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Camino recorrido por las 
mujeres jóvenes en la búsqueda 
de servicios de aborto

Poder decidir abre un mundo de posibilidades

¡Yo decido! ofrece una visión general de las diversas 
experiencias que viven las mujeres jóvenes en su búsqueda 
de servicios de aborto seguro. Estas historias ponen de 
relieve la importancia de empoderar a las personas jóvenes, 
de tal forma que éstas puedan evaluar adecuadamente la 
información a la que acceden y obtener servicios de alta 
calidad cuando así lo requieran. ¡Yo decido! refuerza el 
compromiso de la IPPF con el alcance del derecho de los 
y las jóvenes a la libertad reproductiva. 
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Esta publicación apoya la implementación del documento “Derechos sexuales: una declaración de IPPF”.

Esta publicación es parte de la iniciativa de IPPF “Las chicas deciden: defiende tus 
opciones relativas al sexo y al embarazo”. La iniciativa “Las chicas deciden” tuvo su 
lanzamiento en el año 2010, gracias a la Alianza Estratégica con ONG internacionales 
(SALIN, por sus siglas en inglés), del Ministerio de Asuntos Exteriores del gobierno 
holandés. Esta es una iniciativa de derechos orientada a abordar la sexualidad y 
asuntos relativos al embarazo de las mujeres jóvenes, mediante la mejora de los 
servicios amigables para jóvenes, el empoderamiento de las niñas y mujeres y la 
participación en procesos de creación de políticas públicas. 

 
Sobre la IPPF
La IPPF es una organización internacional dedicada a la prestación de servicios y a 
la promoción y defensa de la salud y los derechos sexuales y reproductivos de todas 
las personas. Constituimos un movimiento mundial integrado por organizaciones 
nacionales que trabajan con y para las comunidades y los individuos. 

La IPPF trabaja para lograr un mundo donde todas las mujeres, hombres y jóvenes 
tengan el control sobre sus propios cuerpos y, por lo tanto, sobre sus destinos. 
Un mundo donde todas las personas sean libres de decidir ser padres o no; 
libres de decidir cuántos hijos tener y cuándo tenerlos; libres para tener una vida 
sexual saludable, sin temor a enfrentar embarazos no deseados e infecciones de 
transmisión sexual, incluyendo el VIH. Un mundo donde el género y la sexualidad 
no sean causa de desigualdad o estigma. No dejaremos de hacer todo lo que se 
encuentre a nuestro alcance para defender estas importantes opciones y derechos, 
tanto para las generaciones actuales como las futuras
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Esta publicación ha sido posible gracias a la contribución y energía de muchas 
personas. Esta publicación ha sido desarrollada por el Equipo de Aborto de 
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contribuyó como una de las editoras principales. El Equipo de Jóvenes de la 
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oficinas regionales, la IPPF South Asia Regional Youth Network, jóvenes voluntarios 
de la European Network, Eric Guemne, Maria Ignacia Aybar, Grace Wilentz, 
Daniel Kalajdjieski, Wong Li Len y Jim Tuilevuka ofrecieron valiosas contribuciones 
a este material. Ante todo, nuestra gratitud a los clientes jóvenes que nos han 
compartido sus experiencias. Sin ellos, esta iniciativa no hubiese sido posible. 
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El aborto inseguro es un grave problema de salud pública y de derechos 
humanos, que afecta desproporcionadamente a las mujeres jóvenes y niñas. 
La gravedad de las estadísticas globales (70000 muertes anuales debido 
a abortos inseguros, y un 40% de abortos inseguros ocurridos en mujeres 
menores de 24 años) hace que se pierdan de vista las historias individuales 
de las jóvenes que enfrentan un embarazo no planeado, en la presencia 
de barreras legales y socioculturales diversas, y el trayecto que estas 
recorren para acceder a servicios de aborto seguro. Casi todas las personas 
conocen a alguien que se ha enfrentado a un embarazo no planeado. Sin 
embargo, debido al estigma y al ocultamiento que existe alrededor del tema, 
particularmente para el caso de la gente joven, no hay una discusión abierta 
y, en consecuencia, las mujeres jóvenes y niñas no tienen la oportunidad de 
pensar alternativas frente a estas situaciones, antes de su ocurrencia. 



Asegurar el acceso al aborto 
seguro para las mujeres jóvenes 
está ligado a la defensa de 
su derecho a la vida, salud, 
autonomía y a beneficiarse del 
progreso científico. 
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Esta publicación reúne casos basados en experiencias de la vida real, enfrentados por mujeres jóvenes en diferentes 
partes del mundo, cuando tuvieron un embarazo no planeado. Sigue sus experiencias, incluyendo el descubrimiento 
del embarazo, la consideración de opciones, toma de decisiones y, finalmente, la búsqueda de un servicio de aborto. 
Los diarios personales nos permiten recordar que, sin importar cuan diversas son las vidas de las personas jóvenes, 
cuando se refiere al sexo, las relaciones familiares y el uso de anticonceptivos, aquellos que tienen la oportunidad de 
recibir apoyo para tomar sus propias decisiones sobre la gestación y acceder a servicios seguros y asequibles tendrán, 
con mayor seguridad, un impacto positivo en sus vidas. 

Por lo tanto, esta publicación es una oportunidad. Una oportunidad para dar prioridad a los sentimientos y decisiones 
de las mujeres jóvenes con relación al embarazo. Una oportunidad para que todos defendamos los derechos sexuales 
y reproductivos y el bienestar de las personas jóvenes en el mundo. 

Si eres joven, reflexiona sobre estas historias y busca más información sobre la situación del aborto en tu país. 
Así estarás mejor preparado en caso de que alguna vez te enfrentes a un embarazo no planeado o de que necesites 
apoyar a alguien que así lo requiera. Junto a cada historia y al final de esta publicación encontrarás datos e 
información útil sobre el embarazo, el aborto y la anticoncepción. 

Si eres un padre o madre de familia, profesional de servicios o activista por el aborto seguro, piensa cómo podrías 
haber contribuido a que las autoras de las historias recorrieran un camino más fácil. 
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28 de abril
He venido evitando a S. No quiero contarle que tengo un retraso. Estoy segura de que me preocupo sin 

razón, pero estoy realmente asustada … Y, ¿si estoy embarazada? No puedo creer que me esté sucediendo 

esto … si sólo tuvimos sexo una vez. Necesito encontrar una clínica. 

29 de abril 
Pasé el día en un café internet buscando información sobre clínicas de planificación familiar. La sola idea 

de la palabra me hace sentir vieja. Finalmente encontré un lugar al que puedo llegar en bus. Pensé que 

será mejor ir a un lugar no muy cercano a casa. Solo abren una vez a la semana y me han dado cita para 

mañana. Tendré que faltar al colegio y hacer una fila … siempre y cuando regrese en la tarde creo que no 

habrá ningún problema. 

30 de abril
Ya fui a la clínica. Estaba asustada con la posibilidad de que le contarían a mis padres pero dijeron que no 

lo harán. La enfermera fue amable y me hizo muchas preguntas. Tenía pena de compartir con ella sobre mis 

relaciones sexuales con S., pero era necesario que lo supiera. Cuando le conté que él no era muy experto 

en ponerse el condón, ella me explicó que los preservativos solo funcionan cuando se ponen y quitan 

adecuadamente. Después me dijo que mi prueba de embarazo era positiva. Cuando me dio la noticia me 

sentí caliente y pensé que me desmayaría. La enfermera fue muy cálida conmigo y esperó hasta que estuviese 

lista para hablar. Le conté que nadie sabía que visitaba la clínica y me ayudó a pensar en qué podía hacer. 

Me aseguró que recibiría ayuda sin importar cuál fuera mi decisión. Hablé por un largo rato. Discutimos 

diferentes opciones … ¿tener un bebé? … ¿darlo en adopción? No sé qué hacer. No quiero tomar 

decisiones sobre nada. Odio tomar decisiones. ¿Cómo puedo contar a alguien que esto me ha sucedido?

2 de mayo 
Hablamos, lloramos, hablamos … y todavía no sé cómo S. se siente o lo que espera que yo haga. Dice 

que es mi decisión y que todavía me ama, pero no me ayuda a tomar la decisión. Lo necesito y me da la 

sensación de que él no está ahí para mí … estoy muy confundida y no puedo seguir así. Me siento tan 

enferma y cansada. No quiero tener un bebé. El asunto es que no sé cómo conseguiremos el dinero para un 

aborto. S. tendrá que hacer algo. Él dice que podrá hacerlo. 

6 de mayo 
He llamado a la clínica hoy. Estaban muy calmados pese a que yo sentía algo de pánico. Tendré un aborto 

mañana. Han bajado el costo porque no tengo mucho dinero … es de gran ayuda. Sólo tomará un día 

y necesitaré a alguien que me acompañe a casa. Hablaré con mi tía M. Estoy segura de que me ayudará 

y no le contará a mis padres hasta que yo no me sienta segura de hacerlo. Me han explicado que el 

procedimiento toma aproximadamente 15 minutos y que debo esperar allí, para asegurar que estoy bien y 

que puedo irme a casa sin sentir molestias por la anestesia o por un sangrado excesivo. Cuando me dijeron 

esto los nervios me agobiaron. Trato de no pensar mucho … 

Juana
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7 de mayo
Fue un día muy largo. Mi tía M. se sorprendió muchísimo cuando le conté, pero fue comprensiva y me 
tendió su mano cuando yo necesitaba saber que estaba a mi lado. Se hizo pasar por mi mamá cuando 
la enfermera pidió llenar los formatos necesarios para demostrar que mis padres estaban de acuerdo 
con el aborto. S. esperó fuera de la clínica. Más tarde me confesó que estaba aliviado porque tuve un 
aborto. No quería decirme qué hacer, pero no se sentía listo para ser padre. Estoy tan cansada y sólo 
necesito reposo. Es una alegría no tener que pasar más días y noches pensando sobre esto. 

Tiempo después … 
Ahora, las cosas son diferentes para mí. En algunas pocas ocasiones pienso en cómo habrían sido 
las cosas. S. y yo disfrutamos del sexo sin preocuparnos por un embarazo. Me pusieron un DIU 
cuando tuve el aborto. Por ningún motivo quiero quedar embarazada hasta que no me sienta lista. 

Información útil

✔✔ El sexo con penetración y sin protección puede desencadenar en un embarazo y/o infección 
de transmisión sexual (ITS).

✔✔ El uso de los condones es la única forma de protegerte de un embarazo y de las ITS. 

✔✔ Si estás usando condones como método anticonceptivo, practica el uso de estos antes de las 
relaciones sexuales. 

✔✔ Puede ser útil hablar con otros de tus sentimientos frente a un embarazo. Si no puedes 
conversar con tus padres, siempre puedes solicitar ayuda a otro adulto. 

✔✔ En algunos países las clínicas solicitan el consentimiento de los padres para la provisión de los 
servicios de aborto a una mujer joven. Es útil conocer los requerimientos del establecimiento 
al que decides ir, para así estar preparada. 

✔✔ Muchos lugares ofrecen servicios a precio reducido para las personas jóvenes. 

✔✔ Un aborto quirúrgico (aspiración), tal como se describe aquí, debe ser realizado en una clínica 
u hospital. Recibirás un anestésico para disminuir el dolor. En el plazo de dos horas estarás lista 
para ir a casa, dependiendo de cómo te sientas. Si quieres conocer más sobre el aborto quirúrgico, 
consulta la página 19. 

✔✔ Los métodos anticonceptivos de largo plazo, tales como implantes (tubos muy pequeños insertados 
en la piel) y los dispositivos intrauterinos (DIU) son muy eficaces en la prevención del embarazo y 
su uso puede iniciarse inmediatamente después de practicarse un aborto. Algunos profesionales de 
la salud no piensan en los métodos de largo plazo como alternativas para las jóvenes, no obstante 
ser estos los anticonceptivos más seguros para las mujeres, sin importar la edad. Asegúrate 
de recibir información sobre todas tus alternativas anticonceptivas. Si quieres obtener más 
información sobre métodos para la prevención del embarazo, consulta las páginas 22 y 23. 
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Mónica
Junio
16 de jun: todo listo para el último día de clase. ¡A la playa!

18 de jun: Conocí un nuevo grupo de gente. La pasé muy bien y nos veremos de nuevo el lunes.

20 de jun: ¡Que guapo! Lo veré de nuevo el miércoles.

22 de jun: Estuvo de maravilla. Me dio unas cervezas. Mis primeros tragos. Me sentí súper con él y lo veré de nuevo 
el sábado.

29 de jun: Conociéndonos más y más. Pasamos el día juntos. Me encanta cuando estamos solos. 

30 de jun: Estaba un poco tomada y no estaba en mis planes pasar a mayores con él … pero me divertí. Si esto 
continúa tendré que recurrir a una enfermera para pedir algo de protección. 

Julio 
2 de jul: La enfermera fue muy querida. Me trató como a una persona adulta, por una vez en la vida. Empezaré a usar 
la píldora cuando empiece mi próximo periodo y mientras tanto debo ser cuidadosa. 

4 de jul: Me ha invitado a ir de acampada con sus amigos. Nos vamos la próxima semana. !Ahhh!

14 de jul: El lugar es fantástico y todos nos estamos divirtiendo. Odio que mi periodo este por venir … bueno, aún 
hay otras formas para pasar un buen rato. 

21 de jul: No hay señas de mi periodo. Preocupante. Hablé con él y sugirió hacer una prueba. 

22 de jul: ¡Por fin una prueba de embarazo! No pensé que fueran tan caras. Le dije al farmaceuta que era para una amiga. 

23 de jul: ¡Oh, no! Y ahora, ¿qué hago? ¿Cómo le digo? ¿Qué dirán mis padres?...¡Ayuda! Traté de encontrar 
información virtual pero era muy confusa para mí. Se dicen demasiadas cosas y no sé qué es verdad y que es mentira. 

24 de jul: Él estaba en pánico pero, aún así, fue de mucho apoyo. Se ofreció a acompañarme para contarle a mi 
mamá y a mi papá pero yo dije que no. 

25 de jul: Reaccionaron con mucho silencio y me dijeron que tomara la decisión por mí misma. Mi padre no parece 
pensar que tengo edad suficiente para ser mamá. Mi madre me recordó que apenas lo conozco. Creo que tienen 
razón. Tengo una cita para ver a alguien en la clínica de planificación familiar mañana. 

26 de jul: La orientadora me sugirió pensar largo y tendido sobre mi decisión. ¿Pensará que no lo vengo haciendo? 
Iré a la clínica la próxima semana para iniciar el tratamiento. Quería empezar hoy mismo, pero dicen que debo esperar 
a tener una cita médica porque el doctor no estaba allí. Es tan frustrante, ¡si es solo una píldora!
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Agosto
1ero de agosto: En la clínica fueron más amables de lo que esperaba. Nadie hizo comentarios. Simplemente fueron 

amables y directos al punto. He tomado la primera pastilla y debo regresar mañana para la segunda. Él vendrá conmigo. 

2 de agosto: Había una gente horrible fuera de la clínica. Una mujer gritando, una monja y dos ancianos orando. 

Me asustaron mucho. Me alegra tanto que él me haya acompañado. Pasamos corriendo al momento de la salida. 

Debo regresar e dos semanas para una revisión y asegurar que todo está en orden. 

3 de agosto: Tomó más tiempo de lo que esperaba pero ahora todo está bajo control; sentí como si tuviera el periodo 

pero algo más fuerte: mucho sangrado con coágulos, aunque no tanto como lo había imaginado. 

16 de agosto: Todo bien. El chequeo sirvió para asegurar que todo estaba terminado. La semana pasada me apliqué 

la inyección, como método anticonceptivo. No he tenido ninguna molestia así que todo va muy bien. 

…Un año después y aún juntos. No recomendaría a nadie iniciar una relación de la forma en que nosotros lo hicimos, 

pero estoy feliz de haberlo involucrado en todo. Siempre he estado a favor, al igual que mi familia, de la libre elección 

de las mujeres que no desean un embarazo. Nunca pensé que me enfrentaría a un aborto, pero estoy 

contenta de haber sido capaz de tomar la decisión y de que todo haya salido bien. 

Información útil

✔✔ Puedes iniciar el uso de la píldora anticonceptiva en cualquier momento de tu ciclo. No obstante, si no empiezas al inicio de tu periodo, 
es necesario que utilices otro método (por ejemplo, condones) por siete días. Recuerda que la píldora no te protege del VIH u 
otras infecciones de transmisión sexual (ITS).

✔✔ Puedes comprar una prueba de embarazo en una farmacia, obtenerla en una clínica de planificación familiar o adquirirla en tu centro 
de salud más cercano. La prueba puede ser hecha en casa una vez tengas al menos un día de retraso o cuando hayan pasado tres 
semanas de una relación sexual no protegida. Lo único que debes hacer es orinar en un pequeño dispositivo. Este detectará las 
hormonas del embarazo en tu orina y te arrojará un símbolo positivo o negativo de forma casi inmediata. 

✔✔ La búsqueda de información virtual sobre alternativas relacionadas con el embarazo puede generarte confusión. Es importante 
visitar páginas que ofrezcan una cantidad similar de información respecto a todas las opciones disponibles (incluyendo el aborto, 
la continuación del embarazo, la adopción), en vez de páginas que se limiten a una sola alternativa. 

✔✔ Un aborto médico, tal como se describe aquí, es hecho mediante el uso de pastillas que causan un sangrado similar al del periodo 
menstrual y terminan el embarazo. Si quieres conocer más sobre el aborto médico consulta la página 18. 

✔✔ Los anticonceptivos inyectables se pueden administrar mensual, bimensual o trimestralmente, dependiendo de la presentación. 
Son muy efectivos para la prevención del embarazo. 

✔✔ Si has tenido sexo sin el uso del condón, incluso si has estado solo con una persona, existe la posibilidad de que hayas adquirido 
una ITS. Los síntomas de ciertas ITS pueden aparecen entre dos y 14 días después de la relación sexual, mientras que otros pueden 
tomar hasta cuatro semanas en manifestarse. Algunas ITS, como la clamidia, no presentan ningún tipo de síntomas. Por esta razón, 
es necesario tener un chequeo regular en un establecimiento clínico. 
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Lupe 
Cuando vi que la prueba era positiva supe que debía hacer algo. La principal razón es que no sabía 
quién era el padre. Tuve sexo con tres chicos diferentes ese mes y no tenía preservativos … En 
cualquier caso, ellos tampoco querían usar condones. De ninguna manera podía imaginarme teniendo 
un bebé. El aborto es ilegal aquí así que busqué información por internet y encontré un buen sitio 
web con detalles sobre cómo obtener las pastillas para practicarse un aborto, sin que nadie se entere. 

Leí la información cientos de veces, así que estaba segura de lo que debía preguntar. Estas píldoras 
tendrían los químicos necesarios para provocar un aborto. Tenía miedo. Fui a una pequeña farmacia 
y dije que mi abuela tenía problemas estomacales y no podía venir personalmente. Me miraron con 
recelo pero prometí que ella vendría una vez se sintiera mejor, con la esperanza de que me creerían. 

Las preguntas hechas en la página de internet eran como estar en un chequeo médico así que me 
sentía segura. Me dijeron que debía contarle a alguien lo que estaba haciendo y usarlas en un sitio 
ubicado a máximo una hora del hospital. Estos eran los requisitos más difíciles de cumplir. Le dije a 
mi prima Sara que vendría a quedarme con ella por dos días. Inventé que venía a encontrarme con 
un chico que mis padres no aprobaban y que, por esta razón, no debían enterarse. Estuvo de acuerdo 
con esto. El trayecto a su casa me tomó cuatro horas y el tiquete del tren valió una fortuna, pero no 
importaba pues me sentía más tranquila haciendo el aborto fuera de mi casa. 

En caso de que algo no salieran bien, escribí una carta para Sara explicándole lo que estaba 
ocurriendo y la dejé bajo su almohada. Tomé las pastillas cuando todos salieron de casa. La página 
mencionaba que debía poner las píldoras bajo mi lengua por 30 minutos antes de tragarlas. Había 
escuchado que algunas mujeres atraviesan por mucho dolor así que estaba muy asustada. Sin 
embargo, los cólicos solo fueron un poco más intensos que aquellos que siento cada mes cuando 
viene mi periodo. Tres horas después tomé la segunda dosis de pastillas. Tras esta, los cólicos y el 
sangrado duraron aproximadamente dos horas. Ingerí una pastilla para el dolor, de las mismas que 
uso normalmente para el dolor de cabeza, y esto me ayudó. El dolor no fue tan terrible como lo 
esperaba. Cuando revisé los restos del sangrado no pude encontrar nada que pareciera un bebé y esto 
me tranquilizó mucho. Retiré la carta de la almohada de Sara y me sentí segura de nuevo. Después de 
eso tuve un sueño profundo. Al siguiente día me fui a casa. 

Y desde entonces todo ha estado en orden y me siento de vuelta a la normalidad. El sangrado duró 
cerca de dos semanas, pero ya ha pasado. Tuve mi periodo la semana pasada. 

Me alegra que existan estas mujeres en internet. Si no fuera por ellas habría tenido un bebé que no 
quería y del cual no podía cuidar. Buscaré la forma de acceder a anticonceptivos. Sé que las píldoras 
pueden protegerme del embarazo en el futuro y es importante que yo tenga más control sobre esto. 
Siento que fui valiente y que soy fuerte. Gracias al cielo he podido resolver esto por mí misma. Algunas 
veces pienso cómo sería mi bebé pero no estoy lista para ser mamá. No sentí que podía hablar de 
esto con nadie … eso me asustó. Nadie habla sobre quedar en embarazo o sobre abortos y pienso 
que deberían hacerlo para evitar que esto suceda a chicas como yo. 
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¿Con quién hablarías 
si necesitas ayuda?

Información útil

✔✔ En muchos países la ley limita el acceso al aborto. En consecuencia, profesionales de la salud y mujeres pueden 
ser multados o encarcelados. Sin embargo, en casi todos los países el aborto es permitido bajo circunstancias 
específicas, que usualmente se relacionan con la etapa del embarazo, conocida como edad gestacional; y con la 
razón que conduce al aborto (Ej. para salvar la vida de la mujer o en casa de violación o incesto). Muchas mujeres 
jóvenes no saben que tienen el derecho a acceder a un aborto legal. Asegúrate de conocer la ley relacionada con 
el aborto en tu país. Si quieres conocer páginas web útiles, con información sobre leyes de aborto, consulta la 
página 24. 

✔✔ Las medicinas deben ser compradas solamente en páginas web seguras o farmacias confiables. Muchos sitios 
electrónicos venden medicamentos falsos y se aprovechan de mujeres que buscan información sobre el aborto. 

✔✔ Women on Web y Women on Waves ayudan a que mujeres con acceso limitado a abortos seguros y 
legales en todo el mundo puedan acceder estos por sí mismas. Consulta www.womenonwaves.org y/o 
www.womenonweb.org. Estos son sitios en los que puedes confiar. Tienen líneas informativas en muchos países, 
donde ofrecen asesoría e información sobre todas las opciones frente al embarazo, la oportunidad de consultar 
con un profesional médico, así como de obtener información sobre medicamentos para la práctica del aborto, tales 
como el misoprostol y la mifepristona. 

✔✔ Si es posible, siempre es más seguro informar a alguien que estarás usando el tratamiento para inducir el aborto (un 
amigo de tu confianza o miembro de la familia). Es también una buena idea contar con un adulto que te brinde apoyo 
durante el procedimiento. 

✔✔ Siempre debes estar a una distancia razonable de un establecimiento médico, para así obtener ayuda rápida en caso 
de que la requieras. 

✔✔ Al igual que Lupe, si usas el misoprostol por ti misma, es recomendable que pongas las tabletas bajo la lengua. 
De esta forma, nadie sabrá que has usado drogas para inducir un aborto, a menos que tú los informes. 

✔✔ Si no te sientes bien después de tomar las pastillas, no dudes en buscar ayuda médica de inmediato. Las clínicas 
tienen la responsabilidad de ayudarte. 

✔✔ Consulta la página 18 para conocer más sobre el aborto médico. 

http://www.womenonwaves.org
http://www.womenonweb.org
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Carlos 
14 de febrero 
!Finalmente lo hice! No tomó mucho tiempo, pero quería sacármelo del camino. Ella prometió que nos 

veremos nuevamente el sábado. No pude haber estado tan mal. 

25 de marzo 
Ha pasado más de un mes y nos hemos divertido muchísimo … pero hoy me contó que tiene un retraso. 

¿Qué hacemos ahora? No sé a quién acudir. Podría ir a mis amigos pero no creo sean de mucha ayuda. 

Ella quiere contarle a su mamá. Si lo hace creo que nos meteremos en un problema gordo. 

26 de marzo 
Héctor ha sido increíble. Me contó que esto le ocurrió el año pasado con una chica que casi ni conocía. 

Me sugirió visitar la clínica en la ciudad, pues ahí pueden ayudarnos. Espero que no diga a nada a 

los otros … me han estado preguntando cómo van las cosas con Luisa y he dicho que nos estamos 

distanciando un poco. No puedo creer que Héctor no le contara a nadie lo que le sucedió el año pasado. 

¡Ni siquiera sabíamos que tenía una novia! 

27 de marzo 
Gastamos horas hablando con Luisa. Bueno, en realidad fue ella quien habló. Le dije que debía hacerse 

un aborto, que no quiero ser papá. Me dijo que no sabe lo que quiere. 

Le contó a su madre, quien tampoco sabe mucho … no sabe ni siquiera adónde acudir para pedir 

ayuda o con quién hablar. Sólo sugirió visitar a la matrona, al igual que ella lo hizo cuando tuvo hijos … 

¡Estamos en problemas! 

6 de abril 
Finalmente hemos ido a la clínica que Héctor mencionó. Fueron amables, aunque yo tuve que esperar en 

la sala la mayor parte del tiempo. En realidad no se dirigían mucho hacia mí. Al menos no tenemos que 

preocuparnos por el pago, pues es gratis para menores de 18 años. 

10 de abril 
Ella ha decidido practicarse un aborto. Regresaremos el sábado y su mama vendrá con ella. Puedo 

venir también si quiero. Me enojé un poco y le dije que pensaba que yo era más importante que su 

madre. Se puso a llorar y me dijo que estaba asustada. Me sentí mal, no sabía qué hacer para que se 

sintiera mejor. 
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Información útil

✔✔ Los hombres jóvenes pueden sentirse más involucrados si conocen el tipo de apoyo que 
su pareja quisiera recibir.

✔✔ Respetar la decisión de su pareja y hablar las cosas puede ayudar a que los hombres se 
sientan parte del proceso. 

✔✔ Es probable que tanto hombres como mujeres jóvenes deseen hablar juntos de la 
experiencia del aborto o con un servicio de asesoría, si este estuviera disponible. 

✔✔ Es importante recordar que la decisión final sobre el involucramiento de la pareja en el 
embarazo debe ser hecha por la mujer joven. 

¿Qué harías si tu novia te 
cuenta que tiene un retraso 
o que está en embarazo? 

12 de abril 
Tal como lo imagine, ella recibió toda la atención y nadie se fijó en mí. Su mamá se hizo cargo y me trató 
como si estorbara. Me hubiera gustado que alguien me hablara … me sentía muy ansioso. 

Ella se sentía muy cansada después del procedimiento pero estaba bien para ir a casa. Nos tomamos de 
la mano durante el camino y creo que esto nos ayudó. Me sentía un poco triste … las cosas se habían 
enfriado entre los dos. Siempre seremos amigos pero no creo que sigamos juntos. Esto fue demasiado 
para nosotros. Ambos estamos bien y eso es lo importante.
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La mamá de Ramona 
Enero 10
Ramona está muy distinta … está distante y parecemos desconocidas. Espero que no la esté 
pasando mal en la escuela … sé que se preocupa mucho. 

Enero 15
¡Estoy conmocionada! No me esperaba esto. Siempre ha sido una buena chica, tímida y callada. 
Cuando le pregunté si estaba bien, se vino abajo … ¡Pobre mi niña! Sabía que algo no estaba 
bien y por eso parecía tan triste. No podía evitar sentirme un poco enfadada. Me tomó por 
sorpresa. Espero que entienda que solo quiero ayudarla. Yo no creo que debería continuar con el 
embarazo … no puedo imaginarla con un bebé. ¡Si ella es una chiquilla! 

Enero 16
Ha sido mejor hoy. Ambas estamos más calmadas y hemos conversado. Lo encuentra muy difícil. 
Está asustada de practicarse un aborto y también de tener un bebé. Le he dicho lo que pienso: que 
es muy joven para tener un hijo. Me siento mal diciendo esto pero es lo que siento. Hemos trabajado 
duro toda la vida y soñamos tantas cosas para ella. Le dije que converse con su padre y que hemos 
acordado que cuidaremos de ella sin importar lo que decida. Pienso que esto la ha tranquilizado. 
¿Qué hubiera hecho en su lugar? Me siento atrapada entre lo que pienso y siento y lo que es mejor 
para ella. Entre más lo pienso más creo que es su decisión. Ella lo consultará con la almohada y 
hablaremos nuevamente mañana. Creo que ninguno de nosotros podrá dormir esta noche. 

Enero 17
Creo que ha tomado la decisión correcta y que practicarse un aborto es la mejor alternativa para 
ella. Encontramos un número telefónico y he llamado a una clínica. Parecen profesionales. Si 
soy honesta, debo decir que me sentí algo avergonzada cuando me preguntaron su edad. ¿Me 
juzgarán? ¿Habré sido una mala madre? Ni siquiera sabía que tenía novio. Sólo quiero lo mejor para 
ella. Siempre me han dicho que ella es muy capaz. 

Enero 30
Gracias a Dios todo ha terminado. Recibimos un gran apoyo por parte de la clínica. Todo fue sencillo 
y acabó rápidamente. Hemos tenido una larga conversación hoy y Ramona parece ser ella misma 
de nuevo. Le dije de nuevo que estaba sorprendida y que sentía mucho si dio la impresión de que 
estaba enfadada, pero nunca había imaginado que esto le pasaría a ella … a mi niña … de todas 
las chicas, a la mía. Hablamos de lo satisfechos que estábamos sabiendo que todo había llegado a 
su fin y prometimos sacar el tiempo para hablar más a menudo. 
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Información útil

✔✔ Aunque los padres pueden presentarse conmocionados, decepcionados 
o enfadados ante la noticia de un embarazo, esto no siempre significa 
que no están preparados para ofrecerte su apoyo. 

✔✔ Nadie debe obligarte a tener un aborto si no lo deseas. 

✔✔ Los padres no tienen que enterarse del embarazo. Aunque muchas 
personas jóvenes pueden acceder a servicios sin el conocimiento de 
sus padres es una buena idea involucrar a adultos que te conozcan 
y puedan apoyarte. 
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Ángela
Mami me ha dado permiso para ir a bailar con Pablo. La pasamos muy bien y nos fuimos antes de que terminara. 
No vive muy lejos y me propuso ir a su casa por un rato antes llevarme a la mía. Estábamos solos en su cuarto y lo 
hicimos. En general usamos condones, pero las tiendas estaban cerradas esa noche y no fue posible comprarlos. 
Decidimos hacerlo sin protección pues teníamos muchas ganas. 

Me preocupaba quedar en embarazo o enfermarme, pero me daba pena hablarlo con mi mami y mis amigas. 

Compartí mi preocupación con Pablo y le pregunté qué haríamos si quedaba en embarazo. Me confortó diciendo 
que nada pasaría. Aún así estaba preocupada y ansiosa en la espera de mi próximo periodo. 

Esperé mi periodo por tres semanas después de la fiesta y nada que me venía. Mis temores empezaron a crecer. 
Hablé con él y también estaba preocupado, lo cual hacía que me sintiera peor. 

Mi mami notó mi tristeza y me preguntó qué andaba mal así que finalmente le conté todo. Fue a la farmacia, compró una 
prueba de embarazo y me explicó que debía hacer el examen de orina a primera hora en la mañana. Me levanté varias 
veces esa noche sintiéndome ansiosa por hacerme la prueba. Finalmente, a las 5 de la mañana hice el examen. No era muy 
claro, tal vez porque estaba nerviosa … pero decía que estaba embarazada. Lloré. Me quedé en cama llorando. Mami entró 
y le di la prueba pero ella sabía el resultado con solo ver mis ojos. Se sentó a mi lado y se veía muy deprimida. 

“Reacciona”, le dije. “Eres una tonta”, me respondió. Sollocé en silencio. Me pidió que me alistara para la escuela 
y dijo que pensaría en una solución. 

Fui a la escuela pero no podía concentrarme. ¿Cómo sería mi vida si siguiera con el embarazo? Las lágrimas corrían 
y corrían por mi cara. La vergüenza en el colegio, en el barrio, en la iglesia y la vergüenza para mi familia … es lo 
que me preocupaba. 

Y, si tuviera un hijo, ¿qué haría? ¿Quién le cuidará cuando estoy en la escuela? ¿Tendré que dejar mi educación? 
Pablo trabaja en una tienda y aún vive con su familia. No podrá cuidar de mí y del bebé. ¿Qué dirán sus padres?

Mis amigos y profesores notaron que estaba deprimida. Inventé que me dolía la cabeza y me salí de clase. Fui al 
trabajo de Pablo y esperé hasta su hora de descanso. Fuimos a tomar un café y le conté que estaba embarazada. 
Y lo que no me esperaba, ¡se puso feliz!

“Tendremos un bebé y estaremos juntos por siempre … es maravilloso”. 

Le pregunté si tanta felicidad era cierta y me dijo, “si, ¿tú no estás feliz?”. Pregunté sobre sus padres, el dinero 
y mis estudios. Ahí ya se puso serio y dijo que no había pensado en todas estas cosas. Mencionó que hablaría con 
sus padres y nos reuniríamos el fin de semana para saber que habían dicho. 

Regresé al colegio sintiéndome feliz después de nuestro encuentro. Estaba calmado y su reacción me hizo sentir 
mejor. Empecé a considerar la posibilidad de vivir juntos, contando con el apoyo de sus padres. Estaba más tranquila. 

En casa, mi madre esperaba por mí. Mi tío, quien trabaja en el hospital, quería verme inmediatamente. Me dio 
unas pastillas. “Aquí está, tienes que hacerlo rápido. Lo pones bajo tu lengua esta noche y mañana tus problemas 
estarán resueltos”. 
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Antes de que pudiera reaccionar, ya me había enviado a casa. Me deseó suerte y me pidió no hacer más estupideces 
nuevamente. Le conté a mi mami sobre mi encuentro con Pablo, que estábamos enamorados y que él hablaría con 
sus padres para buscar apoyo. Estaba furiosa. “Si te quiere entonces debe venir aquí, pedir tu mano y deben casarse 
por la iglesia. Es la única forma de demostrar que te quiere”. 

Fui a mi cuarto y esperé hasta que mi hermana llamara para cenar. Me lave la cara para que mi familia no notara 
que había estado llorando. 

No tome las pastillas. Quería saber cómo le había ido a Pablo antes de tomar una decisión. 

El siguiente día conté todo a Alicia en el colegio. Estuvo de acuerdo con mi mami y dijo que debíamos enfocarnos en 
nuestros estudios y que aunque tener un bebé y vivir con un hombre es lindo, este no era el momento para hacerlo. 
Actuó muy dulce, calmada y confortante, así que en la noche tomé las pastillas. Al siguiente día sentía cólicos y tenía 
un sangrado. Llamé a mi mami para pedir ayuda y ella se comunicó con mi tío. Dijo que no debía preocuparme y que 
debía ir a la clínica juvenil. 

En este lugar fueron muy agresivos. Dijeron que debía esperar hasta que todas las personas fueran atendidas pues 
mi caso no era prioritario. Era muy angustiante, pues no sabía que estaba sucediendo. Después de casi tres horas 
una enfermera joven y muy amable vino, me llevó a una sala y me explicó todo. Tendría una operación pequeña 
para poner fin al sangrado y así asegurarnos que no estaba embarazada. Dijo que no tomaría mucho tiempo. 
También me informaron que debía pensar en las píldoras anticonceptivas y así prevenir el embarazo, incluso en 
aquellas ocasiones en que no tuviéramos condones. Me dieron medicamentos para reducir el dolor, me llevaron 
a un salón y me pidieron acostarme en una camilla y poner mis piernas arriba. Trataba de mantenerme calmada. 
Me insertaron un pequeño tubo. Se sentía muy incómodo al principio pero después no estaba tan mal. Después de 
15 minutos me llevaron a un salón para descansar en una cama. Estaba mucho mejor. Me quedé dormida y después 
mi mami vino para llevarme a casa. 

Información útil 

✔✔ Cuando se realiza un aborto médico algunas veces es necesario practicarse 
un tratamiento quirúrgico para completar el procedimiento. Si las píldoras se 
toman de acuerdo a las instrucciones dadas por un proveedor calificado esto 
no debería ser muy frecuente. 

✔✔ La atención post aborto, incluyendo el tratamiento para el aborto 
incompleto, es permitido en cualquier lugar, independientemente de la ley 
sobre el aborto. Tienes el derecho a un tratamiento, así que no conviene 
retrasar la ayuda si te sientes mal después de un aborto. 



16

Maya
Era tan encantador que me emocioné cuando se ofreció a llevarme … pero tal vez debí 
imaginarlo. Seguramente lo tenía todo planeado. En vez de tomar la vía principal sugirió ir por 
el río y yo no me negué. No parecía una mala idea. Incluso cuando sugirió ir por el bosque no 
pensé que me tiraría al suelo y me quitaría la ropa interior. Debí pelear con más agresividad, pero 
él era muy fuerte. Intenté gritar pero sin importar cuánto intentaba hacerlo, el sonido no salía de 
mi boca. Me estaba lastimando, estaba aplastada. De regreso al carro no podía mirarlo a la cara. 
Él parecía muy complacido consigo mismo. No podía esperar a volver a casa. Me habría gustado 
decir algo a mamá inmediatamente pero necesitaba bañarme. A medida que el tiempo pasaba 
se volvía más y más duro contarle a alguien así que preferí callármelo. Mis amigos habrían dicho 
que fue mi culpa, pues siempre les decía que el chico me encantaba. Mamá y papa nunca me 
entenderían o apoyarían. Me sentía tan extraña en todo momento. Pensé que lo mejor sería seguir 
como si nada, para que nadie sospechara. Por un tiempo casi que yo misma logré olvidarlo todo. 
El único cambio es que nunca mencioné su nombre de nuevo y cuando mis amigos lo señalaban 
yo ni siquiera volvía a mirarlo. Ahora la ropa me aprieta. Estoy embarazada y no sé qué hacer. 

Mamá ha encontrado mi diario y lo ha leído. Mirando hacia adelante, es tal vez lo mejor que ha 
sucedido en meses. Creo que de alguna forma yo esperaba que lo encontrara. Cuando apenas 
regresaba de la escuela vino a mi cuarto, mandó a mis hermanos y hermana a jugar y dijo que 
debíamos hablar. Lloramos y nos abrazamos por un rato. Cuando paramos, ella volvió a ser la 
misma mamá de siempre, haciendo preguntas y más preguntas. Estaba preocupada y estuvo de 
acuerdo en no contar a papá. Lo más difícil era saber qué hacer. Ambas estábamos confundidas. 
Ella sabía de una mujer que ayudaba a chicas como yo a practicarse un aborto. Al día siguiente 
fuimos a la casa de esta mujer. Era una casa sucia y ella no nos trató amablemente. Sólo 
preguntó si teníamos dinero. Esperamos en una cocina muy sucia por cerca de 20 minutos, pero 
a mamá no le gustó el lugar y decidimos salir de este sitio. Dijo que no parecía seguro y que 
sería malo para mi si alguien me veía ahí. Decidió que debíamos ir a una clínica en la ciudad más 
cercana, así nadie nos conocería. Organizó todo y me sacó de la escuela. 

Las otras mujeres en la clínica tenían la edad de mamá y yo me sentía muy tímida y asustada. 
Había dejado pasar el tiempo así que la enfermera confirmó que tenía ya 17 semanas de 
embarazo … ¡No lo podía creer! Me explicó todas las opciones. Era mucha información para 
digerir pero también sentía que esta era mi decisión y, lo más importante, es que yo no me 
sentía lista para ser madre. Hicieron una larga revisión médica y me hicieron muchas preguntas 
incómodas. Después ya no recuerdo mucho. Sólo está en mi mente que me sentía muy asustada 
y que mamá sostuvo mi mano todo el tiempo. Me pusieron una inyección y no recuerdo 
nada más, hasta que todo estuvo terminado. Las enfermeras fueron afectuosas, pero yo sólo 
quería irme a casa. Cuando estaba descansando la enfermera se acercó a mí para hablar de 
anticoncepción. Les conté que no tenía novio, pero que estaba segura de que regresaría cuando 
lo tuviera. Me hicieron una prueba para las ITS y el VIH. Todo estaba bien. 

Todavía me desencajo cuando pienso en todo lo que ha pasado. Estoy segura de haber tomado 
la decisión correcta cuando opté por el aborto. Pude seguir con mi vida y mis estudios. Mamá fue 
brillante, fuerte y dulce, incluso cuando no sabía qué hacer. Sé que me quiere. Me habría gustado 
contarle todo apenas sucedió. 
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Información útil 

✔✔ Nadie puede forzarte a tener sexo. Si esto te sucede, trata de hablar con alguna persona, por ejemplo, un miembro de tu familia, amigo de confianza, orientador (ej. en una clínica, en la escuela), de tal forma que puedas obtener ayuda inmediata. Además de la ayuda médica (que incluye, entre otros, la anticoncepción de emergencia, el tratamiento para las ITS y la profilaxis post exposición para el VIH), es posible que quieras y necesites apoyo emocional y legal. 

✔✔ Si piensas que podrías estar embarazada, hazte la prueba de embarazo lo antes posible, Si la prueba es positiva, no esperes para buscar ayuda. 
✔✔ Es posible que las personas con las que hablas (ej. padres, familiares, amigos) no conozcan sitios para obtener un aborto seguro si ellos mismos no han necesitado un servicio de esta naturaleza en el pasado. Tal vez se sientan más seguros usando métodos tradicionales (no seguros), que buscando ayuda médica de un profesional (opción segura). ✔✔ El aborto es uno de los procedimientos médicos más seguros, siempre y cuando sea practicado en condiciones seguras, por un profesional calificado. El aborto inseguro puede poner en riesgo la vida de la mujer y dañar su sistema reproductivo, afectando la posibilidad de que tenga nuevamente un embarazo. ✔✔ Un aborto en el segundo trimestre, tal como ha sido descrito aquí, puede ser practicado quirúrgicamente y, usualmente, puedes ir a casa el mismo día de la operación. Consulta la página 19 para mayor información.

✔✔ Si los abortos médicos son usados en el segundo trimestre del embarazo, es frecuente que debas permanecer en el hospital o clínica hasta que se complete el aborto. 
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El embarazo
Cuando un hombre y una mujer tienen relaciones sexuales y el hombre eyacula (“se viene”, “se corre”), los millones de 
diminutos espermatozoides contenidos en el semen nadan en la vagina de la mujer, hasta alcanzar el útero y, después, 
las trompas de Falopio. Una vez ahí, es posible que se unan a un pequeño óvulo. Estos óvulos son expulsados cada mes 
por uno de los ovarios de la mujer. Después de este proceso de “unión” (también conocido como fecundación), el óvulo 
se trasladará al útero y se acoplará a su mucosa. Este proceso de acoplamiento es llamado implantación. El huevo pasará 
a llamarse embrión y la gestación da inicio. Las hormonas producidas tras la implantación pueden ser detectadas por una 
prueba de embarazo. A medida que el embarazo avanza, el embrión crece y pasará a llamarse feto. La edad gestacional 
del embarazo se refiere, usualmente, al número de semanas desde el primer día del último periodo. El embarazo es 
algunas veces descrito en trimestres así: el primer trimestre hasta las 12 semanas, el segundo entre la semana 13 y la 27 
y el tercero de las 28 a las 40 semanas. 

El aborto
Algunas veces un embrión o feto es expulsado naturalmente. Esto es llamado aborto involuntario o espontáneo. Cuando 
el embarazo se termina con la intención de evitar el nacimiento, por ejemplo, mediante el uso de pastillas o métodos 
quirúrgicos, se conoce como un aborto inducido o, simplemente, como un aborto. Un aborto realizado en condiciones 
seguras, por un profesional calificado, es uno de los procedimientos médicos más seguros. Contrario a lo que tal vez 
habrás escuchado, las complicaciones de largo plazo derivadas de un aborto seguro son muy poco frecuentes. 

Cuando un aborto es realizado por una persona sin las habilidades necesarias o en un ambiente que carece de los 
estándares clínicos mínimos, este es considerado inseguro. Incluso cuando estamos ante un aborto seguro, los riesgos 
aumentan con el tiempo del embarazo. Por tal razón, lo mejor es buscar servicios cuanto antes, una vez hayas tomado 
la decisión de practicarte un aborto. 

Aborto médico
Un aborto medico es aquel realizado mediante el uso pastillas capaces de causar la terminación del embarazo. 
El aborto medico más efectivo requiere el uso de dos pastillas diferentes: la mifepristona, también conocida como 
“píldora abortiva”, con nombre comercial RU 486, Mifegyn o Mifeprex; y el misoprostol, conocido por sus nombres 
comerciales Cytotec, Arthrotec, Oxaprost, Cyprostol, Mibetec, Prostokos or Misotrol. 

Este método tiene dos pasos, así:

1. La primera parte requiere el consumo de una tableta de mifepristona. Esto ayuda a bloquear la producción de la 
hormona que apoya el proceso de gestación. 

2. La segunda parte requiere el uso de las pastillas de misoprostol poniéndolas entre la mejilla y la encía, bajo la 
lengua o en la vagina. Esto causará la contracción del útero y el rompimiento del revestimiento o mucosa. 

Las pastillas causarán un sangrado similar al de tu periodo, dando por terminado el embarazo. Es similar al proceso 
de un aborto involuntario. El sangrado durará, en promedio, hasta dos semanas. En muchos países, cuando el aborto 
se realiza en las primeras nueve semanas de gestación, puedes tomar el misoprostol en casa, una vez has recibido la 
mifepristona en una clínica. Cuando el aborto se realiza en semanas posteriores de la gestación es usual que debas 
esperar en la clínica u hospital hasta que el aborto se completa. 

¿Qué debes saber sobre el embarazo y el aborto?
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Aborto médico Aborto quirúrgico

Ventajas • Evita la cirugía

• Mayor privacidad y autonomía. Puede realizarse en casa, 
durante las primeras nueve semanas del embarazo 

• No hay riesgo de daños al útero y cuello del útero

• Más rápido

• Emocionalmente más fácil para algunas mujeres

• Se practica en un centro de salud, clínica 
u hospital

Desventajas • Puede causar sangrado prolongado, cólicos, nauseas, 
diarrea y otros efectos colaterales

• Requiere esperar para que se complete el aborto, 
algunas veces con incertidumbre

• Puede resultar en más visitas al establecimiento de salud

• Las drogas pueden ser costosas

• En casa solo puede usarse hasta las nueve semanas 
En embarazos de más semanas de gestación la 
mayoría de los regímenes requieren permanecer en el 
hospital o clínica hasta que se completa el aborto

• Poco riesgo de daño al útero y cuello del útero

• Riesgo de infección

• Menor privacidad y autonomía

• Puede ser costoso

En algunas países no es fácil obtener la mifepristona. En estos casos un aborto médico seguro puede realizarse mediante 
el solo uso de misoprostol. En todos los abortos médicos debes tener acceso a medicamentos para disminuir el dolor (como el 
ibuprofeno), en caso de que lo necesites, ya sea que lo adquieras en una farmacia o mediante un proveedor de servicios. 

Sin importar el método que te ofrezcan, debes recibir información sobre cómo será el proceso. Si tienes dudas, solo pregunta. 

Aborto quirúrgico 
Aspiración 
Para reducir el dolor, este método es practicado en una clínica u hospital y se realizará con sedación o anestesia 
general (mientras estás adormecida o completamente dormida) o con anestesia local (mientras estás consciente). 
La medicación se da a través de una píldora o inyección en el cuello del útero o en el brazo. El cuello del útero se abrirá 
cuidadosamente y se le insertará un tubo delgado. Una vez hecho esto, se usa la succión para terminar el embarazo. 
El procedimiento toma aproximadamente 15 minutos y se te pedirá que descanses por un rato, puesto que sentirás algo 
de cólicos y tendrás algo de sangrado (similar al de un periodo). Dependiendo de cómo te sientas, deberías ir a casa en 
dentro de las dos horas próximas al procedimiento. 

El proceso será igual cuando la aspiración es usada como tratamiento para un aborto incompleto. 

Dilatación y evacuación 
Este procedimiento es usado para practicar un aborto quirúrgico en el segundo trimestre del embarazo. Se pueden usar 
diferentes tipos de anestésicos, incluyendo la sedación o la anestesia general. Una vez aplicado el anestésico se abre 
un espéculo en el cuello uterino, para dar cabida a unos delgados fórceps o tenazas usados para poner fin al embarazo. 
Cualquier resto de tejido se remueve mediante la succión. Normalmente, puedes ir a casa el mismo día del procedimiento. 

¿Qué método usar?
La siguiente tabla describe las ventajas y desventajas de los procedimientos médicos y quirúrgicos. 

Adaptación de: Protocolos para el aborto en el primer trimestre IPPF (2008). Disponible en inglés. IPPF: London
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Recomendaciones útiles
Prevención del embarazo no deseado 
• Usa métodos anticonceptivos cada vez que tengas relaciones sexuales, para prevenir el embarazo no deseado, y condones, 

para prevenir el VIH y otras ITS. Intentar calcular un periodo “seguro” para tener sexo sin el uso de anticonceptivos es, 
a menudo, un mecanismo no confiable para la prevención del embarazo. Requiere del compromiso de ambas partes para 
evitar el sexo durante el periodo que se predice como fértil, lo cual puede ser difícil. Un ciclo menstrual irregular también 
hace que este método no sea confiable, dado que es más difícil predecir el periodo fértil. El “retiro” o coito interrumpido, 
en el cual el pene se saca de la vagina antes de la eyaculación es también poco confiable y no previene las ITS. 

• Si has tenido relaciones sexuales sin el uso de un condón u otro método anticonceptivo efectivo, es necesario que tomes 
anticoncepción de emergencia. Las píldoras anticonceptivas de emergencia son efectivas cuando se toman dentro de 
los tres días siguientes a la relación no protegida. Es probable que tengan efectividad hasta cinco días después de la 
relación sexual no protegida. Otra opción anticonceptiva de emergencia es el DIU. Puede ser insertado por un proveedor 
entrenado hasta cinco días después de la relación no protegida, para ayudar a prevenir el embarazo. La anticoncepción 
de emergencia resulta más efectiva cuanto más temprano la tomes después de la relación no protegida. 

• Recuerda, la anticoncepción de emergencia no puede causar un aborto. Es un método de prevención del embarazo 
cuando se ha tenido sexo no protegido. 

• Si has tenido sexo sin el uso de un condón, debes estar pendiente de la posible aparición de flujos vaginales no 
usuales o dolor en el bajo abdomen. Estos pueden ser síntomas de una ITS y debes hacerte una prueba y tratamiento. 
No olvides que muchas ITS no presentan síntomas, así que, de cualquier forma, es mejor hacer chequeos regulares. 

• Aquí puedes encontrar clínicas en tu país y otros sitios de ayuda.

 www.ippf.org/en/Where 

 www.cecinfo.org/database/pill/viewAllCountry.php 

 www.mariestopes.org.uk/documents/travelguide.pdf 

 www.womenonwaves.org/article-456-en.html

Identificación de un embarazo 
• Si has tenido sexo sin el uso de métodos anticonceptivos y no pudiste obtener la anticoncepción de emergencia, 

es bueno que estés pendiente de la llegada de tu periodo. Si tu periodo es irregular, puedes estar pendiente de la 
aparición de otros síntomas del embarazo, tales como sensibilidad en los senos, náuseas o vómitos a cualquier hora del 
día o durante la noche, cansancio y necesidad de orinar con frecuencia. 

• Si piensas que puedes estar en embarazo, una prueba es la forma más confiable de confirmar la gestación. La mayoría 
de las farmacias venden pruebas caseras de embarazo, pero también puedes obtenerlas en los centros de salud o 
en clínicas de planificación familiar, donde tal vez sean gratuitas. Son pruebas confiables siempre y cuando sigas 
cuidadosamente las instrucciones. Una prueba de embarazo marcará positiva entre uno y tres días después del retraso 
menstrual. Si una primera prueba da un resultado negativo pero aún así no viene el periodo en la próxima semana, 
hazte una nueva prueba o visita una clínica. 

• Si crees estar embarazada, es importante confirmar la gestación cuanto antes para que tengas tiempo de tomar 
decisiones sobre esta y buscar servicios médicos cuanto antes, sin importar lo que decidas. 

• Si no has tenido un periodo por un plazo de ocho semanas y has tenido sexo sin el uso de un método anticonceptivo en este 
tiempo, es recomendable hacerse una prueba de embarazo sin importar si tienes o no síntomas. Vale la pena asegurarse. 

http://www.ippf.org/en/Where
http://www.cecinfo.org/database/pill/viewAllCountry.php
http://www.mariestopes.org.uk/documents/travelguide.pdf
http://www.womenonwaves.org/article-456-en.html


Tomando decisiones

• No caigas en pánico

• Independientemente de la decisión que tomes, 
es importante actuar lo más rápido posible 

• Recuerda, ¡es tú decisión! 

Búsqueda de un servicio de aborto seguro
• Esto es de suprema importancia. Puedes buscar páginas web confiables o preguntar a tus amigos o familiares para 

recibir ayuda. Asegúrate de ir a un lugar que ofrezca métodos modernos, tales como los descritos en las páginas 
18 y 19. Los métodos tradicionales, tales como hierbas medicinales o varillas, proporcionadas algunas veces por 
curanderos, no son seguros y pueden ser extremadamente peligrosos. La clínica debe ser limpia, deben explicarte todo 
y responder a todas las preguntas que tengas antes del aborto. Si estás intranquila o insegura sobre la clínica o el 
proveedor por alguna razón, confía en tus instintos y abandona el lugar. 

• Si no te sientes bien después de tener un aborto, puedes ir inmediatamente al puesto de salud u hospital más cercano. 
La atención post aborto y el tratamiento para el aborto incompleto están permitidos en todas partes, sin importar 
las leyes sobre el aborto. En países donde el aborto está restringido, este servicio puede no estar disponible o no ser 
amigable para jóvenes. Pese a esto, tienes el derecho al tratamiento, así que no retrases la búsqueda de ayuda. 

• Si no querías esa experiencia sexual o no consentiste la misma, habla con 
un orientador(a), enfermero(a) o alguien en quien confíes. 

• Si el proveedor de servicios no te ofrece una prueba de ITS, solicita una 
o pregunta donde puedes hacértela. 
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Píldora combinada 
(estrógeno y 
progestágeno)

Píldora de solo 
progestágeno

Condón masculino Condón femenino Diafragma y 
capuchón cervical 

Inyectables Implantes Sistema intrauterino 
(con progestágeno)

Dispositivo 
intrauterino  
(T de cobre)

Parche anticonceptivo Anillo vaginal 
anticonceptivo

Efectividad Más del 99% de 
efectividad si se siguen 
las instrucciones.

Más del 99% de 
efectividad si se siguen 
las instrucciones.

98% de efectividad si se 
siguen las instrucciones. 

95% de efectividad si se 
siguen las instrucciones. 

92 a 96% de 
efectividad si se siguen 
las instrucciones.

Más del 99% de 
efectividad.

Más del 99% de 
efectividad.

Más del 99% de 
efectividad.

Entre el 98 y 99% de 
efectividad. 

Más del 99% de 
efectividad si se siguen 
las instrucciones.

Más del 99% de 
efectividad si se siguen 
las instrucciones.

Ventajas Reduce el sangrado, 
dolor menstrual y 
tensión pre-menstrual. 

Protege contra el cáncer 
de ovario y útero. 

Útil para las mujeres 
que no pueden tomar la 
píldora combinada. 

Gratuito en clínicas de 
planificación familiar 
(en algunos países) 
y de venta amplia en 
el mercado. 

Los hombres también 
participan en la 
responsabilidad de la 
anticoncepción.

Se puede poner en 
cualquier momento antes 
del sexo.

Se puede poner en 
cualquier momento 
antes del sexo (si se 
pone antes de tres 
horas se necesitará 
espermicida adicional). 

Sirve para 4, 8 
o 12 semanas, 
dependiendo de la 
marca. 

Puede ser usado por 
tres años. 

Puede ser usado por 
cinco años pero puede 
retirarse antes. 

Los periodos serán más 
ligeros y cortos. 

Puede ser usado por 
10 años pero puede 
retirarse antes. 

Factible de ser usado 
por mujeres que no 
pueden utilizar métodos 
hormonales. 

No tienes que 
pensar todos los días 
sobre el método.

Puede hacer que los 
periodos sean regulares, 
más ligeros y menos 
dolorosos

No tienes que pensar 
sobre el método todos 
los días. 

Puede hacer que los 
periodos sean regulares, 
más ligeros y menos 
dolorosos

Desventajas Pueden presentarse 
efectos colaterales 
temporales, tales como el 
dolor de cabeza o mareos. 

En casos muy raros, 
pero serios, los efectos 
secundarios incluyen los 
coágulos de sangre. 

El periodo puede ser 
irregular, con algo de 
sangrado entre los ciclos. 

Puede deslizarse o 
partirse si no se usa 
correctamente. 

El hombre necesita 
retirarse cuanto antes 
una vez ha eyaculado 
(“se ha venido”, “se ha 
corrido”) y tener cuidado 
de no derramar el semen. 

Puede deslizarse. 

Debe asegurarse de 
que el pene está en el 
preservativo y no entre la 
vagina y el condón. 

Algunas mujeres 
pueden presentar 
infecciones urinarias. 

Se necesita espermicida 
adicional si se tiene 
sexo nuevamente. 

Los inyectables de 8 o 
12 semanas pueden, 
a menudo, hacer 
que los periodos 
sean más irregulares 
o desaparezcan. 
Algunas mujeres 
pueden ganar peso. 

Puede presentar otros 
efectos secundarios 
como cambios del 
estado de ánimo. 

Los periodos son a 
menudo irregulares 
durante al menos el 
primer año. Puede 
presentarse sangrado 
entre los ciclos. 

Pueden presentarse 
otros efectos secundarios 
como el acné, cambios 
del estado de ánimo y 
sensibilidad en los senos. 

Es común el sangrado 
ligero por los primeros 
tres meses. 

Pueden presentarse otros 
efectos secundarios como 
el acné y sensibilidad en 
los senos. 

Los periodos pueden 
ser más fuertes, largos 
y dolorosos. 

Se puede ver. Puede 
causar irritación de 
la piel. 

Tienes que sentirte 
cómoda haciendo la 
inserción y sacándolo. 

Protección 
contra las ITS

No No Si Si Algunos No No No No No No
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Elección de un método anticonceptivo

Es importante usar un método anticonceptivo. Hay muchas opciones para escoger y puedes iniciar su uso inmediatamente después de 
practicarte un aborto. En la siguiente tabla* se presentan detalles de los diferentes métodos que puedes usar. 

*Editado, reproducido y traducido con el atento permiso de FPA y Comic Company © 2010. www.fpa.org.uk/Professionals/Publicationsandresources/Youngpeople/Iseverybodydoingit

También existes métodos anticonceptivos permanentes conocidos como esterilización masculina (vasectomía) y esterilización femenina (ligadura de trompas). Durante estos procedimientos, las trompas de Falopio, en las mujeres, o los 
canales que transportan el esperma en los hombres (canales deferentes), son cortados, sellados o bloqueados. Estos métodos no deben elegirse si existe alguna duda sobre el deseo de tener más hijos en el presente o futuro. 

http://www.fpa.org.uk/Professionals/Publicationsandresources/Youngpeople/Iseverybodydoingit


Píldora combinada 
(estrógeno y 
progestágeno)

Píldora de solo 
progestágeno

Condón masculino Condón femenino Diafragma y 
capuchón cervical 

Inyectables Implantes Sistema intrauterino 
(con progestágeno)

Dispositivo 
intrauterino  
(T de cobre)

Parche anticonceptivo Anillo vaginal 
anticonceptivo

Efectividad Más del 99% de 
efectividad si se siguen 
las instrucciones.

Más del 99% de 
efectividad si se siguen 
las instrucciones.

98% de efectividad si se 
siguen las instrucciones. 

95% de efectividad si se 
siguen las instrucciones. 

92 a 96% de 
efectividad si se siguen 
las instrucciones.

Más del 99% de 
efectividad.

Más del 99% de 
efectividad.

Más del 99% de 
efectividad.

Entre el 98 y 99% de 
efectividad. 

Más del 99% de 
efectividad si se siguen 
las instrucciones.

Más del 99% de 
efectividad si se siguen 
las instrucciones.

Ventajas Reduce el sangrado, 
dolor menstrual y 
tensión pre-menstrual. 

Protege contra el cáncer 
de ovario y útero. 

Útil para las mujeres 
que no pueden tomar la 
píldora combinada. 

Gratuito en clínicas de 
planificación familiar 
(en algunos países) 
y de venta amplia en 
el mercado. 

Los hombres también 
participan en la 
responsabilidad de la 
anticoncepción.

Se puede poner en 
cualquier momento antes 
del sexo.

Se puede poner en 
cualquier momento 
antes del sexo (si se 
pone antes de tres 
horas se necesitará 
espermicida adicional). 

Sirve para 4, 8 
o 12 semanas, 
dependiendo de la 
marca. 

Puede ser usado por 
tres años. 

Puede ser usado por 
cinco años pero puede 
retirarse antes. 

Los periodos serán más 
ligeros y cortos. 

Puede ser usado por 
10 años pero puede 
retirarse antes. 

Factible de ser usado 
por mujeres que no 
pueden utilizar métodos 
hormonales. 

No tienes que 
pensar todos los días 
sobre el método.

Puede hacer que los 
periodos sean regulares, 
más ligeros y menos 
dolorosos

No tienes que pensar 
sobre el método todos 
los días. 

Puede hacer que los 
periodos sean regulares, 
más ligeros y menos 
dolorosos

Desventajas Pueden presentarse 
efectos colaterales 
temporales, tales como el 
dolor de cabeza o mareos. 

En casos muy raros, 
pero serios, los efectos 
secundarios incluyen los 
coágulos de sangre. 

El periodo puede ser 
irregular, con algo de 
sangrado entre los ciclos. 

Puede deslizarse o 
partirse si no se usa 
correctamente. 

El hombre necesita 
retirarse cuanto antes 
una vez ha eyaculado 
(“se ha venido”, “se ha 
corrido”) y tener cuidado 
de no derramar el semen. 

Puede deslizarse. 

Debe asegurarse de 
que el pene está en el 
preservativo y no entre la 
vagina y el condón. 

Algunas mujeres 
pueden presentar 
infecciones urinarias. 

Se necesita espermicida 
adicional si se tiene 
sexo nuevamente. 

Los inyectables de 8 o 
12 semanas pueden, 
a menudo, hacer 
que los periodos 
sean más irregulares 
o desaparezcan. 
Algunas mujeres 
pueden ganar peso. 

Puede presentar otros 
efectos secundarios 
como cambios del 
estado de ánimo. 

Los periodos son a 
menudo irregulares 
durante al menos el 
primer año. Puede 
presentarse sangrado 
entre los ciclos. 

Pueden presentarse 
otros efectos secundarios 
como el acné, cambios 
del estado de ánimo y 
sensibilidad en los senos. 

Es común el sangrado 
ligero por los primeros 
tres meses. 

Pueden presentarse otros 
efectos secundarios como 
el acné y sensibilidad en 
los senos. 

Los periodos pueden 
ser más fuertes, largos 
y dolorosos. 

Se puede ver. Puede 
causar irritación de 
la piel. 

Tienes que sentirte 
cómoda haciendo la 
inserción y sacándolo. 

Protección 
contra las ITS

No No Si Si Algunos No No No No No No
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*Editado, reproducido y traducido con el atento permiso de FPA y Comic Company © 2010. www.fpa.org.uk/Professionals/Publicationsandresources/Youngpeople/Iseverybodydoingit

También existes métodos anticonceptivos permanentes conocidos como esterilización masculina (vasectomía) y esterilización femenina (ligadura de trompas). Durante estos procedimientos, las trompas de Falopio, en las mujeres, o los 
canales que transportan el esperma en los hombres (canales deferentes), son cortados, sellados o bloqueados. Estos métodos no deben elegirse si existe alguna duda sobre el deseo de tener más hijos en el presente o futuro. 
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Después del aborto
La mayoría de mujeres jóvenes siente un alivio tras la realización de un 
aborto; otras se sienten tristes o confundidas; y algunas pueden tener una 
mezcla de todos estos sentimientos en alguna ocasión o en diferentes 
momentos. Algunas mujeres pueden sentirse deprimidas después de un 
aborto dado el estigma frente al tema y la falta de apoyo. Sin importar cuáles 
son tus sentimientos, es recomendable contar con alguien en quien puedes 
confiar y con quien puedas hablar si lo necesitas (un amigo, hermano, padre 
u otro adulto). Asegúrate de contar con suficiente información sobre el 
cuidado posterior y de buscar ayuda si tienes preocupaciones. 

Recuerda
Un aborto practicado por un profesional calificado, en condiciones 
seguras, es uno de los procedimientos médicos más seguros. No existe 
una decisión o alternativa que sea apropiada para todas las personas que 
enfrentan un embarazo no planeado. Los dos puntos más importantes 
son: contar con toda la información y apoyo que requieres para tomar tu 
propia decisión; y, si optas por un aborto, acceder a servicios que respetan 
el derecho a la seguridad, privacidad y dignidad. 

Listado de sitios electrónicos útiles 
www.ippf.org/en/Where

http://www.ippfwhr.org/

www.cecinfo.org/database/pill/viewAllCountry.php 

www.mariestopes.org.uk/documents/travelguide.pdf 

http://www.womenonwaves.org/set-443-es.html?lang=es 

http://www.womenonweb.org/index.php?lang=es

http://www.4exhale.org/espanol/exhale-espanol.htm

http://www.ipas.org/Spanish/Index.aspx 

www.fpa.org.uk 

Sitios electrónicos que incluyen información sobre 
las leyes nacionales con relación al aborto
http://reproductiverights.org/es/biblioteca-de-recursos/libros-e-informes

www.un.org/esa/population/publications/abortion/profiles.htm 

www.hsph.harvard.edu/population/abortion/abortionlaws.htm

http://reproductiverights.org/es/biblioteca-de-recursos/libros-e-informes
http://www.ippf.org/en/Where
http://www.ippfwhr.org/
http://www.cecinfo.org/database/pill/viewAllCountry.php
http://www.mariestopes.org.uk/documents/travelguide.pdf
http://www.womenonwaves.org/set-443-es.html?lang=es
http://www.womenonweb.org/index.php?lang=es
http://www.4exhale.org/espanol/exhale-espanol.htm
http://www.ipas.org/Spanish/Index.aspx
http://www.fpa.org.uk
http://www.un.org/esa/population/publications/abortion/profiles.htm
http://www.hsph.harvard.edu/population/abortion/abortionlaws.htm
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Esta publicación apoya la implementación del documento “Derechos sexuales: una declaración de IPPF”.

Esta publicación es parte de la iniciativa de IPPF “Las chicas deciden: defiende tus 
opciones relativas al sexo y al embarazo”. La iniciativa “Las chicas deciden” tuvo su 
lanzamiento en el año 2010, gracias a la Alianza Estratégica con ONG internacionales 
(SALIN, por sus siglas en inglés), del Ministerio de Asuntos Exteriores del gobierno 
holandés. Esta es una iniciativa de derechos orientada a abordar la sexualidad y 
asuntos relativos al embarazo de las mujeres jóvenes, mediante la mejora de los 
servicios amigables para jóvenes, el empoderamiento de las niñas y mujeres y la 
participación en procesos de creación de políticas públicas. 

 
Sobre la IPPF
La IPPF es una organización internacional dedicada a la prestación de servicios y a 
la promoción y defensa de la salud y los derechos sexuales y reproductivos de todas 
las personas. Constituimos un movimiento mundial integrado por organizaciones 
nacionales que trabajan con y para las comunidades y los individuos. 

La IPPF trabaja para lograr un mundo donde todas las mujeres, hombres y jóvenes 
tengan el control sobre sus propios cuerpos y, por lo tanto, sobre sus destinos. 
Un mundo donde todas las personas sean libres de decidir ser padres o no; 
libres de decidir cuántos hijos tener y cuándo tenerlos; libres para tener una vida 
sexual saludable, sin temor a enfrentar embarazos no deseados e infecciones de 
transmisión sexual, incluyendo el VIH. Un mundo donde el género y la sexualidad 
no sean causa de desigualdad o estigma. No dejaremos de hacer todo lo que se 
encuentre a nuestro alcance para defender estas importantes opciones y derechos, 
tanto para las generaciones actuales como las futuras
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Esta publicación ha sido posible gracias a la contribución y energía de muchas 
personas. Esta publicación ha sido desarrollada por el Equipo de Aborto de 
la Oficina Central de IPPF. Agradecemos especialmente a Jane Calvert, quien 
contribuyó como una de las editoras principales. El Equipo de Jóvenes de la 
Oficina Central, las personas punto focal de las áreas de jóvenes y aborto en las 
oficinas regionales, la IPPF South Asia Regional Youth Network, jóvenes voluntarios 
de la European Network, Eric Guemne, Maria Ignacia Aybar, Grace Wilentz, 
Daniel Kalajdjieski, Wong Li Len y Jim Tuilevuka ofrecieron valiosas contribuciones 
a este material. Ante todo, nuestra gratitud a los clientes jóvenes que nos han 
compartido sus experiencias. Sin ellos, esta iniciativa no hubiese sido posible. 
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Camino recorrido por las 
mujeres jóvenes en la búsqueda 
de servicios de aborto

Poder decidir abre un mundo de posibilidades

¡Yo decido! ofrece una visión general de las diversas 
experiencias que viven las mujeres jóvenes en su búsqueda 
de servicios de aborto seguro. Estas historias ponen de 
relieve la importancia de empoderar a las personas jóvenes, 
de tal forma que éstas puedan evaluar adecuadamente la 
información a la que acceden y obtener servicios de alta 
calidad cuando así lo requieran. ¡Yo decido! refuerza el 
compromiso de la IPPF con el alcance del derecho de los 
y las jóvenes a la libertad reproductiva. 


