El derecho al aborto: salud, derechos humanos y
justicia social
En vísperas de la votación en el Congreso de la Nación de la Ley de Interrupción Voluntaria del
Embarazo, desde el Observatorio de Géneros y Políticas Públicas queremos aportar al debate a partir de
una sistematización de información que da cuenta de la magnitud e implicancias del aborto clandestino
y el impacto de la despenalización y la legalización para garantizar derechos y reducir las muertes en el
proceso gestacional.
El derecho al aborto es sin duda una cuestión de salud, de derechos humanos y de justicia social. Este
trabajo se propone abordar algunos de los elementos que consideramos importantes, de entre muchos
otros que sin duda enriquecen el debate.

En la clandestinidad
Estimación del aborto y mortalidad de personas gestantes
La clandestinidad del aborto en diferentes partes del mundo no solamente limita el acceso a derechos a
personas gestantes sino que limita la capacidad de medición, razón por la cual la información se
construye en base a estimaciones que permitan comprender la realidad.

El mundo
La Organización Mundial de la Salud (2012)1 estima que cada año alrededor de 208 millones de mujeres
quedan embarazadas en todo el mundo, pero un 59% (123 millones) lo desean, mientras que el 41%
restante -85 millones- son embarazos no deseados. También la OMS estima que aproximadamente 47
mil muertes relacionadas con el embarazo por año son provocadas por complicaciones vinculadas con
abortos inseguros, y 5 millones de mujeres sufren incapacidades como resultado de estas
complicaciones. La misma guía señala que cada una de las muertes y discapacidades podría haberse
evitado a través de la educación sexual, el acceso a métodos anticonceptivos y al aborto inducido en
forma legal y sin riesgos, y a la atención de las complicaciones del aborto. Según estimaciones de
UNICEF, también a nivel mundial, aproximadamente un 80% de las muertes maternas se deben a causas
directas2 y, entre ellas, las complicaciones derivadas del aborto son la causa de un 13% de esas muertes.

América Latina
En el caso de América Latina la cantidad total de abortos por año asciende a 6,4 millones, de los cuales
se estima que 4,9 millones son inseguros -el 77%-. Dentro de esta región, la mayor concentración de
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Definidas como la muerte de una mujer durante el embarazo, el parto o el puerperio, las causas directas son aquellas que se
derivan exclusivamente del embarazo (a diferencia de las indirectas, que responden a cuestiones preexistentes que complican
el mismo o son agravadas por éste).

2

esta práctica es en América del Sur con 4,6 millones de abortos anuales, de los cuales 3,4 millones
serían inseguros -el 74%3.

Argentina
A partir de un trabajo de la CEPAL con cifras del Ministerio de Salud de Nación (2009) se estima que en
Argentina se realizan en promedio entre 486.000 y 522.000 abortos inducidos al año. Son alrededor de
1233 abortos por día; cerca de 51 abortos por hora. Hay más de 1 aborto cada 2 nacimientos.4
Una niña de entre 10 y 14 años es madre cada 3 horas es madre según Amnistía Internacional.5 Cada día
298 adolescentes de 15 a 19 años son madres. El 80% por primera vez, 16% por segunda vez, 3% por
tercera vez. El 70% de estos embarazos son no planificados.
En el informe de UNICEF se explicita que se trata de unos 117.000 nacimientos anuales, unos 3.000 de
éstos corresponden a madres menores de 15 años. Este número representa el 0,4% del total de
nacimientos y el 2,6 del total de nacidos vivos de madres adolescentes.6 Compartimos el gráfico referido
a nacimientos de madres adolescentes por provincia (2016):
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En el año 2017 UNICEF registró que 1 de cada 7 muertes maternas se asoció a un embarazo terminado
en aborto7. Esta cifra es 3 veces superior a la de Chile y Uruguay, ubica a la Argentina como uno de los 3
países de América Latina donde el aborto es la primera causa de muerte materna8.
Las causas directas de mortalidad son en la mayoría de los casos abortos realizados en condiciones
inseguras, complicaciones hipertensivas, hemorragias, o sepsis (infecciones generalizadas).
La causa de mortalidad que tiene que ver directamente con la pobreza son los abortos inseguros,
porque depende de los recursos económicos y sociales a diferencia del resto de las dolencias. Son
totalmente evitables.
Según datos de la Dirección de Estadística e Información de Salud (DEIS) en el año 2016 murieron 43
mujeres por abortos inseguros. Esta cifra de referencia seguramente esté subregistrada ya que las
muertes por aborto en terapia intensiva no son registradas debidamente por la clandestinidad.
La Sociedad de Ginecología y Obstetricia de la Ciudad de Buenos Aires (SOGIBA) junto a la DEIS, realizó
una investigación donde observó que las muertes en el proceso gestacional ocurridas en el año 2008 en
establecimientos de salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires duplican a las muertes registradas.9
En el mismo informe se enumeran las causas identificadas, siendo la primera el aborto:
“correspondieron a mujeres socialmente vulnerables (bajo nivel de instrucción, sin apoyo familiar,
habitantes en villas o viviendas precarias), con edades entre 20 y 33 años.”
En este sentido el informe de Amnistía Internacional citado indica que en 2015 alrededor del 84% perdió
la vida por causa de aborto en establecimientos de salud públicos; 7% en establecimientos privados; 2%
en el domicilio particular 7% en otros lugares.
Para completar el mapa de nuestro país recuperamos la información compartida por la Campaña
Nacional por el Derecho al Aborto10 en julio de 2020, que indica que 9 de las 23 provincias argentinas y
la Ciudad de Buenos Aires —Buenos Aires, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, La Rioja, San Luis, Santa Fe,
Tierra del Fuego y Ciudad Autónoma de Buenos Aires— se han adherido al Protocolo Nacional, que
entró en vigencia el 13 de diciembre de 2019. Dos provincias tienen un protocolo propio: Chubut y Río
Negro. En siete provincias —Catamarca, Chaco, Córdoba, Mendoza, Misiones, Neuquén, y Santa Cruz—
no se cumplen con los estándares establecidos en el fallo F.A.L. de la Corte Suprema de Justicia y el
Protocolo Nacional de 2019, puesto que imponen obstáculos ilegales e innecesarios al aborto o aún no
han actualizado sus sistemas de salud públicos para ajustarlos a las normas vigentes. En 2018, Salta
adhirió al Protocolo Nacional elaborado en 2015. Cinco provincias —Corrientes, Formosa, San Juan,
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Santiago del Estero y Tucumán— no se adhieren al Protocolo Nacional elaborado en 2019 ni cuentan
con reglamentaciones propias.

El sistema de salud: internaciones por aborto
Para la OMS además de las restricciones legales hay barreras adicionales que impiden que las mujeres y
personas gestantes alcancen los servicios necesarios. Estas barreras incluyen la falta de acceso a la
información, la exigencia de la autorización de un tercero, la restricción del tipo de proveedores de salud
e instalaciones que pueden proveer servicios legalmente, no garantizar el acceso a servicios asequibles,
no garantizar la confidencialidad y la privacidad, y permitir la objeción por razones de conciencia sin la
intervención sin la intervención de los proveedores de salud y las instalaciones.
En los hospitales públicos de Argentina se registran casi 49.000 internaciones por aborto al año. Son 135
internaciones por día.11
Según Amnistía Internacional12 cada día 24 adolescentes egresan de un hospital público luego de haber
estado internadas por una situación de aborto. Alrededor del 47% tienen entre 20 y 29 años.
Un estudio de la Asociacion de Economia de la Salud indica que el 75,6% del total de casos de abortos
tienen contacto con el sistema de salud13.

La legalización.
Beneficios para el sistema de salud, el Estado y las personas
gestantes.
La OMS define aborto inseguro como un procedimiento para la terminación de un embarazo hecho
por una persona que no cuenta con el entrenamiento necesario, en un entorno que no cuenta con
los estándares médicos mínimos o ambos. Hay dos maneras para llevarlos adelante:
1) Utilizando medicamentos : Misoprostol /Mifepristona
El Misoprostol está en el listado de medicamentos esenciales para la OMS. S egún el Misobservatorio14
hay dos marcas aprobadas por ANMAT que comercializan el producto en nuestro país:
●

Oxaprost, producido por Laboratorios Beta, es combinado con diclofenac, indicado para
patologías gástricas. Se consigue en farmacias con una presentación de 16 pastillas.

11

Dirección de Estadísticas e Información de Salud (DEIS), Ministerio de Salud de la Nación, Egresos de
establecimientos oficiales por diagnóstico: http://www.deis.msal.gov.ar/index.php/causas-egresos/
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●

Misop 200, producido por Laboratorios Dominguez. Se consigue en farmacias con una
presentación de 12 pastillas. En octubre de 2018 la ANMAT habilitó la venta en farmacias del
producto.

El informe calcula que alrededor de 1,2 millones de mujeres no puede afrontar los costos de una caja
de misoprostol: “Mientras que el costo mínimo del misoprostol fue de $4828 pesos en marzo de 2020, el
ingreso promedio de las mujeres del decil más bajo fue de $3949 en el primer trimestre de este año, es
decir, un 18,2% por debajo del costo del medicamento”. Entre 2011 y 2015 el precio aumentó un 91%,
mientras que entre 2015 y 2019 el aumento fue del 1280%.
Último precio de referencia:
13/11/2020

Misop 200

Oxaprost

9.937,61

6.082,93

En Santa Fe el Laboratorio Industrial Farmacéutico Sociedad del Estado (LIF), avanza en la fabricación
pública de misoprostol. En dicha provincia, se realizan en promedio 600 interrupciones legales del
embarazo (ILE) anuales. El informe de gestión 2011-2019 del Municipio de Rosario sobre la aplicación
del protocolo de ILE destaca dos logros: la reducción de internaciones por aborto que pasaron de 450 en
2009 a 202 en 2018, y la reducción a 0 del número de muertes en el proceso gestacional por
complicaciones en abortos.15
2) Interrupciones con método aspirativo o legrado.
Los hospitales públicos están provistos del instrumental necesario para realizar Aspiración Manual
Endouterina (AMEU). Esta técnica comenzó a utilizarse en nuestro país en el año 2006 con la
implementación del Programa de Mejoramiento de la Calidad Postaborto.
Esta es una técnica sencilla y sumamente económica, ya que se hace en forma ambulatoria y puede
realizarse la mayoría de las veces con anestesia local.
La legalización del aborto también permitiría ampliar la atención en salud sexual y reproductiva, y la
educación integral para prevenir futuros embarazos no planificados.
Por último, es interesante detenerse en el caso de Uruguay con el reciente cambio de status jurídico del
aborto, como modo de dar cuenta de los resultados que la legalización de la práctica tuvo en las cifras
de mortalidad de personas gestantes. Según el estudio realizado por el médico brasileño Anibal
Faúndes16, la mortalidad de mujeres gestantes en Uruguay pasó del 37,5% en el período 2001-2005 al
8,1% en el período correspondiente al 2011-2015. Esta baja en las estadísticas de mortalidad se debe a
la implementación de un programa de reducción de riesgos y daños frente al aborto, seguido por su

Fuente: Romero Mariana y Moisés Silvina. El aborto en cifras. Serie de documentos REDAAS. Buenos Aires, noviembre 2020.
International Journal of GYNECOLOGY & OBSTETRICS Volumen 134, Suplemento 1 (2016) Reducción de la Mortalidad
Materna Mediante la Prevención del Aborto Inseguro: La Experiencia del Uruguay Editor: Aníbal Faúndes
15
16
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legalización en el año 2012, integrada a su vez con programas de educación sexual integral y programas
de anticoncepción ampliamente accesibles.17

Será Ley
En 2020 se publicó el relevamiento “Rompiendo Moldes” realizado por Oxfam junto a Latfem con la
participación del OGyPP en la recolección de datos18. El informe indaga en las percepciones e
imaginarios de jóvenes entre 15 y 24 años de Argentina respecto de la violencia de género y otros
temas. Ante la pregunta acerca de si están de acuerdo en que los varones sean quienes deciden si las
mujeres pueden utilizar métodos anticonceptivos o no, el 93% se muestra en desacuerdo, y cuando se
les consulta acerca de si están de acuerdo con que una mujer aborte en caso de un embarazo no
deseado el 71,4% está de acuerdo. Estos datos muestran la adhesión que el aborto tiene en les más
jóvenes a partir de la construcción de nuevos imaginarios y normas sociales de la juventud respecto de
estos temas. Son datos que ilustran lo que desde los feminismos se denomina “la revolución de las hijas”
para ilustrar esa marea verde de jóvenes que se han movilizado en los últimos años entorno a estos
debates y a la posibilidad de conquistar este derecho.
¿Qué pensás de los siguientes actos, estás o no de acuerdo con ellos?
Que los varones sean quienes decidan si las mujeres pueden utilizar métodos anticonceptivos:
Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Muy de acuerdo

18

1,6

1,6

1,6

De acuerdo

25

2,2

2,2

3,9

En desacuerdo

251

22,5

22,5

26,3

Muy en desacuerdo

786

70,4

70,4

96,8

36

3,2

3,2

100

1116

100

100

SD
Total

F uente: International Journal of GYNECOLOGY & OBSTETRICS Volumen 134, Suplemento 1 (2016) Reducción de la Mortalidad
Materna Mediante la Prevención del Aborto Inseguro: La Experiencia del Uruguay Editor: Aníbal Faúndes
18
Rompiendo Moldes: transformar imaginarios y normas sociales para eliminar la violencia contra las mujeres en la Argentina.
Disponible en https://latfem.org/rompiendo-moldes/Informe-Rompiendo-Moldes-202007.pdf
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Que una mujer aborte en caso de un embarazo no deseado
Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Muy de acuerdo

505

45,3

45,3

45,3

De acuerdo

291

26,1

26,1

71,3

En desacuerdo

154

13,8

13,8

85,1

Muy en desacuerdo

105

9,4

9,4

94,5

61

5,5

5,5

100

1116

100

100

SD
Total

Asimismo, recientemente fue publicado un estudio del CEIL-CONICET “Sociedad, religión y Ley de
interrupción voluntaria del embarazo (IVE). Los habitantes de la Argentina opinan” 19
 en el que se
consulta acerca del acuerdo con las siguientes afirmaciones vinculadas a la interrupción voluntaria del
embarazo: “Una mujer debe tener derecho al aborto siempre que así lo decida”;
“el aborto debe estar permitido en algunas circunstancias como casos violación, peligro de vida de la
mujer o malformación del feto” (el marco legal vigente); “el aborto debe estar prohibido siempre”. El
resultado obtenido por el relevamiento arroja que 79,1% de la población residente en Argentina ha
mostrado acuerdo con las dos primeras afirmaciones, considerando que el aborto debe ser legal, con o
sin causales.
Estos relevamientos e investigaciones demuestran la posición favorable de la población respecto de la
regulación del aborto en nuestro país. Se destaca especialmente la posición de la juventud que
incorpora además como propia la idea del “deseo” como derecho. El desafío es que esta mirada
mayoritariamente favorable de la sociedad logre transformar esta injusta realidad, consolide un nuevo
cuerpo jurídico con horizonte de justicia social, atraviese el sistema de salud desde una perspectiva
integral y con perspectiva de género, alcance mayoría parlamentaria para que a partir de este 2020 sea
ley.

Elaborado por
Victoria Freire
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