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Presentación 
 

Desde hace algunos años se viene implementando en la Ciudad de Buenos Aires una 

política pública que tiene como objetivo garantizar el acceso a la Interrupción legal del 

embarazo (ILE). Tal como indica el artículo 86 del Código Penal de la Nación Argentina, 

en nuestro país, la interrupción del embarazo es legal en ciertas situaciones: en casos 

de peligro para la vida de la mujer, en los casos de peligro para la salud de la mujer, 

cuando el embarazo sea producto de una violación, y cuando el embarazo sea producto 

del atentado al pudor sobre mujer idiota o demente (en este último caso será requerido 

el consentimiento de su representante legal.  

Al momento de elaborar el presente trabajo, las interrupciones legales del embarazo se 

realizan tanto en el primer nivel de atención conformado por los centros de salud que en 

nuestra ciudad se llaman Centros de Salud y Acción Comunitaria (CeSAC) como en el 

segundo nivel de atención, conformado por los Hospitales.   

En el primer nivel de atención, el procedimiento se realiza de manera ambulatoria y 

hasta las 12 semanas de gestación, tal como lo recomiendan las guías de procedimiento 

producidas en nuestro país1 y la OMS2.  En el segundo nivel de atención (Hospitales 

generales y especializados) se abordan las gestas mayores a las 12 semanas, aunque 

como se observará en los resultados del estudio, se brinda también, en menor medida, 

respuesta a gestas de menos de 12 semanas.  Las situaciones que reciben son 

usualmente derivadas desde el primer nivel de atención y la interrupción se realiza 

durante la internación. Se utiliza como tratamiento tanto el médico (con misoprostol) 

como métodos quirúrgicos, incluyendo el aspirado manual endouterino (AMEU) o el 

raspado uterino evacuador (RUE) según la situación de la mujer, y la capacitación y 

experiencia de los equipos intervinientes.  

En el año 2016 se conforma en el Ministerio de Salud de la ciudad un nuevo espacio 

institucional, la Coordinación de Salud Sexual, Sida e ITS, que integra las acciones 

preventivas y asistenciales de dos programas preexistentes: las del Programa de Salud 

Sexual y Reproductiva y las de la Coordinación Sida. Durante ese año y en función de 

los objetivos planteados desde el equipo que conforma el programa, se realizaron 

diferentes acciones para fortalecer el acceso a las ILE: acciones de sensibilización y 

capacitación en servicio a los equipos, aumento en la compra de misoprostol para 

garantizar las prácticas desde los CeSAC y utilización de un sistema de registro a través 

del cual los Hospitales y CeSAC informan de modo semestral las prácticas de ILE que 

realizan.  
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El objeto de este estudio ha sido sistematizar la base de datos de los más de 500 casos 

de ILE atendidos en la ciudad durante el año 2016 a fin de analizarla y contar con 

insumos que permitan caracterizar la respuesta que se está brindando en materia de 

ILE en términos de acceso y de calidad de la atención. Los resultados del análisis 

permitieron además identificar los mejores indicadores que permitan de aquí en adelante 

monitorear los esfuerzos e introducir las mejoras que fueran precisas. 

El trabajo se organizó en cuatro apartados. En la Introducción se organizó información 

de contexto referida a los indicadores sociodemográficos y de salud sexual y 

reproductiva de la ciudad de Buenos Aires, así como de los rasgos centrales de la 

organización de la respuesta: las características del subsistema público de salud de la 

ciudad y de la respuesta en materia de salud sexual y reproductiva. Se realizó también 

una breve reseña que permite comprender el proceso legal e institucional referido al 

acceso a la interrupción legal del embarazo en el país y la ciudad. El apartado finaliza 

con la definición de los objetivos que condujeron el trabajo de investigación cuyos 

resultados estamos presentando.  

En el segundo apartado se presenta la Metodología del estudio y en la tercera los 

Resultados. Los mismos fueron organizados en función de los objetivos del estudio esto 

es, algunas características que hacen a las mujeres que consultaron por una ILE, el 

análisis de los establecimientos que brindaron acceso en función tanto del tipo de 

establecimiento (CeSAC y Hospitales) y la distribución territorial de los mismos, a fin de 

caracterizar el grado de homogeneidad / heterogeneidad en la respuesta. Se presentan 

también resultados referidos al proceso de atención: tipo de causales en las que se 

encuadraron las ILE, tiempos y modos de resolución.  

Finalmente se presenta el Análisis de los resultados obtenidos a través de dos ejes: la 

caracterización de la respuesta en el año 2016 en términos de acceso y calidad de la 

atención y la identificación de indicadores potentes para el monitoreo y desafíos a futuro.  
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Introducción 
 

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires: indicadores 
sociodemográficos y de salud sexual y reproductiva 
 

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) es la capital de la República Argentina. 

Está situada en la región centro-este del país, a orillas del Río de la Plata. Según datos 

del censo de 2010 tiene una población total de 3.054.267 personas, de las cuales 

1.426.582 son varones y 1.627.685 son mujeres (Dirección General de Estadística y 

Censos, 2015) y la de su aglomerado urbano, el Gran Buenos Aires, en 12.801.364 

habitantes; siendo la mayor área urbana del país, la segunda de Sudamérica, y una de 

las 20 mayores ciudades del mundo.  

Desde el año 2005 la Ciudad está dividida en quince comunas. Éstas son unidades 

descentralizadas de gestión política y administrativa, y pueden incluir uno o más barrios. 

Esta división política no coincide con la división sanitaria que se ha dado la Ciudad.  

A la hora de seleccionar algunos indicadores que reflejen la situación actual de la Ciudad 

en lo que respecta a la Salud Sexual y Reproductiva, consideramos el cambio de 

paradigma inaugurado con la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo 

(CIPD) de El Cairo en 1994, que implicó una nueva política global de consenso que puso 

énfasis en un enfoque de “salud sexual” y reproductiva que tiene como idea rectora el 

derecho individual a disfrutar, o por lo menos a no padecer, por el ejercicio de la 

sexualidad (sea esta con intenciones reproductivas o no), noción que contrasta con 

modelos anteriores centrados en el control demográfico. Por otra parte, considerando 

que la política de Salud Sexual y Reproductiva (SSyR) de la Ciudad se guía por el 

concepto de equidad, se incluyeron también indicadores que permitan mostrar el peso 

de las desigualdades sociales.  

En 2014 hubo en la Ciudad 79.235 nacimientos, unos 3.000 menos que en 2013 

(82.856). Es el número más bajo desde 2005, año en que nacieron 78.908 bebés. La 

natalidad en la Ciudad es la más baja del país, la Tasa Global de Fecundidad era de 

1.78 es decir, negativa.  

El promedio de edad de la madre primeriza es de 31 años, y las mayores de 35 

representan el 27% (en el año 1995 eran el 16,5%). En cuanto a la Tasa de Fecundidad 

Adolescente (cada mil mujeres) para el grupo 15-19 años era de 26,13.  
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Hay que aclarar que, de ese total, algo más de la mitad son hijos de mujeres que viven 

en la ciudad (42.772), el resto no tiene domicilio porteño. Del total de nacimientos, 

27.208 tuvieron lugar dentro del sistema público de salud.   

Para el año 2010 se registraron 3899 egresos hospitalarios por aborto, representando 

el 16% si se toma como base los egresos referidos a partos, y el 10% de los egresos 

totales por causas obstétricas 

Para el quinquenio 2012-2016, la tasa de mortalidad materna (Relación de muertes por 

causas maternas por cada 10.000 nacidos vivos en igual período) se mantuvo entre 1,3 

y 1,6.  

Durante el año 2015, la cantidad de muertes maternas fue de 14, y solo dos de ellas 

fueron a causa de un aborto4. 

Para las mujeres de 14 a 49 años del Gran Buenos Aires (Ciudad de Buenos Aires y 24 

Partidos del Conurbano Bonaerense) la edad media de la primera relación sexual fue a 

los 17.3 años y para el grupo de 14 a 19 años fue a los 15.5 años. En el caso de los 

varones de entre 14 y 59 años del GBA la edad media de la primera relación sexual fue 

a los 16 años y para el grupo de 14 a 19 años, la edad media fue de 155. 

El 74.8% de las mujeres y el 65.2% de los varones refirió haber utilizado un método 

anticonceptivo en su primera relación sexual5. 

Estos datos nos dan un panorama sociodemográfico general. Sin embargo, para 

caracterizar con más precisión a la población, se partió de la noción fundamental de que 

la ciudad de Buenos Aires está atravesada por profundas desigualdades sociales y 

económicas que se verifican a nivel territorial, y que influyen y determinan el estado de 

salud de la población y sus posibilidades de acceso a los servicios.   

Uno de los aspectos donde eso se verifica es en el porcentaje de cobertura pública 

exclusiva, es decir personas que no cuentan ni con obra social ni con cobertura de 

medicina privada, entonces su única cobertura en salud es la que provee el sistema 

público de salud de la Ciudad y/o el gasto privado de bolsillo. Para el año 2015, ese 

porcentaje era de 15,3%. Sin embargo, cuando se desagrega ese indicador por comuna 

se observan profundas diferencias. La Comuna 2 (perteneciente al barrio de Recoleta 

ubicado en la zona norte, la zona más rica de la ciudad) cuenta con un porcentaje de 

cobertura pública exclusiva de 4,7%, número que contrasta con el 44,8% de la Comuna 

8 (pertenecientes a los barrios de Villa Lugano, Villa Soldati, Villa Riachuelo ubicados 

en la zona sur de la Ciudad) 3. 
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Otro dato que también tiene que ser analizado por Comuna es el relativo a la fecundidad 

adolescente. Para el trienio 2013-2015, la Tasa de Fecundidad Adolescente (por mil 

mujeres) para el grupo 15-19 años varía desde un 4,5 en la comuna 2 (la que tienen los 

mejores indicadores socioeconómicos) hasta un 57,8 en la comuna 8 (la más 

postergada).  Es decir que la tasa de fecundidad adolescente de la comuna con niveles 

más alto es 12,8 veces mayor que la que presenta los niveles más bajos 6. 

En cuanto a la población objetivo, una de las cuestiones a tener en cuenta en relación 

a su definición, es que la misma correspondería a toda la población sexualmente activa 

de la Ciudad. Más aún, de acuerdo a la definición de sexualidad y de salud reproductiva 

que se considere, es posible afirmar que prácticamente toda la población debería ser 

beneficiaria del Programa. Sin embargo, a los fines de contar con una base que permita 

a futuro monitorear los esfuerzos, se han tomado decisiones metodológicas que 

permitieron realizar un cálculo de “población objetivo” sobre el cual poder realizar 

cálculos de la cobertura en salud sexual. Para el cálculo de todos los insumos 

anticonceptivos que provee el programa, con excepción de los preservativos, se toma 

como base a las mujeres residentes en la ciudad con cobertura pública exclusiva que 

tienen entre 15 y 49 años. Ese cálculo arrojo el número de 142.275 mujeres que serían 

potencial objetivo del programa3. 

 

La respuesta sanitaria en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
 

El Sistema de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, de acuerdo con la Ley Básica de 

Salud N°153 que la rige, está conformado por tres sectores: estatal (público), de la 

seguridad social y el privado.  

El subsector estatal, tiene un rol rector y organizador del conjunto del sistema, además 

de proveer servicios de salud “a toda persona sin excepción” (universal y gratuito) a 

través de la red de establecimientos que lo conforman7. 

 Está organizado territorialmente por Áreas Programáticas (AP) hace ya varios años 

(1988) existiendo actualmente doce áreas, que tienen como base organizativa un 

Hospital General de Agudos, llamado Hospital de Referencia. Tienen bajo su órbita 

Centros de Salud y Acción Comunitaria (CeSAC) y Consultorios Médicos Barriales 

(CMB).  

De acuerdo a la ley 153/99, el Ministerio de Salud ocupa el nivel jerárquico superior del 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en materia de salud. Bajo su conducción 
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político-técnica, se organiza y desarrolla el subsector estatal de salud conforme a la 

estrategia de atención primaria, con la constitución de redes y niveles de atención, 

jerarquizando el primer nivel; y la descentralización progresiva de la gestión dentro del 

marco de políticas generales.  

Según esta misma ley, el primer nivel de atención comprende todas las acciones y 

servicios destinados a la promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento y 

rehabilitación, en especialidades básicas y modalidades ambulatorias. El segundo nivel 

comprende aquellas acciones y servicios de atención ambulatoria especializada y las 

que requieran internación y el tercero las acciones y servicios que por su alta 

complejidad médica y tecnológica son el último nivel de referencia de la red asistencial. 

Cada uno de estos niveles cuenta con distintos tipos de establecimientos, que en la 

actualidad son: trece Hospitales Generales de Agudos, veintidós Hospitales 

especializados y cuarenta y cinco Centros de Salud (CeSAC). 

Según la Ley Básica de Salud, se debería garantizar la articulación de estos tres niveles 

de atención mediante un adecuado sistema de referencia y contrarreferencia con 

desarrollo de redes de servicios, que permita la atención integrada y de óptima calidad 

de todas las personas8, situación que en la actualidad sucede con mucha dificultad. 

 

El Programa de Salud Sexual y Reproductiva de la ciudad  
 

El Programa de Salud Sexual y Reproductiva (PSSYR) de la Ciudad depende del 

Ministerio de Salud Pública. Fue fundado bajo el nombre de Programa de Procreación 

Responsable por el Departamento de Salud Familiar de la entonces Municipalidad de la 

Ciudad de Buenos Aires en el año 1987.  

Este Programa tiene 30 años de existencia y si bien no dispone de presupuesto propio, 

se provee de insumos para la distribución a partir de los aportes del Programa Nacional 

de Salud Sexual y Procreación Responsable del Ministerio de Salud de la Nación y a 

través de compras propias realizadas por el Ministerio de Salud del Gobierno de la 

Ciudad de Buenos Aires (GCBA).  

Se implementa en el marco de la extensa red de establecimientos de diferente nivel de 

complejidad (CeSACs y Hospitales) con acceso universal y gratuito8. Su principal 

objetivo es facilitar el acceso libre y gratuito de la población al cuidado de su salud sexual 

y su salud reproductiva; brindar información y asesoramiento profesional para la 

elección y provisión del método anticonceptivo adecuado. 
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El Programa cuenta con una canasta de 14 insumos, lo que incluye métodos 

anticonceptivos hormonales combinados (orales, inyectables), anticonceptivos de solo 

gestágenos (orales, inyectables y subcutánea: implante), anticoncepción hormonal de 

emergencia, DIU o Tcu 380 o Multiload, y SIU-LNG, test de embarazo y misoprostol. 

También como parte del acceso a la anticoncepción, se realizan la ligadura tubaria y la 

vasectomía en algunos de los establecimientos pertenecientes al subsistema público de 

salud. 

De acuerdo a los datos del análisis de situación y respuesta (2016) el Programa brinda 

cobertura con métodos anticonceptivos a aproximadamente la mitad de su población 

objetivo. La mitad de las mujeres accedieron a su método a través de los Hospitales y 

la otra mitad a través de los CeSAC (Ver Gráfico 1). Como se verá más adelante, esta 

paridad en la respuesta en materia de provisión de métodos anticonceptivos entre 

Hospitales y CeSAC se “rompe” a la hora de brindar respuesta a las interrupciones 

legales del embarazo (ILE) siendo los CeSAC los que van motorizando la respuesta y 

brindando mayor cobertura.  

GRÁFICO 1. PARTICIPACIÓN DE LOS DIFERENTES TIPOS DE ESTABLECIMIENTOS EN LA 

PROVISIÓN DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS. 2016. CABA. 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del documento Análisis de situación y respuesta 2016. 

CABA.  

Los establecimientos que participan de la respuesta en SSyR en el sistema público de 

salud porteño, son sesenta y seis. Están conformados por equipos en los que participan 

diferentes disciplinas (medicina, psicología, trabajo social, enfermería, obstetricia, 

HGA y Sardá
46%

Hosp. 
especializad

os
(Niños, salud

mental, 
Muñiz)

3%
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49%

Otros
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pediatría y farmacia entre otras). En relación al tipo de tareas que se realizan podemos 

agruparlas en 4 tipos (ver ilustración 1). 

ILUSTRACIÓN 1: TIPOS DE TAREAS QUE REALIZAN LOS EQUIPOS DE SALUD EN SSYR.  

 

Las tares de difusión, promoción, prevención, orientación y consejerías incluyen: talleres 

y consejerías fuera de la institución, promoción de los espacios de SSyR, orientaciones 

y derivaciones, prevención de ITS, consejería en SSyR (sobre métodos anticonceptivos 

y pre /post aborto) entre otras.  

En relación con el diagnóstico y asistencia, existen Centros de Prevención, 

Asesoramiento y Diagnóstico de VIH (CePAD), atención clínica y ginecológica, rastreo 

de Ca. genitomamario (PAP, biopsias, Mamografías), provisión/monitoreo de 

respuesta/aceptación/seguimiento de métodos anticonceptivos (MAC), control del 

embarazo, atención del puerperio e Interrupción legal del embarazo.  

Entre las actividades que tienen que ver con la gestión de apoyo están: el pedido de 

insumos y el control de stock y estadísticas, facilitación en situaciones de ILE para la 

articulación entre CeSACs y Hospital, etc. Y en cuanto a las tareas de intercambio y 

capacitación, como su nombre lo indica, los profesionales que conforman los equipos 

realizan actividades de formación continua relacionadas con la temática de SSyR en la 

mayor parte de las oportunidades, organizadas desde el programa.  

 

Trazos principales de la política de acceso a ILE en el marco de las 
acciones en Salud Sexual y Reproductiva en la ciudad de Buenos 
Aires 
 

Como se señaló con anterioridad, desde hace varios años se viene trabajando en la 

Ciudad de Buenos Aires para garantizar el acceso a la Interrupción legal del embarazo 

Difusión, promoción, prevención , orientación y consejerías

Diagnóstico y asistencia

Gestiones de apoyo

Intercambios y capacitaciones
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(ILE) dentro del marco legal que nos autoriza y obliga. Tal como indica el artículo 86 del 

Código Penal de la Nación Argentina, en nuestro país, la interrupción del embarazo es 

legal en ciertas situaciones: en casos de peligro para la vida de la mujer, en los casos 

de peligro para la salud de la mujer, cuando el embarazo sea producto de una violación, 

y cuando el embarazo sea producto del atentado al pudor sobre mujer idiota o demente 

(en este último caso será requerido el consentimiento de su representante legal).  

Como lo plantea el Ministerio de Salud de la Nación la interpretación del primer inciso 

del artículo 86 supone una perspectiva del derecho a la salud y un enfoque de los 

determinantes de la salud congruente con una visión integral de la misma. Avalando y 

reforzando el marco legal, en marzo del 2012 la Corte Suprema de Justicia de la Nación 

Argentina (CSJN) dictó un fallo histórico (caso “F., A.L.”9 ) poniendo fin a una 

interpretación dudosa del artículo 86 del Código Penal Argentino, determinando que 

cualquier mujer, independientemente de su capacidad intelectual, tiene derecho a 

interrumpir un embarazo que sea producto de un abuso sexual sin necesidad de 

autorización judicial previa ni de denuncia policial, siendo solo necesaria la declaración 

jurada y, los/as médicos/as que lo practiquen quedan exentos de consecuencias 

penales.  Asimismo, en el precedente mencionado, la CSJN exhortó al Estado Nacional 

y a las jurisdicciones provinciales a que sancionen protocolos hospitalarios que 

garanticen el acceso de las mujeres a interrupciones legales del embarazo (ILE) y a los 

poderes judiciales a que no obstruyan el acceso a los servicios.  

Al momento de dictarse el fallo “F., A. L.”, en la Ciudad de Buenos Aires, se encontraba 

vigente la Resolución 1174/2007, a través de la cual se había aprobado un protocolo 

restrictivo para acceder a la ILE. Luego del fallo de la Corte, se pusieron en marcha dos 

procesos distintos y paralelos para la sanción de un nuevo protocolo: un proceso 

ministerial, que culminó con el dictado de la Resolución 1252/2012; y otro legislativo, en 

el marco de la Comisión de Salud de la Legislatura porteña. Ésta última sancionó la Ley 

4.318 que establecía un procedimiento para la atención de los abortos no punibles 

(denominación anterior que se les daba a la ILE) que se correspondía con el fallo de la 

Corte Suprema, sin embargo, el Jefe de Gobierno de la Ciudad la vetó.  

El Ministerio de Salud de la Ciudad firma la Resolución N° 1252/2012, como se señaló 

con anterioridad, con la sanción de un nuevo protocolo, el cual contemplaba las causales 

(salud, vida y violación) pero tenía aspectos que podían obstaculizar el acceso a la 

práctica: intervención obligatoria de un equipo interdisciplinario, límite de la edad 

gestacional de 12 semanas para los casos de violación, permitía a los profesionales 

declararse objetores de conciencia en cualquier oportunidad, regulaba de forma confusa 
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los requisitos para acceder al aborto no punible en el supuesto de la causal salud, 

exigiendo que el peligro para la vida o la salud sea grave, pese a que este requisito no 

surge del art. 86 del Código Penal Argentino.  

Ese mismo año, una legisladora porteña junto a un ciudadano solicitaron una acción de 

amparo pidiendo se declare la inconstitucionalidad de varios artículos de la Resolución 

1252/2012 y el dictado de una medida cautelar que los dejara sin efecto. La jueza López 

Vergara, interinamente a cargo del Juzgado, hizo lugar a la medida cautelar y suspendió 

varios de los artículos que incluían los aspectos más obstaculizadores. La medida fue 

apelada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y se encuentra pendiente de 

resolución ante la Cámara de Apelaciones. En consecuencia, en la actualidad los/as 

profesionales del sistema de salud público, ante la solicitud concreta de una práctica de 

interrupción legal del embarazo, deberán adecuar su conducta en los establecimientos 

hospitalarios (Hospitales y CeSAC) conforme las pautas que fueron establecidas en la 

medida cautelar dictada.  

A partir de la resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación/ 2012 y de la 

resolución 1252, sobre el rol de los equipos de salud en la atención de las mujeres que 

cursan gestas y se encuadran en alguna de las causales de no punibilidad para las 

interrupciones legales del embarazo, se desarrolló una política pública que permitió a lo 

largo de los años mejorar el cumplimiento del derecho y el cuidado de la salud de las 

mujeres en los servicios de salud dependientes del Gobierno de la Ciudad de Buenos 

Aires.  

La atención integral a las mujeres en situación de embarazos no planificados por parte 

de los establecimientos de salud (Hospitales y CeSACs) se enmarca dentro de los 

derechos sexuales y reproductivos. En caso de que la mujer tome la decisión de no 

continuar con ese embarazo, se debe garantizar desde los servicios de salud, una 

atención integral, oportuna, brindando información fehaciente y confiable en relación a 

los distintos métodos para interrumpir el embarazo en condiciones seguras y, por lo 

tanto, que la mujer pueda disponer de opciones en ese momento de máxima 

vulnerabilidad.  

Actualmente, las interrupciones legales del embarazo se realizan tanto en el primer nivel 

de atención como en el segundo nivel de atención, conformado como ya fue dicho en el 

apartado anterior, por los Hospitales Generales de Agudos que cuentan con servicios 

de obstetricia y ginecología y algunos especializados como la maternidad Sardá y el 

Hospital de niños Gutiérrez.  
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En el primer nivel de atención, el procedimiento se realiza de manera ambulatoria y 

hasta las 12 semanas de gestación, tal como lo recomiendan las guías de procedimiento 

producidas en nuestro país1 y la OMS2. Para ello se provee a los CeSAC, a través de la 

Coordinación Salud Sexual, SIDA e ITS, de misoprostol, que es la medicación necesaria 

para la interrupción con métodos farmacológicos.  

La OMS, así como las diversas guías internacionales y nacionales, acuerda en que el 

aborto con medicamentos es la forma más segura de interrupción de un embarazo. En 

nuestro país el único fármaco disponible para este fin es el misoprostol (análogo de la 

Prostaglandina E1), que inicialmente se utilizó como tratamiento de la úlcera péptica. 

Su evidente capacidad de provocar contracciones uterinas estimuló su uso en muchos 

países (aún sin estar aprobado para tal fin) para la inducción del parto, para realizar un 

aborto con huevo muerto y retenido (HMR), para el tratamiento del aborto incompleto y 

la hemorragia post-parto. Desde el año 2003, la OMS reconoce el uso del misoprostol 

para reducir el aborto inseguro como un método seguro y efectivo y en el año 2005 lo 

incluyó dentro de la lista modelo de medicamentos esenciales. En esta lista se 

enumeran los medicamentos mínimos necesarios para un sistema básico de atención 

de salud, e incluye a los más eficaces, seguros y eficientes para las enfermedades 

prioritarias. Estas enfermedades se seleccionan en función de su importancia actual o 

futura desde el punto de vista de la salud pública y de las posibilidades de aplicar un 

tratamiento seguro y eficiente.  

En general, se estima que la tasa de éxito para obtener un aborto completo que no 

requiere de otra intervención, es cercana al 90%, ya sea que se emplee en gestaciones 

del primer o segundo trimestre del embarazo10, esto varía de acuerdo a la vía de 

administración, el esquema de la dosis y la edad gestacional.  

En el segundo nivel de atención se abordan las gestas mayores a 12 semanas, las 

situaciones que reciben son habitualmente derivadas desde el primer nivel de atención 

y la interrupción se realiza durante la internación. Se utiliza como tratamiento tanto el 

médico (con misoprostol) como métodos quirúrgicos, incluyendo el aspirado manual 

endouterino (AMEU) o el raspado uterino evacuador (RUE) según la situación de la 

mujer, y la capacitación y experiencia de los equipos intervinientes.  

Si bien desde el año 2007 el Programa impulsó y apoyo las consejerías de reducción de 

riesgos y daños, fue en año 2014 cuando se comenzó a instalar una política pública 

sobre el acceso a las ILE, con la compra, y distribución de la medicación que se utiliza 

actualmente para realizar la práctica (misoprostol) en el primer nivel de atención. En los 

Hospitales, actualmente la medicación la provee la farmacia de dicho establecimiento.    
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En marzo de 2016 el Programa de Salud Sexual y Reproductiva y la Coordinación Sida 

(programa municipal del Ministerio de Salud de CABA destinado a organizar la 

respuesta en prevención, diagnóstico y asistencia en VIH-sida e ITS) integraron su 

trabajo bajo un nuevo programa denominado Coordinación de Salud Sexual, Sida e ITS 

(CSSSITS).  

Se establecieron nuevas líneas prioritarias de trabajo a las que ya se venían trabajando, 

poniendo énfasis en el acceso a consejerías de reducción de riesgos y daños pre y post 

aborto, la interrupción legal del embarazo y la anticoncepción post evento obstétrico 

(AIPE) entre otras.  

Esto se tradujo, a lo largo de este tiempo (ver Gráfico 2) en la ampliación en número de 

equipos que abordan la temática de ILE en el primer y segundo nivel de atención y en 

una mayor cantidad de situaciones asistidas (ver gráfico 3) pasando de 91 en el 2014, 

138 en 2015 y 563 en el 2016. Y en un mayor número de situaciones resueltas en el 

primer trimestre (generalmente realizadas en el primer nivel de atención) significando 

un cambio sustancial en la respuesta del sistema de salud al acceso a las interrupciones 

legales del embarazo 

GRÁFICO 2.CANTIDAD DE ESTABLECIMIENTOS SANITARIOS QUE DIERON RESPUESTA A LAS 

ILE. 2014-2016. CABA. 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en registros enviados por establecimientos. 2014-2016 

En el Gráfico 2 podemos observar el número de establecimientos que realizaron al 

menos una interrupción legal del embarazo, durante el periodo comprendido entre el 1 

enero del 2014 y el 31 de diciembre de 2016. En relación a la respuesta de los 

Hospitales, participaron 8 hospitales en el 2014, solo 4 durante el 2015 y a partir del 

2016 prácticamente todos los hospitales generales de la Ciudad (11) realizaron la 
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práctica. En cuanto a la participación de los CeSACs, solo uno realizó al menos una ILE 

durante el 2014, en el año 2015 se sumaron 14 establecimientos más (15) y durante el 

2016 26 CeSACs garantizaron el acceso a las ILEs.  

GRÁFICO 3. ILE REALIZADAS EN CABA. 2014-2016. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en registros enviados por establecimientos. 2014-2016 

 

Finalmente, otro modo de observar el aumento en la implementación de la política de 

ILE es a través de la variación en el número de tratamientos de misoprostol (12 

comprimidos) que fueron distribuidos en los CeSAC de modo mensual, en los años 

2016-2017 (Gráfico 4). Así por ejemplo si comparamos el mes de octubre, en el 2016 

fueron distribuidos un total de 52 tratamientos y en el 2017, 213.  Es decir que se 

cuadriplicó de un año a otro la distribución mensual.  

GRÁFICO 4. DISTRIBUCIÓN MENSUAL DE LA COORDINACIÓN SALUD SEXUAL, SIDA E ITS A 

LOS CESAC DE MISOPROSTOL. 2016.2017. CABA. 
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Fuente: Elaboración propia en base a registros de distribución de misoprostol por mes. 2016-

2017.  

En función de los objetivos planteados desde el equipo que conforma la Coordinación, 

se realizaron diferentes acciones para fortalecer las líneas prioritarias de trabajo 

descriptas con anterioridad. Una de ellas fue la formación permanente de los equipos, 

conforme a eso se realizaron actividades de sensibilización y capacitación en servicio a 

los integrantes de los equipos de salud y otros actores, avanzando en la mejora de las 

prácticas.  

Por otro lado, en un importante número de situaciones que habían sido asistidas en el 

primer nivel de atención, la articulación con el hospital de referencia ha requerido de la 

intervención de la Coordinación, ya que en ocasiones las derivaciones habían sido 

rechazadas o se había negado el tratamiento una vez internadas las mujeres. Esto 

implicó instancias de diálogo con los servicios implicados, aporte de bibliografía y 

normativas afines, interconsulta con especialistas en el marco jurídico (abogados/as, 

organizaciones de derechos humanos, etc.) 

Y, por último, acompañando este proceso de gestión, se elaboró una base de datos con 

los casos de ILE atendidos en el subsistema público. Realizándose un relevamiento vía 

mail tanto con hospitales como CeSACs para recabar la información de las situaciones 

asistidas durante el año en curso, a fin de reconocer la prevalencia de las causales y las 

formas en las que se ha dado resolución.  

Esta información es la que nos permite en la actualidad ir construyendo diferentes 

indicadores, que aporten en el análisis de la respuesta del sistema público de salud en 

el acceso a la interrupción legal del embarazo.  
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Objetivos 
 

Objetivo general 
 

Caracterizar la respuesta que brinda el subsistema público de salud porteño a las 

interrupciones legales del embarazo a partir del análisis de los casos atendidos durante 

el año 2016 en los Hospitales y Centros de Salud y Acción Comunitaria con miras a 

identificar indicadores que permitan monitorear el acceso y la calidad de la atención. 

Objetivos específicos 
 

a. Caracterizar a la población de mujeres que requirieron una ILE en función de la 

edad, el momento de gestación en el que consultaron, el tipo de establecimiento 

al que concurrieron y la causal en la que se encuadró su pedido de interrupción.  

 

b. Identificar la respuesta que dio el subsistema público en términos de cantidad de 

instituciones que dieron respuesta, tipo de institución y distribución territorial de 

las mismas.  

 

c. Identificar las características de la atención recibidas por las mujeres, en 

términos de recorridos institucionales y tiempo de espera desde el pedido de 

interrupción hasta la realización de la misma y los procedimientos que se 

utilizaron para realizarla.  
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Metodología  
 

El diseño del estudio es descriptivo y transversal, eligiendo hacer un corte que permitió 

analizar los casos de todas las mujeres que habiendo consultado por un embarazo no 

planificado en 25 CeSAC, 12 Hospitales Generales de Agudos y la Maternidad Sardá, 

fueron enmarcados para una ILE por el equipo tratante, entre el 2 de enero y el 30 de 

diciembre de 2016.  

El relevamiento de datos se obtuvo mediante una planilla de Excel de elaboración 

propia, que es enviada a los equipos de salud sexual de los CeSAC y Hospitales con 

frecuencia semestral. Es decir que para este estudio se consolidaron todos los casos 

reportados para el primer y segundo semestre de 2016. 

Se consolidó y limpió la base de datos. Para el análisis estadístico de la información 

obtenida se elaboró una base de datos sistematizada utilizando el programa Excel.  

Las variables utilizadas fueron:  

Edad: Variable numérica, definida como la cantidad de años cumplidos al momento de 

la primera consulta.  

Adolescentes: Variable nominal, definida como mujeres menores de 20 años al 

momento de la primera consulta.  

Causales: Variable nominal, definida como la causa en que se enmarca la solicitud para 

la interrupción legal del embarazo, que define el Código Penal Argentino, y 

contempladas por el equipo tratante luego de la evaluación de la mujer. Las causales 

son:  

1. Causal violación 2. Causal riesgo para la vida 3. Causal salud integral que 

incluyen: salud mental y/o social y causal física. 4. Causal fetal (malformaciones 

fetales que son incompatibles con la vida extrauterina)   

 

Edad gestacional: Variable numérica, definida como edad gestacional del embarazo 

en la primera consulta, calculada por la fecha de la última menstruación o si ésta es 

incierta, por la primera ecografía realizada. 

Primer trimestre: Variable nominal, definida como los tres primeros meses de la 

gestación, correspondientes a menor a 13 semanas 
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Segundo trimestre: Variable nominal, correspondiente al periodo de tiempo de 

gestación entre las 13 y las 26 semanas.  

Abordaje de casos: Variable nominal, definida como las situaciones contempladas 

como ILE y su resolución.  

Plazo para la resolución: Variable numérica, definida como la cantidad de días 

(traducido en semanas) que transcurrieron entre la primera consulta de la mujer y la 

realización del procedimiento.  

Uso de misoprostol: Variable numérica, definida como la cantidad de comprimidos de 

misoprostol para la realización del procedimiento, y su resolución.   

Raspado uterino evacuador (RUE): Variable nominal, definida como la realización de 

raspado uterino evacuador luego de la aplicación de misoprostol para completar el 

procedimiento.  

Aspiración manual endouterina (AMEU): variable nominal, definida como la 

realización de una aspiración manual endouterina para la resolución de una ILE o luego 

de la aplicación de misoprostol para completar el procedimiento.  
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Resultados  
 

Luego de la consolidación y depuración de la base de casos de las situaciones de ILE 

reportadas por los Hospitales y CeSAC durante el año 2016 a la Coordinación de Salud 

Sexual, Sida e ITS, fue posible recuperar información sobre 563 inicios de ILE, no 

contando todos los casos reportados con la información referida a todas las variables. 

En cada uno el resultado se irá explicitando el número de casos bajo estudio.  

A continuación, se presentan los resultados salientes del análisis, organizando la 

información en los siguientes apartados:  

 Edad de las mujeres al primer contacto con el establecimiento para realizar la 

ILE. 

 Respuesta de los establecimientos en función de las diferentes Áreas 

Programáticas en las que se encuentra organizada la respuesta sanitaria y en 

función del tipo de establecimiento (CeSAC/Hospitales). 

 Respuestas de los establecimientos en función de las causales en las que 

encuadraron las ILE.  

 Edad gestacional con la que llegaron las mujeres al momento de solicitar una 

ILE.  

 Tiempo de resolución de las ILE. 

 Modalidad de resolución de las ILE.  

 

Edad de las mujeres 
 

Con respecto a la edad de las mujeres (ver Gráfico 5) se observa que la edad mínima 

fue de 13 años y la máxima de 49. La edad promedio fue de 26 años.  

 

GRÁFICO 5. EDAD DE LAS MUJERES QUE CONSULTARON PARA UNA ILE. CABA. 2016 
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Fuente: Elaboración propia con base en registros enviados por establecimientos. 2016 

El 22% de las mujeres que consultaron (ver Gráfico 6) eran jóvenes entre 13 a 19 años. 

Tomando como referencia la definición de la OMS como adolescencia temprana que va 

de 10 a 14 años y la tardía entre 15 y 19 años, se observa que, si bien hubo consultas 

de adolescentes tempranas, la mayoría de los casos en población adolescente fue en 

las adolescentes tardías.  

El resto de las mujeres (78%) tenían 20 años o más al momento de la consulta.  

GRÁFICO 6. PROPORCIÓN DE ADOLESCENTES QUE CONSULTARON PARA SOLICITAR UNA 

ILE. CABA. 2016 

 

Fuente: Elaboración propia con base en registros enviados por establecimientos. 2016 
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Respuestas de los establecimientos 
 

Con respecto a la respuesta desde los establecimientos, en el grafico 7 se ven 

representadas en las columnas cada una de las 12 áreas programáticas (AP) en la que 

se divide la ciudad (ver Introducción). En color amarillo se muestran la cantidad de ILE 

realizadas por los hospitales de dicha área y en color verde las de los centros de salud.  

El valor mínimo corresponde a las áreas de los Hospitales Durand y Rivadavia con un 

caso, y el máximo al Área del Hospital Piñero con 143 casos (Tabla 1).  

TABLA 1: ILES REALIZADAS POR ÁREA PROGRAMÁTICA Y TIPO DE ESTABLECIMIENTO. 
CABA. 2016 

 

AREA 
PROGRAMATICA 

Cantidad de 
ILEs en 

Hospital 

Cantidad 
de ILEs en 

CESAC 

 
Total  

AP Álvarez 98 5 103 

AP Argerich 23 10 33 

AP Durand 0 1 1 

AP Penna 12 121  133 

AP Piñero 6 137 143 

AP Pirovano 2 0 2 

AP Ramos Mejía 4 5 9 

AP Rivadavia 1 0  1 

AP Santojanni 9 96 102 

AP Sarda 6 0 6 

AP Tornu 3 0 3 

AP Vélez 1 14  15 

 

Fuente: Elaboración propia con base en registros enviados por establecimientos. 2016 

 

Si observamos las ILEs realizadas según tipo de establecimiento, la participación del 

AP del hospital Álvarez es llevada a cabo casi en su totalidad por el Hospital, no así las 

áreas de los Hospitales Penna, Piñero y Santojanni, donde se ve que las ILEs son 

realizadas en su mayoría por los CeSAC de cada una.  

GRÁFICO 7. ILES REALIZADAS POR ÁREA PROGRAMÁTICA Y TIPO DE ESTABLECIMIENTO. 
CABA. 2016 
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Fuente: Elaboración propia con base en registros enviados por establecimientos. 2016 

 

En relación con la participación de las Áreas Programáticas y sus establecimientos 

(Hospitales y CeSACs) en la respuesta a las ILEs, tal como se observa en el Gráfico 8, 

4 de las 12 Áreas Programáticas (Piñero, Penna, Santojanni y Álvarez) concentran el 

85% de las intervenciones.   

 

GRÁFICO 8. DISTRIBUCIÓN DE LA RESPUESTA EN FUNCIÓN DE LAS ÁREAS PROGRAMÁTICAS 
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Fuente: Elaboración propia con base en registros enviados por establecimientos. 2016 

 

Respuesta en función de las causales en las que se encuadraron 
las ILE 
 

Con respecto a las causales en las que se encuadraron las situaciones asistidas por los 

equipos de salud, se observa (ver Gráfico 9) que la causal salud mental y/o social es la 

más frecuentemente reportada con casi 350 casos, luego la causal violación y la salud 

física, y en menor cantidad riesgo para la vida y la causal fetal.  

Cabe aclarar que el causal riesgo para la salud, se ha divido por cuestiones prácticas 

en dos categorías: causal salud mental y/o social y causal salud física.  

 

GRÁFICO 9. CAUSALES INFORMADAS PARA LA SOLICITUD DE UNA ILE, SEGÚN TIPO DE 

ESTABLECIMIENTO. CABA. 2016 

 

Fuente: Elaboración propia con base en registros enviados por establecimientos. 2016 

Según el tipo de establecimiento, los hospitales (en amarillo) informaron como causales 

la salud mental y/o social y la causal violación en igual proporción. Si analizamos los 

CeSAC (en verde), se observa como la causal salud mental y/o social es la que aparece 

en mayor medida, y luego la causal violación y salud física en segundo lugar.  

La causal salud fetal en su mayoría fue informada en los hospitales.  
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Cabe aclarar que cada situación puede haber sido enmarcada en más de una causal de 

manera simultánea, por ejemplo, violación-salud mental/social. 

Edad gestacional al momento de la primera consulta por ILE 
 

Con respecto a la edad gestacional en la primera consulta por interrupción legal del 

embarazo (ver Gráfico 10), fue posible recuperar el dato para 515 de las mujeres 

reportadas. De estas 515, 394 (76%) lo hicieron en el primer trimestre y 121 (24%) en 

el segundo.   

 

GRÁFICO 10. EDAD GESTACIONAL CON LA QUE LLEGARON LAS MUJERES A LA ILE. CABA. 
2016 

 

Fuente: Elaboración propia con base en registros enviados por establecimientos. 2016 

De las mujeres que llegaron en el primer trimestre, la mayoría (227) consultaron entre 

las 8 y 11,6 semanas y 167 lo hicieron con menos de 8 semanas de gestación.  

Para aquellas que llegaron en el segundo trimestre, 83 mujeres tenían entre 12 y 15.6 

semanas, 20 mujeres entre 16 y 19,6 semanas y solo 18 mujeres 20 o más semanas al 

momento de la primera consulta, siendo la mayoría de estos casos situaciones ILE 

vinculadas a la inviabilidad del feto.  

En el Grafico 11, se observa la edad gestacional al momento de la primera consulta 

según tipo de establecimiento CeSAC (en azul) y Hospital (en rojo) y la cantidad de 

casos (N: 515) 
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GRÁFICO 11 – EDAD GESTACIONAL AL MOMENTO DE LA CONSULTA POR TIPO DE 

ESTABLECIMIENTO. CABA. 2016  

 

Fuente: Elaboración propia con base en registros enviados por establecimientos. 2016 

Con respecto a los CeSACs podemos ver que la mayoría de las situaciones (327) 

pertenecen al primer trimestre.  

En el caso de los Hospitales, recibieron aproximadamente la mitad de los casos en el 

primer trimestre (67) y la otra mitad en el segundo trimestre (64). Muchas de esas 

situaciones, fueron derivadas desde los Centros de Salud.  

GRÁFICO 12. CONSULTAS EN EL PRIMER TRIMESTRE POR TIPO DE ESTABLECIMIENTO. 
CABA. 2016 

 

Fuente: Elaboración propia con base en registros enviados por establecimientos. 2016 
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Si miramos los casos según la edad gestacional con la realizaron la primera consulta 

(Gráfico 12) un 83% pertenecientes al primer trimestre de gestación fueron realizadas 

en un CeSAC y el 17% se realizaron en un Hospital. (N: 394) 

GRÁFICO 13. CONSULTAS EN EL SEGUNDO TRIMESTRE POR TIPO DE ESTABLECIMIENTO. 
CABA. 2016. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en registros enviados por establecimientos. 2016 

Como se observa 121 mujeres consultaron en el segundo trimestre de gestación, de 

estas un 53% lo hizo en el Hospital y un 47% en un CeSAC.  

 

GRÁFICO 14. ABORDAJE DE CASOS. CABA. 2016 

 

Fuente: Elaboración propia con base en registros enviados por establecimientos. 2016 

Tal como se observa en el gráfico 14, sobre 542 mujeres que consultaron por un 

embarazo no planificado, y cuyas situaciones fueron enmarcadas como ILE, un 73% 

fueron resueltas en la institución de ingreso (CeSAC/ Hospital), un 9% requirió una 
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derivación al Hospital de referencia donde fueron resueltos; en un 3% de los casos se 

trató también de derivaciones de una institución a otra dentro del sistema público (por 

ejemplo, un Hospital deriva a un CeSAC); en un 5% se hicieron derivaciones fuera del 

sistema público, por ejemplo a una ONG); en un 7% de los casos no se registró la 

información y en un 3% se trata de otras situaciones siendo la más frecuente la decisión 

de la mujer de continuar el embarazo en curso.  

Plazo de resolución de las ILE 
 

Para estudiar el plazo de resolución entre el momento que la mujer hizo la primera 

consulta al sistema y el momento en el que se realizó la interrupción, fue preciso contar 

con la información de las “semanas de embarazo” para las dos situaciones. Esta 

información se pudo recuperar para 420 casos. El valor mínimo de tiempo de espera fue 

de 0 semanas (es decir entre 0 y 6 días), el valor máximo de 7.6 semanas (Ver Gráfico 

15). El promedio de tiempo de resolución fue de 0.92, es decir una semana, y la mediana 

fue de 0.5 semana, quiere decir que la mitad de las mujeres esperaron como máximo 

medio semana.  

GRÁFICO 15.  PLAZO DE RESOLUCIÓN DE LA ILE. EXPRESADO EN SEMANAS. CABA. 2016. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en registros enviados por establecimientos. 2016 

 

Si observamos el comportamiento de la variable “plazo de resolución” en función del tipo 

de establecimiento, observamos (ver Gráfico 16) que de los 403 casos atendidos en 
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CeSAC, 293 tenían la información suficiente para determinar el tiempo transcurrido para 

la resolución.  

GRÁFICO 16. PLAZO DE RESOLUCIÓN DE LA ILE. EXPRESADO EN SEMANAS. CESAC. 
CABA. 2016 

 

Fuente: Elaboración propia con base en registros enviados por establecimientos. 2016 

Se observa que 64 situaciones fueron resueltas en el momento de la consulta y 118 

involucraron un máximo de una semana. 

Si bien los tiempos de los CeSAC parecen en general adecuados a los tiempos 

propuestos por la normativa del país y de la ciudad (la ILE debe realizarse en un plazo 

máximo que va de 5 a 10 días en función de diferentes criterios existentes), se observa 

(ver Gráfico 17) que en los Hospitales el tiempo de resolución es aún menor tanto en el 

rango (el mínimo es 0 y el máximo tiempo de espera fue menor a tres semanas) como 

en la enorme proporción de situaciones que se resuelven en el marco de la primer 

semana.  

GRÁFICO 17. ILE: PLAZO DE RESOLUCIÓN DE LA ILE. EXPRESADO EN SEMANAS. 
HOSPITALES. CABA. 2016 
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Fuente: Elaboración propia con base en registros enviados por establecimientos. 2016 

Sobre 135 mujeres que realizaron ILE en Hospitales, se consiguió el dato de tiempo de 

resolución para 127 mujeres.  En 98 mujeres (77%) la resolución de la interrupción fue 

inmediata. En 21 mujeres tuvo un tiempo de espera dentro de la semana de la consulta 

y 8 casos fueron superior a una semana, como máximo un caso de tres semanas.  

 

Modalidad de resolución de la ILE 
 

El 91% (N: 453) de los casos de ILE fueron resueltos utilizando sólo tratamiento médico 

(misoprostol) (Ver Gráfico 18). En el 82% de los casos fueron utilizados 12 comprimidos 

de misoprostol, siendo el promedio de 13 comprimidos tanto para CeSAC como para los 

hospitales.  

GRÁFICO 18. USO DE MISOPROSTOL, EXPRESADO EN CANTIDAD DE COMPRIMIDOS. CABA. 
2016 
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Con relación al tratamiento quirúrgico de la ILE, durante el año 2016, 11 Hospitales 

participaron en la respuesta a la ILE. De estos, sólo 6 utilizaron la técnica de AMEU 

como parte del tratamiento.  

En 41 de 462 situaciones resueltas en el sistema público de salud, esto es en el 9% de 

los casos, fue preciso realizar alguna clase de intervención quirúrgica: en 29 casos se 

realizó un RUE y en 12 casos AMEU. Razón RUE/AMEU: 2,4.  
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Análisis 
 

Para comenzar cabe la aclaración, que, nuestro objeto de estudio está puesto en la 

respuesta de los establecimientos sanitarios, sin embargo, para el análisis de este 

estudio se utilizó información referida a las mujeres.  

En cuanto a ellas, la media de la edad fue de 26 años, y el 22% de las que consultaron 

pertenecían al grupo de adolescentes, no diferenciándose de la cantidad total de 

adolescentes en la población general. Esto nos permite deconstruir algunos de los 

estereotipos en torno a las mujeres que interrumpen un embarazo, como, por ejemplo, 

la creencia de que sólo las mujeres que lo realizan pertenecen a la población 

adolescente únicamente.  

Además, consideramos que la variable edad debería tomarse en cuenta para monitorear 

el acceso de la población adolescente a la interrupción legal del embarazo, ya que 

pertenecen a un grupo vulnerable. También seria de utilidad para analizar con que 

semanas de embarazo llegan a la atención, pues como se ha visto, en general las 

adolescentes demoran mucho más tiempo la consulta, consultando muchas veces, en 

situación de embarazos avanzados (segundo trimestre).  

Con relación a la edad gestacional con la que llegaron las mujeres a la primera consulta, 

observamos que en su mayoría (76%) lo hicieron antes de las 12 semanas de embarazo. 

Un gran porcentaje de estas, lo hicieron en el primer nivel de atención (83%), a través 

de procedimientos farmacológicos de bajo riesgo según la evidencia.  

Las causales más frecuentes en las que se enmarcó el acceso a la ILE fueron las 

determinadas por la salud mental y/o social (integral). Esto fue más evidente en CeSACs 

que en los hospitales; en estos últimos en la relación se dio en partes iguales. 

Entendiendo que esta situación refleja la mirada de los equipos sobre la concepción de 

la salud integral, muchas veces determinada por la variedad de disciplinas que 

conforman los mismos. La tradición de la conformación de los equipos en los 

establecimientos de la ciudad muestra que en general, el trabajo interdisciplinario es 

mucho más frecuente en los CeSAC que en el hospital, donde los equipos se agrupan 

por Servicios (conformados por profesionales de la misma profesión), siendo más 

dificultosa o excepcional el trabajo interdisciplinario. Creemos que el carácter 

interdisciplinario de los equipos de los CeSAC favorece una mirada de salud integral. 

Con respecto a la respuesta de los establecimientos, la misma se manifestó de manera 

heterogénea. Tratándose de los hospitales, la mayoría de ellos han dado acceso a las 
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ILEs, aunque con grandes diferencias en relación a la cantidad de prácticas que 

hicieron. Así, por ejemplo, el valor mínimo de ILEs realizadas en hospitales fue de 1, 

mientras que el valor máximo fue de 98. En el primer nivel de atención, se observó un 

aumento sustancial entre los años 2015 y 2016 (más del 100%) en la cantidad de 

CeSAC que se sumaron a la respuesta, así como también en la cantidad de casos 

asistidos, particularmente en algunos de ellos.  

Observando la distribución geográfica de la respuesta a las ILEs en la Ciudad, durante 

el año 2016 la misma se concentró en 4 Áreas Programáticas, en donde se realizaron 

el 85% de las ILEs.  En tres de estas áreas el aumento de la respuesta fue gracias a los 

esfuerzos del primer nivel de atención, y en una de ellas fue sostenida por su Hospital, 

institución de buenas prácticas, con amplio recorrido en la temática. Cabe destacar que 

en estas 4 áreas que representan el 85% de las intervenciones se encuentra la 

población con los peores indicadores socio sanitarios, entre ellos la tasa más alta de 

fecundidad.  

Al analizar el lugar donde se resolvió la ILE, podemos observar que el 73% de las 

prácticas fueron resueltas en las instituciones en donde se inició el proceso (ya fuera en 

CeSAC u hospitales).    

Sobre 542 situaciones en donde estaba disponible la información sobre el abordaje de 

los casos, pudimos analizar la información de 420 casos en relación al plazo transcurrido 

entre el momento que la mujer hizo la primera consulta al sistema y el momento en el 

que se realizó la interrupción. Es decir que en 100 situaciones faltaba información 

referida ya fuera al momento de la consulta o, más frecuentemente, faltaba el dato sobre 

el estado de la gesta al momento de la intervención.  

En cuanto al tiempo de resolución adecuado, de acuerdo a las recomendaciones en 

nuestro país 1 9, la interrupción legal del embarazo debe ser resuelta entre 5 y 10 días 

como tiempo máximo de espera. Así los datos muestran que en el 72% de las 

situaciones se resolvió en un plazo menor o igual a una semana, lo que nos parece un 

buen indicador de calidad de atención y merece por lo tanto ser monitoreado a futuro.  

La modalidad de resolución se caracterizó por la utilización de tratamiento médico, con 

misoprostol. En el 82% de los casos fueron utilizados 12 comprimidos de misoprostol, 

siendo el promedio de 13 comprimidos tanto para CeSAC como para los hospitales. 

Este uso de misoprostol coincide con las recomendaciones que figuran en los protocolos 

y se difunden a través de las capacitaciones en base a la evidencia disponible en la 

actualidad.  
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Si analizamos la realización de procedimientos quirúrgicos, la razón RUE/AMEU fue de 

2,4. Esta situación podría relacionarse con la falta de capacitación y poca experiencia 

de los equipos con el uso de la AMEU, prácticas instaladas sin evidencia y/o falta de 

recursos materiales adecuados para realizar el procedimiento.   

Para finalizar, podemos decir que de acuerdo a la evidencia disponible 11 el riesgo de 

interrupción del embarazo en el primer trimestre es mucho menor que en el segundo. 

En relación a esto, observamos que, en nuestra Ciudad, la gran mayoría de los casos 

(73%) accedieron a la ILE en el primer trimestre del embarazo, y que el 83% de las 

situaciones se resolvió en el primer nivel de atención de manera ambulatoria, lo que 

podrían constituir como indicadores de accesibilidad y de buena calidad en el proceso 

de atención.   

 

Conclusiones 
 

La descripción realizada nos hace pensar que nos encontramos mejorando el acceso a 

las interrupciones legales del embarazo y la atención de las mujeres, lo que implica un 

aumento en el cumplimiento de los derechos sexuales y reproductivos, posibilitando que 

menos mujeres se vean expuestas a prácticas inseguras que aumentan su riesgo de 

morbimortalidad en situación de embarazo.  

Aunque aún estemos lejos de garantizar la cobertura al total de las mujeres que 

sabemos que transitan por estos procesos a través de las consejerías de reducción de 

riesgos y daños, el aumento del acceso a las ILEs marca esa tendencia de franca 

mejora.  

En cuanto a la edad gestacional que reciben ambos niveles de atención, la tendencia 

es a mejorar las derivaciones para que las ILEs del primer trimestre se realicen en los 

CeSACs y las ILEs del segundo trimestre tengan lugar en los Hospitales, evitando 

sobrecargar a los equipos con prácticas que se podrían resolver en otro nivel de menor 

complejidad tecnológica.  

En esta misma línea, es fundamental continuar avanzando con las capacitaciones y el 

fortalecimiento de los equipos que están comenzando o que todavía no den acceso a 

las ILEs. Una de las metas para el corto plazo, será garantizar la atención en la totalidad 

de los establecimientos pertenecientes al primer nivel de atención.  
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Con respecto al segundo nivel de atención, se observan algunas dificultades acerca de 

garantizar el acceso que se da particularmente  en aquellos hospitales que definen no 

hacer la práctica, desconociendo que esto no es una posición posible, ya que la 

normativa vigente no exime a las instituciones, sino por el contrario explicita que hay 

tiempos concretos para garantizar la respuesta una vez solicitada la misma y constatada 

la causal , y que en caso de que por algún motivo la institución no la pudiera realizarla, 

deberá resolver la derivación asistida y certera en un breve plazo.  

Existe otra dificultad para interpretar las causales de salud como un fenómeno integral, 

tal como sí se tiene en cuenta para el abordaje de casi todos los problemas de salud; 

en un sistema que se propone ser integral e integrado. Requiriendo en ocasiones un 

grado particular de riesgo, lo que no debería ser una condición para el acceso al 

cumplimento del derecho. Así como también desconociendo la experticia que otras 

disciplinas integrantes del equipo de salud, como lo son trabajo social y salud mental, 

tienen para argumentar los motivos de las causales a considerar.  

En ese mismo sentido, muchas veces no se da curso en el segundo nivel a situaciones 

de interrupción ya iniciadas en el 1er nivel de atención, en donde un equipo profesional 

siempre conformado por un médico, ha dado ya certificación de la causal y que por algún 

motivo (refractariedad a la medicación, mayor edad gestacional, condición de salud 

agregada o situación social, hace imposible la interrupción de manera ambulatoria) y 

requiera la resolución en el hospital.  

Entendemos que, para poder avanzar en la implementación de la política de acceso a 

la ILE, es indispensable la mejora en las prácticas y destrezas de los equipos en cuanto 

a tecnologías blandas y duras se refiere: consejerías con la información apropiada, 

transparencia activa, acceso a la medicación (misoprostol) y a la realización de AMEU 

entre otras. También, el monitoreo continuo del trabajo de los equipos que dan 

respuesta a las ILEs, y la construcción conjunta con los distintos sectores del subsistema 

público, del mapa de actores que inciden y articulan localmente en la temática. Con la 

conformación de redes que faciliten el acceso a la interrupción legal y segura, 

contribuyendo de esta manera a disminuir la morbimortalidad por aborto inseguro, causa 

principal de morbimortalidad materna en nuestro país.  
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Indicadores para el monitoreo de la política de acceso a la ILE 
 

Teniendo en cuenta que el momento en el que se encuentra nuestra política puede ser 

calificado de incipiente (un poco más de 500 interrupciones de acuerdo a los datos de 

2016), y tomando como base la información que hemos producido, pensamos que los 

indicadores para monitorear y evaluar la política en los próximos años podrían ser 

organizados en dos tipos (ver Ilustración 2):  

 

ILUSTRACIÓN 2. INDICADORES PARA EL MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA DE 

ACCESO A ILE. CABA. 

 

a. Indicadores de acceso: vinculado a las nuevas puertas que se abren, el tipo de 

establecimiento, su ubicación geográfica, la cantidad de intervenciones que 

realizan de modo anual, causales en las que se encuadran, la edad de las 

mujeres y la edad gestacional con la que llegan.  

 

b. Indicadores de calidad de la atención: plazo de resolución, modo de resolución 

(medicación, AMEU y RUE), efectos no deseados y/o complicaciones derivadas 

del uso de misoprostol, seguimiento posterior a la ILE (control clínico y 

ecográfico) y provisión de métodos anticonceptivo post evento obstétrico (AIPE).  
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