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Resumen 

 

La mortalidad materna por aborto es un problema de salud pública. En la Argentina en los 

últimos años  fue la primera y segunda causa de mortalidad materna. El Código Penal 

Argentino establece en el art. 86 incisos 1 y 2 que el aborto no es punible cuando corre peligro 

la vida o la salud de la mujer y en los casos de violencia sexual. En la Provincia de Buenos Aires 

se registró un aumento de la mortalidad por aborto hasta el año 2010. Ante esta situación,  el 

Ministerio de Salud desarrolló la estrategia de reducción de riesgo y daño en el primer nivel de 

atención con médicos generales y obstétricos con el apoyo del segundo nivel (iniciado en 

2010). En el año 2012 el Fallo FAL de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ratifica el 

aborto en casos de violación evitando su judicialización. El Ministerio de Salud actualizó el 

Protocolo de Atención de los Abortos No Punibles e implementó una segunda estrategia: el 

acceso a la ILE en el primer de atención a través de un proyecto piloto incorporando a médicos 
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generales y obstétricas, con la asistencia técnica de la FIGO. Esta se basó en la atención 

integral de la mujer y la incorporación de la técnica AMEU.  Los resultados fueron: el aumento 

de casos resueltos de ILE en el primer nivel en proporción a la estrategia de reducción de 

riesgo y una variación en las causales con mayor énfasis en la causal salud integral; Las 

muertes de mujeres por aborto disminuyó en dos tercios en el  año 2014 con respecto al año 

2011. 

 

Introducción 

 

El Programa de Salud Sexual y Reproductiva de la Provincia de Buenos Aires  fue creado en el 

año 2003 mediante la Ley 13066 con el propósito de garantizar las políticas orientadas a la 

promoción de la salud sexual y reproductiva, sin discriminación alguna (art. 2, Ley  13066). 

Hasta el año 2010 la mortalidad materna por aborto en la Provincia de Buenos Aires continuó 

incrementándose a pesar de la mejora de otros indicadores de  salud.   

El aborto fue la primera o la segunda causa de muerte materna en la Argentina durante esos 

años.  Las mujeres pobres son los que sufren las consecuencias de la falta de acceso al aborto 

seguro.  

 

El estatus legal del aborto  

 

La República Argentina tiene un marco normativo que regula el acceso a la interrupción legal 

del embarazo desde el año 1921. El Código Penal Argentino prescribe que: 

 “El aborto practicado por un médico diplomado con el 

consentimiento de la mujer encinta, no es punible: 

a. si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida de la 

mujer y si este peligro no puede ser evitado por otros medios (artículo 

86, segundo párrafo, inciso 1, Código Penal de la Nación), 

b. si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la salud de la 

mujer y si este peligro no puede ser evitado por otros medios (artículo 

86, segundo párrafo, inciso 1, Código Penal de la Nación), 

c. si el embarazo proviene de violencia sexual (artículo 86, segundo 

párrafo, inciso 2, Código Penal de la Nación), 

d. si el embarazo proviene de un atentado al pudor sobre mujer idiota 

o demente” (Artículo 86, segundo párrafo, inciso 2, Código Penal de la 

Nación). 
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En marzo de 2012, la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el Fallo FAL s/ medida 

autosatisfactiva, ratifica el alcance del permiso para el aborto en casos de violación y señala 

que basta la declaración jurada de la mujer presentada ante el profesional de la salud 

interviniente. 

A partir de este Fallo el Ministerio de Salud Provincial realizó la actualización del Protocolo de 

Atención Integral de los Abortos No Punibles (ANP), Modelos de Consentimiento informado y 

del Modelo de Declaración Jurada de la mujer para los casos de violación (Resolución 

Ministerial Nro. 3146/12)  

Ese mismo año la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO) inició una 

asistencia técnica al Ministerio a través del Programa con el objetivo de brindar apoyo a las 

estrategias para la reducción de la mortalidad materna por aborto.  

Este trabajo se propone los siguientes objetivos:  

- Analizar la situación del aborto en la provincia de Buenos Aires y comparar su evolución entre 

los años 2011 y 2014. 

- Presentar las políticas sanitarias y estrategias adoptadas por el Ministerio a través del 

PPSRyPR propuestas por la FIGO. 

- Mostrar dos experiencias exitosas de acceso a la interrupción legal del embarazo (ILE) en el 

primer nivel con médicos generales y obstétricos.  

 

Materiales y métodos  

 

El Programa Provincial de Salud Sexual y Reproductiva desarrolló dos estrategias principales 

para reducir la mortalidad materna por aborto.  

 

1- Estrategia de reducción de riesgo y daño en el primer nivel de salud con médicos 

generales y obstétricos con el apoyo del segundo nivel (iniciado en 2010).  

2- Prestación de servicios de LTP, también en atención primaria de salud en el mismo 

proyecto piloto, desde 2012, con la asistencia de Fasgo / FIGO. Esta se basó en la 

atención integral de la mujer y la incorporación de la técnica AMEU.   

 

En concomitancia con estos hechos, existen dos experiencias, por ahora piloto, que merecen 

ser observadas y mencionadas como acciones para la atención de abortos no punibles en el 

primer nivel.  Se trata del Centro de Salud Comunitaria del Hospital Subzonal Especializado “Dr. 
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José Ingenieros”1, Partido de La Plata, y de los Centros de Atención Primaria de la Salud del 

Municipio de Morón. 

Desde el año 2007 en ambos ámbitos se realiza la atención a mujeres en situación de aborto 

aplicando el Modelo de Reducción de riesgos y daños. Este modelo impulsado por Iniciativas 

Sanitarias de Uruguay para dar respuesta a esta problemática toma como premisa el derecho a 

la información y a la salud de las mujeres. Los objetivos de esta iniciativa consisten en 

disminuir la morbilidad y la mortalidad materna por aborto en el marco de la mejora de la 

calidad de atención en salud sexual y reproductiva y la prevención del embarazo no planificado. 

En la Argentina este modelo ha sido adoptado por profesionales y equipos de salud en el 

marco de las políticas del Programa Nacional y Provincial de Salud Sexual y Procreación 

Responsable a través de capacitaciones específicas.  

 La consejería / asesoría pre y pos aborto consiste en el dispositivo principal de atención y 

acompañamiento a las mujeres en situación de embarazo no planificado, basado en el derecho 

a la confidencialidad, la privacidad y la autonomía. Las mismas son llevadas adelante por un 

equipo interdisciplinario conformado por médicos generalistas, psicólogo, obstétrica y 

trabajadora social. 

Las consejerías /asesorías han permitido además detectar situaciones que corresponden a 

ANP/ILE. Estas situaciones requieren de un nuevo posicionamiento del equipo de salud que 

apunta a “dejar de ser parte del problema a ser parte de la solución”. Es decir, es preciso 

acompañar las decisiones adoptadas por las mujeres. Esta intervención genera a su vez la 

responsabilidad institucional de dar respuesta de forma adecuada. Para el primer nivel, las 

respuestas principalmente adoptadas ante estas situaciones fue la indicación del 

procedimiento farmacológico para ser llevado adelante de forma ambulatoria o la derivación 

oportuna al segundo nivel de atención.  

En la actualidad, en la provincia de Buenos Aires son un número creciente de equipos en el 

primer nivel de atención, en su mayoría liderados por médicos generalistas y obstétricas, los 

que demuestran mayor nivel de compromiso con la atención de las mujeres en situación de 

aborto.  

 A su vez, la evidencia demuestra que la mayoría de los casos de ILE pueden resolverse en el 

primer nivel dada la baja complejidad de los procedimientos recomendados, y que el acceso al 

nivel hospitalario se vuelve prioritario para aquellas pacientes que por su condición médica o 

complicaciones necesitan de mayor nivel de complejidad (OMS, 2012).  

                                                      
1
 del Ministerio de Salud de la Provincia,  ubicado en la localidad de Melchor Romero. 
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El Programa ofrece la técnica AMEU como otra opción de procedimiento en el primer nivel 

practicado por parte de médicos generales.  

 

RESULTADOS  

 

Como resultados se observa que tanto en el Municipio de Morón como en el Centro de Salud 

Comunitaria del Hospital José Ingenieros de la Plata, el número de consultas ha ido en franco 

aumento desde que iniciaron la labor incrementándose en el primer caso el número de centros 

que ofrecen consejerías de 2 a 7 centros.  

Gráfico 1: Cantidad de situaciones atendidas en Consejerías Pre y Post aborto (RRyD 
+ ILE). Municipio de Morón. Periodo: 2007-2015 

 

 

Nota: Los datos de 2013 corresponden a los primeros ocho meses del año, y los del 2015 al primer 
semestre. 

 

 

Gráfico 2: Cantidad de situaciones atendidas en Consejerías Pre y Post aborto (RRyD 
+ ILE) en el Servicio de Salud Comunitaria del Hospital José Ingenieros de La Plata.  

Periodo: 2010 a 2015. 
 

35

84
125

179

346

210

0

50

100

150

200

250

300

350

400

2007-2010 2011 2012 2013 2014 2015



 6 

 
Nota: Los del 2015 alcanzan al mes de agosto /15 inclusive.  

 

A partir del mes de octubre de 2014 se comenzó a implementar un proyecto de capacitación 

teórico práctica en los centros con el objetivo de que el personal de salud comprometido con 

la efectiva realización de los derechos sexuales y reproductivos de las niñas, mujeres y 

adolescentes brindara un mejor servicio incorporando la técnica AMEU. Este proyecto está en 

pleno funcionamiento y el número de mujeres que acceden a la práctica ha ido en aumento 

(Tabla 2). En la actualidad, en la mayoría de los procedimientos se utiliza la técnica de AMEU, 

sin que se haya registrado complicación alguna y con una alta aceptación por parte de las 

mujeres que optaron por la práctica.   

 

Proporción de consultas por RRyD y ANP/ILEs. Servicio de Salud Comunitaria del Hospital 
José Ingenieros de La Plata y Centro de Salud Mercedes Sosa de Morón. (2014 y 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evolution of the causes that justified the provision of LTP by year (2013-15) 
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En relación a los procedimientos utilizados para la ILE se observa un incremento del uso del 

misoprostol  y a partir del año 2014 la utilización de AMEU en el primer nivel de atención. 

 

 

Procedure use for LTP at primary care by year (2013-2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El total de ILEs resueltas en el primer nivel en el periodo 2012 2014 ha ascendido casi al 

número de Iles resueltas en 18 hospitales relevados por el Programa correspondientes al 

segundo nivel de atención.  
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Level of care providing LTP by year (2012 -2014) 

 

 

Habiendo alcanzado la provincia de Buenos Aires en el año 2010 el pico máximo en su tasa de 

mortalidad materna en el año 2011 se registró una reducción importante de los valores de 

este indicador y al 2013 dicha reducción alcanza el 34,8% con respecto al año 2010. 

 

 

Gráfico Evolución de la Razón de Mortalidad Materna.  

Provincia de Bs As, Argentina. 2010-2014. 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la DIS (Ministerio Salud Pcia de Bs As) 
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La muerte asociada al aborto registró un descenso muy importante en la provincia de Buenos 

Aires. Mientras que en el año 2011 dicha causa representó el 34,4% (n=32) de las muertes 

maternas, ubicándose como la segunda causa de muerte, en el año 2012 representó el 16,7% 

(n=14), en 2013 el 19% (n=16) y en 2014 el 12,4% (n=11). Esto representó un cambio con 

respecto a la tendencia que se daba a nivel nacional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico. Número de defunciones maternas por aborto y otras causas. 

Provincia de Buenos Aires. Periodo: 2011-2014 

 

 

Por ultimo se observa una disminución sostenida del numero de egresos por embarazos 

terminados en abortos en los hospitales públicos de la provincia. 
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Egresos por aborto en hospitales Públicos de la Provincia de Bs As. 2010-2014 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la DIS. Ministerio de Salud de la Pcia de Bs As. 

 

Es evidente entonces que desde el año 2011 se asiste a una disminución importante tanto de 

la mortalidad materna como de los egresos por aborto en la Provincia de Buenos Aires.  

 

Conclusiones  

 

Las políticas del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires para la reducción del 

aborto inseguro recibieron un claro impulso en su implementación y desarrollo a partir del 

apoyo y asistencia técnica de FIGO. 

En los últimos años se ha logrado un marcado descenso de la mortalidad materna por aborto 

llegando en el año 2013 a valores aún más bajos a los que se registraban en el año 2002 es 

decir, previamente a la sanción de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva  en la Provincia (2003).  

La actualización del Protocolo de Atención Integral de los ANP, la capacitación a los equipos de 

salud en el segundo nivel y la incorporación de médicos generalistas y obstétricas  a la 

atención de estas situaciones fueron algunos de las medidas adoptadas para la mejora de la 

calidad de atención de las mujeres en situación de aborto.  

Las experiencias presentadas de atención de ILE en dos ámbitos del primer nivel muestran que 

la mayoría de los casos presentados no requieren del nivel hospitalario y pueden resolverse en 

centros de atención primaria dada la baja complejidad de los procedimientos.  

A su vez, la incorporación de los médicos generales y obstétricas permite una resolución más 

efectiva y un avance significativo en la mejora de la calidad de atención. La incorporación de la 
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brindar una atención segura, que minimiza los costos y maximiza la conveniencia y la 

puntualidad de la atención para la mujer.  
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