¿A dónde acudir para
orientación y atención
de aborto seguro?
HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO
“Módulo de Aborto Seguro”
Kilómetro 2, Carretera
Colima-Guadalajara, Col.
El Porvenir II, Colima, Col.
Lunes a Viernes de 08:00 a 21:00hrs

HOSPITAL MATERNO INFANTIL
Av. Parotas S/N, Col. Mina de Peña,
Villa de Álvarez, Col.
Lunes a Viernes, Horario 07:00 a 14:00hrs
HOSPITAL GENERAL DE TECOMÁN
Prolongación Pedro Torres Ortiz Sur S/N,
Col. Benito Juárez, Tecomán, Col.
CENTRO DE SALUD URBANO TECOMÁN
“Módulo de Aborto Seguro
para Adolescentes de 10 a 19 años”
José María Morelos y Pavón #411, Centro
Tecomán, Tecomán.
Lunes a Viernes, Horario 10:00 a 18:00hrs
HOSPITAL GENERAL DE MANZANILLO
Av. Elías Zamora Verduzco S/N,
Col. Nuevo Salahua, Manzanillo, Col.
Lunes a Domingo,
Horario de atención: 24 horas

Aborto Seguro
Contáctanos para aclarar dudas:
Línea Telefónica 312 316 2225
Lunes a Viernes de 08:00 a 15:00hrs
Sitio Web
Saludcolima.gob.mx

¿Qué es la interrupción
legal del embarazo?
Es el derecho de interrumpir el
embarazo hasta las 12 semanas de
gestación a solicitud de la niña,
adolescente, mujer o persona con
capacidad de gestar, establecido por
el código penal del Estado de Colima.

El código penal del Estado
de Colima Contempla
6 causales en las que
el aborto está permitido:
1

Solicitud de la paciente
hasta las 12 semanas
completas de gestación.

¿Es obligatorio acudir con
acompañante o testigo?
En caso de solicitar
la Interrupción Legal del
Embarazo no es necesario.

En caso de Interrupción del embarazo
por violación, depende de tu edad:

2

Violación o inseminación
artificial no consentida.

Si eres menor de 12 años,
sí se requiere la autorización
de madre, padre o tutor legal,
de acuerdo a lo establecido por
la NOM-046-2005-SSA2.

3

Peligro de muerte
de la paciente

Si eres mayor de 12 años no se
requiere un testigo ni acompañante.

4

5

6

Alteraciones congénitas
graves del producto.
Cuando el personal médico
no le informe sobre el
derecho a interrumpir el
embarazo en las primeras
12 semanas.

Cuando una autoridad
le niegue la posibilidad de
interrumpir su embarazo en
las primeras 12 semanas de
gestación.

¿Cómo se realizá la
Interrupción del Embarazo?
Existen 2 opciones:
Con medicamento: no requiere
anestesia y se puede tratar en el
consultorio o en casa, con consultas
de seguimiento.
Con un procedimiento quirúrgico:
Aspiración Manual Endouterina
(AMEU), requiere anestesia y lo
realiza personal médico capacitado.
Es un procedimiento breve y
ambulatorio, no requiere
hospitalización en la mayoría de los
casos.

Datos de alarma
En caso de presentar alguno, debes
acudir al hospital para atención
Sangrado abundante.
Sangrado intenso que vuelve a
aparecer después de haberse
detenido.
Palpitaciones, debilidad, mareo,
desmayo o dolor de cabeza.
Fiebre mayor a 38° por más de 6
horas.
Dolor abdominal intenso que dure
más de 24 horas.

¿Puedo recibir un anticonceptivo
después de una Interrupción del
Embarazo?
Sí. En caso de no desear un
embarazo es importante el uso
de algún método anticonceptivo,
pues podrías quedar embarazada
después de un aborto.
El personal de salud debe
brindarte la información necesaria
para que puedas elegir alguno, de
acuerdo a tus necesidades.
Tienes derecho a decidir cuántos
hijos y con que espaciamiento
tenerlos.

