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Nota sobre el lenguaje
Esta guía se refiere al personaje principal (Kofi)
como "persona". IPPF reconoce que las personas
que no se identifican como mujeres también
pueden experimentar embarazos y abortos y,
aunque la gran mayoría de los abortos a nivel
global se proveen a personas que se identifican
como mujeres, éste es un término más inclusivo
para el contexto de esta guía.
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Información sobre esta guía

Cómo usar esta guía

Esta guía apunta a llenar un vacío en la comunicación
en torno a los mensajes sobre el aborto, a reducir las
barreras del conocimiento y el lenguaje. Puede
utilizarse con una variedad de audiencias, incluyendo
personas con discapacidades intelectuales, para apoyar
a la audiencia en el proceso de tomar una decisión
informada y con consentimiento.

Esta es una herramienta visual y, por lo tanto, toda la
historia puede comprenderse con sólo mirar las
imágenes en el orden en el que la guía está diseñada.
Para facilitar el uso, se incluye un breve guión debajo
de cada una de las imágenes. Al final de esta guía se
pueden encontrar notas adicionales para la facilitación
de cada una de las imágenes.

Esta guía ofrece una idea de cómo es el proceso de
tener un aborto, usando imágenes para contar la
historia de Kofi, una persona joven* que descubre que
está embarazada, y muestra cuál sería su recorrido si
decidiera abortar. El propósito es apoyar al personal de
salud de las comunidades, a personas jóvenes y a
quienes promueven mayor conocimiento e información
sobre el aborto y la reducción del estigma en torno a
estos temas. Esperamos que la historia pueda apoyar a
quienes requieren más información y pueden necesitar
acceder a servicios de aborto seguro, y les sirva como
recurso.

Esta guía puede usarse por sí sola o junto a otros
recursos de IPPF sobre este tema, por ejemplo “Cómo
hablar sobre el aborto: una guía para formular
mensajes con enfoque de derechos” o “Cómo incluir el
tema del aborto en la educación: guía para educadores
pares, profesores y capacitadores”. Además, IPPF ha
producido videos como “Qué es un aborto quirúrgico”
y “Qué es un aborto médico”.

La historia involucra al lector en reflexiones sobre el
proceso que atraviesa la persona joven, sus derechos,
los riesgos que podría haber tomado si no hubiera
tenido acceso a la atención necesaria o si se le hubiera
negado, y la importancia de las personas que están
dispuestas a escucharla y a apoyarla.

Si desea obtener información más detallada sobre el
aborto con pastillas, el aborto seguro o métodos
anticonceptivos, puede visitar Safe2Choose o Women
on Web, que cuentan con recursos útiles y son parte
del movimiento internacional para proveer información
sobre salud reproductiva y acceso al aborto seguro.
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NÓICCUDORTNI
Kofi se da cuenta de que su período está atrasado y recuerda que tuvo relaciones sexuales entre su último
período y el momento en el que está ahora.

4

Kofi va a la clínica. Va con una persona de confianza, como una amiga, hermana o pareja.

5

La doctora invita a Kofi a un espacio privado.

6

Kofi le dice a la doctora que su periodo está atrasado. Kofi piensa que puede estar embarazada.

7

Kofi da una muestra de orina para determinar si está embarazada.

8

La prueba da resultado positivo, lo que significa que está embarazada.

9

La doctora le explica a Kofi sus opciones:
llevar el embarazo a término y ser madre
llevar el embarazo a término y dar el/la bebé en adopción o acogida familiar
interrumpir el embarazo mediante un aborto

10

Kofi hace muchas preguntas, ya que quiere tomar una decisión informada.

11

OTROBA :EDREV NÓICPO

La doctora explica que hay dos maneras de tener un aborto seguro: el aborto médico (aborto con pastillas)
o el aborto quirúrgico (por aspiración).

12

La decisión de Kofi es abortar.

13

Kofi confirma que su decisión es abortar y firma el formulario de consentimiento.

14

lotsorposiM + anotsirpefiM
:A ocidém otrobA
Para un aborto con pastillas, el método más efectivo es con dos tipos de medicamentos: mifepristona y
misoprostol. Este método se llama "aborto médico".

15

El primer paso es tomar una pastilla de mifepristona de 200 mg.

16

Después de tomar la mifepristona, espere al menos 24 horas (24-48h) para tomar el próximo medicamento,
llamado misoprostol.

17

Primero tome agua. Después ponga 4 pastillas de misoprostol debajo de la lengua. Deje que se disuelvan
por 30 minutos. Si después de 4 horas el aborto no se ha completado, repita este paso.

18

lotsorposim noc oloS
:B ocidém otrobA
Para un aborto sólo con misoprostol, tome 4 pastillas cada 3 horas, en un período total de 12 horas. Ponga
las pastillas debajo de la lengua y deje que se disuelvan.

19

sodotém sobma
:ocidém otrobA
No trague las pastillas de misoprostol con agua. Ponga las pastillas debajo de la lengua y deje que se
disuelvan por 30 minutos.

20

Después de un aborto con pastillas, puede experimentar algunos efectos secundarios. Esto es normal.
También puede que no experimente ningún efecto secundario.

21

Es importante descansar, para que pueda sentirse mejor pronto. Los analgésicos pueden ayudar en caso de
dolor moderado; tómelos si es necesario.

22

ocigrúriuq otrobA
Evite los abortos inseguros. Cuando se procede a tener un aborto quirúrgico, este debe ser realizado por
profesionales médicos calificados, en condiciones sanitarias.

23

Antes de un aborto quirúrgico (por aspiración), la doctora le da analgésicos a la paciente.
No coma por 6 horas antes del procedimiento, y no tome líquidos por 2 horas antes del procedimiento.

24

La doctora y Kofi hablan sobre el procedimiento y sobre qué apoyo quiere Kofi, y acuerdan cómo pedirá
ayuda para el dolor si la necesita.

25

Para un aborto quirúrgico, Kofi se quita la ropa interior y se acuesta en una camilla de hospital.

26

La doctora usará un espéculo, una herramienta que ayuda a abrir la vagina de Kofi.

27

La doctora inyecta un anestésico local en el cuello del útero, para evitar que Kofi sienta dolor y para reducir
la incomodidad.

28

Un tubo delgado llamado cánula se inserta a través de la vagina, para vaciar el útero.

29

Kofi podría sentir incomodidad, presión y dolor en el abdomen mientras se realiza el aborto por aspiración
(aborto quirúrgico).

30

Después, Kofi debería descansar por 30-40 minutos.

31

Si Kofi siente dolor, está sangrando o tiene temperatura alta mientras descansa, debería llamar al personal
médico o de enfermería.

32

La doctora recomienda que Kofi descanse mucho. También dice que algo de sangrado y dolor abdominal
son síntomas normales.

33

Antes de irse, la doctora y Kofi hablan de sobre cómo cuidar su bienestar, y puede que Kofi reciba folletos
informativos, analgésicos y anticonceptivos para su salud sexual.

34

Se recomienda utilizar solo toallas higiénicas y no insertar tampones o tener relaciones sexuales durante la
primera semana después del procedimiento.

35

sotroba ed opit odoT
Busque ayuda médica inmediatamente si experimenta: sangrado abundante (más de 2 toallas higiénicas en
una hora), fiebre alta (39°C o más), dolores abdominales fuertes, vómitos y/o diarrea continuos.

36

Después de un par de días de descanso, la mayoría de las personas se siente bien como para volver a su
rutina diaria.

37

Después de tener un aborto, el período menstrual debería volver a la normalidad después de 4-6 semanas.
Si su período no vuelve, consulte con el personal médico.

38

La doctora le explica a Kofi las opciones de anticoncepción disponibles para que le sea más fácil decidir
sobre sus opciones reproductivas y su salud sexual.

39

La doctora le pregunta a Kofi si quiere hablar sobre algún otro tema.

40

Kofi puede volver a tener relaciones sexuales cuando se sienta lista. Si todavía está sangrando, puede usar
un condón.

41

OZARABME LE RAUNITNOC
:ASOR NÓICPO
Kofi decide continuar con el embarazo.

42

La doctora deriva a Kofi a cuidado prenatal.

43

Kofi siente alivio por haber tomado su propia decisión y se reúne con amigas, quienes le dan la bienvenida y
no la juzgan.
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Notas de facilitación
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Introducción
4

Kofi se da cuenta de que su período está
atrasado y recuerda que tuvo relaciones
sexuales entre su último período y el
momento en el que está ahora.

5

Kofi va a la clínica. Va con una persona de
confianza, como una amiga, hermana o
pareja.

La persona puede ir sola; es su decisión personal si quiere
que alguien la acompañe a la clínica.
La clínica es un lugar seguro para hablar sobre sus opciones
y obtener información confiable.

6

La doctora invita a Kofi a un espacio
privado.

Explique lo que es la confidencialidad.
La persona tiene el derecho de hablar con un médico de
forma privada y que nadie más comparta esta información,
a menos que se dé consentimiento (para procedimientos
médicos, por ejemplo). Toda documentación escrita se
conservará de forma segura y privada.

7

Kofi le dice a la doctora que su periodo
está atrasado. Kofi piensa que puede estar
embarazada.

Puede que la persona no esté segura de si quiere continuar
con el embarazo; este es un espacio en el que puede hablar
de sus opciones, incluyendo el aborto (el tema de esta guía),
sin temor a ser juzgada.
El personal médico debe guiarse por los intereses y deseos
de la paciente, ser comprensivo y no emitir juicios de valor.
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8

Kofi da una muestra de orina para
determinar si está embarazada.

El primer paso es verificar si hay un embarazo.
En algunos casos, la paciente colecta la orina, pero será el
personal médico quien realice la prueba de embarazo con la
muestra de orina de la paciente.

9

La prueba da resultado positivo, lo que
significa que está embarazada.

Esto puede ser confirmado por un/a enfermero/a o doctor/a.
El personal médico debería tener conocimiento sobre las
regulaciones nacionales para ofrecer las opciones adecuadas
para la paciente (en algunos países puede que sólo sea
posible acceder a un método de interrupción del embarazo).

10

La doctora le explica a Kofi sus opciones:
• llevar el embarazo a término y ser madre
• llevar el embarazo a término y dar el/la
bebé en adopción o acogida familiar
• interrumpir el embarazo mediante un
aborto

El personal médico debería preguntar a la persona sobre sus
sentimientos y planes.
También debería averiguar si la persona ya tomó una
decisión y respetarla.

11

Kofi hace muchas preguntas, ya que quiere
tomar una decisión informada.

Es una buena idea hacer preguntas antes de decidir.
Los médicos deberían estar dispuestos a responder y
explicar. Si todavía no ha tomado una decisión, algunas
cosas sobre las que podría querer pensar:
• Aunque no necesita a alguien con usted, puede ser útil
pensar en una persona de confianza que pueda darle
apoyo.
• Es una decisión importante para usted; piense en todas las
maneras en que la decisión puede afectarle y asegúrese de
que cuenta con el apoyo que necesita.

46

Página

Imagen

Guión sugerido

Opción verde: aborto
La doctora explica que hay dos maneras de
12

tener un aborto seguro: el aborto médico
(aborto con pastillas) o el aborto quirúrgico
(por aspiración).

Notas de facilitación

Según la Organización Mundial de la Salud, un aborto
seguro puede hacerse:
• con pastillas
o Método A: combinación de mifepristona y misoprostol;
o Método B: sólo misoprostol
• quirúrgicamente por aspiración.
El personal médico debería tener conocimiento sobre
las regulaciones nacionales alrededor del aborto y saber a
qué tipo de procedimiento puede acceder la paciente (si no
a todos). El aborto está permitido en la mayoría de países.

13

La decisión de Kofi es abortar.

La persona embarazada es quien decide. Está bien
cambiar de opinión y tomarse tiempo para llegar a una
decisión definitiva.
El personal médico puede brindar asesoramiento sobre
cuales son las opciones en distintas etapas del embarazo.

14

Kofi confirma que su decisión es abortar y
firma el formulario de consentimiento.

Debería darse consentimiento de manera formal. Si alguien
no sabe leer, o no entiende lo que dice el texto, el personal
médico debería encontrar formas alternativas de garantizar
que se obtenga el consentimiento de la paciente.

Aborto médico A: Mifepristona + Misoprostol
15

Para un aborto con pastillas, el método
más efectivo es con dos tipos de
medicamentos: mifepristona y misoprostol.
Este método se llama "aborto médico".

Informe a la persona cual es el nombre de las pastillas
para evitar que tome medicación no segura, así como la
importancia de ingerir la dosis adecuada dependiendo del
avance del embarazo.
Asegúrese de que la persona sepa que es importante que
las pastillas sean de fuentes confiables, y la información
sea brindada por una organización o persona capacitada.
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16

El primer paso es tomar una pastilla de
mifepristona de 200 mg.

La persona toma una pastilla de mifepristona.

17

Después de tomar la mifepristona, espere
al menos 24 horas (24-48h) para tomar el
próximo medicamento, llamado
misoprostol.

Asegúrese de que la persona sepa que "la dosis correcta en
el momento correcto" es importante para que la
medicación funcione adecuadamente sin complicaciones. El
misoprostol debería tomarse entre 24 y 48 horas después
de la mifepristona.
Es importante mencionar que algunas personas pueden
comenzar a sangrar después de solo ingerir la mifepristona.

Primero tome agua. Después ponga 4
pastillas de misoprostol debajo de la
lengua. Deje que se disuelvan por 30
minutos. Si después de 4 horas el aborto
no se ha completado, repita este paso.

Debe tomar agua antes, para humedecer la boca.
Después ponga las cuatro pastilllas debajo de la lengua, no
se trague las pastillas con agua. Después de media hora,
puede tragarse lo que haya quedado con agua.
Si después de 4 a 6 horas de haber tomado misoprostol el
aborto no se ha completado, puede que necesite repetir
este paso.
Un aborto completado se reconoce por generar sangrado,
expulsión de coágulos y productos del embarazo.

18

Aborto médico B: solo con misoprostol
19

Para un aborto sólo con misoprostol, tome
4 pastillas cada 3 horas, en un período
total de 12 horas. Ponga las pastillas
debajo de la lengua y deje que se
disuelvan.

Normalmente debería tomar un total de 12 pastillas de
misoprostol, en un período de 12 horas. Esto equivale a 3
dosis de 4 pastillas cada vez.
Dependiendo de sus circunstancias, puede que el/la
doctor/a le prescriba una dosis específica (diferente de la
descrita antes). Es importante seguir esta prescripción.
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Aborto médico: ambos métodos
20

No trague las pastillas de misoprostol con
agua. Ponga las pastillas debajo de la
lengua y deje que se disuelvan por 30
minutos.

Ponga las cuatro pastillas debajo de la lengua y deje que se
disuelvan; no tome las pastillas con agua. Si se las traga
directamente no serán efectivas.
Después de media hora, lo que haya quedado debajo de la
lengua puede tragarse con agua.

21

Después de un aborto con pastillas, puede
experimentar algunos efectos secundarios.
Esto es normal. También puede que no
experimente ningún efecto secundario.

Informe a la persona sobre qué es normal y qué no después
de un aborto médico.
Una vez que haya tomado las pastillas, experimentará
algunos efectos como:
• Dolor abdominal moderado
• Sangrado moderado
Otros posibles efectos secundarios que podría experimentar:
• Escalofríos
• Temperatura
• Mareos
• Cansancio
• Vómitos y diarrea moderados

22

Es importante descansar, para que pueda
sentirse mejor pronto. Los analgésicos
pueden ayudar en caso de dolor
moderado; tómelos si es necesario.

Es importante descansar para sentirse mejor pronto. Tomar
analgésicos está bien y es seguro.

Evite los abortos inseguros. Cuando se
procede a tener un aborto quirúrgico, este
debe ser realizado por profesionales
médicos calificados, en condiciones
sanitarias.

El aborto quirúrgico es seguro cuando lo realiza un
proveedor capacitado bajo condiciones sanitarias.

Aborto quirúrgico
23
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24

Antes de un aborto quirúrgico (por
aspiración), la doctora le da analgésicos a
lapaciente.
No coma por 6 horas antes del
procedimiento, y no tome líquidos por 2
horas antes del procedimiento.

No debería tener que sufrir dolor. Los médicos pueden
ayudar a prevenirlo y aliviarlo.
Como con cualquier intervención quirurjica, se recomienda
que la paciente no coma por 6 horas y que no beba por 2
horas antes del procedimiento de aborto quirúrgico

25

La doctora y Kofi hablan sobre el
procedimiento y sobre qué apoyo quiere
Kofi, y acuerdan cómo pedirá ayuda para
el dolor si la necesita.

La paciente comunica sus necesidades a los profesionales
médicos, para que puedan tenerse en cuenta. Algunas
personas pueden necesitar apoyo adicional o analgésicos.
El personal médico debería estar dispuesto a hacer ajustes
razonables a cada paciente.

26

Para un aborto quirúrgico, Kofi se quita la
ropa interior y se acuesta en una
cama de hospital.

27

La doctora usará un espéculo, una
herramienta que ayuda a abrir la vagina de
Kofi.

Algunas partes del proceso pueden ser incómodas. Cuando
se inserta el espéculo puede ser una sensación un poco
extraña, pero el uso de gel puede ayudar.

28

La doctora inyecta un anestésico local en el
cuello del útero, para evitar que Kofi sienta
dolor y para reducir la incomodidad.

La paciente podría sentir unos pinchazos internos cuando se
aplique la inyección del anestésico.
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29

Un tubo delgado llamado cánula se inserta
a través de la vagina, para vaciar el útero.

30

Kofi podría sentir incomodidad, presión y
dolor en el abdomen mientras se realiza el
aborto por aspiración (aborto quirúrgico).

Puede sentir espasmos musculares ligeros mientras se
realiza la aspiración.
Tenga en cuenta que, si se utiliza una máquina eléctrica de
aspiración, puede haber ruidos, sonidos mecánicos o
zumbidos; no es necesario preocuparse o alterarse por esto.

31

Después, Kofi debería descansar por 30-40
minutos.

Es importante descansar para que la paciente se sienta
mejor pronto.

32

Si Kofi siente dolor, está sangrando o tiene
temperatura alta mientras descansa,
debería llamar al personal médico o de
enfermería.

Es importante avisar a los profesionales médicos si se
necesita ayuda. Es más fácil detectar y tratar cualquier
potencial complicación mientras la paciente esté en un
centro médico.

33

La doctora recomienda que Kofi descanse
mucho. También dice que algo de
sangrado y dolor abdominal son síntomas
normales.

Es importante descansar para sentirse mejor pronto.
El sangrado moderado es normal.
Los espasmos musculares moderados o el dolor abdominal,
similares al dolor común durante el período, son normales.
La paciente puede tomar analgésicos para calmar el dolor.
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34

Antes de irse, la doctora y Kofi hablan de
sobre cómo cuidar su bienestar, y puede
que Kofi reciba folletos informativos,
analgésicos y anticonceptivos para su salud
sexual.

Un profesional médico debería explicarle a la paciente:
• cómo cuidarse después del procedimiento, incluyendo
cómo y cuándo tomar cualquier medicación.
• cómo manejar el dolor moderado y los efectos
secundarios leves comunes.
• brindar información sobre opciones anticonceptivas.

35

Se recomienda utilizar solo toallas
higiénicas y no insertar tampones o tener
relaciones sexuales durante la primera
semana después del procedimiento.

Utilizar toallas higiénicas ayuda a chequear cuánto está
sangrando y decidir si necesita apoyo.
Si experimenta sangrado abundante, que llene 2 toallas
higiénicas grandes por hora, durante dos horas seguidas,
debe buscar ayuda médica.

Todo tipo de abortos
36

Busque ayuda médica inmediatamente si
experimenta: sangrado abundante (más de
2 toallas higiénicas en una hora), fiebre
alta (39°C o más), dolores abdominales
fuertes, vómitos y/o diarrea continuos.

Debe saber cuáles son los signos de peligro, qué hacer si los
detecta en usted y buscar asistencia médica
inmediatamente si experimenta:
• Sangrado abundante – llenar 2 toallas higiénicas grandes
por hora, durante 2 horas seguidas, o si tiene sangrado
abundante y no se siente bien.
• Fiebre alta por un periodo prolongado – más de
39°C/102°F.
• Dolor continuo e insoportable.
• Vómitos y diarrea en exceso.
• Ausencia de sangrado después de 24 horas desde que
tomó el misoprostol.
• Flujo con mal olor y/o sensibilidad abdominal.
• Cualquier otro síntoma que le provoque malestar.
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37

Después de un par de días de descanso, la
mayoría de las personas se siente bien
como para volver a su rutina diaria.

Se necesitarán un par de días de descanso antes de sentirse
con energía y volver a los niveles normales de actividad, así
que asegúrese de tomar espacio y tiempo para descansar.

38

Después de tener un aborto, el período
menstrual debería volver a la normalidad
después de 4-6 semanas. Si su período no
vuelve, consulte con el personal médico.

Es importante saber cuándo espera su próximo período. Si
no vuelve cuando lo espera, será necesario consultar a un/a
doctor/a.

La doctora le explica a Kofi las opciones de
anticoncepción disponibles para que le sea
más fácil decidir sobre sus opciones
reproductivas y su salud sexual.

Después de un aborto, un embarazo puede suceder poco
después e incluso antes del comienzo del siguiente ciclo
menstrual. Doctor/a y paciente deberían hablar sobre
anticoncepción antes y después de que se realice el aborto.
Métodos temporales
• Píldora anticonceptiva
• Implante
• Condón masculino
• Inyección anticonceptiva
(sobre el pene)
• Parche anticonceptivo
• Condón femenino (dentro
• Anillo hormonal
de la vagina)
• Diafragma
• Dispositivo intrauterino (DIU) / sistema intrauterino (SIU)
Métodos permanentes
• Ligadura de trompas
• Vasectomía

La doctora le pregunta a Kofi si quiere
hablar sobre algún otro tema.

Estar en la clínica es una oportunidad para obtener
información y atención en otras áreas, por ejemplo:
• Examen de cuello uterino • Salud obstétrica
• Apoyo para sobrevivientes de abuso y violencia de género
(en el hogar o en otro lugar)
• Terapia y grupos de apoyo • Otras necesidades de salud
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Guión sugerido
Kofi puede volver a tener relaciones
sexuales cuando se sienta lista. Si todavía
está sangrando, puede usar un condón.

Notas de facilitación
El tiempo para sentirse lista para retomar relaciones sexuales
es diferente para cada persona. Es importante recordar que
es su elección personal y debe ser respetada.
Está bien tomarse su tiempo antes de volver a tener sexo.
Si la persona está lista para tener relaciones sexuales pero
todavía está sangrando, el condón puede ofrecer protección
contra embarazo e ITS. Se recomienda esperar una semana
desde el procedimiento del aborto para retomar relaciones
sexuales.

Opción rosa: Continuar el embarazo
42

Kofi decide continuar con el embarazo.

Es la persona embarazada quien decide cuál es la mejor
opción para ella misma. No debe ser presionada de ninguna
manera.

43

La doctora deriva a Kofi a cuidado
prenatal.

Si la persona opta por continuar con el embarazo, el/la
doctor/a debe proveer una derivación a cuidado prenatal e
invitarla a una consulta de seguimiento.
El/la doctor/a puede brindar información adecuada para la
persona embarazada, dependiendo de si elige convertirse
en madre o dar al/la bebé en adopción.

Kofi siente alivio por haber tomado su
propia decisión y se reúne con amigas,
quienes le dan la bienvenida y no la
juzgan.

A algunas personas puede costarles tomar la decisión de
terminar o no un embarazo. Para algunas personas, por
otro lado, la decisión es clara y fácil. Cualquiera sea la
decisión que tome la persona embarazada, tener una buena
red de apoyo será de ayuda.

Fin de las historias
43
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