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Resumen 

Introducción: La interrupción voluntaria del embarazo es un asunto político que polariza las opiniones y genera controversias 
entre el sector salud, social, económico y cultural. Objetivo: Determinar el nivel de conocimiento y actitudes sobre la interrupción 
voluntaria del embarazo en estudiantes de dos programas de Ciencias de la Salud de Cartagena. Materiales y métodos: Estudio 
descriptivo transversal, se aplicó el cuestionario adaptado por Marceliano y Medrano a 231 estudiantes de Enfermería y Medicina, 
los datos se analizaron obteniendo frecuencias relativas y absolutas. Resultados: El nivel de conocimiento de los estudiantes fue 
alto con 92,20% (213). Sin embargo, el 37,2% (86) no sabía cuáles eran las tres causales para que el aborto no se considere un 
delito. El 56,7% asume actitudes negativas hacia firmar una petición para legalizar el aborto y el 18,8% considera que si una mujer 
se realiza un aborto debe ir a la cárcel. Conclusión: El nivel de conocimiento de los estudiantes de medicina y enfermería es alto, 
sin embargo, los patrones muestran desconocimiento sobre las causales de legalización del aborto de acuerdo con la norma vigente 
y una variabilidad de actitudes positivas y negativas ante la interrupción voluntaria del embarazo. 

Palabras clave: Aborto inducido; aborto legal; aborto terapéutico; estudiantes del área de la salud. (Fuente DeCS Bireme). 

Abstract 

Introduction: Voluntary interruption of pregnancy is a political issue that polarizes opinions and generates controversy within the 
health, social, economic, and cultural sectors. Objective: To determine the level of knowledge and attitudes regarding voluntary 
interruption of pregnancy in university students from two Health Sciences programs of Cartagena. Materials and methods: A 
descriptive cross-sectional study; the questionnaire adapted by Marceliano and Medrano was given to 231 students within the 
Nursing and Medical programs; the data was analyzed through relative and absolute frequencies. Results: The level of knowledge 
of the students was high with a 92.20% (213). Yet, a 37.2% (86) did not know the three reasons why abortion is not considered a 
crime. 56.7% have negative attitudes regarding signing a petition to legalize abortion and an 18.8% believe that a woman who has 
an abortion should go to jail. Conclusion: The level of knowledge in medical and nursing students is high, yet the patterns show 
lack of knowledge of the reasons for legalization of abortion according to the current laws and a variety of positive and negative 
attitudes regarding the voluntary interruption of pregnancy. 

Keywords: Abortion, induced; abortion, legal; abortion, therapeutic; students, health occupations. (Source: DeCS, Bireme). 
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humanos, donde los sexuales y reproductivos no se 
constituyen en la excepción(19). No obstante, si bien 
los estudiantes de humanidades tuvieron mejores 
actitudes, persiste la influencia de los valores y 
creencias que permean la posibilidad de la 
legalización del aborto(20). Este impacto de los valores 
y creencias sobre las actitudes hacia la legalización 
del aborto ha sido reportado por diversos estudios(19–

22).  

Las limitaciones del estudio tienen que ver con lo 
inherente al diseño metodológico descriptivo 
transversal que no permite establecer posibles 
asociaciones causales para el conocimiento y la 
actitud de los estudiantes sobre la IVE. Además, 
durante la recolección de los datos, hubo estudiantes 
que luego de recibir el consentimiento informado y el 
cuestionario lo devolvían sin diligenciar, o sin 
rellenar las diferentes preguntas del cuestionario, 
estos se eliminaron para el análisis estadístico. 

Conclusión 

El nivel de conocimiento fue alto, sin embargo, hubo 
porcentajes relevantes de desconocimiento sobre las 
causales de legalización del aborto de acuerdo a la 
norma vigente y una variabilidad de actitudes 
positivas y negativas ante la IVE.  Los estudiantes 
presentan actitudes indiferenciadas hacia el aborto 
inducido, quizás por la falta de conocimiento sobre 
los derechos sexuales y reproductivos.   

Se recomienda desde las instituciones universitarias 
desarrollar actividades de la salud sexual bajo un 
enfoque de derechos sexuales y reproductivos, 
dirigido a la adquisición de conocimientos para 
fomentar una actitud favorable a la IVE como 
procedimiento seguro y accesible a los servicios de 
salud. Esto podría efectuarse mediante la ejecución de 
talleres prácticos, jornadas de capacitación, entre 
otros. Por último, la base descriptiva sirve de insumo 
para proponer futuras investigaciones que indaguen 
este fenómeno de estudio y permitan la toma de 
decisiones para la práctica.  
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