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Materiales de capacitación y documentos
técnicos de la DNSSR
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Documentos técnicos:
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Serie audiovisual para la formación en detección y abordaje del abuso
sexual y el embarazo forzado en la niñez y adolescencia.
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SVKERM^EGMSRIWGSQYRMXEVMEW]HIPWMWXIQEHIEHQMRMWXVEGMʭRHINYWXMGME
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EL ABORTO
EN CIFRAS
MARIANA ROMERO Y SILVINA MOISÉS
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Romero Mariana y Moisés Silvina. El aborto en cifras. Serie de documentos REDAAS.
REDAAS. Buenos Aires, noviembre 2020
Nota: este documento complementa a Las Cifras del Aborto en Argentina (REDAAS, 2018).
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En 2018, el Congreso argentino debatió sobre cómo legislar el aborto por primera vez desde
1921. Fue un proceso histórico inédito. Durante tres meses, 845 expositoras es presentaron
sus conocimientos y opiniones en los plenarios de comisiones y en las sesiones de la Cámara
de Diputados y el Senado. Los argumentos de salud pública y de derecho a la salud ocuparon
un lugar central en ese debate.
Con las presentaciones en 2019 del proyecto de ley de la Campaña nacional por el derecho al
aborto legal, seguro y gratuito y en 2020 del proyecto del Poder Ejecutivo Nacional, REDAAS
entiende la necesidad de actualizar estos argumentos a la luz de la experiencia y evidencias
recogidas por los países que han profundizado sus políticas o han realizado cambios jurídicos
sustantivos para ampliar el derecho al aborto seguro.

¿Cuál es la situación
actual del aborto legal
en la Argentina?
Desde 1921 el Código Penal argentino permite el aborto en casos de peligro para la vida
o salud de la mujer, o en caso de violación. La Corte Suprema de Justicia de la Nación
ratificó en 2012 estas causales y las reconoció como un derecho,1 cuyos estándares son
establecidos en el "Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la
interrupción legal del embarazo".2

En la Argentina toda mujer, niña, adolescente y, en general, toda persona
con capacidad de gestar tiene derecho a acceder a una interrupción legal del
embarazo que cursa, según los mismos estándares de calidad que el resto
de los servicios de salud, cuando:





hay un peligro para la vida de la persona gestante;
hay un peligro para la salud de la persona gestante;
el embarazo es resultado de una violación.3
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Actualmente, 19 provincias y la Ciudad de Buenos Aires cuentan con protocolos para
realizar un aborto legal por causales. Sin embargo, no todos establecen estándares
y procedimientos para una atención de salud segura, de calidad y oportuna ni incorporan
las exhortaciones del Fallo F.A.L. de la Corte Suprema de Justicia de la Nación respecto del
acceso y atención del aborto.
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jurisdicciones

jurisdicciones

jurisdicciones

adhieren a protocolo
de Nación

tienen protocolo
propio

no tienen
protocolo

Jujuy, La Rioja, Salta, San Luis
Santa Cruz, Santa Fe
Tierra del Fuego, Entre Ríos
Chaco, Buenos Aires
CABA, Catamarca, La Pampa,
Río Negro y Chubut

Córdoba, Mendoza
Neuquén y Misiones

Formosa, Corrientes
Tucumán, Santiago del
Estero y San Juan4

¿Cuántas interrupciones
legales del embarazo se
hacen en la Argentina?
Algunas de las jurisdicciones que sistematizan y publican la información acerca del acceso
a ILE son:

CABA

BUENOS AIRES

ROSARIO

en el año 20195

en el primer
semestre de 20206

en el año 20187

8.388 ILEs

5.028 ILEs

1.312 ILEs

9
13

En medios periodísticos se indica que:

NEUQUÉN

LA PAMPA

SANTA FE

realizadas entre
el 20 de marzo
y el 14 de julio8
600 en el
año 20199

en el año 2018

en el año 201912

ENTRE RÍOS

RÍO NEGRO

200 ILEs

2.138 ILEs

100 ILEs

10

500 abortos
en el año 2018

11

241 ILEs

en el año 2019 en
Bariloche13 y
78 en Gral. Roca14

Cantidad de situaciones de ILE asistidas
según el Programa de Salud Sexual CABA. 2014-2019.

Fuente: https://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/situacion_y_respuesta_en_ssyr._caba_2019_para_publicar.pdf
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¿Cómo son las mujeres
que solicitaron una ILE?
¿Cómo se las atendió?
EN CABA

55%

87%

84%

82%

92%

de las mujeres
tenían entre 20
y 29 años;
14% eran
menores de
20 años.

de las mujeres
cursaba el
primer trimestre
del embarazo.

de las ILEs fueron
realizadas en el
primer nivel de
atención (centros
de salud) y 16% en
hospitales.

corresponde
a causal salud
integral.

de las ILEs
realizadas
en el primer
nivel se realizó
se hizo con
medicamentos.

EN BUENOS AIRES

88%

8%

97%

de las personas
llegan a la
primera consulta
durante el primer
trimestre de
embarazo.

son menores
de 20 años.

corresponde
a causal salud
integral.

SISTEMATIZACIÓN DE SOCORRISTAS
en 2019 acompañaron 12.575 mujeres que abortaron15

57%

57%

78%

91%

corresponde al
grupo de 20 a
29 años y 15% a
menores de 20
años.

de las mujeres
ya tenían hijxs.

nunca se había
hecho un aborto.

no tuvo
necesidad de
asistir a una
guardia.
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Morbilidad y mortalidad:
indicadores que dan
cuenta del daño
En 2016 se internaron en hospitales públicos 39.025 niñas, adolescentes y mujeres por
situaciones relacionadas al aborto.16 Casi la mitad de ellas (48%) tenía entre 20 y 29 años
y 16% eran niñas y adolescentes entre 10 y 19 años.17
En el trienio 2016-2018, 459 mujeres murieron por causas relacionadas al embarazo, parto
y puerperio; 65 de ellas estuvieron relacionadas con el aborto.18 Estas muertes representan
el 15% del total de las muertes maternas. 9 de las muertes por aborto fueron de adolescentes
de entre 15 y 19 años y casi la mitad de mujeres de 20 a 29 años.
Las mujeres que mueren son personas jóvenes y sanas, que además en muchos casos
tienen otros hijos. El portal de noticias LatFem indica que desde 2018 hasta hoy murieron
16 mujeres como consecuencia de abortos inseguros. Entre todas ellas, tenían 21 hijas e
hijos.19
En la Argentina en el trienio 2016-2018, 7.262 niñas entre 10 y 14 años tuvieron un parto. 20
8 de cada 10 de estos embarazos fueron no intencionales. 21 El embarazo a término en
estas edades cuadriplica el riesgo de muerte durante el embarazo, y aumenta el riesgo de
complicaciones como eclampsia, hemorragia posparto, e infecciones.22 También existen
efectos en la salud mental, e incluso en el proyecto de vida: las niñas tienen más probabilidades de abandono escolar, empleos informales, perpetuando ciclos de discriminación
y pobreza. 23
Según el informe de gestión 2011-2019 del Municipio de Rosario los dos logros alcanzados
gracias a la aplicación del protocolo de ILE han sido:




La reducción de internaciones por aborto: de 450 en 2009 a 202 en 2018
La reducción a 0 del número de muertes maternas por complicaciones en abortos

Según la OMS:24





Entre 2015 y 2019 hubo en el mundo un promedio anual de 73,3 millones de abortos
provocados (en condiciones de seguridad o sin ellas)25
3 de cada 4 abortos practicados en África y América Latina fueron realizados en
condiciones inseguras
En los países en desarrollo, cada año, 7 millones de mujeres son hospitalizadas a
consecuencia de un aborto realizado en condiciones inseguras
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Es posible prevenir casi todos los casos de muerte o discapacidad a consecuencia
de un aborto inseguro mediante la educación sexual, el uso de métodos
anticonceptivos eficaces, el acceso al aborto legal y seguro, y la atención oportuna
de las complicaciones

Las tasas de embarazos no intencionales son más altas en países que restringen el acceso
al aborto y más bajas en países donde el aborto es legal.26
En los países que restringen el aborto, el porcentaje de embarazos no intencionales que
terminan en aborto ha aumentado durante los últimos 30 años: de 36% en 1990-1994 a 50%
en 2015-2019.26

El acceso al aborto legal y seguro, así como a la anticoncepción
promueven la autonomía reproductiva. Limitar el acceso a estos
servicios contribuye a crear condiciones para los embarazos no
intencionales. Y frente a éstos, en contextos en los cuales
el aborto no es legal, se producen abortos inseguros.27
La penalización no disminuye la necesidad de las personas
de interrumpir un embarazo, aun donde el acceso al aborto
está restringido.28

¿Cuáles son las barreras
al acceso a la ILE que
enfrentan las mujeres?
29, 30










Falta de información de las usuarias sobre marco legal vigente y causales de ILE.
Falta de apoyo del entorno y temor a la sanción social.
Dilaciones en la atención y obstaculizaciones.
Utilización espúrea de la objeción de conciencia, acompañada de negación de la
atención y/o maltrato.
Actitud discrecional de profesionales y direcciones de servicios que solo "aceptan"
algunas causales.
Solicitud de requisitos y/o estudios innecesarios para acceder a la ILE.
Niñas y adolescentes menores de 15 años a quienes no se les brinda consejería en
opciones -incluida la ILE- ni se tiene en cuenta la posibilidad de abuso.
Acceso tardío al sistema de salud en mujeres con embarazos producto de
violencia sexual.
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¿Qué sucede en los países
donde se ha legalizado/
despenalizado el aborto?
URUGUAY

El número de IVEs se mantiene estable31

2013

2014

2015

2016

2017

ENERO

321

695

771

756

828

FEBRERO

432

675

772

751

718

MARZO

465

662

851

768

911

ABRIL

588

582

687

736

674

MAYO

591

736

731

775

809

JUNIO

556

708

783

882

828

JULIO

686

780

867

756

775

AGOSTO

752

699

716

858

893

SEPTIEMBRE

722

791

808

947

932

OCTUBRE

746

777

891

864

841

NOVIEMBRE

643

713

737

784

836

DICIEMBRE

669

719

748

842

785

TOTALES

7171

8537

9362

9719

9830

PROMEDIO MENSUAL

598

711

780

810

819

En la CIUDAD DE MÉXICO, el número de IVEs comenzó a descender a partir de
2015, tras ocho años de implementada la legalización del aborto.32

Entidad
federativa

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

TOTAL

Total

4.799

13.404

16.475

16.945

20.319

20.482

20.765

20.559

18.770

18.087

17.595

17.259

15.173

8.661

229.293
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CANADÁ
(donde el aborto es legal desde 1988):






El número de abortos ha disminuido con el correr los años: en 2018 se realizaron
85.294 abortos, 9% menos que el año anterior.
81% se realizó en el primer trimestre de gestación.
77% de forma ambulatoria.
Sin complicaciones en el 98% de los casos.33

ESTADOS UNIDOS
La tendencia en los últimos 10 años es al descenso en términos de números absolutos,
tasas y proporción. El 91% de las interrupciones se realizó por debajo de las 13 semanas de
gestación.34

INGLATERRA Y GALES
•





98% de los abortos se encuadra en la causal riesgo de salud mental o física.
82% se realizaron hasta las 10 semanas de gestación.
Sólo se reportaron complicaciones en el 0,2% de los casos.35

¿Cuáles son los costos
de los servicios de aborto
legales versus los costos
de la atención de las
complicaciones de abortos
inseguros?
Un estudio reciente36 sobre los costos de la atención del aborto en la Argentina asume que,
en un escenario en el que la despenalización se acompañe de la garantía de acceso
universal, las estimaciones sugieren que se produciría "un ahorro neto de recursos para el
sistema de salud en su conjunto, ya que el ahorro por la prevención de las complicaciones
gracias a las prácticas seguras, superaría mucho a los costos de sufragar la realización
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del aborto en condiciones seguras en los centros de salud públicos o privados. [...] desde el
punto de vista estrictamente económico, no habría evidencia a favor de continuar con el
actual régimen de ilegalidad en la práctica del aborto en la Argentina. Los resultados de la
comparación de los costos monetarios totales (privados o de bolsillo y para el sistema de
salud) del escenario actual de ilegalidad y práctica insegura del aborto, frente a escenarios
potenciales de prácticas seguras, muestran que se podría ahorrar una gran cantidad de
recursos si se implementaran los protocolos recomendados, lo cual solo parece posible en
un contexto de legalización y control estricto de las prácticas".

Comparación de los costos de abortos inseguros y abortos seguros
Escenarios de abortos totales 457.553 y costos de servicios médicos en promedio.
Argentina, millones de pesos corrientes, julio 2018.

Fuente: Monteverde M, Tarragona S. Op. Cit. Estos valores fueron actualizados a 2020 en la presentación
de Sonia Tarragona en la reunión realizada en la Cámara de Diputados el 2 de diciembre de 2020.
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INTRODUCCIÓN
En la Argentina, el aborto está despenalizado por causales o supuestos desde 1921.
El Código Penal tipifica la práctica como un delito, aunque la permite cuando el
embarazo es producto de una violación o cuando está en riesgo la salud o la vida de
la persona gestante. A pesar de estas excepciones o supuestos en los que el aborto
está permitido, durante gran parte del siglo XX, esta normativa se interpretó de un
modo restrictivo y, por ello, el acceso al aborto aún en las condiciones permitidas por
la Ley estuvo vedado. Fue recién en el siglo XXI, a partir de la judicialización de casos
de aborto no punible –con el fallo F.A.L. de la Corte Suprema de Justicia de la Nación
como hito– y el desarrollo de guías de procedimientos para el acceso y la atención del
aborto, como los protocolos de atención, cuando comenzó a institucionalizarse una
interpretación más apropiada de esas causales o supuestos y, con ello, se crearon
mejores condiciones para el acceso al aborto en la Argentina.
Las situaciones de aborto y las experiencias de quienes toman la decisión de
interrumpir un embarazo son diversas y complejas, es por esta razón que, además de
investigaciones encaminadas a cuantificar la incidencia del aborto en la Argentina, es
necesario indagar sobre los condicionantes sociales y culturales y las vivencias de
esta práctica. Las experiencias de aborto están mediadas por una serie de factores
biográficos, subjetivos y de contexto que se imbrican y se potencian entre sí. Por
ejemplo, es conocido que las percepciones con respecto a la práctica del aborto de
una persona están influenciadas por la situación legal y la (des)penalización social.
El objetivo de esta hoja informativa es, a partir de la revisión de la literatura
especializada, compartir evidencias y argumentos para informar el debate sobre las
experiencias de aborto, las motivaciones y las condiciones en las que se accede a la
práctica, así como desmantelar estereotipos sobre quienes abortan.

¿QUIÉNES SOMOS LAS QUE ABORTAMOS?
La imposibilidad de definir perfiles
La penalización del aborto, tanto en la Argentina como en otros países de la región,
nunca ha disuadido a las mujeres de abortar, aunque sí ha afectado las condiciones
en las que se accede a la práctica. Según estimaciones del año 2009, en la Argentina
se realizan entre 371.965 y 522.000 abortos por año (Pantelides y Mario, 2009). Desde
ese estudio hasta el presente, las condiciones de acceso a la práctica se han
modificado cualitativamente, principalmente por tres motivos: 1) la popularización del
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uso del misoprostol para inducir un aborto, droga que en aquel momento todavía era
escasamente utilizada; 2) la proliferación de organizaciones feministas y de profesionales
de la salud que, en gran parte del territorio federal, brindan información sobre cómo
abortar de forma segura con medicamentos; y 3) la institucionalización de una
interpretación apropiada del régimen de causales contemplado en el Código Penal
que, plasmada en protocolos de atención en los niveles nacional y provincial, ha hecho
posible un mayor acceso a los abortos legales.
A pesar de estos avances, la información disponible sobre quienes abortan es
deficitaria, dado que no existe un registro público de abortos legales, en gran medida
porque las estadísticas de salud no reflejan con claridad, por problemas de diseño y
por problemas de registro, la cantidad de abortos legales que se producen en el país
en los establecimientos públicos de salud y, menos aún, los que se realizan en el
marco de la seguridad social y los servicios de medicina prepaga. Asimismo, es difícil
cuantificar aquello que durante décadas –y hasta el día de hoy– ha permanecido en la
clandestinidad. Dado este déficit, las sistematizaciones realizadas desde 2015 por
Socorristas en Red (Feministas que abortamos)1 y el informe de la Coordinación de
Salud Sexual, SIDA e ITS de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que lleva por título
Salud sexual y reproductiva en la Ciudad de Buenos Aires, Situación y respuesta
2016-2018, son aportes importantes.
Éste último contiene información, entre otros indicadores, sobre las interrupciones
legales de embarazos realizadas en la Ciudad de Buenos Aires desde 2014 hasta 2018
inclusive. Aunque refiere a los efectores y áreas programáticas, también contiene
información sobre la edad gestacional y el rango etario de quienes abortan. Así, según
este informe, más del 50% de quienes abortaron en el primer semestre de 2018 tenían
entre 20 y 29 años y, aproximadamente, el 85% consultaron antes de las 12 semanas
de gestación.
Los datos de Socorristas en Red brindan más información sobre quienes abortan. Las
integrantes de la red realizan entrevistas a las personas que acompañan en el proceso
de abortar, en las que incluyen preguntas sobre su religiosidad, su situación laboral y
sobre su historia reproductiva. Según los datos de la última sistematización disponible
(Socorristas en Red, 2019), la correspondiente a los acompañamientos de 20182, casi
el 60% de las personas que acompañaron tenían entre 20 y 29 años (59,4%),
contaban con un trabajo remunerado (58,4%, incluyendo trabajo informal y formal) y
profesaban una religión (aproximadamente el 58%); más del 70% había sufrido algún
tipo de violencia de género; casi el 60% había sido madre previamente; y más del 80%
no había tenido abortos voluntarios previos.
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X
Las que más
adolescentes.

Rompiendo estereotipos…
abortan

son

las

Según los datos disponibles, las
mujeres abortan en mayor medida
entre los 20 y los 29 años.

El aborto se va a convertir en un
método recurrente.

Si bien, estadísticamente, las mujeres
abortamos en promedio tres veces
durante nuestra vida reproductiva,
según datos de Socorristas en Red,
menos del 20% de quienes fueron
acompañadas por la red habían
abortado con anterioridad.

Las personas que abortan no quieren
ser madres.

En algunos casos puede ser cierto,
pero según datos de Socorristas en
Red, casi un 60% de las mujeres
acompañadas tenía hijos/as
previos/as.

Las personas católicas no abortan.

Como han señalado otras
investigaciones, los datos de Socorristas
en Red señalan que más del 50% de las
personas acompañadas afirmaban
profesar una religión.

La legalización del aborto implicará
que las mujeres aborten en cualquier
edad gestacional.

Los abortos en el segundo trimestre
suceden, en gran medida, por las
dilaciones en el acceso al aborto, y
es necesario que las políticas
sanitarias den respuesta a esta
problemática. Sin embargo, la
mayoría de los abortos se producen
en las primeras doce semanas de
gestación.
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Desde 2015, REDAAS lleva adelante un registro de abortos legales del cual participan
instituciones de distintas jurisdicciones del país. A 2019, el registro cuenta con 3743
situaciones registradas. La mitad de las mujeres tenía entre 20-29 años al momento de
la consulta, 75% lo hizo con 12 semanas de embarazo o menos y 8 de cada 10
solicitaron la interrupción por causal salud. En síntesis, como han identificado otras
investigaciones (Carneiro, Drezett y Andreoni, 2012; Borsari et al., 2013), los datos
muestran que no es posible definir perfiles, ni en lo que refiere a la situación
socioeconómica ni en otros aspectos como la edad, la religión, la etapa vital, las
experiencias de maternidad previas, etc. Las mujeres que abortan tienen condiciones
personales y de vida muy variadas.
Si bien no es posible establecer perfiles, los recursos con los que cuentan quienes
abortan, como señalan Petracci et al. (2012), pueden implicar diferencias en las
trayectorias reproductivas y de vida de quienes abortan: entre las mujeres pobres, el
aborto sucede después de haber tenido al menos un/a hijo/a, mientras que, entre las
mujeres de clase media, el aborto es más frecuente en el primer embarazo. Asimismo,
en un país en el que a pesar del régimen de despenalización por causales se
mantienen importantes barreras en el acceso al aborto, los recursos materiales y
simbólicos con los que cuentan quienes deciden abortar determinan sus experiencias
y las condiciones en las que la práctica se realiza. Vivir en una zona rural o urbana,
acceder al sistema de salud o a una organización que ofrece información y
acompañamiento –presentes sobre todo en los núcleos urbanos–, disponer de
recursos económicos para adquirir la medicación o acceder a otro tipo de intervención,
contar con el apoyo del entorno, entre otros factores, moldean sustantivamente la
experiencia de abortar.
La ausencia de esos recursos materiales y simbólicos contribuye a reforzar la
vulnerabilidad en la que las mujeres abortan: por una parte, incide en el tipo de
práctica a la que acceden –más o menos riesgosa– y, por otra parte, en muchos casos
puede generar dilaciones3 o barreras en el acceso, que derivan en riesgos potenciales
adicionales por el avance de las semanas de gestación y la inadecuada capacidad de
respuesta del sistema de salud para proveer abortos en el segundo trimestre de
gestación. Asimismo, la ausencia de recursos simbólicos y una red de apoyo y
contención también pueden incidir en la aparición de sentimientos negativos
–angustia, culpa, miedo– durante el proceso y con posterioridad al evento.
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¿POR QUÉ ABORTAMOS?
La decisión de abortar frecuentemente es dilemática porque implica desafiar valores
culturales, como el mandato de maternidad, o enfrentar las imágenes sociales del
aborto, que suelen asociarlo al delito y/o a una situación de riesgo para la vida o la
salud. Decidir abortar implica para las mujeres enfrentar estas imágenes culturales
que circulan en la comunidad. Sin embargo, como señalan diferentes investigaciones
(Chaneton y Vacarezza, 2012; Szwarc y Fernández, 2018) quienes deciden abortar lo
hacen de un modo pertinaz y ni el contexto restrictivo ni los riesgos para la salud que
puede suponer un aborto en ese contexto las disuade. Cuando una mujer decide
interumpir un embarazo, la concreción de esa decisión es su norte.
En la decisión de abortar, se combinan cuestiones subjetivas o personales, con otras
asociadas a las miradas o la injerencia de los/as otros/as significativos/as para la vida
de quien decida abortar –otras/os representadas/os por la pareja, la familia o la
sociedad–. Quienes abortan tienen más de una razón para hacerlo (Torres y Forrest,
1988; Chae et al., 2017).
Entre las cuestiones subjetivas aparecen la percepción de imposibilidad y el deseo de
no ser madre. En algunos casos, no se desea en ese momento, pero ello no significa
que la maternidad no sea una aspiración para el futuro o no lo haya sido en el pasado.
En otros casos, las mujeres pueden no querer ser madres de un modo más
permanente.
La percepción de imposibilidad de seguir adelante con el embarazo y convertirse en
madres se relaciona con las condiciones de vida que se evalúan insuficientes para
afrontar la maternidad. Estas condiciones de vida pueden referir a la responsabilidad,
el compromiso y el tiempo disponible para “atender a un hijo/a”4 y a los recursos
materiales de los que disponen, es decir, la percepción de no contar con los medios
necesarios para afrontar la crianza de un hijo/a. Asimismo, esas condiciones de vida
también refieren a la situación de pareja. Para algunas mujeres, estar o no en pareja o
el tipo de relación que mantienen, si es esporádica, ocasional o estable es un
condicionante. Las parejas también inciden en la medida en que pueden expresar sus
posiciones –favorables o negativas– hacia el embarazo en curso y la decisión de
abortar puede tener efectos potenciales sobre la relación. Por otra parte, además del
tipo de relación o vínculo o las opiniones de las parejas, algunos estudios (Diniz et al.
2011) y los datos de Socorristas en Red identifican una asociación entre padecer
violencia de género y el deseo de interrumpir un embarazo.
Asimismo, algunas mujeres evalúan que la maternidad puede suponer un obstáculo
en el desarrollo y la concreción de una trayectoria de vida imaginada con otros
horizontes: la culminación de sus estudios, el desarrollo de una carrera profesional,
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académica, deportiva, etc., una posible migración, un proyecto de pareja o familia que
fuera incompatible con la maternidad en ese momento, entre otras cuestiones. Así, las
inquietudes aspiracionales de la vida afectan la decisión de abortar.
En síntesis, con respecto a las motivaciones subjetivas, además de las trayectorias de
vida, tras la decisión de abortar se manifiesta una visión normativa de la maternidad,
un deber ser definido por condiciones que son consideradas necesarias para seguir o
no adelante con un embarazo. Para las mujeres, esas condiciones necesarias se
definen por los recursos materiales, la estabilidad económica y/o laboral, el tiempo
disponible para maternar y la situación de pareja. No contar con esas condiciones es
lo que motiva el aborto.
Además de las motivaciones subjetivas, la decisión de abortar también puede ser
consecuencia de la coerción de terceros. Si bien no hay suficiente evidencia al
respecto, algunos de los estudios disponibles identifican la coerción de la familia
–principalmente de las madres– en embarazos de adolescentes (Domingos et al.,
2013) y la coerción de las parejas (Koch, 2014; Bard, Johnson y Vaggione, 2017) como
motivos centrales para la decisión de abortar.
El contexto legal también incide en esta decisión, porque la penalización implica
mayores dificultades para acceder al aborto. Sin embargo, no importa cuál sea el
contexto, la decisión de abortar tiene una dimensión práctica signada por la necesidad
imperativa de resolver algo (Szwarc y Fernández, 2018; Bosio, Johnson y Frencia,
2018): la imposibilidad de seguir adelante con ese embarazo o, al menos, el deseo de
no hacerlo.
La transgresión de una norma legal, social o religiosa no disuade a las mujeres de
abortar, aunque incide en el modo en cómo se transita la práctica. Diversas
investigaciones que indagaron en los aspectos emocionales de la práctica del aborto
identifican que profesar una religión que criminaliza el aborto puede suponer que las
mujeres experimenten en mayor medida sentimientos de culpa y angustia. Sin
embargo, en un estudio reciente (Johnson, Bosio y Frencia, 2018) sobre las
experiencias de aborto de mujeres católicas se observa que el sentimiento de culpa no
es el que prevalece, sino el sentimiento de alivio frente a un problema que se resuelve;
tal y como sucede entre las mujeres que no profesan una religión (Szwarc y
Fernández, 2018).
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Motivaciones subjetivas

• Percepción sobre las condiciones
materiales de vida
• Situación de pareja
• Percepción con respecto a las
aspiraciones o trayectoria de vida
• Maternidad no deseada (puede ser
coyuntural –en ese momento no quiere
ser madre, pero quizás en el futuro sí– o
una decisión tomada)
• Juicio normativo sobre las
responsabilidades que conlleva la
maternidad

Motivaciones relacionadas
con otros/as

• Coerción de terceras personas (pareja,
progenitores/as, sobre todo entre
adolescentes)

CONDICIONANTES ADICIONALES EN LA DECISIÓN DE ABORTAR

Legalidad restrictiva y estigma
La decisión de abortar, como mencionamos, es frecuentemente dilemática porque
implica enfrentar valores sociales y mandatos, como la maternidad obligatoria, así
como asumir las consecuencias del estigma que recae sobre quienes abortan y sobre
quienes proveen la práctica. Ese estigma, aunque también está presente en contextos
en los que el aborto es legal (Faúndes et al., 2013), es sensiblemente mayor en
aquellos en los que está penalizado y la práctica se lleva a cabo lejos de la esfera de
lo público, en la clandestinidad.
El estigma es definido como un atributo desacreditador que deriva del no cumplimiento
de determinadas expectativas sociales o de acciones socialmente condenables. Portar
ese estigma implica ser reducido/a a la categoría de indeseable (Goffman, 1963) y, por
tanto, si es posible, se intentará ocultar el origen del estigma, es decir, la conducta
desviada de la norma. En el caso del aborto, esto lleva a que quienes abortan y
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quienes llevan a cabo la práctica lo oculten. Este silenciamiento, por parte de quienes
no quieren ser juzgados/as y estigmatizados/as, contribuye a reforzar el estigma,
porque presenta al aborto como una práctica poco común, que no sucede. Esto es lo
que Kumar, Hessini y Mitchell (2009) identifican como la “paradoja de la prevalencia”,
es decir, a pesar de su prevalencia, el silenciamiento de la práctica refuerza el estigma
porque su invisibilización convierte al aborto en una práctica poco común, desviada y
condenable.
Para las mujeres, ocultar el aborto tiene por objetivo evitar ser juzgadas y ser el blanco
de agresiones o discriminación. Consecuencia de este estigma, quienes han abortado
sólo lo revelan de forma selectiva y en entornos en los que no reciben la
desaprobación como respuesta. El clima social en la Argentina, posterior al debate
público político de 2018, ha contribuido a menguar el estigma y la penalización social.
Sin embargo, que sigan existiendo importantes barreras en el acceso a los abortos
legales (Ramón Michel, Ramos y Romero, 2012) y que no se haya sancionado una ley
que garantice el derecho al aborto sin condicionantes, implica que las mujeres que
deciden interrumpir un embarazo deban encarar “ruta(s) crítica(s)” (López Gómez,
2015) para poder abortar, caminos sinuosos en la búsqueda de información, recursos
económicos y el apoyo de personas que las puedan acompañar.
La penalización (legal) del aborto se combina con el estigma e implica que las mujeres
accedan al aborto en la clandestinidad y, en muchos casos, en condiciones de
inseguridad. Si bien la disponibilidad y el conocimiento del misoprostol han
democratizado el acceso al aborto en condiciones de mayor seguridad, allí donde
prevalece la penalización y el estigma, las mujeres enfrentan situaciones de alta
vulnerabilidad –física, social y emocional– y, dependiendo del contexto, pueden sufrir
diversas formas de discriminación y agresión, principalmente en la atención en las
instituciones de salud, tales como la indagación sobre el tipo de práctica realizada, la
criminalización, amenazas sobre la posibilidad de realizar una denuncia por haberse
inducido un aborto o dilaciones excesivas en el tratamiento.
El acceso al aborto en la clandestinidad tiene un fuerte impacto en la subjetividad
de las mujeres y, si bien no las disuade, incide en la forma en la que se procesa la
decisión y se accede a la interrupción del embarazo. Según Palma Manriquez et al.
(2017), la clandestinidad introduce tres riesgos o miedos: la falla, que implicaría el
miedo a que a pesar de someterse a un procedimiento el resultado no sea la
interrupción del embarazo; la muerte y la cárcel. El temor a la falla es habitual en
la autoadministración de medicamentos para abortar (Ramos, Romero y
Aizemberg, 2014; Szwarc y Fernández, 2018). El temor a la muerte está vinculado
a las imágenes sociales relacionadas con el aborto (Chaneton y Vacarezza, 2012),
sobre todo en contextos en los que la práctica está penalizada y ésta se llevaba a
cabo mediante maniobras inseguras como la introducción de objetos o plantas en
la vagina. El temor a la cárcel o a sufrir algún tipo de consecuencia penal se
produce en contextos donde el aborto está tipificado como un delito y se manifiesta
principalmente en el temor a la interacción con los agentes sanitarios.
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La penalización social, el estigma y, en definitiva, las condiciones en las que se
produce el aborto, pueden implicar que las mujeres que abortan experimenten
sentimientos negativos como la culpa, el remordimiento, el temor al arrepentimiento,
angustia y tristeza. Sin embargo, a pesar de esto, los estudios también coinciden en
señalar que el sentimiento que prevalece es el de alivio y la firmeza en que la decisión
tomada era, en ese momento, la única posible y la necesaria para responder
apropiadamente a las coordenadas biográficas en las que ese embarazo tiene lugar.

EMBARAZOS DE NIÑAS Y ADOLESCENTES
Abuso sexual y derecho al aborto
En la Argentina, de los 700 mil nacimientos anuales, el 16% corresponde a embarazos
de adolescentes de entre 15 y 19 años y más de 3000 a embarazos de niñas menores
de 15 años. Asimismo, anualmente, un gran número de niñas y adolescentes5 son
internadas en hospitales públicos por complicaciones producidas por abortos
inseguros.
Los embarazos que se producen a temprana edad, en niñas y adolescentes menores
de 13 años, son el resultado de situaciones de abuso sexual, a menudo por parte de
un adulto del entorno familiar. El abuso o la violencia sexual que se ejerce sobre niñas
y adolescentes se produce cuando éstas “son obligadas a intervenir o se las usa para
actos sexuales que se dirigen a conseguir la gratificación del agresor o de una persona
observadora” (Plan ENIA, 2018). Según la legislación vigente, los actos sexuales entre
personas adultas y niñas/os y adolescentes menores de 13 años son siempre
situaciones de abuso, dado que se producen en el marco de una relación asimétrica
en la que no hay lugar para el consentimiento. En este sentido, según Ochotorena y
Arruabarena (1996), en estas situaciones de abuso sexual se produce una triple
asimetría: de poder, de conocimiento y de gratificación. Cuando las adolescentes son
mayores de 13 años, se considera abuso sexual si los actos sexuales se producen
contra la voluntad de la adolescente, mediante el ejercicio de diferentes formas de
coerción y/o violencia.
Las modalidades6 de abuso sexual son diversas, pero todas ellas constituyen delito,
que se puede ver agravado por diferentes circunstancias –si el abusador es un familiar,
si se produce en el marco de un contexto de explotación sexual, entre otras–.
El abuso sexual tiene un fuerte impacto sobre la subjetividad de quienes lo sufren,
incluso más cuando éste tiene como resultado un embarazo y se obliga a la niña o
adolescente a seguir con esa gestación. El embarazo forzado en situaciones de abuso
sexual implica una doble vulneración de derechos: por una parte, supone la ausencia

9
34

30

de una respuesta institucional adecuada a la situación de abuso –encaminada a
sancionar el abuso y reparar, en la medida de lo posible, los efectos de éste sobre la
víctima– y, por otra parte, obliga a la niña o adolescente a seguir adelante con un
embarazo que connota mayores riesgos para su salud física y psíquica que los ya
generados por la propia situación de abuso.
El embarazo y el parto suponen un riesgo importante para las niñas y adolescentes,
sobre todo para aquéllas menores de 13 años. En las cifras de mortalidad materna que
afectan a niñas y adolescentes, en la Argentina, inciden factores biológicos, como la
maduración insuficiente del aparato reproductor, y factores socioeconómicos y
geográficos, como el acceso deficiente al sistema de salud por parte de población
residente en zonas rurales o la discriminación a minorías étnicas (UNFPA-Plan ENIA,
2019).
Además de las consecuencias sobre la morbimortalidad materna, el embarazo en la
niñez y adolescencia puede suponer el abandono escolar y profundizar la vulnerabilidad
socioeconómica de las gestantes.
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CONCLUSIONES
Quiénes son las mujeres que abortan, por qué lo hacen y en qué condiciones son
interrogantes sobre los que es necesario reflexionar e indagar a través de los
resultados de investigaciones científicas que tengan por objetivo brindar un mayor
conocimiento sobre las experiencias de aborto tal como suceden. Este conocimiento
es una condición sine qua non para un debate público político sobre el aborto que sea
informado, basado en la evidencia científica y honesto intelectualmente.
El objetivo de esta hoja informativa ha sido presentar argumentos y evidencia sobre las
experiencias de aborto de mujeres en la Argentina y América Latina, centrándonos
principalmente en las motivaciones a las que se refieren los estudios sobre el tema y
con la finalidad de desmantelar estereotipos sobre quienes abortan.
Con respecto a este interrogante, quiénes son las mujeres que abortan, la evidencia
científica y las sistematizaciones de datos disponibles muestran que no es posible
establecer perfiles. Las condiciones socioeconómicas, recursos materiales, nivel
educativo, la etapa vital, la edad, la situación de pareja, las vidas reproductivas, el nivel
de religiosidad, etc., de las personas gestantes que deciden interrumpir su embarazo
son variadas. Sin embargo, las condiciones en las que acceden a la práctica sí pueden
verse afectadas por alguno de estos factores, como los recursos económicos y
simbólicos o las redes de contención con las que cuente quien decide abortar.
En cuanto a las motivaciones de las personas gestantes para abortar, la principal
conclusión es que la decisión de abortar es reflexiva y dilemática. Es reflexiva porque
implica hacer un balance entre las circunstancias presentes y las expectativas con
respecto a su vida futura. También es dilemática porque implica enfrentar mandatos e
imágenes sociales que asocian a las mujeres a la maternidad y al aborto al delito o la
muerte. Las motivaciones por las que las mujeres abortan son variadas y pueden
referir a cuestiones subjetivas o personales, como la percepción de imposibilidad de
seguir adelante con el embarazo porque interrumpiría la expectativa de una trayectoria
vital o la situación de pareja, o a la injerencia o coacción de terceras personas
significativas en las vidas de quienes abortan.
Con respecto a las condiciones en las que las mujeres acceden a la práctica, el
misoprostol ha contribuido a democratizar el acceso a una práctica segura al reducir
los costos y la complejidad de la intervención. Sin embargo, la penalización legal del
aborto y el estigma que sigue recayendo sobre quienes abortan (y quienes son parte
de la práctica) incide negativamente en las experiencias de las mujeres.
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Finalmente, los embarazos de niñas y adolescentes exigen una mención aparte, sobre
todo los de aquéllas que enfrentan una gestación en edades muy tempranas,
inferiores a los 13 años. En estos casos, el embarazo es producto del abuso sexual
que suele ser perpetrado por algún adulto del entorno familiar. Las dilaciones en el
acceso a la interrupción legal del embarazo de niñas y adolescentes, en situaciones
que han sido de público conocimiento recientemente en la Argentina, ponen en
evidencia la imperiosa necesidad de implementar políticas públicas que tengan dos
objetivos centrales: en primer lugar, prevenir, detectar y dar respuestas institucionales
ante situaciones de abuso sexual, particularmente en la infancia y la adolescencia; y,
en segundo lugar, garantizar el acceso a las interrupciones legales del embarazo por
parte de niñas y adolescentes, sin dilaciones y bajo las mejores condiciones posibles
a nivel técnico, humano y de respeto al interés superior de las niñas y adolescentes.
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NOTAS
1
Socorristas en Red es una articulación de “colectivas” feministas de la Argentina que provee
información sobre cómo realizarse un aborto con medicamentos de forma segura. Asimismo, acompaña
a las mujeres y otras personas con capacidad de gestar en la decisión y el proceso de abortar. En la
actualidad, está integrada por 53 colectivas constituidas por 457 integrantes. Para más información ver:
https://socorristasenred.org/.

Si bien estos datos corresponden solamente a quienes accedieron a contactarse con la red, es un
número representativo. En 2018, Socorristas en Red entrevistó a 8.462 mujeres, de las cuales 7.281
fueron acompañadas en el proceso de abortar y 301 derivadas al sistema de salud.

2

Diversas investigaciones identifican que el aborto en el segundo trimestre o en edades gestacionales
más avanzadas prevalece entre las mujeres pobres y es infrecuente entre las mujeres de clase media
(Heilborn et al., 2012; López Gómez, 2015).

3

4
Estos argumentos son parte de los resultados del estudio coordinado por María Mercedes Lafaurie y
Daniel Grossman (2005).

Según un informe elaborado por UNPA y el Plan ENIA (2019), en 2013 (último año informado por la
Dirección de Estadísticas e Información de Salud), el número ascendió a 8662, de las cuales 462 eran
menores de 13 años.

5

Una publicación del Plan Nacional de Prevención del Embarazo no Intencional en la Adolescencia
(2018) identifica las siguientes modalidades: abuso sexual infantil intrafamiliar, abuso sexual
extrafamiliar –por parte de un adulto del entorno social–, explotación sexual comercial, pornografía y
grooming –abuso sexual a través de medios virtuales–.
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REDAAS es una red de profesionales de la salud y el derecho vinculados con servicios
de salud pública y comunitaria de la Argentina. Nuestro compromiso es acompañar y
atender a las mujeres en situaciones de aborto legal, entendiéndolo como parte de
nuestro deber profesional, ético y jurídico. Nuestro objetivo es ayudar a remover las
barreras institucionales y políticas para el acceso a abortos seguros y legales,
promover una apropiada interpretación y aplicación de las causales contempladas en
las normas vigentes y construir una comunidad para compartir información,
intercambiar experiencias y ofrecer un espacio de solidaridad, apoyo y sostén político.
Esta red comenzó a articularse en 2011 como iniciativa del Área de Salud, Economía
y Sociedad del CEDES –Centro de Estudios de Estado y Sociedad– y se
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Porqué
esta guía
Una comunicación clara, precisa, basada en información comprobable, que facilita el entendimiento
de lenguajes relacionados con el marco jurídico, el
aborto como tema de salud y derechos humanos y
las terminologías médicas que refieren y describen
su provisión, contribuye a reducir el estigma asociado al aborto.
El uso de términos peyorativos, de datos falaces, de
recursos audiovisuales con clara mala intención para
manipular a las audiencias son algunos de los problemas más graves que evidenció la cobertura periodística del tema en los últimos meses en nuestro país.
Esta guía tiene como objetivo ser una herramienta
que ayude a una comunicación responsable del tema,
desde una perspectiva que contemple los derechos
de las personas y contribuya a un debate informado
y respetuoso.
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Glosario
ABORTO ESPONTÁNEO: interrupción del embarazo sin
que medie alguna intervención o maniobra.
ABORTO INDUCIDO: interrupción del embarazo de manera voluntaria mediante el empleo de medicamentos o
intervención quirúrgica.
ABORTO INSEGURO: procedimiento para finalizar un
embarazo no deseado realizado por personas que carecen de la capacidad necesaria o en un entorno sin estándares médicos mínimos.
ANTICONCEPCIÓN O ANTICONCEPTIVOS: dispositivo,
medicamento o procedimiento utilizado para evitar
embarazos. También se conoce como “método anticonceptivo o MAC”.
ASPIRACIÓN MANUAL ENDOUTERINA (AMEU): método seguro para la interrupción del embarazo. Consiste
en la evacuación del contenido del útero mediante el
uso de un aspirador manual de plástico.
5
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CIGOTO: organismo unicelular que surge de la unión del
óvulo con el espermatozoide (fecundación).
DERECHOS SEXUALES Y DERECHOS REPRODUCTIVOS:
son parte del marco de los derechos humanos reconocidos en los documentos y tratados internacionales aprobados por consenso y en el corpus legislativo argentino.
Abarcan tanto las libertades como las facultades correspondientes a los derechos civiles, políticos, económicos,
sociales y culturales.
Los derechos reproductivos se basan en el reconocimiento del derecho de toda persona a decidir libremente si tener o no hijxs, cuántos tener y el espaciamiento
entre nacimientos, y a disponer de la información y de
los medios para alcanzar el más elevado estado de salud
sexual y reproductiva sin sufrir discriminación, coacción
ni violencia.
EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL (ESI): es una política
educativa que se traduce en un conjunto de actividades que se realizan en la escuela para que los chicos y
las chicas, de acuerdo a sus edades, aprendan a conocer su propio cuerpo, asumir valores y actitudes responsables relacionadas con la sexualidad, conocer y
respetar el derecho a la identidad, la no discriminación
y el buen trato.
La Educación Sexual Integral brinda herramientas
para que las y los adolescentes puedan:
» Expresar sus emociones y sentimientos.
6
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» Decidir con libertad y responsabilidad cuándo iniciar
las relaciones sexuales y con quién.
» Evitar embarazos no deseados e infecciones de transmisión sexual.
» Conocer el derecho de las adolescentes embarazadas a seguir estudiando.
» Respetar la diversidad sexual y rechazar toda forma
de discriminación.
» Saber a quién acudir en caso de violencia sexual.
La Ley Nacional 26.150 y el Programa Nacional de Educación Sexual Integral creado a partir de ella garantizan
a nivel nacional, provincial, municipal y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el derecho a recibir Educación
Sexual Integral (ESI) tanto en escuelas de gestión estatal como privada, laicas o confesionales. Incluye a todos
los niveles educativos: inicial, primario, secundario y
terciario no universitario y a la formación docente, adecuando los contenidos de manera gradual, de acuerdo
a la edad de los estudiantes.
EMBRIÓN: producto de la división del cigoto hasta el
fin del estadío embrionario (8 semanas después de la
fecundación).
ESTIGMA: rasgo o condición atribuida a una persona,
práctica o situación que la carga de sentido negativo. El
estigma funciona como marca negativa.
FEMINISMO: puede definirse, entre otras cosas, como
7
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una práctica política, un corpus teórico crítico y/o también una perspectiva político social cuyo objetivo principal es acabar con el patriarcado como forma de organización política.
El feminismo revela y critica la desigualdad entre los sexos y entre los géneros a la vez que reclama y promueve los derechos e intereses de las mujeres.
FETO: producto de la fecundación desde el fin del desarrollo embrionario, a las 8 semanas después de la fecundación, hasta el aborto o el nacimiento.
HETERONORMATIVIDAD: es el sistema de creencias o
suposiciones de que todas las personas son heterosexuales o que la heterosexualidad es el estado predeterminado o “normal” del ser humano. Una sociedad heteronormativa opera sobre el supuesto de que la heterosexualidad y las características específicas de género
son la “configuración predeterminada” del ser humano.
IDENTIDAD DE GÉNERO: es la vivencia interna e individual de cada persona sobre su género. Puede corresponder o no con el género asignado al momento
de nacer.
INFECCIÓN DE TRANSMISIÓN SEXUAL (ITS): infección
que se transmite de una persona a otra por vía oral,
vaginal y/o anal.
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LEGRADO: Intervención ginecológica que consiste es
raspar el tejido de las paredes del útero con el fin de
eliminar capa mucosa del mismo llamada endometrio.
Debido al riesgo que conlleva, y los requisitos para su ejecución, la Organización Mundial de la Salud lo considera
una técnica inadecuada para la realización de abortos. En
su reemplazo, tanto este organismo como otras reconocidas sociedades científicas, recomiendan el uso de medicación o o la aspiración manual endouterina (AMEU).
MISOPROSTOL: de acuerdo a la Organización Mundial
de la Salud (OMS), el Misoprostol es un medicamento
seguro y eficaz para el aborto hasta la semana 12 de
embarazo.
En la actualidad se usa también en hospitales para el
tratamiento de aborto incompleto, para ayudar a inducir el parto y para tratar y prevenir la hemorragia
post-parto.
Debido a sus beneficios el Misoprostol está incluido en
la lista de medicamentos esenciales para la humanidad
de la OMS, lo cual significa que todos los países deberían tenerlo en sus planes de salud.
De acuerdo a los protocolos elaborados por la OMS y
la Federación Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia y Ginecología (FLASOG), es recomendable utilizarlo durante el primer trimestre de gestación, en particular hasta la semana 9, puesto que los riesgos son
menores – lo que no implica que no pueda ser administrado luego de ese período con ciertas indicaciones.
9
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Es un medicamento que no se acumula en el cuerpo
de las mujeres ni causa daño a su fertilidad; es decir
una mujer puede volver a embarazarse nuevamente
después de abortar con Misoprostol.
MORBILIDAD MATERNA: complicaciones o enfermedades que se producen durante la gestación, parto o
puerperio afectando la salud de las mujeres.
MORTALIDAD MATERNA: la Organización Mundial de
la Salud define a la mortalidad materna como la causa
de defunción de la mujer durante el embarazo, parto
o dentro de los 42 días siguientes a la terminación del
embarazo, debida a cualquier causa relacionada con o
agravada por el embarazo o su atención, pero no por
causas accidentales o incidentales.
MUERTE FETAL: muerte que ocurre antes de la expulsión o extracción del producto de una fecundación, a
partir de la semana 20 de edad gestacional.
PLANIFICACIÓN FAMILIAR: es el derecho de las parejas a planificar la cantidad de hijos, y el intervalo entre
sus nacimientos. Es una perspectiva que es reconocida
como un derecho humano en la Conferencia de DD.HH.
de Teherán de 1968.
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Diez aspectos
clave del aborto
en Argentina

1.

¿Es legal el aborto en Argentina?

Sí. Desde 1921, de acuerdo con el artículo 86 del Código Penal y ratificado por la
Corte Suprema de Justicia de la Nación
en el fallo “F.A.L” de 2012 es legal en los siguientes casos:
• si representa un riesgo para la vida de la persona
gestante;
• si representa un riesgo para el bienestar físico, emocional y social de la persona gestante;
• si es producto de una violación.
El mismo fallo exhorta a los estados provinciales a proporcionar las condiciones necesarias para llevar ade11
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lante las interrupciones legales de embarazos de manera rápida, accesible y segura.

Cuando se debate sobre aborto, muchas veces se cita el dato de que en la
Argentina hay alrededor de 450

2.

mil abortos clandestinos por
año. Esa cifra es el resultado de un trabajo realizado

en 2009 por dos demógrafas (especialistas que estudian la evolución de la población), Edith Pantelides
y Silvia Mario, a pedido del Ministerio de Salud de la
Nación.

3.

De acuerdo con el anuario del Ministerio de Salud de la Nación, en
2016 (último dato oficial disponible) murieron 245 mujeres embarazadas por distintas causas. De este

total, el 17,6% (43 defunciones) fueron muertes
por un “embarazo terminado en aborto” y esto
ubica al aborto como la principal causa individual de
la mortalidad materna en nuestro país. En este punto
cabe recordar que existe un importante subregistro.

12
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4.

En la actualidad, el aborto continúa

siendo la principal causa individual de mortalidad materna en
más de la mitad de las provincias
del país (en 17 de las 24 provincias).

Sin embargo, hay provincias que duplican la razón de
mortalidad materna nacional (Salta, Jujuy y Chaco),
según información recopilada en el documento “La
situación de la mortalidad materna en Argentina y el
Objetivo de Desarrollo del Milenio”, de Mariana Romero, Edgardo Abalos y Silvina Ramos.

¿Puede una persona de entre
13 y 16 años pedir y recibir sin
acompañamiento atención de
un/a profesional de la salud?

5.

Sí, según el Código Civil y Comercial las y los adolescentes tienen aptitud para decidir por sí mismas/

os sobre la realización o no de todas las prácticas y tratamientos, salvo aquellos que pudieran implicar riesgo grave para su salud o su vida.
En caso que el/la profesional no brinde a la persona
adolescente la atención o el servicio necesario, por
considerar que no tiene aptitud suficiente, debe dejar
constancia fundada en la historia clínica.
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¿A qué se refiere el Código Civil y Comercial
cuando menciona “tratamiento invasivo”?
Deben ser considerados como “tratamientos invasivos”
solo aquellos que impliquen riesgo grave para la vida o
la salud, según se expresa en el art. 26.
La evaluación de la gravedad de los tratamientos que
impliquen riesgo para la vida o riesgo para la salud
debe realizarla el/la profesional basándose en evidencia científica.
Según la legislación actual, las y los adolescentes pueden decidir solas/os, por ejemplo:
• Acceder al test y diagnóstico de VIH.
• Acceder a anticonceptivos como el DIU, implante,
pastillas, entre otros.
• Recibir atención para control de su salud.
• Recibir vacunas.
• Acceder a la interrupción legal del embarazo.
• Recibir tratamientos, por ejemplo, por cuadros de
gastroenterocolitis, gripe, neumopatía, fracturas, etc.

6.
14

Desde 2015, REDAAS (Red de Acceso al Aborto Seguro) ha implementado un registro de casos de
abortos legales del que participan
11 instituciones públicas de 5 jurisdicciones del país. El registro reúne
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-hasta febrero de 2018- 1545 situaciones de aborto

legal en esos establecimientos. Por otro lado, el 30
por ciento de las mujeres consultaron al menos en una
institución más, previo a acceder al establecimiento
que realizó el aborto, dato que muestra la poca capacidad del sistema de salud de responder apropiada y
oportunamente a la demanda de atención.

De acuerdo con datos del Ministerio de Salud de la Nación, entre

7.

1983 y 2016 (último dato oficial
disponible) se registraron 3.040
muertes de mujeres por embarazos terminados en aborto. Esto representa aproximadamente un 30% del total de muertes de mujeres
gestantes en este periodo.

8.

Entre 2010-2015 casi el 20% de

las muertes maternas derivaron de abortos inseguros, según
datos del Ministerio de Salud de la
Nación.
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¿Qué es y para qué sirve el
Protocolo ILE?

9.

El Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a
la Interrupción Legal del Embarazo
(Protocolo ILE) fue publicado en 2015 por el Ministerio de
Salud de la Nación para estandarizar prácticas y garantizar el acceso a este derecho. Allí, se establecen, entre
otros, estos lineamientos para acceder a la ILE:
• No se necesita denuncia ni autorización policial o
judicial. Sólo la certificación de la causa por un profesional de la salud y, en los casos de violación, una
declaración jurada.
• Se debe respetar la privacidad y garantizar la confidencialidad.
• Se debe sancionar administrativa y/o penalmente
por demoras en la atención, brindar información falsa o negarse a realizar la interrupción del embarazo.
• El profesional objetor de conciencia debe notificar
su voluntad por escrito y derivar a otro profesional
que garantice su realización. En caso de emergencia, deberá realizarlo.
• A partir de los 13 años una persona puede decidir
por sí misma respecto de tratamientos que no resulten invasivos, ni comprometan su estado de salud o
provoquen un riesgo grave en su vida o integridad
física.
16
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• Hasta los 13 años se debe prestar consentimiento
con la asistencia de madres, padres o representantes legales.
• Si una persona con discapacidad requiere asistencia
para la toma de decisiones, debe asegurarse apoyo
e información comprensible.

10.

Según datos del Ministerio de Salud de la Nación, en 2015 alrededor del 84% de quienes que

perdieron la vida por causa
de aborto lo hicieron en establecimientos de salud públicos; 7% en privados; 2% en el domicilio particular y 7% en otros lugares.

17
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Recomendaciones
para la cobertura
periodística
El estigma vinculado con el derecho al aborto se basa
en asociar con atributos negativos a quienes solicitan,
brindan o apoyan la interrupción del embarazo, generando la aparición de mitos relacionados con el tema,
provocando vergüenza e intimidación a las personas
que se realizan abortos, sus familias y amistades, y
para quienes ofrecen los servicios de interrupción del
embarazo.
Por ello es fundamental asegurar un tratamiento con
una perspectiva basada en el derecho de las personas
a decidir y estar al tanto de las consecuencias que la
información de mala calidad tiene en sus vidas.

18
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NI NIÑOS NI BEBÉS:
HABLAMOS DE EMBRIONES O FETOS
Es muy importante evitar el uso de las palabras niño
o bebé cuando se informa sobre aborto. Su uso es incorrecto en este contexto. El embrión o feto no es un
bebé. Mucho menos un niño.
¿Cuál es la diferencia?
Embrión: producto de la división del cigoto hasta el
fin del estadío embrionario (8 semanas después de la
fecundación).
Feto: producto de la fecundación desde el fin del desarrollo embrionario, a las 8 semanas después de la
fecundación, hasta el aborto o el nacimiento.
Y sobre este punto, dos aspectos importantes a tener
en cuenta.
“Un embrión en gestación no es un ser humano, es un
embrión. Un embrión no podría llegar a término fuera
del útero materno. No es correcto decir que un embrión es una persona porque no es una persona desde
el punto de vista biológico y social”, explicó durante
la etapa de audiencias en la Cámara de Diputados Alberto Kornblihtt, doctor en Ciencias Químicas, licenciado en Ciencias Biológicas, investigador superior del
Conicet y docente en Ciencias Exactas y Naturales de
la UBA. “El derecho a la salud de la mujer está por encima”, agregó.
19
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Y, por otro lado, hay que tener en cuenta la cuestión
jurídica y la diferencia si el feto aún no nació o nació
con vida. “Si aún no nació, los derechos civiles que se
le puedan reconocer quedan latentes hasta el nacimiento con vida, cuando la protección de la persona es
plena. La posibilidad de reconocer a una persona está
sujeta al nacimiento con vida -explicó Marisa Herrera,
abogada, investigadora del Conicet-. La Corte Interamericana de Derechos Humanos habla de protección
gradual, no es lo mismo ser persona que feto. El feto
tiene menos protección que una persona nacida”.

QUIENES APOYAN O PRACTICAN
ABORTOS NO SON “ABORTISTAS” O
“ABORTEROS”
Habitualmente es un término utilizado con una connotación negativa por quienes están en contra de
este derecho. Es importante recordar que la mayoría
de las personas que ofrecen servicios de aborto hacen también otras prestaciones de salud, incluidos
tratamientos de fertilidad. Además se lo ha asociado
históricamente a quienes lucran en la clandestinidad,
aprovechándose de la situación de vulnerabilidad y
desesperación de quienes buscan un aborto.
20
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Sugerimos usar los términos “proveedor/a de servicios,
proveedor/a de servicios de abortos o proveedor/a de
servicios de salud” ya que son más precisos para referirse a quienes prestan servicios de salud. También es
posible referirnos a las y los “profesional/es de la salud
21
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que acompañan o realizan abortos” (hay profesionales no médixs que hacen acompañamiento y asesoramiento en el marco legal vigente).

LA CONCIENCIA NO ES SÓLO
PATRIMONIO DE UN SECTOR
Recomendamos reflexionar sobre el uso de términos
como objetor/a de conciencia y objeción de conciencia. Puede transmitir la idea errónea de que quienes
practican abortos son personas que no actúan a conciencia, lo cual es incorrecto.
Lo ideal sería usar términos como “persona/profesional que se niega a prestar atención o servicios vinculados al aborto” O el más directo “persona/profesional
que se niega a realizar u obstaculiza el acceso a un
aborto”.

LOS EMBARAZOS NO CONVIERTEN EN
MADRES O PADRES A LAS PERSONAS
El uso de las palabras “madre”, “padre” o “padres de
familia” durante un embarazo asigna valor y roles que
las personas no necesariamente quieren aceptar. Estar
22
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embarazada no convierte automáticamente en madre
a una mujer o persona gestante.
Usar el término madre no solo es inexacto, sino que puede considerarse como un juicio de valor. Esto implica
que el feto es un niño, lo cual no es preciso. Sugerimos
evitar las palabras madre, padre o padres de familia.
Es preferible usar “mujer embarazada, persona embarazada, persona gestante, pareja de la mujer embarazada, pareja de la persona embarazada, pareja de la
persona gestante”.

23
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EVITAR CRIMINALIZAR A LAS
MUJERES Y SUS DECISIONES
Es recomendable evitar el uso de frases como “sacarse
de encima al bebé “ o “deshacerse del bebé”. Este tipo
de expresiones criminalizan a las mujeres embarazadas que deciden interrumpir su embarazo. Sugerimos
decir “tener un aborto” o “interrumpir el embarazo”.

NO SON PRO-VIDA: SON ANTI-DERECHOS
“Pro-vida” o “pro-familia” son términos que transmiten
la idea de que quienes apoyan el acceso al aborto seguro y legal están en contra de la vida, cuando en realidad lo que se prioriza es la vida de la mujer embarazada. Recomendamos usar términos alternativos para
aclarar que se hace referencia a las personas que se
oponen a la práctica del aborto. Y sugerimos el uso de
palabras como “anti-aborto”, “anti-derechos” o frases
como “quienes creen que el aborto debería ser ilegal”.

ES MEJOR HABLAR DE PERSONAS “PRO
DERECHO” Y NO DE “PRO ABORTO”
La recomendación es hacer hincapié en el derecho de
la mujer a elegir, y no en el aborto mismo. Proporcionar
24
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abortos seguros se trata de dar a las personas embarazadas el derecho de tomar sus propias decisiones reproductivas. Si los abortos son seguros, las mujeres pueden
decidir si continúan o no un embarazo. Si el aborto es
inseguro e ilegal, solo aquellos que se oponen al aborto
tienen una opción. Una alternativa pueden ser los términos “defensoras/es del aborto seguro o defensoras/es
del aborto legal”.

NEGAR UN ABORTO,
¿QUÉ DERECHOS AFECTA?
Negar o dificultar el acceso al derecho al aborto afecta una serie de derechos que protegen a las personas
gestantes. Es imprescindible que las coberturas periodísticas puedan poner el foco también en esta violación
a los derechos cuando se informa sobre el tema. ¿Qué
25
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derechos son afectados? derecho a la salud (a la atención sanitaria); derecho a la vida; derecho a la dignidad;
derecho a la no discriminación y a la igualdad; derecho
a la seguridad e integridad personal; derecho a la libertad; derecho a la intimidad y a la privacidad; derecho a
la información; derecho a no ser sometido a trato cruel,
inhumano y degradante; derecho a decidir si tener hijos
o no, cuándo y con qué intervalos, entre otros.

NO ES LO MISMO UN ABORTO
ILEGAL QUE UN ABORTO INSEGURO
O PELIGROSO
Los abortos ilegales o clandestinos son aquellos que no
cumplen con el marco legislativo del país. Sin embargo,
pueden ser abortos practicados de forma segura por
parte de un proveedor capacitado o por una mujer con
acceso a medicamentos de alta calidad, información y
apoyo para hacer la interrupción voluntaria.
Los abortos inseguros o peligrosos tal como los califica la Organización Mundial de la Salud, incluyen dos
subcategorías que permiten una comprensión más matizada de las diferentes circunstancias en que abortan
las mujeres que no pueden acceder a abortos seguros
practicados por un profesional cualificado.
Una de las subcategorías es abortos “menos segu26
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ros”, lo que significa que fueron practicados bien por
un profesional calificado que utilizó un método poco
seguro o desfasado como el legrado uterino instrumental, bien por una persona no calificada, incluso si
esta utilizó un método seguro como el misoprostol, un
medicamento que se puede utilizar para muchos fines
médicos, incluida la inducción de un aborto.
Y por otro lado, los abortos “nada seguros” realizados por personas no calificadas con métodos peligrosos, como la introducción de objetos extraños y el
uso de preparados de hierbas. El número de muertes
por complicaciones derivadas de abortos peligrosos
fue elevado en las regiones donde la mayoría de los
abortos se realizaba en condiciones nada seguras. Las
complicaciones derivadas de abortos “nada seguros”
pueden incluir el aborto incompleto (que se produce
cuando no se retira del útero todo el tejido del embarazo), la hemorragia, lesiones vaginales, cervicales y
uterinas, e infecciones.

EL DERECHO A LA INTIMIDAD:
NUNCA PONERLO EN JUEGO
Al difundirse los datos de cuándo y dónde se realizará
la interrupción legal del embarazo, se puede dar lugar
a manifestaciones de grupos contrarios al aborto que
27
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atentan contra la intimidad de la víctima e intentan influir tanto en su decisión como en la de las y los profesionales médicos.
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Además de ejercer violencia psicológica sobre una persona que está ejerciendo un derecho consagrado en el
marco normativo argentino.
Por otro lado, es imprescindible proteger los datos personales de la mujer que reclama un aborto no punible
(nombre, dirección, etc.) pero también su imagen. Y es
necesario proteger a sus familiares que no deben ser
fotografiados o identificados sin autorización, ya que
es una forma de poner en juego la intimidad e identidad de la víctima y contribuir a su revictimización.

NO ES LO MISMO UN EMBARAZO NO
DESEADO QUE UNO NO PLANIFICADO
El embarazo no deseado es aquel que no es anhelado
por la mujer.
29
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El embarazo no planeado se refiere a los embarazos que
ocurren cuando la persona no está buscando la gestación.
Un embarazo no planeado puede ser deseado o no.

POR QUÉ HABLAR DE “PERSONAS
GESTANTES” Y NO SÓLO DE
MUJERES EMBARAZADAS
Es recomendable incluir una perspectiva que tenga en
cuenta a las personas que no son mujeres, pero tienen
capacidad de gestar como ocurre, por ejemplo, con
los varones trans.
Esta mirada también tiene en cuenta a las personas
no binarias: aquellas que no se identifican, o que no
están conformes con la definición binaria de géneros.
Es decir con eso de que o se es femenino o se es
masculino.

INCLUIR INFORMACIÓN ACTUALIZADA
SOBRE LA PRÁCTICA DEL ABORTO
AYUDA A ELIMINAR MITOS
En la mayoría de los países, las prácticas de aborto
han cambiado con el tiempo. Por ejemplo, se han dado
cambios en los procedimientos y en la disponibilidad
30
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de los medicamentos. Recomendamos usar información actualizada sobre prácticas, procesos y servicios
locales relacionados con el aborto (o sobre la ausencia
de los mismos).
Esto puede contribuir a combatir el mito de que todo
aborto es inseguro y que es una práctica necesariamente quirúrgica.
Los dos tipos más comunes en la actualidad son:
Con procedimiento medicamentoso: El procedimiento
para la interrupción del embarazo con medicamentos
ha demostrado ser aceptable en muchos entornos, aún
en países de escasos recursos. La medicación de elección recomendada por la OMS es misoprostol combinado con mifepristona, ya que este último medicamento
aumenta considerablemente la efectividad del tratamiento, disminuye el tiempo de respuesta y el dolor.
Con procedimiento instrumental: La aspiración de
vacío presenta mínimas complicaciones, es un procedimiento sencillo y está asociado con una menor
pérdida de sangre y dolor. Consiste en la evacuación
del contenido uterino a través de una cánula plástica unida a una fuente de vacío. Según sea la forma
en que se produce el vacío, la técnica puede ser de
aspiración de vacío eléctrica (mediante una bomba
eléctrica), o manual (en la que el vacío se crea utili31
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zando un aspirador plástico sostenido y activado con
la mano [AMEU]).

EL VALOR DE LAS HISTORIAS EN
PRIMERA PERSONA
Puede ser muy valioso para el artículo sumar experiencias individuales de personas que decidieron atravesar
un aborto. Hacer públicas las experiencias de aborto
puede ayudar a quienes han tenido o están considerando una interrupción demostrándoles que no están
solas. Para quienes no tienen la experiencia del aborto, estas historias pueden ayudar a comprender que el
aborto es parte de la vida cotidiana de las personas y
no simplemente un tema abstracto.
Hacer públicas estas historias, claro está, solamente
es posible con el consentimiento de las personas que
atravesaron esa situación.

MENCIONAR LAS FUENTES:
CLAVE PARA UNA INFORMACIÓN
DE CALIDAD
Agregar información sobre la fuente en los materiales,
de tal forma que las audiencias tengan claro de donde
32
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provienen los datos, es clave en el proceso de informar. Es recomendable incluir el número o tasas de mujeres que han tenido abortos en el país; descripciones
sobre legislación vinculada al aborto y lo que ocurre
en la realidad; la mortalidad y morbilidad asociada con
los abortos inseguros y tener en cuenta un hecho importante: las estimaciones sobre el aborto, en general,
pueden estar basadas en subregistros.

LOS JUICIOS DE VALOR NO
DEBERÍAN TENER ESPACIO EN LA
COBERTURA PERIODÍSTICA
Considerar que las personas tienen el derecho a tomar
decisiones sobre sus propios cuerpos significa, entre
otras cosas, que las noticias no pueden incluir una mirada moralizante ni estigmatizante sobre esa decisión y
que ningún aborto tiene mayor “justificación” que otro.
Es importante que las noticias que se refieren al tema
del aborto adopten esta perspectiva y apoyen la
elección individual de las personas a la hora de decidir
sobre su propia salud y su cuerpo.
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Tres preguntas
antes de publicar
una nota

1.

¿El informe contiene datos estadísticos
de fuentes verídicas?
Incluir datos y estadísticas clave es la mejor forma de
contrarrestar la desinformación y los mitos sobre el
tema.La sugerencia siempre es usar información de
organismos públicos como ministerios o institutos de
estadísticas, agencias internacionales vinculadas al
34
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tema, organizaciones de la sociedad civil que tienen
contacto con mujeres y líderes sociales. Y siempre incluir la referencia al origen de la fuente de tal forma
que la audiencia sepa de dónde provienen los datos.
Y un aspecto importante:
ser honesta/o sobre los números y sus limitaciones: si
la fuente es una investigación pequeña, hay que decirlo. Si los casos analizados son pocos, hay que aclararlo.
Si se basó en una pequeña comunidad, también.

2.
¿Estamos ofreciendo información sobre
la legislación actual?
Otro aspecto fundamental de la información sobre
aborto es ofrecer a la audiencia precisiones sobre el
marco legal en el país. Si algo quedó claro en el proceso de discusión sobre la legalización del aborto en
Argentina es que muchas personas desconocían que
es una práctica legal en el país bajo el sistema de causales desde hace casi 100 años.
Además, es imprescindible ofrecer información de con35
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texto sobre toda la gama de servicios relacionados con
el aborto, incluyendo consejería pre y post aborto, tratamiento para el aborto incompleto, anticoncepción
postaborto y servicios de reducción de daños.

3.

¿El lenguaje es claro y entendible para
todas las personas?
Una decisión básica es que la terminología que usamos
sea la correcta y lo más precisa posible. Pero también
debe ser fácilmente entendible para las audiencias a las
que apuntamos. En resumen, el desafío es usar un lenguaje sencillo, que además sea lo más preciso posible.
El riesgo no es sólo que no se entienda correctamente
lo que queremos transmitir sino que se estigmatice el
tema del aborto.
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Cómo usar
imágenes que
no generen
estigma o
discriminación
Muchos de los mitos o imprecisiones asociadas a la información sobre el aborto tienen que ver con el uso de
imágene que refuerzan estereotipos o estigmatizan a
personas gestantes y/o proveedores de estos servicios
de salud. Las que siguen son algunas recomendaciones para garantizar una cobertura respetuosa del tema
también desde los recursos audiovisuales.
Recomendamos evitar que los informes periodísticos se acompañen con imágenes de personas en un
avanzado estado de embarazo ya que la mayoría de los
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abortos ocurre en los primeros 3 meses de gestación,
cuando la panza todavía no es notoria. Al mostrar una
persona gestante o mujer visiblemente embarazada se
pueden perpetuar mitos sobre el aborto, tales como cuán
desarrollado está el embarazo en el momento del aborto.
¿Cómo ilustrar? usando fotos de mujeres que pueden
interrumpir voluntariamente el embarazo y que representen diferentes perfiles: edad, ingresos económicos,
con hijos o no, etc.
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No podemos atropellar a las personas ni exponerlas a costos emocionales derivados de la exposición
pública no deseada. Cualquier tipo de publicación o
información -incluyendo material audiovisual- que devele que una persona atravesó una situación de aborto
debe hacerse con el consentimiento informado.
Recomendamos no poner sombras ni ocultar el rostro
de una mujer porque podemos transmitir la sensación
que el aborto es algo que causa vergüenza o culpa y
que esta experiencia no debería compartirse con otros.
¿Cómo ilustrar? Un dibujo realista de una mujer es
una buena alternativa y permite que la o el receptor
se identifique con la persona mostrada, sin llegar a requerir una foto.
Las personas gestantes que deciden interrumpir
un embarazo atraviesan diferentes estados emocionales: no todas están alteradas, tristes o con miedo
por la situación. Mostrar personas en esos estados
puede reproducir la idea de que el aborto es siempre
una situación traumática. Los abortos realizados en
condiciones de legalidad, con información, seguridad
y calidad de atención no deberían causar complicaciones ni enfermedades ni traumas posteriores.
¿Cómo ilustrar? Recomendamos usar imágenes con
personas con expresiones “neutrales”, similares a las
que se verían en un informe periodístico que explica
39
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un procedimiento médico. Tratar de evitar imágenes
con personas demasiado felices o tristes.
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No todos los abortos ocurren en centros de salud. Esto es muy común gracias a alternativas cada
vez más disponibles como el aborto medicamentoso,
inclusive en nuestro país. Por lo tanto, incorporar a los
informes fotos de hospitales, clínicas, camillas, profesionales de la salud, etc, no siempre es acertado. Tampoco es recomendable incluir imágenes de instrumental quirúrgico o relacionadas con operaciones médicas.
¿Cómo ilustrar? Es preferible mostrar personas en situaciones cotidianas (su casa o con amigos, por ejemplo) y no sólo mujeres solas en pasillos de hospitales,
u otros espacios de salud: la mayoría de las mujeres
atraviesa estas situaciones con el acompañamiento de
amigas, amigos, familiares, parejas.
Evitar fotos de bebés o fetos de varias semanas.
Incluir este tipo de imágenes puede ser confuso para
las audiencias porque en general están asociadas a
las campañas de grupos antiderechos. Y contribuye a
desdibujar el foco de la noticia, que siempre debe estar puesto en la persona que experimenta el aborto y
no en el embarazo.
Es importante tener en cuenta que las mujeres tienen
abortos a distintas edades gestacionales y que el feto
cambia a medida que avanza el embarazo. Por lo tanto, el uso de la imagen de un feto en cualquier etapa
puede llevar a confusión y provocar angustia y ansie41
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dad en la persona gestante que está solicitando un
servicio de interrupción voluntaria del embarazo.

Que las imágenes diferencien las prácticas inseguras de las que no lo son
A veces en el afán de querer producir impacto con
imágenes muy realistas de las consecuencias de un
aborto inseguro los informes periodísticos transmiten
el mensaje de que el aborto es una experiencia “miedosa” y/o “peligrosa”. Recomendamos en esos casos
dejar siempre en claro que se trata de la representa42
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ción del aborto en condiciones de riesgo y que no refleja lo que ocurre en la interrupción voluntaria y segura del embarazo.
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Mitos sobre
el aborto
legal, seguro
y gratuito
1. “ES UN BEBÉ DESDE EL INSTANTE
DE LA CONCEPCIÓN”
Eso es imposible que sea cierto. El proyecto que se
aprobó en Diputados y fue rechazado por Senadores
busca legalizar la interrupción del embarazo hasta la semana 14, cuando aun no existen estructuras anatómicas
que hagan del feto una persona, es decir no cuenta con
percepción sensorial, pensamiento o conciencia.
Tampoco es cierto que sienta dolor: un feto en las primeras etapas carece de sistema nervioso para sentir dolor.
44
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Entonces, aclaremos las cosas: no es una persona. Estamos hablando de células que sí están vivas, pero como
están vivas todas las otras células del cuerpo de la mujer.

2. “SI EL ABORTO SE LEGALIZA LAS
MUJERES LO VAN A USAR COMO
MÉTODO ANTICONCEPTIVO”
Aunque el aborto esté penalizado, las mujeres abortan
de todos modos. Hay evidencia de que en los países
donde el aborto es legal, no sólo disminuyen las muertes de mujeres por abortos inseguros sino que también disminuye la cantidad de abortos, y eso se debe a
la anticoncepción post aborto.
Porque una diferencia fundamental entre el aborto legal
y el clandestino, es que en el último caso no existe el
asesoramiento adecuado para prevenir otro embarazo
no aceptado. El ejercicio legal del aborto implica que
los equipos de salud orienten a la persona luego de la
práctica para que pueda usar el método anticonceptivo
más adecuado que se adapte a sus necesidades.
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3. “ABORTAR SIEMPRE ES TRAUMÁTICO,
NINGUNA MUJER QUIERE ABORTAR”
El posible trauma se genera por el miedo, la clandestinidad, la soledad, el riesgo. Traumático y peligroso es
llevar a término un embarazo no aceptado.
Seguramente hay mujeres que se sientan mal, pero
está más relacionado a la presión social, familiar, ser
culpabilizadas y estigmatizadas como “malas mujeres”.
Hay mujeres que se sienten mal en el puerperio y no
está prohibido parir.
Penalizar el aborto es no confiar en la capacidad de las
mujeres para tomar decisiones éticas y justas para su
propia vida. Y sobre su propio cuerpo.
Practicarse un aborto también implica para muchas
mujeres un alivio y un regreso a una vida normal luego
de una situación angustiante y que genera mucha incertidumbre y desesperación.
Penalizar el aborto condena a las mujeres a una ciudadanía de segunda y según el Comité de las Naciones
Unidas contra la Tortura eso es considerado tortura,
trato cruel, inhumano y degradante.
Legalizarlo, en cambio, promueve que la maternidad
sea elegida y deseada, no forzada.
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4. “EL ABORTO PUEDE DEJAR
ESTÉRILES A LAS MUJERES QUE LO
REALIZAN”
Los abortos realizados en condiciones de legalidad,
con información, seguridad y calidad de atención no
causan complicaciones ni enfermedades.
Enferma la ilegalidad y la precariedad de métodos inseguros a los que recuren sin poder decidir quienes
cuentan con menos recursos económicos.

5. “OPONERSE AL ABORTO ES
DEFENDER LA “CULTURA DE LA VIDA”
No existe una “cultura de la muerte” que promueva
el aborto. Lo que existe es la defensa universal de los
derechos humanos, en este caso los derechos reproductivos de la mujer y su derecho a decidir sobre su
propio cuerpo.
Oponerse al aborto es estar a favor del perejil, la sonda, la aguja de tejer, la percha y todas las prácticas
horrorosas y letales a las que recurren las mujeres desesperadas poniendo en riesgo su vida.
En 2016 murieron en el país 245 mujeres embarazadas
47
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por distintas causas. De este total, 43 muertes fueron
por un “embarazo terminado en aborto” en condiciones inseguras por la clandestinidad.
De eso hablamos de un tema de salud pública: de defender la vida.

6. “SI QUERÉS QUE NO HAYA
ABORTOS LO MEJOR QUE PODEMOS
HACER ES PROHIBIRLOS”
Negar el aborto no evita que igual suceda. La prohibición y penalización del aborto no ha logrado disminuir
su práctica, simplemente hace que sea clandestina y
fomenta que ocurra en las peores condiciones. Además promueve la desigualdad entre las mujeres que
pueden pagarlo para realizarlo en condiciones higiénicas seguras y sin consecuencias para su salud y las
que no.
A lo largo de la historia de la humanidad quedó demostrado que cuando una mujer quiere abortar, aborta, aún en las peores condiciones de inseguridad sanitaria y normativa.
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7. “NO PUEDEN TENER EL BEBÉ Y
LUEGO DARLO EN ADOPCIÓN?”
Obligar a una mujer (o a una niña) a que afronte un
embarazo no buscado con todas las complicaciones
físicas, psicológicas y económicas que conlleva es inhumano. Ninguna mujer debería ser obligada a actuar
como incubadora.
El embarazo es un proceso con riesgos propios y
una persona que no quiere continuarlo no puede ser
obligada a sostenerlo en contra de su voluntad.
La pregunta es: ¿Por qué se les pide solo a las mujeres que se sacrifiquen en pos de un beneficio para
otros? No parece ser un argumento de una sociedad
muy democrática.

8. “¿POR QUÉ TENEMOS QUE
DISCUTIR ESTO AHORA?”
Porque esta ley es una de las deudas de la democracia en nuestro país: La regulación sobre aborto es de
1921. En ese época las mujeres no votaban, ni integraban el Congreso, y sólo algunas eran funcionarias
públicas. No tenían plena disposición de sus bienes,
ni la patria potestad de sus hijos. La violencia de gé49
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nero estaba naturalizada y había muchos obstáculos
para el acceso a las universidades y el ejercicio de las
profesiones. Es más: casi ninguna participaba en los
debates públicos.
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Fuentes
de consulta
Ministerio de Salud de la Nación
www.salud.gob.ar

Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal,
Seguro y Gratuito
www.abortolegal.com.ar

FUSA AC
www.grupofusa.org

Amnistía Internacional
www.amnistía.gov.ar

Organización Mundial de la Salud en Argentina
www.paho.org/arg

CLACAI (Consorcio Latinoamericano contra el
aborto inseguro)
www.clacai.org
51

90
94

Federación Internacional de Planificación Familiar
(IPPF)
www.ippfwhr.org/en

Católicas por el Derecho a Decidir
www.catolicas.org.ar

Centro de Estudios Legales y Sociales
www.cels.org.ar/web

Red Argentina por el Acceso al Aborto Seguro
www.redaas.org.ar

Centro de Estudios de Estado y Sociedad
www.cedes.org

Línea gratuita de Salud Sexual del Ministerio de
Salud de la Nación
0800 222 3444

Fundación Huésped
www.huesped.org.ar

Asociación Médica Argentina de Anticoncepción
www.amada.org.ar

Sociedad Argentina de Ginecología Infanto Juvenil
www.sagij.org.ar

52

91
95

Equipo Latinoamericano de Justicia y Género
(ELA)
www.ela.org.ar

Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a
Decidir
www.redsaluddecidir.org

Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES)
www.cedes.org

Campaña Aborto Sin Barreras
www.abortosinbarreras.org
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#ESTUDERECHO
¿QUÉ CAMBIÓ DESDE LA SANCIÓN DE LA LEY 27.610
DE INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO?
#EsLey: en Argentina las mujeres que deciden abortar pueden hacerlo de manera
integral, segura y gratuita en el sistema de salud.
La ley N° 27.6101 regula el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y a la atención
post-aborto, en cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado argentino en
materia de salud pública y derechos humanos.
Las mujeres y personas con otras identidades de género con capacidad de gestar* tienen
derecho a decidir y acceder a la interrupción de su embarazo:
hasta la semana catorce (14) inclusive, del proceso gestacional sin necesidad de explicar
los motivos de su decisión
cuando el embarazo es resultado de una violación o si está en peligro su vida o su salud.
*Tanto las mujeres y las niñas cisgénero (aquellas a las que se asignó el sexo femenino al nacer) pueden necesitar

CAUSAL VIOLACIÓN

acceder un aborto, como también las personas intersexuales, los hombres y niños transgénero, y personas con otras
identidades de género que tienen la capacidad reproductiva de quedar embarazadas.

IVE

ILE

(INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO)

(INTERRUPCIÓN LEGAL DEL EMBARAZO)

SE RECONOCE EL DERECHO A ACCEDER A UN
ABORTO SIN RESTRICCIÓN EN CUANTO AL MOTIVO

SE RECONOCE EL DERECHO DE ACCEDER AL ABORTO
CUANDO EL EMBARAZO REPRESENTA UN PELIGRO
PARA LA VIDA O LA SALUD DE LA PERSONA GESTANTE;
O BIEN CUANDO ES CONSECUENCIA DE UNA VIOLACIÓN

EN ARGENTINA RIGE HASTA LA SEMANA 14
INCLUSIVE DEL PROCESO GESTACIONAL

NO TIENE LÍMITE TEMPORAL

ILE: INTERRUPCIÓN LEGAL DEL EMBARAZO
CAUSAL VIOLACIÓN

CAUSAL SALUD
Siguiendo la definición de la OMS, la salud
es un estado de completo bienestar físico,
mental y social, y no solamente la ausencia de
enfermedades (OMS, 2006).
Por ello, un embarazo puede legalmente
interrumpirse cuando la afectación al bienestar
físico, mental o social está en riesgo.
En los casos de niñes y adolescentes de 15 años
o menos, el embarazo implica en sí mismo un
riesgo aumentado para su salud tanto física como
mental. Por lo tanto, en estas situaciones debe
considerarse siempre la posibilidad de acceso a
una ILE por riesgo para la salud o la vida.

#ESTUDERECHO

La persona gestante tiene derecho a decidir y acceder
a la interrupción de su embarazo cuando éste es
resultado de una violación, con el solo requerimiento
y la declaración jurada ante el personal de salud
interviniente. Nunca es exigible la denuncia policial o
judicial.
En los casos de menores de 13 años, la declaración
jurada no es necesaria.
Si la persona decide realizar la denuncia penal por la
violación es necesario informarle que para conservar
el material para estudio de ADN se requiere realizar
el procedimiento en forma hospitalaria. Siempre la
decisión de internarse para poder conservar la prueba
es de la persona.

PÁG. 2
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LA LEY
LA LEY RECONOCE EL DERECHO A TOMAR DECISIONES LIBRES
Y AUTÓNOMAS SOBRE EL PROPIO CUERPO Y SU IMPORTANCIA
PARA LA PLENA REALIZACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE
LA PERSONA GESTANTE.

¿QUÉ INFORMACIÓN NECESITA UNA
PERSONA PARA DECIDIR?

ES DE APLICACIÓN OBLIGATORIA
EN TODO EL PAÍS
Es un deber de las provincias y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires garantizar el
acceso a la interrupción voluntaria y legal
del embarazo y la atención post aborto. A su
vez, el Estado nacional debe implementar
las acciones necesarias para garantizar su
cumplimiento.

Para tomar una decisión libre y autónoma,
se debe brindar información de forma
dinámica sobre todas las alternativas
posibles en relación al embarazo. La
información debe ser actualizada,
comprensible, veraz y debe estar en
lenguaje claro y compatible con las
necesidades de la persona.

PLAZO
La ley reconoce el derecho a la
interrupción del embarazo en los servicios
del sistema de salud o con su asistencia, en
un plazo máximo de 10 días corridos desde
que se lo solicita.
No tiene plazo máximo: debe garantizarse
el acceso a la práctica tan pronto como sea
posible y tan tarde como sea necesario.
ES GRATUITO
El acceso a la interrupción voluntaria y
legal del embarazo se incorpora en el
Plan Médico obligatorio (PMO) y debe ser
garantizado de manera gratuita por
establecimientos de salud del sector
público
obras sociales

TIENE DERECHO A QUE LE
INFORMEN SOBRE:
el derecho al acceso a la IVE/ILE
los procedimientos posibles y más
adecuados para la interrupción del
embarazo
los derechos en la atención de la salud
(privacidad, confidencialidad, trato digno,
autonomía, calidad)
los riesgos asociados a la continuación
del embarazo, en aquellos supuestos
encuadrados en la causal salud
la opción de denunciar, en casos
encuadrados en la causal violencia sexual,
aclarando que no es un requisito para
acceder a la práctica de la IVE/ILE

entidades y empresas de medicina
prepaga

la disponibilidad de atención post-aborto
inmediata, incluyendo anticonceptivos de
larga duración

Esto incluye: cobertura total para el
diagnóstico, medicamentos y terapias
de apoyo.

los derechos que asisten a la persona
gestante si decide continuar con el
embarazo.

#ESTUDERECHO
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CONSENTIMIENTO INFORMADO
ES LA FORMA EN QUE UNA PERSONA MANIFIESTA HABER RECIBIDO INFORMACIÓN Y DECIDIDO EN FORMA AUTÓNOMA, LIBRE
DE PRESIONES Y CONOCIENDO TODAS LAS OPCIONES PARA INTERRUMPIR EL EMBARAZO QUE CURSA DE FORMA SEGURA.
ES UN PROCESO DINÁMICO QUE RECORRE TODA LA ATENCIÓN Y ESTÁ ENMARCADO EN LOS PRINCIPIOS DE AUTONOMÍA DE
LAS PERSONAS, CONFIDENCIALIDAD, PRIVACIDAD Y ACCESO A LA INFORMACIÓN (LEY IVE 27.610 Y LEY DE DERECHOS DEL
PACIENTE 26.529)
SE TRATA DE UN DOCUMENTO ESCRITO QUE DEBE INCORPORARSE A LA HISTORIA CLÍNICA. LA FIRMA PUEDE EMITIRSE
EN CUALQUIER FORMATO (BRAILLE, MANUSCRITO, DIGITAL, AUDIO, ETC.) O IDIOMA, INCLUYENDO LENGUAS ORIGINARIAS
(RESOLUCIÓN 65/2015 DEL MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN)2 .

Las personas de 16 años o más tienen plena capacidad por sí mismas para
prestar su consentimiento.
Adolescentes de entre 13 y 16 años: pueden brindar su consentimiento en
forma autónoma si se trata de prácticas que no representen un riesgo grave para
su vida o su salud.
En aquellos casos en que un profesional de la salud determine que hay un
riesgo de afectación a la salud y a la integridad física, se requerirá además de
su consentimiento, la asistencia de un referente afectivo, persona allegada o
que ejerza roles de cuidado.

ABORTO EN ARGENTINA

NIÑAS Y ADOLESCENTES

Menores de 13 años podrán brindar su consentimiento con la asistencia
de sus progenitores, representantes legales, personas que ejerzan formal o
informalmente roles de cuidado, personas allegadas o referentes afectivos

NIÑAS NO MADRES
Embarazo forzado: cuando una niña o adolescente queda embarazada sin haberlo
buscado ni deseado y se le niega, dificulta, demora u obstaculiza la interrupción del
embarazo3.
1.938 niñas menores de 15 años tuvieron un hijo o hija en 20194.
8 de cada 10 embarazos de niñas menores de 15 años no son intencionales
(84,4%) y la mayoría es consecuencia de situaciones de abuso sexual y violación5.
La desigualdad en el acceso a derechos sexuales y reproductivos en nuestro país se
refleja en las tasas de fecundidad de niñas menores de 15 años: las provincias del
noreste, como Formosa o Chaco duplican las tasas de provincias del centro y sur del
país. Del mismo modo, en las comunas más pobres de la Ciudad de Buenos Aires la
tasa de embarazos de niñas se asemeja a las del noroeste y noreste de nuestro país6.
El embarazo forzado puede provocar la interrupción de la escolaridad y afectar la
formación para la inserción laboral, la vida social y recreativa y el proyecto de vida
en general de esas niñas7.
Las niñas y adolescentes menores de 15 años siempre tienen derecho a una ILE,
porque el embarazo a esa edad supone riesgos para su vida y su salud8.

#ESTUDERECHO
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CONSENTIMIENTO INFORMADO

PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Las personas con discapacidad tienen derecho a solicitar y acceder a una IVE/ILE por sí
mismas, así como negarse a que se les practique un aborto sin su consentimiento, en igualdad
de condiciones que el resto de las personas.
El personal de salud debe entregarles toda la información necesaria, de forma accesible
y adecuada, de manera que la persona pueda decidir con plena comprensión de las
circunstancias. Esto implica el uso de medios y tecnologías adecuadas y flexibles.
Si existiera una sentencia judicial de restricción a la capacidad que impide expresamente
prestar el consentimiento para interrumpir el embarazo: la persona gestante debe prestar su
consentimiento con la asistencia de su representante legal o el apoyo.
Las personas que actúan como sistema de apoyo no representan ni sustituyen a la persona
con discapacidad en el ejercicio de sus derechos.
Las restricciones judiciales a la capacidad son de carácter excepcional y afectan solo
los actos determinados expresamente en la sentencia, no son permanentes y deben ser
revisadas periódicamente (al menos cada tres años).

FORMAS DE ACCEDER A LA INTERRUPCIÓN DEL EMBARAZO
EL TIPO DE PROCEDIMIENTO DEPENDERÁ DEL MOMENTO GESTACIONAL Y DE LA DECISIÓN DE LA PERSONA GESTANTE:
A través de medicamentos: es una de las formas seguras de interrumpir un
embarazo. El tratamiento recomendado por la OMS es la combinación de misoprostol
y mifepristona, ya que este último medicamento aumenta considerablemente
la efectividad del tratamiento y disminuye tanto el tiempo de respuesta como
la sensación dolor. Sin embargo, en la Argentina la mifepristona aún no ha sido
aprobada por la ANMAT.

Con la información y las indicaciones brindadas por el equipo de salud y seguimiento
posterior, se sugiere usar:
A) de manera ambulatoria en el hogar hasta las 12 semanas de gestación9.
B) con internación a partir del segundo trimestre de gestación.
Pueden combinarse el tratamientos medicamentoso e instrumental.

ABORTO EN ARGENTINA

En Argentina se usa el misoprostol

En la Argentina, en julio de 2018 la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y
Tecnología Médica (ANMAT), autorizó la producción de comprimidos vaginales de misoprostol
en la concentración de 200 mcg monodroga (sin asociación con diclofenac) con condición de
venta bajo receta archivada (Disposición 6726/2018).
Desde febrero 2021 se autorizó el tránsito federal del misoprostol producido por un
laboratorio público, lo que contribuye a que las jurisdicciones accedan al misoprostol a un
costo de entre un tercio y la mitad del valor comercial y también a su venta en farmacias10.

#ESTUDERECHO
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A través de procedimiento instrumental: esta práctica debe realizarse en centros
de salud y dependerá de la evaluación clínica y el acuerdo de la persona
gestante.

ABORTO EN ARGENTINA

El procedimiento más sencillo y recomendado para embarazos no avanzados es la
Aspiración Manual Endouterina (AMEU) y para embarazos avanzados la combinación
de los tratamientos medicamentoso e instrumental.
El raspado evacuador o legrado es un método menos seguro y debe reservarse
únicamente para los casos en que no pueda realizarse tratamiento medicamentoso y
no esté disponible la aspiración de vacío11.
Manejo del dolor
La intensidad y la valoración del dolor depende de cada persona. Para una atención
de calidad, se debe incluir siempre el asesoramiento y ofrecimiento de medicación
analgésica durante el procedimiento -sea medicamentoso o instrumental-.

ATENCIÓN POST ABORTO Y ACCESO A INFORMACIÓN
En todos los casos, sin excepción se debe garantizar el acceso a anticoncepción inmediata post
evento obstétrico (AIPE). Esto refiere a la elección y acceso a un método anticonceptivo elegido por la
persona, durante el evento obstétrico o en el post evento obstétrico inmediato. La elección del método
anticonceptivo es un derecho de cada persona y debe ser ofrecido acorde a los criterios médicos de
elegibilidad de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
La ley establece que todas las personas tienen derecho a la atención post aborto en los servicios
de salud más allá de si el mismo se produjo o no en las situaciones previstas por la ley.

EFECTOS DE LA LEY DE IVE RESPECTO DE
LAS MUJERES CRIMINALIZADAS POR ABORTO
LA LEY N° 27.610 MODIFICA EL ART. 86 DEL CÓDIGO PENAL Y ESTABLECE QUE
NO ES DELITO EL ABORTO REALIZADO CON CONSENTIMIENTO DE LA PERSONA
GESTANTE HASTA LA SEMANA 14 INCLUSIVE DEL PROCESO GESTACIONAL.
Las mujeres con causas penales en curso por abortos practicados dentro de las 14
semanas del proceso gestacional deben ser sobreseídas por aplicación retroactiva de la
ley penal más benigna, tal como lo establece los tratados internacionales de derecho
humanos de jerarquía constitucional (la Convención Americana de Derechos Humanos en
su art. 9 y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su art. 15) y el art. 2
del Código Penal.
EN LA PRÁCTICA ¿QUÉ SIGNIFICA?
El sobreseimiento cierra definitivamente el proceso penal contra la persona:
Si estaba en la cárcel, debe quedar en libertad.
Si estaba siendo investigada debe cerrarse la causa.
En ningún caso deben quedar registrados antecedentes penales.

#ESTUDERECHO
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FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE INTERRUPCIÓN DE SITUACIONES DE IVE/ILE
PROCEDIMIENTO DE INTERRUPCIÓN

*Fuente: Protocolo para la atención integral de las personas con derecho
a la interrupción voluntaria y legal del embarazo, 2021.

Evaluación de edad gestacional (examen clínico obstétrico-ginecológico, FUM o ecografía)

¿REQUIERE INTERNACIÓN?
Por comorbilidades (enf cerebrovascular, enf. cardiovascular, neuropatías,
hipertensión arterial o diabetes descompensada, uso actual de medicamentos
anticuagulantes o cualquier situación clínica que requiera atención con internación)
Por necesidad de conservar pruebas
Por edad gestacional
Por limitaciones asociadas al contexto social, red de apoyo,
distancia geográfica

SI
NO

TRATAMIENTO EN INTERNACIÓN SEGÚN EDAD GESTACIONAL

12 - 14 SEMANAS
12 SEMANAS
TRATAMIENTO AMBULATORIO EN
CENTRO DE SALUD U HOSPITAL

SEGÚN PREFENCIA DE LA
PERSONA Y DISPONIBILIDAD

TRATAMIENTO MEDICAMENTOSO

TRATAMIENTO
MEDICAMENTOSO

Vacunación e
isoinmunización (si es
necesario)

Vacunación e
isoinmunización
(si es necesario)

Analgesia.
Provición de
medicación para
la interrupción e
indicaciones de uso.
Pautas de alarma.
Consejería en MAC (y
provisión o turno para
colocación)

Analgesia.
Consejería en
MAC.
Colocación de
medicación para
la interrupción.

AMEU
Vacunación e
isoinmunización
(si es necesario)
Analgesia.
Consejería en
MAC.
Aspiración
Provición o
colocacion de
MAC elegido.

Provición o
colocacion de
MAC elegido.

15 SEMANAS
TRATAMIENTO
MEDICAMENTOSO*
Vacunación e
isoinmunización (si
es necesario)
Analgesia.
Consejería en MAC.
Colocación de
medicación para la
interrupción (según
requerimiento puede
realizarse AMEU)
Provición o
colocacion de MAC
elegido.

Cita de control.

ALTA + PAUTAS DE CUIDADO + CITAS DE CONTROL

ATENCIÓN POST ABORTO
*En donde exista el equipamiento y personal entrenado una opción es dilatación y evacuación (DyE)

#ESTUDERECHO
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OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL
PERSONAL DE LA SALUD EN EL ACCESO AL ABORTO
OBLIGACIONES DEL PERSONAL DE SALUD
Brindar un trato digno
Garantizar la privacidad: asegurar la preservación de un ambiente de confianza e
intimidad durante todo el proceso; garantizar la privacidad de la información solicitada y
toda aquella que se consigne en la historia clínica, y proteger a la persona solicitante de
injerencias ilegítimas.
Garantizar la confidencialidad: La información que surge de una consulta médica
está protegida y solo puede revelarse con el consentimiento de la persona involucrada;
el personal de salud tiene que resguardar el secreto médico durante todo el proceso de
atención y con posterioridad.
La obligación de confidencialidad es extensiva a toda persona que acceda a la
documentación clínica de las prestaciones reguladas en la Ley 27.610 (por ejemplo,
la persona que realiza la ecografía, o quien realiza tareas administrativas en el efector
de salud).
El secreto médico alcanza a los casos en los que la decisión de abortar no estuviera
dentro de los supuestos contemplados en la ley.
Promover y respetar la autonomía
Brindar información: actualizada, comprensible, veraz y brindada en lenguaje y con
formatos accesibles
Garantizar atención de calidad
Ofrecer consejería en anticoncepción y cuidados posteriores luego del procedimiento.

OBJECIÓN DE CONCIENCIA
La objeción de conciencia es individual,
nunca institucional. Los establecimientos de
salud deben garantizar la práctica.

al aborto. Por ejemplo, no puede ser invocada
por quienes realizan ecografías, colocan
anestesias; o realizan tareas de enfermería, etc.

Debe manifestarse de manera explícita, con
anticipación y para todos los ámbitos en que se
ejerza la profesión (público y privado)

El profesional que se declare objetor debe
derivar de buena fe a la paciente para que sea
atendida por otro u otra profesional en forma
temporánea y oportuna, sin dilaciones.

No cancela la obligación del profesional de
informar de manera clara, suficiente y oportuna
el derecho a acceder a la interrupción del
embarazo. Debe respetar, proteger y garantizar
la autonomía de la paciente.
Puede ser invocada solo respecto a la
práctica directa del aborto, pero no para
las acciones necesarias para garantizar la
atención integral, sean previas o posteriores

#ESTUDERECHO

No puede invocarse cuando:
la vida o salud física de la persona
gestante esté en peligro y requiera atención
inmediata e impostergable;
no existe un/a profesional disponible para
la realizar la práctica de forma oportuna;
se trata de un caso de atención post aborto.
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RESPONSABILIDAD EN GARANTIZAR EL ACCESO AL ABORTO
Responsabilidad del personal de salud
El personal de la salud puede ser responsable civil, penal y/o administrativamente por el
incumplimiento de sus obligaciones en el ejercicio de su profesión por ejemplo, cuando:
Dilata el acceso al aborto de la persona gestante
Brinda información falsa, incompleta o inadecuada
Incumple el deber de secreto profesional y el deber de confidencialidad
Se niega injustificadamente a practicar el aborto
Se considera personal de salud a todas las personas que trabajan en un servicio de salud,
es decir que esto incluye a los/as profesionales (médicas/os, enfermeras/os, trabajadoras/es
sociales, psicólogas/ os, obstétricas/os, etc.) o de quienes se ocupan del servicio hospitalario,
administrativo, seguridad o maestranza.
La ley 27.610 establece sanciones penales de 3 meses a 1 año e inhabilitación especial por
el doble de tiempo de la condena para el personal de salud que dilate injustificadamente,
obstaculice o se niegue a practicar un aborto en los casos legalmente autorizados (art. 85 bis
Código Penal).

Responsabilidad institucional
Cada centro de salud tiene responsabilidades y obligaciones para garantizar el acceso efectivo a
la interrupción del embarazo y la atención post aborto.
La ley 27.610 reconoce que podría haber supuestos excepcionales en que establecimientosde
salud del subsector privado o de la seguridad social no cuenten con profesionales para realizar
la interrupción del embarazo a causa del ejercicio del derecho de objeción de conciencia. En
este caso, deberán garantizar la realización de la práctica en otro servicio. Para ello deberán:
derivar a la persona gestante a un efector que realice efectivamente la prestación y que sea
de similares características al que la persona solicitante de la prestación consultó
hacerse cargo de las gestiones y costos asociados a la derivación y el traslado de la paciente.

Responsabilidad internacional
El Estado argentino asumió obligaciones en materia de salud pública y derechos de las mujeres y personas
con capacidad de gestar. Para hacer efectivos los derechos reconocidos en la Ley 27.610, tiene:
La obligación de respetar:
abstenerse de interferir
directa o indirectamente en
el ejercicio del derecho a la
interrupción del embarazo, y
de promulgar leyes y políticas
que pudieran obstaculicen el
acceso a estos servicios.

La obligación de proteger:
adoptar medidas para
evitar la injerencia directa
o indirecta de terceros en
el disfrute del derecho
a la interrupción del
embarazo.

La obligación de cumplir:
adoptar medidas legislativas,
administrativas, presupuestarias,
judiciales, promocionales y
de otro tipo apropiadas para
dar plena efectividad a los
derechos a la salud sexual y
reproductiva12.

El incumplimiento de estas obligaciones compromete, no solo la responsabilidad individual de las
personas implicadas y la responsabilidad institucional, sino, además, la del Estado ante instancias
internacionales de protección de derechos humanos.

#ESTUDERECHO
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OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL PERSONAL DE LA SALUD EN EL ACCESO AL ABORTO

¿QUÉ PUEDE HACER UNA MUJER QUE ENCONTRÓ OBSTÁCULOS
PARA ACCEDER A LA INTERRUPCIÓN DEL EMBARAZO?
Puede comunicarse con el 0800 222 3444. El servicio de atención 0800 Salud Sexual
es un espacio de consulta gratuito que brinda atención personalizada para facilitar el
acceso a los servicios de salud sexual y salud reproductiva en todo el país.
En aquellos casos en que la persona gestante encuentra barreras para acceder a la interrupción
del embarazo por parte de un profesional de la salud de su obra social o prepaga, tiene derecho
a denunciarlo y el prestador debe cumplir con su obligación dentro de los 10 días de iniciado
el reclamo. Ante la falta de respuesta adecuada puede denunciarlo en:
Superintendencia de servicios de salud – las usuarias con obra social-,
Defensa al consumidor -usuarias con prepagaSi tuviste algún obstáculo para acceder al aborto, también podes comunicarte con Amnistía
Internacional Argentina www.amnistia.org.ar

¿QUÉ ES EL PROTOCOLO DE INTERRUPCIÓN
LEGAL DEL EMBARAZO (ILE)?
Es una herramienta de política pública que fortalece la implementación de la ley que regula
la interrupción voluntaria del embarazo.
Es una guía orientada a los equipos de salud:
No crea nuevos derechos; pero sí ofrece claridad y certeza a la comunidad médica
respecto del proceder debido frente a casos de peligro para la vida o la salud de la mujer, o
cuando el embarazo fuese producto de una violación;
Evita obstáculos innecesarios a las mujeres y niñas que buscan acceder a la práctica del
aborto en los servicios de salud.
Se basa en evidencia científica actualizada, conforme estándares de la Organización
Mundial de la Salud (OMS), máximo organismo rector de política sanitaria a nivel global.
El Protocolo IVE/ILE fue actualizado por última vez en mayo 2021. La primera versión del
Protocolo ILE fue publicada en 2007.

#ESTUDERECHO
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Fuente: Center of Reproductive rights

ABORTO EN EL MUNDO

SIN RESTRICCIÓN EN
CUANTO A LA RAZÓN

RAZONES SOCIOECONÓMICAS

PARA PRESERVAR LA SALUD

PARA SALVAR LA VIDA
DE LA MUJER

TOTALMENTE PROHIIBIDO

DATOS GLOBALES SOBRE ABORTO
Poner fin a un embarazo es una decisión que toman millones de personas: todos los años, el 25% de los
embarazos acaban en aborto inducidos en el mundo13.
Con independencia de que el aborto sea o no legal, las personas siguen accediendo a esta práctica de manera
habitual. De acuerdo con el Instituto Guttmacher, la tasa de abortos de los países que lo prohíben o restringen
y de aquellos en donde es legal es similar:

PAÍSES QUE CRIMINALIZAN EL ABORTO
37 POR 1.000 PERSONAS

PAÍSES EN QUE EL ABORTO ES LEGAL
34 POR 1.000 PERSONAS

Sin embargo, cuando los gobiernos restringen el acceso al aborto las personas se ven obligadas a recurrir a
prácticas inseguras, lo cual puede tener consecuencias fatales. Tanto es así que los abortos inseguros son la
tercera causa más habitual de muerte materna del mundo, según la OMS14.
Entre 2015 y 2019 en el mundo hubo un promedio anual de 73,3 millones de abortos provocados (en
condiciones de seguridad o sin ellas). Esto corresponde a una tasa mundial de 39 abortos por cada 1.000
mujeres de 15 a 49 años15.
#ESTUDERECHO
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MUERTES POR ABORTO
Aproximadamente 47.000 mujeres mueren cada año en el mundo tras practicarse abortos en
condiciones de riesgo.

CANTIDAD DE MUJERES QUE MUEREN

REGIÓN

(CADA 100 MIL ABORTOS EN CONDICIONES DE RIESGO)

REGIONES DESARROLLADAS

30

REGIONES EN DESARROLLO

220

ÁFRICA SUBSAHARIANA

520

(Fuente OMS, junio 2020)

En los países donde el aborto está permitido por la ley y el personal de salud está capacitado para
ofrecer servicios seguros, la tasa de mortalidad por estas prácticas es baja: de 0,2 a 2 muertes por
cada 100 mil abortos16.

TENDENCIA GLOBAL
La tendencia global está orientada a la despenalización y legalización de la interrupción
del embarazo y además considera que penalizar a una mujer es desproporcionado y
discriminatorio.
En los últimos 25 años, más de 50 países (entre ellos Estados Unidos, Canadá,
Australia, China, Sudáfrica y Uruguay) han modificado su legislación para permitir
mayor acceso al aborto y a la atención posterior al aborto, reconociendo que el
acceso al aborto sin riesgos es fundamental para la protección de la vida y la salud
de las mujeres.
En diciembre 2018 Irlanda del Norte despenalizó la práctica del aborto.
En marzo de 2020 el gobierno de Nueva Zelanda despenalizó la práctica del aborto sin
restricción en cuanto al motivo durante las primeras 20 semanas de gestación.
En diciembre 2020 Argentina legalizó el aborto. Reconoce así el derecho a la
interrupción del embarazo sin expresión de motivos, hasta la semana catorce (14)
inclusive del proceso de gestación, y mantiene las causales cuando el embarazo es
resultado de una violación o si está en peligro la vida o salud de la persona gestante.
En enero 2021 entró en vigor la despenalización del aborto en Corea del Sur.
En abril 2021 la Corte Constitucional de Ecuador despenalizó el aborto en
casos de violación.

#ESTUDERECHO
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NOTAS
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de 2020 y publicada en el Boletín oficial el 15 de enero
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primera/239807/20210115?busqueda=1
02- Ministerio de Salud de la Nación, Protocolo para
la atención integral de las personas con derecho a la
interrupción voluntaria y legal del embarazo, 2021.
03- UNFPA, Abusos sexuales y embarazo forzado hacia
niñas, niños y adolescentes Argentina, América Latina y el
Caribe, 2018.
04- DEIS, Estadísticas Vitales. Información básica. Año
2019, Ministerio de Salud de la Nación.
05- Plan Nacional de Prevención del Embarazo no
Intencional en la Adolescencia 2017-2019.
06- Viviana Mazur, Embarazo en la adolescencia temprana:
¡Niñas no Madres! Diplomatura Universitaria en Violencia
de Género, Derechos y Movimiento de Mujeres: Incidencia,
transformación y debates actuales 1a. Ed. San Salvador de
Jujuy: Fundación Siglo 21: Fundación Siglo 21, 2020.
07- Plan Nacional de Prevención del Embarazo No
Intencional en la Adolescencia Abusos sexuales
y embarazo forzado en la niñez y adolescencia :
lineamientos para su abordaje interinstitucional ; dirigido
por Silvia Chejter. -1a ed .- Ciudad Autónoma de Buenos
Aires : Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y
Familia. Plan Nacional de Prevención del Embarazo no
Intencional en la Adolescencia, 2018.
08- Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional
en la Adolescencia. Acceso a la justicia en caso de
embarazos forzados en NyA menores de 15 años / 1a ed.Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Secretaría Nacional de
Niñez, Adolescencia y Familia. Plan Nacional de Prevención
del Embarazo no Intencional en la Adolescencia, 2019.
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09- El Protocolo para la atención integral de las personas
con derecho a la interrupción voluntaria y legal del embarazo
aclara que: Independientemente de la edad gestacional,
se indicará la internación para realizar el procedimiento
medicamentoso en aquellas personas que presenten
comorbilidades como enfermedad cerebrovascular,
enfermedad cardiovascular, neuropatías, diabetes mellitus o
hipertensión arterial descompensada, tratamiento actual con
anticoagulantes. Deben considerarse también situaciones
de vulnerabilidad social como falta de red social, violencia,
distancia geográfica y otras.
10- Telam, La ANMAT autorizó a un laboratorio público
a producir y comercializar misoprostol, 4 de febrero
2021. Disponible en: https://www.telam.com.ar/
notas/202102/543661-la-anmat-autorizo-a-un-laboratoriopublico-a-producir-y-comercializar-misoprostol.html
Consultado el 10 de junio 2021.
11- Ministerio de Salud de la Nación, Protocolo para
la atención integral de las personas con derecho a la
interrupción voluntaria y legal del embarazo, mayo 2021.
12- Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,
Observación general N° 22, 2016, E/C.12/GC/22.
13- OMS, Prevención del aborto peligroso, 25 de septiembre
de 2020
14- Institute Guttmacher Facts on Induced Abortion
Worldwide.
15- OMS, Prevención del aborto peligroso, 25 de septiembre
de 2020.
16- Protocolo para la atención integral de las personas con
derecho a la interrupción legal del embarazo”. 2° Edición
2019, Ministerio de salud de la Nación. El presente protocolo
está aprobado por la Resolución 1/2019 del Ministerio de
Salud de la Nación, pag.10.
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INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA
Y LEGAL DEL EMBARAZO
#EsTuDerecho
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