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Información, procesos y lugares para
interrumpir voluntariamente un embarazo

WIPS.DIGITALDIGGITAWPSWIPPS.DIGPS.DIG TALWIP L

oin
InfInforma

interrumpir 
Información,

volu
I para

mbarazozozo
fnfo

pir volptnt
 procesos

luntariame
irmacc n, nma ararapar

mbar
p

n mbarazemm
s 

a
esos y

riamen
 procesos s gar

e un
res

n em e
s y 

nt
esrel

nte te
y lugare
tet



2

ÍNDICE
ANTES DE ARRANCAR                                                                                 3

¿A DÓNDE VOY?                                                                                            4

¿CÓMO ES LA CONSULTA?                                                                           5

¿QUÉ DATOS NECESITO?                                                                               6

¿QUÉ PASA SI SOY MENOR?                                                                           7

¿QUÉ PASA SI SOY UNA PERSONA CON DISCAPACIDAD?                                 8

¿CÓMO ES EL PROCESO?                                                                                            9

¿QUÉ ES EL MISOPROSTOL?                                                                         10

¿QUÉ ES LA AMEU?                                                                                                11

¿Y DESPUÉS?                                                                                                             12



3

ANTES DE ARRANCAR 
Hay que entender algunos conceptos 
para establecer el marco legal del 
tratamiento. 

Hasta la semana 14 (inclusive) ha-
blamos de Interrupción Voluntaria 
del Embarazo (IVE). Tenés derecho 
a realizarla simplemente expresando 
tu voluntad.

A partir de la 15 se trata de una In-
terrupción Legal del Embarazo (ILE). 

Ahí tenés que presentar las causales: 
violación, peligro/riesgo para la salud 
o para la vida. 

Se entiende que salud es “un estado 
de completo bienestar físico, mental 

y social y no solamente la ausencia 
de afecciones o enfermedades” 
(OMS, 2006).  

De cualquier forma tenés que firmar 
un consentimiento informado que 
podés descargar haciendo clic acá. 

El personal de salud debe garantizar 
y respetar condiciones mínimas en 
la atención del aborto y del pos-
taborto: trato digno, privacidad, 
confidencialidad, autonomía de la 
voluntad, acceso a la información 
amplia, adecuada y de calidad. 

Desde el diagnóstico del embarazo, 
el proceso no debe durar más de 
10 días.

https://drive.google.com/file/d/1FZbh-GMYjg4U9Z4_nZE2UgWvS-s7KWzf/view?usp=sharing
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¿A DÓNDE

VOY?
A las unidades sanitarias de la ciudad. 

En el caso de que tengas obra social, 
es preferible que te atiendas por 
medio de ella. 

MAPA DE LUGARES
Son instituciones públicas y privadas 
donde podés hacer tu consulta.
Hacé clic en el ícono para verlos.

Si alguien obstaculiza el acceso, 
podés denunciar haciendo clic acá.

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1pn0wxLw0To0T6P7IbxzUJUz1gDxBitW6&ll=-38.70352005686361%2C-62.254502619908735&z=13 
http://bit.ly/reclamosIVE
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¿CÓMO ES LA
CONSULTA?

En la entrevista vas a dar tus datos para conocer
tu situación particular. 

Aprovechá para sacarte todas la dudas. 

Debe hacerla cualquier profesional de la salud.
Puede ser parte del equipo médico, de salud mental 
o de servicio social. 

Solo el médico o la médica puede indicar el tratamiento. 
Además, pueden objetar conciencia. Es decir, si no realizan 
abortos por decisión personal, deben obligatoriamente 
derivarte con otra persona de la plantilla que sí lo haga. 

Por último, te van a dar unas “pautas de alarma”,
que no es nada del otro mundo. Tenés que estar atenta 
por si aparecen cualquiera de estos tres síntomas: fiebre,
hemorragia/sangrado abundante, o flujo con olor 
muy fuerte.

1.

2.

3.

4.

5.
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¿QUÉ DATOS
NECESITO?
En caso de que no te hayas hecho 
una, el sistema de salud debe 
garantizarla en el menor tiempo 
posible. Y no estás obligada a ver 
la imagen, ni escuchar el sonido.

¿Por qué la necesito? 
Es clave para saber en qué semana 
de gestación estás y así poder 
indicar el tratamiento.

1. GRUPO Y FACTOR
2. UNA ECOGRAFÍA
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¿QUÉ PASA SI
SOY MENOR?
+ 16 La legislación argentina te reconoce como adulta 

con respecto al cuidado de tu cuerpo.

13-15
Se recomienda que haya acompañamiento
de representantes legales. Pero eso no sustituye 
tu decisión.

- 13
Debés dar el consentimiento con el acompaña-
miento de tus representantes legales. Si hay un 
conflicto de intereses con las personas adultas 
a cargo, se debe proceder teniendo en cuenta 
tu decisión.
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¿QUÉ PASA SI SOY
UNA PERSONA CON
DISCAPACIDAD?

El consentimiento es individual y autónomo.

Podés contar con personas de confianza que te apoyen 
a tomar la decisión, pero no representan ni sustituyen 
tu elección.  

Si existe una sentencia judicial de restricción de la 
capacidad o sos declarada como persona incapaz, 
deberás prestar tu consentimiento con la asistencia 
de tu representante legal o persona allegada. 

1.

2.

3.
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¿CÓMO ES EL
PROCESO?

El aborto se hace con pastillas de misoprostol.

Es ambulatorio (en tu casa) hasta las 12 semanas 
inclusive. Se recomienda que lo planifiques.

A partir de la semana 13 se requiere internación. 

En cualquier caso debés estar en un espacio
seguro, relajado y que te sientas acompañada.
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¿QUÉ ES EL
MISOPROSTOL?

Es un medicamento que genera contracciones en el útero 
y la expulsión del saco gestacional. 

En 2005 la OMS lo incluyó en su lista 
de medicamentos esenciales. 

En 2018 la ANMAT lo inscribió en el Registro Nacional
de Especialidades Medicinales. 

Debe indicarse bajo receta médica. 

Se puede utilizar por vía bucal, sublingual y vaginal. 
No se deben combinar las vías. 

También se usa para prevenir las úlceras en las personas 
que toman ciertos medicamentos para la artritis o el dolor. 

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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¿QUÉ ES LA

AMEU?
La Aspiración Manual Endouterina (AMEU) es otro 
procedimiento más inusual por el cual se expulsa el 
contenido uterino. 

Se usa una cánula o tubo unido a una fuente de vacío.
 
Puede ser realizado hasta la semana 16 de gestación, 
con operadores capacitados y con el material adecuado.
 
Se notifican índices de aborto completo de entre el 
95% y 100%, con tasas de complicaciones extremada-
mente bajas (OMS, 2012).

1.

2.

3.

4.
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¿Y DESPUÉS?
Es importante que vuelvas a las 
unidades sanitarias luego del 
proceso de expulsión para asegurar 
el tratamiento. 

Lo ideal es que puedas atenderte 
con la misma persona que te asistió 
la primera vez. 

Van a pautar de manera conjunta 
un método anticonceptivo.
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