
Estudio cualitativo. Percepciones de las usuarias 
frente a los métodos IVE. Instrumental y 
farmacológico. 
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La Ley actual de SSR e IVE en su Artículo 17.1 recoge que “Todas las mujeres que manifiesten
su intención de someterse a una interrupción voluntaria del embarazo recibirán información
sobre los distintos métodos de interrupción del embarazo, las condiciones para la interrupción
previstas en esta Ley, los centros públicos y acreditados a los que se pueda dirigir y los trámites
para acceder a la prestación, así como las condiciones para su cobertura por el servicio público
de salud correspondiente.”

Introducción

Por ende, tal y como se recoge en nuestra legislación, además de libre y gratuito, 

las mujeres tienen derecho a recibir toda la información sobre los métodos

y elegir, según sus propias motivaciones, el  más adecuado.
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Actualmente se puede interrumpir por voluntad propia la gestación hasta las catorce
semanas. Dentro de las primeras nueve semanas es posible elegir entre dos métodos.

Introducción

Método instrumental

Dilatación y Aspiración.

Se realiza una aspiración intrauterina 

con bomba de vacío con sedación 

y control ecográfico en tiempo real 

Método farmacológico 

Consiste en un tratamiento médico en 
dos tiempos 

en el que se usan los medicamentos 

Mifepristona y Misoprostol
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Desde ACAI, hemos elaborado un estudio mixto con diferentes metodologías que comprende
dos partes:

- Investigación cuantitativa.

- Investigación cualitativa.

Ambas con el mismo objetivo, pero que recogen informaciones diferentes para realizar un
abordaje completo sobre qué factores pueden influir tanto de forma previa como a posteriori
en la elección del método instrumental o farmacológico por parte de las mujeres.

Estudios
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Objetivos

Desde ACAI entendemos que la elección no es solamente un pilar imprescindible en el hecho
jurídico y médico sino que además supone un elemento eminentemente empoderador y
necesario para la adquisición de la igualdad real de las mujeres.

Los comportamientos paternalistas que pretenden hacer creer que las mujeres no tienen
criterio, intelecto o madurez suficiente como para elegir el método con el cual quieren
someterse a la interrupción voluntaria del embarazo o que el criterio de determinadas
instituciones, organizaciones o las preferencias de los/as profesionales están por encima de la
voluntad de la mujer, no hacen más que perpetuar las diferencias y ejercer una violencia
institucional sobre estas mujeres, al eliminar las opciones y posibilidades en lugar de ampliarlas.

⮚ Recoger las motivaciones subjetivas de las mujeres en el momento de elegir el
método a través del cual van a realizar la IVE.

⮚ Recoger las impresiones y emociones de las mujeres en el momento de la toma de
decisiones respecto al método.

⮚ Demostrar la importancia del derecho a elegir y la necesidad de que ese derecho se
garantice para la consecución de la igualdad de oportunidades.
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⮚ Duración: Desde abril de 2021 a junio de 2021.

⮚ Se realizaron entrevistas semiestructuradas a 32 mujeres que habían acudido a alguna de las
clínicas de nuestra asociación a realizarse una IVE.

⮚ Clínicas: Centro Clínico El Bosque en Madrid, Clínica Belladona en Asturias, Clínica Ginealmería en
Almería, Clínica Ginesur en Sevilla, Deia Médica en Valencia. Elegimos estas clínicas para acercarnos
a la realidad de las mujeres en todo el ámbito nacional. De esta forma conseguimos que la muestra
fuese estadísticamente significativa.

⮚ Tras el análisis cuantitativo de nuestra población de muestra, se comprobó que el 14,25% de las
mujeres elegían el método farmacológico, frente a un porcentaje del 85,74 % que elegían el
método instrumental. Esto motivó que, en el momento de realizar las entrevistas, se tuvieran en
cuenta estos porcentajes y estas se realizarán en proporciones semejantes. Entrevistamos a un
total de 11 mujeres que eligieron el método farmacológico, frente a 21 que eligieron el método
instrumental.

Metodología



ASOCIACIÓN DE CLÍNICAS ACREDITADAS PARA LA INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO8

Se escogieron diferentes categorías atendiendo a los dos temas fundamentales que
motivan esta investigación :

Método Instrumental y Método Farmacológico 

En ambas categorías se han discriminado tres subcategorías comunes a ambas,
respondiendo a los indicadores que la persona investigadora ha detectado a lo largo de las
entrevistas.

Motivos médicos
Motivos socioeconómicos

Motivos psico-emocionales

Exposición de los datos
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Subcategoría Definición

Motivos médicos Hace referencia a todas las motivaciones
subjetivas basadas en decisiones médicas, tales
como la rapidez del método elegido, la seguridad
que percibe la mujer, la profesionalidad de las
personas que facilitan el método elegido, etc.

Motivos psico-emocionales Todas aquellas motivaciones basadas en factores
psicológicos o movidas por las emociones. Tales
como, el miedo al método contrario, la necesidad
del castigo emocional, la necesidad de no sentir
que está sometiéndose a una IVE, etc.

Motivos socioeconómicos Se refiere a aquellos motivos mencionados por
las mujeres que hacen alusión a factores sociales
y/o económicos, como pueden ser: red de apoyo,
hijos a cargo a los que cuidar, motivos laborales...
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“Yo creo que mejor que en manos de un
profesional no vamos a estar. Y porque el
método que tú me decías para ir a casa
(farmacológico) siempre hay un porcentaje
que te puede hacer volver. Por ello, entonces,
mejor así”.

Método instrumental. Motivos médicos alegados por las mujeres

“Porque me parece la opción
más natural, porque yo soy un
poco contraria a los efectos
secundarios de los fármacos,
porque mi experiencia me ha ido
muy mal con ellos y los trato de
evitar a toda costa”.

“Porque el hecho de que 
tengas que dilatar el 
cuello del útero en tu casa 
creo que eso tiene que ser 
bastante doloroso. Que 
aunque no sean las 
mismas dimensiones de 
tamaño lo que tiene que 
salir, el cuello tiene que 
dilatar”.

Al adentrarnos en las motivaciones médicas expresadas por las mujeres entrevistadas con
relación a por qué han elegido el método instrumental, se obtuvieron respuestas tales
como:
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“Creo que es más rápido, más fácil
y a mi forma de ver es más
seguro”.

Método instrumental. Motivos médicos alegados por las mujeres

“Pues…porque en su día, hace años, lo hice pues…con la pastilla y lo pasé mal, lo pasé
mal porque bueno tenía mareos, vómitos, ganas de ir al baño…y no lo había echado y
luego tuve que aspirarme. No tiene porqué volver a pasar, pero bueno, es más
rápido…Salgo y ya está”.

“No sé, me parece más 
seguro, porque con el 
otro también está, pero si 
queda algo también hay 
que volver, entonces me 
parece más seguro, más 
sencillo y también estoy 
acompañada, entonces, 
pues…“.

“Las pastillas tienen una cosa que es la 
misma concentración independientemente 
de tu peso, de tu estatura, de todo. 
Entonces la aspiración es muy diferente”.
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Método instrumental. Reflexión sobre los motivos médicos alegados por las mujeres

Se puede observar cómo las mujeres, al elegir el método instrumental, argumentan de
manera médica su decisión, comprendiendo lo que subjetivamente para ellas significa
la seguridad que, interpretando los tonos, los gestos y las palabras de las
entrevistadas, va más allá de la tranquilidad de que las personas que les han prescrito
el método o que van a llevar a cabo la intervención son personas profesionales
formadas en la materia. Esta seguridad está basada, según se ha deducido en las
entrevistas, en una necesidad de sentir que van ser tratadas con respeto y
profesionalidad, independientemente de la naturaleza y del motivo de su decisión.

Es necesario, para estas mujeres, según se ha observado, poder escoger la opción que
médicamente va a suponer un menor sufrimiento, tanto objetivo como subjetivo, en
lo referente a aspectos médicamente relevantes, así como, en relación a la rapidez de
la técnica.
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“Bueno, pues he 
escuchado 
experiencias de 
amigas que han 
pasado por el 
del 
medicamento y 
no es tan “light” 
como lo hacen 
ver”.

Método instrumental. Motivos socio económicos alegados por las mujeres

“Mejor el instrumental. Porque no lo ves, no estás en
casa, no estás sola en casa, estás en un ambiente que
te da una seguridad y no pasas por todo el proceso de
ver al feto. Pienso que es un shock visual”.

“Hablo con mis amigas y a
algunas, no pasa nada, es como
ir al baño y ya estás. Pero otras
se quedaron muy asustadas
porque no se esperaban eso y
pienso que esa parte no está
muy bien explicada. Esa es mi
experiencia, las pastillas es algo
muy violento, es demorado,
¿sabes? Estás ahí 24 horas
esperando, crea mucha
ansiedad y cuando viene, te
asustas porque es violento en tu
cuerpo”.

“Pues eh…no sé, yo si te digo la 
verdad la que menos 
recuperación conlleve porque 
claro estoy a la espera de que me 
llamen para el trabajo y mi 
trabajo es de ayudante de 
carnicería en un supermercado, 
entonces claro estoy en horario 
partido”.

Se han observado motivaciones socioeconómicas, lo cual consideramos necesario muy relevante
por lo ineludible de las circunstancias que las provocan.

“Yo prefiero aquí porque en casa está
mi niña y ella va conmigo a todos
lados y puede ser desagradable”.
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Método instrumental. Reflexión sobre los motivos socioeconómicos alegados por las mujeres

Se percibe claramente la necesidad de estas mujeres de poder conciliar su vida familiar y
laboral con la decisión que han tomado.

Puede que las circunstancias familiares y laborales sean determinantes en sus decisiones,
siendo de vital importancia aportar cuantas más opciones mejor para no limitar su
derecho a la conciliación. El hecho de ofrecer más alternativas, favorece en última
instancia la libertad y la igualdad de la mujer, así como, su empoderamiento y la ulterior
consecución de la tan buscada igualdad real en cuanto a derechos y a oportunidades.

Hay motivaciones sociales y familiares que puede condicionar las decisiones. Las
experiencias de las personas cercanas dan una perspectiva que puede tener peso en las
mismas.
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“Entonces con la quirúrgica y 
trabajo en hospitales y sé 
que es normalmente 
propofol y con la quirúrgica 
ya pasó y no estás sufriendo 
todo el tiempo, ¿sabes? Es 
violento (pastillas) y por más 
que las personas te intenten 
explicar tú no te lo esperas.”

Método instrumental. Motivos  psicológicos/emocionales alegados por las mujeres

“No, porque no sabes qué va a pasar y de repente te viene y tu
cuerpo comienza a temblar por todos lados y es un malestar por
la adrenalina y después eres tú sola en el baño y la expulsión,
¿sabes? es muy violento”. Entrevistador: “A nivel psicológico
¿crees que te causó malestar?”. Entrevistada: “Yo creo que sí.”
Entrevistador: “y ¿te costó mucho recuperarte de esa
situación?”. Entrevistada: “Un poco, sí, porque no me lo
esperaba, porque fue violento porque...yo que sé...fue algo muy
extraño y claro tarda unos días pero...la vida continúa.”

“Yo pienso que las personas 
intentan explicar de la mejor 
manera los dos procesos, pero las 
pastillas es una cosa que, primero 
estás consciente de todo y es algo 
muy violento”.

“La primera la he visto como muy traumática (método
farmacológico). Que la he visto bien porque te lo haces tú y
es como más para ti. Yo la veo como más cómoda, pero
después no es cómodo el proceso. La aspiración es más
incómoda porque tienes que entrar a quirófano, pero
bueno, después te despiertas y no has visto nada…claro
con la farmacológica tienes tu intimidad y el proceso lo veo
un poco…que tienes que ser muy fuerte para pasar por ese
proceso”.

Algunas mujeres refieren sensaciones subjetivas provocadas por factores internos que pueden o 
no estar justificados de forma objetiva
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Método instrumental. Reflexión sobre los motivos psicológicos/emocionales alegados por las mujeres. 

Las manifestaciones de las pacientes referentes a sus motivaciones psicológicas y
emocionales dejan entrever que la elección del método con el que se decide
proceder a la Interrupción Voluntaria del Embarazo es un proceso complejo, que
conlleva una gran carga emocional y que no puede reducirse a la práctica médica.

Las mujeres ponen de manifesto el impacto emocional que les provoca ser
conscientes de su aborto. Un proceso que puede alargarse varios días.

Asimismo, hacen referencia a los efectos que sobre su organismo podrían tener los
fármacos; considerando éstos más intensos y duraderos, haciendo más difícil el
proceso.
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Método farmacológico. Motivos médicos alegados por las mujeres

Resulta llamativo cómo en el momento de elegir este método, al argumentar
motivaciones médicas, lo hacen, no tanto por la confianza que este les aporte, sino
como una forma de evitar la intervención en un quirófano.

“Bueno, me venía bien, porque lo de
anestesia y eso no me gusta mucho la
intervención y por eso he elegido las
pastillas”

“Por no intervenir 
quirúrgicamente”

Reflexión. Método farmacológico. Motivos médicos alegados por las mujeres

Se obtuvieron las siguientes respuestas en relación con las motivaciones médicas al
respecto:
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“El instrumental y el farmacológico. El farmacológico, vale.” “y ¿por qué lo eliges?, cuéntame.”
“Pues porque yo tengo una compañera de clase que me recomendó este método porque el año
pasado fue el que utilizó ella y dijo que le había ido bien y que no le había sentado mal y pues
fue lo primero que pensé.” “¿Confías en eso, no?” “Sí, perfectamente, más que cualquier otra
cosa que te expliquen y de más. Tienes la seguridad en sí, tengo más confianza con este
método.”

Método farmacológico. Motivos socio económicos alegados por las mujeres

“yo he pensado la pastilla porque
es lo que te digo, me la tomo, me
acuesto todo el día…”

“Ah, pues conozco el farmacológico
y el instrumental” “¿Y qué método
eliges?” ”El farmacológico.” “¿Y
por qué eliges ese método?”
”Porque me da miedo el quirófano,
la verdad.” ”Prefiero tomarme las
pastillas y esperar en casa y ya
está.”

Se obtuvieron las siguientes respuestas en relación con las motivaciones socio
económicas:
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Reflexión. Método farmacológico. Motivos socioeconómicos alegados por las mujeres

Las dos primeras mujeres, aunque no hacen referencia a las personas que tienen a su
cargo, a sí trabajan o no y a si cuentan con una red de apoyo, entendemos que disponen
del día completo para realizar la IVE. Se deja a entrever que estas pacientes no tienen, a
simple vista, inconvenientes sociales que les impidan la realización de la interrupción en
el domicilio. Es por esto que se han incluido estas declaraciones dentro de la
subcategoría “motivos socioeconómicos”.

Incluimos, a su vez, a la usuaria que nos indica que el motivo por el que ha elegido dicho
método ha sido debido a que su amiga se lo ha aconsejado, por lo tanto el motivo que la
ha ayudado a decidir ha sido meramente social.
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“El farmacológico.” ”¿Por qué lo eliges?” 
”Porque me da más miedo lo que es como 
meterse en una operación, no sé.”

Método farmacológico. Motivos psicológicos/emocionales alegados por las mujeres

Entrevistadora: “¿Qué método es el que eliges?” Entrevistada: 
“Farmacológico”. Entrevistadora: “Farmacológico, o sea ahora vas a 
cambiar de método”. Entrevistada: “Sí” Entrevistadora: “Vale, y 
cuéntame, ¿por qué?” Entrevistada: “La verdad es que no sé, un poco 
por probar, igual es menos dañino o igual más dañino, pero no sé, 
tengo que probarlo” Entrevistadora: “¿Quieres probarlo? 
Entrevistada: “ Es en casa tranquila y...y ¿no?”.

“He elegido ese método porque es
el que menos miedo me da. Sobre
todo sola, eso es lo que me da
miedo”.

“Lo veo más natural, es algo que lo 
vas a sentir tú como si fuese tuyo, 
yo que sé, que lo estás abortando 
tú, naturalmente que te duela y 
todo, pues también veo realmente 
necesario ese sufrimiento porque lo 
está abortando porque te da la 
gana...no es como un castigo”.

“¿Y cuál eliges?” “El farmacológico”. “¿Por
qué?” “Por miedo al otro.”
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Reflexión. Método farmacológico. Motivos psicológicos/emocionales alegados por las mujeres

Las motivaciones psicológicas y emocionales en esta categoría están procuradas por dos
pilares fundamentales: el miedo y la culpa. Algunas mujeres tienen la necesidad de
sentir que están abortando, ya que ven necesario ese sufrimiento. Por lo que se
considera a sí misma merecedora del daño. De esta afirmación podemos deducir que la
paciente no considera que el método elegido sea el que menor repercusión física y
emocional va a tener para ella, sino aquel que satisfaga en mayor medida su necesidad
de culpabilizarse y de castigarse por la decisión tomada

Por otro lado, el miedo al quirófano es otro factor que mueve a tomar la decisión de
someterse a la IVE a través del método farmacológico. De nuevo no es una decisión
motivada por la efectividad y confianza en el método elegido, sino más bien por temor
al método alternativo
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⮚ Las mujeres que eligen el aborto farmacológico fundamentan su decisión en: miedo
a la intervención, al quirófano, a la anestesia y la necesidad de vivenciar el aborto
como una forma de “castigo”.
Observamos un elemento importante que se produce en no pocas mujeres: la
elección de la técnica farmacológica se realiza por descarte de la instrumental y no
tanto porque existan razones fundadas que justifiquen su decisión.

⮚ Las mujeres que optan por el aborto instrumental basan su criterio en distintos
motivos: es un método más rápido, con menos efectos secundarios y eficaz, que
les permite incorporarse a su cotidianeidad de manera casi inmediata.

No querer vivenciar el proceso es otra razón para elegir este método, así como, la
tranquilidad de que la intervención sea realizada por los/as profesionales que les
atienden y acompañan.

Algunas mujeres señalan la desconfianza que les produce la ingesta de unos
medicamentos que son administrados en las mismas dosis para todas ellas.

Conclusiones
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⮚ En determinadas comunidades autónomas sólo se ofrece a las mujeres el aborto
directamente en la Sanidad Pública a través de medicamentos, incumpliendo la
legislación vigente. Como consecuencia de ello, solo las mujeres con medios
económicos pueden elegir la técnica más adecuada a sus circunstancias personales
y sanitarias, el resto, con menores recursos económicos, tienen que aceptar el
método que terceros han elegido por ellas.

Conclusiones
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⮚ La regulación de la objeción de conciencia en la legislación actual no diferencia
entre los distintos tipos de aborto. Sin embargo, podemos afirmar con rotundidad
que el método farmacológico se está convirtiendo en una aliado de dicha objeción
de conciencia ética y profesional, en contra del espíritu de la norma.

⮚ La técnica farmacológica distancia al médico/a del proceso, ya que es la mujer la
que por sí misma realiza el procedimiento generando al personal médico y
sanitario menos problemas. Priorizar las consideraciones morales y profesionales
en detrimento de los derechos de las mujeres es una salida en falso que supondrá
inevitablemente una merma en la seguridad sanitaria, en la libertad de elección,
el derecho a la privacidad y el acompañamiento.

Conclusiones
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⮚Los/as profesionales que realicen abortos deben estar formados/as en todos los
métodos. Ambos métodos son necesarios y complementarios para garantizar la
calidad y la seguridad. Las mujeres no solo tienen derecho a decidir si interrumpen
o no su gestación, sino a hacerlo con la técnica más acorde a sus circunstancias
íntimas, personales y sanitarias.

⮚ACAI siempre ha apostado por la formación de los/as profesionales, objetivo
incluido en la Ley. Sin embargo, no se han creado unidades multidisciplinares en el
ámbito de la Sanidad Pública que integren la capacitación médica y sanitaria, la
perspectiva psicológica, el acompañamiento. No se han procurado las
circunstancias adecuadas para que se produzca el relevo desde los centros
acreditados para la IVE a los centros públicos.

Conclusiones
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⮚ Para asegurar la accesibilidad, actualmente se está procurando una salida en falso
que pasa por apostar por la generalización del método farmacológico en
detrimento del instrumental y la adopción de técnicas más largas, dolorosas y con
un mayor impacto emocional para la realización de un aborto, incluso en
interrupciones de segundo y tercer trimestre.

⮚ Desde distintas instancias se está intentando fomentar el aborto farmacológico
telemático. ACAI comprende que en países en los que el aborto es ilegal o existen
importantes dificultades se recurra a esta posibilidad, no así en aquellos países
donde el aborto es legal y existen mecanismos de acceso. Tratar de imponer a las
mujeres un aborto en sus hogares, con el mínimo acompañamiento médico y
emocional, no solo merma su seguridad sanitaria, sino que redunda en la
estigmatización de esta práctica sanitaria. Un proceso que además es absolutamente
ilegal a día de hoy en nuestro país.

Conclusiones
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⮚ Es imprescindible abandonar las posiciones paternalistas en las que las
instituciones o el médico/a deciden lo que es más adecuado. Las mujeres son
sujetos de derecho capaces de elegir la manera en la que desean relacionarse
con los servicios sanitarios y cuál será su tratamiento. De no considerar esta
posición, estaremos retrocediendo en derechos y reduciendo la autonomía de las
personas, en este caso, una vez más, la de las mujeres.

Conclusiones
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⮚ Para ACAI la conclusión última de nuestro estudio redunda en nuestra posición
inicial. Las mujeres tienen derecho a conocer todas las técnicas de IVE disponibles,
como ocurre en cualquier otro tratamiento o intervención médica, tal y como
establece la propia Ley de SSR e IVE y la Ley de Autonomía del Paciente. En base a
ese conocimiento, la mujer podrá adoptar una decisión informada.

⮚ Imponer una técnica en base a los intereses profesionales, éticos o morales, o
acorde con determinadas motivaciones económicas o políticas; constituye una
merma de los derechos de la mujeres y un paso atrás en la seguridad sanitaria, el
acompañamiento y la intimidad que deben guiar esta prestación sanitaria.

Conclusiones
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