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Este documento se basa en la investigación “Barreras en el acceso al aborto en Argentina: 

 

experiencias de las mujeres” desarrollada durante el período 2019 – 2020 con el objetivo 

 

de informar el debate sobre la despenalización y legalización del aborto en la Argentina.
Sugerencia de cita: Ramos S, Romero M, Ramón Michel A, Tiseyra MV, Vila Ortiz M. Experiencias 
y obstáculos que enfrentan las mujeres en el acceso al aborto. Documento de trabajo CEDES. 
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El objetivo de este documento  
es aportar evidencia sobre  
las barreras de acceso de las 
mujeres a abortos seguros  
y legales en el marco del actual 
régimen de causales con  
la convicción de que este  
conocimiento contribuye  
a fundamentar la necesidad  
del cambio normativo hacia  
la despenalización y legalización 
del aborto.
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Introducción 
Desde principios del siglo XXI, la Argentina vivió un proceso de paulatina vi-
sibilización y legitimación del derecho al aborto que llevó, a su vez, a una cre-
ciente exigibilidad de su acceso respaldado en el marco normativo vigente.

Junto a la interpretación progresiva del marco legal vigente y las nuevas 
regulaciones a las que dio lugar el fallo F.A.L., pueden destacarse otros cam-
bios relacionados con el acceso al aborto legal y seguro que han tenido lu-
gar en nuestro país. Entre los más importantes y estratégicos se encuentran 
la difusión del aborto autogestionado asistido por grupos de mujeres, el So-
corrismo, y la conformación de redes de profesionales en el sector público 
comprometidos con la garantía del derecho al aborto legal. Otro punto de 
inflexión fue la aprobación de la comercialización del misoprostol por la Agen- 
cia Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), tanto 
para su venta con receta archivada en farmacias como para su uso en ser- 
vicios de salud (disposición Nro. 6726/2018 de ANMAT) y la producción de  
misoprostol de 200 mcg por un laboratorio público.

Como parte de este proceso, en los primeros meses del año 2018 sucedieron 
hechos que marcaron un cambio fundamental en el contexto político y social 
en relación con el aborto, habilitados por el debate sobre su despenalización 
y legalización en el Congreso de la Nación y posibles en virtud de los aportes 
de expertos y actores informados, la movilización política del movimiento de 
mujeres y la calificación del periodismo. 

El debate legislativo sobre la despenalización y legalización del aborto pro-
movió la circulación y amplificación de información y argumentos producto 
de la investigación jurídica, social y sanitaria a toda la sociedad. Por otro 
lado, el feminismo se instaló en el debate público y pasó a ocupar un lugar 
destacado en ámbitos que hasta entonces le eran ajenos, como los medios 

 de comunicación y la opinión pública. Asimismo la movilización social convocó                 
a amplios sectores de la sociedad a posicionarse a favor del cambio legal y            
amplió las bases de apoyo al incluir a los jóvenes y a nuevos aliados en el mun-
do político convencional. 

La confluencia de estos cambios ha generado un escenario en el que coexis-
ten, por un lado, una ventana de oportunidad sin precedentes para promover 
nuevas estrategias para garantizar el acceso al aborto legal y seguro y, por 
otro, la necesidad de desarrollar nuevas estrategias y argumentos para con-
trarrestar y neutralizar los embates de quienes se oponen no sólo a la legali-
zación del aborto sino también a la plena vigencia del marco normativo actual.

>

> 02



 

Metodología
La fuente principal de este documento es la investigación “Barreras en el ac-
ceso al aborto en Argentina: experiencias de las mujeres”, llevado adelante 
por el CEDES durante 2019-2020. El estudio se desarrolló en las siguientes 
jurisdicciones: CABA, Salta, Neuquén, Córdoba.

Se realizaron entrevistas en profundidad (n=18) a mujeres mayores de 18 
años que habían realizado un aborto desde el 1 enero de 2019 en adelante en 
alguna de las siguientes jurisdicciones: CABA, Córdoba, Neuquén y Salta. Se 
aplicaron dos modalidades de entrevista, cara a cara y telefónica, a mujeres 
que accedieron a participar del estudio, previo consentimiento informado.2  
También se aplicó una encuesta (n=119) a mujeres siguiendo los mismos 
criterios muestrales definidos para las entrevistas en profundidad. Las en-
cuestas fueron realizadas cara a cara y de manera telefónica con mujeres 
que accedieron a participar del estudio, previo consentimiento informado. 

Para este estudio se propuso adaptar el denominado modelo de las tres demo-
ras, que se enfoca en tres retrasos cronológicos y secuenciales que afectan el 
resultado ante una emergencia. Si consideramos que no acceder a un aborto 
seguro y legal expone a las mujeres a las potenciales complicaciones de un em- 
barazo o a aborto en condiciones de riesgo y que esto representa una situación 
de emergencia, la posibilidad de actuar sobre estos retrasos puede ser clave. 

2 El equipo de investigación agradece la colaboración de Belén Groso, Cecilia Braga y Ruth Zurbriggen 
de La Revuelta. Neuquén; Julia Burton y Nadia Mamaní de La Revuelta CABA-GBA; Mercedes Mar-

Hilando. Córdoba. Integran Socorristas en Red (Argentina). Leila N. Lafi. Trabajadora del Consultorio 
de Salud Integral, Córdoba. 
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Este documento se propone  
compartir evidencia y argumentos 
para informar el debate acerca  
de las experiencias de aborto y  
los obstáculos que enfrentan las 
mujeres en el acceso a la práctica.
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Los factores se definen cronológicamente de la siguiente manera:
1 Demora en decidir buscar atención: depende de las capacidades y 
oportunidades de la mujer y su entorno para reconocer que enfrenta una 
emergencia (potencial interrupción de un embarazo de forma insegura o 
continuación de un embarazo de alto riesgo, no intencional o producto de 
violencia), así como de la información de la que dispone acerca de dónde 
puede acudir.
2 Demora en identificar y acceder a un servicio de salud: depende los 
recursos simbólicos y materiales para superar la distancia al servicio de 
salud, la disponibilidad y eficiencia del transporte, y el costo de los tras-
lados.
3 Demora en obtener el tratamiento adecuado y oportuno: depende de 
la disponibilidad de personal capacitado con el que cuenta la institución, 
la disponibilidad de medicamentos e insumos (tecnología) y de la infraes-
tructura del servicio de salud.

Primera demora: embarazo  
y toma de decisión
En la decisión de abortar intervienen diversos factores que aluden tanto a 
cuestiones subjetivas como sociales. Las mujeres expresan que la toma de 
decisión supone un desafío, ya que implica enfrentar valores culturales y/o 
religiosos, presiones sociales e imágenes circulantes en la sociedad que 
asocian el aborto a un delito o a una situación que presume consecuencias 
riesgosas para la salud. El dilema que tal situación reviste, incide y genera un 
retraso en la toma de decisión. 

Frente a la confirmación del embarazo, gran parte de las mujeres entrevis-
tadas refieren a aspectos emocionales como uno de los obstáculos principa-
les que deben enfrentar a la hora de tomar la decisión. Destacan sentimien-
tos de culpa, angustia y temor frente a posibles consecuencias punitivas y/o 
reacciones sociales. 

El contexto legal y la falta de información sobre opciones y lugares donde re-
currir también constituyen obstáculos señalados por las mujeres a la hora 
de tomar la decisión. Ello genera incertidumbre y desconfianza respecto a 
las posibilidades de la búsqueda de atención en el sistema de salud, tal como 
sostienen algunas de las entrevistadas:

«[...] después de hacerme el test decidí no hacer la ecografía, por-
que… me queda en la historia clínica y muchas cosas que… tenía 
miedo que a lo mejor no pudiese responder en el momento que me 
preguntaran ».
(Fabiana, 18 años, Córdoba)
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«como no está legalizado ni nada yo sabía que no… en el hospital 
dudo que me iban a asistir en ese sentido (….) como no está todavía 
legalizado creo que sería al pedo preguntar».
(Nora, 28 años Neuquén)

Muchas de las mujeres encuestadas desconocían que pueden acceder a un
aborto, lo que refleja una falta de información sobre las opciones ante un em-
barazo. Las mujeres también expresan una falta de información sobre los
lugares y personas para realizarse un aborto. Las instituciones de salud apa-
recen como una opción marginal a la hora de buscar esta información.

Porcentaje de menciones sobre información de lugares o personas  
para realizarse un aborto según jurisdicción
 

Sí, sabía a quien podía acudir
No tenía idea dónde o a quién acudir
Sabía algunas cosas
No sabe

Las mujeres también expresan como obstáculo para buscar atención la falta 
de apoyo de su entorno familiar más cercano. Muchas de las mujeres en-
cuestadas no les cuentan a sus familias por temor a las reacciones de recha-
zo que pueda generar su decisión o por el estigma social en torno al aborto.

Estos temores se tornan aún más apremiantes frente a una edad gestacio-
nal avanzada. Un reconocimiento tardío del embarazo incide notablemente 
en las posibilidades con las que cuentan las mujeres a la hora de abortar 
y genera sentimientos de culpa, angustia y desesperación ante la necesi-
dad de buscar una solución y el temor a no conseguir realizarse la práctica. 
Cabe destacar que si bien este retraso en la confirmación de un embarazo 
responde en muchos casos a la irregularidad de los períodos menstruales 
o a fallas en el uso de anticonceptivos que pasan desapercibidos para las 
mujeres, en otros refiriere tanto a fallas en la información brindada por las 
instituciones de salud como a dilaciones e impericias por parte de profesio-
nales de la salud. 
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Segunda demora: identificación 
y acceso a la atención
La falta de información sobre las opciones para interrumpir el embarazo, los 
lugares donde recurrir para acceder a la práctica y sobre la legislación vi-
gente, sumado a los aspectos emocionales y sociales anteriormente mencio-
nados, son algunos de los obstáculos señalados por las mujeres al momento 
de la identificación y búsqueda de una atención oportuna. A esto se le suman 
requisitos y estudios innecesarios solicitados por profesionales de la salud 
y demoras prolongadas en la atención. 

En relación con la información sobre opciones y lugares donde recurrir, la 
mayoría de las mujeres expresan sentirse a la deriva. Así, las fuentes prin-
cipales que las mujeres señalan para la búsqueda de información son las 
amigas, Internet y redes sociales (Facebook y grupos de WhatsApp). A partir 
de estas fuentes, las mujeres emprenden diversos recorridos en la búsque-
da de lugares de atención. Esta búsqueda puede extenderse durante días o 
semanas, y en algunos casos lleva a emprender diversas alternativas y/o a 
la realización de prácticas riesgosas. 

Esta falta de información sobre los lugares y los procedimientos incide en la 
percepción del proceso de aborto como algo muy complejo y difícil y esto, a 
su vez, genera temores ante posibles consecuencias para la salud. De este 
modo, y frente a la posibilidad de la búsqueda de atención en el sistema de 
salud, la mayoría de las entrevistadas esgrimió diversos motivos para no 
hacerlo. 

El sistema de salud público genera miedo y desconfianza en varias de las 
entrevistadas, ya sea por malas experiencias previas, por temor a ser juz-
gadas o sufrir maltrato o a ser atendidas por médicos que no están a favor 
del aborto. 

«Miedo, desconfianza hacia los médicos, porque está bien, hay mu-
chos que están a favor y te pueden ayudar, pero… hay muchísimos 
que no lo hacen».
(Fabiana, 18 años, Córdoba)

«es complicada la salud pública, te ponen muchas trabas y te juzgan 
demasiado, o sea, quedás ahí con el cartelito de abortera […] viniendo 
acá es mucho más fácil que la salud pública». 
(Noelia, 27 años, Neuquén)
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La falta de apoyo del entorno también incide notablemente en las mujeres a 
la hora de identificar y acceder a un servicio de salud. En este sentido, más 
de la mitad de las mujeres encuestadas afirmó haber ido sola a la consulta 
para solicitar un aborto, tal como muestra el siguiente gráfico:

Porcentaje de menciones sobre compañía al momento de realizar 1ra. consulta

Sola
Pareja
Amiga
Familiar
Otro

Las mujeres encuestadas nombran otros obstáculos que si bien pueden ubi-
carse dentro de la esfera personal, involucran a las instituciones de salud. 
Una gran parte de las mujeres afirmó haber consultado primero al sector 
comunitario a la hora de buscar realizarse un aborto. Esto da cuenta, en 
parte, de la falta de información sobre opciones y lugares donde recurrir y 
de la falta de confianza en el sistema de salud.

Entre los obstáculos directamente asociados a las instituciones de salud, 
la falla en el acceso a la información resulta el más relevante. En el caso de 
las mujeres encuestadas, el acceso a la información varía significativamente 
entre las diversas jurisdicciones y también entre el tipo de información de la 
que se trate (marco normativo, lugares para realizarse un aborto, métodos, 
entre otros). Sin embargo, varias de las mujeres expresan fallas en la infor-
mación brindada por parte de las instituciones públicas de salud.

Este es un obstáculo que podría ser sorteado con la nueva ley, ya que ésta 
prevé que los profesionales de la salud deben garantizar el acceso a la in-
formación sobre los distintos métodos de interrupción del embarazo, sobre 
el derecho que tienen las mujeres a acceder a un aborto y también sobre 
otros profesionales que realicen la práctica en caso que el profesional de 
la salud sea objetor de conciencia. En relación a esto último, es importante 

70
60
50
40
30
20
10

0

CABA

44
,0

69
,0

20
,0

10
,3

20
,0

17
,24,
0

3,
4

16
,0

CÓRDOBA
65

,6

12
,5

15
,6 6,
3

NEUQUÉN

54
,5

24
,2 3,
0

21
,2

SALTA

58
,8

16
,8

13
,4 9,
2

3,
4

TOTAL

> 07



subrayar que casi la totalidad de las mujeres encuestadas señala no haber 
recibido información sobre algún médica/médico que atienda a mujeres que 
buscan acceder a un aborto en otro hospital público diferente al de la con-
sulta.

Otros de los obstáculos nombrados por las mujeres son los relativos a cues-
tiones administrativas y/o estudios previos requeridos y a la demora en 
el hospital. Este último es el motivo principal que esgrimieron las mujeres 
entrevistadas para realizar una consulta en otros lugares. Muchas veces, 
estas mujeres debieron realizar varias consultas para poder acceder a un 
aborto en los servicios de salud pública. 

En relación con los pasos administrativos y/o estudios previos requeridos, 
en muchas ocasiones se incurre en pedidos y requisitos innecesarios que 
dilatan el proceso de acceso a un aborto. A su vez, en los servicios de salud 
existe una demora significativa en el acceso a turnos ya sea para consultas 
médicas como para la realización de estudios, tal como expresan las muje-
res entrevistadas:

«[...] me tuve que ir a hacer la ecografía y busqué varios lugares para 
hacerme y todos me decían que sí o sí tenía que ir con una orden de 
obstetra que, si no, no se podía». 
(Paola, 27 años, CABA)

«Fuimos como a las 8 de la noche, salimos a las 2 de la mañana más 
o menos, estuvimos un montón esperando que alguien nos atendiera, 
y yo estaba con… o sea, supuestamente yo estaba con un dolor muy 
zarpado en el vientre, o sea, en la parte del abdomen baja, y pasaban 
los médicos por mi lado y nadie me atendía, o sea… bueno, es, diga-
mos, los lugares públicos son así, yo voy siempre ahí porque es lo que 
el Estado me da a mí, y… y así que no pude conseguir esa ecografía». 
(Sol, 25 años, CABA)

Ante las demoras prolongadas y la necesidad de realizar diversas consul-
tas, las mujeres que no cuentan con la posibilidad de abandonar el trabajo 
formal, las tareas del hogar o el cuidado de sus hijos son las que encuentran 
mayores dificultades a la hora de buscar atención. No contar con días dispo-
nibles en el trabajo o con personas que cuiden a sus hijos son las principales 
preocupaciones de estas mujeres. A su vez, los problemas vinculados a la 
distancia entre sus domicilios y  los hospitales o centros de salud consti-
tuyen un problema adicional en el caso de tener que acudir en reiteradas 
oportunidades.

Otros de los obstáculos que expresan las mujeres entrevistadas en relación 
a los servicios de salud es la violencia que encuentran a la hora de realizar-
se la ecografía para determinar la edad gestacional. Algunas de las muje-
res mencionan situaciones de maltrato y avasallamiento de su autonomía 
que, junto con el uso de frases alusivas a la maternidad, constituyen formas 
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de violencia institucional que se traducen en prácticas no consentidas que 
atentan contra su dignidad y su salud emocional, tal como expresan las si-
guientes entrevistadas:

“ me atendió una doctora también, y estuve ahí como dos horas, me aten-
dió una doctora [...] me hizo acostar y ni siquiera me preguntó, me empezó 
a hacer tacto, y me dice ah, no, vos estás embarazada como de 4 meses, 
está todo bien, te vamos a hacer un análisis de orina, venite más limpia 
y… o sea, ni siquiera me había preguntado si yo me sentía bien como para 
hacerme tacto y eso, no, directamente pasó por sobre mí, fue otra perso-
na más que pasó por sobre mí».  
(Karina, 19 años, Córdoba)

«me tocó ese ginecólogo pro vida, antiderechos, ahí sí fue como… de he-
cho salí corriendo de ahí, le dije a mi novio vámonos, lo agarré así, le dije 
vámonos rápido, porque me entró una persecución de… yo ya sabía, todo, 
digamos, cómo tenía que actuar y lo que le tenía que decir al tipo, a la per-
sona que me hiciera la ecografía, sin embargo nada, o sea, el tipo insisti-
dor, insistidor, vas a ser mamá, yo le dije nada más quiero saber que esté 
bien, no quiero escuchar nada, el tipo me puso los videos, tenía televisor 
así gigante, me puso todo para que yo viera, para que yo escuchara».
(Diana, 28 años, Neuquén)

Tercera demora: acceso  
al tratamiento en tiempo  
oportuno y adecuado
En relación al acceso al tratamiento en tiempo oportuno y adecuado se seña-
lan al igual que las demoras anteriores los aspectos emocionales. 

Los sentimientos de temor y angustia aparecen reiteradas veces en las des-
cripciones del momento de realización del aborto que hacen las mujeres 
entrevistadas. Dichos sentimientos se vinculan al miedo por posibles con-
secuencias no deseadas de la realización del aborto (muerte, infecciones, 
entre otras) y al posterior arrepentimiento por la decisión de abortar. Asi-
mismo, estos temores se vinculan a la falta de información respecto a los 
procedimientos. Por lo tanto, un estado dubitativo caracteriza los momentos 
previos a la realización del aborto en gran parte de las mujeres. 

En algunos casos, los temores se vinculan a una percepción negativa sobre 
el aborto debido a malas experiencias de su entorno y por el temor a la pre-
sencia en hospitales de sectores antiderechos que ejercen presiones sobre
los profesionales de la salud.
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La falta de apoyo del entorno es percibida por gran parte de las entrevista-
das como uno de los mayores obstáculos que deben sortear. El rechazo de 
amigas y la imposibilidad de compartir con familiares su situación son las 
dificultades que las mujeres más destacan en este sentido. 

En algunos casos, las mujeres encuestadas también manifiestan la falta de 
apoyo por parte de la pareja o de la persona con quien estaban en ese mo-
mento por medio de la falta de apoyo económico y acompañamiento, de las 
presiones recibidas para que desistan de realizarse un aborto o, por el con-
trario, para apresurar la toma de decisión. Las mujeres se sienten juzgadas 
y estigmatizadas por llevar adelante esta práctica, cuestión que se profun-
diza en las localidades con escasa densidad demográfica. Frente a la falta 
de anonimato que prevalece en dichos espacios, el temor a ser reconocida 
y juzgada se torna una amenaza latente que dificulta la consulta en lugares 
como, por ejemplo, hospitales o centros de salud.  

Al igual que fue mencionado anteriormente, las mujeres encuentran también 
dificultades en el abandono de tareas laborales, domésticas y de cuidado a 
fin de poder acceder a la atención, así como también a realizar un reposo 
adecuado en el proceso de posaborto.

 Cabe destacar que otra de las dificultades mencionadas es la carencia de 
un espacio o lugar para poder realizarse el aborto. Esta situación, sumadas 
a las mencionadas anteriormente, constituyen una multiplicidad de obstácu-
los y situaciones adversas que las mujeres deben enfrentar a fin de acceder 
a un aborto. 

Respuestas de política pública
Interrogarse por los diversos obstáculos que enfrentan las mujeres a la 
hora de acceder a un aborto resulta necesario a fin de brindar evidencia y 
un mayor conocimiento sobre las experiencias y las condiciones que atra-
viesan. La existencia de diferentes obstáculos que demoran el acceso a una 
práctica de aborto seguro y oportuno inciden notablemente en diversos as-
pectos que atañen a la vida de las mujeres. Atender esta cuestión resulta 
trascendente a la luz de un debate legislativo consciente de las condiciones 
de riesgo para la salud de las mujeres.

El objetivo central de este documento ha sido compartir evidencia y argu-
mentos acerca de las experiencias de aborto y los obstáculos que enfrentan 
las mujeres en el acceso a la práctica, tomando como marco explicativo el 
denominado modelo de las tres demoras. 

En la decisión de abortar intervienen diversos factores que aluden tanto a 
cuestiones subjetivas como sociales. La toma de decisión supone un desafío 
dado que implica enfrentar valores culturales, religiosos, presiones socia-
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les e imágenes circulantes en la sociedad que asocian el aborto a un delito o 
a una situación que presume consecuencias riesgosas para la salud.  El dile-
ma que tal situación reviste repercute y genera un retraso tanto en la toma 
de decisión de abortar como en las posibilidades y opciones disponibles. 

El temor por la penalización y el rechazo social constituyen factores que 
afectan las experiencias de las mujeres y que atraviesan todo el proceso de 
acceso al aborto. Ello puede ser subsanado a partir de una legislación que 
brinde garantías para un acceso adecuado y en tiempo oportuno para las 
mujeres que así lo requieran asegurando la intimidad y confidencialidad en 
todo ese proceso. De esta manera, se contribuiría a borrar el carácter de 
opacidad y el estigma asociado al aborto que experimentan quienes deciden 
realizar dicha práctica. 

Asimismo, la falta de información sobre opciones y lugares donde recurrir, 
también constituyen obstáculos señalados por mujeres. Esta situación po-
dría ser sorteada mediante la provisión de información sobre diversos mé-
todos de interrupción del embarazo, sobre los derechos de las mujeres en 
cuanto a la atención a la salud y al acceso a un aborto seguro, así como 
también sobre otros profesionales que realizan la práctica en caso de que el            
profesional sea objetor de conciencia.  

La instauración de un marco normativo que coloque al Estado en una posi-
ción central en la provisión de los medios y condiciones adecuados para que 
toda mujer cuente con la posibilidad de elegir y acceder a la realización de un              

   aborto seguro y en tiempo oporuno, constituye una política pública que no          
admite demoras. 
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