
 
 

 

¿Qué es la interrupción voluntaria del embarazo?  

Es la interrupción de un embarazo a petición de la mujer embarazada.  

 

Legislación sobre interrupción voluntaria del embarazo  

La legislación española a través del Art. 14 de la L.O.E. 2/2010 de Salud Sexual y 

Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo permite a la mujer la 

posibilidad de interrumpir el embarazo. Se contemplan distintas situaciones según la 

semana de gestación:  

Dentro de las primeras 14 semanas de gestación a petición de la embarazada, 

siempre que concurran los requisitos siguientes:  

- Que se haya informado a la mujer embarazada sobre los derechos, prestaciones y 

ayudas públicas de apoyo a la maternidad.  

- Que haya trascurrido un plazo de al menos tres días, desde la información 

mencionada en el párrafo anterior y la realización de la intervención.  

Después de la semana 14 y hasta la semana 22 la mujer podrá decidir interrumpir su 

embarazo si existe alguno de estos supuestos:  

1.-Grave riesgo para la vida o salud de la embarazada.  

2.- Grave riesgo para la vida o salud del feto  

3.- Se detectan anomalías fetales incompatibles con la vida.  

En estos tres casos será necesario un dictamen médico realizado por dos especialistas.  

En el caso de las mujeres menores de 18 años, la decisión de interrumpir 

voluntariamente el embarazo tiene que ser autorizada por al menos uno de sus 

representantes legales, padre, madre, o tutor.  

¿Qué puede hacer una mujer respecto a una posible interrupción del embarazo?  

La medida fundamental es acudir cuanto antes a pedir asesoramiento a un centro de 

salud, un centro de planificación familiar o centros de información de los derechos de 

la mujer. Estos servicios deben informarte acerca de la posibilidad de aplicación de la 

ley en tu caso, de las consecuencias médicas, psicológicas y sociales de la interrupción 

del embarazo, y asesorarte sobre los centros donde puedes acudir y de los trámites a 

realizar. Cuando la mujer tiene clara la decisión puede solicitar cita directamente en 

uno de los centros acreditados para realizar una interrupción del embarazo.  
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¿En qué centros se realiza la interrupción voluntaria del embarazo?  

En España la IVE se realiza en centros acreditados para este fin. En esta página 

https://www.acaive.com/ puedes encontrar un directorio de muchos de ellos y más 

información. 

 

¿Cuáles son los trámites a realizar? 

Una vez acudes a la cita en uno de los centros acreditados pasarás los siguientes 

trámites: 

• En una primera visita se te realizará una ecografía y análisis para evaluar el estado de 

tu embarazo, así como una consulta con la trabajadora social para informarte de todo el 

proceso, incluidas las gestiones para que los gastos sean a través del Sistema Público de 

Salud. 

• En una segunda visita se te realizará la interrupción, si el embarazo es de 14 semanas 

o menos habrán tenido que pasar al menos tres días desde la primera visita. 

 

¿Cómo se realiza una interrupción voluntaria? 

Las técnicas de interrupción del embarazo varían de acuerdo con el tiempo de 

gestación. Cuanto antes se realice, siempre que sea en las condiciones adecuadas y por 

personal convenientemente adiestrado, menor resultará el riesgo y la posibilidad de 

complicaciones. 

Las técnicas más utilizadas son: 

• Método farmacológico (RU 486): Esta técnica sólo puede utilizarse hasta la 7ª semana 

de gestación. Su administración solo puede realizarse en centros especializados. 

• Método de dilatación y aspiración: Es el método más utilizado en el primer trimestre. 

Con algunos cambios se está utilizando hasta la semana 15. 

• Método de dilatación y evacuación: Es el método más utilizado en el segundo 

trimestre. Hasta la semana 19. 

• Técnica de legrado (raspado): Actualmente se utiliza como complemento de las 

anteriores, solo si es necesario. 

• Método de inducción: Se utiliza para interrumpir embarazos a partir de las 19-20 

semanas de gestación. Consiste en la dilatación del cuello mediante medicamentos 

indicados hasta que se produce el aborto. Puede durar una media de 10-12 horas. 

 



 

 

Cuidados antes y después de la interrupción 

La decisión de interrumpir un embarazo es compleja para las mujeres, por ello es 

necesario el apoyo y la información lo más exhaustiva posible sobre los aspectos tanto 

físicos como psicológicos que comporta. 

Tras la intervención se aconseja un seguimiento por personal especializado, que puede 

incluir una valoración médica, entre los diez y los treinta días tras la interrupción y en el 

caso de que se precise, también atención psicológica. Esta consulta de revisión es el 

momento más adecuado para escoger un método anticonceptivo eficaz. 

 

Lo que nunca debes hacer 

- Nunca debes someterte a manipulaciones por personal no preparado y sin las 

condiciones higiénicas imprescindibles. 

- No debes usar medios caseros o automedicarte. Son prácticas ineficaces que además 

ponen en peligro tu vida y tu salud. 

 

¿Cómo prevenir un embarazo? 

Utilizando un método anticonceptivo eficaz. Tanto la píldora, como el parche, el anillo, 

el preservativo, el DIU, el inyectable o el implante bien utilizados son métodos muy 

seguros para las relaciones sexuales con penetración vaginal. Después de un IVE cítate 

con tu médica del Centro de Salud http://centrossanitarios.sanidadmadrid.org/ o acude 

al Centro de Planificación Familiar más cercano para que te ayuden a elegir uno y 

empezar a utilizarlo. 


