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RESUMEN  

La Sentencia C-355 del 2006 despenalizó el aborto en Colombia bajo tres situaciones 
específicas: cuando la gestación constituye peligro para la vida o la salud de la mujer, 
ante malformaciones del feto y cuando el embarazo es producto de acceso carnal o 
acto sexual sin consentimiento. Así, la interrupción voluntaria del embarazo irrumpió 
en la sociedad colombiana en medio de una gran controversia y debate que no fue 
ajena a los profesionales de la salud. Es propósito de este artículo analizar algunas 
experiencias vividas por profesionales de la salud frente a este fenómeno en 
diferentes partes del mundo. Para obtener información se revisó la literatura científica 
sobre el tema publicada entre 2005-2012. Los estudios revisados se encontraban 
enmarcados en contextos socioculturales impregnados de fuertes valores y creencias 
religiosas, así como patrones patriarcales que no favorecen la interrupción voluntaria 
del embarazo. Sin embargo, se observó cómo los altos índices de mortalidad materna 
se comportaron como un impulsador de las leyes para la legalización del aborto y 
promovieron asimismo el apoyo y una actitud positiva por parte de los profesionales 
de salud al ser considerada una medida necesaria para reducir la mortalidad materna, 
complicaciones, sufrimientos y riesgos en la salud de la mujer. De esta forma, es 
importante como los profesionales de la salud cercanos al fenómeno del aborto, lo 
apoyan y lo consideran como un problema relevante para la salud pública.  
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