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Este monitoreo fue realizado durante el año 2021 en la provincia de La Rioja, impulsado y 
coordinado por Católicas por el Derecho a Decidir (CDD) Argentina y la Red de 
Organizaciones de la misma provincia. 1

Desde hace más de 5 años, CDD Argentina utiliza la estrategia de realizar monitoreos 
sociales para lograr un mapeo que nos posibilite incidir mejor y más eficientemente sobre 
los procesos de diseño y planificación de la política pública en materia de derechos sexuales 
y (no) reproductivos.

A estos monitoreos sociales los concebimos como procesos de vigilancia activa de las 
políticas públicas impulsadas desde la sociedad civil. Nos interesa registrar, desde la mirada 
de trabajadores/as de salud, mujeres usuarias y tomadores/as de decisión, los distintos 
obstáculos que atraviesan el acceso y la garantía de derechos. También buscamos registrar 
las buenas prácticas que se vienen llevando a cabo desde los equipos de salud de la 
provincia.

A su vez, esta herramienta no es sólo utilizada con el fin de generar datos sino también de 
fortalecer las redes y los movimientos feministas que participan activamente en el diseño e 
implementación de instrumentos metodológicos así como en el análisis de la información 
recogida. Todos estos monitoreos comienzan, pero nunca terminan, ya que se enriquecen 
constantemente los vínculos al comprender que las necesidades son reconocidas y 
compartidas.

La experiencia de CDD como organización de incidencia política nacional ha demostrado que 
los diálogos con tomadores/as de decisión son ampliamente más fructíferos cuando están 
respaldados en evidencia basada en las múltiples experiencias de quienes se encuentran en 
los territorios. En este sentido, entendemos al monitoreo social como un proceso en 
constante actualización y una herramienta clave que compartimos para el uso cotidiano de 
quienes estamos atentas a observar y velar por los derechos de las mujeres.

Proceso de conformación
de la Red de Organizaciones

En el año 2021 desde Mujeres en Red se realizó un acercamiento a diferentes 
Organizaciones Sociales de La Rioja (LR) que tuviesen dentro de su población destinataria a 
mujeres y otras identidades de género, con el fin de conocer o identificar aquellas 
interesadas en implementar acciones que tiendan a facilitar la garantía de derechos en el 
acceso a la salud sexual y reproductiva (SSyR).

Introducción
1

1 La red de organizaciones la conforman: Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir, Socorro Violeta, La Colectiva de la Costa, 
MUMALÁ, Pueblos originarios, Estamos con vos, Socorro Rosa, Digna, Martín Fierro, La Poderosa, Varones trans y familias, Vamos a Andar, 
Cáritas, Barrios de Pie y Marea.
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El proceso previo al diseño del Monitoreo estuvo dedicado a entrevistar a referentes de 
organizaciones sociales, escuchando de esta manera las voces de quienes en los diferentes 
espacios territoriales desarrollan acciones tendientes a la conquista y afianzamiento de 
derechos. De este proceso de interacción con las diferentes organizaciones surgen 
demandas, como la necesidad de capacitación en derechos sexuales y reproductivos, las 
dificultades en el acceso a la atención del cuidado de la salud, la urgencia de facilitar y 
mejorar las respuestas del sistema sanitario a las comunidades de mujeres y otras 
identidades de género. 
A partir de este proceso se conformó la Red de Organizaciones, la cual junto a CDD 
Argentina llevó a cabo el Monitoreo social que da cuenta de la situación del acceso a la SSyR 
en las seis zonas sanitarias que conforman la provincia de La Rioja. El mismo fue realizado 
durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2021. 

El diseño e instrumentación del Monitoreo tuvo como antecedente los Monitoreos de 
Santiago del Estero, Jujuy y Tucumán. Basándose en ellos, se elaboraron instrumentos de 
recolección de datos con características locales y aspectos diferenciales de las poblaciones 
específicas. 
Las entrevistas, encuestas y observaciones fueron diseñadas y realizadas por 
representantes de las siguientes organizaciones: Red de Profesionales de la Salud por el 
Derecho a Decidir, Socorro Violeta, MUMALÁ, La Colectiva de la Costa, Pueblos Originarios y 
Mujeres en Red. Con la intención de lograr un mejor diálogo y comunicación, que impacte en 
los resultados acerca de la realidad y necesidades de usuarios/as y personal de salud, se 
priorizó el trabajo entre pares, tanto entre trabajadoras de la salud con amplia experiencia 
en la temática, como entre integrantes de organizaciones sociales con pertenencia a los 
territorios relevados.
No obstante el contexto de pandemia, las encuestas y entrevistas se realizaron de manera 
presencial. Se seleccionaron para este relevamiento, efectores de salud de todas las zonas 
sanitarias de la Provincia de LR.
Para recabar la información de cada servicio se entrevistó a informantes clave tales como 
personal administrativo, enfermeras/os, trabajadoras/es sociales y médico/as, quienes 
brindaron su opinión acerca del funcionamiento de las instituciones donde trabajan.
El Monitoreo Social se llevó a cabo a través de la implementación de distintas técnicas de 
relevamiento:
1  Entrevistas abiertas a integrantes de los equipos que realizan atención
 en SSyR de la provincia de La Rioja;
2  Encuestas a las usuarias de los servicios de salud seleccionados;
3  Guía de observación a las instituciones que atienden SSyR.

Las mismas se realizaron en Hospitales y Centros de atención primaria de la salud (CAPS) de 
todo el territorio provincial. Se relevaron dos hospitales en la ciudad capital de La Rioja y, en 
el resto del territorio provincial, se relevaron cada uno de los hospitales zonales, cabeceras 
de las zonas sanitarias. Respecto a los CAPS relevados se seleccionaron, en la ciudad de La 
Rioja los que son cabecera de los cinco Nodos en los cuales está organizado el primer nivel 
de atención de la salud en la ciudad de La Rioja; y en el resto de las zonas sanitarias, uno o dos 
CAPS por zona. 

2
Aspectos
procedimentales
y metodológicos
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Objetivos del monitoreo

-  Conocer las condiciones generales de atención de SSy (no)R a las cuales acceden las y los 
 usuarias/os de los servicios de salud relevados de la provincia de La Rioja en el subsector 
 público de salud. 
-  Identificar la información sobre los derechos sexuales y reproductivos que poseen las/os 
 usuarias/os y los equipos de salud.
- Indagar la opinión de los equipos de salud y de las/os usuarias/os sobre la
 atención de la SSyR en el territorio provincial.
-  Realizar una aproximación sobre el acceso a la SSyR en poblaciones específicas,
 tales como el colectivo LGBTTTIQA+, personas con discapacidad y mujeres indígenas. 

Características del Subsector
público de salud de la provincia de La Rioja

Para determinar los diferentes niveles de atención en los cuales está organizado el sistema 
de salud en Argentina hemos tomado la definición que los clasifica en base a la complejidad 
de las prestaciones que brindan, en particular de la tecnología que utilizan. Según este 
concepto existen tres niveles de atención:
El primer nivel de atención, se caracteriza por tener una adecuada accesibilidad a la 
población, y cubre las atenciones ambulatorias de promoción y protección de la salud 
integral, tales como la atención de las Interrupciones Voluntarias de Embarazos (IVEs) hasta 
las 14 semanas, con tratamiento medicamentoso, o la oferta de la mayoría de métodos 
anticonceptivos, incluidos la colocación de dispositivos intrauterinos (DIU) e implantes, por 
citar algunos ejemplos.
En un segundo nivel, se ubican hospitales y establecimientos donde se prestan servicios 
relacionados a especialidades médicas básicas. En este nivel, se llevan a cabo además de 
asistencias ambulatorias, internaciones, como por ejemplo en el acceso a una aspiración 
manual endouterina (AMEU), una ligadura tubaria o vasectomías, o abordajes de IVE/ILE, ya 
que incluyen prácticas diagnósticas y terapéuticas de mediana complejidad.
Finalmente, el tercer nivel se reserva para la atención de problemas poco prevalentes, se 
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refiere a la atención de patologías complejas que requieren de procedimientos 
especializados y de alta tecnología.
El sistema de salud en la provincia de La Rioja está dividido administrativamente en seis 
zonas sanitarias. Cada una de las mismas cuenta con un hospital zonal (segundo nivel de 
atención) y hospitales distritales, seccionales y centros de atención primaria de la salud, 
pertenecientes al primer nivel de atención. 
La excepción es la zona 1, donde encontramos los únicos dos hospitales del tercer nivel de 
atención de toda la provincia. Estos son el Hospital Jurisdiccional Enrique Vera Barros que 
atiende todas las especialidades e incluye el Servicio de Adolescencia, y el Hospital Regional 
de la Madre y el Niño donde se prestan los servicios de Obstetricia, Ginecología, Neonatología 
y Pediatría. Éste último Hospital junto al de la ciudad de Chilecito son los únicos habilitados 
para la atención de partos en el sistema público de la provincia. La capital cuenta también 
con un Hospital Escuela y de Clínicas “Virgen María de Fátima” de la Universidad Nacional de 
La Rioja (UNLAR). 

Marco legal de la SSyR en
nuestro país e implementación del programa
de SSyR en La Rioja

También es muy importante destacar el marco regulatorio que tiene el acceso a la salud 
sexual y reproductiva, ya que sirve como parámetro de la efectiva garantía de los derechos. 
La Ley Nacional N° 27.6102 de Acceso a la Interrupción Voluntaria y Legal del Embarazo, junto 
a la Ley Nacional N° 26.5293 de Derechos del Paciente en su relación con los Profesionales e 
Instituciones de la Salud y la Ley Nacional N° 25.6734 de Creación del Programa de Salud 
Sexual y Reproductiva dan un marco regulatorio del acceso a estos derechos. La ley de 
Interrupción Voluntaria/Legal del Embarazo (IVE/ILE) prevé un conjunto de obligaciones y 
responsabilidades de Gobiernos -nacional, provincial, municipales- para su efectivo 
cumplimiento.
La Rioja adhirió a la Ley Nacional N° 25.673 de Creación del Programa Nacional de SSyR, 
mediante la Ley Provincial N° 7.425 del año 2002. A partir del año 2014 el Programa funciona 
de manera independiente de la Dirección de Maternidad e Infancia, creándose la Unidad de 
Salud de la Mujer Género y Diversidad, con algunas modificaciones en años posteriores. La 
Ley Nacional fue un fuerte y sostenido impulso que permitió: adquisición de métodos 
anticonceptivos, elaboración y mejora de registros específicos para la SSyR, desarrollo de 
proyectos de educación sexual en escuelas secundarias, acceso a anticoncepción de 
emergencia, etcétera.
Otro hito fundamental para la SSyR de la provincia y el país, fue el fallo FAL en 2012, y su 
consecuente creación de Guías y Protocolos para la atención de abortos no punibles en las 
diferentes provincias de nuestro país. En el mismo año, La Rioja adhirió a la “Guía técnica 
para la Atención Integral de Abortos No Punibles” del Ministerio de Salud de la Nación del año 
20105. Esto significó una evolución en la perspectiva de derechos sexuales, reproductivos y 
no reproductivos con la cual se atiende a estas demandas. También permitió acceder a la 
compra de medicación para hacer efectiva las ILEs en la provincia. Así mismo promovió la 
adhesión al “Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la 
interrupción legal del embarazo”, del Ministerio de Salud de la Nación en 20196.
Con la sanción de la Ley N° 27.610 de Interrupción Voluntaria y Legal del Embarazo, sin duda 
se facilitó el acceso a la medicación para la realización de los abortos, así como también se dio 
pie para la incorporación reciente de los tratamientos combinados con Mifepristona y 
Misoprostol. Esto se acompañó de una necesaria actualización de los protocolos de 
prácticas de calidad en torno al acompañamiento de las interrupciones del embarazo. 

2 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=346231 
3 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/160000-164999/160432/texact.htm
4 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/75000-79999/79831/norma.htm
5 GUIA TECNICA PARA LA ATENCION DE LOS ABORTOS NO PUNIBLES (2010): http://www.legisalud.gov.ar/pdf/chtssres422_2010.pdf
6 PROTOCOLO PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS PERSONAS CON DERECHO A LA INTERRUPCIÓN LEGAL DEL EMBARAZO (2019):
 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/330000-334999/333416/res1.pdf 
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3.1. Efectores de salud y usuarias
que participaron del monitoreo

3.1.1. Caracterización de equipos
de salud entrevistados y de usuarias encuestadas

Se entrevistó a 68 integrantes de los diferentes equipos de salud de cada uno de los efectores 
previamente seleccionados, abarcando la totalidad de las zonas sanitarias de la provincia 
(siete hospitales y trece CAPS), un 42,6% de éstos pertenecen a la Capital. Las personas 
entrevistadas fueron integrantes de los equipos de salud: médicos/as, trabajadoras/es 
sociales, enfermeros/as, psicólogos/as, agentes sanitarios/as y administrativas/os. 
Por otro lado se encuestó a 240 usuarias del subsector de salud público de la provincia, 136 
de ellas pertenecientes a la zona sanitaria 1 (56,6%). En su gran mayoría (59,6%) con edades de 
entre 20 y 35 años. Un tercio de las usuarias refirieron tener un nivel de estudios alcanzado 
de secundario completo (32,5%), secundario incompleto (23,8%) y terciario/universitario 
incompleto (20,4%). Con respecto a si tienen hijas/os o no, el 67,9% de ellas respondieron que sí 
tenían.

Variables
consideradas
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gráfico 2

gráfico 3

gráfico 4
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3.1.2. Accesibilidad geográfica
a las instituciones de salud

En relación a la distancia que separa a las usuarias del centro de salud podemos decir que 
no es extensa ya que sólo el 20% tiene un acceso a la atención en más de 20 cuadras y el 78,8% 
se encuentra a 20 cuadras o menos. Para entender este concepto de accesibilidad 
geográfica y su importancia en la atención primaria de la salud, tomamos la descripción de 
Floreal Ferrara7: 

(...) Esta accesibilidad se mide por la posibilidad que tiene la población para acceder a los 

recursos de salud, según sea la distancia que la separa y las dificultades para llegar a ellos. Esta 

medida prácticamente se da en tiempo o en distancia media entre población y recurso.

Como puede apreciarse, esta accesibilidad geográfica, modificará el signo de la percepción del 

valor de uso de los recursos, según sea la facilidad en tiempo o distancia que otorgue a quienes 

lo requieran. Pero se halla a su vez influenciada por múltiples factores que van más allá de tales 

limitantes.

En resumen, la accesibilidad geográfica para con los bienes y servicios de salud se encuentra 

especialmente determinada por las condiciones que dicta la pertenencia a determinada clase 

social, sea cual fuere la variable sanitaria desde que se la enfoque.

En tales condiciones cuando en los estudios tradicionales se señala a la accesibilidad geográfica 

como una variable a tener en cuenta, porque el tiempo y la distancia que ella significa interceden 

alterando la posibilidad de recurrir a esos bienes y servicios sanitarios, en la casi totalidad de los 

casos resulta insoslayable la referencia a las condiciones de la estructura socioeconómica en las 

que se desarrolla la clase social considerada. De otro modo el enfoque es sólo parcial, cuando no 

interesado, por más técnico y científico que aparezca tratado (...).

7 Ferrara, Floreal, (1985), Teoría Social y Salud, pag 41-45, Ed.Catálogos 
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3. 2. Conocimiento y accesibilidad
a Métodos Anticonceptivos (MAC)

3. 2.1. Uso de MAC en los últimos 5 años

Durante los últimos 5 años, 85% de las usuarias señaló haber usado al menos un MAC y 13,3% 
ninguno. De este 13,3% del total de mujeres encuestadas (32 usuarias), el 59,4% (19 usuarias) 
respondieron que no lo hicieron debido a que no deseaban/desean usar MAC. El resto del 
grupo manifestó no haber utilizado MAC en los últimos 5 años debido a diferentes causas, 
aquí enumeradas: 15,6% (5 usuarias) no tiene pareja, 15,6% (5 usuarias) no inició relaciones 
sexuales y el 6,3 % (2 usuarias) porque no queda embarazada nunca. 

gráfico 5

gráfico 6
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3.2.2. MAC utilizados por las usuarias

Los métodos más utilizados por las usuarias encuestadas fueron: el 20,4% usa 
Anticonceptivos Orales (ACO), un 19,4% Dispositivo Intra-Uterino (DIU), el 16,8% 
Anticonceptivos inyectables (ACI) y preservativo el 22,9% de las mismas.
En el gráfico 7 se enumeran todos los métodos mencionados por las mujeres y el porcentaje 
de usuarias que los utilizan, ya sea de manera exclusiva o combinados. La mayoría de ellas 
declaran usar un solo método (76,0%), el resto lo combina con otro/s método/s.

3.2.3. Conocimientos sobre el acceso gratuito
a MAC según usuarias

Al preguntar a las usuarias cuales eran los MAC que ellas conocían que se entregaban de 
forma gratuita en el sector de salud público, coincidieron con los métodos más utilizados por 
las mismas, como se deja ver en la pregunta anterior: ACO, preservativo, ACI, implantes y 
DIU fueron las respuestas más repetidas.

gráfico 7

gráfico 8
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3.2.4. Dispositivo Intra-Uterino (DIU)
Un 50% de las usuarias encuestadas refiere que le han ofrecido el DIU como opción de MAC. 
El 48,3% refirieron que nunca les ofrecieron este método como posibilidad.

3.2.5. Anticonceptivo Hormonal de Emergencia (AHE)
En gran porcentaje las usuarias refieren conocer la AHE (81,3%) y un 17,5% de ellas 
desconoce este método.

Al preguntar de quiénes recibieron información sobre el uso de la AHE, las mujeres encues-
tadas respondieron: por profesionales de la salud (53,3%), por amigos/conocidos (30%), por 
algún integrante de la familia (25%), en la Escuela (20%) y otras por internet (18,8%) o por la 
lectura del prospecto (5,4%).

gráfico 9

gráfico 10
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3.2.6. Decisión sobre el uso de MAC

Según la experiencia personal de las usuarias, quien decidió sobre la elección del método 
anticonceptivo que usó/usa fueron ellas mismas, ya que la respuesta más reiterada fue que 
era una decisión personal (en un 71,7%). Algunas manifiestan que fue su médico (11,7%) y en 
menor porcentaje la madre o el padre (6,3%). Un 2,1% manifiesta que es su pareja quien 
decide.

De quién recibieron información
sobre el uso de la AHE las usuarias

gráfico 11

gráfico 12
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3.2.7. Perspectiva desde los equipos
de salud sobre entrega de MAC

La mayoría de los/as entrevistados/as considera que se ofrecen todos los MAC disponibles 
de igual manera a las mujeres que consultan (80,9%). Un porcentaje menor (13,2%) considera 
que no se ofrecen los MAC de igual manera a todas las usuarias del sistema de salud. No se 
observaron diferencias entre Capital e Interior en esta variante.

3.2.8. Ofrecimiento de Ligadura
Tubaria (LT) desde los equipos de salud a las usuarias

Un 42,6% de las y los entrevistados refiere que la LT no es ofrecida a mujeres jóvenes, como 
opción de MAC. Un porcentaje menor, pero no por eso menos considerable, manifiestan que 
esa posibilidad si es otorgada a la mayoría de las mujeres sin importar su edad (38,2%).

tabla 1

gráfico 13
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3.2.9. Obstaculización para el acceso
a la colocación de un DIU: solicitud de
estudios previos

En el caso de solicitar la colocación del DIU el 45,6% de los profesionales de la salud 
entrevistados manifiestan que un requisito es la realización de estudios previos 
complementarios. Generalmente se solicitan: ecografías, PAP y/o laboratorios. Es de 
destacar que casi un 30% informan que no solicitan estos estudios. 

gráfico 14
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A modo de conclusión
del Apartado 3.2

Se llama “anticonceptivos reversibles de larga duración” (LARC por sus siglas en inglés: Long 
Acting Reversible Contraception) a aquellos métodos que permiten prevenir un embarazo 
durante un período prolongado sin requerir de la intervención activa y cotidiana de la 
persona usuaria. Incluyen los dispositivos intrauterinos (DIU con cobre y con 
levonorgestrel) e implantes subdérmicos. Este tipo de MAC son los sugeridos post evento 
obstétrico y/o durante la adolescencia. Esta es una recomendación, tanto de la OMS como 
del Ministerio de Salud de la Nación8. 

En este monitoreo podemos observar que a pesar de que la recomendación es el uso de 
LARCs, los MAC más utilizados siguen siendo los ACO y ACI en primer lugar y a continuación 
el DIU. Sin embargo este LARC (DIU) no fue ofrecido a casi la mitad de usuarias que fueron 
encuestadas. Este dato se ve reforzado por la opinión de los integrantes de los equipos de 
salud quienes creen que no se les ofrecen de igual manera los diferentes tipos de MAC a las 
usuarias.

También podemos apreciar cómo las mujeres se encuentran con múltiples obstáculos al 
momento de acceder a un DIU. Otra práctica extendida, pero no avalada por la ciencia ni la 
ley, es la de exigir estudios complementarios previos a la colocación del Dispositivo 
Intra-Uterino. Esto se sustenta en la respuesta de los integrantes de los equipos de salud, 
que al preguntarles si solicitaban estudios previos a la colocación de un DIU, un 45,6% 
respondió que sí. Los más solicitados son ecografías y PAP, aunque algunos refieren 
solicitar también laboratorios, y valoración psicológica. 

De las mujeres a las cuales les fue ofrecido el DIU como método anticonceptivo pudimos 
observar que en la capital de la provincia el 56% de las mujeres refirió que no recibieron esa 
opción como MAC. En cambio en el resto de la provincia un porcentaje similar (56,7%) dijo que 
sí se lo habían ofrecido.

Sobre la LT podemos observar como desde los integrantes de los equipos de salud creen 
que este método quirúrgico no es ofrecido de igual manera a mujeres jóvenes que al resto 
de ellas. 

En relación a la anticoncepción hormonal de emergencia (AHE) llama la atención que tan solo 
la mitad de las mujeres encuestadas recibieron información sobre su uso por parte del 
equipo de salud, y aún más teniendo en cuenta que desde el año 2005 forma parte de la 
oferta de insumos de SSyR de la provincia de La Rioja. Cabe recordar que el marco legal 
vigente prevé actividades de información y comunicación sobre SSyR, que deberían ser 
llevadas a cabo por los efectores de salud a la vez que propiciadas y controladas por los 
gobiernos locales.

Para finalizar este apartado queremos destacar que si bien la mayoría (71,7%) de las 
usuarias declara que fueron ellas quienes decidieron sobre el uso del MAC, aún resta casi 
un tercio de mujeres que refieren que alguien más (medico, familiar, pareja, etc.) tomó esa 
decisión por ellas.

8  GUIA METODOS ANTICONCEPTIVOS DEL MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN
(2019) https://bancos.salud.gob.ar/sites/default/files/2020-07/0000001777cnt-Guia-MAC-2019-para-web.pdf 
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3.3.1. Conocimiento sobre legislación
vigente en materia de IVE/ILE por parte
de las usuarias

Alrededor de un 60% de las usuarias no tienen conocimiento sobre la Ley de Acceso a la 
Interrupción Voluntaria y Legal del Embarazo. Sólo el 37,1% y el 39,2% de las mujeres 
encuestadas sí conoce sobre IVE e ILE respectivamente.

3.3.2. Acceso a la información
sobre Derecho a la Interrupción Voluntaria
y/o Legal del Embarazo

El 76,3% no fue informada sobre su Derecho a la Interrupción Voluntaria y Legal del 
Embarazo. Sólo un 17,8% manifiesta que tuvo acceso a esa información.

Ns / Nc

No

Si

gráfico 15
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gráfico 16

gráfico 17

A pesar de la respuesta anterior, acerca de la información obtenida sobre el derecho a IVE 
en el servicio de salud, vemos en el gráfico 16 que el 93,3% de las mujeres nunca realizó una 
consulta específicamente sobre aborto en un Servicio Público de Salud. Esto nos permite 
inferir que, no es que no hayan recibido información al respecto porque desde los servicios 
de salud se les haya negado, sino que lo más probable es que no hayan llegado a realizar la 
consulta. Esto podría tener múltiples explicaciones tales como que las mujeres no conocen 
su derecho a acceder a una IVE/ILE, o que los equipos de salud desconozcan sus obligaciones 
en torno a este derecho, incluyendo la obligación de comunicar y difundir información al 
respecto. 
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3.3.3. Causales para acceder a una ILE (a partir de 15 
semanas de gestación) según conocimiento de las 
usuarias

La mayoría de las usuarias -un 90,85%-, reconocen circunstancias sobre las cuales se 
autoriza la práctica del aborto después de la semana 15 de gestación. Sólo el 9,2% no 
responde a esta pregunta
Los motivos señalados por orden de importancia son: violación (37,1%), malformación del 
feto (25,8%), enfermedad de la mujer (18,3%), edad avanzada de la misma (17,5%). Estas 
categorías fueron sugeridas a las mujeres en la encuesta.

3.3.4. Necesidad de justificar causal para acceder a 
una IVE (hasta semana 14 de gestación inclusive) según 
conocimiento de las usuarias

Al preguntarles a las usuarias si consideran que para acceder a un aborto hasta la semana 
14 de gestación no es necesario justificar una causal legal, las mismas respondieron en un 
40% que creen que no es posible acceder a una interrupción sin causal legal, un 29,6% que sí 
es viable esa posibilidad y el restante 30,4% no sabe/no contesta a esta pregunta.

gráfico 18
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3.3.5. Necesidad de hacer denuncia
judicial/policial para acceder a un aborto
en caso de violación

El 64,2% de las mujeres encuestadas considera que debe hacerse la denuncia policial para 
acceder a un aborto en caso de violación, un 17,1% que no es necesario y el 18,8% no sabe o 
no contesta sobre qué gestión realizar.
Además, en relación a la solicitud de autorización por parte de un juez para acceder a un 
aborto, un 45,0% considera que debe solicitarla, un 31,7% que no y un 23,3% no sabe o no 
contesta.
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3.3.6. Creencia sobre cómo sería
la atención ante el pedido de realizarse
un aborto en el servicio de salud

Las usuarias consideran que si acudieran a un Servicio de Salud para realizar una consulta 
sobre aborto le responderían de manera negativa (75,4%). Sólo 28 mujeres -el 11,7%-, 
consideran que serían bien atendidas.

Las cuatro respuestas negativas más frecuentemente señaladas como posibles son, según 
el orden de importancia: intentar convencerlas de continuar el embarazo, interrogarlas, no 
realizar el aborto por variar razones y juzgarlas o maltratarlas.

tabla 2
Atención ante pedido de aborto Porcentaje

Intentan convencerla de continuar el embarazo 17,9

La denuncian 3,3

Le hacen el aborto 10,8

Atenderían normal 0,4

Tiene que aceptar 0,4

12,9

La convencen de que el embarazo es de riesgo 3,8

Juzgarla o maltratarla 15

No la realizan / derivan / no tienen materiales 17,5

La interrogan 17,9

100Total

gráfico 21
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Sobre la supuesta atención que se brindaría en un servicio, la mayoría, el 93,3% de las 
mujeres, nunca realizó una consulta sobre aborto en un Servicio Público de Salud. 
De las diez mujeres que asistieron a consultar sobre aborto, siete manifiestan que la 
información fue suministrada por un médico, una por consulta interdisciplinaria con 
médico y psicólogo, una por un trabajador social y una relata que no le dieron la información 
requerida. A la vez sólo tres de las diez consideran que se sintieron juzgadas por el 
profesional que las atendió.
En relación a la residencia, se observa que sólo una de las mujeres que contestó haber 
consultado es del distrito sanitario 1, que incluye a la capital de la provincia. 

3.3.7. ¿Se realizaría un aborto?
¿A dónde acudiría para hacerlo?

Con respecto a la posibilidad concreta de realizarse un aborto la mayoría, un 61,7%, indica 
que lo solicitaría y un 30% manifiesta que no lo haría.

Del total de mujeres que sí concurrirían a realizarse un aborto, el 63,5% señala que acudiría 
a un Hospital Público o a un CAPS. Un 26,4% indica que lo haría por su propia cuenta y el resto 
acudiría al Socorrismo.

3.3.8. Situaciones a las que se enfrentarían las 
usuarias si decidieran interrumpir un embarazo
Las mujeres que sí concurrirían, consideran que se enfrentarían a las siguientes cuatro 
dificultades más importantes: miedo a lo que le puedan decir/opinión de un profesional 
(26,7%), discriminación o condena social (25,4%), miedo a la opinión de la pareja (17,5%) y 
posibilidad de que los Servicios de Salud no cuenten con los recursos para hacer abortos 
(15,4%).
Existen otras situaciones que se detallan en el gráfico 22 entre las que se encuentra la 
consideración de ilegalidad del aborto y las dificultades económicas para afrontarlo.

gráfico 22¿A dónde acudiría
para realizar un aborto?
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3.3.9. Conocimiento sobre si los
Hospitales están obligados a garantizar
IVE/ILE y sobre si los CAPS pueden realizarlo

Sólo el 36,3% de las usuarias considera que el Hospital está obligado a garantizar el aborto en 
el Servicio. Casi el mismo porcentaje considera que no. Además, el 29,2% no supo responder 
a este interrogante.
Por otro lado, el 40,8% no sabe (o no contesta) si los CAPS pueden atender abortos y un 32,5% 
considera que no se puede. Es decir, casi tres de cada cuatro mujeres no creen que los 
CAPS pueden atender abortos. Sólo un 26,7% opina que sí se podría acudir a ese Servicio.

¿Si usted dicidiera interrumpir un embarazo a qué situaciones piensa que se enfrentaría?

¿Sabe si el hospital esta obligado
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3.3.10. Conocimiento sobre
los métodos para realizar un aborto

Más de la mitad de las mujeres desconoce los métodos para hacer un aborto -55,8%-,
y sólo el 33,8% si los conoce, un total de 81 mujeres de las encuestadas.

Las mujeres que conocen los métodos de aborto (un total de 81), refieren que los más 
conocidos son el misoprostol y el legrado, con un 69,10% y 65,40% respectivamente. Además, 
incorporan la aspiración manual endouterina (AMEU), y también refieren saber sobre 
algunos métodos caseros, como por ejemplo el té de perejil.

gráfico 25

No contesta

Si

No

tabla 3

Opinión sobre
si en el CAPS
pueden hacer
abortos

Respuesta Frecuencia Porcentaje

No 78 32,5

Si 64 26,7

Ns/Nc 98 40,8

Total 240 100

tabla 4

Métodos
conocidos para
realizar un aborto

Métodos Frecuencia Porcentaje

Misoprostol 56 69,10

Legrado 53 65,40

AMEU 7 8,60

Caseros 4 4,90

Conocimiento sobre
métodos para hacer
un aborto

10,40%

33,80% 55,80%
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3.3.11. Conocimiento sobre
la legalidad del aborto en Argentina

La mayoría, de acuerdo a su conocimiento considera que en la Argentina el aborto es legal en 
algunos casos. Sólo el 24,2% considera que es legal en todos los casos. Un pequeño 
porcentaje manifiesta que es ilegal. 

Es notable el porcentaje (60%) de encuestadas que desconoce la legislación sobre IVE/ILE (Ley 
N° 27.610). Sin embargo un porcentaje mayoritario de usuarias (90,85%) conoce las causales 
para acceder a un aborto después de la semana 15 de gestación, no obstante las causas 
más mencionadas por las mujeres son: violación, malformación fetal y enfermedad de la 
mujer. Esto se correlaciona con las dificultades con las cuales suelen encontrarse las 
mujeres que cursan el segundo trimestre del embarazo para acceder a una interrupción 
legal del embarazo por otras causales tales como salud integral o salud mental. 
También cabe destacar que el 70,4% (40% respondió NO y el 30,4% NS/NC) de las usuarias aún 
desconoce la posibilidad que habilita la ley de acceder a una interrupción voluntaria del 
embarazo, es decir sin justificar causal, hasta la semana 14 de gestación inclusive. Un 64,2% 
considera que debe hacerse una denuncia policial para poder acceder a un aborto en caso 
de violación, y un porcentaje importante (45%) considera que se necesita la autorización de 
un juez.

La mayoría de las mujeres refiere que sí se haría un aborto, y el lugar elegido para consultar 
es el subsector público de salud. No obstante de las mujeres que respondieron que sí se 
harían un aborto, creen que se enfrentarían a dificultades al hacerlo, entre las más 

gráfico 26El aborto en la Argentina
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nombradas están miedo a lo que le puedan decir o a la opinión de un profesional, 
discriminación o condena social, miedo a la opinión de la pareja, o por pensar que las 
instituciones de salud no cuentan con los recursos para garantizar una IVE.

Dos tercios de las mujeres encuestadas no sabe, no contesta o piensa que los hospitales no 
están obligados a garantizar los abortos. Un porcentaje similar considera que en los CAPS 
no pueden hacerse abortos. Este número coincide con el tercio de las mujeres que conoce 
la ley, como así también las que saben que el acceso a los métodos anticonceptivos es de 
manera gratuita en nuestro país. A pesar de ello, del total de mujeres que sí concurrirían a 
realizarse un aborto, más del el 60% señala que acudiría a un Hospital Público o a un CAPS.
El procedimiento más conocido para la realización de un aborto es el tratamiento con 
Misoprostol, le sigue en segundo lugar el legrado. Esto es coincidente con la práctica más 
utilizada desde los servicios de salud y la escasa accesibilidad al aborto ambulatorio, a pesar 
de que el tratamiento medicamentoso, ambulatorio y garantizado desde el primer nivel de 
atención es la forma de resolución de los abortos en aproximadamente el 90% de los casos 
en nuestro país. No obstante hay un gran porcentaje de usuarias que nombra el legrado 
como posibilidad terapéutica, esto se debe a la gran extensión de esta práctica a pesar de la 
sugerencia de la OMS y las diferentes organizaciones de gineco-obstetricia de reemplazar 
este método por el AMEU.

(...) La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Federación Internacional de Ginecología y 
Obstetricia (FIGO) afirman que la aspiración por vacío y/o los tratamientos medicamentosos 
deben reemplazar el legrado uterino instrumental (FIGO, 2011; OMS, 2012).
La evidencia científica mostró que la aspiración por vacío es tan eficaz como el legrado para 
el tratamiento del aborto incompleto o el aborto inducido, a la vez que reduce la duración del 
procedimiento, la pérdida de sangre relacionada con el mismo y el dolor. La aspiración por 
vacío se asoció con menos de la mitad de la tasa de complicaciones graves y leves, cuando se 
compara con el legrado. Por otro lado, dado que la AMEU puede ser efectuada como un 
tratamiento ambulatorio por médicos o profesionales de salud de nivel intermedio, sin 
necesidad de anestesia general, los costos para el sistema de salud y las mujeres son 
significativamente menores (...)9. 

9 https://bancos.salud.gob.ar/recurso/protocolo-para-la-atencion-integral-de-las-personas-con-derecho-la-interrupcion-voluntaria 
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3.4.1. Conocimientos sobre IVE/ILE
En relación al conocimiento que poseen los integrantes de los equipos de salud con respecto 
a la IVE/ILE y sus diferencias, se observa que el 58,8% las reconoce e identifica. Un 41,2% 
manifestó no conocerlas o bien dio una respuesta afirmativa sin poder expresar las 
diferencias entre las dos prácticas.

*Nota: En NO se incluyen aquellos que contestaron SÍ pero no pudieron dar cuenta de las 
diferencias cuando se les preguntó, por lo cual se consideró NO
De los profesionales encuestados que respondieron que no conocían las diferencias, 28 en 
total, se observa que un 35% corresponde a zona sanitaria 1 y el 65 % restante al interior 
provincial.

3.4.2. ¿Hay consultas por IVE? 
En el 67,6% (Gráfico 27) de los casos entrevistados se menciona la concurrencia de usuarias 
a la consulta sobre la interrupción del embarazo, por lo cual la consulta es frecuente en toda 
la provincia.

3.4. Conocimiento y accesibilidad
a IVE/ILE desde el punto de vista de
los integrantes de los equipos de salud

Conocimiento de las
diferencias entre IVE e ILE
en los equipos de salud
entrevistados

No

Si

41,2%

58,8%

gráfico 27

¿Conocen la diferencia
entre IVE/ILE?
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Respuesta Frecuencia Porcentaje

Si hay 45 66,2

No hay 15 22

Ns/Nc 8 11,8

Total 68 100

3.4.3. Existencia de un Circuito
de atención para el acceso a una IVE

Según el 66,2% de los entrevistados, en los servicios de salud existe un circuito para la 
atención de los casos de IVE (Tabla 5). Al considerar la ausencia de circuito y el 
desconocimiento sobre el mismo o falta de respuesta, se alcanza un porcentaje del 33,8%. 
Es oportuno aclarar que las respuestas de las personas entrevistadas no son homogéneas 
en una misma institución de salud, situación que se repite en todas las zonas sanitarias. 

tabla 5

Existencia de
circuito de
atención de IVE

¿Recibe consultas de IVE
en los servicios de salud?

16,20% 16,20%

67,60%

Ns/Nc

No

Si

Centros de salud con consultas sobre IVE

gráfico 28

30



Respecto de la atención de IVE/ILE en cada zona sanitaria, podemos observar en el siguiente 
mapa cuántos efectores de salud atienden efectivamente y su distribución por zonas 
sanitarias. 
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3.4.4. Situación de la IVE en el servicio donde trabaja
En base a las respuestas que se obtuvieron podemos separar tres grandes grupos y de 
estos derivar algunas conclusiones. Un primer grupo de entrevistados refirió que la 
situación de IVE en su institución era BUENA, al mismo tiempo estos trabajadores de la salud 
respondieron que una de las formas de resolución de estas consultas era la derivación. 
Otra cantidad significativa de integrantes de los equipos de salud respondieron que la 
situación de la IVE en el servicio donde trabajan es REGULAR o MALA, principalmente por 
falta de personal o falta de personal No Objetor de Conciencia. Encontramos un último 
grupo de respuestas que no respondieron o dijeron no saber cuál es la situación de la IVE en 
su institución.

3.4.5. ¿Cuáles considera que son las dificultades
u obstáculos que enfrenta una mujer/persona
con capacidad de gestar en el acceso a IVE/ILE?

Una gran mayoría de las respuestas reconocieron dificultades u obstáculos, a los que se 
enfrenta una persona, para acceder a una IVE (64,7%). 
La falta de información que posee la usuaria (16,2%), y la categoría “otros”, en el caso de IVE, 
se compone de: miedo a ser juzgada (7,4%), temor a ser discriminada (5,9%), vergüenza que 
siente (4,4%) y los problemas económicos para acceder (2,9%).
Además, como segunda categoría de obstáculos se ubican los inconvenientes dentro del 
centro relacionados al personal (23,5%).
Las dificultades u obstáculos que enfrenta una mujer/persona gestante en el acceso a ILE, 
están relacionados fundamentalmente con problemas de personal en el Servicio (23,5%), 
que se relacionan con la falta de personal o problemas administrativos y también en que 
algunos profesionales son objetores, lo cual obstaculiza la atención.
Otro obstáculo que surge con frecuencia tal como ocurre con la IVE, es la falta de 
información de la usuaria -20,6%-. Las mismas tienen miedo por su salud, a la discriminación 
y desconocen sus derechos y el momento en el que debe realizarse la consulta.

Ns/Nc Falta de
Personal y/o

personal
objetor

Falta de
información
de la usuaria

No hay
dificultades

Otro

32,40 %

13,20 % 16,20 %

23,50%

20,60 %

19,10 %

22,10 %

4,40 %

25 %

Obstáculos para la atención de IVE/ILE (%) gráfico 29

ILE IVE
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3.4.6. ¿Hay consultas por ILE
en el servicio donde trabaja?

El 57,4% de los entrevistados respondieron que en los servicios donde trabajan no hay 
consultas sobre ILE. Un 25% de ellos respondió que en sus servicios si se presentan 
consultas por ILE. Por último un 17,6% no respondió o refirió no saber si existen este tipo de 
consultas.

3.4.7. ¿Cómo considera que es la situación
de la ILE en el territorio y en el servicio donde trabaja?

Con respecto a la situación de la ILE en el territorio y en el servicio donde trabajan los 
entrevistados, no contestaron en un 44,1% de los casos y a la vez el 14,7% no reconoce 
consultas en el servicio, otro grupo de integrantes del equipo de salud respondió que la 
situación es igual a la de IVE y un último grupo relata que la situación es regular o mala.

3.4.8. Circuitos de atención para acceder a una ILE

En relación al circuito para acceder a una ILE, el 55,9% admite que existe tal circuito en el 
servicio, al igual que con IVE no se expresan detalles sobre la atención de esta práctica. El 
19,1% indica que no hay circuito de atención. Se destaca la derivación como forma de 
resolución, ya sea dentro del servicio o a otras instituciones que realizan esas prácticas. 
Sólo un 4,4% indica que no hay demanda, sin embargo un porcentaje no menor (20,6%) no 
sabe o no contesta esta pregunta.

Consultas sobre ILE en los servicios

gráfico 30

57,4%

No hay Si hay Ns/Nc

25% 17,60%
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Frecuencia Porcentaje

Si hay circuito 38 55,9

No hay circuito 13 19,1

No hay demanda 3 4,4

Ns/Nc 14 20,8

Total 68 100

tabla 5

Existencia
de circuito
sobre ILE en
el servicio 

Al analizar esta respuesta y considerando los Servicios que responden a las necesidades en 
cuanto al derecho de ILE se observa que existe una sola institución del tercer nivel que 
recepta y resuelve las consultas por ILE en toda la provincia, esta es el Hospital Regional de 
la Madre y el Niño, ubicada en la capital de La Rioja. Las derivaciones que recibe son en parte 
de manera articulada, con otros efectores de segundo y tercer nivel, como desde la 
atención primaria de la salud pero en su gran mayoría no se realiza de manera referenciada 
a la institución.

3.4.9. Buenas prácticas
para la atención de abortos a nivel local

Un 61,8% de los entrevistados identificó buenas prácticas o acciones que han sido propicias 
o efectivas para la atención de abortos a nivel local. Se destacan:

•  La capacitación al personal
•  El servicio de consejería para usuarias (promoción, prevención, información)
•  La conformación de un circuito o red de atención
•  La gestión adecuada/oportuna ante la consulta
•  El equipo de salud amigable y formado (trabajo en equipo/contar con agente sanitario)

3.4.10. Acciones para garantizar un aborto

Además, para garantizar un aborto en el centro de salud, los entrevistados consideran que 
las dos acciones más importantes son: la información (33,8%) y la capacitación y gestión 
interna (23,5%).

Otro tema relevante que surgió durante las encuestas es la falta de personal (17,6%). Esto se 
corresponde con la necesidad de incorporar más profesionales en algunos de los centros 
de salud relevados.
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De las personas entrevistadas que integran los equipos de salud, un 58,8% conoce la ley y/o 
identifican las diferencias entre IVE/ILE. De quienes no conocen la ley podemos observar que 
un 35% se encuentra en la zona 1 y un porcentaje mayor (65%) pertenece al resto de las zonas 
sanitarias. Esto nos hace reflexionar sobre la mayor necesidad de capacitaciones a 
efectores del interior de la provincia.

De la zona sanitaria 1, 18 personas (62%) refieren que reciben consultas por IVE, del resto de 
las zonas sanitarias obtuvimos 28 respuestas positivas al preguntar si reciben este tipo de 
consultas, lo que significa el 71% de respuestas positivas. 
En relación a la situación de la IVE en el servicio donde trabajan, obtuvimos dos tercios de 
respuestas que indicaron que la situación era regular, mala o que no sabían/no 
respondieron al respecto.

El 75% de las personas entrevistadas respondió que en su servicio NO hay consultas por ILE 
o bien no sabe o no contesta a esta pregunta. Las respuestas de las personas entrevistadas 
no son homogéneas, inclusive en una misma institución de salud, situación que se repite en 
todas las zonas sanitarias. La lectura que hacemos de estas respuestas heterogéneas es 
que las mujeres que necesitan acceder a una ILE llegan aún menos a la consulta que las que 
acuden por IVE. Como ya hemos expuesto anteriormente la causa de esto probablemente 
sea múltiple: falta de formación y conocimiento de las leyes por parte del equipo de salud, 
escasez de información sobre los derechos a los cuales pueden acceder las usuarias. Esto 
deja ver una debilidad del Ministerio de Salud de la Provincia en su tarea como rector de 
estas leyes. También hay que considerar que se repite en un número significativo de 
respuestas que a ILE acceden las mujeres que lo solicitan por causal violación o si hay riesgo 
para la salud física de la persona, pero es muy difícil que se considere el riesgo de la salud 
integral/salud mental como causal para acceder a esta práctica. Creemos que esto también 
muestra una inequidad en el acceso a este derecho, ya que muchas veces esto recae sobre 
un solo profesional de la salud, individualizando y restringiendo el acceso a esta práctica. 
Otra lectura posible es la falta de formación en el marco legal regulatorio, así como también 
de los protocolos de atención de calidad de este tipo de prácticas.

En relación a la falta de profesionales no objetores de conciencia nos gustaría aclarar la 
normativa vigente para la correcta implementación de la objeción de conciencia (OdC). A los 
fines del ejercicio de la misma, los/as profesionales deberán:

- Mantener su decisión en todos los ámbitos, público, privado o de la seguridad social, en los 
que ejerza su profesión;
- Derivar de buena fe a la paciente para que sea atendida por otro u otra profesional en 
forma temporánea y oportuna, sin dilaciones;
- Sólo las/los profesionales de salud que intervengan de manera directa en la interrupción 
del embarazo tiene derecho a ejercer la objeción de conciencia, por lo que enfermeras/os, 
médicos/as ecografistas, psicólogas/os, etc. no podrán acceder a la misma. El personal de 
salud no podrá negarse a la realización de la interrupción del embarazo en caso de que la 
vida o salud de la persona gestante esté en peligro y requiera atención inmediata e 
impostergable. 
- No se podrá alegar objeción de conciencia para negarse a prestar atención sanitaria 
postaborto.

A modo de conclusión
del Apartado 3.4
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3.5.1. Usuarias/os pertenecientes
a comunidades indígenas

Aproximadamente la mitad de los integrantes de equipos de salud entrevistados y de las 
usuarias encuestadas, coincidieron en responder que la atención y la accesibilidad a la SSyR 
para las/os usuarias/os pertenecientes a comunidades indígenas, era muy buena o buena. 
En la otra mitad encontramos quienes respondieron que era regular o mala, así como 
también quienes no respondieron o no sabían al respecto. Creemos que aún queda mucho 
por mejorar en cuanto a la atención y accesibilidad para esta población ya que como se deja 
ver en las repuestas, hay todavía un gran grupo que considera que la atención no es buena 
o no tiene información. Garantizar el acceso universal con perspectiva intercultural a los
servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos los de planificación familiar, IVE e ILE se
vuelve imperioso ya que la vulnerabilidad sufrida por esta población específica radica en su 
carácter de ser mujeres, indígenas y vivir en condiciones de pobreza.
Se vuelve necesario y urgente poder llegar a las comunidades indígenas para poner en
conocimiento sus derechos en torno a la SSyR, ya que en muchas ocasiones se desconoce
la existencia de los mismos y por lo tanto no pueden exigir su cumplimiento.

3.5.2 Usuarias/os con discapacidad

Algo similar sucede con la población de usuarias/os con discapacidad, ya que más de la mitad 
de quienes fueron encuestados no respondieron o no sabían al preguntarles cómo es el 
acceso y la atención en los servicios de SSyR para personas con discapacidad. Por su lado 
las/os integrantes de los equipos de salud entrevistados afirmaron que la atención a esta 
población está garantizada, en su gran mayoría. Es necesario contar con recursos que 
contemplen las particularidades para acercar la información sobre SSyR a personas con 
discapacidades auditivas, visuales, cognitivas, etc, y generar ámbitos de atención de la salud 
pública que permitan incorporar la perspectiva de discapacidad en los derechos sexuales y 
reproductivos.

3.5.3 Otras identidades de género
o personas pertenecientes al colectivo LGBTTTQIA+

El patrón de respuestas se repite en este tercer grupo de poblaciones específicas, ya que en 
su gran mayoría no saben o no responden a la pregunta sobre atención y accesibilidad de 
las personas LGBTTTQIA+ a los servicios de SSyR. 

3.5. Apartado sobre
poblaciones específicas
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Pensamos que el camino a seguir es el de capacitar a los y las integrantes de los equipos de 
salud en la atención integral, desde una perspectiva de derechos humanos y de género, 
asegurando un acceso universal a la salud de todas las personas consultantes, generando 
integralidad desde las diferentes perspectivas: de discapacidad, intercultural y diversidad. 
Otra línea importante de trabajo es la de acercar información y realizar actividades de 
comunicación en pos de brindar herramientas para el cumplimiento efectivo de sus 
derechos a las personas que consultan los servicios de salud en general y los de SSyR en 
particular.

3.6.1. Pandemia y SSyR según usuarias.

Las/os usuarias/os consideran que el contexto de Pandemia COVID-19 ha afectado la 
atención de la salud sexual y reproductiva de las personas (73,3%), sólo un 14,6% indica que 
no lo afectó y que se continuó trabajando de igual manera que en la pre-pandemia.
Al preguntar sobre cuáles creen que fueron los motivos por los que se modificó el servicio, 
respondieron principalmente por temor de las mujeres de asistir por riesgo al contagio 
(52,1%), por la disminución de la atención (44,6%) o bien a que cerraron los servicios de salud 
sexual (12,1%). Estos son los motivos más relevantes de los cambios en la atención 
conjuntamente al hecho de no contar con la provisión de los métodos anticonceptivos 
(10,0%)

A modo de conclusión
del apartado 3.5

3.6. Pandemia
y Salud Sexual
y Reproductiva 
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3.6.2 Pandemia y SSyR según
integrantes de los equipos de salud

El contexto de pandemia COVID-19 ha afectado la atención de la salud sexual y reproductiva 
para las y los usuarias/os de estos servicios. Así lo menciona el 50,0% de los integrantes de los 
equipos de salud entrevistados, que reconoce que no hubo atención médica, disminuyó la 
Atención Médica o que el servicio se vio afectado por el traslado de médicos a otros servicios 
relacionados a la atención a COVID-19. Además, un 29,4% indicó que las usuarias dejaron de 
ir a las consultas por miedo al contagio de COVID. Un 20,6% declaró que se cerraron los 
servicios e igual porcentaje que no hubo entrega de MAC. Entre otras consecuencias de la 
pandemia se destacan, atención de sólo urgencias y emergencias, disminución de la 
demanda, e implementación de una consejería telefónica.

Las consecuencias de la pandemia que hemos podido ver hasta ahora, y que posiblemente 
sigamos descubriendo a medida que pase el tiempo y sigamos sistematizando información, 
es que algunos servicios de salud fueron recortados o cerrados ya que sus integrantes 
fueron redireccionados a la atención exclusiva de COVID-19. Por otro lado, el temor al 
contagio hizo que las usuarias no se acercaran, o lo hicieran en menor medida a los servicios 
de salud. Limitando el acceso a la SSyR, MAC e IVE/ILE a pesar de haber sido considerada una 
urgencia en la atención durante este periodo.

A modo de conclusión
del apartado 3.6
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Según lo referido por las/os usuarias/os, se observa muy poca difusión gráfica sobre 
acceso a IVE/ILE en los servicios de salud, ya que el 69,2% manifiesta que no han visto este tipo 
de carteles. Esta información se refuerza con lo obtenido por las observaciones a los 
servicios de salud relevados. Se realizaron 21 observaciones, no participantes, a los 
establecimientos o servicios de salud, ya sea en Hospitales o CAPS de la provincia de La Rioja, 
abarcando las seis zonas sanitarias contempladas en el Monitoreo.

En cuanto a la cartelería identificatoria del servicio de salud en general está presente en la 
gran mayoría, sólo uno no cuenta con la misma.(20/21);
La cartelería relacionada a los horarios de atención se observa en más de la mitad de los 
efectores observados. Mientras que los requisitos para la atención de las usuarias se 
observan en menor cantidad de los servicios y en sólo dos protocolo de Covid-19.;

En relación a la señalización de acceso a los consultorios en el interior de los 
establecimientos muy pocos cuentan con cartelería;
La identificación del área específica no está presente en todos los casos, algunos se 
denominan “Consultorio de Salud sexual y reproductiva” (6/21) con menor frecuencia 
“Consejería de Salud sexual y Reproductiva“ (2/21),y el resto no tiene identificación específica 
,funcionando en los Servicios de Ginecología (2/21), de Consultorio de Adolescencia (1/21) y 
Área de Maternidad (1/21);

En 19 de los 21 servicios de salud sexual y reproductiva existen materiales informativos, 
afiches en 14 de los servicios y folletos en 5 de ellos. En cuanto a los temas sobre los que 
informan estos materiales se observan los siguientes: métodos anticonceptivos en la 
mayoría (15), vasectomía (7), ligadura de trompas (6), salud sexual (6), violencia de género (5), 
anticoncepción de emergencia (3), y otros en menor medida. Respecto a afiches o folletos 
sobre ILE se encuentran en 5 servicios y de IVE en tan solo dos;

En 13 de los 21 Servicios de SSyR hay dispenser de preservativos y en ocho no se han 
observado. El lugar donde se ubican es generalmente en el ingreso, sala de espera o dentro 
de un consultorio o espacio de trabajo social;

En la mayoría de los efectores se observa la presencia de rampas (17/21).

3.7  Observación 
de los servicios 
de salud relevados
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A modo de cierre de este informe queremos compartir las experiencias rescatadas por 
quienes conformaron el equipo de trabajo de este monitoreo, junto con el Área de Salud de 
CDD. Consideramos que esas experiencias nos permiten tener un panorama más completo 
de la implementación del PSSyR en la provincia de La Rioja.

En cuanto a la escolaridad alcanzada por las mujeres encuestadas, podría observarse la 
existencia de un número elevado de mujeres que no pueden culminar los estudios 
secundarios y/o terciarios, lo cual estaría relacionado con los diferentes motivos por los 
cuales se ven obligadas a elegir entre el estudio o un embarazo, como también el ineludible 
deber de cuidar a los hermanos. Por tanto serían razones suficientes para reconocer los 
condicionamientos que acompañan a las mujeres e impulsan a claudicar muy 
tempranamente sus proyectos de desarrollo personal.

Es generalizada la desinformación sobre la Ley Nacional N° 27.610 y las consecuencias 
legales de su incumplimiento para los profesionales de la salud. La falta de capacitación es 
alarmante. Los temas en los cuales es necesaria la formación, son variados, entre ellos 
destacamos el tratamiento medicamentoso que es el modo en el que se resuelven el 90% de 
las situaciones de aborto. Otra consecuencia de la escasa formación son las dudas y/o 
miedos a las complicaciones del tratamiento. Este es un aspecto que profundiza el estigma 
sobre los y las profesionales de la salud que dan cumplimiento a la ley, y que lleva a no 
actualizarse en la temática y desconocer los protocolos actuales, así como también las 
principales técnicas propuestas por la OMS: AMEU y tratamiento farmacológico. 

Al mismo tiempo no podemos dejar de ver como este estigma recae también sobre las 
usuarias que potencialmente requirieran este servicio, ya que al preguntarles a las mismas 
como creen que serían atendidas si consultaran por una IVE, la gran mayoría respondió que 
creían que la experiencia sería negativa.

Por otro lado pudimos observar que a pesar de que la Ley de IVE/ILE fue sancionada hace 
menos de dos años, el debate social que se dio en el año 2018 en la antesala de esta ley hizo 
llegar de manera extendida información útil para resolver la necesidad de acceder a un 
aborto. A pesar de ello la encuesta a usuarias reflejó que alrededor del 30% conocía de la ley 
y del derecho a interrumpir un embarazo.

En relación al faltante de MAC en la provincia durante la realización del monitoreo se 
manifestó con preocupación la discontinuidad de entrega de anticonceptivos inyectables 

4. Reflexiones finales
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mensuales, debido a la falta de producción de vidrios. Fue una preocupación recurrente ya 
que constituye un método muy solicitado en la provincia.
También se observó desde el equipo de entrevistadoras que entre las especialidades 
médicas que más accesibilidad generan a la atención de la salud sexual y reproductiva se 
encuentra la medicina general y familiar, no así los/as especialistas en ginecología que son 
quienes más objeción de conciencia manifiestan y/o refieren solicitar variedad de estudios 
médicos para la prestación de servicios de salud sexual, por ejemplo solicitar PAP, análisis de 
sangre, valoración psicológica, etc.

No nos sorprendió encontrar el uso de prácticas muy extendidas, pero no por eso legales ni 
científicamente avaladas, como son no ofrecer ligadura tubaria a mujeres sin hijos, o a 
mujeres jóvenes, solicitud de autorización de la pareja para acceder a la LT y la no gestión de 
turnos de quirófano para la realización de las mismas, lo que genera demoras.
En las encuestas a las mujeres pudimos observar la falta de información en cada territorio 
y a su vez las dificultades de comunicación en los propios equipos. Fue notorio como 
encontramos información contradictoria entre equipos de salud y usuarias de una misma 
localidad y a veces de una misma institución. Se desprende la urgente necesidad de pensar 
líneas de trabajo que acerquen información actualizada y de calidad a las comunidades 
usuarias del sub sector de salud pública de LR.
Otro de los aspectos que la provincia debería poder trabajar es la sensibilización y 
adecuación del sistema de salud a la Ley N° 27.610, para seguir ampliando los equipos de 
salud que atienden IVE, pero particularmente para garantizar el acceso a ILE. Cabe señalar 
que encontramos un solo efector de la provincia que atiende la interrupción del embarazo a 
partir de la semana 15 de gestación, lo que genera inaccesibilidad a las mujeres y personas 
gestantes y recarga en el equipo de salud que allí atiende.

Otro tema preocupante fue la gran extensión del uso del legrado como método elegido por 
los profesionales médicos para las interrupciones del embarazo, a pesar de las 
recomendaciones realizadas por OMS, el Ministerio de salud de la Nación y las diferentes 
organizaciones de gineco-obstetricia a nivel mundial de reemplazarlos por tratamientos 
medicamentosos o AMEU. El equipo de trabajo refiere también la falta de dispenser de 
preservativos al alcance de todos/as lo/as usuarios/as del sector público de salud.

Desde el equipo de monitoreo coincidimos en que una apreciación frecuente fue la 
incomodidad que generaba la realización de la encuesta o entrevista, tanto a usuarias/os 
como a los integrantes de los equipos de salud. El pedido de alejarse de otras personas o de 
bajar la voz ante las preguntas sobre salud sexual y reproductiva fue reiterado. También 
observamos que esta incomodidad se incrementaba en personas de mayor edad.

También frente a las preguntas específicas sobre aborto, el equipo refiere que 
frecuentemente se sabe de las técnicas de aborto y donde realizarlo, pero que las mujeres 
encuestadas han sido más reservadas en las respuestas. Lo que aparecería como cierto 
desconocimiento del tema, quizás una respuesta sesgada por el estigma que venimos 
observando. Esto se vio con mayor frecuencia en las localidades del interior de la provincia. 
Nos gustaría compartir la respuesta de una usuaria sobre esto, que ilustra lo que venimos 
describiendo: “La mayoría de nosotras conoce al menos un método para realizar un aborto, 
pero no queremos reconocerlo socialmente”.

En cuanto a los/as profesionales encuestados se observó gran resistencia a reconocer la 
falta de información sobre la Ley N°27.610 de Acceso a IVE/ILE. Al igual que la disposición a 
responder la entrevista. En algunas situaciones las entrevistadoras tuvieron la sensación 
de que fue tomada como una auditoría y que al preguntar sobre aspectos técnicos, se 
anteponían las opiniones personales. Otra apreciación del equipo entrevistador, fue que 
ante las preguntas sobre discapacidad y SSyR, algunas respuestas mostraban cierta 
perspectiva infantilizante sobre las usuarias. 
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El fortalecimiento de los equipos de salud, con mayor cantidad de profesionales que 
aborden integralmente la SSyR, capacitaciones a los mismos desde una perspectiva de 
derechos humanos y de género, para una atención de calidad son líneas de trabajo que 
creemos deben ser llevadas adelante para una mayor accesibilidad al cuidado de la SSyR.

Desde CDD valoramos el compromiso de los/as profesionales de la salud que siguen 
construyendo estrategias para superar los obstáculos y barreras tanto personales como 
institucionales y confiamos en seguir fortaleciendo articulaciones entre la sociedad civil y el 
estado que promuevan la erradicación de las desigualdades estructurales.

Junto a la Red de organizaciones continuaremos trabajando conjuntamente en el ejercicio 
democrático que implica velar por el cumplimiento de las leyes consensuadas con la 
sociedad, exigir su efectiva implementación y defender a quienes abrazan su profesión en 
un marco integral de derechos humanos.

42





Red de
organizaciones
de La Rioja




