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Leyes restrictivas: margen para el acceso  

 Excluyentes de Responsabilidad penal para la practica del aborto 
– art. 148  CÓDIGO PENAL aplicables al segundo trimestre  

 
 ILE: Ciudad de México 
 Violación sexual: en todo el país 32 (Ley Federal de Víctimas y NOM-046 

con alcance nacional) 
 Imprudencial o culposo: 29 
 Inseminación artificial no consentida: 13 
 Salud - física y mental: 14 
 Peligro de muerte: 24 
 Alteraciones genéticas o congénitas graves en el producto: 16 
 Causas económicas:  2 (Yucatán, Tlaxcala)  
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Lineamientos de salud para la provisión de servicios de 13 a 24 semanas  
→ Evitar la sobre regulación 

Lineamientos en proyecto  
ILE 12.6 (OMS) 
Segundo trimestre sin límites  
Atención en segundo nivel 
Anomalías fetales, NO letales  
Medicamentos indispensables 
Tratamiento de cirugía ambulatoria 

Lineamientos de Salud Vigentes 
ILE 12.0 
Segundo trimestre 20.0 
Atención en tercer nivel 
Anomalías fetales incompatibles con la vida 
Medicamentos necesarios, mas no indispensables 
Tratamiento de cirugía mayor ambulatoria en todos 
los casos: encarece y dificulta el acceso 
 

 

    
  
    
  
     

 
Cofepris 

 Inspecciones de responsabilidad federal, siguen sus propios criterios 
 Inspecciones selectivas y atención a clínicas que prestan servicios de ILE… 
 Existen 6,000 establecimientos y cuentan con 40 inspectores 
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             Restricciones infundadas → limites arbitrarios     

 

 Deja fuera las anomalías fetales graves e «incompatibles con la vida» en el producto que se 
detectan tardíamente. Ej. Enfermedades hipertensivas asociadas al embarazo, la preeclampsia, 
2da. Causa de MM en México 

 Cardiopatías, hipertensión pulmonar en el segundo y tercer trimestre y el puerperio 

 De cada 12 casos de hidrocefalia detectados, 7 son por encima de la semana 22 de gestación. 
(International Journal o Gynecology & Obstetrics) 

 Limitado acceso a ultrasonido estructural  

 Las limitaciones arbitrarias, más allá de lo establecido por las Leyes Federales o los Códigos 
Penales 

 Conflicto de leyes y competencias entre el código penal y los lineamientos de salud → sobre 
regulación → negación de servicios: caso ilustrativo en la CdMx de hospitales federales 



Restricciones infundadas… 

Disposición final de residuos fetales 

 La Ley General de Salud define al feto a partir de la decimotercera semana de gestación 

       (Art. 314), por lo que todos aquellos productos expulsados o extraídos con 500grs 

        y/o 20 semanas de gestación deben contar con el Certificado de Muerte Fetal  

 El Certificado de Muerte Fetal No debería aplicarse, porque no nace vivo 

 Disposición final de residuos fetales: RPBI 

 Costos por servicios funerarios:  US$260.00 

 Consecuencias:  
 dificulta el ejercicio del derecho 

 en menores de edad  

 encarece el servicio 

 afectación emocional para la mujer 
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Restricciones infundadas 

 

 Uso del lenguaje: prohibido mencionar la palabra aborto 

 en sitios web 

 sólo se puede usar ILE para primer trimestre  

 IVE (interrupción voluntaria del embarazo) para segundo trimestre 

 Las causales en segundo trimestre no pueden promoverse por considerarlo 
promoción del delito   

 Consecuencias: inseguridad jurídica y mayor temor por parte del personal 
medico  
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Necesidades insatisfechas… 

 

 Por incompetencia o negligencia médica para brindar un diagnóstico     
fetal certero y oportuno → violencia obstétrica  → inadecuado 
control prenatal → negación del servicio 

 Por prácticas médicas de mala fe: exageración de riesgos, 
información parcial respecto a anomalías fetales, o para adolescentes 
y  jóvenes, lo que retrasa o niega la atención  

 Prejuicios y estigma, temor a tomar riesgos, desconocimiento que 
aprovechan en nombre de la objeción de conciencia 

 La inadecuada capacitación o medios para un diagnóstico certero 
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Estándares de calidad para la seguridad de las mujeres  

 

Atención oportuna  

Observancia de las prácticas clínicas con evidencias científicas   

Privacidad, confidencialidad, secreto médico 

Acompañamiento  

Consentimiento Informado 

Historia clínica no incluye juzgar, o interrogar  

Práctica médica de buena fe 
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Retos… 

 

 Eliminar la obligatoriedad del certificado de muerte fetal. Eliminar costo servicios 
funerarios: RPBI 

 Eliminar la inseguridad jurídica y la censura encubierta de la sobre regulación sanitaria 
que obstaculiza  el acceso a servicios  

 Armonizar los protocolos de atención conforme a la evidencia científica y derechos 
fundamentales reconocidos en tratados internacionales 

 Aprovechar y promover las causas legales vigentes, es una necesidad, No apología del 
delito  

 Continuar con la interpretación amplia de la causal salud conforme a la OMS 

 Documentar la atención en clínicas privadas para las semanas posteriores a la semana 
13  
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¡Muchas Gracias! 
marluisasf@gmail.com 

10 




