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L

a Salud Sexual y (no)reproductiva, es reconocida
universalmente como un derecho; no obstante,
tiene un acceso desigual para las mujeres, niñas,
adolescentes y otras personas con capacidad de gestar
y abortar en función de las características heterogéneas de los territorios en Argentina. Es un importante
problema de salud pública que requiere de atención
particular en especial ante la pandemia por COVID-19
sin precedentes que estamos viviendo en todo el
mundo. Este escenario no debería poner en pausa
estos derechos, aún en circunstancias de aislamiento
social obligatorio.
La Organización Mundial de la Salud (OMS);
Amnistía Internacional (AI); la Red de Acceso al Aborto
Seguro en Argentina (REDAAS y su interpretación de la
guía del Royal College of Obstetricians and
Gynaecologist)¹ han compartido directrices y recomendaciones operativas respecto de los servicios de
salud esenciales para el caso. Desde la Dirección de
Salud Sexual y Reproductiva de la Nación se envió el 25
de marzo próximo pasado, una comunicación a referentes provinciales y a los centros de salud que refuerza
que la entrega de métodos anticonceptivos y el acceso
a la interrupción legal del embarazo son servicios
esenciales.
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¹ Ver, entre otras: http://www.redaas.org.ar/archivos-actividades/177-Infeccion%20por%20Covid%2019%20y%20aborto.pdf y
https://amnistia.org.ar/wp-content/uploads/delightful-downloads/2020/04/AMR0121412020SPANISH.pdf
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Sin embargo, en medio de esta pandemia, las barreras estructurales y sistemáticas
se multiplican y pueden contribuir a que muchas personas pierdan el acceso a estos servicios esenciales. Es política de Socorristas en Red exigir y acompañar el reclamo para que se
garanticen. Nuestras estrategias no entran en cuarentena; por el contrario se redoblan y
seguimos armando redes de cuidado.
Ante estas barreras² existen articulaciones entre el Sistema de salud y Socorristas en
Red, en territorios con realidades y marcos normativos distintos y distantes. Una incipiente
red para el acceso a la Interrupción Legal del Embarazo³ en cada sub-región, servicios o
consultorios con días de atención especíﬁca que están intentando legitimarse y disputando
ﬁgurar en los organigramas oﬁciales, se ven reconﬁgurados en este contexto.
Tales dispositivos funcionan como posibilidades concretas de acceso tanto para las
mujeres que se acercan allí como para lxs profesionales de la salud que buscan fortalecer el
trabajo en equipo, sobrellevar el aislamiento o la soledad, y garantizar, a su vez, los derechos y las decisiones de las mujeres y otras personas con capacidad de gestar.
Lejos de querer signiﬁcar qué sucede en cada territorio de nuestro país con la
ILE, nos interesa en adelante mostrar cómo la incidencia de los movimientos sociales,
de los feminismos en este caso, tensa hacia dentro del sistema de salud para hacer
lugar a las prácticas y las existencias de las personas, sus vidas, sus necesidades y sus
deseos.
En adelante nos detendremos a describir analíticamente cómo fue el acceso de las
personas que, una vez que acudieron a las líneas telefónicas de distintos puntos del país y
fueron informadas sobre este derecho por les y las activistas socorristas, acordaron solicitarlo (siempre reﬁriéndonos al año 2019). Así como también algunas reﬂexiones sobre los
procedimientos y las prácticas en sí.

² El relevamiento y la experiencia de las articulaciones entre el socorrismo de la región y lxs profesionales que garantizan derechos en la salud pública
dan cuenta de esas barreras concretas de acceso. Diana Maﬀía, en su documento “Barreras en el ejercicio de los Derechos Humanos” (ver:
https://consejo.jusbaires.gob.ar/barreras-en-el-ejercicio-de-los-derechos-humanos - -consultado 09-04-2020), propone distinguir ocho tipos de
barreras en el ejercicio de los derechos: una barrera epistémica; una barrera subjetiva; una formal; una política; una jurídica; una barrera económica;
una barrera geográﬁca y una barrera cultural; y sostiene que cada una de ellas requiere, para ser resuelta, una práctica distinta y además actorxs
diversxs para ello.

Acerca de Socorristas en Red
-feministas que abortamos-

S

ocorristas en Red -feministas que abortamos-(SenRed)⁴ es una articulación que
reúne a cincuenta y cuatro colectivas feministas que ofrecemos información sobre
usos seguros de medicación para abortar y acompañamos las decisiones y procesos
de aborto medicamentoso de mujeres y otras personas con capacidad de abortar.
Nos basamos en los protocolos elaborados por instituciones sanitarias, como la
Organización Mundial de la Salud⁵ y los lineamientos del Protocolo para la Atención
Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo⁶, para que esos
procesos sean realizados de una manera segura. Cuidamos la vida y la salud de quienes
deciden interrumpir un embarazo que resulta inviable para ese momento de sus vidas y lo
hacemos de un modo cuidado, amoroso y afectuoso. Ambas, vida y salud, constituyen
derechos humanos fundamentales, así como el acceso a la información. Sobre estos
derechos basamos nuestro activismo.
Una aclaración necesaria: la capacidad de gestar y, por tanto, de abortar comprende
a distintas maneras de vivir el género. El aborto no es una experiencia que involucra únicamente a las mujeres. Los abortos de personas trans, no binaries y otras identidades sexogenéricas con capacidad de abortar son una preocupación de SenRed. Hasta el momento esta
Red ha acompañado los procesos de aborto en dos situaciones en que las personas se
presentaron como personas trans. Dado que el número ha sido muy bajo no contamos con
información suﬁciente para describir más acerca de los procesos de aborto en esas corporalidades. Por este motivo, iniciamos conversaciones y debates al interior de SenRed y
hay propuestas sobre la implementación de programas de investigación que nos
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⁴En adelante SenRed
⁵En adelante OMS
⁶http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graﬁcos/0000001792cnt-protocolo-ILE-2019-2edicion.pdf . En adelante Protocolo ILE.
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permitan conocer sobre esas experiencias y generar acciones programáticas y
políticas referidas a la temática. La
apuesta y el compromiso es propiciar
todo esto con los movimientos de personas trans y no binaries. Esta es la razón
por la que, en adelante, referimos en el
texto a mujeres acompañadas.
En el devenir del feminismo que
vamos construyendo, fue y sigue siendo
muy importante la deﬁnición de uno de los
acuerdos políticos que establecimos en
nuestra 1º Declaración Política (2014): Activar en pos de articulaciones y de la construcción de redes con médicas y médicos y trabajadoras y trabajadores de ámbitos de
salud amigables⁷. Tal determinación nos
permitió vincularnos de manera activa con
la Red de Profesionales de la Salud por el
Derecho a Decidir, conformada el 28 de
Septiembre de 2014. Actualmente esa red
está integrada por más de 400 profesionales y trabajadorxs de la salud y algunas

socorristas, quienes formamos parte de
ella por nuestras pertenencias laborales
y/o por haber colaborado en su conformación⁸.
Ese acuerdo político se anuda, a su
vez, a la construcción de saberes situados
desde la decisión sostenida de producir
evidencia sobre quiénes son las mujeres que
abortan acompañadas desde los Socorros
Rosas, generando sistematizaciones en cada
territorio que se suman a una sistematización colectiva más amplia⁹. Datos que
acompañaron nuestro trabajo por la legalización y la despenalización, sobre todo en
los años 2018 y 2019 que marcaron un hito
a nivel regional.
Desde este empeño, participamos
también en un Proyecto de investigación
denominado: “Actitudes y prácticas sobre
el aborto entre profesionales y futuros profesionales de la salud y su interacción con
las Socorristas en Red de la Patagonia
Argentina”, conjuntamente con Ibis Repro-

⁷“Amigables” serían quienes, junto con garantizar el derecho, habilitan otros modos de hacer en la atención médica. Las conﬁdencias de las mujeres
nos permiten advertir que la idea de amigables implica un amplio abanico de posibilidades, de allí que sea ﬂexible”. En: Coaliciones y alianzas entre
activistas feministas y el sistema de salud: relato de una experiencia situada en pos del derecho a abortar / Belén Grosso; Ruth Zurbriggen. - Ciudad
Autónoma de Buenos Aires: CEDES; Buenos Aires: ELA, 2016. (Documentos REDAAS - ISSN 2451-6929).
⁸ Más información en: http://www.redsaluddecidir.org/
⁹En: Declaración de la 3era Reunión Plenaria Nacional de Sen Red, feministas que abortamos.

ductive Health. Los propósitos de este estudio fueron
la creación de estrategias para involucrar a lxs profesionales de la salud en un modelo de acompañamiento e
incidencia, ampliar las relaciones con quienes trabajan
en el campo de la medicina, así como contribuir a la
comprensión de cómo podemos trabajar juntxs, activistas y profesionales de salud, para mejorar el acceso
al aborto. Los resultados del mismo dieron lugar a la
publicación del libro “Lila y el aborto. Una investigación
ﬁccionada y socorrista con profesionales de la salud en
Patagonia”¹⁰.
Relaciones y articulaciones entendidas como
“amistades políticas” posibilitan experiencias de acompañamiento para el ejercicio de los derechos de las
mujeres y las personas con capacidad de abortar.
“Amistades políticas”, en los términos deﬁnidos por
Edda Gaviola: un proceso que arranca en el encuentro y
la necesidad urgente de cambiar de signos la vida y la
historia pasando por la construcción respetuosa de conﬁanzas y querencias mutuas que se van perﬁlando en el
camino del descubrimiento de la otra, de una misma y de
una genealogía de mujeres (2015:10).

¹⁰Se puede descargar en: http://larevuelta.com.ar/2020/01/28/lila-y-el-abortopara-descargar/
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Acerca de la Interrupción Legal del Embarazo y las normativas vigentes

E

n los seis años que comprende nuestro trabajo de sistematización, les y las socorristas nos encontramos con 38.116 mujeres a quienes les brindamos información sobre
usos seguros de medicación para abortar. De ese total, hemos acompañado en sus
procesos de aborto con medicación al 83,8%; es decir, a 31.936 mujeres. Asimismo, también
hemos derivado y acompañado a 1.508 mujeres al sistema de salud, mayoritariamente al
sistema público¹¹.
Respecto de los datos del Cuadro 1 y del Gráﬁco 1, nos interesa señalar el aumento
en la cantidad de las derivaciones realizadas al sistema de salud, acompañadas por socorristas. Desde 2015 constatamos un crecimiento sostenido. Vale señalar que en el año 2014
no realizamos la sistematización de datos de ILEs.
Cuadro 1.
Mujeres en talleres, acompañadas y derivadas al sistema de salud.
Años 2014-2019.
Año

Fuente:
Comisión de
Sistematización
de Socorristas en Red
(feministas que abortamos)

Total Mujeres

Encuentros en
talleres

Abortos
acompañados

Derivadas al
sistema de salud

2014

1.116

1.116

-

2015

2.894

2.388

90

2016

4.871

3.794

154

2017

5.971

4.783

161

2018

8.462

7.280

301

2019

14.802
38.116

12.575
31.936

802
1.508

¹¹Para ampliar la lectura de la totalidad de los datos de sistematización de los acompañamientos de 2019 de SenRed puede verse:
https://socorristasenred.org/category/sistematizaciones/

Gráﬁco 1.
Mujeres en talleres, acompañadas y derivadas al sistema de salud.
Años 2014-2019.
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Fuente: Comisión de Sistematización de Socorristas en Red (feministas que abortamos)

Entre 2018 y 2019, la variación porcentual de las mujeres que asistieron a los
encuentros en los que se brindó información y fueron acompañadas por socorristas fue del 72,7%, y del 166,4% en las derivaciones al sistema de salud. Lo cual está
directamente relacionado con los efectos
que produjo en nuestro país la Marea Ver-

de. Esa fuerza que no tiene vuelta atrás, que
sigue creciendo exponencialmente en organización y que produjo, entre otras numerosas “victorias”, el reconocimiento del uso
del misoprostol para prácticas obstétricas
en nuestro país.
Nos enfocaremos en el análisis especíﬁco sobre este último aspecto: el acceso a
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las ILEs de las mujeres que, una vez informadas sobre ese derecho por les y las activistas socorristas, acordaron solicitarlo.
Importa señalar, o mejor dicho advertir
para su lectura, el sesgo que esta información puede tener ya que se trata de los
datos de mujeres que asisten a los espacios
que referenciamos desde SenRed, como
garantes de derechos. Sitios en los que
sabemos no serán expulsadas, juzgadas o
interpeladas respecto de sus decisiones.
Sabemos, por tanto, que se trata de
un registro parcial y no pretende, por ello,
autorizarse para decir lo que pasa con los
accesos a las ILEs en el país. Sin embargo, y
tomando en cuenta las características descriptas hasta aquí, puede contribuir a profundizar en la construcción de prácticas de
cuidado.
Las causales para una Interrupción
Legal del Embarazo en nuestro país están
deﬁnidas en el Código Penal Argentino de
1921, y fueron aclaradas para su interpretación por el Fallo F.A.L. de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación en marzo de 2012.

Una interrupción del embarazo es legal si
hay riesgo para la vida o la salud de la mujer
o persona gestante, o si ha sido violada.
Cabe destacar que el derecho a la salud
debe interpretarse en consonancia con los
instrumentos internacionales de derechos
humanos y el marco legal argentino que
los incorpora. Por ello, tal como deﬁne la
OMS, ésta se entiende como un estado de
bienestar físico, mental y social¹².
El Código Penal de la Nación Argentina¹³, Ley N°11.179, hace referencia a la
causal violación para abortar (Art. 86, inciso
2).
Es decir que una persona embarazada por violación puede solicitar la ILE. El
Fallo F.A.L aclara que no es necesaria una
denuncia judicial para su solicitud y que
solo se requiere declaración jurada de la
persona gestante como suﬁciente para
ello. Toda relación sexual forzada es comprendida como una violación, aun cuando
quien la perpetra sea la pareja, conviviente
o no, el marido, o novio (Protocolo ILE,
2019, p. 16). Por lo tanto no es necesario

¹²Constitución de la OMS. Documentos básicos, suplemento de la 45a edición. 2006. [Disponible en:
http://www.who.int/governance/eb/who_constitution_sp.pdf] [Último acceso: 07/04/2020]
¹³En adelante CPN.

dejar constancia ni aclarar el cómo ni por quién.
En noviembre de 2019 se publicó una actualización del Protocolo ILE como parte de la política pública
que requería la necesidad de actualizar la normativa al
nuevo Código Civil y Comercial de 2015 y la Resolución
65/2015 del Ministerio de Salud de la Nación. Así como
incorporar las recomendaciones internacionales sobre
los procedimientos para la interrupción del embarazo,
y la importancia del acceso rápido a la atención integral
y a la práctica, poniendo el acento en la atención en el
primer nivel y el uso de medicación.
Recordemos que el Protocolo ILE de 2015 incorporó el Fallo FAL, con lo que produjo un cambio signiﬁcativo al deﬁnir el aborto como un derecho de las mujeres y otras personas con capacidad de gestar y abortar,
y considerar el abordaje de la práctica como una prestación de salud y no como un problema jurídico.
Más allá de las provincias que han adherido a
este Protocolo –y su actualización- y las que tienen el
suyo propio, es importante destacar que éste es una
guía de atención que apunta a facilitar la práctica para
las y los profesionales de salud. Proporciona información clara y concreta sobre el marco legal, las causales,
el abordaje integral y los procedimientos para interrumpir un embarazo en los casos establecidos por el
CPN.

1
3
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Algunos de los datos respecto del acceso a las ILEs
acompañadas por SenRed

C

omo observamos en el Cuadro 1 y
el Gráﬁco 1 de las páginas 10 y 11,
en estos años hemos registrado
1.508 derivaciones al sistema de salud para
que se garanticen ILEs. Vale recordar además que este acceso no estuvo exento de
obstáculos pese a la existencia del Protocolo de Atención integral para Personas con
Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo del Ministerio de Salud de la Nación
(abril de 2015 y su actualización de 2019).
Es nuestro interés pensar y revisar
estas barreras de acceso convencides y
convencidas que, en las experiencias
que venimos describiendo, han podido
sortearse, en gran medida por la presencia de personal de salud comprometido
con garantizar el acceso a los derechos
contemplados en las leyes vigentes.
Desde allí, y de las articulaciones
establecidas entre SenRed y el sistema de
salud puede comprenderse el crecimiento
de las derivaciones. Un dato a considerar,

como contracara de lo que venimos diciendo: un 9,8% de las mujeres que asistieron a
talleres con SenRed durante 2019 llegaron
a través de personal del sistema de salud. A
pesar de que el marco legal argentino establece las causales en las que la interrupción
de un embarazo es legal, todavía se presentan diﬁcultades en el acceso para esta
práctica y las mujeres sufren discriminación
y violencia cuando la solicitan, lo que vulnera su derecho y las expone a riesgos.
En el año 2019 registramos 802
derivaciones al sistema de salud. Una vez
informadas sobre las causales reconocidas
en la normativa vigente, las mujeres que
acudieron a SenRed optaron por solicitar
en el sistema de salud una ILE. Advertimos
que este crecimiento (166,4% respecto del
año anterior) responde a una suma de factores. Uno de ellos es nuestro empeño en la
creación de diversas estrategias territoriales para involucrar a lxs profesionales de la
salud en modelos de acompañamiento

que permitan reducir los riesgos, daños y desventajas que las mujeres y otras personas con
capacidad de abortar enfrentamos cotidianamente respecto del derecho a decidir sobre
nuestras vidas y nuestros cuerpos.
Las ILEs durante el año 2019 a partir de la comunicación con SenRed en las diferentes regiones del país, fueron: 56 en la Región Centro; 49 en la Región Norte; 19 en
La Región de Cuyo; 65 en el Litoral; 284 en la Patagonia y 329 en Buenos Aires. Datos
que, en los años sucesivos, serán importantes de tener en cuenta para monitorear las
diferencias y pensar las relaciones y estrategias políticas en cada uno de los territorios.
De esas 802 mujeres, el 58, 6% (470) siguió en comunicación con SenRed luego
de la derivación.

Vuelve a comunicarse luego de la derivación ILE?

0,2%
6,7%

Sí
No

34,4%

Sin datos

58,6%

Otro (Aborto espontáneo
o quirúrgico)

Fuente: Comisión de Sistematización de Socorristas en Red (feministas que abortamos)
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En adelante nos dedicaremos a los procesos de acompañamiento de esas 470 mujeres que siguieron comunicadas con SenRed después de la derivación al sistema de salud,
con la intención de contribuir a la comprensión de cómo podemos trabajar juntxs activistas
y profesionales de salud para mejorar el acceso al aborto.

Sobre el acceso, las condiciones y los tiempos de concreción

Los primeros datos importantes para señalar son los siguientes: el 99,4 % de estas
470 mujeres reﬁere que su acceso a la ILE fue garantizado y el 96,8 % ﬁrmó el consentimiento informado requerido en la normativa al respecto.
Se garantiza el acceso a ILEs?

0,2% 0,4%

Sí
No
Sin datos

99,4%

Fuente: Comisión de Sistematización de Socorristas en Red (feministas que abortamos)

De ese total, el 54, 7% lo resolvió durante los primeros 7 días de solicitar la práctica en el sistema de salud. Lo cual responde al enunciado del principio de celeridad/rapidez en el Protocolo ILE que indica que a quienes requieran ILE debe garantizársele

una atención ágil e inmediata. El plazo entre la solicitud de la práctica y su realización, no
debería ser mayor de 10 (diez) días corridos (2019, p. 24).

Días que lleva el acceso a la ILE
(desde que fue solicitada)

3%

Hasta una semana

3%

2%

12%

Entre una y dos semanas
Entre dos y tres semanas
Entre tres y cuatro semanas

25%

55%

Más de cuatro semanas
Sin datos
Fuente: Comisión de Sistematización de Socorristas en Red (feministas que abortamos)

Sin embargo, queremos poner atención en que el 37,2% de las mujeres que
solicitaron una ILE pudieron acceder a la práctica en el término de entre 8 y 21 días y el
6% más allá de las tres semanas desde que fue requerida. Estos datos requieren revisar y
transformar ciertos aspectos que operan burocratizando y diﬁcultando el acceso según lo
pautado por la normativa vigente.
Otro dato sugerente es que el 84,5% de las prácticas realizadas se efectuaron en
el servicio público de salud, el 14,7% lo hizo en consultorios autogestivos y
comunitarios que guardan una estrecha vinculación con SenRed, y sólo un 0,9 %
utilizó el servicio privado.
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Complejidad del servicio

Tipo de Servicio

Hospital/Clínica
Sanatorio

Consultorio de
Salud Integral

Derivación
APS (Atención
Primaria de la Salud/ desde Centro de
Salud a Hospital
Centro de Salud

Total

%

Sin datos

Otro

Público

224

3

159

9

0

2

397

84,5

Privado

1

0

2

0

1

0

4

0,9

Autogestivos y
comunitarios

0

69

0

0

0

0

69

14,7

225

72

161

9

1

2

470

100,0

Totales

Fuente: Comisión de Sistematización de Socorristas en Red (feministas que abortamos)

Más allá del tipo de servicio en el que se realiza la práctica, también es relevante señalar que del total de 470 mujeres sólo un 5,7% recibió la cobertura de sus Obras Sociales.
Cobertura Obra Social
Cantidad de mujeres

Porcentaje

Sí

27

5,7

No

441

93,8

2

0,4

470

100,0

Sin dato
Total

Fuente: Comisión de Sistematización de
Socorristas en Red (feministas que abortamos)

Lo que indica que es necesario profundizar los acuerdos con las obras sociales y la
medicina privada a ﬁn de nomenclar y regular la práctica. Tal posibilidad permitiría descomprimir los servicios públicos para quienes no tienen otra opción, ya que como lo establece
el Protocolo ILE, la calidad de la atención y los requisitos para acceder a la práctica de ILE son
los mismos en establecimientos públicos, de obras sociales y privados. También lo es la responsabilidad de los profesionales en caso de no respetar los derechos de las personas (2019, p.
23).

Sobre las causales por las que acceden a ILEs

Entre los datos recolectados que
nos permiten observar las causales por las
cuales estas 470 mujeres que acudieron a
SenRed solicitaron una ILE, queremos destacar que 448 mujeres, es decir el 95,3%,
fueron asistidas por la causal salud.
Entendida de forma integral tal como
está especiﬁcada en el Protocolo ILE.
El 4,7 % restante reﬁere a la causal
violación, y es oportuno aclarar que
para este último caso se solicitó la declaración jurada y no se requirió la denuncia (salvo en una ocasión), lo que respeta
el principio rector de “no judicialización” de
la normativa que indica que para la realización de una ILE nunca es exigible la denuncia policial o judicial de violación y que la
declaración jurada debe ser simple, sin formalidades legales, y no se podrá exigir a la
persona que profundice en las circunstancias del hecho o que brinde prueba alguna

(Protocolo ILE 2019, p. 17).
Sería además oportuno poner de
relieve que al 94, 7% de las 470 mujeres
asistidas se les solicitó ecografía previa
para comenzar el tratamiento. Este señalamiento es una invitación a revisar su necesidad teniendo en cuenta que la OMS, en
“Aborto sin riesgos: guía técnica y de políticas para sistemas de salud – 2ª ed.”, del año
2012, indica que el requisito de ecografía
obligatoria antes del aborto puede conﬁgurar una barrera potencial a la prestación
del servicio (2012, p. 34 y 78)¹⁴. Esta situación se agrava si consideramos los tiempos
actuales de pandemia. Es conveniente señalar en este caso que si las mujeres recuerdan su FUM (fecha de última menstruación), y no se presenta alguna duda médica, no sería un requisito necesario y podría
convertirse en un obstáculo material concreto que impacte en el acceso. Así tam-

¹⁴Al respecto también puede verse la Recomendación 12: uso de la ecografía antes del aborto inducido, 2012: 118. En: “Aborto sin riesgos: guía técnica
y de políticas para sistemas de salud – 2ª ed.”
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/77079/9789243548432_spa.pdf?sequence=1

19

bién muchas veces conﬁgura una barrera
subjetiva si no se garantiza su realización
de un modo al menos respetuoso (ver reco-

mendaciones especíﬁcas sobre esto en el
Protocolo ILE 2019, p. 36).

Respecto de la práctica de ILE en sí
Sobre el método utilizado para la ILE

Es necesario resaltar que, tal como se observa en el siguiente cuadro, el 90,9% de las
mujeres que accedieron a ILEs lo hicieron través de un aborto medicamentoso y sólo el
9,1% se resolvió de modo quirúrgico, ya sea con técnicas de AMEU (Aspiración Manual
Endouterina) y/o Legrado. Vale señalar que, pese a que la OMS desaconseja las prácticas de
legrados, estos siguen realizándose. Agreguemos que, debido a la falta de información
precisa, se tiende a considerar el AMEU y el legrado como sinónimos, lo cual diﬁcultó nuestro relevamiento al respecto. Apostamos a generar en adelante modos para recabar información que nos permita identiﬁcar mejor las regiones donde el legrado sigue estando
instalado, para propiciar acciones de capacitación en la técnica de AMEU y que contribuyamos así a tener estándares de mejor calidad en los servicios de aborto quirúrgico.

Tipo de procedimiento
al que accedió

Cantidad de
mujeres

Aborto medicamentoso
Aborto quirúrgico (AMEU/LEGRADO)
Total

Porcentaje

427

90,9

43

9,1

470

100,0

Fuente: Comisión de Sistematización de
Socorristas en Red (feministas que abortamos)

De estas 427 mujeres, el 97,9% manifestó haber recibido información sobre el
uso la medicación, y el 84,5% obtuvieron la medicación necesaria para la realización
de la práctica de manera gratuita.

Forma de obtención de la medicación
De manera gratuita

Cantidad de
mujeres

Porcentaje

361

84,5

De manera particular

42

9,8

Por obra social

11

2,6

Por ONG / Redes internacionales /
Grupos de acompañantes

12

2,8

1

0,2

427

100,0

Sin datos
Total
Fuente: Comisión de Sistematización de
Socorristas en Red (feministas que abortamos)

Todo ello está en consonancia con el
proceso de mejora del acceso a la atención
del aborto y de su calidad: disponer de la
información sanitaria pertinente basada en
evidencias, de modo que quienes puedan
quedar embarazadas tengan la posibilidad
de controlar y decidir libre y responsablemente sobre las cuestiones relacionadas
con su sexualidad y (no) reproducción.
Creemos además que estos últimos datos
podrían leerse en el marco del cumplimen-

Recibe información sobre usos de medicación
1,9% 0,2%

Sí

97,9%

No
Sin datos
Fuente: Comisión de Sistematización de
Socorristas en Red (feministas que abortamos)

21

to de la transparencia activa requerida en el Protocolo ILE y a la autonomía de las personas
solicitantes.
Según los datos obtenidos referidos a las mujeres que accedieron a un aborto medicamentoso, cabe señalar que 362 mujeres hicieron el procedimiento sin necesidad de
internación. Por lo tanto la mayoría de ellas abortó con medicamentos y en sus casas.
Según el Protocolo ILE: La práctica extendida y numerosas investigaciones han demostrado
que la realización del procedimiento medicamentoso en forma ambulatoria es una opción
segura y eﬁcaz. Asimismo, es elegida por muchas mujeres porque les permite iniciar el proceso de interrupción en el momento en que les resulte más cómodo y les brinde mayor tranquilidad (2019, p. 40).
Para SenRed, el uso de medicación para abortar ha constituido un hito revolucionario en la lucha por este derecho. Resulta altamente beneﬁciosa para la salud, la vida y el
cuerpo de las mujeres y otras personas con capacidad de gestar y abortar. Nos permite recuperar autonomía sobre nuestras decisiones en materia de salud (no)reproductiva y el poder
de interpelar cierta hegemonía respecto de los saberes alrededor de este derecho.
Según Gabriela Luchetti y Agustina Ramón Michel:
El uso de medicamentos para abortar constituye una revolución tecnológica: cambió
radicalmente la práctica en el mundo, no ha sido asociado a resultados negativos en la
salud a largo plazo, redujo la mortalidad materna por aborto inseguro y ha mejorado
enormemente el acceso a la interrupción del embarazo pues su uso ambulatorio resulta
seguro, efectivo y aceptable hasta por lo menos las 12 semanas (OMS, 2018a; Ipas,
2019). Además, muchas mujeres y profesionales de la salud preﬁeren este método frente
al quirúrgico (Ipas, 2019).¹⁵
¹⁵.En: Luchetti, Gabriela y Ramón Michel, Agustina. Misoprostol. Un medicamento esencial. N°10 serie de documentos REDAAS. REDAAS. Buenos Aires,
agosto 2019. Pág. 5.

Si nos detenemos además a considerar que el 89,7 % de las mujeres reﬁere que
abortó con el primer tratamiento, podríamos decir que estos datos demuestran su
efectividad y su seguridad, pues sólo 43 mujeres, el 4,2%, requirieron de un 2° tratamiento.
Abortó con el primer tratamiento* Finaliza el proceso con AMEU/Legrado

Finaliza el proceso con
AMEU/Legrado

Abortó con el primer tratamiento

No

Sí

21

362

383

No

21

22

43

1

0

1

43

384

427

Sin datos
Total

Total

Si

Fuente: Comisión de Sistematización de
Socorristas en Red (feministas que abortamos)

Sin embargo, queremos llamar la atención respecto de los datos anteriormente
explicitados y la observación del cuadro que antecede para indagar, en sucesivos análisis, la
relación entre necesidad de la intervención quirúrgica y la seguridad del uso de la
medicación En síntesis, decir que el total de las mujeres que abortaron con el primer
tratamiento es 383 y que de ellas hubo 21 que fueron intervenidas quirúrgicamente.
Creemos que este aspecto requerirá de una especial consideración en las sistematizaciones
que en adelante produzcamos, para entender más pormenorizadamente los porqué de
esas intervenciones y si se ajustan o no a lo que indica la recomendación 10:(L)la decisión de
tratamiento o conducta expectante ante el aborto incompleto debe estar basada en la
condición clínica de la mujer y sus preferencias para el tratamiento (2012, p. 117).¹⁶
¹⁶.En: “Aborto sin riesgos: guía técnica y de políticas para sistemas de salud – 2ª ed.”, del año 2012
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Sobre cómo fue tratada y sobre el acompañamiento durante el proceso

Es necesario resaltar también que, como se deduce del siguiente gráﬁco, el 90, 3 %
de las 470 mujeres que accedieron a la ILE, dijo haber sido tratada “bien o muy bien”
durante el proceso. Este dato resulta signiﬁcativo porque también nos habla de la
predisposición de las y los profesionales de la salud a escuchar y a respetar las decisiones de
las mujeres respecto de su vida (no) reproductiva.
Cómo fue tratada durante el proceso
1,5%
2,8%

5,5%

24%

Muy bien
Bien

24,3%

Sin dato

66%

Regular
Mal

66%

Fuente: Comisión de Sistematización de
Socorristas en Red (feministas que abortamos)

En este sentido señalamos como importante que las decisiones de abortar son
decisiones acompañadas, ya que el 80% de las mujeres así lo reﬁeren.
Respecto de las semanas de gestación al momento del aborto, si observamos el
cuadro siguiente, la información que proporciona es que el 85,32 % de las ILEs se
realizaron durante el 1° trimestre.

Semanas al momento del uso

Cantidad de
mujeres

Hasta 12 semanas

Porcentaje

401

85,3

Entre 13 y 15 semanas

27

5,7

Entre 16 y 19 semanas

14

3,0

9

1,9

19

4,0

470

100,0

Más de 20 semanas
Sin dato
Total

La relación entre edad gestacional y
el acceso a ILEs es una pre-ocupación de
SenRed que provoca algunas reﬂexiones.
Dudas, anticipaciones de sentido, que se
desprenden de las experiencias atravesadas por los acompañamientos socorristas.
Aunque correspondería realizar
otros análisis más pormenorizados, nos
aventuramos a abrir un interrogante sobre
esta situación en particular: la edad gestacional luego de la semana 12 actúa como

Fuente: Comisión de Sistematización de
Socorristas en Red
(feministas que abortamos)

una fuerte barrera cultural que funciona
obstaculizando el acceso al derecho. La
posibilidad de interrumpir un embarazo en
el segundo trimestre de gestación se ve
interpelada por un estereotipo cultural que
incide negativamente sobre lo normado, a
pesar de que tanto en la actualización 2019
del Protocolo ILE como en la Guía para el
Tratamiento médico del aborto 2018 de la
OMS¹⁷ está claramente indicada.

¹⁷. https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/328166/9789243550404-spa.pdf?ua=1. Ver
tabla1, Página xi. Consulta al 13 de Abril de 2020.
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Sobre los controles post aborto y la elección de MAC

Para ﬁnalizar esta sección nos detendremos en la información referida a los controles post-aborto y a la culminación del proceso con un método anticonceptivo:
Concurre al control médico
post aborto

Cantidad de
mujeres

Porcentaje

Sí

346

73,6

No

46

9,8

Sin dato

78

16,6

470

100,0

Total

Fuente: Comisión de Sistematización de
Socorristas en Red
(feministas que abortamos)

En relación con el primer aspecto señalado, el cuadro precedente indica que el
73,6% realizó los controles post-aborto, mientras que hubo un 9,8 % que decidió no
hacerlo y un 16,6% del que no se tiene dato. El Protocolo ILE indica que ofrecer una atención
integral para la interrupción legal del embarazo implica: (…) ofrecer consejería en anticoncepción y cuidados posteriores luego del procedimiento, entre otras consideraciones (2019,
p. 28). En consonancia con ello, les y las socorristas recomendamos la realización de controles médicos posteriores al proceso. Sin embargo, quienes abortan son las que deciden efectivamente qué hacer tal como lo evidencian los datos analizados.
Finalmente, destacamos que el 71,1%, es decir 334 mujeres, culminaron su proceso
de aborto con la elección de un método anticonceptivo. Como se observa en el siguiente
gráﬁco, los métodos anticonceptivos más elegidos fueron: anticonceptivos orales (33,8%),
implante subdérmico (20,7%), dispositivo intrauterino (16,8%), inyectable men-

sual/trimestral (14,4%), y en menor medida, preservativos (6%), y ligaduras tubarias (4,8%),
parche (1,8%).

Método Anticonceptivo elegido

0,3%
4,79%

1,50%
5,99%

Anticonceptivo oral
Inyectable mensual/trimestral
Implante subdérmico
Vasectomía

20,66%
33,83%

Preservativo
DIU

1,8%

Parche
Ligadura tubaria
Otro

14,37%
16,77%

Fuente: Comisión de Sistematización de Socorristas en Red (feministas que abortamos)

Los datos también muestran la escasa frecuencia de la realización de vasectomías
(0,3%). Esto indica, entre otras cosas, la persistencia de mitos y prejuicios en relación con
este método anticonceptivo, las diﬁcultades para que los varones se responsabilicen, la
creencia extendida sobre la supuesta responsabilidad de las mujeres en respecto de ello y
la falta de servicios que garanticen fácilmente el acceso a vasectomías con campañas de
difusión que alienten estas decisiones.
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Para cerrar provisoriamente

E

n Argentina el aborto ya es legal. Las
Interrupciones Legales de Embarazo
vienen creciendo sostenidamente.
Según Luciana Peker (2019) su aplicación
creció un 722,8 por ciento del 2014 al 2017
y fueron todavía más altas durante el 2018.
En el 2014 se registraron oﬁcialmente 496
abortos legales en el sistema de salud; en el
2015 las ILEs llegaron a 1.313; en el 2016 se
contabilizaron 1.191 y en el 2017 ascendieron a 3.585.
A pesar de ello, en nuestro país, el
acceso a este derecho no es posible para
todos los casos o para todas las niñas, jóvenes o mujeres que así lo requieran. Su aplicación es desigual en cada territorio, y a
veces en cada institución. Por eso desde
SenRed venimos diseñado una pedagogía
de saberes colectivos, acompañamientos,
redes, viajes y traslados, para estirar este
derecho. Convencidas de que a pesar de
contar con normativa y jurisprudencia necesaria para su cumplimiento no alcanza para

contemplar las situaciones que se presentan respecto del derecho a la salud sexual y
(no)reproductiva de las personas con capacidad de gestar y abortar.
Algunas de las líneas de interpretación sobre la experiencia de articulación
entre el activismo socorrista y las prácticas
de salud nos permiten extender los límites
de lo posible en la construcción de otras
formas de entender como políticas a las
prácticas de salud. Relaciones que pueden
entenderse como “amistades políticas”.
Tramas de complicidades que vamos
tejiendo y alianzas que se construyen, conspiran y posibilitan desconﬁnar las vidas
subalternizadas, devolviéndoles un mínimo de autonomía, acuerpando¹⁸ los reclamos por una justicia (no)reproductiva. Creemos que, al decir de Edda Gaviola (2015),
para construir complicidades políticas: “es
necesario tener proyectos comunes, pensar juntas y un profundo reconocimiento a
la otra, a sus saberes y autorías”, así como

“partir de un entramado de ideas comunes, un análisis
crítico y compartido de la realidad y de la experiencia
histórica de las mujeres, capaces de ﬂuir y trascender
en el acto que va de lo personal hasta lo político” (p. 13).
Con ello intentamos recuperar colectivamente
ese derecho expropiado históricamente por el Estado,
interpelando las hegemonías médicas y disputando
sentidos a la narrativa estatal y su reglamentación.
Porque no alcanza.
No alcanzan las causales… queremos su despenalización.

¹⁸.En consonancia con Lorena Cabnal, Red de Sanadoras Ancestrales del Feminismo Comunitario en Guatemala, entendemos de este modo el
acuerpamiento: "Nombro como acuerpamiento o acuerpar a la acción personal y colectiva de nuestros cuerpos indignados ante las injusticias que viven
otros cuerpos. Que se auto convocan para proveerse de energía política para resistir y actuar contra las múltiples opresiones patriarcales, colonialistas,
racistas y capitalistas. El acuerpamiento genera energías afectivas y espirituales y rompe las fronteras y el tiempo impuesto. Nos provee cercanía, indignación
colectiva pero también revitalización y nuevas fuerzas, para recuperar la alegría sin perder la indignación" (https://suds.cat/experiencies/857-2/).
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