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Resumen 

 

La investigación pretende analizar los costos de facturación en una Entidad Promotora de Salud 

por la atención de pacientes con complicaciones posterior a la práctica de un aborto inseguro en 

el año 2016, con el fin de conocer los tipos de abortos relacionados con las prácticas inseguras 

y los costos que estos representan para la Entidad. Mediante actividades como determinar las 

tecnologías en salud necesarias para estas atenciones, estimar los costos de facturación 

derivados por las atenciones de dichas pacientes, finalmente realizar comparación. Para dar 

cumplimiento a lo anterior se realiza entrevista a médico ginecobstetra y revisión de referentes 

bibliográficos agrupando las tecnologías en salud necesarias para un aborto inseguro. De la 

entrevista se obtiene los diagnósticos, se filtran y se separan por cada tipo de aborto, luego se 

cuantifica por frecuencia y costo; finalmente se procede a realizar las comparaciones entre un 

caso de mayor costo de aborto inseguro frente a un caso de aborto seguro. Se presentaron 241 

casos por aborto inseguro, los cuales representaron un costo de $589.575.665 equivalente al 

92,17% y 101 casos de aborto seguro los cuales representaron un costo de $50.070.217 

equivalente al 7,83% de la facturación total por aborto seguro e inseguro. Al comparar se obtiene 

que el aborto inseguro para la entidad representa un costo por facturación de $589.575.665, 

frente al aborto seguro que tuvo una estimación de $50.070.217, lo cual indica que existe una 

diferencia de  $539.505.448, es decir, un aborto inseguro resultó 11 veces más costoso que el 

aborto seguro. 

 

Palabras clave: Aborto seguro e inseguro, clasificación Internacional de enfermedades o 

diagnósticos, costos por facturación, tecnologías en salud. 

 

Abstract 

 

The research aims to analyze the costs of billing in a Health Promoting Entity for the care of 

patients with complications after the practice of an unsafe abortion in 2016, to know the types of 

abortions related to unsafe practices and the costs they represent for the Entity. Through activities 

such as determining the health technologies necessary for these care, estimate the costs of billing 

derived by the care of these patients, finally make comparison. In order to comply with the above, 
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an obstetrician-gynecologist is interviewed and bibliographic references reviewed, grouping the 

health technologies necessary for an unsafe abortion. From the interview, the diagnoses are 

obtained, filtered and separated for each type of abortion, then quantified by frequency and cost; 

finally we proceed to make the comparisons between a case of higher cost of unsafe abortion in 

front of a case of safe abortion. There were 241 cases for unsafe abortion, which represented a cost 

of $ 589,575,665 equivalent to 92.17% and 101 cases of safe abortion which represented a cost of 

$ 50,070,217 equivalent to 7.83% of the total bill for abortion. safe and insecure. When comparing 

it is obtained that the unsafe abortion for the entity represents a billing cost of $ 589,575,665, 

compared to the safe abortion that had an estimate of $ 50,070,217, which indicates that there is a 

difference of $ 539,505,448, that is, a Unsafe abortion was 11 times more expensive than safe 

abortion. 

 

Keywords: Safe and unsafe abortion, International classification of diseases or diagnoses, billing 

costs, health technologies. 
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Introducción 

 

Los derechos sexuales y reproductivos en Colombia son considerados derechos 

constitucionales y tiene una dimensión prioritaria en el curso de vida de las personas. “Dentro 

de los derechos sexuales y derechos reproductivos se han reconocido, entre otros, los siguientes: 

el derecho a la intimidad personal; a la igualdad de sexo y género; el respeto a las decisiones 

personales en torno a la preferencia sexual; la decisión sobre el número de hijos e hijas; el 

espaciamiento entre ellos; la libertad para elegir métodos anticonceptivos; el derecho a la 

información veraz, completa y oportuna; el acceso efectivo a servicios de salud sexual y 

reproductiva y la interrupción voluntaria del embarazo (MSPS, 2016). 

 

La Interrupción Voluntaria del Embarazo es el procedimiento donde se busca terminar 

de manera consciente el embarazo, evitando que algunas mujeres incurran en interrupciones 

inseguras, poniendo en peligro su vida y su estado de salud. El derecho a la Interrupción 

Voluntaria del Embarazo fue reconocido como tal por la corte constitucional Colombiana 

mediante sentencia C355 de 2006 bajo 3 circunstancias:  Cuando la continuación del embarazo 

constituya peligro para la vida o la salud de la mujer, certificada por un médico; cuando exista 

grave malformación del feto que haga inviable su vida, certificada por un médico y cuando el 

embarazo sea resultado de una conducta, debidamente denunciada, constitutiva de acceso carnal 

o acto sexual sin consentimiento, abusivo, inseminación artificial o de transferencia de óvulo 

fecundado no consentidas, o de incesto. (Corte constitucional, 2006). 

 

Aunque Colombia liberalizó parcialmente su ley de aborto en 2006, muchos abortos 

continúan ocurriendo fuera de la ley es decir, abortos inseguros, estos resultan en 

complicaciones que implican para el sistema de Salud costos adicionales. 

 

Para la Organización Mundial de la Salud (2012) el aborto sin riesgos es una forma de 

ahorrar costos, pues el costo incurrido por los sistemas de salud en el tratamiento de las 

complicaciones de un aborto inseguro es abrumador. En un estudio reciente se calculó un costo 

anual de USD 23 millones por el tratamiento de complicaciones menores causadas por el aborto 
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inseguro en el nivel de la atención médica primaria; USD 6 mil millones por el tratamiento de 

la infertilidad posterior al aborto; y USD 200 millones cada año por los gastos directos de los 

individuos por el tratamiento de las complicaciones posteriores al aborto. Adicionalmente, el 

gasto anual de los individuos y sus sociedades por los salarios perdidos a causa de las muertes 

o la discapacidad a largo plazo provocada por las consecuencias médicas crónicas del aborto 

inseguro se estima en USD 930 millones. Si se ofreciera acceso a un aborto sin riesgos, el 

sistema podría ahorrar potencialmente USD 1,7 millones cada año. De este modo, sería posible 

conservar una gran cantidad de dinero y destinarla a cubrir otras necesidades urgentes, entre 

ellas, ofrecer servicios de calidad mediante estándares y guías actuales, profesionales 

capacitados y tecnologías adecuadas. Las bases económicas fortalecen aún más los fundamentos 

lógicos de la salud pública y los derechos humanos para brindar un aborto sin riesgos (OMS, 

2012). 

 

En los países en desarrollo, se trata cada año un número estimado de cinco millones de 

mujeres por complicaciones originadas por abortos inseguros, el costo de tratar dichas 

complicaciones constituyen carga financiera para los sistemas de salud. (Guttmacher, 2010). 

 

Por tanto el presente estudio cuantitativo, no experimental se centra en analizar los 

costos de facturación por abortos inseguros en una Entidad Promotora de Salud, en primer lugar 

determinando las tecnologías en salud necesarias para la atención de pacientes con 

complicaciones posterior a la práctica de un aborto inseguro, por otro lado estimando los costos 

de facturación de un aborto seguro e inseguro y comparar sus costos, todos correspondientes a 

atenciones de pacientes que se realizaron un aborto inseguro y uno seguro, en el año 2016.   
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1. Planteamiento del problema 

 

Según la Organización Mundial de la Salud entre el 2010-2014 en promedio se 

produjeron anualmente 56 millones de abortos (seguros y peligrosos) provocados en todo el 

mundo, por cada 1000 mujeres de 15-44 años se practicaron 35 abortos, la tasa de abortos fue 

superior en las regiones en desarrollo que en las desarrolladas, cada año unos 5 millones de 

mujeres ingresan en hospitales como consecuencia de un aborto peligroso, Se estima que el 

costo anual por tratamientos de complicaciones importantes derivadas de abortos peligrosos 

asciende a $680 millones, el aborto es seguro cuando lo realizan personas con la capacitación 

adecuada y emplean técnicas correctas, casi todas las defunciones y discapacidades derivadas 

del aborto se podrían prevenir mediante la educación sexual, el uso de métodos anticonceptivos 

eficaces, el acceso a servicios de aborto seguro provocado, y la atención oportuna de las 

complicaciones. Además de las defunciones y discapacidades derivadas del aborto peligroso 

existen importantes costos sociales y financieros para las mujeres, las familias, las comunidades 

y los sistemas de salud. Según estimaciones, en 2006 se gastaron $680 millones para tratar 

graves consecuencias de abortos peligrosos. Asimismo, se precisarán otros $370 millones para 

satisfacer plenamente las necesidades de tratamiento de complicaciones derivadas de abortos 

peligrosos. (OMS, 2016).  

 

De acuerdo a estudio realizado por el Instituto estadounidense Guttmacher  organización 

internacional que ha trabajado en temas de salud sexual y reproductiva en el mundo, en 

Colombia 102.000 casos de abortos presentados en el año 2012, necesitaron de un tratamiento 

médico adicional conocido como legrado (cirugía para eliminar tejido del útero). Esto, porque 

su aborto fue incompleto, es decir, que durante el procedimiento inicial les dejaron restos del 

feto en su interior. La atención de estas pacientes le costó al sistema de salud colombiano casi 

$84.000 millones (Instituto Guttmacher, 2013). 

 

Otro estudio revela que de 1.411 mujeres atendidas en un año, el 94% llegaron con 

aborto incompleto, lo cual indica que un gran porcentaje de mujeres sigue buscando que les 

realicen estos procedimientos en instituciones por fuera del sistema de salud. Adicionalmente 
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afirma que los costos por los abortos mal practicados en Colombia son los más altos de América 

Latina (Londoño, 2013).  

 

Por otro lado, la Federación Colombiana de Obstetricia y Ginecología (Fecolsog), data 

que desde 2006 se han reportado 1.632 interrupciones legales del embarazo (IVE), de las cuales 

685 se realizaron entre 2011 y 2012, indicando que las mujeres siguen acudiendo a centros 

clandestinos; incluso, después del fallo aún hay mujeres que pudiendo abortar de forma legal y 

segura, continúan creyendo que es delito y no un derecho fundamental, como lo establece la 

sentencia C-355 (Gaitán, 2013).  

 

En Colombia aún existen mujeres que no saben que tienen derecho a abortar, a pesar de 

que desde hace casi 12 años tienen derecho de abortar en tres casos específicos, la difusión de 

esta ley ha sido tímida y por este motivo muchas mujeres deciden interrumpir su embarazo de 

manera clandestina, arriesgando de esta manera tanto su salud como su vida, muchas mujeres 

no acceden a este derecho, por el temor a ser juzgadas por su pareja, por su familia o por los 

círculos sociales que las rodean, por estas razones se practican abortos clandestinos que ponen 

en riesgo su vida y su salud sexual y reproductiva, para así no ser juzgadas por la sociedad, pero 

corren muchos riesgos al realizar esta práctica de manera clandestina. (Fundación Unimédicos, 

2017). 

 

Según los datos mencionados anteriormente se puede evidenciar que ésta es una 

problemática que no es ajena a ninguna Entidad de Salud, e indica que existe un gran porcentaje 

de mujeres que siguen buscando realizarse un aborto inseguro que pueden terminar en posibles 

complicaciones generando para la Entidad Promotora de Salud costo adicional en la facturación. 

Por tanto la presente investigación pretende analizar los costos en facturación que asume las 

Entidades Promotoras de Salud por las pacientes realizarse éstas prácticas. 

 

La investigación se delimita a los casos de pacientes que presentaron complicación 

posterior a la realización de un aborto inseguro en Cali en el año 2016, se realizará un análisis 

a los costos de facturación en los que incurrió la Entidad Promotora de Salud por estos casos, 
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en una Institución prestadora de Salud de tercer nivel de complejidad de la Ciudad de Cali. Éste 

trabajo observará el problema basado en los siguientes criterios:  

 

Costo de facturación: Representado en el valor total de la factura o documento 

equivalente que reporte la institución prestadora de servicios de salud, por paciente atendida 

con el diagnóstico relacionado de aborto seguro e inseguro. Este criterio abarca las tecnologías 

en salud que constan de estancias, consultas especializadas, medicamentos, ayudas diagnósticas, 

insumos médicos y quirúrgicos, procedimientos, utilizados en el tratamiento y rehabilitación 

del aborto. 

 

Aborto Inseguro: Como lo indica la organización mundial de la salud, es una 

intervención destinada a interrumpir un embarazo practicado por una persona que carezca de la 

preparación necesaria o en un entorno que no reúna las condiciones médicas mínima o ambas 

cosas.  

 

Considerando lo anterior en esta investigación se espera responder ¿Cuáles son los 

Costos de facturación para una Entidad Promotora de Salud, por la atención de pacientes con 

complicaciones por un aborto inseguro en Cali en el año 2016? Desarrollando las siguientes 

preguntas: ¿Cuáles son las tecnologías en salud a utilizar posterior a la práctica de un aborto 

inseguro?, ¿Cuáles son los costos por facturación que se derivan de las atenciones de las 

pacientes que realizaron un aborto seguro e inseguro? y ¿Cuál es la diferencia de costos por 

facturación entre un aborto seguro y uno inseguro? 
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2. Objetivos 

 

2.1 Objetivo General: 

 

Analizar los costos de facturación en una Entidad Promotora de Salud por la atención de 

pacientes con complicaciones posterior a la práctica de un aborto inseguro en el año 2016. 

 

2.2 Objetivos Específicos: 

 

 Determinar las tecnologías en salud necesarias para la atención de pacientes con 

complicaciones posterior a la práctica de un aborto inseguro. 

 Estimar los costos de facturación derivados por las atenciones de pacientes que realizaron 

un aborto seguro e inseguro en el año 2016 de la Entidad Promotora de Salud. 

 Comparar el costo por facturación de las atenciones de pacientes que realizaron un aborto 

inseguro y uno seguro, en el año 2016 en la Entidad Promotora de Salud. 
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3. Justificación 

 

La información financiera de los servicios de salud es una herramienta útil que permite 

a los administradores de salud gestionar los recursos adecuadamente. Sirve no solo para indicar 

la cantidad de fondos necesaria para llevar a cabo los programas, sino también para determinar 

el uso dado a los recursos humanos, materiales y financieros en la prestación de servicios a la 

población. Los recursos a disposición de los servicios de salud son limitados; de ahí la 

importancia de aprovecharlos mejor, cosa que puede lograrse mediante la información sobre los 

costos y su análisis. (OPS, 2001). 

 

A pesar del peligro que representa para la vida y la salud, el aborto inseguro sigue siendo 

un recurso utilizado para terminar con embarazos no deseados por muchas mujeres, por lo que 

cada año fallecen en el mundo aproximadamente 47.000 mujeres por causas relacionadas con 

embarazo, parto o puerperio, de las cuales el 13% fallece como resultado de abortos inseguros 

(OMS, 2003). Estas muertes solo representan una fracción de la carga de enfermedad causada 

por el aborto inseguro, son muchas más las mujeres que sobreviven, pero la mayoría sufre de 

morbilidad aguda y crónica; es decir que, además de las 70.000 mujeres que mueren por año, 

decenas de miles sufren consecuencias a largo plazo, incluyendo infertilidad (OMS, 2003). 

 

Las complicaciones del aborto de todo tipo son una importante causa de morbilidad de 

las mujeres. Las complicaciones más graves de un aborto practicado en condiciones de riesgo 

son la hemorragia, la infección y las lesiones del tracto genital y de los órganos internos (OMS, 

1995). Una evacuación incompleta, es decir, que el producto de la gestación no haya sido 

expulsado del útero por completo, contribuye a menudo a esas complicaciones; los sangrados 

abundantes e infecciones relacionadas con las evacuaciones incompletas, así como las 

perforaciones o desgarros del útero, conllevan a que sea necesaria una intervención médica y se 

recurra al sistema de salud. Las reacciones tóxicas a las sustancias químicas y a los fármacos 

empleados para provocar el aborto pueden ser agravantes de las complicaciones (OMS, 1995). 
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Toda complicación materna genera un grado de discapacidad bien sea temporal o 

permanente, que influye directamente en los años de vida ajustados por calidad de cada una de 

las personas (Adam, 2005). Un embarazo anormal puede provocar mortalidad, malformaciones 

y deterioro tanto físico como mental del estado funcional de la persona que puede perdurar 

durante toda la vida (Adam, 2005). 

 

El aborto inseguro es una causa importante de morbi-mortalidad materna. La educación 

sexual y la anticoncepción familiar son factores que se han encontrado relacionados con la 

prevención de prácticas de aborto, máxime si se tiene en cuenta que la mortalidad materna se 

comporta de manera inversamente proporcional a la prevalencia de uso de anticonceptivos 

(MPS, 2004). 

 

Los resultados que éste estudio arroje, pueden resultar importantes para las actividades 

de protección específica, detección temprana y atención de enfermedades, de la entidad 

promotora de salud, para el diseño y desarrollo de actividades orientadas a detectar, controlar y 

minimizar daños que se puedan generar por éstos casos; dado que además de las características 

de accesibilidad, oportunidad, continuidad y pertinencia que debe tener todo servicio de salud, 

la prestación del servicio de Interrupción Voluntaria del embarazo debe caracterizarse por 

desarrollarse en el marco de servicios integrales de salud sexual y reproductiva, incluyendo 

acciones de promoción de la salud y de prevención del embarazo no deseado, dando especial 

énfasis a la asesoría en anticoncepción (MPS, 2014). Garantizando el nivel más alto de la Salud 

Sexual y Reproductiva a través de la promoción de los derechos sexuales y reproductivos, la 

equidad de género, la prevención y atención integral, humanizada y de calidad, por medio de la 

articulación de los diferentes sectores que inciden en los determinantes sociales relacionados 

con los derechos sexuales y reproductivos (Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021). 

 

Éste trabajo presentará los costos por facturación en los cuales puede incurrir la entidad 

promotora de salud, cada vez que se presenten casos de complicaciones derivadas de la práctica 

de un aborto inseguro, pues éstas contribuyen al deterioro de la salud de la paciente y esto a su 

vez genera un costo adicional al sistema, produciendo así un incremento en los servicios que 

requiera la paciente para el manejo y tratamiento de las secuelas posteriores a la práctica de un 
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aborto inseguro; pues es probable que los costos de incorporar la atención para un aborto sin 

riesgos a los servicios sanitarios existentes sean bajos respecto de los costos que recaen en el 

sistema de salud por las complicaciones de tratar un aborto inseguro (OMS, 2012). 

 

Para la Administración en salud esta investigación sirve como referencia para el análisis 

de los costos en facturación que se generan por la práctica de procedimientos inseguros y que 

por las complicaciones que se generen, incurran en la generación de costos adicionales para el 

sistema de salud. 

 

Académicamente ésta investigación aporta a la generación de nuevos conocimientos, 

dejando elementos para que se continúe otra fase de la investigación relacionado con los costos 

por facturación generados por las complicaciones derivadas de la práctica de un aborto inseguro. 
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4. Marcos de referencia 

 

4.1 Marco teórico: 

 

4.1.1. Definición de Aborto:  

 

Se define como la expulsión o extracción de un feto o embrión de menos de 500 g (o 

menor de 22 semanas de gestación), independientemente de la existencia o no de vida, y este 

aborto es espontáneo o inducido (OMS, 2000).   

 

4.1.2 El aborto como Interrupción Voluntaria del Embarazo en Colombia: 

 

Es un derecho fundamental de las niñas y mujeres, el cual fue reconocido como tal por 

la Corte Constitucional Colombiana bajo la sentencia C-355 de mayo de 2006, al reconocer este 

derecho crea la opción pero no obliga a ninguna mujer a optar por la interrupción voluntaria del 

embarazo, con lo cual se ratifican los derechos a la autonomía y la autodeterminación 

reproductiva. La Corte Constitucional despenalizó el aborto bajo tres causales, la primera es 

cuando el feto presenta malformación que hacen inviable la vida de este, la segunda es en caso 

de que la salud física o mental de la madre esté en riesgo y tercer causal es cuando el embarazo 

sea producto de una violación o inseminación artificial sin consentimiento (MSPS, 2016). 

4.1.3. Aborto Inseguro: 

Existen 2 tipos de abortos el inducido y el espontáneo, para esta investigación se requiere 

hablar sobre los inducidos y más específicamente de los inseguros e inadecuados, en este caso 

se data sobre el aborto inseguro y este es aquel en el que carece de capacitación, se utiliza 

técnicas peligrosas o inadecuadas, y se realiza el lugares que carecen de condiciones higiénicas. 

Este tipo de aborto puede ser inducido por la misma mujer o por una persona sin entrenamiento 

médico o por un profesional de salud en condiciones antihigiénicas (MSPS, 2016).  
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Es además una de las principales causas de morbilidad, discapacidad y mortalidad 

materna. A su vez, es la causa con mayor posibilidad de ser intervenida, si las mujeres acceden 

a información completa veraz y oportuna y si estuviesen disponibles los servicios de 

anticoncepción moderna, incluida la anticoncepción de emergencia, de prevención y detección 

de las violencias de género y la prevención de embarazos no planeados o no deseados, en los 

lugares donde las mujeres viven y transcurre su vida cotidiana. Los costos de incorporar la 

atención para un aborto sin riesgos a los servicios sanitarios son bajos respecto de los costos 

que recaen en el sistema de salud por las complicaciones de tratar un aborto inseguro (MSPS, 

2016). 

 

4.1.4 Aborto sin riesgos: 

 

Según el Instituto Alan Guttmacher casi todas las muertes y complicaciones como 

consecuencia de abortos inseguros pueden prevenirse. Los procedimientos y las técnicas para 

finalizar un embarazo en etapa temprana son simples y seguros. Cuando se lleva a cabo por 

profesionales de la salud capacitados y con equipo apropiado, una técnica adecuada y estándares 

sanitarios, el aborto es uno de los procedimientos médicos de menor riesgo. En países donde las 

mujeres tienen acceso a servicios seguros, la probabilidad de muerte como consecuencia de un 

aborto llevado a cabo con procedimientos modernos no es mayor a 1 cada 100.000 

procedimientos (Instituto Alan Guttmacher, 1999). En países en desarrollo, el riesgo de muerte 

como consecuencia de complicaciones de un aborto inseguro es varios cientos de veces mayor 

que aquel del aborto realizado profesionalmente bajo condiciones de seguridad. El proveer 

servicios apropiados para un aborto temprano salva la vida de las mujeres y evita los costos 

usualmente sustanciales del tratamiento de complicaciones prevenibles del aborto inseguro 

(OMS, 1998).  

 

4.1.5 Complicaciones del aborto peligroso que requieren atención de emergencia:  
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Las principales complicaciones del aborto inseguro que ponen en peligro la vida de la 

paciente son las hemorragias, las infecciones y los traumatismos del tracto genital y los órganos 

internos (OMS, 2018). 

 

Signos y síntomas: 

 

Es preciso realizar una evaluación inicial exacta para asegurar el tratamiento adecuado 

y el envío rápido de casos de aborto peligroso con complicaciones. Los signos y síntomas 

críticos de las complicaciones que exigen atención inmediata incluyen: 

 

 Sangrado vaginal anormal 

 Dolor abdominal 

 Infección 

 Choque (colapso del sistema circulatorio). 

 

Las complicaciones derivadas del aborto peligroso pueden ser difíciles de diagnosticar. 

Por ejemplo, una mujer con un embarazo extrauterino o ectópico (desarrollo anormal de un 

cigoto fuera del útero) puede tener síntomas similares a los de un aborto incompleto. Por 

consiguiente, es esencial que el personal sanitario esté preparado para realizar envíos de 

pacientes y disponer lo necesario para su traslado a un centro en el que se pueda realizar un 

diagnóstico definitivo y dispensar rápidamente la atención apropiada (OMS, 2018). 

 

Tratamiento y atención: 

 

Los tratamientos para complicaciones surgidas de un aborto inseguro incluyen: 

 Hemorragia: el tratamiento oportuno de las pérdidas de sangre abundantes es crítico, 

dado que las demoras pueden ser fatales. 

 Infección: tratamiento con antibióticos, junto con la pronta remoción de cualquier 

tejido embrionario que hubiese quedado en el útero. 
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 Traumatismos del tracto genital y/o de órganos internos: si se sospechara la 

existencia de traumatismos, es esencial el rápido envío de la paciente a un centro de atención 

sanitaria del nivel apropiado (OMS, 2018). 

 

Repercusiones económicas: 

 

Según la Organización Mundial de la Salud en su documento Prevención del aborto 

peligroso registra que además de las defunciones y discapacidades derivadas del aborto 

peligroso existen importantes costos sociales y financieros para las mujeres, las familias, las 

comunidades y los sistemas de salud; además de acuerdo al Ministerio de Salud indica que los 

costos en el sistema de salud por el tratamiento de complicaciones graves del aborto tan solo 

son uno de los componentes del impacto económico total que representan los abortos inseguros 

para la sociedad (OMS, 2018). Además afirma que el financiamiento de servicios de aborto 

deben tener en cuenta los costos para el sistema de salud, a la vez que garantizan que los 

servicios sean accesibles y fácilmente disponibles para todas las mujeres que los requieran. Es 

probable que los costos de incorporar la atención para un aborto sin riesgos a los servicios 

sanitarios existentes sean bajos respecto de los costos que recaen en el sistema de salud por las 

complicaciones de tratar un aborto inseguro (OMS, 2012). 

 

Costos económicos del aborto inseguro: 

 

Para la Organización Mundial de la Salud el aborto sin riesgos es una forma de ahorrar 

costos. El costo incurrido por los sistemas de salud en el tratamiento de las complicaciones de 

un aborto inseguro es abrumador, en especial en los países de escasos recursos. Los costos 

económicos del aborto inseguro sobre el sistema de salud de un país van más allá de los costos 

directos de ofrecer servicios posteriores al aborto. En un estudio reciente se calculó un costo 

anual de USD 23 millones por el tratamiento de complicaciones menores causadas por el aborto 

inseguro en el nivel de la atención médica primaria; USD 6 mil millones por el tratamiento de 

la infertilidad posterior al aborto; y USD 200 millones cada año por los gastos directos de los 

individuos por el tratamiento de las complicaciones posteriores al aborto. Adicionalmente, el 
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gasto anual de los individuos y sus sociedades por los salarios perdidos a causa de las muertes 

o la discapacidad a largo plazo provocada por las consecuencias médicas crónicas del aborto 

inseguro se estima en USD 930 millones. Si se ofreciera acceso a un aborto sin riesgos, el 

sistema podría ahorrar potencialmente USD 1,7 millones cada año. De este modo, sería posible 

conservar una gran cantidad de dinero y destinarla a cubrir otras necesidades urgentes, entre 

ellas, ofrecer servicios de calidad mediante estándares y guías actuales, profesionales 

capacitados y tecnologías adecuadas, si se evitaran los embarazos no deseados con 

anticoncepción eficaz y el aborto sin riesgos fuera accesible. Las bases económicas fortalecen 

aún más los fundamentos lógicos de la salud pública y los derechos humanos para brindar un 

aborto sin riesgos (OMS, 2012).  

 

4.2 Estado del arte: 

 

 Managua, nicaragua 

 

Montenegro & Molina (2013), en su monografía Abordaje en el manejo la aborto 

incompleto de pacientes atendidas en hospital Alemán Nicaragüense y Hospital Regional 

Asunción de Juigalpa durante el periodo de enero a junio 2013. En el estudio se enfocaron en 

describir el manejo del aborto incompleto en pacientes atendidos según 13 guías plasmadas en 

el protocolo de atención de las complicaciones obstétricas del ministerio de salud, evidenciaron 

debilidades en ambos hospitales en cuanto a la aplicación de la guía y describiendo la 

importancia al encontrarse adherido a los protocolo establecidos por el ministerio de salud. 

 

 Ciudad de Guatemala, Guatemala 

 

Urizar, Caníz, Sum & Newbry (2011), en su trabajo caracterización sociodemográfica, 

clínica y ultrasongráfica de la paciente post aborto incompleto y los costos hospitalarios,  donde 

estudiaron los casos que fueron ingresados en el Hospital General San Juan de Dios al 
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departamento de Ginecología y obstetricia, con un diagnóstico específico aplicando entrevistas 

a las pacientes directamente para determinar características sociodemográficas, y 

posteriormente practican procedimientos médicos determinando datos clínicos y 

ultrasonográficos, también toman bases de datos que evidenciaron los costos generados por los 

procedimientos realizados a las pacientes haciendo comparaciones Legrado instrumental 

Uterino (LIU) y la Aspiración Manual Endouterina (AMEU), concluyendo que el método 

AMEU resultan más económicos para el sistema de salud y mejora la calidad del tratamiento 

del aborto  en comparación al LIU. Lo cual ha determinado que éste sea reemplazado por la 

Aspiración Manual Endouterina.  

 

 Bogotá, Colombia 

 

León (2013), En su estudio costos de la atención en salud de mujeres durante el 

embarazo y parto en una entidad promotora de salud del régimen subsidiado, Bogotá 2011, por 

medio de bases de datos comparan los costos generados por la prestación de servicios de salud 

a mujeres en estado de embarazo afiliados a una entidad promotora de salud con un estándar 

construido con base en las actividades mínimas que se deben realizar a toda materna y el costo 

global fue calculado con el promedio de las tarifas de dichas actividades reguladas en el mercado 

(tarifa soat 2011 e Iss 2001). Donde analizan que los costos observados en la atención de una 

materna superan un 79% a los proyectados, encontrando que el grupo que consumió más 

recursos entre las atenciones médicas de las maternas frente al costo estándar total estimado, 

fueron quienes no recibieron la totalidad de actividades mínimas requeridas para la atención 

integral de su embarazo en el primer nivel de complejidad.   

 

 Bogotá, Colombia 

 

Prada, Maddow & Juaréz (2014), En su estudio el costo de la atención postaborto y del 

aborto legal en Colombia, utilizaron la metodología, de Estimación de Costos de la Atención 

Postaborto para calcular los costos tanto directos como indirectos de la atención postaborto, así 
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como de los costos directos de los abortos legales en Colombia. Los datos sobre costos 

estimados se obtuvieron a través de entrevistas estructuradas con informantes clave en una 

muestra seleccionada aleatoriamente de instituciones de salud que proveen atención relacionada 

con el aborto, incluidas 25 instituciones públicas y privadas de segundo y tercer nivel de 

atención, así como cinco instituciones privadas de primer nivel, que proveen servicios 

especializados de salud reproductiva; arrojándoles en sus resultados la mediana del costo directo 

de la atención de una mujer con complicaciones de aborto fluctuó entre $44 y $141 (dólares 

estadounidenses), lo que representa un costo directo para el sistema de salud de cerca de $14 

millones de dólares anuales. Un aborto legal en una institución de segundo o tercer nivel resultó 

costoso (medianas de $213 y $189 respectivamente), en parte debido al uso del procedimiento 

de dilatación y curetaje, así como a barreras administrativas. En las instituciones privadas 

especializadas de primer nivel en donde se usa la aspiración manual endouterina y el aborto con 

medicamentos, la mediana del costo de la prestación del servicio fue mucho más baja ($45). De 

este estudio concluyeron que la prestación de servicios de atención postaborto y de aborto legal, 

en instituciones de salud de los niveles más altos, resulta en costos innecesariamente altos. Estos 

costos pueden reducirse en forma significativa al proveer servicios de manera oportuna en 

instituciones de primer nivel y mediante el uso de métodos de aborto seguro, no invasivos y 

menos costosos. 

 

 Bogotá, Colombia 

 

MSPS & UNFPA (2014). En su investigación Determinantes del aborto inseguro y 

barreras de acceso para la atención de la interrupción voluntaria del embarazo en mujeres 

colombianas. Mediante estudio exploratorio de carácter cualitativo y descriptivo, con técnicas 

directas, es decir, donde la fuente principal son las historias de vida de las mujeres que 

experimentaron una o más IE o IVE, concluyeron que de acuerdo a los criterios de aborto sin 

riesgo. Al analizar los nueve criterios que conforman el índice de calidad para determinar si un 

aborto se produce o no en condiciones de riesgo para la vida y/o la salud de mujer, se pudo 

establecer que ninguno de los 91 procedimientos identificados cumplió la totalidad de los 

criterios. De igual manera, es posible afirmar, que si bien la clandestinidad es la primera 
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condición de un aborto inseguro, las interrupciones hechas en el marco de la Sentencia C-355/06 

tampoco cumplieron con todos los requisitos. 

 

4.3 Marco conceptual: 

 

Aborto: Es la expulsión o extracción de un feto o embrión de menos de 500 g (o menor 

de 22 semanas de gestación), independientemente de la existencia o no de vida y este aborto es 

espontáneo o inducido (OMS, 1992).   

 

Aborto Inseguro: Procedimiento para finalizar un embarazo no deseado realizado por 

personas que carecen del entrenamiento necesario o que se lleva a cabo en un ambiente donde 

se carece de un estándar médico mínimo (OMS, 1992). 

 

Complicación: En el campo de la medicina, problema médico que se presenta durante 

el curso de una enfermedad o después de un procedimiento o tratamiento. La complicación 

puede deberse a una enfermedad, el procedimiento o el tratamiento, o puede no tener relación 

con ellos (Instituto Nacional de Cáncer, 2010). 

 

Costo: Los costos según el Reglamento general de la contabilidad en el artículo 39 son 

aquellos que “representan erogaciones y cargos asociados clara y directamente con la 

adquisición o la producción de los bienes o la prestación de los servicios, de los cuales un ente 

económico obtuvo sus ingresos (Decreto 2649, 1993). 

 

Entidad Promotora de Salud: Son los responsables de la afiliación y el recaudo de las 

cotizaciones y de garantizar la prestación del Plan Obligatorio de Ministerio de Salud y 

Protección Social Aseguramiento al Sistema General de Seguridad Social en Salud 12 Salud a 

los afiliados (MSPS, 2014). 
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Facturación: Es el proceso de registro, valorización y liquidación de los 

procedimientos, actividades y consumos prestados a un paciente hospitalario o ambulatorio para 

efectos de cobro (Leuro & Oviedo, 2010). 

 

Institución Prestadora de Salud: Son los hospitales, clínicas y laboratorios, entre otros, 

encargadas de prestar la atención a los usuarios (MSPS, 2014). 

 

Tecnologías en Salud: Conjunto de medios técnicos y de procedimientos puestos a 

disposición por la ciencia, la investigación y los operadores del sector salud para sus elecciones 

de prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación (MSPS, 2005). 

  

4.4 Marco legal: 

4.4.1. Constitución Política de Colombia: 

La Constitución política de Colombia en su artículo 49 hace alusión a que la atención en 

salud es un servicio público a cargo del estado. Corresponde al Estado organizar, dirigir y 

reglamentar la prestación de servicios de salud a los habitantes y de saneamiento ambiental 

conforme a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad. También, establecer las 

políticas para la prestación de servicios de salud por entidades privadas, y ejercer su vigilancia 

y control. Así mismo, establecer las competencias de la Nación, las entidades territoriales y los 

particulares, y determinar los aportes a su cargo en los términos y condiciones señalados en la 

ley. Los servicios de salud se organizarán en forma descentralizada, por niveles de atención y 

con participación de la comunidad. La ley señalará los términos en los cuales la atención básica 

para todos los habitantes será gratuita y obligatoria. Toda persona tiene el deber de procurar el 

cuidado integral de su salud y la de su comunidad (Constitución Política de Colombia, 1991)   

 

4.4.2 Circular externa 3 de abril 26 del 2013: 
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Esta Circular hace referencia a la instrucción sobre la Interrupción Voluntaria del 

embarazo, en aplicación de la constitución política de Colombia, los tratados internacionales y 

las sentencias de la corte constitucional. Nos menciona que  La Corte Constitucional, tanto en 

la Sentencia C-355 de 2006, como en decisiones posteriores, ha emitido órdenes a la 

Superintendencia Nacional de Salud de tomar las determinaciones administrativas necesarias a 

fin de que se cumpla en todo el territorio nacional lo dispuesto en la Sentencia C-355 de 2006. 

(Sentencia T-209 de 2008), adoptar de manera pronta las medidas indispensables con el fin de 

que las EPS e IPS independientemente de si son públicas o privadas, laicas o confesionales 

cuenten con las personas profesionales de la medicina, y con el personal idóneo y suficiente 

para atender el servicio de interrupción voluntaria del embarazo (IVE), bajo los supuestos 

previstos en la Sentencia C-355 de 2006, instándolas a que se abstengan de incurrir en 

exigencias adicionales inadmisibles. En el punto 10.8 afirma que está terminantemente 

prohibido elevar obstáculos, exigencias o barreras adicionales a las establecidas en la referida 

Sentencia C- 355 para la práctica del aborto en los supuestos allí previstos (Circular externa 3, 

2013). 

 

4.4.3 Ley 1146 del 10 de julio de 2007: 

 

Por medio de la cual se expiden normas para la prevención de la violencia sexual y 

atención integral de los niños, niñas y adolescentes abusados sexualmente; en su artículo 9 

Atención integral de salud, hace referencia a la obligatoriedad que tiene el Sistema de Salud 

Pública y privada en la prestación de atención médica de urgencia e integral en salud contando 

con personal idóneo y servicios especializados, en caso de abuso sexual a niños, niñas y 

adolescentes (Ley 1146, 2007).  

  

4.4.4. Sentencia C-355 de 2006: 

 

La Sentencia se fundamenta en despenalizar el aborto en tres causales específicas y 

reconoció que las mujeres que están en dichas circunstancias se les otorgan el título de derecho 

fundamental y por ende pueden acceder a la Interrupción voluntaria del Embarazo (IVE). En 
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dicha Sentencia la Corte Constitucional también estableció los lineamientos para la prestación 

de los servicios de la IVE, al ordenarle a las Entidades Promotoras de Servicios de Salud (EPS) 

y a las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) que 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 SGSSS; los servicios deberán prestarse en todos los niveles 

de complejidad que requiera la gestante; y los servicios deberán ser accesibles y de calidad 

(Sentencia C-355,2006). 

 

4.5 Marco contextual: 

 

La Investigación se basa en los costos de facturación en una Entidad Promotora de Salud 

por la atención de pacientes con complicaciones posterior a la práctica de un aborto inseguro en 

el año 2016, esta Entidad hace parte de las Empresas Administradoras de planes de beneficios 

del territorio Colombiano, de derecho privado, sin ánimo de lucro, habilitada por la 

Superintendencia Nacional de Salud mediante Resolución número 1695 del 10 de octubre de 

2007 para administrar los recursos del régimen subsidiado en salud. Cuenta con más de 

1’900.000 afiliados, más de 50.000 asociados y presencia en más de 200 municipios de 12 

departamentos del país. 

 

El estudio se centra en los casos de abortos seguros e inseguros presentados en una 

Institución Prestadora de Salud, Empresa Social del Estado (ESE) de alta complejidad, ubicada 

en la ciudad Santiago de Cali, ésta Institución hace parte de la red de prestadores de La Entidad 

Promotora de Salud y presta servicios de salud a población afiliada y no afilada al Sistema de 

Seguridad Social en Salud de Colombia y a través de convenios con Empresas Promotoras de 

Salud de los Regímenes Contributivo, Subsidiado, Especial, Secretarias de Salud de Entes 

Territoriales, Aseguradoras de víctimas de accidentes de tránsito (SOAT) y otras aseguradoras 

de riesgos en salud. Además es formador de Talento Humano Profesional y Técnico, a través 

de convenios docente asistenciales. 
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5. Metodología 

 

5.1 Propósito del estudio:  

 

Este estudio es aplicado en el contexto de una Entidad promotora de Salud  de la ciudad 

de Santiago de Cali, comprende los casos de complicaciones derivadas de la práctica de un 

aborto inseguro. 

 

5.2 Enfoque de la investigación: 

 

Esta investigación tiene un enfoque cuantitativo en el cual se busca analizar por medio 

de base de datos, entrevistas y guía de aborto los costos que se generan a partir de casos de 

complicaciones derivadas un aborto inseguro. 

 

5.3 Alcance del estudio: 

 

Tiene un alcance de tipo descriptivo puesto que describe la problemática de la Entidad 

Promotora de Salud mediante la recolección de datos como entrevista al profesional en 

Ginecobstetricia y la guía de aborto para obtener información acerca de las tecnologías en salud 

y los códigos cie 10 atribuibles a cada tipo de aborto, las complicaciones y su tratamiento, 

además por medio de base de datos identificar los diagnósticos relacionados con abortos 

inseguros que nos permita tener datos reales de la facturación derivadas por complicaciones 

posteriores a la práctica de aborto inseguro y también datos de los abortos seguros que permita 

realizar comparaciones de los costos por facturación. 

 

5.4 Tipo de estudio: 

 

Estudio No Experimental, transversal donde no habrá manipulación de variables, pues 

se somete a análisis los casos de complicaciones derivadas de abortos inseguro, los cuales se 
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toman de bases de datos de la Entidad Promotora de Salud del municipio Santiago de Cali en el 

periodo año 2016.   

 

5.5 Localización: 

 

El estudio se realiza en una Entidad Promotora de Salud de la ciudad de Santiago de 

Cali, se enfoca en el análisis de las bases de datos de las pacientes que ingresan al servicio de 

Urgencias por complicaciones derivadas de la práctica de un aborto inseguro.   

 

5.6 Estructura del estudio: 

 

El presente estudio comprende una metodología así como lo muestra el siguiente gráfico: 

 

Ilustración 1. Estructura del Estudio 

 

Fuente: Grupo de Investigación. 
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5.7 Población y muestra: 

 

La población a la que está dirigida la investigación son los casos de complicaciones de 

abortos inseguros reportados en una Institución Prestadora de Salud que presta servicios de 

salud a la Entidad Promotora de Salud de la ciudad de Cali, para el año 2016. 

 

5.8 Hipótesis: 

 

La práctica de abortos inseguros genera sobrecosto por facturación para la Entidad 

Promotora de Salud, pues a mayor complicación presente la paciente mayor consumo de 

tecnologías en salud. 

  

5.9 Criterios de inclusión y exclusión:  

 

De Inclusión: Las pacientes que presentaron complicaciones derivadas de la práctica de 

un aborto inseguro realizados por fuera de la Institución Prestadora de Salud y las pacientes que 

realizaron un aborto seguro en una Institución prestadora de servicios de salud. 

 

De exclusión: Las pacientes que se practicaron un aborto inseguro y no presentaron 

complicaciones, los abortos espontáneos y las pacientes que se practicaron un aborto seguro en 

una Institución Prestadora de servicio de salud y presentaron complicaciones.  

  

5. 10 Operacionalizacion de las variables:  

 

A continuación se presenta la operacionalización de las variables que hacen parte de este 

estudio: 

 

Tabla 1. Operacionalización de las variables 

Variable Descripción Tipo de Variable Escala  Categorías 
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Tipo de Aborto Hace referencia a la 

clasificación que se 

designa de acuerdo al 

código CIE 10. 

Cualitativa Nominal  Aborto Seguro - 

Aborto Inseguro 

Tecnologías en 

Salud 

Hace referencia a los 

recursos mínimos 

utilizados en la 

atención de un aborto 

inseguro. 

Cualitativa Razón Actividades 

mínimas esperadas 

para aborto 

inseguro. 

Costo de aborto 

seguro 

Se refiere al costo por 

facturación 

presentada en el año 

2016 para prestación 

de aborto seguro. 

Cuantitativa- 

Continua 

Razón Facturación 

presentada en el 

periodo. 

Costo de aborto 

inseguro 

Se refiere al costo por 

facturación 

presentada en el año 

2016 para prestación 

de aborto inseguro. 

Cuantitativa- 

Continua 

Razón Facturación 

presentada en el 

periodo. 

Fuente: Grupo de Investigación. 

 

5.11. Técnicas e instrumentos de recolección de información:  

 

Como instrumento, una entrevista aplicada a profesional médico ginecobstetra donde se 

recolecta información acerca de las complicaciones que se derivan de la práctica de un aborto 

inseguro y la respectiva clasificación internacional de enfermedades que permite asociar la 

categoría atribuible a aborto seguro e inseguro; además se comparará las respuestas dadas en la 

entrevista y con la guía de aborto que permitan agrupar finalmente las tecnologías necesarias en 

salud. Base de datos secundaria la cual arroja los códigos internacionales de enfermedades que 

permitió clasificar cada evento y posteriormente extraer los valores de aborto seguro e inseguro, 

posteriormente de haber determinado los costos por facturación de aborto seguro e inseguro se 

procede a realizar su comparación.  

 

5.12 Métodos para el análisis de la información y presentación del plan para su desarrollo:  

 

Presenta un análisis descriptivo cuantitativo, en primera instancia con la entrevista y 

guía del aborto se determinará las tecnologías en salud y diagnósticos atribuibles a aborto seguro 

e inseguro. Con la base de datos secundaria se estiman los costos correspondientes a facturación 
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de aborto seguro e inseguro y finalmente se realiza comparación entre los dos costos por 

facturación de los tipos de abortos. 
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6. Presentación de los resultados 

 

6.1 Determinación de las tecnologías en salud: 

 

Dando cumplimiento al primer objetivo específico de esta investigación a continuación 

se presenta los resultados que se obtuvieron de la entrevista realizada a la médico ginecobstetra, 

la cual arroja la siguiente información: 

 

En la Tercera pregunta sobre ¿Qué tecnologías en salud son utilizados para la atención 

de las pacientes posterior a una práctica de aborto inseguro? respondió: 

 

“Antes de determinar las tecnologías necesarias para tratar un aborto inseguro, se debe 

tener en cuenta el diagnóstico de la paciente y las complicaciones que presenta y de acuerdo 

al análisis clínico se instaura el tratamiento. Sin embargo, las tecnologías estándar o las 

actividades mínimas requeridas que se utilizan para tratar las pacientes que llegan por 

diagnostico aborto inseguro son: 

 

Hospitalización de la paciente (Internación, Interconsulta por ginecobstetra, cuidados 

intrahospitalarios por medicina especializada, cuidados por enfermería) 

Procedimiento quirúrgico (Honorarios de cirujano, Honorarios de Anestesiología, Sala 

de cirugía, Derecho de Materiales) 

 

 Ayudas diagnósticas: (Ecografía vaginal) 

 Laboratorios Clínicos (Cuadro hemático, Beta HCG cuantitativa). 

 Estudios patológicos (Biopsia de los restos placentarios). 

 Insumos (Jeringas, equipo de bomba de infusión, venoclisis). 

 Medicamentos (Analgésicos y antibióticos). 
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De acuerdo a la guía 11. Atención del aborto, desarrollada por la secretaría de salud de 

Bogotá, D.C. y la asociación bogotana de obstetricia y ginecología (Asbog) en el año 2013, se 

establecen las siguientes tecnologías en salud para el tratamiento de aborto:  

 

 Hospitalización 

 Canalización de Vena 

 Laboratorios: Hemograma, Hemoclasificación y Serología 

 Reanimación Hemodinámica y/o Transfusión, si lo requiere 

 Vaciamiento Uterino médico: Menor a 9 semanas con medicamento Misoprostol. 

 Vaciamiento Uterino Quirúrgico: Mayor a 9 semanas método quirúrgico, Dilatación 

/ Curetaje o Aspiración Manual. 

 

En el siguiente cuadro se muestra las tecnologías en salud a utilizar, la primera columna 

corresponde a la entrevista y la segunda columna a la revisión de la guía 11. Atención del 

Aborto: 

 

Tabla 2. Tecnologías en salud a utilizar 

ENTREVISTA GINECOBSTETRA GUÍA DE ATENCIÓN DEL ABORTO 

Hospitalización: (Internación, 

Interconsulta por ginecobstetra, cuidados 

intrahospitalarios por medicina 

especializada, cuidados por enfermería) 

Hospitalización 

 Procedimiento quirúrgico (Honorarios 

de cirujano, Honorarios de Anestesiología, 

Sala de cirugía, Derecho de Materiales) 

Vaciamiento Uterino médico: Menor a 9 

semanas con medicamento Misoprostol. / 

Vaciamiento Uterino Quirúrgico: Mayor a 9 

semanas método quirúrgico, Dilatación / 

Curetaje o Aspiración Manual. 

Ayuda diagnóstica: (Ecografía vaginal)  

Laboratorios Clínicos (Cuadro hemático, 

Beta HCG cuantitativa) 

Laboratorios: Hemograma, 

Hemoclasificación y Serología 
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Insumos (Jeringas, equipo de bomba de 

infusión, venoclisis). 

Canalización de Vena 

 Medicamentos (Analgésicos y 

antibióticos). 

Reanimación Hemodinamica y/o 

Transfusión, si lo requiere 

Estudios patológicos (Biopsia de los 

restos placentarios). 

  

Fuente: Grupo de investigación. 
 

 

 

A continuación se presenta el consolidado de las tecnologías en salud a utilizar en el 

tratamiento de la atención de un aborto inseguro, que fueron extraídas de la tabla 1, producto de 

la entrevista con la médico ginecobstetra y la revisión de la guía 11. Atención del aborto: Las 

tecnologías en salud son: 

 
 

Tabla 3. Consolidado tecnologías en salud a utilizar 

TECNOLOGÍA EN SALUD INCLUYE 

Hospitalización:  Internación, Interconsulta por ginecobstetra, cuidados 

intrahospitalarios por medicina especializada, cuidados 

por enfermería. 

 Procedimiento quirúrgico: 1. Vaciamiento Uterino médico: Menor a 9 semanas 

con medicamento Misoprostol.  2.Vaciamiento Uterino 

Quirúrgico: Mayor a 9 semanas, Dilatación / Curetaje o 

Aspiración Manual.  Honorarios de cirujano, Honorarios 

de Anestesiología, Sala de cirugía, Derecho de Materiales 

Ayuda diagnóstica:  Ecografía vaginal 

Laboratorios Clínico: Cuadro hemático, Beta HCG cuantitativa, 

Hemoclasificación y Serología 

Insumos: Jeringas, equipo de bomba de infusión, venoclisis. 

 Medicamentos:  Analgésicos y antibióticos. 

Estudios patológicos:  Biopsia de los restos placentarios. 

Otros: Reanimación Hemodinamica y/o Transfusión, si lo 

requiere 

Fuente: Grupo de investigación. 

 

Conforme a la información obtenida anteriormente, se puede identificar que se utilizan 

tecnologías similares sin embargo, con la entrevista de la médico ginecobstetra se logró obtener 

una información más específica. 
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6.2 Estimación de los costos de facturación de un aborto seguro e inseguro: 

 

Con base a la entrevista realizada a la médico ginecobstetra, se pudo determinar los 

diagnósticos relacionados a cada tipo de aborto y proceder a la cuantificación de los datos 

registrados para ese período, para conocer dicha información se realizó la siguiente pregunta:  

 

De acuerdo a la clasificación internacional de enfermedades (CIE 10) existen 4 

categorías relacionadas con el aborto, éstas son: O03. aborto espontáneo, O04. aborto médico, 

O05. otro aborto y O06. aborto no especificado. Según su conocimiento nos puede indicar cuál 

es la categoría a la cual se le atribuyen los casos que ingresan por la práctica de un aborto 

inseguro y que categoría se puede asociar a los abortos seguros. Respondió: 

 

“En primera instancia tenemos los abortos espontáneos que son aquellos que se 

relacionan a la pérdida del feto o embrión por causas naturales y que no son provocadas 

intencionalmente; para los casos de interrupción voluntaria del embarazo es decir los 

procedimientos que son realizados dentro de los lineamientos de la entidad promotora de 

servicios de salud se encuentra dentro de la categoría de aborto médico; por otra parte los 

eventos que se presentan y se relacionan con una práctica insegura de aborto se otorga a la 

categoría de otros abortos incompletos y abortos no especificados incompletos”. 

 

El siguiente cuadro especifica las categorías o diagnósticos por aborto seguro e inseguro 

encontrados en la base de datos de la Entidad en el periodo 2016: 

 

 

Tabla 4. Diagnostico por tipo de Aborto 

ABORTO SEGURO ABORTO INSEGURO 

DIAGNOSTICO Descripción Diagnostico Descripción 

O040 Aborto medico: incompleto, 

complicado con infección genital y 

pelviana 

O050 Otro aborto: incompleto, 

complicado con infección 

genital y pelviana 
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O041 Aborto medico: incompleto, 

complicado por hemorragia excesiva o 

tardía 

O051 Otro aborto: incompleto, 

complicado por hemorragia 

excesiva o tardía 

O042 Aborto medico: incompleto, 

complicado por embolia 

O052 Otro aborto: incompleto, 

complicado por embolia 

O043 Aborto medico: incompleto, con otras 

complicaciones especificadas y las no 

especificadas 

O053 Otro aborto: incompleto, con 

otras complicaciones 

especificadas y las no 

especificadas O044 Aborto medico: incompleto, sin 

complicación 

O045 Aborto medico: completo o no 

especificado, complicado con infección 

genital y pelviana 

O060 Aborto no especificado: 

incompleto, complicado con 

infección genital y pelviana 

O046 Aborto medico: completo o no 

especificado, complicado por 

hemorragia excesiva o tardía 

O061 Aborto no especificado: 

incompleto, complicado por 

hemorragia excesiva o tardía 

O047 Aborto medico: completo o no 

especificado, complicado por embolia 

O062 Aborto no especificado: 

incompleto, complicado por 

embolia 

O048 Aborto medico: completo o no 

especificado, con otras complicaciones 

especificadas y las no especificadas 

O063 Aborto no especificado: 

incompleto, con otras 

complicaciones especificadas 

y las no especificadas O049 Aborto medico: completo o no 

especificado, sin complicación 

Fuente: Tabla de clasificación estadística internacional de enfermedades (CIE 10) 

 

Con la anterior información y la base de datos de los abortos presentados en el año 2016, 

se filtra los abortos seguros e inseguros de acuerdo a su diagnóstico y se asigna sus respectivas 

frecuencias: 

 

 

Tabla 5. Frecuencia de abortos seguros e inseguros 

 

DIAGNÓSTICO 

 

DESCRIPCIÓN 

TIPO DE 

ABORTO 

FRECUENCIA 
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O063 Aborto no especificado: incompleto, con otras 

complicaciones especificadas y las no 

especificadas 

Inseguro 82 

O049 Aborto medico: completo o no especificado, sin 

complicación 

Seguro 81 

O053 Otro aborto: incompleto, con otras complicaciones 

especificadas y las no especificadas 

Inseguro 60 

O050 Otro aborto: incompleto, complicado con 

infección genital y pelviana 

Inseguro 25 

O065 Aborto no especificado: completo o no 

especificado, complicado con infección genital y 

pelviana 

Inseguro 16 

O051 Otro aborto: incompleto, complicado por 

hemorragia excesiva o tardía 

Inseguro 15 

O048 Aborto medico: completo o no especificado, con 

otras complicaciones especificadas y las no 

especificadas 

Seguro 14 

O058 Otro aborto: completo o no especificado, con otras 

complicaciones especificadas y las no 

especificadas 

Inseguro 10 

O061 Aborto no especificado: incompleto, complicado 

por hemorragia excesiva o tardía 

Inseguro 9 

O056 Otro aborto: completo o no especificado, 

complicado por hemorragia excesiva o tardía 

Inseguro 8 

O060 Aborto no especificado: incompleto, complicado 

con infección genital y pelviana 

Inseguro 8 

O062 Aborto no especificado: incompleto, complicado 

por embolia 

Inseguro 5 

O045 Aborto medico: completo o no especificado, 

complicado con infección genital y pelviana 

Seguro 4 

O067 Aborto no especificado: completo o no 

especificado, complicado por embolia 

Inseguro 3 

O046 Aborto medico: completo o no especificado, 

complicado por hemorragia excesiva o tardía 

Seguro 2 

  

TOTAL 

  

342 
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Fuente: Grupo de investigación. 

 

En el cuadro anterior se puede observar que en el año 2016 se presentaron 342 abortos 

seguros e inseguros, de los cuales 241 casos fueron catalogados como abortos inseguros 

correspondiente al 70,46% y 101 casos presentados como seguros con un 29,54%.  

 

 A continuación se presenta el valor total facturado en Pesos Colombianos y la cantidad 

de eventos registrados en el año 2016 por cada tipo de aborto con los cuales se estima el valor 

promedio de aborto seguro e inseguro: 

 

Tabla 6. Estimación de los costos de aborto seguro e inseguro en el año 2016 

Tipo de aborto Valor Cantidad 

Aborto inseguro $589.575.665 241 

Aborto seguro $50.070.217 101 

Total $639.645.882 342 

Fuente: Grupo de investigación. 

 

De acuerdo a los datos obtenidos se estima que para el año 2016 se practicaron 241 

abortos inseguros los cuales representaron un costo por facturación de $589.575.665 y 101 casos 

de abortos seguros por un valor de $50.070.217. En la tabla 6 y 7 se muestra la variación 

mensual de la facturación registrada durante el periodo 2016 por cada tipo de aborto: 

 

Tabla 7. Variación mensual de facturación por aborto inseguro 

Mes Total facturación 

Enero $94.901.402 

Febrero $18.335.861 

Marzo $18.427.644 

Abril $4.627.931 

Mayo $11.927.545 

Junio $3.797.534 

Julio $14.276.261 

Agosto $111.211.379 
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Septiembre $74.073.048 

Octubre $100.678.312 

Noviembre $68.543.517 

Diciembre $68.775.231 

Total $589.575.665 

Fuente: Grupo de Investigación. 

 

 

Ilustración 2. Variación mensual de facturación por aborto inseguro 

 

Fuente: Grupo de Investigación. 

 

Para los casos de abortos inseguros se puede evidenciar que el mes donde hubo mayor 

costo por facturación fue agosto correspondiente a $111.211.379 y el mes de menor costo por 

facturación fue junio $3.797.534. 

 

Tabla 8. Variación mensual de facturación por aborto seguro 

Mes Total facturación 

Enero $7.238.118 

Febrero $6.469.147 

Marzo $1.121.971 

Abril $3.899.552 
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Mayo $2.334.261 

Junio $2.008.609 

Julio $5.021.523 

Agosto $5.582.509 

Septiembre $4.342.871 

Octubre $4.460.538 

Noviembre $2.895.247 

Diciembre $4.695.871 

Total $50.070.217 

Fuente: Grupo de Investigación. 

 

 

Ilustración 3. Variación mensual de facturación por aborto seguro 

 

Fuente: Grupo de Investigación. 

 

Para los casos de abortos seguros se puede evidenciar que el mes donde hubo mayor 

costo por facturación fue enero correspondiente a $7.238.118 y el mes de menor costo por 

facturación fue marzo $1.121.971. 

 

6.3 Comparación del costo por facturación de abortos seguros e inseguros: 

 

A continuación se comparan los costos por facturación de abortos seguros e inseguros: 
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6.3.1 Comparación del costo de facturación por frecuencia de abortos seguros e inseguros: 

 

Conforme a la información extraída se procede a realizar la comparación entre los costos 

de facturación por frecuencia de los abortos seguros e inseguros presentados en el año 2016: 

 

Ilustración 4. Costo de facturación por frecuencia aborto seguro e inseguro año 2016 

 

Fuente: Grupo de Investigación. 

 

La Ilustración anterior muestra un costo de facturación por frecuencia de aborto inseguro 

de $589.575.665 correspondiente al 92,17% de la facturación total de aborto seguro e inseguro 

presentados durante el periodo 2016 y un costo de facturación por frecuencia de aborto seguro 

de $50.070.217 correspondiente al 7,83%. Lo cual indica una diferencia de $539.505.448.  

 

6.3.2 Comparación del costo individual por facturación de aborto seguro e inseguro: 

 

Para poder realizar la comparación de costo individual por facturación de aborto seguro 

se procede a extraer el caso de mayor costo de aborto inseguro y así mismo el de abortos seguros 

presentados en el año 2016: 
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Ilustración 5. Comparación del costo individual por facturación aborto seguro e inseguro 

 

 

Fuente: Grupo de Investigación 

 

La Ilustración anterior muestra un costo individual por facturación de los dos tipos de 

abortos, para el aborto inseguro el caso registrado con mayor costo es de $18.302.980 frente a 

un caso por aborto seguro por costo de $560.986. Lo cual indica una diferencia $17.741.994.  

 

6.3.3 Costo promedio  aborto seguro e inseguro: 

 

Para realizar el costo promedio de los dos tipos de abortos se tuvo en cuenta la cantidad 

de abortos presentados y el valor total por cada tipo de aborto, como se muestra a continuación: 
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Ilustración 6. Costo promedio aborto seguro e inseguro 

 

Fuente: Grupo de Investigación. 

 

Según los datos obtenidos, se estima que en promedio un aborto inseguro cuesta 

$2.446.372 y un aborto seguro $495.745, evidenciando una diferencia de $1.950.627 entre un 

tipo de aborto y el otro. 

 

Conforme al promedio obtenido de aborto inseguro, se presenta la siguiente ilustración 

de un caso por facturación, basándose en la tecnologías en salud descritas a las cuales se le 

asigna su respectivo valor de acuerdo al tarifario Soat vigente del año 2016, tal como se 

encuentra pactado entre la Institución Prestadora de Salud y la Entidad Promotora de Salud: 

 

A continuación se presenta un caso ilustrado de facturación, basándose en el promedio 

obtenido de aborto inseguro, se toma las tecnologías anteriormente descritas y se asigna su 

respectivo valor de acuerdo al tarifario SOAT año 2016 y tarifas pactadas por concepto de 

medicamentos e insumos establecidos en el contrato del año 2016, entre la Institución 

Prestadora de Salud y la Entidad Promotora de Salud:  
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Ilustración 7. Caso facturación aborto inseguro 

Hospitalización  Habitación de cuatro camas 4 189.800 759.200 

Consulta de Urgencias 1 45.300 45.300 

Atención Diaria Intrahospitalaria 5 46.200 231.000 

 Procedimiento 

quirúrgico: 

Legrado uterino (obstétrico) - - - 

Honorarios  1 99.100 99.100 

Anestesiólogo 1 71.200 71.200 

Derechos de Sala 1 174.900 174.900 

Derechos de Materiales 1 98.100 98.100 

Ayuda diagnóstica:  Ecografía Vaginal 1 94.500 94.500 

Laboratorios Clínico: Cuadro hemático 4 19.100 76.400 

Beta HCG cuantitativa 1 42.100 42.100 

Hemoclasificación 1 24.400 24.400 

Insumos: Equipo Para Bomba de Infusión 2 31.196 62.392 

Equipo venoclisis 1 2.099 2.099 

Jeringas Desechables de 10 CC 26 528 13.728 

 Medicamentos: Antibióticos 13 1427 18.551 

Solución Salina  13 4.266 55.458 

Analgésicas  17 1.203 20.451 

Estudios patológicos: Estudio con Tinciones de Rutina 1 105.300 105.300 

Otros: Unidad de glóbulos rojos 1 230.000 230.000 

aplicación de glóbulos rojos 1 61.600 61.600 

Prueba de compatibilidad cruzada 1 32.600 32.600 

Equipo para administración de sangre 1 5.383 5.383 

    TOTAL 2.323.762 

Fuente: Grupo de Investigación. 

 

 

La ilustración anterior presenta el valor de cada tecnología en salud y se evidencia el 

incremento conforme a su utilización, lo que representa que entre mayor complicación presente 

la paciente genera que se prolongue la hospitalización en la Institución de Salud  y así mismo 

la  cantidad de días de internación, de cuidados intrahospitalarios, medicamentos, insumos; es 

decir, a mayor complicación mayor tecnologías en salud a utilizar. 
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Tabla 9. Datos Agrupados aborto seguro e inseguro 

 

Tipo de 

aborto 

Valor Cantidad Promedio Valor 

máximo 

mensual 

Valor 

mínimo 

mensual 

Aborto 

inseguro 

 

$589.575.665 

 

241 

 

$2.446.372 

 

$111.211.379 

 

$3.797.534 

Aborto 

seguro 

 

$50.070.217 

 

101 

 

$495.745 

 

$7.238.118 

 

$1.121.971 

Total $639.645.882 342    

Fuente: Grupo de Investigación. 
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7. Discusión 

 

Las tecnologías en salud a utilizar conforme a los resultados de la entrevista y guía de 

aborto son: hospitalización, procedimiento quirúrgico, ayuda diagnostica, laboratorios, 

Insumos, medicamentos, estudio patológico, y otros como reanimación hemodinamica y/o 

transfusión. De acuerdo a la información obtenida se estima que existen tecnologías en salud 

las cuales se ven afectadas en su utilización dependiendo del tipo de aborto que se requiera tratar 

es decir, en los casos de abortos complicados la utilización se incrementa. 

 

Mediante base de datos secundaria se estima el costo por facturación para aborto seguro 

e inseguro, se presentaron 342 casos de abortos  y se evidencia que el mes donde hubo mayor 

costo por facturación en aborto inseguro fue agosto correspondiente a $111.211.379 y el mes 

de menor costo fue junio $3.797.534 y para los casos de abortos seguros el mes donde hubo 

mayor costo por facturación fue enero correspondiente a $7.238.118 y el mes de menor costo 

fue marzo $1.121.971. Finalmente de los casos presentados se encontraron 241 casos de abortos 

inseguros los cuales representaron un costo por facturación de $589.575.665 y 101 casos de 

abortos seguros por un valor de $50.070.217. 

 

Para la comparación del costo individual por los dos tipos de aborto, se extrajo el costo 

de mayor valor  de $18.302.980 para aborto inseguro y para aborto seguro  $560.986. Lo cual 

indica una diferencia $17.741.994. 

 

En el estudio Costos de la atención en salud de mujeres durante el embarazo y parto en 

una entidad promotora de salud del régimen subsidiado, Bogotá D.C, 2011, de acuerdo al 

análisis que realizaron pudieron observar que las mayores desviaciones de consumos de costos 

elevados están relacionados con factores sociodemográficos como la edad, encontrando valores 

extremos de costos facturados por $177.433.980 en atención de materna, lo cual indica una 

alerta para la entidad promotora de salud en el seguimiento a las maternas.  
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Al realizar la comparación se encuentra que el promedio de la práctica de un aborto 

inseguro es $2.446.372 y un aborto seguro $495.745, evidenciando una diferencia de 

$1.950.627 entre un tipo de aborto y el otro.  
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8. Conclusiones 

 

8.1 Conclusiones objetivo específico 1: 

 

Las tecnologías en salud necesarias para la atención de pacientes con complicaciones 

posterior a la práctica de un aborto inseguro son: 

 

 Hospitalización (Internación, Interconsulta por ginecobstetra, cuidados 

intrahospitalarios por medicina especializada, cuidados por enfermería), 

 Procedimiento quirúrgico (1. Vaciamiento Uterino médico: Menor a 9 semanas 

con medicamento Misoprostol.  2.Vaciamiento Uterino Quirúrgico: Mayor a 9 semanas, 

Dilatación / Curetaje o Aspiración Manual.  Honorarios de cirujano, Honorarios de 

Anestesiología, Sala de cirugía, Derecho de Materiales) 

 Ayuda diagnostica (ecografía vaginal) 

 Laboratorios (Cuadro hemático, Beta HCG cuantitativa, Hemoclasificación y 

Serología) 

 Insumos (Jeringas, equipo de bomba de infusión, venoclisis) 

 Medicamentos (Analgésicos y antibióticos). 

 Estudio patológico (Biopsia de los restos placentarios) 

 Otros (Reanimación Hemodinamica y/o Transfusión, si lo requiere). 

 

De acuerdo a la información recolectada evidencia que entre mayor complicación de la 

paciente mayor utilización  de tecnologías en salud. 

 

8.2 Conclusiones objetivo específico 2: 

 

Los costos de facturación derivados de las atenciones de abortos seguros e inseguros 

estimados para la entidad en el año 2016 están representados en el siguiente gráfico: 



COSTOS DE FACTURACIÓN PARA UNA EPS, DE PACIENTES QUE SON ATENDIDAS POR UN ABORTO 

INSEGURO, AÑO 2016. 
 

45 

 

 

Ilustración 8. Estimación costos por facturación de tipos de aborto 

 

Fuente: Grupo de Investigación 

 

La ilustración anterior muestra lo siguiente: 

 

 Para aborto inseguro se presentaron 241 casos de pacientes por éste tipo de aborto, 

los cuales representaron un costo por facturación de $589.575.665 equivalente al 92,17% de la 

facturación total por aborto seguro e inseguro. 

 Para aborto seguro se presentaron 101 casos de pacientes por éste tipo de aborto, 

los cuales que representaron un costo por facturación de $50.070.217 equivalente al 7,83% de la 

facturación total por aborto seguro e inseguro. 

 

8.3 Conclusiones objetivo específico 3: 

 

 La investigación realizada evidencia que el aborto inseguro para la entidad 

promotora de salud representa un costo de facturación por frecuencia de $589.575.665, frente al 

$589.575.665 ; 
92%

$50.070.217 ; 8%

Estimación costos por facturación de 
aborto seguro e inseguro

Aborto Inseguro Aborto Seguro
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aborto seguro que tuvo una estimación de $50.070.217,  lo cual indica que existe una diferencia 

de  $539.505.448.  

 El aborto inseguro resultó 11 veces más costoso que el aborto seguro. 

 El costo individual por facturación de aborto inseguro es de $18.302.980 y para 

aborto seguro $560.986, lo cual indica una diferencia $17.741.994. 

 Teniendo en cuenta la frecuencia, en promedio el aborto inseguro tiene un costo de 

$2.446.372 y el aborto seguro de $495.745, evidenciando una diferencia de $1.950.627 entre un 

tipo de aborto y el otro. 

 Según los resultados obtenidos si se hubiese practicado más abortos seguros la 

Entidad Promotora de Salud en promedio habría ahorrado $1.950.627, por cada aborto inseguro 

realizado. 
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9. Recomendaciones 

 

Evidenciando el costo elevado por la práctica de aborto inseguro, se sugiere para la Entidad 

Promotora de Salud el fortalecimiento de los planes de protección específica y detección temprana, 

para disminuir los casos de abortos inseguros evitando así que se vea afectado económicamente 

por el tratamiento de la enfermedad de la paciente y las secuelas que se causen a futuro.  

 

Aunque ya se tiene contratado entre la entidad y el prestado, es importante fortalecer los 

planes de abortos sin riesgos o aborto seguro, pues finalizar un embarazo en etapa temprana resulta 

ser simple y seguro cuando se lleva a cabo por profesionales de la salud capacitados, equipos 

apropiados, una técnica adecuada y estándares sanitarios, pues el proveer servicios apropiados para 

un aborto temprano salva la vida de las mujeres y evita los costos usualmente sustanciales del 

tratamiento de complicaciones prevenibles del aborto inseguro. 

 

A la facultad de investigación de la Institución Universitaria Antonio José Camacho, se 

recomienda fomentar la realización de investigaciones que ayuden a la generación de registros 

estadísticos que permitan continuar con futuras investigaciones, debido a que la investigación se 

vio afectada por la debilidad de la bibliografía en la Universidad y en Colombia existen pocos 

trabajos de investigación sobre este tema. 
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Anexos 

 

Anexo 1. Entrevista realizada a la médico ginecobstetra: 

 

1. Pregunta: ¿cuáles son las posibles complicaciones a las que se expone una paciente por la 

práctica de un aborto?   

 

Las complicaciones del aborto inseguro incluyen la hemorragia, la septicemia, la peritonitis, 

infecciones del aparato reproductor y el tracto genital superior, el traumatismo del cuello del útero 

y los órganos abdominales; finalizando con la respuesta en el peor de los casos termina en muerte 

la paciente. 

 

2. Pregunta: ¿Qué tipo de secuelas pueden presentar una paciente que ha tenido 

complicaciones derivadas de un aborto inseguro? 

 

Daño en su futuro obstétrico tales como: 

 Recién nacidos con discapacidades en posteriores embarazos 

 Cáncer de ovarios, hígado y cervical (cuello uterino) 

 Desgarros cervicales 

 Descenso de la fertilidad 

 Embarazo ectópico 

 Endometritis 

 Afección inflamatoria pélvica 

 

3. Pregunta: ¿Qué tecnologías en salud son utilizados para la atención de las pacientes 

posterior a una práctica de aborto inseguro?  
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Antes de determinar las tecnologías necesarias para tratar un aborto inseguro, se debe tener 

en cuenta el diagnóstico de la paciente y las complicaciones que presenta y de acuerdo al análisis 

clínico se instaura el tratamiento. 

 

Sin embargo las tecnologías estándar que se utilizan para tratar las pacientes que llegan por 

diagnostico aborto inseguro son: 

 

 Hospitalización de la paciente (Internación, Interconsulta por ginecobstetra, cuidados 

intrahospitalarios por medicina especializada, cuidados por enfermería) 

 Procedimiento quirúrgico (Honorarios de cirujano, Honorarios de Anestesiología, Sala 

de cirugía, Derecho de Materiales) 

 Ayudas diagnósticas: (Ecografía vaginal) 

 Laboratorios Clínicos (Cuadro hemático, Beta HCG cuantitativa). 

 Estudios patológicos (Biopsia de los restos placentarios). 

 Insumos (Jeringas, equipo de bomba de infusión, venoclisis). 

 Medicamentos (Analgésicos y antibióticos). 

 

4. Pregunta: De acuerdo a la clasificación internacional de enfermedades (CIE 10) existe 4 

categorías relacionadas con el aborto, éstas son: O03. aborto espontáneo, O04. aborto 

médico, O05. otro aborto y O06. aborto no especificado. Según su conocimiento nos puede 

indicar cuál es la categoría a la cual se le atribuyen los casos que ingresan por la práctica 

de un aborto inseguro y que categoría se puede asociar a los abortos seguros. 

 

En primera instancia tenemos los abortos espontáneos que son aquellos que se relacionan a 

la pérdida del feto o embrión por causas naturales y que no son provocadas intencionalmente; para 

los casos de interrupción voluntaria del embarazo es decir los procedimientos que son realizados 

dentro de los lineamientos de la entidad promotora de servicios de salud se encuentra dentro de la 

categoría de aborto médico; por otra parte los eventos que se presentan y se relacionan con una 
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práctica insegura de aborto se otorga a la categoría de otros abortos incompletos y abortos no 

especificados incompletos. 

 

Anexo 2.  Clasificación Internacional de enfermedades por tipo de aborto: 

 

CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE ENFERMEDADES (CIE 10) POR TIPO DE ABORTO 

Aborto Seguro Aborto Inseguro 

O030 Aborto 

espontaneo: 

incompleto, 

complicado con 

infección genital 

y pelviana 

O040 Aborto medico: 

incompleto, 

complicado con 

infección genital 

y pelviana 

O050 Otro aborto: 

incompleto, 

complicado con 

infección genital 

y pelviana 

O060 Aborto no 

especificado: 

incompleto, 

complicado con 

infección genital 

y pelviana 

O031 Aborto 

espontaneo: 

incompleto, 

complicado por 

hemorragia 

excesiva o tardia 

O041 Aborto medico: 

incompleto, 

complicado por 

hemorragia 

excesiva o tardia 

O051 Otro aborto: 

incompleto, 

complicado por 

hemorragia 

excesiva o tardia 

O061 Aborto no 

especificado: 

incompleto, 

complicado por 

hemorragia 

excesiva o tardia 

O032 Aborto 

espontaneo: 

incompleto, 

complicado por 

embolia 

O042 Aborto medico: 

incompleto, 

complicado por 

embolia 

O052 Otro aborto: 

incompleto, 

complicado por 

embolia 

O062 Aborto no 

especificado: 

incompleto, 

complicado por 

embolia 

O033 Aborto 

espontaneo: 

incompleto, con 

otras 

complicaciones 

especificadas y 

las no 

especificadas 

O043 Aborto medico: 

incompleto, con 

otras 

complicaciones 

especificadas y 

las no 

especificadas 

O053 Otro aborto: 

incompleto, con 

otras 

complicaciones 

especificadas y 

las no 

especificadas 

O063 Aborto no 

especificado: 

incompleto, con 

otras 

complicaciones 

especificadas y 

las no 

especificadas 

O034 Aborto 

espontaneo: 

incompleto, sin 

complicacion 

O044 Aborto medico: 

incompleto, sin 

complicacion 

O054 Otro aborto: 

incompleto, sin 

complicacion 

O064 Aborto no 

especificado: 

incompleto, sin 

complicacion 
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O035 Aborto 

espontaneo: 

completo o no 

especificado, 

complicado con 

infeccion genital 

y pelviana 

O045 Aborto medico: 

completo o no 

especificado, 

complicado con 

infeccion genital 

y pelviana 

O055 Otro aborto: 

completo o no 

especificado, 

complicado con 

infeccion genital 

y pelviana 

O065 Aborto no 

especificado: 

completo o no 

especificado, 

complicado con 

infeccion genital 

y pelviana 

O036 Aborto 

espontaneo: 

completo o no 

especificado, 

complicado por 

hemorragia 

excesiva o tardia 

O046 Aborto medico: 

completo o no 

especificado, 

complicado por 

hemorragia 

excesiva o tardia 

O056 Otro aborto: 

completo o no 

especificado, 

complicado por 

hemorragia 

excesiva o tardia 

O066 Aborto no 

especificado: 

completo o no 

especificado, 

complicado por 

hemorragia 

excesiva o tardia 

O037 Aborto 

espontaneo: 

completo o no 

especificado, 

complicado por 

embolia 

O047 Aborto medico: 

completo o no 

especificado, 

complicado por 

embolia 

O057 Otro aborto: 

completo o no 

especificado, 

complicado por 

embolia 

O067 Aborto no 

especificado: 

completo o no 

especificado, 

complicado por 

embolia 

O038 Aborto 

espontaneo: 

completo o no 

especificado, con 

otras 

complicaciones 

especificadas y 

las no 

especificadas 

O048 Aborto medico: 

completo o no 

especificado, con 

otras 

complicaciones 

especificadas y 

las no 

especificadas 

O058 Otro aborto: 

completo o no 

especificado, con 

otras 

complicaciones 

especificadas y 

las no 

especificadas 

O068 Aborto no 

especificado: 

completo o no 

especificado, con 

otras 

complicaciones 

especificadas y 

las no 

especificadas 

O039 Aborto 

espontaneo: 

completo o no 

especificado, sin 

complicación 

O049 Aborto medico: 

completo o no 

especificado, sin 

complicación 

O059 Otro aborto: 

completo o no 

especificado, sin 

complicación 

O069 Aborto no 

especificado: 

completo o no 

especificado, sin 

complicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


