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Barreras y oportunidades para el 
acceso a los abortos legales en los 

servicios de salud públicos: 
 

Servicio de atención integral de los 
abortos legales en un hospital público 
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 CABA 

  48 barrios,  
  15 Comunas 
   4 Regiones 

Sanitarias 
13 Hospitales generales de 
agudos, 11 de ellos con 
servicio de maternidad 
2 Hospitales niños, 1 de 
gestión compartida 
14 Hospitales 
especializados-(1 
maternidad Sarda) 
82 Centros de Atención 
Primaria 



Algunas particularidades del 
área: 
Trienio2009/2011,cada mil 
NV 
TMI : 9,2 (7.8) 
TMINeon: 6,3 (5.2) 
TMI postneon: 2,9 (2.6) 
•Gran cantidad de trabajadores 
informales, en su mayoría  
migrantes, que trabajan en los 
talleres textiles de la zona 
•Asentamientos en los terrenos 
del ferrocarril, “La Carbonilla 
•La cercanía con el FFCC 
procedente de la zona oeste 
“primer cordón”, 48% de los 
egresos provienen del área 
metropolitana 

Región Sanitaria II 



Marco legal vigente 
Constitución y tratados de DDHH 

Código  Penal, art.86 

Fallo SCJ, marzo 2012 

Ley  1044/03, incompatibilidad con la 
vida extrauterina (adelantamiento parto) 

Resolución    1174/07 , (derogada) 

Resolución  1252/12  (derogada) CABA 



Proceso actual acceso a ILE 

1 
• Entrevista inicial con medicx u obstetrica que orienta 
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• Encuentro con responsables del servicio. Se registra en libro de actas 

• ¿Enmarca en modelo de causales? 

• Si es una niña o mujer VAS, encuentro con psicólogas y trabajadora 
social, para oferta de seguimiento y acompañamiento 

• Solicitud escrita 
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• Admisión e información sobre practica a implementar  
y tiempo estimado para obtener resultado (fármacos, 
AMEU, etc) 

Admisión y proceso actual 



Casos resueltos en el servicio 
 AÑO SALUD 

FISICA 
SALUD 
MENTAL 
 ( MALF. 
FETAL) 

SOCIAL VAS 

2007 1 

2009 1 

2010 3 1 2 

2011 2 4 3 

2012 1 4 8 

2013 2 9 1 7 

TOTAL 9 18 1 21 



CONSULTORIO DE OPCIONES: Noviembre 2011 

ENTREVISTA INICIAL 
CON REALIZACION DE 

ECOGRAFIA 

EVALUACION POR 
PSICOLOGIA Y 
TRABAJADORA 

SOCIAL 
( SI ES 

NECESARIO) 

OFERTA DE 
OPCIONES 

ENTREVISTA FINAL CON 
REALIAZACION DE 

ECOGRAFIA E 
IMPLEMENTACION DE  MAC ILE 



ILE 
Consejería 
opciones 



Barreras y oportunidades 

F
or

ta
le

za
s Comprensión y acuerdo 

entre  los miembros 
del servicio 

 

Respeto a los límites 
que plantean algunos 
integrantes.(OC) 

 

Trabajo continuo  y 
capacitación de DD SS 
y RR 

D
e
b
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es

 

Falta de  conocimiento  
y compromiso de otros 
especialistas  del 
sistema de salud y 
Áreas de Apoyo 
(Farmacia)Falta de 
RRHH Administ.y 
Enfermeria 

Limitación en las horas 
y recursos físicos para 
aumentar la oferta 

op
or

tu
ni

d
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Apoyo  de la autoridad 
hospitalaria 

Contar con capacidad 
de  diseñar e 
implementar modelos 
de atención adaptados 
a la población que 
asistimos 

 

A
m

en
az
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convertirnos 
en Centro de 
Referencia 
para la 
practica de, 
ILE,  y  
consejeria 
opciones 



Gracias! 
 

 
◦ messina.ana@gmail.com 


