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Leyes Nacionales

• Ley Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable (25.673; 2002) y 

Decreto Reglamentario (1282/03)

• Ley Nacional de Anticoncepción Quirúrgica (26.130;2006) 

• Ley Nacional de Educación Sexual Integral (26.150; 2006) 

y Decreto Reglamentario (1011/10)

• Ley Nacional de Derechos del Paciente en su relación con los Profesionales

e Instituciones de la Salud (26.529/09)

• Ley Nacional para erradicar la Violencia contra la mujer (26.485;2009) 

y Decreto Reglamentario (1011/10)

• Ley Nacional de Identidad de género (Ley 26.743;2012) y Decreto

Reglamentario del art. 11 (Decreto 903/15)

• Ley Nacional de Reproducción Asistida (26.862;2013) y Decreto

Reglamentario (Decreto 956/13) 

• Código Penal de la Nación Argentina (art. 86, 2° párrafo, incs. 1 y 2: 11.179; 1921)

• Nuevo Código Civil y Comercial de la Nación (2015)



• Garantizar el acceso a la información (promoción de la salud 
y consejería)

• Fortalecer el aseguramiento de insumos: compra y distribución de
métodos anticonceptivos, priorizando métodos de larga duración

(LARCs)

• Fortalecer la estrategia de Anticoncepción Inmediata Post Evento
Obstétrico (AIPE)

• Priorizar el acceso a la atención de las y los adolescentes.

• Plan ENIA

• Garantizar el acceso a la atención en salud de las personas del 

colectivo LGTBI, de acuerdo a la perspectiva de diversidad sexual y 

corporal.

• Garantizar el derecho a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) 
de acuerdo al marco normativo vigente.

Líneas prioritarias de la DSSyR
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Sensibilizar a la población en 

general y a las/os adolescentes 

en particular sobre la 

importancia de prevenir y 

disminuir el embarazo no 

intencional en la adolescencia

OBJETIVO 1

Mejorar la oferta de servicios 

en salud sexual y reproductiva 

en relación con la 

disponibilidad, accesibilidad, 

calidad y aceptabilidad de las 

prestaciones

OBJETIVO 2

Potenciar las decisiones 

informadas de las/os 

adolescentes para el ejercicio de 

sus derechos sexuales y 

reproductivos

OBJETIVO 3

Fortalecer políticas para la 

prevención del abuso y la

violencia sexual y para el 

acceso a la interrupción legal 

del embarazo según marco 

normativo vigente

OBJETIVO 4

PLAN NACIONAL DE PREVENCIÓN  DEL EMBARAZO 
NO INTENCIONAL EN LA ADOLESCENCIA

OBJETIVOS DEL PLAN





Derecho 
a la información

Ley Nº 26.742. Derechos del Paciente en su relación con los 

Profesionales e Instituciones de la Salud:

ARTICULO 2º: f) Información Sanitaria. El paciente tiene 

derecho a recibir la información sanitaria necesaria, 

vinculada a su salud.

Toda mujer tiene derecho a recibir información sobre 

interrupción legal del embarazo (ILE) 



Cuatro causales

Código Penal de la Nación, artículo 86:

“el aborto practicado por un médico diplomado con el 

consentimiento de la mujer encinta, no es punible”: 

 inciso 1º: embarazo riesgoso

• en los casos de peligro para la vida de la mujer,

• en los casos de peligro para la salud de la mujer

 inciso 2º: embarazo forzado

• cuando el embarazo sea producto de una violación,

• cuando el embarazo sea producto de abuso sexual sobre 

una persona discapacitada mental





Política Pública que el Protocolo 

Nacional de ILE propone

• Brinda información para que las interrupciones legales de 

embarazo se realicen de manera segura.

• Esa misma información, brinda tranquilidad a los profesionales de 

salud al dejar en claro el marco legal y los procedimientos 

médicos internacionalmente recomendados (OMS, FIGO, 

FLASOG, IPAS)

• Refuerza la importancia de garantizar el acceso a ILE en el primer 

nivel de atención, como indica la evidencia científica.

• Fortalece la estrategia de Anticoncepción inmediata post evento 

obstétrico (AIPE)



Barreras de acceso a ILE

• Dilaciones en la atención y toma de decisiones

• Profesionales que utilizan mal la objeción de conciencia y niegan la 
atención y/o maltratan

• Falta de información de las usuarias sobre marco legal vigente y 
causales de ILE

• Actitud discrecional de profesionales que sólo aceptan algunas 
causales

• Embarazos en menores de 15 años que son controlados sin tener 
en cuenta posibilidad de abuso ni informar sobre ILE

• Acceso tardío al sistema de salud con el embarazo avanzado



Motivo de consulta

Llamados al 0800 por 

situaciones de aborto



Importancia del 

Protocolo Nacional de ILE

• Estandarizacion de prácticas a nivel nacional: el Fallo 

FAL insta a las provincias a adherir al protocolo 

nacional o adecuar sus protocolos según la normativa 

nacional.

• El protocolo facilita la acción de los profesionales de 

salud al dejar en claro los procedimientos médicos y el 

abordaje interdisciplinario.

• Brinda herramientas claras para garantizar el acceso a 

las interrupciones legales de embarazo de manera 

rápida y segura. 



Protocolo ILE

Versión actual 2015

• Incorporó el Fallo FAL

• Trabajo interdisciplinario y la consejería

• Importancia del acceso rápido a la atención 

Versión en proceso de actualización

• Incorpora el marco legal vigente: Código Civil y Comercial  2015 y 
Resolución 65/2015 del Ministerio de Salud de la Nación

• Actualización de procedimientos para interrupción legal del 
embarazo (dosis de medicamentos y AMEU)

• Importancia del acceso rápido a la atención integral y a la 
práctica: primer nivel de atención (misoprostol).



Situación de las provincias en relación a 
la adherencia al Protocolo Nacional de ILE

10
Adhesión
al 
Protocolo 
Nacional

7
Con
Protocolo 
Propio

3
Sin 
adhesión 
pero 
utilizan 
Protocolo 
Nacional

4
Sin 
Protocolo 
Propio ni 
Adhesión 
a Protocolo 
Nacional

Jujuy
La Rioja
Misiones
Salta
San Luis
Santa Cruz
Santa Fe
Tierra del 
Fuego
Entre Ríos
Chaco

Catamarca
Chubut
Ciudad de Bs. 
As.
Neuquén
Río Negro
Buenos Aires
La Pampa

Formosa
San Juan
Mendoza

Córdoba
Corrientes
Santiago del 
Estero
Tucumán



Anticoncepción Inmediata 
Post Evento Obstétrico
(AIPE)

Es el acceso de la persona al método anticonceptivo elegido, idealmente de

larga duración, antes del alta hospitalaria (48hs) luego de un evento

obstétrico (parto, cesárea o aborto).

Paridad
Totales

Embarazo No 

planificado

Multíparas 58,5%

Fuente: SIP Gestión. Dirección Nacional de Maternidad e Infancia. Ministerio de Salud Nación

* Datos preliminares correspondientes a datos del sistema informático perinatal para la gestión 

(SIP G) de maternidades del subsector publico. Con una cobertura del 70% según RNV DEIS.



Novedades

• Folletos y afiche

• Provisión de medicamentos 

para ILE (misoprostol)

• Planilla de registro para 

procedimientos para ILE



Hemos recorrido desde la DSSyR la mayoría de las 

provincias del país capacitando y acompañando. Pero el 

camino para garantizar este derecho es largo y nos falta 

mucho por recorrer.

Estamos a disposición para pensar en conjunto cuál 

es el acompañamiento que cada provincia necesita 

para mejorar el acceso y garantizar el derecho a ILE, 

teniendo en cuenta el marco legal nacional y los 

lineamientos de los organismos internacionales. 

Propuesta



Muchas gracias


