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C O M E N T A R I O

El Objetivo de Desarrollo del Milenio 5 es reducir para
2015 el nivel de mortalidad materna de 1990 en un 75%.
Las causas directas más importantes de la mortalidad ma-
terna están bien documentadas: la mayoría de las mujeres
mueren a causa de hemorragias graves, infecciones,
eclampsia, trabajo de parto obstruido o las consecuencias
de un aborto inseguro.1 Existen intervenciones basadas en
la evidencia para tratar cada una de estas causas. El abor-
to seguro donde es legal, la planificación familiar y la aten-
ción postaborto—el tratamiento de la paciente cuando
acude a un médico con complicaciones causadas por un
aborto espontáneo o un aborto inducido—son interven-
ciones que ofrecen opciones a las mujeres para garantizar
que cada niño sea un niño deseado. Dado que el 13% de
las muertes maternas son originadas por abortos insegu-
ros,2 la atención postaborto tiene el potencial de evitar
esas muertes. La atención postaborto es especialmente im-
portante en países donde el aborto está restringido, pero
es útil incluso en los países donde el aborto es legal, pero
el acceso a servicios seguros es limitado. 

Durante las últimas dos décadas, se ha hecho todo lo
posible por diseñar modelos de prestación de servicios
que incorporen los elementos específicos que deberían
proporcionar los programas de atención postaborto.3,4 Ac-
tualmente, existen dos modelos principales: uno desarro-
llado por el Consorcio Atención Postaborto (APA) y otro
desarrollado por la Agencia de los Estados Unidos para el
Desarrollo Internacional (USAID, por su sigla en inglés);
existen muchas superposiciones entre ambos modelos. El
modelo promovido por el Consorcio APA incluye cinco
elementos: asociaciones entre las comunidades y los pro-
veedores de servicio; consejería centrada en las clientas en
el momento adecuado durante la prestación del servicio;
tratamiento con particular importancia en el manejo del
dolor; planificación familiar y vínculos con los servicios re-
productivos y otros servicios médicos.3 El modelo de
USAID incluye tres componentes: tratamiento de emer-
gencia; planificación familiar y servicios para personas con
ITS y VIH; y el empoderamiento de la comunidad a través
de su concientización y movilización.4 Los países han po-
dido basarse en ambos modelos a la hora de diseñar e im-
plementar servicios de atención postaborto. Creados para
facilitar la ampliación y aumentar el acceso a la atención
postaborto, los modelos ofrecen orientación sobre el
modo de diseñar y proporcionar estos servicios; el modo
de integrar la atención postaborto con otros servicios mé-
dicos, entre ellos la planificación familiar; y el modo de de-
sarrollar las asociaciones necesarias con las comunidades

que en última instancia son las beneficiarias de las mejo-
ras del servicio. 

El objetivo primordial de los programas de atención
postaborto es la ampliación a escala; esto es, aumentar la
cobertura del servicio mediante la reproducción del pro-
grama piloto, o la movilización de un servicio determina-
do desde su orientación piloto para integrarlo en un siste-
ma de salud existente. Para que un modelo de servicio se
amplíe a escala, debe demostrar viabilidad, eficacia y po-
tencial de sustentabilidad, además de estar orientado al
cliente.  Además, el nuevo servicio debe estar incluido en
los documentos de políticas; se deben desarrollar pautas
y estándares del servicio y se debe hacer uso de ellas; se
debe capacitar a los proveedores de los servicios; y se
deben reorientar las instalaciones y el personal a fin de
brindar este nuevo servicio. La ampliación es de impor-
tancia vital dado que mejora el acceso para las mujeres que
necesitan atención postaborto; lo que, en última instancia,
contribuye a disminuir la mortalidad materna. 

La investigación de operaciones ha generado evidencia
sobre diferentes preguntas específicas relacionadas con la
prestación del servicio para ayudar a los encargados de for-
mular políticas y los administradores del programa a di-
señar y prestar los servicios de atención postaborto. Estas
inversiones en investigación tendrán su compensación si
los programas de salud son capaces de utilizar los resulta-
dos para mejorar la prestación del servicio, lo que dará
lugar a un mejor nivel de salud y bienestar para las muje-
res sexualmente activas que han recurrido al aborto a
causa de un embarazo no deseado o imprevisto, o que han
sufrido un aborto espontáneo de un embarazo deseado. 

En este comentario, analizamos los esfuerzos comple-
mentarios requeridos para garantizar que se utilicen los re-
sultados de la investigación y se amplíen los servicios de
atención postaborto. Esos esfuerzos complementarios van
desde la identificación de campeones y defensores de la
atención postaborto hasta la provisión de asistencia técni-
ca para la reproducción de las experiencias pilotos y su
ampliación. Nuestras conclusiones se basan en experien-
cias en diversos entornos de programa en África subsaha-
riana, América Latina y Asia, donde los servicios de aten-
ción postaborto han sido ampliados o tienen el potencial
de alcanzar la ampliación. 

Resultados clave de la investigación 
•La seguridad de la aspiración manual endouterina. Los es-
tudios han demostrado de manera abrumadora que la as-
piración manual endouterina (AMEU) es una alternativa
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segura y efectiva a la dilatación y legrado (DyL): Una Re-
visión Cochrane informó que las aspiraciones manuales
endouterinas son seguras y fáciles de realizar y causan
menos dolor que la DyL.5 Asimismo, en entornos con re-
cursos limitados, donde posiblemente no se disponga de
suministro eléctrico con regularidad, las aspiraciones ma-
nuales endouterinas son un enfoque posible con resulta-
dos seguros y efectivos6,7 Además de ser segura y efectiva,
la aspiración manual endouterina es más beneficiosa en la
relación costo-efectividad que sus alternativas, dado que
se requiere menos personal, no se requiere sala de opera-
ciones y las mujeres necesitan menos tiempo de recupe-
ración en la institución.8 Los aumentos comprobados de
la calidad y la seguridad, combinados con los costos re-
ducidos y el menor uso de recursos, hacen que la aspira-
ción manual endouterina sea una herramienta importan-
te para facilitar la ampliación. 
•Uso de proveedores de nivel medio. En algunos entornos,
el uso de proveedores de nivel medio en lugar de médicos
para proporcionar servicios seguros de aspiración manual
endouterina ha ayudado a que las evacuaciones uterinas
sean más accesibles y estén disponibles para las mujeres.
El hecho de que la aspiración manual endouterina sea re-
alizada por proveedores de nivel medio ha hecho posible
la prestación de servicios de atención postaborto en insti-
tuciones de atención médica primaria más cercanas a las
comunidades que los centros terciarios menos comunes y
más lejanos, tales como los hospitales y los centros de re-
ferencia, donde el personal está integrado por médicos. Se
ha demostrado ampliamente que esos servicios de aten-
ción postaborto pueden ser suministrados de manera via-
ble y segura en centros de menor nivel por proveedores de
nivel medio en países tales como Ghana, Kenia, Nepal, Se-
negal y Tanzania.9–14 Sobre la base de esta evidencia, otros
países se están movilizando hacia la descentralización de
los servicios.15 Con la prestación del servicio cada vez más
descentralizada y el éxito en el uso de proveedores de nivel
medio para la atención postaborto, la posibilidad de am-
pliar los servicios se torna cada vez más viable. 
•Consejería y manejo del dolor. La elaboración de los dos
modelos fue decisiva para concentrarse en dos compo-
nentes fundamentales de la atención postaborto: conseje-
ría y manejo del dolor. Además, la introducción de la aspi-
ración manual endouterina incluyó capacitación que puso
énfasis en el manejo adecuado del dolor y la consejería. Se
desarrolló una guía específica sobre los tipos de medica-
ción adecuados, sus dosis y el momento en que se pueden
administrar.16 Cuando se introduce la aspiración manual
endouterina como parte de un paquete con el manejo del
dolor y la consejería, la investigación indica que el dolor
experimentado por las clientas disminuye.17 Sin embargo,
la evidencia indica que el manejo del dolor puede no ser
una práctica bien establecida por diversas razones, que in-
cluyen el abastecimiento reducido de medicamentos y re-
cursos necesarios, las actitudes negativas de los provee-
dores hacia las mujeres a quienes se les ha practicado el
aborto, o poca adhesión al protocolo clínico.18–22 

La consejería es una característica esencial del proceso
de atención que complementa y contribuye al manejo del
dolor. Este intercambio de información entre la clienta y el
proveedor (y de manera creciente, otros miembros de la fa-
milia) cubre muchos temas, tales como procedimientos a
seguir antes, durante y después de la evacuación y las op-
ciones anticonceptivas. El tranquilizar a la clienta de ma-
nera empática por parte del proveedor durante la conseje-
ría también puede tener efectos terapéuticos sobre el
dolor.23 Cuando la atención postaborto se amplía a esca-
la, la inclusión de la consejería y del manejo del dolor en
el modelo de servicio garantiza que no se pierdan estos as-
pectos de la calidad del servicio, mismos que constituyen
una parte fundamental del derecho del cliente con res-
pecto a la atención humanizada y empática, durante la in-
tegración en el sistema de salud. 
•Prevención de infecciones. Cuando se introdujo la aspira-
ción manual endouterina, los programas de capacitación
sobre el procedimiento integraron sistemáticamente la pre-
vención de infecciones en sus currículos, incluidos los pro-
cedimientos para la esterilización y el procesamiento del
equipo; la eliminación de residuos; y las medidas de pre-
vención de infecciones estándar tales como el uso de paños
y guantes estériles. Este énfasis ha sido beneficioso para au-
mentar el conocimiento del proveedor y la adhesión a los
procedimientos para evitar infecciones.14 Cuando los pro-
gramas se amplían a escala, una orientación clara sobre la
prevención de infecciones es fundamental para garantizar
que los servicios sean provistos de manera segura y apro-
piada, como lo fueron durante la fase piloto. 
•Integración de servicios de planificación familiar en la
atención postaborto. A través de los años, se han estableci-
do razones teóricas y programáticas para garantizar que
las clientas después del aborto reciban información sobre
anticoncepción y servicios de anticoncepción si lo dese-
an.3,24 Existe amplia evidencia proveniente de muchos pa-
íses que indica que es posible integrar los servicios de pla-
nificación familiar en la atención postaborto y esto se
puede realizar de diferentes maneras.25–28 Conforme los
países emiten pautas de políticas sobre la prestación de
servicios integrados, estos resultados son útiles para sus-
tentar los planes de implementación desde los niveles ter-
ciarios de atención sanitaria, hasta los primarios. 
•Costo de los servicios de atención postaborto. El hallazgo
de que se pueden prestar los servicios de atención posta-
borto dentro los presupuestos de los sistemas de salud
existentes ha sido convincente para los planificadores de
programa y los encargados de formular políticas. Se ha de-
sarrollado y perfeccionado la metodología para calcular
los costos de proveer servicios de atención postaborto, y
esto ha permitido generar estimaciones de costo por pa-
ciente, así como el costo para la institución y el sistema de
salud.29–31 La investigación ha documentado que esos cos-
tos se pueden reducir si se opta por la aspiración manual
para la evacuación uterina (dado que reduce la perma-
nencia en el hospital y es menos costosa que la DyL) y se
opta por proveedores de nivel medio en lugar de médicos
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salud rara vez adquieren equipo para los proveedores que
reciben la capacitación. Incluso en los países donde se han
provisto los servicios de atención postaborto como parte
del programa nacional durante algunos años, como en los
casos de Burkina Faso, Guinea y Senegal, las instituciones
de salud pueden experimentar dificultades a la hora de re-
ordenar el equipo para la aspiración manual endouterina,
si este equipo no está incluido en la lista de medicamentos
esenciales o en las directrices de adquisición y de distri-
bución a nivel central. En algunos países, se han adoptado
soluciones temporales, tales como obtener suministros de
fuentes privadas; pero esta clase de medidas representa de-
safíos para garantizar la sustentabilidad. Además, es fun-
damental que haya una disponibilidad consistente de
analgésicos y múltiples tipos de anticonceptivos para los
servicios de planificación familiar postaborto. Los sistemas
nacionales que han incorporado suministros para la aspi-
ración manual endouterina a la lista de fármacos esencia-
les y cuentan con procedimientos más simplificados, pre-
sentan mayores probabilidades de alcanzar el éxito con la
ampliación. Los defensores de la salud reproductiva han
argumentado a favor de la inclusión de medicamentos y
suministros para la salud reproductiva, incluido el equipo
para la aspiración manual endouterina, en la lista de me-
dicamentos esenciales de los países.34

Un tercer desafío es garantizar la calidad de los servicios
de atención postaborto una vez que se han introducido. Se
requieren estrategias de capacitación especial para los pro-
veedores y sus supervisores de modo que los servicios de
emergencias, la consejería y los servicios de planificación
familiar se continúen reforzando después de la capacita-
ción. Instituir la supervisión inicial para los proveedores
durante la capacitación, así como la capacitación estándar
para los capacitadores, es esencial para la calidad y la sus-
tentabilidad general de un programa de servicio de aten-
ción postaborto a gran escala. En Bolivia, por ejemplo, fue
necesario capacitar a los supervisores para ser capacita-
dores y para garantizar que los proveedores mantuvieran
vigentes sus habilidades.35 La supervisión continua, la ca-
pacitación para actualización, el monitoreo del programa
y las evaluaciones periódicas son mecanismos útiles para
garantizar la calidad. Además, incorporar la capacitación
teórica y práctica sobre la atención postaborto al currícu-
lo previo al servicio en las facultades de medicina y enfer-
mería, servirá como impulso para la ampliación de los ser-
vicios. Cuánto antes se incorporen técnicas tales como la
aspiración manual endouterina y la aspiración eléctrica en-
douterina en los currículos existentes, mejor preparados
estarán los nuevos proveedores de servicios sanitarios para
ofrecer la atención postaborto cuando ingresen al servicio;
la capacitación durante el servicio entonces tomaría la
forma de capacitación de actualización. De modo similar,
cuánto más rápido se pueda incorporar los nuevos méto-
dos de evacuación uterina, tales como el uso de miso-
prostol, en los regímenes de servicio y los currículos pre-
vios al servicio, mayor será el repertorio de opciones
disponibles para las mujeres y los proveedores. 

para proveer los servicios.30,32 Por ejemplo, un análisis eco-
nómico realizado a fines de la década de 1990 en Oaxaca,
México, estimó que el costo total por paciente se redujo de
US$265 a US$18 tras la introducción de la aspiración ma-
nual endouterina y el paquete asociado de mejora de la ca-
lidad.32 Con una acumulación mayor de experiencia en la
prestación de servicios de atención postaborto en diferen-
tes entornos, es claro que los servicios de atención posta-
borto se pueden incorporar en los sistemas de salud
 existentes sin demasiado desembolso adicional. Estas re-
ducciones en el costo son fundamentales para suministrar
la evidencia de sustentabilidad necesaria para planear la
ampliación de los servicios de atención postaborto. 

Desafíos restantes 
A pesar de todas estos logros y éxitos, continúa habiendo
áreas que requieren mayor fortalecimiento. A medida que
los servicios de atención postaborto pasan de ser progra-
mas pilotos a servicios ampliados, algunas áreas necesita-
rán mayor apoyo técnico y atención para que la integra-
ción de estos servicios dentro del sistema de salud sea
exitosa.

El desafío más significativo es garantizar que cada mujer
que recibe atención postaborto también reciba informa-
ción sobre su retorno a la fecundidad y sobre las opciones
de anticoncepción y los servicios de anticoncepción si así
lo desea. Aunque ha habido muchos modelos documen-
tados sobre el modo de integrar los servicios de planifica-
ción familiar con los servicios de atención postaborto, su
implementación sigue siendo débil. A nivel del sistema de
salud, la implementación se ve entorpecida por una defi-
ciente logística de anticonceptivos y la falta de políticas y
directrices nacionales claras sobre los servicios integrados;
a nivel de las instituciones de salud, los problemas en los
suministros de anticonceptivos y el tener ubicaciones se-
paradas para la planificación familiar y los servicios de
atención postaborto son problemas comunes; y, a nivel del
proveedor de servicios, las limitaciones incluyen habilida-
des deficientes para proporcionar consejería a las clientas
y la falta de apoyo con supervisión para superar los desa-
fíos en la prestación del servicio.24,27 Existe evidencia em-
pírica que indica que cuando hay anticonceptivos dispo-
nibles en el sitio de servicios de atención postaborto y las
mujeres reciben orientación antes de ser dadas de alta,
existen más probabilidades de que acepten un método
que cuando esos servicios no son provistos.33

Un segundo desafío significativo es proveer un sumi-
nistro constante y confiable de equipo y medicamentos
asociados para la aspiración manual endouterina, sin lo
cual la ampliación es imposible. Este ha sido un problema
particularmente en África francófona, donde muchos paí-
ses carecen de un adecuado sistema de suministro en fun-
cionamiento.25 Típicamente, los socios del desarrollo in-
ternacional distribuyen el equipo para la aspiración
manual endouterina durante la capacitación de los prove-
edores cuando se introducen por primera vez los servicios
de atención postaborto. Por su parte, los ministerios de
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mular políticas una descripción de las prácticas de servi-
cio actuales, incluidas las brechas. Sin embargo, los ha-
llazgos empíricos se deben traducir en medidas que los en-
cargados de formular políticas y los administradores del
programa pueden tomar para mejorar los servicios. 

Por ejemplo, la investigación mundial en todas las re-
giones ha demostrado una demanda considerable de ser-
vicios de atención postaborto. La Organización Mundial
de la Salud calcula que entre el 10-50% de los 20 millones
de abortos inseguros que se producen anualmente en todo
el mundo requieren atención médica; algunas mujeres que
sufren un aborto espontáneo también necesitan trata-
miento.39 En Etiopía, los investigadores informaron que
casi 58,000 mujeres buscaron atención por complicacio-
nes causadas por un aborto inducido o espontáneo en
2008; la tasa de casos fatales en las mujeres que buscan
atención postaborto en hospitales públicos fue de 628 por
100,000; esto conduce a que los autores concluyan que  es
necesario expandir y fortalecer aún más la atención pos-
taborto y los servicios de aborto seguro, para reducir la
mortalidad y morbilidad, así como para reducir la carga fi-
nanciera en los hospitales.40 Además, un creciente acervo
de evidencia sobre la viabilidad y la sustentabilidad de los
procedimientos de atención postaborto han documenta-
do las respuestas adecuadas de programa. Esta clase de in-
formación, incluidos los datos sobre el costo y la relación
costo-efectividad, proporcionan a los encargados de tomar
decisiones la fundamentación lógica para continuar con la
ampliación. 

Los datos provenientes de diferentes fuentes otorgan
una imagen integral de las necesidades de las beneficiarias;
las respuestas y las brechas del programa; y los requisitos
de financiación que los encargados de formular políticas
pueden usar como evidencia para apoyar los servicios de
ampliación. Por ejemplo, los estudios realizados en Egip-
to, Kenia, Nigeria y Zimbabue demostraron que la provi-
sión de atención postaborto es efectiva;41 en diferentes en-
tornos, las mujeres han informado que valoran la mayor
atención personal que recibieron cuando les practicaron
la aspiración manual endouterina en un consultorio o en
una institución de un nivel más bajo.6

•Un enfoque gradual. Muchos de los primeros países que
introdujeron la atención postaborto realizaron fases pilo-
to para probar la prestación de los servicios antes de am-
pliar la implementación. Un enfoque gradual es útil para
un servicio nuevo, especialmente un servicio que está vin-
culado con una sensibilidad social y cultural en muchas
partes del mundo. En algunos países, las partes interesa-
das clave a nivel nacional se pueden reunir para dialogar
sobre los resultados de la investigación de operaciones y
los estudios piloto; y así proveer un foro para la comuni-
cación transparente, el diseño de respuestas programáti-
cas estratégicas, la planificación de los períodos de cambio
en las políticas, la creación de consenso y la ampliación del
grupo de partes interesadas comprometidas. 

La investigación de operaciones y el uso de estudios pi-
loto han ayudado a guiar las estrategias y las acciones re-

Qué se necesita para la ampliación 
Diversos programas de servicio de atención postaborto se
han ampliado a escala, la mayoría de ellos en África. Por
ejemplo, en Senegal, el ministerio de salud trabajó junto a
Management Sciences for Health para extender los servi-
cios de atención postaborto hacia instituciones urbanas y
rurales en 23 distritos de salud, en una serie de fases e in-
tervenciones.36 El proyecto PRIME II de Intrahealth con-
tribuyó a un avance significativo en la expansión de la dis-
ponibilidad de los servicios de planificación familiar y
atención postaborto de alta calidad en el nivel de atención
primaria de Kenia.37 Los socios del desarrollo internacio-
nal continúan suministrando soporte técnico en diferen-
tes países que se encuentran en el proceso de ampliación
de los servicios de atención postaborto. Los siguientes ele-
mentos son fundamentales para la ampliación exitosa de
los proyectos de atención postaborto: 
•Existencia de una persona defensora de las políticas.La pre-
sencia de una persona que funja como defensora de las po-
líticas es esencial para la incidencia política, la preparación
del terreno para la introducción de servicios de atención
postaborto y su posterior ampliación. La defensora de las
políticas desempeña un papel importante en la comunica-
ción con diversas audiencias,  la construcción de una coali-
ción de partidarios, con encargados de formular políticas,
administradores del programa y proveedores del servicio
con el fin de establecer un ambiente propicio para introdu-
cir una intervención, realizar la prueba piloto y llevarla a es-
cala.38 La provisión de servicios de atención postaborto y su
potencial de ampliación son altamente dependientes de las
políticas gubernamentales existentes y del ambiente dentro
del cual se forman y revisan esas políticas. La persona de-
fensora de las políticas usa la evidencia disponible para per-
suadir a las partes interesadas que representan a los dife-
rentes grupos relevantes (ej. políticas nacionales, programa
subnacional, partidarios de la comunidad) para tomar me-
didas concertadas. Junto con la defensora, las agencias de
desarrollo apoyan actividades de sensibilización y aquellas
que elevan el nivel de conciencia sobre este tema, así como
también facilitan el diálogo entre las partes interesadas y las
personas responsables de tomar decisiones clave. Las per-
sonas defensoras de las políticas son más efectivas cuando
son capaces de trabajar en un entorno que sea receptivo o
neutral con respecto a las políticas propuestas o al cambio
en los servicios. La asistencia técnica y las agencias de apoyo
desempeñan un papel importante al proporcionar apoyo 
e información relevante para las y los defensores de las
 políticas. 
•Evidencia empírica de la necesidad de atención postabor-
to y respuesta del programa. Las estadísticas de las institu-
ciones de salud sobre las mujeres que buscan servicios
para atenderse por complicaciones causadas por el abor-
to se pueden utilizar para ayudar a los encargados de for-
mular políticas a comprender la naturaleza y el volumen
de la demanda de atención postaborto. La información
sobre el modo en que un programa brinda atención a las
mujeres que la necesitan, otorga a los encargados de for-

Perspectivas Internacionales en Salud Sexual y Reproductiva44



lacionadas con los servicios de atención postaborto pro-
porcionados en hospitales e instituciones de salud en mu-
chos países. Una fase piloto de la investigación de opera-
ciones es importante para demostrar la viabilidad y la
efectividad con documentación rigurosa, para seleccionar
los modelos más apropiados de intervención y para facili-
tar la introducción de los servicios. Los resultados de la
fase de investigación de operaciones son fundamentales
para formular planes enfocados en la fase de ampliación.42

Por ejemplo, después de que el primer estudio de investi-
gación de operaciones realizado en Senegal demostró la
viabilidad del suministro de atención postaborto en
1997–1998, se desarrollaron y diseminaron protocolos y
directrices nacionales para la atención postaborto; y los
servicios eventualmente se descentralizaron en cuatro hos-
pitales regionales y un centro de salud distrital. 
•Asociaciones y movilización de la comunidad. Con la in-
tención de ampliar exitosamente los servicios de atención
postaborto, las personas defensoras de las políticas y otras
partes interesadas buscan e identifican las plataformas ide-
ales para poner en marcha el cambio en las políticas o el
programa. Identificar los socios más adecuados y garanti-
zar su participación activa es fundamental para una am-
pliación exitosa. 

En algunos países, la atención postaborto se introduce
por primera vez en el nivel terciario; mientras que, en otros
países, en el nivel primario. En Mali y Togo, donde se in-
trodujo la atención postaborto en 2006, los servicios des-
centralizados se establecieron al comienzo del proceso. Al-
gunos países (tales como Burkina Faso, Níger y Senegal)
adoptaron un enfoque centralizado para ampliar los ser-
vicios de atención postaborto, con directrices que provie-
nen de niveles nacionales y subnacionales; mientras que
en Mali, las autoridades locales descentralizadas son res-
ponsables de establecer sus propias prioridades y buscar
financiamiento para el programa. El enfoque descentrali-
zado, que empodera a las autoridades locales para desa-
rrollar servicios de atención postaborto, ofrece la posibili-
dad de transitar rápidamente desde la dependencia en el
financiamiento externo, hasta lograr la participación de las
comunidades locales con relativa facilidad. 

Algunos países han podido incorporar la atención pos-
taborto a un programa más grande con un enfoque más
amplio. En Nepal, se establecieron servicios nacionales de
atención postaborto dentro de un programa de atención
obstétrica de emergencia. La integración de estos progra-
mas permitió la introducción exitosa de servicios de aten-
ción postaborto dirigidos por el personal de enfermería.
El éxito del proyecto condujo a la creación de una política
nacional para expandir el programa de atención posta-
borto a todo Nepal.13

A través de la participación de las comunidades—muje-
res, hombres y líderes de la comunidad—los encargados de
formular políticas y los diseñadores del programa pueden
tomar impulso para ampliar los servicios de atención pos-
taborto. Los modelos más nuevos de prestación de servi-
cios enfatizan la movilización de la comunidad no sólo

para incidir políticamente a favor de los servicios de aten-
ción postaborto, sino también para elevar la conciencia de
la comunidad con respecto a la necesidad de estos servi-
cios, reducir el estigma y encontrar los roles adecuados
para todos los miembros de la comunidad involucrados. 

Conclusión 
A pesar de los avances en el tratamiento médico de las com-
plicaciones postaborto y la acumulación de evidencia sobre
la viabilidad y la sustentabilidad de las respuestas progra-
máticas, mucho queda por hacer para garantizar que el im-
pulso generado no decaiga. Las necesidades se han identi-
ficado, las intervenciones son bien conocidas y los
conocimientos esenciales están disponibles para el diseño
y la implementación de los programas. Las declaraciones
conjuntas de las organizaciones y líderes internacionales,
tales como la declaración sobre la importancia de fortale-
cer el componente de planificación familiar de la atención
postaborto publicado en septiembre de 2009 por la Fede-
ración Internacional de Ginecología y Obstetricia, la Con-
federación Internacional de Parteras, el Consejo 
Internacional de Enfermeras y la USAID (http://www.
usaid. gov/our_work/global_health/pop/techareas/pac/
fp_component.pdf), proveen el apoyo y el ímpetu necesa-
rios. El progreso continuo en esta importante área de la
salud reproductiva requerirá una incidencia política soste-
nida, voluntad política y la provisión continua del servicio. 
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