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Estigma y aborto: una mirada 

desde las usuarias de abortoy 

los proveedores de servicios 

de salud sexual y salud 

reproductiva.  
 

Lady Botina1 y, Luz Janeth Forero 2 

 

Background: En Colombia el aborto está 

despenalizado en unas causales especificas 

hace 11 años, pero el estigma asociado al 

aborto sigue presente en los discursos 

sociales, lo que puede convertirse en un 

barrera de acceso para las mujeres. 

Methods: El artículo muestra los hallazgos de 

una investigación cualitativa llevada a cabo 

en Colombia. Los datos se obtuvieron a 

través de entrevistas semi-estructuradas 

realizadas a 27 mujeres que se practicaron 

una Interrupción Voluntaria del Embarazo 

dentro del marco legal y a 14 proveedores de 

servicios de Interrupción Voluntaria del 

Embarazo. Se usaron guías de entrevistas 

para indagar cómo, con base en sus 

experiencias, mujeres y proveedores 

perciben el estigma relacionado con el 

aborto y cómo ven los servicios de aborto en 

Colombia. Esto con el fin de decantar de sus 

discursos algunas representaciones sociales 

sobre el aborto y el nivel de conocimiento 

del marco normativo en Colombia.  

Results: Los hallazgos principales se 

agruparon en lo que usuarias y proveedores 

de aborto piensa sobre: 1) el aborto y las 

mujeres que abortan, 2) los proveedores de 

servicios de aborto y 3) la ley que 

despenaliza el aborto. 

                                                           
1*Correspondencia lady.botina@profamilia.org.co, 

leals9904@hotmail.com 

 

Conclusions: Aunque en Colombia han 

disminuido las sanciones legales para 

usuarias y proveedores de aborto, tanto los 

unos como los otros siguen experimentando 

sanciones sociales y estigma, que puede 

poner en riesgo la vida y la salud de las 

mujeres. 

Keywords: Aborto, estigma, despenalización, 

proveedores de servicios de salud, usuarias 

de aborto, Colombia. 

 

Antecedentes  
 

En Colombia el aborto está despenalizado en 

tres circunstancias específicas de acuerdo 

con lo que estipula la Sentencia C-355 de 

2006 de la Corte Constitucional: a) cuando la 

continuación del embarazo constituya 

peligro para la vida o la salud de la mujer, 

certificada por un médico; b) cuando exista 

grave malformación que haga inviable la 

vida, certificado por un médico; y c) cuando 

el embarazo sea el resultado de una 

conducta, debidamente denunciada, 

constitutiva de acceso carnal o acto sexual 

sin consentimiento, abusivo o de 

inseminación artificial o trasferencia de óvulo 

no consentido o de incesto [1]  

 

En dicha sentencia, la corte estableció los 

lineamientos para la prestación de los 

servicios de interrupción voluntaria del 

embarazo (IVE), al ordenarle a las entidades 

promotoras de servicios de salud (EPS)2 y a 

las instituciones prestadoras de servicios de 

                                                           
2 Las Entidades Promotoras de Salud (EPS) hacen 
parte del Sistema de Salud en Colombia y son las 
responsables del aseguramiento y registro de las 
personas en el sistema de salud y del recaudo de sus 
cotizaciones. 

mailto:lady.botina@profamilia.org.co


5 
 

salud (IPS)3: a)La disponibilidad del servicio 

deberá estar en todo el territorio nacional y 

para todas las mujeres independientemente 

de su capacidad de pago y afiliación al 

Sistema General de Seguridad Social en 

Salud; b)Los servicios deberán prestarse en 

todos los grados de complejidad que 

requiera la gestante; c)Los servicios deberán 

ser accesibles y de calidad.  

 

La Sentencia C-355 de 2006 se encuentra 

vigente, así como todo su desarrollo 

jurisprudencial; así mismo la Circular 000003 

del 28 de abril de 2013 de la 

Superintendencia Nacional de Salud, la cual a 

partir de sus funciones de inspección, 

vigilancia y control insta a las EPS y las IPS a 

dar cumplimiento al marco normativo que 

soporta el derecho a la IVE4.  

 

Según estimaciones realizadas por el 

GuttmacherInstitute en 2008 ocurrieron 

aproximadamente 400.400 abortos 

inducidos en Colombia, de estos 322 fueron 

ilegales o IVE realizadas en instituciones de 

salud. Además indican que la tasa deabortos 

es de 39 por cada 1000 mujeres entre 15 y 

44 años, y señalan que 1 de cada 3 mujeres 

que se realizaron un aborto inducido durante 

                                                           
3Las Instituciones Prestadoras de Servicios (IPS) son 
todas las instituciones que prestan servicios médicos 

hospitalarios, clínicos y de consulta. Las IPS son 
contratadas por las EPS para que provean estos 
servicios.  
 
4Superintendencia de Salud. Circular externa 
000003 del 28 de abril de 2013. Asunto: Por la 
cual se imparten instrucciones sobre la 
interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en la 
aplicación de la Constitución Política de 
Colombia, los tratados internacionales y las 
sentencias de la constitucional y se deroga la 
circular 03 de noviembre de 2011. 

2008 necesitaron atención médica a causa de 

las complicaciones del procedimiento [2]. 

 

Las razones por las cuales las mujeres no 

reciben atención médica en casos de 

complicaciones por un aborto pueden variar 

con relación a los contextos y a las 

circunstancias. Estas pueden ser barreras de 

tipo geográfico que impiden o dificultan el 

acceso a los servicios médicos, otras 

obedecen a situaciones de violencia conyugal 

donde la pareja impide la búsqueda de 

ayuda; adicional a esto la existencia de leyes 

que penalizan el aborto y las fuertes 

sanciones morales en torno a él obligan a las 

mujeres a mantener en secreto su deseo de 

abortar, lo puede llevar a  la automedicación, 

acceso a servicios clandestinos inseguros; 

con el fin de evitar la posibilidad de ser 

denunciada por haberse realizado un aborto 

o las agresiones por parte de familiares y 

miembros de sus comunidades. [3,4,5,6] 

 

Si bien la atención por complicaciones del 

aborto inducido ha aumentado, por la 

implementación de la Sentencia C-355/06, 

casi la totalidad de los abortos 99.9. %[2] no 

ocurren en el contexto normativo vigente, 

por lo tanto, con ello se aumentan los riesgos 

para la salud y la vida de las mujeres, además 

de vulnerar sus derechos sexuales y 

reproductivos.  

 

A un año de haberse dado la despenalización 

parcial del aborto en Colombia, la 

Procuraduría General de la Nación (2007) 

identificó las siguientes seis barreras al 

cumplimiento pleno del derecho al aborto 

legal y seguro, a) el desconocimiento del fallo 

y sus implicaciones por parte de los 

prestadores de servicios de salud; b)la 

persistencia de debates sobre la IVE en 
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términos religiosos y morales por parte de 

los prestadores de servicios de salud, lo cual 

muchas veces se traduce en objeciones de 

conciencia del personal completo, asumidas 

por algunas instituciones, aún sabiendo la 

inexistencia legal de la objeción de 

conciencia institucional; c) el déficit de 

información (inexistente, incompleta, 

insuficiente, confusa o distorsionada) que 

tienen las mujeres, las niñas y las 

adolescentes sobre los servicios relacionados 

con la IVE al cual tienen derecho; d)la 

imposición de requisitos adicionales a los 

incluidos en la Sentencia C- 355/06; e) la 

influencia indebida sobre el consentimiento 

de la mujer o la negación de este; y f) la 

negación de la autonomía de las niñas 

menores de 14 años para permitir o no 

intervenciones médicas.[7]  

 

Aborto y Estigma  
 

Una de las hipótesis con respecto a la 

distancia entre el marco legal y la realización 

de procedimientos de abortos dignos y 

seguros es la permanencia, la circulación y la 

réplica de imaginarios y las prácticas 

estigmatizantes. El estigma que sufren las 

mujeres que deciden interrumpir su 

embarazo, así como las personas que 

colaboran con ellas, esto puede convertirse 

en un problema con graves consecuencias 

para la vida y la salud de las mujeres.  

 

El estigma ha sido definido por 

ErvingGoffman (1963), como un atributo 

profundamente desacreditador que reduce a 

quien lo lleva de una persona completa y 

normal, a una manchada, descontada.[8] A 

su vez Kumar et al, definen el estigma 

asociado al aborto como: a 

negativeattributeascribed to 

womenwhoseek to terminate a 

pregnancythatmarksthem, 

internallyorexternally, as inferior to ideals of 

o a hood. [8] 

De acuerdo con la propuesta de Schellenberg 

el estigma a nivel individual en las mujeres 

que abortan se ha caracterizado en tres de 

su manifestaciones principales: 1) el estigma 

percibido, descrito como la percepción 

individual sobre lo que los demás piensan del 

aborto 2) estigma experimentado,  que son 

las acciones de otros en contra de la mujer 

que ha tenido un aborto o planea hacerlo, 3) 

el estigma interiorizado, se refiere a la 

manifestación de las dos anteriores 

di e sio es, e  se ti ie tos de guilt, 
shame, 

a iet o othe egati efeeli gsa outself  

[10]. I lusi e, “ helle e gseñala ue fea  
of disclosure can also be a result of the 

internalization of perceived or experienced 

stig a  [10] 

 

A pesar de que, según la definición 

propuesta por Kumaret al.el estigma del 

aborto está adscrito a las mujeres que 

interrumpen o buscan interrumpir su 

embarazo, hay varios los autores que han 

demostrado que este tipo de estigma 

también afecta al personal clínico y 

administrativo que provee el servicio de 

aborto. [8]. El concepto empleado con más 

frecuencia por los autores revisados es de 

di t o k , desa ollado po  Hughes, citado 

en O'Donnellet al., 2011, y Harris et al., 2011 

[11,12] según el cual los trabajadores sucios 

realizan labores socialmente necesarias que 

están manchadas por elementos físicamente 

repugnantes, socialmente degradantes o 

moralmente cuestionables. Además, Ashford 

y Kreiner, sostienen que las personas que 
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ealiza  di t o k  está  anchadas en lo 

físi o death ,en lo social 

O upatio i ol es egula  
o ta t ithstig atizedg oups   e  lo o al 
occupationisregarded as sinfulor of 

questionablevirtue  [13] 

 

Ashford y Kreiner, sostienen que 

losindividuos que realizan dirtywork  
desarrollanunafuertecultura del trabajo y 

aprendenestrategias de ef a i g, a 
process of transforming the meaning 

assigned to a stigmatized occupation by 

infusing it with positive value and 

neutralizing the negative values previously 

assigned; 2) recalibrating, a process of 

adjusting the standards by which work is 

dee ed di t  o  ot, the e  aki g a 
large, undesirable aspect of an occupation 

smaller, and vice versa, magnifying an 

o upatio ’s edee i g ualities; a d  
refocusing, a process by which the center of 

attention is shifted to the  non-stigmatized 

aspects of the occupation, overlooking those 

aspects that are stigmatized  [13] 

 

Métodos 
 

Las entrevistas analizadas para este artículo 

son parte de una investigación más amplia 

donde además usuarias y proveedores 

realizaron encuestas como parte de un 

ejercicio de cuantitativo cuyos resultados son 

discutidos en un whitepaper [14]. Se 

utilizaron dos entrevistas semiestructuradas 

para la recolección de la información con 

usuarias de servicios de IVE y proveedores de 

servicios de SSySRde Profamilia, Colombia. La 

información suministrada por las usuarias de 

servicios de IVE se recogió mediante 27 

entrevistas semiestructuradasycon 

proveedores de servicios  de SSySR(médicos 

generales, psicólogos y trabajadores sociales, 

auxiliares de enfermería, jefes de 

enfermería, ginecólogos, anestesiólogos) por 

medio de 14 entrevistas.  

 

A las usuarias se les invitó a participar de la 

investigación por medio de las psicólogas 

que acompañan el procedimiento. La 

recolección de la información se realizó 

durante un  periodo de 8 meses entre 

septiembre de 2013 y abril de 2014. Los 

prestadores de servicios fueron 

seleccionados aleatoriamente de una lista de 

personas que trabajaban en las clínicas de 

acuerdo a los cargos que desempeñaban. 

Una vez seleccionados fueron invitados a 

participar, esta invitación se realizó de forma 

personalizada, el equipo de investigadores 

explicó a los proveedores los objetivos de la 

investigación y la entrevista en la que iban a 

participar. Todos aceptaron participar previa 

firma de consentimiento informado y 

aceptación de grabación en audio. La 

recolección de la información se realizó 

durante un  periodo de 3 meses entre junio 

de 2014 y agosto de 2014. 

 

Las entrevistas semi-estructuradas realizadas 

a usuarias de aborto y proveedores de 

servicios de SSySR fueron codificadas y 

analizadas con base en tres categorías 

gruesas, lo que las usuarias y profesionales 

reportaron acerca del aborto y las mujeres 

que abortan, lo que se reporta acerca de los 

proveedores de servicios de aborto, y sobre 

la ley que despenaliza el aborto. Inicialmente 

se estableció una guía para la categorización 

y codificación de la información y en el curso 

del análisis se incluyeron las categorías 

emergentes. Para la codificación de la 
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información se usó el software de análisis 

cualitativo de datos Atlas ti  

 

 

Hallazgos 
 

Primero se desglosan las opiniones y 

actitudes de las usuarias y después las de los 

proveedores. De cada grupo de 

entrevistados se depuró lo que pensaban 

sobre: aborto y mujeres que abortan, 

proveedores y servicios de aborto y 

sentencia que despenaliza parcialmente el 

aborto en Colombia. 

 

Usuarias de servicios de IVE  
 

Perfil sociodemográfico 

 

La edad promedio de las 27 participantes fue 

de 25.2 años; ubicándose más de la mitad de 

ellas en el rango de 18 a 25 años (59%). El 

nivel de escolaridad de las mujeres 

participantes en su mayoría es universitario 

i o pleto  % , seguido de a hille ato 
completo (29 %). En menor cantidad se 

encontraron mujeres con formación técnica 

completa o incompleta y solo en un caso una 

mujer solo llegó hasta el nivel de primaria. 

 

Se les preguntó a las mujeres si profesaban 

alguna religión, 22 mujeres respondieron que 

sí (17 católicas, tres cristianas y las dos 

restantes pertenecían a otras religiones). 

Cinco mujeres dijeron no tener adscripción 

religiosa. Ocho mujeres (30%) refirieron 

asistir a la iglesia cada ocho días; las 

restantes indicaron que asistían hasta dos 

e es a la se a a  %   u a al e os u a 
ez al es  % . Cuat o uje es %  

expresaron que, aunque tienen algún tipo de 

afiliación religiosa, no son practicantes. 

 

Al momento de la IVE 12 mujeres expresaron 

encontrase en una relación de noviazgo, 11 

mujeres vivían con su pareja, ya sea 

formalizado por el matrimonio o en unión 

libre; cuatro expresaron no tener relación de 

pareja para ese momento. El 30% de las 

mujeres se encontraban en esa relación 

desde hacía 2 años o menos; el 36% tenían 

una relación de 17 años a 10 años y el 22% 

de 9 años a 3 años.  

 

Sobre el aborto y las mujeres 
que abortan  
 

Las narrativas que se recogieron sobre el 

estigma percibido se pueden dividir en cinco 

puntos: a) el rechazo por parte de las 

comunidades religiosas b) el aborto como 

violación al derecho a la vida c) el aborto 

como delito d) el aborto como una solución y 

e) la forma en que las personas ven el aborto 

depende de haber pasado por esa 

experiencia.  

 

Las mujeres reconocen que el discurso de la 

religión católica en Colombia ha sido 

bastante señalativoen lo que se refiere al 

a o to. “egú  lo ue ellas pe i e  Dios da 

la ida  es el ú i o ue la puede uita , 
razón por la cual las mujeres pueden ser 

juzgadas  estig atizadas o o pe ado as . 
Algunas mujeres expresaron temor por las 

consecuencias de su decisión como no poder 

tener hijos más adelante, pero esto no es 

atribuido a que falle el procedimiento 

médico como tal, sino que está en relación 

o  u  astigo di i o . Ade ás se ha e 
referencia a la vida como algo sagrado sobre 
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lo que no se puede atentar, a como la 

sociedad puede señalar a las mujeres que 

abortan por faltar al derecho a la vida y a no 

cumplir con el rol de madre socialmente 

establecido.  

El aborto como delito es una de las 

percepciones que se puede entrever en los 

discursos que circulan en la sociedad. Esto 

tiene que ver con el desconocimiento del 

marco normativo vigente para la realización 

de la IVE. Algo de resaltar es que las mujeres 

refieren que en la sociedad también se ve el 

aborto como una solución frente a un 

problema que enfrenta la mujer, y que 

muchas de las personas que están a favor del 

aborto pueden haber pasado por una 

experiencia como estas o haber estado 

cercanas a alguien que lo vivió. 

 

Asimismo las mujeres refieren que ellas 

perciben señalamientos por tomar la 

decisión de abortar, esto porque desde su 

perspectiva la sociedad no acepta que sea la 

mujer quien tenga la potestad de decidir 

sobre una vida. Algunas de las expresiones 

que refirieron sobre la reacción de la 

sociedad frente a una mujer que ha 

abortado, según lo que han escuchado, es 

ue estas so : pe ado as , alas ad es , 
alas uje es , uje es i espo sa les   

asesi as .  
 

os ee  ala uje  i fi idades de osas, 
de que somos malas madres un poco de 

cosas que dirán de nosotras (1201) 

 
eso es u  pe ado o tal   es u  

pecado y que eso no tiene perdón de Dios  
(1303) 

 
pues las señala   a í e pa e e ue ás 

apartarlas es como decir la mujer asesino al 

bebe toda la cuestión y lo llaman a uno 

asesino lo hacen sentir a uno como mal por 

todo eso. (9102) 

 

Bueno los colombianos estamos aún como 

muy centrados en una idea conservadora de 

que si ya tu estas embarazada fue porque lo 

planeaste, o porque tienes que atenerte a 

las consecuencias de ser una mujer 

irresponsable, porque no es que el hombre 

haya sido el irresponsable no, sino la mujer 

fue la que tuvo relaciones sexuales sin 

protección y fue la irresponsable, entonces 

toda ía es o o u  ta ú a uí e  Colo ia  
(5402) 

 

Para las usuarias entrevistadas la decisión de 

abortar está cargada de una serie de razones 

justificadas, esto haciendo alusión a su 

experiencia particular, pero cuando se 

refieren a otras mujeres que abortan su 

discurso cambia y, aunque expresan no 

querer juzgar a otras mujeres por esta 

decisión, hacen una diferenciación entre la 

experiencia propia y la de otras mujeres, ya 

que según ellas a veces las demás mujeres 

quedan embarazadas por 

i espo sa ilidad . Po  ello, u o de los 
comportamientos más estigmatizados por 

parte de las usuarias es abortar en repetidas 

ocasiones, la mayoría adujo que una 

experiencia como esa no tendría por qué 

repetirse ya que la reincidencia es vista como 

un acto de irresponsabilidad por parte de la 

mujer.  

 

Aunque la edad de las entrevistadas varía de 

18 a 37 años, la mayoría coincidieron en 

afirmar que el aborto es más aceptado por 

los jóvenes hecho que atribuyen a que en la 

actualidad los jóvenes cuentan con más 

información sobre salud sexual y 

reproductiva y hablan más abiertamente del 

tema. Asimismo, expresan que las creencias 
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religiosas y los valores con los que fueron 

formadas las familias y las personas influyen 

en las opiniones sobre el aborto. 

 

 

eo ue diga os ese es u  ta ú pa a 
mucha gente, pero para nosotros los 

adolescentes que estamos empezando a 

i i  todo esto ée e ue es u ho as… 
yo creo que entre más se habla de esto es 

u ho as a eptado   

 

La mayoría coincide en afirmar que la 

experiencia del aborto es algo que no están 

dispuestas a compartir con muchas personas, 

incluso la mayoría optó por mantenerlo en 

se eto . Muchas de las mujeres refirieron 

que experimentaron estigma por parte de 

familiares y amigos quienes al enterarse de 

su decisión, antes o después de la realización 

de la IVE, las señalaron y juzgaron haciendo 

alusió  a ue uita  la ida  es algo so e lo 
que no se puede decidir. 

 

“ola e te de lo ue e dijo la pe so a 
que me juzgo, que somos seres duros, el 

me dijo que tenía el corazón negro, que 

era una perso a os u a si e dijo   

 

ua do tu estas e  el p o le a o te 
importa dejar a una persona sola, no se lo 

estoy diciendo como en el caso de que era 

mi súper amiga pero luego decidió decir 

que era malo, como va a ser malo, vos te 

imaginas yo que hago o  u  e e   

 

él se ega a a ue o hi ie a esto, e 
dijo que lo tuviéramos que él no estaba de 

acuerdo con eso, me dijo que si en algún 

momento yo llegaba a hacer algo de esto 

él iba a estar conmigo pero no iba a estar 

de la is a a e a   

 

 

Sobre proveedores de aborto 
 

En la mayoría de los relatos las mujeres 

coincidieron en que los profesionales que 

realizan una IVE son señalados por la 

sociedad como personas que atentan contra 

la vida y que faltan a la ética de su profesión, 

que en ocasiones son relacionados con 

prácticas ilegales e inseguras y en su gremio 

son rechazados por la práctica del aborto. Si 

bien las percepciones sociales que se tiene 

sobre los profesionales de la salud que 

participan en la provisión de servicios de IVE 

llega a ser estigmatizante, esto difiere de la 

percepción individual que tiene las mujeres 

de los proveedores de IVE, ya que ellas 

consideran que los proveedores de servicios 

de IVE son personas calificadas para realizar 

esta labor y tienen la capacidad para 

comprender la decisión de la mujer y no 

juzga la a ue pie sa  e  el ie esta  de la 
uje . Po  ot o lado, algu as uje es 

consideran que estos profesionales realizan 

esta la o  po ue lo tie e  ue ha e   se 
i agi a  ue puede se  u a la o  difí il .  
 

o al e te a ellos les di e  asesi os, 
po ue di e  ue está uita do idas  
(0101) 

 
pues yo he escuchado que la mayoría los 

juzgan y dice que son asesinos por las 

osas ue ha e   

 
Lo he es u hado  es ue di e  ue ta to 

el que aborta como los que le ayudan y las 

palabras hay veces son duras, son 

asesi os   

 
Muchas de estas mujeres dijeron que antes 

de pasar por la experiencia de la interrupción 

compartían las opiniones estigmatizantes de 

la sociedad sobre los proveedores de IVE, 
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pero una vez pasaron por esta experiencia su 

percepción cambió y la mayoría los reconoce 

como agentes facilitadores de su proceso y 

con un alto sentido humano para 

comprender la situación por la que atraviesa 

la mujer.  

 

pues la e dad a i e pa e e  pe so as 
con mucho sentido humano porqué lo 

entienden a uno, nadie te juzga antes de 

apo a   te t ata  u  ie   

 

si e a e te o los eo o o pe so as 
malas, son doctores ellos están es para 

cuidar nuestra salud, para darnos un 

bienestar, entonces si ellos hacen eso es 

porque uno está dando su total 

auto iza ió , o pie so ue ie   

 

Sin embargo, algunas mujeres refirieron 

haber experimentado estigma por parte del 

médico o personal asistencial como en el 

caso de ecografistas que  hacían comentarios 

para disuadirlas de tomar la decisión de la 

IVE. 

 

la verdad yo tenía tanto malgenio en ese 

momento que yo ni la miraba, entonces lo 

único eran sus palabras de que si tenía un 

bebe  porque también me lo repetía, que 

si te ía u  e e lo i a a o ta   

 

No incomoda si no que pensara las cosas, 

por ejemplo, el édi o e dijo algo ¡ay! 

mira hubiese salido bonito si los hubieses 

de idido te e  o e hizo se ti  al si o 
ue o dije ue o pe o o puedo   

 

El médico ahí, disque, eso no es así, ah 

pero yo le dije doctor y uno como hace el 

proceso para uno no tener la criatura si 

uno no se siente bien, eso no es así, yo lo 

decido si sí es así o no, no me gusto la 

actitud de él en ese momento,  porque yo 

dije o sea, no vale lo que está escrito sino 

lo de él   

 

él e p egu to a tes ue si o me iba a 

hacer el proceso de IVE y le dije que sí, me 

dio esto tiene que ser ya, porque yo tenía 

2, 8, tenia 6 semanas y media si no estoy 

mal, seis semanas y media, y obvio pues ya 

el corazón estaba formado porque ya 

había pasado por la cuarta semana, y me 

dijo ya su corazón late, está el electro de 

su corazón; y ese día la verdad ya me sentí 

u  al   

 

Ahora bien, las referencias positivas hacia los 

proveedores de servicios de IVE que hacen 

las mujeres son hacia quienes lo hacen bajo 

el marco legal vigente, ya que los 

proveedores que realizan abortos fuera del 

marco legal son señalados como personas 

que quieren obtener beneficios económicos 

y que no les interesa la salud y la vida de las 

mujeres. Por esto el aborto legal da 

seguridad a las mujeres y el aborto en la 

clandestinidad se relaciona a riesgos para la 

vida e integridad de la mujer.  

 

hay unos que laboran por convicción y 

otros por ganarse una plática por ahí, pero 

no porque en realidad, esas clínicas o 

centros clandestinos que ponen no estoy 

como de acuerdo en esos clandestinos que 

únicamente lo hacen es como por ganarse 

su plata  a   

 

Sobre la ley que despenaliza 
el aborto 
 

A nivel general se encuentra que más de la 

mitad de las mujeres no tenían conocimiento 

sobre la sentencia C-355 de 2006. Doce de 

las mujeres entrevistadas (44%)  refirieron 

haber escuchado que el aborto en Colombia 
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estaba permitido en caso de que el 

embarazo fuera producto de violencia 

sexual, en caso de que el embarazo pusiera 

en riesgo la vida de la mujer y en caso de que 

el embrión tuviera malformaciones 

incompatibles con la vida extrauterina. 

Aunque las mujeres refirieron haber 

escuchado algo de estas causales, no tenían 

conocimiento de la ruta y requisitos para 

acceder a la IVE. De otro lado 15 mujeres 

(56%)  expresaron que pensaban que el 

aborto era ilegal en Colombia y que habían 

escuchado que este tema se estaba 

discutiendo pero que no estaba definido. 

 

Llama la atención que la mayoría de las 

mujeres adujeron que el embarazo las 

afectaba psicológicamente y esta fue la razón 

por la que accedieron a la IVE, pero no 

sabían si esta situación estaba contemplada 

en las causales despenalizadas para la IVE, 

esto porque la causal salud era entendida en 

sentido estricto de lo físico. La causal salud 

en sentido integral fue explicada en el marco 

del servicio de IVE en Profamilia por lo que 

dieron cuenta de cómo su situación sí estaba 

amparada en el marco normativo vigente. 

Aun así para muchas mujeres era más 

justificable practicarse un aborto por 

causales como violencia sexual,  salud física 

malformaciones fetales, este relato refleja lo 

mencionado: hay unas ue lo hacen po ue 
tiene sus razones porque por decir una 

violación o porque el niño trae problemas y lo 

detectan a tiempo o hay gente que lo hace 

únicamente porque anda por ahí y se los 

gana y uie e deshace se de ellos .( 4101   ) 

 

Las mujeres coincidieron en afirmar que 

antes de practicarse la IVE, el aborto era 

isto o o u a e pe ie ia ho i le , 
pelig osa   fea  esto i fluido po  lo ue 

habían escuchado en sus casas y en ámbitos 

académicos como el colegio y la universidad. 

Además se hacía una asociación entre la 

ilegalidad del aborto y el crimen.  Sin 

embargo, muchas de estas percepciones 

cambiaron una vez accedieron al servicio de 

IVE en Profamilia.  

 

“a ía ue e a ho i le, a í e 
mostraban en algún momento en el cole, 

en la universidad, una cosa inmunda, algo 

así como que le destrozaban huesos y una 

batidora que te, bueno en fin, entonces yo 

esta a e asustada, esta a e asustada  
(8003) 

 

Proveedores de servicios       

de Salud Sexual y Salud 

Reproductiva- SSySR 
 

Perfil sociodemográfico 

 

La información de proveedores de servicios 

de IVE se obtuvo a partir de 18 entrevistas a 

profesionales, 5 hombres y 13 mujeres, la 

edad promedio de los  participantes fue de 

38.8 años, la mayoría se ubicaron en el rango 

de 24 a 34 años (7) y de 35 a 44 años (5), los 

demás se distribuyeron en las edades de 18 a 

24 años (1), 45 a 54 años (3) y 54 años o más 

(2). De los 18 participantes 10 refirieron 

tener una afiliación religiosa católica, 1 

refirió no tener afiliación religiosa y con 7 de 

ellas no fue posible identificar este atributo.  

Con relación a la profesión de los 

entrevistados fueron 2 auxiliares de 

enfermería, 3 jefes de enfermería, 3 médicos 

generales, 3  anestesiólogos, 4 psicólogos y 1 

trabajadora social. 

 

El tiempo que llevaban laborando en 

Profamiliacon servicios de SSR fue, menos de 
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2 años (3), de 2 a 8 años (7), más de 8 años 

(6) y no se dispone de información de 2 

participantes.  

 

Sobre aborto y mujeres          
que abortan  
 
En los discursos de los proveedores de 

servicios de IVE también se pueden 

identificar las experiencias de estigma. Para 

los proveedores el aborto es entendido 

desde seis puntos de vista: a) como una 

salida o es ape  pa a las uje es ue o 
consienten la posibilidad de continuar con 

ese embarazo, b) como un logro para los 

derecho de las mujeres, c) como un 

problema de salud pública que puede ser 

reducido al realizarse en ámbitos legales, y d) 

o o u a solu ió  ue les t ae ali io   les 
da t a uilidad  a las uje es ua do está  
seguras de esa decisión.   
 
Con relación a como perciben los 

proveedores a las mujeres que abortan 

podemos encontrar varios discursos desde 

los que justifican el aborto en un marco de 

derechos hasta aquellos que lo ven como 

una decisión difícil que atiende a 

características especificas de la mujer como 

su situación económica o a que puede 

afectar el proyecto de vida de esa mujer, 

como no poder culminar sus estudios. 

Aquellos que hacen referencia al aborto 

como un derecho tienen una visión más 

amplia de las causales que despenalizan el 

aborto y hablan de la total despenalización 

del aborto en Colombia, se apela al de e ho 
a de idi  so e su ue po , po  esto los 
proveedores, refieren que están 

garantizando un derecho.Los que atribuyen 

la decisión de la IVE a factores 

socioeconómicos y personales son un poco 

mas reservados y creen que se debe ceñir al 

marco normativo establecido y en algunos 

casos consideran que si la mujer tuviera 

mejores oportunidades a nivel económico y 

académico no tomaría esta decisión.  

 

pero siempre hablábamos  de que era la 

perspectiva de derechos de la mujer, o sea, 

quien tiene derecho para decidir sobre lo 

que pasa en el cuerpo de la mujer sino la 

misma mujer independientemente de lo que 

diga la religión, independientemente de lo 

que diga la ley, por subversivo que suene 

pe o es el ue po de la uje  P“  

 

Los proveedores no desconocen que las 

mujeres que abortan son estigmatizadas y la 

mayoría expresó que para las mujeres es una 

de isió  ue se to a e  se eto   se e 
como una solución para la problemática que 

están viviendo.  Adicional a esto el 

procedimiento se solicita con mucha 

discreción porque según ellos las mujeres 

temen ser juzgadas. El aborto es según ellos 

una experiencia de la que no se vuelve a 

hablar.  

 

Porque para ellas eso es algo penoso, o 

sea, no toda mujer que decide tener un 

aborto es fácil, pasa por un proceso de 

días para poder consultar y venir a 

averiguar, hasta para venir a la consulta es 

algo que ellas se sienten intimidadas y hay 

que cerramos la puerta o te hablan bajito 

(JE80) 

 

Frente a cómo se sienten las mujeres que 

pasan por una interrupción del embarazo se 

identifican dos posiciones.  Por un lado están 

los profesionales que consideran que si la 

mujer es bien atendida y cuenta con 

información completa su proceso es muy 

tranquilo. De otro lado están los 

profesionales que consideran que el aborto 
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es u a e pe ie ia e go zosa  pa a la 
mujer. Además, los profesionalesrefieren 

que muchas de ellas tienen temor a no poder 

tener hijos más adelante, temor a estar 

haciendo algo ilegal y algunas sienten culpa 

por la decisión que tomaron.  

 

El karma de que si tu abortas, después 

cuando vayas a tener un hijo entonces no 

vas a poder tener, ese es el temor que 

ellas tienen, si es que a mí me pasa que 

una amiga aborto y entonces fue a tener el 

hijo y no pudo nunca más tener hijos 

po ue a o to  G  

 

Haciendo referencia a cuáles son las mujeres 

que más acceden a una IVE, se encuentran 

varios estereotipos que caracterizan a una 

mujer que se realiza el aborto según los 

proveedores y estos atributos son: mujeres 

con bajo nivel socioeconómico, jóvenes y 

que están terminando sus estudios 

secundarios o iniciando educación superior.  

Adicional a esto algunos consideran que las 

mujeres pueden ser irresponsables en el 

ejercicio de su sexualidad  por esto se 

presenta los embarazos no deseados. Estos 

son algunos de los discursos que sustentan el 

estigma percibido e interiorizado sobre el 

aborto de los profesionales de la salud.  

 

Con relación a lo anterior muchos de estos 

profesionales reconocen, que una vez que las 

mujeres pasan por una experiencia de IVE, 

en una institución como Profamilia, en el 

marco legal y con las condiciones médicas 

idóneas, las mujeres cambian la forma de ver 

el aborto, refieren que aunque muchas de 

ellas no estaban de acuerdo con el aborto 

antes, cuando han pasado por la experiencia 

según los proveedores de salud las mujeres 

se muestran a favor de esta decisión.  

Pues por fortuna Profamilia ha tocado mi 

corazón, me ha sensibilizado, me enseñado y 

me ha llevado a entender que definitivamente 

la mujer es la que decide sobre su cuerpo y 

que la libertad empieza por el vientre, que el 

aborto es un derecho lo tengo así clarísimo y 

que debemos ayudar más que como 

funcionaria de Profamilia como mujer que 

so  P“  

 

Sobre proveedores de aborto 
 

Las percepciones de los profesionales frente 

a la provisión de servicios de aborto se 

relacionan con cómo es visto el aborto en sus 

ámbitos sociales y profesionales.  Éstos 

hacen referencia a  los señalamientos con 

contenido religioso que pueden recibir, como 

por ejemplo: Dios los a a juzga  po  eso , 
eso está al a te los ojos de Dios po ue es 

algo ue o i po ta lo ue diga la le . 
Además han escuchado de las personas 

señalamientos hacia los profesionales que 

proveen servicios de IVE, como personas que 

o sie te , ue so  desal ados , 
haciendo referencia a que atentan contra 

una vida. Los discursos sociales que se tejen 

alrededor de la vida y de la religión son los 

más presentes cuando se habla de aborto.  

 

Que dios los a  a juzga , los a a o de a  
po  eso  A“  

 

pe o se dé olegas ue ha  e io ado el 
tema  y que no están de acuerdo con eso  y de 

que hablan no personalmente de que me 

señalen a mí,  sino que están en contra de los 

médicos que practican los abortos, 

independientemente de que sea un aborto 

segu o  G  
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Si escucho que es pecado, que es una 

sinvergüenzura, algunos comparten otros no 

o pa te  MG  

 

Estas narrativas son identificadas como el 

estigma percibido hacia los profesionales que 

proveen servicios de IVE. Además algunos de 

los profesionales refirieron que los 

procedimientos quirúrgicos en etapas 

gestacionales avanzadas pueden ser más 

difíciles ya que se tiene contacto con el 

producto. Así mismo todos los profesionales 

resaltaron que la religión ha influido en que 

se den los estigmas sobre el aborto y que 

muchos profesionales han cambiado su 

forma de ver el aborto de forma positiva 

cuando han tenido contacto directo con las 

experiencias de las mujeres y han visto de 

cerca la situación y el estigma por el que 

atraviesa la mujer, así como las razones por 

las que toman esta decisión.  

 

Los profesionales concordaron en afirmar 

que todos los proveedores de servicios de 

salud tienen algún tipo de estigma sobre el 

aborto -independientemente si participan o 

no en la provisión de estos servicios-, pero 

hacen la aclaración de que estos estigmas no 

interfieren en la atención, es decir desde su 

parecer esto no configura barreras. Si bien 

ellos hacen referencia a que no se afecta la 

calidad de la atención, en los relatos de estos 

profesionales hacia las mujeres hay una 

clasificación de las mujeres que abortan de 

acuerdo a la edad y además si expresan 

algunos señalamientos sobre mujeres que 

acuden al aborto como una solución a un 

acto de irresponsabilidad, ahora valdría la 

pena pensar que tanto tener este tipo de 

pensamientos de manera consciente o 

inconsciente puede afectar la calidad del 

servicio. 

 

Algunos proveedores de servicios de salud 

han recibido señalamientos (estigma 

experimentado) por trabajar en una 

institución que provee servicios de IVE, como 

por ejemplo sacerdotes que no han querido 

compartir los mismos espacios en alguna 

actividad a las que les han invitado.  Además 

en las misas católicas a varios de los 

proveedores les han hecho comentarios 

estigmatizantes por trabajar en Profamilia y 

por promover la salud sexual y salud 

reproductiva, lo cual ha hecho que su 

relación con la iglesia cambie. Reportan 

también que han experimentado estigma en 

actividades de salud donde se les ha 

señalado o o p o oto es del a o to . 
 

Nos llega o  u as a isas ue de ía  
asesinos y toda la cosa, no sabemos 

di e ta e te uie  las a dó  G  

 

ua do el pad e iglesia atóli a  io ue 
nosotros teníamos Profamilia en un pendón, 

el padre se puso furioso y dijo que se iba y 

no iba a hacer nada, que como se le ocurría 

a ella haberlo invitado con Profamilia yo 

trate de pelear yo dije: padre pero no tiene 

nada si usted quiere el equipo de Profamilia 

se hace allá esperamos que usted les haga a 

ellos porque es que son ellos no somos 

nosotros  ellos querían  esto, lo invitaron, 

nosotros nos hacemos allá en la esquila en 

la tienda y cuando la ceremonia termine 

ustedes os a isa , […] o  el solo de ir 

Profamilia para ellos es ya como apártese 

porque ellas trabajan en Profamilia, si, si 

hemos tenido eso.  (AS1601) 

 

Según los profesionales los estigmas al 

interior de la institución sobre el aborto y 

sobre los profesionales se han ido 

transformando en la medida en que han 

recibido capacitaciones y sensibilizaciones en 
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el tema. Y aunque los profesionales se han 

encontrado con situaciones estigmatizantes 

ya sea por proveer servicios de IVE o por 

pertenecer a una institución que provee 

estos servicios, algunos también reconocen 

que no todas estas experiencias han sido 

estigmatizantes ya que en varios espacios les 

ha sido reconocidos como referente de 

consulta a nivel profesional sobre casos de 

IVE y además han recibido el apoyo de los 

compañeros con los que laboran. Así mismo 

de algunas entidades educativas y entidades 

de salud han recibido comentarios positivos 

por garantizar los derechos sexuales y 

reproductivos de las mujeres.  

 

Mis olegas so e todo se e t a  e  
instituciones educativas y en las alcaldías, en 

los programas y yo he sentido, los 

comentarios son muy positivos, hay varias 

personas que me han dicho gracias a ti 

existen menos barreras en Profamilia, o 

g a ias a las aseso as  P“  

 

Sobre la ley que despenaliza  
el aborto 
 

En el estudio se pudo encontrar diferentes 

posturas de los profesionales de la salud 

frente al marco normativo de IVE. Todos los 

participantes conocen la Sentencia C-355/06, 

pero las posiciones frente a las causales van 

desde la idea de que debería dejarse abierta 

la posibilidad para que una mujer acceda al 

aborto sin ninguna restricción 

(despenalización total), hasta acuerdos y 

desacuerdos con las causales existentes. 

 

En su mayoría los profesionales de la salud 

expresaron estar de acuerdo con las causales 

y consideraron que estas son lo 

suficientemente amplias para abarcar las 

situaciones por las que una mujer puede 

solicitar la IVE. Además resaltaron la causal 

salud como una causal amplia porque abarca 

lo físico y lo mental. Pero con relación a la 

causal salud, que incluye la salud mental, se 

encontraron algunos desacuerdos porque se 

relaciona esta causal con una mala 

interpretación de la sentencia C-355/06. 

Según algunos de los proveedores, no todas 

las mujeres utilizan esta causal con los 

argumentos suficientes y, por lo tanto, ellos 

evidencian que la causal salud mental tiene 

vacíos, por lo cual se utiliza de forma 

interpretativa. Algunos proveedores 

consideran que esta causal debería limitarse, 

porque muchas mujeres que abortan por esa 

causal podrían tomarlo como un método de 

planificación.  

 

Las personas que se mostraron a favor de la 

despenalización total del aborto lo 

argumentan en el hecho de que las mujeres 

pueden enfrentar barreras cuando el aborto 

es restringido a algunas causales y esto 

puede poner en riesgo la vida de la mujer. 

Ahora bien, con respecto al tema de la 

objeción de conciencia, algunos  no 

comparten el hecho de realizar objeción de 

conciencia parcializada, esto porque han 

encontrado en su experiencia profesionales 

que objetan conciencia solo para algunas de 

las causales despenalizadas, y para estos 

profesionales realizar objeción de conciencia 

significa no realizar cualquier tipo de aborto, 

po  lo ual lo o side a  o o de do le 
o al   ue puede o figu a  a e as e  la 

atención de las mujeres.  

 

Con respecto a la objeción de conciencia, 

algunos  no comparten el hecho de realizar 

objeción de conciencia parcializada, esto 

porque han encontrado en su experiencia 
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profesionales que objetan conciencia solo 

para algunas de las causales despenalizadas, 

y para estos profesionales realizar objeción 

de conciencia significa no realizar ningún tipo 

de aborto, por lo cual lo consideran como de 

do le o al   ue puede o figu a  
barreras en la atención de las mujeres. 

 

o o side o ue todos los gi e ólogos 
hacemos interrupciones del embarazo, si lo 

miramos bajo el marco legal, porque todos los 

ginecólogos inducimos cuando hay ruptura de 

membranas en abortos inevitables y él bebé 

está vivo y a todos les colocamos el 

misoprostol para que expulse, porque es un 

embarazo que no tiene futuro, pero él bebé 

está vivo y lo que dice la ley, es que mientras 

él bebé este vivo, es una interrupción y todos 

hacemos interrupciones, entonces en ese 

orden de ideas yo considero que el que 

declare objeción de conciencia, no debe hacer 

tampoco los otros, porque es todo o es nada, 

es u a do le o al ue a eja  u hos  
(G01) 

 

Discusión 
 
Aunque en Colombia se despenalizó el 
aborto hace 11 años, el estigma relacionado 
con el aborto se sigue expresando, las 
mujeres no se han apropiado plenamente de 
ese derecho y los médicos siguen viendo la 
implementación del servicio como un camino 
al que le falta mucho por recorrer. El marco 
legal de despenalización ha tratado de 
insertase y desplegarse, pero en una 
sociedad donde la aplicación de las leyes no 
logra separarse de la religión y donde los 
sujetos actúan como sujetos morales y no 
como sujetos de derecho, se presentan 
dificultades en la implementación.La manera 
en que Iglesia actúa, como institución, y la 
religión, como ideología, juegan un papel 
decisivo en el estigma relacionado con el 
aborto.  

Se evidencia desconocimiento de la 

despenalización parcial o total, por ello las 

mujeres dieron cuenta de la existencia del 

marco normativo y del procedimiento a 

seguir para la realización de la IVE una vez los 

equipos médicos y de asesores que las 

atendieron en las clínicas les suministraron la 

información. A esto se suma que la causal 

salud es entendida solo como salud física, 

por esta razón aunque la mayoría de las 

mujeres accedieron a la IVE por medio de 

esta causal, por afectación de su salud 

mental, no sabían que esta existía y 

pensaban que estaban fuera del marco legal.  

 
Los proveedores han experimentado estigma 

por proveer servicios de aborto por parte de 

instituciones religiosas e instituciones de 

salud, así mismo las usuarias coinciden en 

que socialmente se juzga a los profesionales 

que participan de estos servicios lo que se 

denomina estigma percibido, pero que en la 

experiencia individual de las usuarias ellos se 

convierten en facilitadores de su proceso, 

porque tienen la capacidad de comprender la 

decisión de la mujer. 

 
Tanto en las expresiones de las usuarias 

como de los proveedores hay 

reconocimiento de las situaciones 

estigmatizantes por las que atraviesan las 

mujeres que deciden abortar, estigma que 

puede permanecer aun después de haber 

culminado el procedimiento. Por esto en los 

discursos de las usuarias está presente el 

estigma interiorizado donde la experiencia 

de aborto se mantiene en secreto para evitar 

señalamientos de personas de sus contextos 

más cercanos y de los profesionales de la 

salud. El discurso de derechos no se 

evidencia en las narrativas de las usuarias, 

pero este discurso si se logra evidenciar en 
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algunos de los profesionales que se 

consideran garantes los derechos de las 

mujeres. 

Las barreras que pueden evidenciar además 

del estigma asociado al aborto tiene que ver 

con la objeción de conciencia de manera 

parcializada por parte de algunos 

profesionales de la salud, lo cual no está 

permitido en las sentencias donde se ha 

pronunciado la Corte sobre aborto, pero los 

profesionales entrevistados refieren que es 

una situación que sigue presentando.  

 

Conclusión 
 

Los diferentes estigmas asociados al aborto 

permean los discursos y acciones de usuarias 

y proveedores de servicios de salud, lo cual 

puede constituirse en barreras tanto para 

acceder a los servicios como para prestarlos. 

La puesta en marcha de una sentencia que 

despenaliza el aborto en ciertas causales es 

un paso muy grande para la garantía de los 

derechos reproductivos de las mujeres, pero 

debe ir de la mano con un trabajo 

permanente en desestigmatizar los servicios 

de aborto y replicar el discurso de derechos 

tanto con las mujeres como con los 

proveedores, esto implica un trabajo de 

orden cultural sobre las narrativas que se 

han tejido históricamente alrededor del 

aborto y constituye un reto su 

resignificación.  

 

Recomendaciones 
 

Los datos analizados en este artículo han 

permitido identificar las formas en que 

usuarias y proveedores de servicios de 

aborto en el marco legal de Colombia ven el 

estigma relacionado con el aborto. Por esto 

se sugieren algunos puntos que pueden ser 

replicables a países que están en procesos de 

despenalización de aborto o que tienen 

contextos normativos similares: a) debido a 

que la despenalización del aborto sigue 

siendo mayormente desconocida por las 

mujeres se deben generar mecanismos de 

difusión popular de los contenidos de la 

sentencia, b) dado que el estigma circula más 

en la sociedad civil que en entornos 

hospitalarios, es hacia allá que hay que dirigir 

las intervenciones de reducción de estigma, 

c) En Colombia uno de los obstáculos más 

grandes son las creencias religiosas, hay que 

buscar mecanismos que intervengan 

directamente esa dimensión, d) Las mujeres 

reportaron que durante el proceso de 

atención fueron estigmatizadas por algunas 

personas de las clínicas que no hacían parte 

de los equipos de IVE, y e) es preciso trabajar 

en sensibilización de todo el personal que 

trabaja en las clínicas donde se practican los 

abortos.  
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