
 

IVE FARMACOLÓGICA IVE INSTRUMENTAL

Semanas de embarazo  Hasta las 9 semanas 
Hasta las 14 semanas por voluntad expresa de la mujer. 

A partir de la 14 semana por motivos médicos.

Procedimiento

 Consiste en la toma de dos medicamentos. El primero se toma en el centro donde se realiza 

el aborto y provoca que el embarazo no siga adelante. El segundo se toma pasadas 24-48 

horas en el domicilio y provoca la expulsión de los restos del embarazo.

Se hace en un quirófano de una clínica acreditada con cirugía sin ingreso. Hasta las 14 semanas es 

por el método de aspiración y se puede escoger hacerlo con anestesia local o sedación.

Número de visitas

3 Visitas 

1) Información obligatoria y ecografía.

2) Administración de los fármacos -mínimo de 72 horas desde la primera visita

3) Confirmación del aborto

1 sola visita al Centre Mèdic Adàlia 

La intervención se realiza con seguimiento ecográfico y, por tanto, ya se confirma el aborto en el 

mismo momento. 

Se recomienda hacer una revisión a los 15 días.

Lugar de expulsión En el domicilio. En el Centre Mèdic Adalia

Duración del proceso
Habitualmente la expulsión se produce a lo largo de las primeras 24 o 48 horas seguientes 

de haber tomado el  segundo medicamento y suele durar entre 1 y 4 horas. 

La intervención dura entre 3 y 7 minutos aunque todo el proceso puede durar un máximo de una hora 

(dependiendo básicamente de si se opta por la anestesia local o sedación) 

Dolor
Dolor intenso o muy intenso el 72% de las ocasiones (según estadísticas). Los minutos posteriores a la intervención se puede notar un dolor similar al de una regla.

Efectos secundarios más 

frecuentes

En la mayoría de los casos se tienen escalofríos y fiebre, en algunos casos puede ser alta.

Sangrado abundante.

Dolor abdominal intenso o muy intenso.

Mareos, nauseas y/o  vómitos.

Pocos casos presentan décimas de fiebre –febrícula- durante las primeras 48 horas.  Algunos casos 

presentan dolor abdominal leve los primeros días.                                                                                                                                                                                      


