
SITUACIÓN DE LA PROVISIÓN DE ABORTOS 

EN LOS SERVICIOS DE SALUD PÚBLICOS: 

OPORTUNIDADES, BARRERAS, 

FACILITADORES Y DESAFÍOS



Contexto

 El Aborto Terapéutico en el Perú (AT) está aprobado por ley

desde el año 1924

 Desde el 2005 el CMP y la SPOG, organizaciones de la

sociedad civil definieron el perfil clínico para los casos de A T.

 El MINSA, con fecha 27 de junio del 2014, emitió la

Resolución 486, mediante la cual se aprobó la “Guía Técnica

Nacional para la estandarización del procedimiento de

atención integral de la gestante en la interrupción Voluntaria

por indicación Terapéutica del embarazo menor de 22 ss. con

consentimiento informado en el marco de lo dispuesto en el

artículo 119 del Código Penal”



Minsa presentó guía técnica 

para aplicar el aborto 

terapéutico
Documento será publicado este sábado en el diario oficial El Peruano y entrará en 

vigencia el domingo 

VIERNES 27 DE JUNIO DEL 2014  | 22:24

LUNES 21 DE JULIO DEL 2014  | 07:15

Aborto terapéutico: 64% de

Peruanos aprueba la reglamentación
Aceptamos mas alta esta en Lima. La más baja en regiones y los sectores 

socioeconómicos D y E, según encuesta de El Comercio 



Oportunidades

 Protocolo Nacional de AT que estandariza la atención.

 Profesionales de salud sensibilizados y capacitados en 06

regiones del país.

 Intervención que tiene un impacto en la disminución de la MM

(causas indirectas en 30%).

 Pronunciamientos de organismos internacionales en relación a

casos nacionales que han mejorado y comprensión de

profesionales de salud y autoridades.



Barreras

 Autoridades del MINSA no son suficientemente

explicitas para favorecer las prestaciones.

 Intromisión del grupos conservadores (clero de la

Iglesia Católica, grupos Evangélicos) en la vida

política.

 Actitud negativa de algunos profesionales médicos

Juan Luis Cipriani: “Norma del aborto terapéutico es una guía para matar”

El cardenal y la Conferencia Episcopal Peruana rechazaron norma que estandariza interrupción del embarazo cuando vida de la 

madre está en peligro.

Juan Luis Cipriani considera que Norma del aborto terapéutico es una guía para matar (Perú 21)

Martes 01 de julio del 2014  |  18:23 

Julio Rosas renunció a bancada de Fuerza Popular porque Keiko Fujimori 

apoya la Unión Civil y aborto terapéutico

El congresista Julio Rosas renunció la tarde de este jueves a la bancada de Fuerza Popular debido a las declaraciones 

que dio la lideresa del partido, Keiko Fujimori, en un evento en la Universidad de Harvard, EEUU, en las cuales se mostro 

a favor del aborto terapéutico y la Unión Civil.

La republica.pe/ …/707382- 01/10/15 18:23 



Barreras

 Poca difusión y desconocimiento de la Norma Técnica

 El límite de semanas del embarazo, puesto que hay

severas complicaciones en embarazos mayores de 22

ss. que ameritan su interrupción

 Muchas usuarias no conocen sus derechos

 Aspectos ético/legales de los proveedores

 Errada participación de parte de los abogados a nivel de

los hospitales

 Poca prioridad al tema, indiferencia de parte de los

profesionales de la salud

 Falta de entrenamiento y/o utilización del tratamiento

médico - quirúrgico: Misoprostol AMEU.



Facilitadores

 CMP comprometido en estas acciones a través del 

Comité de Alto Nivel de SSR integrado por 

miembros del CMP y representación de la 

Sociedad Civil

 SPOG que impulsa las acciones desde el Comité 

de Derechos Sexuales y Reproductivos.

 Organizaciones de mujeres que fortalecen los 

equipos y hacen vigilancia. 

 Equipos multidisciplinarios motivados para 

garantizar acceso.



Desafíos

 Exigir y comprometer a las autoridades del nuevo 

gobierno la continuidad de los avances logrados

 Ampliar la base de profesionales de la salud y su 

activa participación

 Continuar la alianza estratégica entre los profesionales 

y la sociedad civil

 Motivar el empoderamiento de las mujeres en el 

conocimiento y la defensa de sus derechos

 Lograr la despenalización del aborto en casos de 

violación sexual y malformaciones congénitas 

incompatibles con la vida. 



¡¡¡GRACIAS!!!


