manifestación libre e 

informada sobre la realización del procedimiento de IVE. Para esto, deben emplearse los 

apoyos, ajustes razonables y salvaguardias que sean necesarias en los términos de la Resolución 1004 

de 2017. 

 

5. Recuperación 

 

La mujer debe recibir información clara sobre los síntomas que puede tener durante su recuperación 

como dolor tipo cólico ocasional durante la primera semana, que no debe incrementarse y que debe 

ceder con analgésicos comunes; sangrado similar al menstrual en promedio por 10 días, aunque 

puede durar hasta 4 semanas. 

 

También debe saber que la ovulación puede ocurrir tan temprano como 8 días después del 

procedimiento y por lo mismo es necesario que utilice un método anticonceptivo, idealmente desde 

el mismo día y que la menstruación reaparecerá entre 30 y 40 días después del procedimiento. 

Después de la IVE, la mayoría de las mujeres puede retomar sus actividades habituales en el 

transcurso de horas o 1-2 días. Se deben dar instrucciones claras de consultar en caso de presentar 

signos de alarma. 

 

 



 

 

1. Seguimiento 

 

Después de una IVE por aspiración no se requiere una visita de seguimiento si la mujer cuenta 

con la información adecuada acerca de cuándo buscar atención debido a complicaciones y si ha 

iniciado un método anticonceptivo o ha recibido la información necesaria para cubrir sus necesidades 

anticonceptivas. No obstante, si la mujer lo desea puede regresar a la institución 1 

o 2 semanas más tarde para evaluar su salud en general, confirmar la ausencia de complicaciones y 

reforzar los aspectos educativos y las acciones preventivas iniciadas durante la atención inicial. 

 

En el caso de la IVE farmacológica, el control también es opcional siempre y cuando se cumplan estas 

condiciones: 

 

· Se hayan creado los mecanismos adecuados para que la mujer pueda valorar por si misma los 

resultados del proceso y pueda confirmar que el tratamiento ha sido exitoso, ya que, en general, las 

mujeres son capaces de determinar si han tenido un aborto completo con alta precisión. Para ello, 

debe recibir información completa sobre los signos y síntomas que se esperan en un aborto 

completo50 

 

· Se garantice al menos el seguimiento telefónico, chat u otro medio en el que pueda comprobarse la 

identificación o no de estos signos y síntomas y de otros relacionados con las posibles complicaciones. 

En la consulta de seguimiento, si fuera realizada, un episodio de sangrado abundante con o sin 

expulsión de tejidos, precedido de cólico con resolución completa de los síntomas de embarazo y sin 

sangrado posterior, y el hallazgo al examen físico de un útero de tamaño normal, cérvix cerrado y 

sangrado ausente o mínimo, son altamente sugestivos de un tratamiento exitoso. En estos casos no 

es necesaria la realización de ningún otro examen. 

 

Cuando no se ha presentado sangrado o este fue escaso o cuando persiste un sangrado importante 

hasta 1-2 semanas más tarde o los síntomas de embarazo aún están presentes, se debe sospechar 

una falla del tratamiento. En caso de confirmarse la persistencia del embarazo 

o la presencia de un aborto retenido, se debe llevar a cabo un procedimiento de evacuación uterina 

por aspiración u otra técnica. 

 
50 Un episodio de sangrado abundante con o sin expulsión de tejidos, precedido de cólico con 

resolución completa de los síntomas de embarazo y sin sangrado posterior, son indicativos de un 

aborto completo. 



 

 

 

Cuando la IVE se realiza después de la semana 20, se realizan procedimientos de Inducción de 

la asistolia fetal y debe inducirse el parto en consecuencia. Aplica de manera obligatoria el control 

posparto tal como lo presenta el procedimiento de atención del puerperio51. 

 

 

ASESORÍA ANTICONCEPTIVA 

 

 

Las mujeres, por lo general, reanudan su actividad sexual poco después de tener un aborto sin 

complicaciones, y el retorno de la ovulación puede presentarse a los 8-10 días después de un aborto 

de primer trimestre; es imperativo ofrecer a las mujeres métodos anticonceptivos efectivos, de 

preferencia de larga duración (Dispositivo Intrauterino –DIU- o implante), para que los inicien 

inmediatamente después del aborto, si es su decisión.  

 

 

2. Particularidades en el contexto de la IVE 

 

La evidencia disponible respalda el uso de cualquier método anticonceptivo moderno 

inmediatamente después de un aborto quirúrgico sin complicaciones52, excepto, los métodos 

basados en el conocimiento de la fertilidad o el DIU en presencia de infección pélvica activa en el 

momento de la atención.  

 

Para iniciar la anticoncepción postaborto se debe verificar la elegibilidad de la mujer, en la misma 

forma en que se hace cuando esta se inicia en intervalo (últimos días del sangrado menstrual o 

primeros días después del mismo). Los centros que tienen implementados los servicios de 

Interrupción Voluntaria del Embarazo, deben contar con la posibilidad de proveer la mayor parte de 

métodos anticonceptivos en sus propias instalaciones. Toda mujer, incluso la que inicia un método 

anticonceptivo regular, debe recibir información sobre la existencia y la forma de uso de la 

anticoncepción de emergencia y el preservativo para la prevención de ITS. 

 

 
51 Lineamiento técnico y operativo de la ruta integral de atención en salud materno perinatal. Op cit. 

52 OMS. Criterios médicos de elegibilidad para el uso de anticonceptivos.  



 

 

Todos los métodos anticonceptivos disponibles deben ser presentados a la mujer de manera objetiva 

dando especial importancia a su efectividad. Para lograr este objetivo deben ser pre-sentados en 

orden de mayor a menor efectividad. Se debe brindar información básica concerniente a su 

mecanismo de acción, forma correcta de uso, efectos secundarios y efectos benéficos no 

anticonceptivos. 

 

La prestación del servicio de IVE no puede supeditarse al inicio de un método anticonceptivo, sin 

embargo, la elección del mismo o la decisión de no iniciar un método por parte de una mujer debe 

ser basada en información completa, veraz e individualizada a través de la asesoría, de lo contrario no 

se puede considerar como un verdadero ejercicio de autonomía. Si la mujer elige un método que no 

está disponible, se debe facilitar uno temporal mientras accede al de su elección  

 

Toda mujer, incluso aquella que inicia un método anticonceptivo regular, debe ser informada de la 

existencia y la forma de uso de la anticoncepción de emergencia. Se deben seguir los lineamientos 

descritos en la resolución 3280 de 2018 en cuanto al consentimiento informado, incluyendo la 

capacidad de las menores de 14 a 18 años de consentir el inicio de un método anticonceptivo53. 

 

 

MANEJO DE COMPLICACIONES 

 

 

La aspiración al vacío es un procedimiento muy seguro. La complicación más común es la infección 

pélvica. El tratamiento con medicamentos evita en gran parte el riesgo de perforación asociado al 

procedimiento quirúrgico; sin embargo, persiste el riesgo de hemorragia (no asociada a transfusión) y 

el riesgo de infección54. 

 

 

3. Factores de riesgo 

 

La edad gestacional avanzada es el principal factor de riesgo, en especial después de las 15 semanas. 

A pesar de ello, toda mujer que elige una IVE debe saber que el riesgo de la terminación del embarazo 

 
53 Prevención del aborto inseguro en Colombia. Op cit.P.68 

54 Ibídem. P.69 



 

 

en condiciones seguras nunca es mayor al de un parto a término.  La anestesia general y legrado 

también aumentan el riesgo de complicaciones como la hemorragia y la perforación. Otros factores 

como multiparidad, nuliparidad, adolescencia y edad avanzada de la mujer, no se han podido asociar 

consistentemente con un riesgo mayor de complicaciones55. 

 

 

 

4. Complicaciones 

 

6. Infección 

7. Hemorragia 

8. Retención de restos ovulares 

9. IVE fallida 

10. Perforación uterina 

11. Secuelas a largo plazo 

 

La evidencia indica que las mujeres que han tenido un aborto no tienen una mayor probabilidad de 

sufrir problemas mentales en comparación con las que han tenido un parto. La incidencia de 

problemas emocionales se asocia a la coerción al tomar la decisión, a la ausencia de una red social de 

apoyo y a la presencia de problemas mentales previos al aborto56. 

 

 

INFORME DE PROCEDIMIENTOS 

 

En cumplimiento con la Sentencia C355 de 2006, la interrupción voluntaria del embarazo es un 

procedimiento que debe realizarse por personal idóneo; se emplearán técnicas asépticas y criterios 

de calidad que garanticen la seguridad de la IVE en Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 

(IPS) habilitadas conforme al Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención de Salud del 

Sistema General de Seguridad Social en Salud.  

 
55 Ibíd. 

56 Ibídem. P 73. 



 

 

 

Las IPS de la red contratada diligenciarán mensualmente los Registros Individuales de Prestación de 

Servicios (RIPS) indicando el número de procedimientos de IVE realizados con el fin de facilitar los 

procesos de caracterización y análisis de las variables socio-demográficas. 

 

UNISALUD realizará seguimiento a la calidad en el diligenciamiento de los (RIPS) con el fin de generar 

información útil sobre la ocurrencia del procedimiento a nivel de la aseguradora y reportar la 

información al nivel departamental y nacional.  

 

 

MONITOREO Y EVALUACIÓN 

 

El monitoreo permite establecer la forma como se implementan las actividades, medir los resultados 

y determinar las fortalezas y debilidades de los servicios para proveer retroalimentación y generar 

mecanismos para la mejora continua de la atención. 

 

La evaluación del proceso ayuda a identificar los objetivos que se han cumplido y los cambios que se 

han producido en las instituciones, los profesionales y las usuarias. Idealmente los cambios se deben 

reflejar en las políticas institucionales (menos barreras en las autorizaciones, oportunidad en la 

asignación de citas), las actitudes y competencias de los profesionales (menos objetores de 

conciencia, mayor número de profesionales sensibilizados, más profesionales capacitados en los 

servicios de SSR), y la satisfacción de las usuarias (mayor acceso a los servicios de SSR, mayor 

oportunidad y atención de mejor calidad). 

UNISALUD realiza auditoria y seguimiento a los programas y a la red contratada con el fin de brindar 

la mejor atención a sus usuarios con calidad y oportunidad y garantizando la confidencialidad y el 

adecuado manejo de la información. 

 

Anexo 1.  Algoritmo de acceso a la IVE 
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Anexo 2.  Algoritmo para autorización del procedimiento 
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