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Antecedentes

• Protocolo del OMS para aborto con medicamentos en segundo trimestre

• Pocos estudios sobre las experiencias de las mujeres quienes abortan fuera del 
sistema formal de salud

• Pocos servicios/informacion para abortar en el segundo trimestre en la 
Argentina



El modelo de acompañamiento Socorrista



Objetivos del estudio general

• Generar información sobre las experiencias de mujeres que abortan en el segundo 
trimestre de gestación con medicamentos y acompañadas por activistas feministas 
en la Argentina.

• Entender las experiencias de las mujeres que abortan en segundo trimestre 
acompañadas por las Socorristas con el sistema de salud en la Argentina.

• Identificar estrategias en el campo de la salud comunitaria y el activismo feminista 
para acompañar mujeres que abortan cursando embarazos en el segundo 
trimestre.

• Aportar sentidos que interpelen los estigmas sobre las prácticas del aborto en 
general, y del aborto en segundo trimestre en particular.

Yoaborte.info



Metodología: 
• Estudio cualitativo exploratorio sobre las experiencias

• Análisis dirigida para explorar experiencias de las entrevistadas 
con el sistema de salud

Las entrevistadas:
• 23 entrevistas con mujeres acompañadas por las Socorristas en 5 

regiones de Argentina

• Entre 18 y 41 anos

• 14 a 23 semanas de gestación

• Mayoría (15) de áreas urbanas



Resultados



❖ Decisiones

❖ Miedo a lo que podría pasar

❖ Malos tratos de profesionales que supieron/sospecharon

❖ Malos tratos de profesionales que no sabían del aborto 

❖ Apoyo de profesionales amigables



Decisiones

• Aproximadamente la mitad hablaron con profesionales de salud
cuando iban buscando servicios. 

• 15 decidieron ir al hospital durante su aborto; 8 decidieron no ir



Miedo a lo que podría pasar

“No porque, ¿Por qué me trataron mal o algo así? No, olvídate. No, no porque 
con lo quilomberas que éramos, hacíamos lío. Olvídate. Porque nunca me sentí 

más mal de lo que, de los dolores que sentía, o sea, era como un dolor de 
ovarios muy, muy fuerte. Pero no más que eso.” 

(23 años, 21 semanas de gestación)



Malos tratos de profesionales que 
supieron/sospecharon

“Aparte con ese miedo como que se daban cuenta viste ¿no? Las 
enfermeras, una chica jovencita, que me trató bien siempre… La otra 
enfermera que es una señora grande cuando yo llegué me trató re-bien; 
cuando se ve que la doctora empezó a desconfiar y de ahí me empezó a 
tratar re-mal, venía cuando tenía que ver el coso del suero me lo removía 
a propósito, y me hacía pelota.” 

(35 años, 22 semanas de gestación)

“No, te juro que me quedó esa imagen en la cabeza. 
Fue horrible. Así que, bueno, ya, ahora trato de no 
pensar.” 
(18 años, 23 semanas de gestación)



Malos tratos de profesionales que no sabían del 
aborto 

“¡Que les estoy diciendo que estoy embarazada, que me duele, 
que me vean, algo...! Porque yo calculaba que estaba a punto de 

despedirlo. Me dieron una buscapina y me dijeron que me fuera a 
la cama... ¿Mirá si yo hubiese querido tener este bebé? ¡Estas son 

unas pelotudas te lo hacen perder!” (37 años, 20 semanas de 
gestación).

“Venían y me hacían estudios, escuché el corazón tres días 
seguidos. Eso fue muy fuerte.” 

(24 años, 23 semanas de gestación)



Apoyo de profesionales amigables

“Bueno, así que le [paramédico] comenté de que bueno, que había usado la 
medicación y que ya la había usado como tres veces y no me había dado 
efecto. Me sentí más aliviada porque, o sea, yo le dije: Mirá, no sé, me da 

como un poco de miedo de que aparezca algún policía a interrogarme o algo, 
acá falta que me metan presa nomás. Y ellos me dijeron: No, nosotros no te 

vamos a llevar ni a la policía ni nada, nosotros queremos saber porque yo le 
tengo que comunicar a la doctora. Nosotros te dejamos en el hospital y 

tenemos que comunicar lo que pasó. Esto entre en un secreto profesional.”

(21 años, 20 semanas de gestación). 



Apoyo de profesionales amigables

“Sí, sí, ellas [las socorristas] ya habían estado hablando con los médicos. Sí, ya 
me habían dicho quién iba a estar de guardia, a qué hora entraba a la guardia 
según el horario que entró este médico, sacamos el horario que yo tomara las 

pastillas para que justo yo llegara para cuando estuviera él, que yo ya lo 
conocía por haber estado trabajando ahí, estaba recontenta que estuviera él 

porque es excelente como persona, como médico, todo, para mí mejor que 
estuvo él estaba más tranquila. Y sí, todo eso ya estaba armado, sí.”

(35 años, 22 semanas de gestación)



Conclusiones

• Variaciones en el trato del sistema de salud

• El estigma y miedo atrasa atención

• Estas experiencias pueden empeorar las 

experiencias de las mujeres

• Apoyo de las Socorristas puede mejorar

la experiencia con el sistema de salud



“Yo creo que faltan profesionales en salud que se adhieran un poco más a esto, a 
acompañar, porque es como que tener que ir donde te alcanza, donde podés, no tenés

muchas alternativas. Yo creo que esto va más allá que lo que ustedes [Socorristas] 
puedan hacer, […] me parece que es lo único que falta, que haya un 

acompañamiento más de salud que no lo hay, poder ir a una guardia y que vos no 
tengas temor a decir me practiqué un aborto,  que sea algo más abierto” 

(26 años, 16 semanas de gestación).
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