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Situación sociosanitaria 

Mortalidad materna en Argentina

• 2016: 18% del total de muertes maternas 
fueron por abortos (DEIS, 2017)

• Aborto: 1er causa individual de muerte 
materna desde 1980 (DEIS, Estadísticas Vitales)

• 3030 mujeres muertas por complicaciones de 
aborto desde la recuperación de la democracia



Situación sociosanitaria

Morbilidad

• 2013: 49.000 egresos anuales por aborto en 
hospitales públicos
5/10 menores de 25 años (DEIS, 2016)

• Desconocemos

o Severidad

o ¿Costos (para las mujeres y para el sistema de 
salud)? 

o Abortos legales: ¿en qué condiciones y cómo?



Antes, durante y después determinan la 
inseguridad (OMS, 2011)

• Normativas de acceso y protocolos restrictivos
• Acceso limitado a servicios 
• Estigma social
• Costos
• Objeción de conciencia de los equipos de salud
• Requisitos innecesarios (período de reflexión, consejería 

obligatoria, equipo interdisciplinario, estudios clínicos)
• Información incorrecta
• Autorización de terceras personas
• Utilización de tratamientos obsoletos o no basados en 

evidencias
• Falta de consejería anticonceptiva
• Deficiente calidad de la atención posaborto



1. ¿La legalización disminuye 
las muertes maternas?

2. ¿La legalización aumenta 
el número de abortos?



Fuente: OMS, 2012

Muertes atribuidas a un aborto inseguro cada 100.000 nacidos 
vivos, según las bases legales para el aborto

Donde las leyes son 
restrictivas, la mayoría 

de
los abortos son 

inseguros 
y las tasas de aborto

son altas
Fuente; WHO, 2011



Cuando se agrupa a los países de 
acuerdo a la situación de legalidad del 

aborto, la proporción de abortos 
inseguros es significativamente más 

alta en los países con leyes restrictivas 
que en los que tienen leyes más 

amplias

Fuente: Ganatra y cols (2017)



MM por aborto en Uruguay

Fuente: https://www.elpais.com.uy/informacion/cifras-interrupcion-embarazo-crecen-desaceleran.html

https://www.elpais.com.uy/informacion/cifras-interrupcion-embarazo-crecen-desaceleran.html


Fuente: Sanhueza P (2016)

Programa ILE en México DF
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