
ORIGEN DE LA VIDA 
INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO (IVE) 

•Antigüedad (a C)  
•Edad Media (I-XV)  Inquisición: homicidio  
•Edad contemporánea (XIX…)  Código penal (1822): delito independiente  
 
CONCEPTOS DE LA GESTACIÓN  
•Feto a término de 37 a 42 semanas de gestación  
•Fecha probable de parto (FPP): 40 semanas desde fecha de la última regla (FUR)  
 
DATOS DE ESPAÑA 

IVES = 112.390            Datos INE,2012 112.390 IVES  
 
IVE DESPENALIZADO EN ESPAÑA  
Ley de supuestos (1985 - 2010)  
Ético: violación (12s)  
Eugenésico: graves problemas fetales (22 s)  
Terapéutico: riesgo salud de la madre física o psíquica  
Ley de plazos  
Semanas de gestación permitidas para abortar  
  
ORIGEN DE LA VIDA  
“El desarrollo de la sexualidad y la capacidad de procreación están directamente vinculados a la dignidad de la 
persona y al libre desarrollo de la personalidad y son objeto de protección a través de distintos derechos 
fundamentales…”  
• Decidir tener hijos y cuando es un asunto íntimo, personal y de autodeterminación individual  
• Poderes públicos no deben interferir pero si establecer condiciones y servicios de atención sanitaria y asesoramiento  
“La protección de este ámbito de autonomía personal tiene una singular significación para las mujeres, para quienes el 
embarazo y la maternidad son hechos que afectan profundamente a sus vidas en todos los sentidos.”  
• ONU: Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer,  

1979. (Atención médica, planificación familiar)  
• Plataforma de Acción de Beijing en la IV Conferencia de Naciones Unidas sobre la mujer,  

1995. (Control y decisión responsable de su sexualidad y reproducción, libre de presiones y violencia).  
• Parlamento Europeo: Resolución 2001/2128(INI) sobre salud sexual y reproductiva (Anticoncepción, embarazos no 

deseados y educación sexual)  
• Convención sobre los Derechos de las Personas con discapacidad, 2006. (Decidir libre y responsablemente el número 

de hijos, educación sobre reproducción y planificación)  
Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo 

Objetivos  
• Adecuar el marco normativo al consenso de la comunidad internacional mediante:  

- La actualización de las políticas públicas  
- La incorporación de nuevos servicios de atención de la salud sexual y reproductiva 

Una educación afectivo sexual y reproductiva 
adecuada, el acceso universal a prácticas 
clínicas efectivas de planificación de la 
Reproducción y la disponibilidad de 
programas y servicios de salud sexual y 
reproductiva es el modo más efectivo de 
prevenir, especialmente en personas jóvenes, 
las infecciones de transmisión sexual, los 
embarazos no deseados y los abortos.  
Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud 
sexual y reproductiva y de la interrupción 
voluntaria del embarazo.  



 “Pues si bien «los no nacidos no pueden considerarse en nuestro ordenamiento como titulares del derecho 
fundamental a la vida que garantiza el artículo 15 de la  
Constitución» esto no significa que resulten privados de toda protección constitucional (STC 116/1999).”  
•La vida prenatal es:  
–un bien jurídico merecedor de protección  
–siempre intermediada por la garantía de los derechos fundamentales de la mujer embarazada  
 
 “…dejar un plazo de 14 semanas en el que se garantiza a las mujeres la posibilidad de tomar una decisión libre e 
informada sobre la interrupción del embarazo, sin interferencia de terceros, lo que la STC 53/1985 denomina 
«autodeterminación consciente»”  
Los poderes públicos garantizarán:  
–Información:  
•educación afectivo sexual (sistema educativo)  
•anticoncepción y sexo seguro  
–Acceso  
•programas salud sexual y reproductiva  
•métodos anticonceptivos  

Prestación incluida en la cartera de Servicios del Sistema Nacional de Salud 
Los poderes públicos promoverán:  
.Las relaciones de igualdad  
.La corresponsabilidad en las conductas sexuales  

Acciones informativas y de sensibilización a través de los medios de comunicación 
 
REQUISITOS IVE  
–Que se practique por un médico especialista o bajo su dirección  
–Que se lleve a cabo en un centro sanitario público o vinculado acreditado  
–Consentimiento expreso y por escrito de la mujer embarazada o del representante legal  

Prestación incluida en la cartera de Servicios del Sistema Nacional de Salud 
Mujeres de 16 y 17 años  
–El consentimiento para el IVE les corresponde en exclusiva, igual que a las mujeres mayores de edad  
–Al menos uno de los representantes legales deberá ser informado de la decisión  
–No se informará cuando la menor alegue conflicto grave. Informe médico.  
 
INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO  
Dos supuestos específicos de interrupción del embarazo  
•A petición de la mujer  
•Interrupción por causas médicas  
Hasta las 14 semanas de gestación  Interrupción a petición de la mujer  
Dos requisitos:  
–La mujer ha de recibir información oral y escrita  
–Ha de transcurrir un plazo de 3 días desde la entrega de la documentación y la intervención. Documento fechado.  
Hasta las 22 semanas de gestación  Interrupción por causas médicas  
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada  
•Se precisa un informe de un facultativo diferente al que realice la intervención  
•En caso de urgencia podrá prescindirse del informe  
Riesgo de graves anomalías en el feto  
•Se precisan dos informes de dos facultativos diferentes al que realice la intervención  
Más de 22 semanas de gestación   Interrupción por causas médicas 
Anomalías fetales incompatibles con la vida  
Enfermedades en el feto incurables en el momento del diagnóstico  
  
PARTO INDUCIDO  
Información IVE previa al consentimiento  
•Métodos de IVE  
•Condiciones previstas por la Ley  
•Centros públicos y acreditados  
•Trámites  
•Condiciones para su cobertura por el servicio público de salud  
•Consecuencias médicas, psicológicas y sociales prosecución o interrupción del embarazo  



En todos los casos La información puede ser ofrecida verbalmente si la mujer lo solicita  
Tratamiento de datos IVE  
•Protección de la intimidad y la confidencialidad de las mujeres mediante tratamiento específico de sus datos 
sanitarios: Datos identificativos codificados  
•Solo podrá tener acceso a la información relativa al IVE el personal que participe en la intervención  
LEY IVE 2/2010  
Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo.  
Aspectos éticos  
•Ayudar en la toma de decisiones  
•Sentimientos contradictorios  
•Analizar los pros y los contras de su decisión  
•Enfermera: neutralidad moral 
•Impacto emocional  
•Sentimientos de culpa  
•Proceso de duelo  
•Información y confidencialidad  
•Educación sanitaria  
•Prevención de embarazos no deseados  
 
ABORTO: CÓDIGO PENAL (ART 145)  
.Aborto fuera de los casos permitidos por la Ley  
. Profesional: prisión de 1 a 3 años. Inhabilitación especial para ejercer cualquier profesión sanitaria de 1 a 6 años  
. Mujer: multa de 6 a 24 meses  
.Profesional: pena de cárcel de 6 a 12 meses e inhabilitación especial de 6 meses a 2 años si se realiza un aborto:  
.Sin haber comprobado que la mujer haya recibido la información prevista por Ley  
.Sin haber transcurrido el periodo de espera  
.Sin contar con los informes preceptivos  
.Fuera de un centro acreditado  
 
OBJECIÓN DE CONCIENCIA LEY IVE 2/2010  
.Derecho de los profesionales sanitarios directamente implicados: manifestación anticipada y por escrito  
.Obligación de atención a las mujeres antes y después del IVE  
.Si no se puede realizar el IVE en su provincia, la mujer podrá acudir a cualquier centro acreditado del territorio 
nacional  
 

 

 



LEGISLACIÓN TÉCNICAS DE REPRODUCCIÓN ASISTIDA 
Ley 14/2006 de 26 de mayo sobre técnicas de reproducción humana asistida 

 
TÉCNICAS DE REPRODUCCIÓN ASISTIDA Ley 14/2006  

GAMETOS: Óvulos y espermatozoides 
PREEMBRIÓN: Ovocito desde la fecundación hasta los 14 días 

 Posibilidades de éxito  
 Mujeres mayores de edad  
 Exigencias legales:  

- Historia clínica  
- Consentimiento informado (pareja)  
- Centros autorizados  

 Gametos de donantes: elección del equipo médico  
Inseminación artificial 
Fecundación in vitro 

Transferencia de gametos y preembriones 
 
DONANTES DE GAMETOS: Ley 14/2006  
Se autorizan:  
 No tener carácter lucrativo  
 Mayor de edad  
 No revocación (precise para sí)  
 Anonimato  
 Buen estado psicofísico  
 No más de 6 hijos  
REGISTRO NACIONAL DE DONANTES  
 
FILIACIÓN Ley 14/2006  
 No es revocable: igual que un hijo biológico. Documento de consentimiento informado  
 Maternidad subrogada: no permitida  

- La filiación se determina por parto  
 

CRIOCONSERVACIÓN DE GAMETOS PROPIOS Ley 14/2006  
 Semen  

- Vida del donante 
 Óvulos, tejido ovárico y preembriones  

- Hasta que los responsables médicos consideren que la receptora no reúne las condiciones para utilizar técnicas de 
reproducción asistida.  

 
DESTINO de los ÓVULOS, TEJIDO OVÁRICO, SEMEN Y PREEMBRIONES CRIOCONSERVADOS  
 Utilización por la mujer o cónyuge  
 Donación fines reproductivos  
 Donación fines de investigación: no podrán utilizarse con fines de procreación  
 Descongelación sin otros fines  
Requiere consentimiento informado  
 
PREEMBRIONES CRIOCONSERVADOS PROPIOS  
Renovar/ modificar el consentimiento cada dos años  
Si en 2 renovaciones consecutivas (4 años) no es posible la firma del consentimiento, los preembriones pasan a 
disposición del centro médico 
 
TÉCNICAS DE PREVENCIÓN  Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES DE ORIGEN GENÉTICO 
Diagnostico genético preimplantacional  
 Detección de enfermedades hereditarias graves  
 Fines terapéuticos para terceros:  

- Selección de embriones buscando la compatibilidad con un hijo enfermo de la misma pareja.  
- Se precisa autorización caso por caso  

 
 



LEY 14/2007, 3 de julio INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA  
Se autoriza 
 Técnicas para la obtención de células madre humanas: incluida la clonación terapéutica  
 Intervención sobre embrión o feto vivo intrautero  
 

OBJECIÓN DE CONCIENCIA 
PRESTACIÓN DE CUIDADOS  

Valores morales enfermera – paciente/usuario similares: relación de ayuda 
Valores morales enfermera – paciente/usuario son antagonistas y causan grave conflicto moral 

OBJECIÓN DE CONCIENCIA  
OBJECIÓN DE CONCIENCIA  
Oposición al cumplimiento de un deber jurídico que, en una situación concreta, resulta incompatible con las 
convicciones morales de una persona. 
Para que se considere:  
 Derecho individual de la persona Personas físicas-jurídicas  
 Deber jurídico de obligado cumplimiento  Derecho de una tercera persona  
 Fuertes convicciones morales. Sinceras.  
 No pretender modificar ninguna norma  
Punto de vista:  
 Legal: colisión de derechos  
 Ético: conflicto de valores  
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO  
 Constitución Española art. 16.1  “Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos...”  
 Tribunal Constitucional  Sentencias interpretatives de la Constitución  

Esta libertad tiene como límite la salud de las personas  
 

LÍMITES OBJECIÓN DE CONCIENCIA 
La OC no es un derecho absoluto  
 No se puede ejercer en situación:  

- Urgencias  
- Cuando no haya otro profesional no objetor que pueda atender al paciente  

 Debe prevalecer el derecho a la asistencia  
 Información  
 Participación antes y después del acto que se objeta: deber de cuidados  

Código de Ética de las Enfermeras y Enfermeros de Catalunya (artículos del 79 al 81) 
 

DECLARACIÓN DE OBJETOR DE CONCIENCIA  
 Reflexión, maduración y toma de decisión de objetar  

- Argumento moral, coherente con sus valores y comportamientos  
- Razones sinceras, referentes a cuestiones graves y fundamentales  
- Decisión individual y para una actuación concreta en la que participe  

 Comunicar previamente de forma razonada: declaración escrita a la Dirección del Centro  
 Dirección del centro: soluciones prácticas  
 
OBJECIÓN DE CONCIENCIA: LEY IVE 2/2010 COMITÉ DE BIOÉTICA DE CATALUÑA. COIB.  
 Derecho individual de los profesionales sanitarios implicados en el proceso y que realicen una manifestación 

anticipada y por escrito  
 Obligación de atención a las mujeres antes y después del IVE  
 La objeción puede ser específica a un caso concreto  
CONSECUENCIAS LABORALES POR EJERCER LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA  
La empresa no puede despedir o interferir en la carrera profesional del objetor  
La discriminación profesional se puede denunciar al Colegio Profesional  
Excepción: situaciones voluntariamente asumidas (Objeción sobrevenida) 


