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1. MARCO TEORICO  
 
A pesar de que el aborto es tá legalizado en varios países desde hace mas de 
35 años, y en Colombia desde hace 4 años, esta práctica continúa generando 
una gran controversia emocional, legal y moral.  
 
Tradicionalmente se ha cons iderado que tanto las secuelas físicas como  
psicológicas  en la terminación electiva del embarazo son comparables con las  
de las mujeres que terminan su gestación a término; en las últimas décadas, 
múltiples  es tudios han rebatido esta afirmación. Por  lo tanto, es razonable 
pensar que las  pac ientes que toman la decis ión de finalizar la gestación es tán 
sujetas a fac tores generadores de ans iedad que podrían, o no, alterar su salud 
mental. 
 
En Colombia, se despenalizó el aborto en tres circunstancias especificas: 
encontrarse en peligro la v ida o la salud de la mujer, tener un feto con una 
malformación mayor incompatible con la v ida y tener un embarazo producto de 
acceso carnal violento o inseminación no consentida (1). La valoración del 
impacto psicológico en este último grupo de pacientes es difíc il de realizar, 
pues, la circunstancia por si misma afecta gravemente la salud mental de la 
mujer.  
 
Las anomalías congénitas son alterac iones fetales que en la mayoría de los  
casos tienen un origen multifactor ial. Ocurren en el 2-3% de las  gestac iones y  
son la causa de mortalidad perinatal en el 20-30% de los  fetos en países  
desarrollados; constituyendo, la pr imera causa de mortalidad infantil antes del 
primer año (2). En Colombia, el DANE ha es timado  la tasa de mortalidad 
infantil; para el 2005, reporta 24 por mil nacidos vivos (3), la Encuesta Nacional 
de Salud del 2005 informa una tasa de mortalidad infantil de 19 por mil, rec ién 
nacidos vivos, las anomalías congénitas se encuentran entre las 5 pr imeras  
causas de mortalidad infantil en menores de un año en países en vía de 
desarrollo (4).   
 
Las alterac iones cromosómicas, con una prevalencia cercana al 3%, son una 
de las pr inc ipales causas de muerte intrauterina (5), 6-12% de los mortinatos  
corresponden a este tipo de alteraciones (6). La más común es el Síndrome de 
Dow n o trisomía 21 que tiene una inc idencia de 1 en 504 nacidos vivos. Las  
malformaciones del sistema nervioso central (SNC) se presentan en 1 de cada 
100 nac idos vivos; los defectos del tubo neural en 1-2 de cada 1000 
nacimientos, s iendo la anencefalia, encefalocele y espina bíf ida los más 
comunes de este tipo; las anormalidades del sis tema cardiovascular tienen una 
incidenc ia menor al 1%  y una prevalencia de 5 de cada 1000 nacidos vivos,  
siendo el defecto septal ventr icular, el más común de este grupo, que 
corresponde al 30% de todos los defectos es truc turales cardiacos; los defectos  
de pared abdominal ocurren en 1 de cada 2000 nacidos vivos; las  
anormalidades del tracto genitour inar io corresponden al 20% de todas las  
malformaciones fetales; y  las  displasias esqueléticas tienen un prevalencia de 
2-7 de cada 10.000 nacidos v ivos (5,7). 
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El ultrasonido es la herramienta más importante en el diagnóstico de patologías  
fetales, permite examinar la anatomía y detectar defec tos o marcadores sutiles  
de anormalidades cromosómicas o genéticas . La mayor ía de estas se 
producen en mujeres de bajo riesgo, de ahí la importancia del diagnostico 
prenatal en la totalidad de la población obstetra (8). El ultrasonido realizado 
entre las semanas 18-24 es el mejor método disponible para diagnosticar  
anormalidades fetales , con una tasa de detección superior  a la ecografía 
realizada entre semana 11 y  14  (9,10).  
 
Con la disponibilidad de equipos con mejor tecnología y la implementac ión de 
la  ecograf ía del segundo tr imestre como parte integral del control prenatal, se 
ha incrementado el número de malf ormac iones fetales detectadas (11). Por lo 
tanto se ofrece una oportunidad para la finalizac ión oportuna del embarazo.  
 
La terminac ión del embarazo, es una dec isión que enfrentan mujeres de todos 
los grupos socioeconómicos y demográficos. Un tercio de los embarazos a 
nivel mundial terminan en abortos médicos (12) . En Colombia según una 
encuesta realizada por Profamilia  el 24%  de los embarazos terminan en 
aborto , 16.6% corresponden a mujeres de estratos altos, 21.8% a estratos  
medio-medio, 21.6% al estrato medio-bajo y 24.4% a estratos  bajos (13).  
 
La terminac ión electiva del embarazo es un evento dif íc il y estresante para las  
madres, muchas parejas la descr iben como una dec isión inhumana, 
espec ialmente por  ser  un acto voluntar io (14) . Todo esto genera consecuencias  
psicológicas y psiquiátricas sobre la mujer y su pareja. Se ha descr ito que la 
morbilidad psicológica después de terminar el embarazo en anomalías fetales  
es prevalente y persistente. Sin embargo, hay mujeres que se asocian con  
mayor riesgo de desarrollar  este tipo de patologías, por ejemplo las parejas  que 
terminan el embarazo en el segundo tr imestre, ya que han experimentado 
movimientos fetales y tienen una relac ión más larga con el bebe (15). También 
se ha encontrado que el bajo nivel educativo, escaso soporte familiar y de 
pareja, edad gestac ional avanzada, mayor nivel de es trés , ansiedad y  
depresión se asoc ian con respuestas psicológicas negativas frente al TOP (14, 
16). Fergusson et al, determinó que las mujeres a las  que se les realizó un 
aborto presentaron tasas de desórdenes mentales 30% mayores (17) . Un 
estudio longitudinal publicado en el 2009 mostró que cuatro  meses después de 
la terminac ión 46% de las mujeres prsentaron niveles patológicos de s íntomas 
de estrés postraumático, 20.5% disminuyeron después de 16 meses. Para la 
depresión los porcentajes  fueron 28% y 13% respectivamente (18). Además, 
después de un aborto inducido se ha descr ito un incremento en el riesgo de 
suicido (OR=2.1) y 50-60% de las mujeres presentan estrés emoc ional, 30%  
severo (19). 
 
Además de las complicac iones en la salud mental de las mujeres , la 
terminac ión electiva del embarazo también genera complicaciones médicas. 
Niinimaki et al realizó un estudio de cohortes con 49.619 mujeres y encontró 
que después del abor to 17.7% de las pac ientes presentaron hemorragia, 8.3%  
aborto incompleto, 7.7% re-evacuación quirúrgica, 0.63% lesiones que 
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requerían tratamiento quirúrgico o complicaciones durante la cirugía, 3.4%  
infecc iones y 0.16% enfermedad tromboembólica (20) . Thorp et al, realizó una 
revis ión sis temática encontrando que existe una asoc iación entre aborto 
inducido y embarazo ectópico (OR=2.9), que el aborto aumenta 1.3 a 2 veces 
el riesgo de parto pretermino y que ex iste asoc iac ión entre cáncer de seno y  
aborto induc ido (OR=1.3) (19).  
 
 
2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEM A Y JUSTIFICACION 
 
En la actualidad grac ias a los avances en el campo de la ultrasonografía 
obstétrica  es pos ible realizar diagnósticos tempranos de alteraciones fetales. 
Ante la pos ibilidad de conocer anomalías en el desarrollo del feto, plantear  un 
diagnóstico y un pronóstico de v ida, los padres se enfrentan a la toma de 
decis iones acerca del curso de la gestación, incluyendo la terminación de la 
misma.  
 
La literatura muestra que el ultrasonido se percibe como un examen normal del 
cuidado prenatal, sin embargo las mujeres no es tán preparadas cuando se 
encuentran hallazgos inesperados (21). De ahí la importanc ia de describir y  
entender  los pensamientos , sentimientos y  manejo de ansiedad de estas  
pacientes y  sus parejas ante el diagnóstico de malformaciones fetales y  la 
terminac ión electiva del embarazo. Además de realizar un evaluac ión de la 
salud física y consecuenc ias  pos ter iores, que tiene sobre la mujer  la realizac ión 
de es te procedimiento. 
 
Las secuelas psicológicas asoc iadas a la perdida espontánea de la gestac ión 
han s ido ampliamente estudiadas, la evidenc ia es controvertida. Una rev is ión 
sistemática realizada por Charles V. y colaboradores conc luye que no exis ten 
diferencias significativas con relac ión a trastornos mentales mayores, entre 
estas mujeres y aquellas que continúan con una gestac ión normal. Sin 
embargo, los estudios exis tentes difieren en su diseño metodológico y  en la 
elecc ión del grupo de control (22). 
 
La decis ión de finalizar la gestación por patología materna o fetal representa 
una s ituación que confiere elementos adicionales generadores de ans iedad. 
Pocos trabajos evalúan el impacto psicológico que esta situación genera sobre 
los padres y es por esto que existe un vac ío con relac ión al efecto que tiene la 
terminac ión electiva del embarazo sobre la salud mental y fís ica de la madre. 
La evaluac ión de la literatura existente es difíc il. En la mayoría de los casos, los  
grupos de control son mujeres con gestaciones normales; adic ionalmente, el 
tiempo de seguimiento y los desenlaces son diferentes en los estudios  
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publicados. Korenromp y colaboradores , reportan que la terminac ión del 
embarazo por  anomalías fetales afecta profundamente a los padres, el 44 %  de 
la mujeres presentaban s íntomas de estrés pos t traumático, el 14% s íntomas 
psiquiátr icos menores y el 30% depres ión post parto (23). 
 
Con la sentenc ia C 355, del 26 de mayo del 2006, la finalizac ión opc ional de la 
gestación es  un escenar io cada vez mas frecuente en nuestro país. Los efectos  
de es ta norma en nuestro medio no se han evaluado y exis te una neces idad de 
conocer el impacto de esta prac tica en la población. El presente trabajo 
pretende evaluar el impacto de la terminación opcional de la gestación en la 
salud fís ica y mental de las pac ientes que toman la dec is ión por una patología 
materna o fetal. 
 
 
3. PREGUNTA DE INVESTIGACION 
 
¿La prevalenc ia de alteraciones mentales y fís icas de mujeres con terminación 
electiva de la gestación es mayor a la que presentan las mujeres con perdidas 
espontáneas de la misma? 
 
 
4. HIPOTESIS 
 

4.1 Hipótesis nula: La prevalencia de alteraciones mentales y  fís icas de 
mujeres con terminac ión electiva de la gestación no es mayor a la que 
presentan las mujeres con pérdidas espontáneas de la misma. 

 
4.2 Hipótesis alterna: La prevalenc ia de alteraciones mentales y fís icas de 

mujeres con terminac ión electiva de la gestación no es mayor a la que 
presentan las mujeres con pérdidas espontáneas de la misma. 

 
 
5. OBJETIVOS 
 

5.1 Objetivo general: Determinar la prevalenc ia de alteraciones mentales  
y físicas en mujeres con terminac ión elec tiva de la ges tac ión y compararla 
con la que experimentan las pacientes con perdidas espontáneas. 
 
5.2 Objetivos específ icos: 

• Evaluar el grado de ansiedad y depres ión durante el proceso de 
diagnóstico y finalización de la ges tac ión en los dos grupos de 
estudio. 



  9

• Determinar si las complicac iones médicas asociadas a la finalizac ión 
electiva de la gestación se presentan con mayor frecuencia que en el 
grupo de pacientes con pérdida espontánea de la misma. 

• Realizar un anális is de la correlac ión diagnostica de anomalías  
fetales, entre ultrasonido y diagnostico anatomopatológico. 

• Evaluar el grado de satisfacción de los padres frente a la Unidad de 
Medic ina Materno Fetal de la Fundación Santa fe de Bogotá  

 
 
6. METODOLOGIA  
 

6.1 Diseño del estudio: Es tudio de cohor tes   
 
6.2 Población a estudio: Mujeres  que dec idan finalizar la gestac ión por  
patología materna o fetal y mujeres con pérdida espontánea de la 
ges tación.  

 
Grupo I: Mujeres embarazadas con menos de 24 semanas que decidan 
finalizar  la gestación por  anomalía fetal o patología materna. 
Grupo II: Mujeres con perdida espontánea de la gestac ión, con 
embarazos mayores de 6 semanas y menores de 24 semanas.  
 

6.3 Criterios de inclusión:  
 

a. Edad gestacional entre 6 y 24 semanas. 
b. Solic itud escrita de la pac iente de terminac ión electiva del embarazo por  

patología fetal o materna de acuerdo a la sentencia C-355 (Las  
excepciones de la sentencia C-355 del 26 de mayo de 2006 en cuanto  a 
la legalidad de la interrupción del embarazo son: a) cuando la 
continuación del embarazo constituya peligro para la v ida o la salud de 
la mujer, certificada por un médico; b) Cuando exis ta grave 
malformación del feto que haga inv iable su v ida, certificada por un 
médico).  

c.  Pacientes en quienes se lleve a cabo el tratamiento en la FSFB. 
d. Pacientes con perdida espontánea de la gestación antes de semana 24.  

 
6.4 Criterios de exclusión: 

  
a. Pacientes que no acepten par tic ipar .  
b. Pacientes que no deseen completar los instrumentos de evaluac ión de 

salud mental. 
c.  Pacientes que solic iten finalizac ión de la gestación por actos violentos. 
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d. Pacientes con patología psiquiátrica previa.  
7. DEFINICION Y OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES  
 
7.1 Variables dem ográficas  
 
NOM BRE DE LA 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 
OPERATIVA  

NATURALEZA Y 
NIVEL DE 
MEDICIÓN  

NIVEL 
OPERATIVO 

Edad 
Años cumplidos 
desde el 
nacimiento  

Variable 
cuantitativa 
continua  

Años  

Escolar idad   Niveles  escolares 
cursados  

Variable 
cualitativa ordinal 

Ninguna  
Primar ia  
Secundaria  
Universitar ia 

Estrato 
socioeconómico  

Clas ificación de 
los inmuebles 
según 
lineamientos del 
DANE 

Variable 
cualitativa ordinal 

Estrato 1 (bajo-
bajo)  
Estrato 2 (bajo)  
Estrato 3 (medio-
bajo)  
Estrato 4 (medio)  
Estrato 5 (medio-
alto)  
Estrato 6 (alto)  

Lugar de 
procedencia  

Según el lugar  de 
procedenc ia que 
refiera la 
partic ipante  

Variable 
cualitativa nominal 

Urbana  
Rural 

Ocupac ión 

Activ idad a la que 
se dedica la 
partic ipante 
durante el estudio  

Variable 
cualitativa ordinal 

Ama de casa 
Estudiante  
Trabajadora 
Ninguna  
Otras 

Estado civil 
Estado de la 
madre según su 
relac ión de familia  

Variable 
cualitativa ordinal 

Soltera 
Casada  
Unión libre  
Viuda 

Paridad  
Número de partos 
prev ios  

Variable 
cuantitativa 
discreta 

0 
1 
2 
3 o más  

Antecedentes de Número de Variable 0  
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abortos   abortos previos   cuantitativa 
discreta 

1 
2 
3 o más  

Antecedente de 
terminac ión 
electiva de la 
gestación 

Toda terminación 
del embarazo 
antes  de las 24 
semanas de 
gestación prev ia 
a la actual 

Variable 
cualitativa nominal 

0 
1 
2 
3 o más  

Planeac ión del 
embarazo 

Si la partic ipante 
planeo o no 
quedar  
embarazada  

Variable 
cualitativa nominal 

Si 
No 

Deseo de 
embarazo 

Si la participante 
deseaba o no 
quedar  
embarazada  

Variable 
cualitativa nominal 

Si 
No 

Edad gestacional 
en el mo mento del 
diagnostico  

Número de 
semanas 
determinada por 
ecografía de 
primer trimestre.  

Variable 
cuantitativa 
continua  

Semanas de 
gestación 

 
7.1 Variables de resultado: 
 

Niveles de 
ansiedad en el 
momento del 
diagnostico  

Niveles  de 
ansiedad de 
acuerdo a las 
escalas GHQ-28 y 
HADS 

Variable 
cualitativa   - 

Niveles de 
ansiedad en el 
momento 3 meses 
después de la 
finalizac ión de la 
gestación 

Niveles  de 
ansiedad de 
acuerdo a las 
escalas GHQ-28 y 
HADS 

Variable 
cualitativa   - 

Niveles de 
depresión en el 
momento del 
diagnóstico  

Niveles  de 
depresión de 
acuerdo a las 
escalas GHQ-28 y 
HADS 

Variable 
cualitativa   - 
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Niveles de 
depresión en el 
momento 3 meses 
después de la 
finalizac ión de la 
gestación 

Niveles  de 
depresión de 
acuerdo a las 
escalas GHQ-28 y 
HADS 

Variable 
cualitativa   - 

Necesidad de 
transfusión 

Requer imiento de 
transfusión de 
unidades de GRE 
a causa del aborto  

Variable 
cualitativa 
nominal 

Si 
No 

Infecc ión 

Si la partic ipante 
presenta alguna 
de las s iguientes: 
enfermedad 
pélv ica 
inflamatoria, 
endometritis , 
cervicitis, 
infecciones de la 
herida, fiebre de 
origen 
desconocido, 
infecciones del 
tracto ur inar io, 
seps is 

Variable 
cualitativa 
nominal 

Si 
No 

Necesidad de 
reintervenc ión 

Necesidad de 
repetir 
procedimiento 
evacuatorio.  

Variable 
cualitativa 
nominal 

Si 
No 

Lesiones uterinas  

Laceración 
cervical, 
perforac ión 
uterina.  

Variable 
cualitativa 
nominal 

Si 
No 

Necesidad de 
Unidad de 
cuidados 
intens ivos 

Necesidad de 
manejo en unidad 
de cuidados 
intensivos 

Variable 
cualitativa 
nominal 

Si 
No 

Muerte 

Ausenc ia de latido 
cardiaco, 
respiración y 
movimientos.  

Variable 
cualitativa 
nominal 

Si 
No 
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8. DESARROLLO DEL ESTUDIO 
 
Usualmente las pacientes que asisten a la Unidad de Medicina Materno Fetal, 
son rec ibidas por el personal adminis trativo, quien hace la recepción de la 
documentac ión de identificación correspondiente y posterior a esto la conduce 
hacia el consultor io de examen. En este momento es rec ibida por un 
ginecólogo/obstetra espec ializado en diagnóstico prenatal, el cual la 
acompañara durante la realización del examen y le explica los resultados, junto 
con las pos ibilidades diagnosticas y el plan a seguir para la confirmac ión de 
estas.  
 
Una vez confirmado el diagnostico y teniendo un pronóstico de vida probable 
del feto, la paciente y su pareja son invitados a partic ipar en la junta de 
alteraciones congénitas, conformada por un grupo de expertos en obstetricia, 
psiquiatr ía, genética, neonatología y demás especialidades que sean 
necesarias para discutir el caso y acompañar en la toma de la decisión más 
adecuada, entre las cuales se encuentra la terminac ión electiva del embarazo.  
 
De acuerdo con las opciones disponibles para el caso la paciente es ingresada 
en la unidad Obstétrica de la FSFB para el manejo, ya sea quirúrgico o medico, 
de la terminac ión del embarazo. Finalmente, las pacientes que ingresan al 
servic io de urgencias con embarazo mayor de 6 semanas no viable (aborto en 
curso/ aborto retenido) son manejadas por el medico tratante.  
 
Las pac ientes que cumplan los criterios de inclus ión ingresaran al estudio en el 
momento del diagnóstico de aborto o en cuanto decidan finalizar la gestac ión 
por las causas prev iamente mencionadas.  
 
Las valoraciones se efectuaran en la Fundación Santa Fe de Bogotá, en el 
momento de ingreso a sala de partos o en el consultorio, en caso de optar por  
manejo expectante o farmacológico. Se le explicara a la paciente el estudio, se 
le inv itara a partic ipar y se firmara el consentimiento informado.  
 
El seguimiento se clínico se realizara durante el tratamiento y hasta el día del 
diagnostico de aborto completo. Las escalas de evaluación psicológica serán 
aplicadas por una de tres personas entrenadas para tal fin (2 estudiantes y una 
medica rural en investigación) , en el momento del inicio del tratamiento y 3 
meses después de finalizar el mismo. Un Ps iquiatra entrenado en la valorac ión 
de escalas de salud mental las interpretara y analizara.  
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Las  decisiones con respecto al enfoque terapéutico se realizaran de acuerdo 
al criter io del ginecólogo tratante. Las valorac iones ecográficas  serán 
realizadas por médicos de la unidad de medicina materno fetal, entrenados en 
diagnostico prenatal, utilizando el mismo equipo de ecografía (Voluson E8  
general elec tric  medical systems Milw aukee USA).  
 
Recolección de datos 
 
Los datos serán recogidos por medio de un formular io de recolección de datos  
e introducidos en una base especialmente diseñada para es te estudio. La 
introducción de estos es tará a cargo de un data manager quien adic ionalmente 
realizara control de calidad de la base cada semana.  
 
Los resultados se recogerán durante el curso del estudio, en el momento de la 
finalizac ión de la gestac ión y 3 meses después del abor to. El instrumento de 
recolección de datos se diligenc iara por una de 3 personas encargadas 
(estudiantes  o rural en investigac ión). Los  datos del control a los 3 meses serán 
recogidos por el ps iquiatra, mie mbro del equipo de investigación.  
 
 
9. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 
 
Las var iables demográficas se analizaran por medio de estadística descriptiva, 
utilizando medidas de tendenc ia central y dispersión en ambos grupos de 
pacientes, para evaluar posibles diferencias entre las poblaciones se utilizara la 
prueba de t-Student siempre que las distribuc iones sean normales, en caso 
contrario se utilizara la prueba de Mann & Whitney.  
 
10. LIMITACIONES (CONTROL DE SESGOS Y ERRORES) 
 
Con el fin de ev itar la pérdida de la informac ión  se mantendrá contacto 
telefónico con las pac ientes ; en caso de faltar a la vis ita de los 3 meses, se 
llamará para conocer la razón y saber si desea continuar en el estudio. Con el 
ingreso de los  datos a la base y el control de calidad semanal de la misma se 
espera detectar  oportunamente los posibles errores para corregir los.  
 
Todas las evaluac iones se realizaran por uno de los exper tos en medicina fetal, 
utilizando el mismo equipo de ecograf ía con lo cual se controla los pos ibles  
sesgos del examinador. Se excluirán las pac ientes con cuestionarios  
incompletos con el fin de obtener la información mas completa que permita 
resultados confiables.  
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Se realizara un sub-análisis con relac ión al deseo o no del embarazo con el 
objetivo de controlar  homogenizar  los grupos y evitar diferencias atr ibuibles al 
rechazo de la gestación.  
11. ANALISIS DE FACTIBILIDAD 
 
La Fundación Santa Fe de Bogotá cuenta con los recursos f ísicos y el talento 
humano necesarios para realizar un manejo integral de pac ientes en estado de 
embarazo. Desde el ingreso de la pac iente a la FSFB es rec ibida por personal 
altamente capacitado para guiar la a través del proceso adminis trativo de 
admis ión y solicitud de c itas, laboratorios o el procedimiento requerido. 
 
La institución se encuentra capacitada bajo los más altos estándares de calidad 
y seguridad para la realización de estudios y planteamiento de diagnósticos  
tanto de la madre como del feto, que permiten trazar un pronóstico y plan de 
manejo adecuado a cada caso.  
 
En el campo de atenc ión prenatal, la UMMF de la FSFB cuenta con equipos de 
tecnología de punta para el diagnostico de alteraciones congénitas, manejados 
por especialistas en ginecología y obstetr icia, ultrasonido y Eco Doppler. 
Además de contar con un laborator io c línico de referencia, con la capac idad de 
manejo de muestras y realización de exámenes paraclíncos necesarios para el 
estudio de patología materna y fetal.  
 
Una vez se han dado los procesos de evaluac ión  y se es tá ante una caso 
candidato para la Terminación Electiva del Embarazo, la paciente junto con su 
pareja es invitada a par ticipar de la junta de alteraciones Congénitas, donde 
encuentran la asesor ía de un grupo de expertos en obstetric ia, psiquiatría, 
genética, neonatología y demás espec ialidades que sean necesarias  de 
acuerdo al caso tratado.  
 
Para la realización de la TEE la FSFB cuenta con una moderna Unidad de 
Obstetr ic ia , bajo la certificac ión de la Joint Comiss ion Internacional, que está 
compuesta por 2 salas de Cirugía equipadas con todos los equipos necesar ios, 
un área de observación con los equipos de monitorización y personal 
capac itado y un espacio de trabajo de parto y hospitalización. Al igual esta 
unidad cuenta con un equipo de trabajo compuesto por espec ialistas como  
ginecólogos, obstetras, c irujanos, anestes iólogos, grupo de apoyo Psicológico, 
y un quipo de apoyo de enfermeras, auxiliares y personal adminis trativo 
entrenado y  con la capac idad de manejo de este tipo de casos.  
 
Por otro lado, contamos con un ps iquiatra con gran experiencia y  
entrenamiento en la interpretac ión de los instrumentos de evaluación de salud 
mental y  hace par te del grupo de apoyo en el manejo de las pacientes que 
asisten a las juntas de alterac iones congénitas. 
 
En base a lo anter ior consideramos que la Fundac ión Santa Fe de Bogotá y  
sus unidades de Medicina Materno Fetal  y Obstétr icas son un escenar io ideal 
para la realizac ión de es ta investigación, por poseer tanto los recursos físicos y  
humanos necesarios para un manejo adecuado de las pac ientes  par tic ipantes  
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como por regirse bajo los paramentaros de la unidad investigativa y comité de 
ética médica, lo cual asegura un trato digno y de la mejor calidad a los  
partic ipantes.  
 
Adic ionalmente, contamos con un serv icio de patología con dedicac ión 
exclusiva de un espec ialista en la realizac ión de autopsias fetales  y una 
persona encargada de lleno del área de investigación dentro de la UMMF.  
 
En base a lo anter ior consideramos que la Fundac ión Santa Fe de Bogotá y  
sus unidades de Medicina Materno Fetal y Obstétricas  son un escenario ideal 
para la realizac ión de es ta investigación, por poseer tanto los recursos físicos y  
humanos necesarios para un manejo adecuado de las pac ientes  par tic ipantes  
como por regirse bajo los paramentaros de la unidad investigativa y comité de 
ética médica, lo cual asegura un trato digno y de la mejor calidad a los  
partic ipantes.  
 
 
12. PLAN DE DIFUSIÓN 
 
1. Im pacto clínico y asistencial 
 
Se considera que la identificacion del impacto que tiene la terminacion opcional 
de la gestac ion en la salud fisica y mental de las pacientes, permite un mejor  
asesoramiento en el proceso y amplia el conoc imiento de una situacion cada 
vez mas frecuente en nuestro medio 
 
2. Im pacto Bibliométrico 
 
Con este es tudio se espera obtener una media de 10 y 12 puntos de factor de 
impacto, distribuidos en artículos de aplicación clínica publicados en rev istas  
internacionales de la especialidad.  
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