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Aprobación de la 
Guía

El Ministerio de Salud, con 
fecha 27-06-2014, emitió la 

Resolución 486, que 
Aprueba la guía Técnica 

Nacional2005 – 2010  Se elaboran protocolos en 28 

hospitales

Colegio Médico del Perú, Sociedad 

Peruana de Obstetricia y Ginecología, 

PROMSEX, Flora Tristán 



• El 19 de junio de 2015 la SPOG con el apoyo de PROMSEX conforman la 
Red Peruana de Apoyo al Acceso al Aborto Seguro RED PAAS: Grupo de 
profesionales de la salud, principalmente Médicos Gineco-Obstetras, que 
tienen el compromiso de acompañar y apoyar a las mujeres que solicitan 
un aborto legal, como parte del  deber profesional, ético y como parte de 
un profundo respeto por los derechos humanos de las mujeres

2015



Actualmente

• Se viene brindando atención del aborto terapéutico 
hasta las 22 semanas:

➢Primer trimestre; hasta las 13 semanas: MSP + 
AMEU/LUI
➢Segundo trimestre: entre las 14 y 22 semanas: 

AMEU + LUI

•No se realizan procedimientos entre las 23 y 27 
semanas



Existen dificultades administrativas para brindar la 
atención del aborto terapéutico:

• Las mujeres no conocen la ruta a seguir cuando está en 
riesgo su vida o su salud física y mental 

• Los hospitales no tienen un flujograma de atención para las 
mujeres que solicitan la interrupción terapéutica del 
embarazo ni los documentos que deben ser utilizados

• Las autoridades de los hospitales aún no están sensibilizados 
ni comprometidos en brindar la atención de interrupción 
terapéutica del embarazo



Existen dificultades éticas y legales para brindar la 
atención del aborto terapéutico: :

• Los médicos gineco-obstetras no tienen el concepto de que el aborto 
terapéutico es un procedimiento que toma en cuenta  los cuatro 
principios de la bioética.

• El personal de salud aún no conocen las bases legales para la atención 
del aborto terapéutico que están incluídas en la Ley General de Salud, la 
Ley que establece los derechos de las personas usuarias de los servicios 
de salud, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y  la 
Convención sobre la eliminación de todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer





Número de abortos terapéuticos  hasta las 22 semanas 
por Hospitales 

Lima y Regiones 2011-2016

Según reportes de los Departamentos de GO de los Hospitales. 2016
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Interrupción terapéutica del embarazo entre las 23 y 27 
semanas

• No existe reglamentación sobre la interrupción del embarazo 
entre las 23 y 27 semanas: No existen guías ni protocolos 
aprobados en los hospitales

• Aún no hay un claro entendimientos que la interrupción del 
embarazo es éticamente permitido cuando está en riesgo la 
vida o la salud física y/o mental de la mujer.

• Se tiene el concepto de que es “más” ilegal interrumpir el 
embarazo después de 22 semanas



• El Instituto Nacional Materno Perinatal con el apoyo de la 
REDPAAS, SPOG, PROMSEX y MSM vienen realizando un trabajo 
conjunto:
− Actualización de su Guía de Aborto Terapéutico, en la que se 

incluye el uso del Mifepristone como parte de las 
recomendaciones de la OMS. 

− Se están llevando a cabo talleres para la elaboración de una 
Guía para Interrupción del Embarazo después de las 22 
semanas sobre la base normativa y legal de la Guía del MINSA

Interrupción terapéutica del embarazo entre las 23 y 27 
semanas



¡Gracias por su atención!

enriqueguevararios@gmail.com
eguevara@iemp.gob.pe
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