
PLAN DE PARTO EN LA INTERRUPCIÓN DE EMBARAZO

Si has llegado hasta aquí, te abrazo muy, muy fuerte. La decisión de interrumpir tu

embarazo seguramente sea una de las más duras que vivirás en tu vida. Da igual lo que te

diga, da igual lo que te digan, habrá un vacío en tu interior y una voz en tu cabeza que

puede que te machaquen durante mucho tiempo.

Este Plan de Parto nace para acompañarte, para hacerte saber que no estás sola,

que aquí tienes cuestiones que es posible que no te hayas planteado y que necesites

re�exionar antes de decidir el siguiente paso.

Puede que este documento te ayude a plantearte cuestiones que ni tenías y que

obviamente, va a depender de la situación de cada mamá.

Independientemente del motivo por el que realices esta interrupción de embarazo,

recuerda que puedo acompañarte. Recuerda que tienes personas a tu lado que te quieren y

que puedan ayudarte a cargar ese peso que ahora llevas en tu espalda.

En este documento encontrarás diferentes re�exiones en diferentes momentos por

los que podrás experimentar. Va a aparecer una distinción entre Interrupción Voluntaria de

Embarazo e Interrupción Legal de Embarazo. ya que ambas cuestiones podrán necesitar de

diferente abordaje.

Te acompaño en el sentimiento, no sabes cuánto.

Un abrazo gigante.
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CONCEPTOS PREVIOS E INFORMACIÓN IMPORTANTE

● Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE): Normalmente, en la literatura

médica, se utiliza este término para hablar de aquellas interrupciones de embarazo

que se realizan antes de las 14+6 semanas de gestación, siendo estas totalmente de

libre elección, donde el único requisito se baja en tu deseo, en interrumpir tu

embarazo. (Página 3)

● Interrupción Legal de Embarazo (ILE): La literatura médica emplea este

concepto para nombrar aquellas interrupciones que se realizan a partir de la semana

15 de gestación y que para ellas, la ley establece la obligatoriedad de justi�car la

existencia de una causa médica materna o fetal. (Página 8).

En ambos casos se trata de interrupciones legales porque están recogidas en la Ley

Orgánica 2/2010, del 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción

voluntaria de embarazo. La forma en la que se nombra a estos dos casos, es meramente

práctica, ya que ambas interrupciones, son voluntarias.

Con esta medida de IVE en España, se reconoce el derecho de toda mujer a decidir

libremente sobre su maternidad, ayudando así a que los servicios médicos públicos de salud

apliquen medidas precisas para garantizar el derecho a la atención sanitaria.

La Ley Orgánica 11//2015, del 21 de septiembre, para reforzar la protección a mujeres

y también a adolescentes, se realiza una pequeña modi�cación donde se recoge que además

de la manifestación lícita de la menor, deberá presentar la �rma de ambos progenitores que

ejercen la patria potestad.

La realidad es que independientemente que sea por ILE o por IVE, interrumpir un

embarazo es algo que afecta a la salud física y emocional de las mujeres que tienen que

transitar por ellas. Encontramos estudios donde hablan de que aproximadamente el 81% de

las mujeres que se tienen que ver sometidas a una interrupción de embarazo, podrán

padecer problemas de salud mental.
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Recuerda que es importante que cuando decidas dar este paso, puedas estar lo mejor

acompañada. Ya sea por apoyo emocional de tu familia y amistades, así como un buen

acompañamiento profesional.

INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DE EMBARAZO

Se puede realizar de manera voluntaria hasta la semana 14+6 de gestación siendo el

único requisito el decidir interrumpir tu embarazo libremente.

¿Cómo ocurrirá?

Te atenderá un personal sanitario que puede ser tu médico o médica de familia, así

como tu matrona. Se realizará una prueba para corroborar tu embarazado y se realizará el

cálculo de la edad gestacional dependiendo de la fecha de tu última regla.

Se podrá realizar un abordaje psicosocial para conocer tu situación actual y ofrecerte

ayuda si la necesitaras.

Se te facilitará una información relativa al IVE, así como, la entrega de la

documentación que estime oportuno tu profesional sanitario.

La Ley establece una política de plazos, en la que deberás esperar 3 días para poder

tomar una decisión.

Se te facilitará un tratamiento médico de libre elección para la interrupción del

embarazo ya sea de manera química, provocando así que puedas interrumpir el embarazo, si

lo deseas de este modo, o también podrás realizar dicha interrupción mediante un legrado

quirúrgico

ANTES DE REALIZAR TU INTERRUPCIÓN

Este apartado pretende recoger tus preferencias, tus creencias, tus necesidades.

Te invito a que pienses y compartas esta información con quien lo necesites.

Pero sí me gustaría dejar algo patente: No eres culpable. No eres mala persona,

puedes tomar una decisión que esté basado en tu bene�cio y no te hace peor que nadie.

● ¿Qué necesitas ahora mismo?
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● ¿A quién necesitas ahora mismo?

● ¿Qué es importante para ti que puedas necesitas en este momento?

● ¿Tienes alguna creencia religiosa que te permita refugiarte en estos momentos?

● ¿Te gustaría seguir alguna tradición importante para ti ahora?

● ¿Necesitas algún objeto tuyo que te pueda transmitir calma y seguridad?

● ¿Te gustaría saber qué alternativas hay antes de comenzar con la interrupción del

embarazo?

● ¿Tienes alguna duda o preocupación con relación al procedimiento de interrupción

del embarazo?

PROCEDIMIENTO MÉDICO

El procedimiento médico puede ser duro transitarlo sola. Y no me re�ero que

alguien deba de estar ahí presente, sino el sentir el calor y la compañía de alguien cercano y

querido que pueda tranquilizarte antes y después.

Dependiendo de las semanas de gestación podrá ser de una forma u otra: legrado o

con medicamentos

Pregunta al personal sanitario que te atenderá cuál sería el mejor

procedimiento para tu situación y tus semanas de gestación.

Este apartado nace para hacerte re�exionar sobre lo que quieres que suceda o lo

que no durante tu interrupción.

● ¿Te puede acompañar alguien?

● ¿Quién quieres que te acompañe?

● ¿Es necesario que se realice en el hospital?

● ¿Te gustaría, si lo tuvieras, que estuviera algún representante cultural o religioso?

● ¿Te gustaría llevar tu propia ropa?

● ¿Qué te gustaría hacer durante la interrupción?
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● ¿Cómo te gustaría que se realizase tu interrupción?

○ ¿Inducción medicalizada?

○ ¿Legrado?

● ¿Cómo te gustaría que fuese el entorno donde va a nacer tu bebé?

○ ¿Pre�eres luz tenue?

○ ¿Pre�eres silencio?

○ ¿Te gustaría escuchar alguna canción importante para ti?

● ¿Te gustaría que la dilatación fuera en soledad?

● ¿Existe alguna palabra que pre�eras no escuchar durante el transcurso de tu

interrupción?

● ¿Te gustaría poder moverte libremente por la sala donde darás a luz?

● ¿Te gustaría algún tipo de analgesia durante el transcurso del nacimiento de tu bebé?

NACIMIENTO DE TU BEBÉ

Este momento es uno de los más duros de tu vida. Es el momento en el que te

despedirás de tu bebé desde el otro lado de la piel. Dependiendo de las semanas de gestación

podrás verlo o no.

Y hacerlo, es algo muy personal. Aunque está demostrado que poder ver a tu bebé y

tener un espacio de despedida puede ayudarte a transitar por el sufrimiento tras la pérdida,

esta decisión es algo que debes de tomar solamente tú y hacer lo que te dicte el

corazón.

● ¿Te gustaría poder verle?

● ¿Te gustaría poder coger a tu bebé?

● ¿Te gustaría estar en una habitación a solas con el o la bebé?

● ¿Te gustaría que te acompañase alguien en este momento?

● ¿Te gustaría tener un recuerdo físico de tu bebé? (Pelo, cordón)
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● Si no quisieras tener algún recuerdo físico de tu bebé, ¿te gustaría que el personal

sanitario recogiera este tipo de opciones planteadas y te lo entregaran

posteriormente?

● ¿Te gustaría hacer alguna ceremonia religiosa para la despedida de tu bebé?

● ¿Te gustaría que otros familiares y amigos estén ahí para apoyarte después de la

interrupción?

● En relación con el alumbramiento de la placenta, ¿te gustaría que hubiera

intervención o pre�eres hacerlo sin ese tipo de ayuda?

● ¿Te gustaría conservar la impresión de la placenta?

● En relación con el entorno:

○ ¿Quieres que haya personal sanitario durante este momento?

○ ¿Te gustaría que hubiera luz tenue?

○ ¿Te gustaría que hubiera algún olor en concreto?

○ ¿Te gustaría escuchar algo de música?

● ¿Cuáles son tus deseos respecto al cuerpo de tu bebé? (Según el Tribunal

Constitucional de España en la sentencia del 1 de febrero de 2016 n.º 533/2014,

tienes derecho a que te sea entregado el cuerpo, independientemente de su peso y

edad gestacional)

POSPARTO INMEDIATO

Debido a los controles médicos que se pueden necesitar posterior a la interrupción

del embarazo, podrás quedarte ingresada en el hospital donde diste a luz. En la medida de lo

posible, siempre puedes hablar con el personal médico para solicitar los deseos que tengas en

ese momento. Por eso, puedes preguntar cosas como:

● ¿Podría estar ingresada en una planta donde no haya bebés recién nacidos y mujeres

que acaban de dar a luz?
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○ Si no fuera posible, ¿se podría utilizar el símbolo que te identi�cara como

mamá en duelo para solicitar respeto del personal médico?

○ ¿Sería posible estar sola en la habitación y no estar acompañada por otra

mujer que acabase de dar a luz?

● Con relación al seguimiento médico en el ingreso:

○ ¿Te gustaría informar sobre alguna palabra que no te gustaría oír?

○ ¿Te gustaría saber si es posible realizar el alta médica voluntaria

comprometiéndote a los seguimientos de manera ambulatoria?

● Antes de abandonar el hospital el día del alta, ¿te gustaría ver a algún profesional que

te ha atendido estos días para despedirte y darle las gracias?

POSPARTO

Decidir interrumpir un embarazo puede ser una carta muy, muy pesada y es

importante saber qué necesitas y qué quieres. Por eso ahora necesitas tiempo, espacio,

libertad para llorar, por eso es importante dejar claras tus preferencias en cuanto la vuelta a

casa.

● ¿Con quién te gustaría volver a casa?

● ¿Te gustaría que hubiera gente en casa cuando llegaras?

● ¿Te gustaría que te llamaran por teléfono tras este suceso?

● ¿Tienes alguna preferencia en cuanto a las visitas?

● ¿Te gustaría realizar algún tipo de ritual de despedida de tu bebe´?

Puede que esta haya sido una de las experiencias más duras de tu vida. Recuerda que

puedo acompañarte a transitar todas esas emociones, tanto como antes de tomar la

decisión, así como después del procedimiento. No estás sola.

Un abrazo gigante.
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INTERRUPCIÓN LEGAL DEL EMBARAZO

Esta interrupción se realiza entre la semana 15 y 22+6 de gestación, será necesario un

dictamen médico que certi�que que existe un riesgo grave para la vida o la salud de la

embarazada (también está incluida en este supuesto la salud mental); riesgo de graves

anomalías en el bebé; o incluso, anomalías incompatibles con la vida.

Si la interrupción se realiza a partir de la semana 23 de gestación debe de existir un

certi�cado médico emitido por un Comité Clínico Regional, tal y como lo contempla la

Ley Orgánica 2/2010 del 3 de marzo, que informe de una malformación extremadamente

grave o que pueda ser incluso, incompatible con la vida.

¿Cómo ocurrirá?

Te atenderá un personal sanitario que puede ser tu médico o médica de familia, así

como tu matrona. Se realizará una prueba para corroborar tu embarazado y se realizará el

cálculo de la edad gestacional dependiendo de la fecha de tu última regla.

Se podrá realizar un abordaje psicosocial para conocer tu situación actual y ofrecerte

ayuda si la necesitaras.

La Ley aquí no establece una política de plazos, por lo que una vez que hayas

tomado la decisión con los supuestos establecidos y tengas el certi�cado médico, podrás

proceder a la interrupción del mismo. Se podrá realizar en un centro público o en uno

privado acreditado para tal �n.

Al contrario de la IVE, no se recomienda legrado por las semanas de gestación, por

lo que se procederá a un tratamiento farmacológico para poder comenzar el parto por vía

ambulatoria. Si pasados varios días no comienza el parto, deberás acudir a inducción para

que se produzca el nacimiento de tu bebé.
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ANTES DE COMENTAR TU PARTO

Este apartado pretende recoger tus preferencias, tus creencias, tus necesidades.

Te invito a que pienses y compartas esta información con quien lo necesites.

Pero sí me gustaría dejar algo patente: Todos los bebés nacen. Tú y tu bebé os

merecéis el mejor nacimiento posible. No eres peor madre por tener que interrumpir tu

embarazo. No eres peor persona por someterte a una interrupción de embarazo.

● ¿Qué necesitas ahora mismo?

● ¿A quién necesitas ahora mismo?

● ¿Qué es importante para ti que puedas necesitas en este momento?

● ¿Tienes alguna creencia religiosa que te permita refugiarte en estos momentos?

● ¿Te gustaría seguir alguna tradición importante para ti ahora?

● ¿Tienes algún objeto de tu bebé al que le tengas mucho cariño? ¿Te gustaría tenerlo

aquí contigo?

● ¿Necesitas algún objeto tuyo que te pueda transmitir calma y seguridad?

● ¿Te gustaría saber qué alternativas hay antes de comenzar con el nacimiento de tu

bebé?

● ¿Tienes alguna duda o preocupación con relación al procedimiento del nacimiento

de tu bebé?

PARTO

Independientemente de las semanas de gestación de tu bebé tiene que nacer para

conoceros desde el otro lado de la piel. No era como esperabas, pero es el momento que

tendréis. Tú puedes elegir cómo quieres que sea ese momento.

Antes de todo esto tienes que transitar por un parto que, dependiendo de las

semanas de gestación podrá ser de una forma u otra: legrado, medicamentos, manejo
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expectante. Pregunta al personal sanitario que te atenderá cuál sería el mejor

procedimiento para tu situación y tus semanas de gestación.

Este apartado nace para hacerte re�exionar sobre lo que quieres que suceda o lo

que no durante tu parto.

● ¿Dónde quieres dar a luz? (Si existiera más de una opción en la situación en la que te

encuentras)

● ¿Quién quieres que te acompañe?

● ¿Te gustaría, si lo tuvieras, que estuviera contigo algún referente cultural o religioso?

● ¿Qué necesitas que esté en el lugar donde sea tu parto?

● ¿Te gustaría llevar tu propia ropa?

● ¿Qué te gustaría escuchar durante el nacimiento de tu bebé?

● ¿Cómo te gustaría que se iniciase tu parto?

○ ¿Inducción?

○ ¿Cuánto antes?

● ¿Cómo te gustaría que fuese el entorno donde va a nacer tu bebé?

○ ¿Pre�eres luz tenue?

○ ¿Pre�eres silencio?

○ ¿Te gustaría escuchar alguna canción importante para ti?

● ¿Pre�eres que haya poco personal sanitario?

○ ¿Te gustaría que te hicieran pocos tactos vaginales?

○ ¿Quieres que te rompan aguas?

● ¿Te gustaría que la dilatación fuera en soledad?

● ¿Existe alguna palabra que pre�eras no escuchar durante el transcurso de tu parto?

● ¿Te gustaría poder moverte libremente por la sala donde darás a luz?

● ¿Te gustaría algún tipo de analgesia durante el transcurso del nacimiento de tu bebé?
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● ¿Te gustaría algún material de apoyo durante la dilatación? (Pelota de pilates,

cojines)

○ ¿Te gustaría llevar algo desde casa?

NACIMIENTO DE TU BEBÉ

Este momento es uno de los más importantes de tu vida. Es el momento en el

que conocerás a tu bebé desde el otro lado de la piel. Dependiendo de las semanas de

gestación podrás verlo o no.

Y hacerlo, es algo muy personal. Aunque está demostrado que poder ver a tu bebé y

tener un espacio de despedida puede ayudarte a transitar por el sufrimiento tras la pérdida,

esta decisión es algo que debes de tomar tú y hacer lo que te dicte el corazón.

● ¿Te gustaría poder ver a tu bebé?

● ¿Te gustaría poder coger a tu bebé después de nacer?

● ¿Te gustaría estar en una habitación a solas con el o la bebé?

● ¿Te gustaría que te acompañase alguien en este momento?

● ¿Te gustaría bañar a tu bebé?

● ¿Te gustaría vestir a tu bebé?

● ¿Te gustaría hacerle una foto a tu bebé?

● ¿Te gustaría tomarle las huellas a tu bebé?

● ¿Te gustaría que se utilizara una cuna fría para poder transitar por las emociones que

necesites hasta ver a tu bebé?

● ¿Te gustaría tener un recuerdo físico de tu bebé? (Pelo, cordón)

● ¿Te gustaría hacer alguna ceremonia religiosa para el nacimiento de tu bebé?

● Si no quisieras hacer nada de esto, ¿te gustaría que el personal sanitario recogiera este

tipo de opciones planteadas y te lo entregaran posteriormente?

● ¿Te gustaría que otros familiares y amigos se despidieran de tu bebé?
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● ¿Te gustaría solicitar algún tipo de prueba médica?

● En relación con el alumbramiento de la placenta, ¿te gustaría que hubiera

intervención o pre�eres hacerlo sin ese tipo de ayuda?

● ¿Te gustaría conservar la impresión de la placenta?

● En relación con el entorno:

○ ¿Quieres que haya personal sanitario durante este momento?

○ ¿Te gustaría que hubiera luz tenue?

○ ¿Te gustaría que hubiera algún olor en concreto?

○ ¿Te gustaría escuchar algo de música?

● ¿Cuáles son tus deseos respecto al cuerpo de tu bebé? (Según el Tribunal

Constitucional de España en la sentencia del 1 de febrero de 2016 nº533/2014,

tienes derecho a que te sea entregado el cuerpo, independientemente de su peso y

edad gestacional)

POSPARTO INMEDIATO

Debido a los controles médicos que se pueden necesitar posterior al nacimiento de

tu bebé, podrás quedarte ingresada en el hospital donde diste a luz. En la medida de lo

posible, siempre puedes hablar con el personal médico para solicitar los deseos que tengas en

ese momento. Por eso, puedes preguntar cosas como:

● ¿Podría estar ingresada en una planta donde no haya bebés recién nacidos y mujeres

que acaban de dar a luz?

○ Si no fuera posible, ¿se podría utilizar el símbolo que te identi�cara como

mamá en duelo para solicitar respeto del personal médico?

○ ¿Sería posible estar sola en la habitación y no estar acompañada por otra

mujer que acabase de dar a luz?
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● Con relación al seguimiento médico en el ingreso:

○ ¿Te gustaría informar sobre alguna palabra que no te gustaría oír?

○ ¿Te gustaría saber si es posible realizar el alta médica voluntaria

comprometiéndote a los seguimientos de manera ambulatoria?

● Si fuera tu caso, ¿qué deseos tienes en cuanto a tu lactancia?

○ ¿Te gustaría realizar inhibición farmacológica?

○ ¿Te gustaría realizar inhibición natural de forma gradual?

○ ¿Te gustaría ser donante de leche materna?

○ ¿Te gustaría recibir asesoramiento relacionado con la lactancia materna en el

duelo?

○ Si has solicitado información durante tu embarazo con una asesora de

lactancia materna, ¿te gustaría consultar con ella?

● Antes de abandonar el hospital el día del alta, ¿te gustaría ver a algún profesional que

te ha atendido estos días para despedirte y darle las gracias?

POSPARTO

Nunca pensaste llegar a casa con los brazos vacíos tras el nacimiento de tu bebé, pero

por desgracia, no ha podido ser de otra manera. Ahora necesitas tiempo, espacio, libertad

para llorar, por eso es importante dejar claras tus preferencias en cuanto la vuelta a casa.

● ¿Con quién te gustaría volver a casa?

● ¿Te gustaría que hubiera gente en casa cuando llegaras?

● Si la tuvieras, ¿te gustaría que alguien recogiera la habitación de tu bebé antes de tu

llegada?

● ¿Te gustaría que te llamaran por teléfono tras este suceso?

● ¿Tienes alguna preferencia en cuanto a las visitas?

● ¿Te gustaría realizar algún tipo de ritual de despedida con tu bebe´?

mariamorenoperinatal.com                                                                    13



Ninguna madre debería de sobrevivir a su bebé, recuerda que no estás sola.

Te dejo una cita que me parece muy inspiradora.

La muerte te quita el hoy y el mañana, pero no el ayer. Lo que ha sido es ya para

siempre jamás. Cuando una vida acaba, nace esa frágil, prodigiosa y sublime eternidad de

vivir en otros, inmortalidad que sólo los seres humanos conoce.

Puede que esta haya sido una de las experiencias más duras de tu vida. Recuerda

que puedo acompañarte a transitar todas esas emociones, tanto como antes de tomar la

decisión, así como después del procedimiento. No estás sola.

Un abrazo gigante.
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