
 

GUÍA DE ACCESO 
A LA IVE

Podés presentarte directamente en el 
Centro de Salud para pedir un turno
o también desde 0 800 222 3444.

Cuando ingresás al consultorio, generalmente
te recibe un médico de familia. Se confirma
el deseo de interrumpir el embarazo y se abre
un espacio de escucha y contención por un 
equipo de profesionales de salud.

Se completa un formulario de tus antecedentes. 
 a   Si has tenido embarazos previos.
 b   Si llegaron a completarlo, si fue por parto       
natural o cesárea.
 c   Si hay antecedentes previos de interrupciones.
 d   Si utilizás algún método anticonceptivo.
 e   La fecha de la última menstruación para        
poder calcular la edad gestacional.  

Con esa certeza se continúa la consulta explicando 
que el Misoprostol es un medicamento seguro 
y altamente efectivo. Hablarán sobre cuáles 
son los efectos que el medicamento producirá en 
tu cuerpo. Y en algunos casos, también se 
explicará la opción de la práctica del AMEU y cómo
es su procedimiento. 
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Si no sabés o recordás tu última menstruación 
y no se puede calcular la edad gestacional, se te 
solicitará una ecografía. Tenés que estar de menos 
de 14 semanas de gestación para poder realizar 
una interrupción voluntaria del embarazo. 
Si la edad gestacional es mayor a las 14 semanas,
sí se puede acceder a una interrupción legal 
del embarazo pero mediante declaración jurada, 
por causal salud y causal violación. ”
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Se explicará cómo te vas a sentir con la práctica 
medicamentosa, cómo es el momento de la 
expulsión del saco gestacional, las reacciones 
adversas esperables del medicamento, cuáles 
son las pautas de alarma a las que hay que 
prestar atención. También se darán recomenda-
ciones generales y se recetarán medicamentos 
en caso de ser necesario. 

Se te notificará cuándo deberás volver al 
control y la importancia que tiene que 
vuelvas a una última consulta. Se explica 
que el tratamiento termina cuando te vayas 
del consultorio con el método anticonceptivo 
con el que más cómoda te sientas.

Firmarás un consentimiento informado,
se te entregará la medicación y se hará 
hincapié en que deberás volver a la consulta 
post tratamiento.

Te irás de la consulta con la medicación, las 
pautas de alarmas, te llevarás los contactos 
y  teléfonos por si surge alguna consulta 
urgente que realizar mientras estés en 
proceso de interrupción. 

Volverás al consultorio una vez más para 
realizar un último chequeo y así terminará 
el procedimiento. 10
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