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Ciudad Autonoma de Buenos 
Aires (CABA)

• 34 Hospitales del 
subsector público de 
la CABA

• 12 de ellos cuentan 
con maternidades, 1 
Hospital 
monovalente 
Materno-Infantil 

• 80 Centros de 
atención comunitaria 
(CeSaC) y 
Consultorios 
barriales



Reseña del Servicio de Obstetricia 
HGATA

– Servicio pionero en oferta de prestaciones 

de calidad de atención posaborto, práctica 

de Aspiración Manual Endouterina, (AMEU). 

Investigación cuasi-experimental, cuali-

cuantitativa, con evaluación pre y post 

implementación del modelo, dirigido por 

CEDES.(2004-2007)

– Implementacion de dispositivo de atencion a 

VAS y VF (2001)

– Algunos miembros del Servicio, participaron 
en Talleres de capacitación sobre la “Causal 
Salud”



Bases Jurídicas Nacionales



Marco No-Normativo Local 
CABA
• Resolucion1174/07 (derogada)

• Resolución 1252/12 (Apelada y derogada)

• Ley 4318 CABA (vetada y apelada)

Trabajamos en acuerdo con

• Ley 1044/03 CABA(ley  para finalización de 
embarazos con patologia fetal incompatible con la 
vida, anencefalia o similar, a partir de las 24 semanas)

• Guía de ANP  del Ministerio de Salud de la Nación, 
actualizada en el 2010.
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Guía ANP Nación (2010) 
• La práctica de un ANP se realiza previa 
constatación por parte de un solo médico/a de la 
existencia de alguna de las causales previstas en 
el artículo 86 del CP

• Equipo de trabajo interdisciplinario, conformado 
por los profesionales que asisten a las 
mujeres/niñas, especialmente  a víctimas de VAS, 
con la única finalidad de ofrecer un marco de 
atención/contención apropiado a cada mujer.
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Proceso de atención HGATA 



Salud Mental-Salud 
Social

•Desde la perspectiva de los determinantes psicológicos 
el criterio para estimar positivamente el acceso al 
aborto legal por parte de las mujeres es el JUCIO 

EXPRESADO POR LA MUJER, si este es expresado y 
mantenido por ella tras la explicación del proceso.

•No se trata de la mera constatación diagnostica de 
entidades nosológicas psiquiátricas.

•Las entrevistas medicas, psicológicas y/o  sociales que 
se realicen  deben ser pertinentes, es decir, no suponen 
una presión de naturaleza ética sobre las mujeres
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Experiencia en Servicio 
2013

•Del total de procedimientos, el 48% se 
presentaron en 2° Trimestre tardío 
(mas de 16 sem)

•Consulta previa con 2 a 4 
servicios/profesionales  

• 2 VAS 

• 1 Causal Social

• 8 Causal Salud Mental, asociada o no a 
malformación fetal. En la solicitud se enuncia  
como principal motivo el sufrimiento psíquico 



Experiencia en Servicio 
2013

1 Micro cesárea, 22-23 semanas 
triple cesárea anterior

Farmacológicos

2 -16 semanas, 

10- 17-23semanas



Experiencia en Servicio 
2013

Características socio-demograficas 
heterogeneas 

•Edad (media) 25 (11-46)

•Educación  50% secundario ó mas

Satisfacción con la practica 
realizada y confianza por el 
hecho de que sea una institución 
pública.



Algunos apuntes sobre los 
prestadores HGATA

Médicos Guardia 14

Médicos Planta 7

Residentes 10

Objetores 2

Residentes Objetores 2



Algunos apuntes sobre los 
prestadores HGATA

Resistencia 
a  ILE 2°
Tri Tardío

100%

•Cicatrices uterinas
•Feto vivo
•Aceptan hasta las 
18 sem



Horizonte de mejora 

Mujeres/niñas

•Derecho a trato digno, escucha 
activa a sus padecimientos

•Derecho a la información

•Mejorar acceso a los servicios



Horizonte de mejora 

Prestadores

• Conformar Redes  

• Conocimientos, acceso a 
actualización continua 

• Implementar práctica de feto-
reducción

• Acceso/disponibilidad  de 
fármacos



Gracias


