


ATENCIÓN EN EL 
SISTEMA DE SALUD
Para atender con los mejores estándares de calidad 
en los servicios de salud, contamos con muchas 
guías y protocolos clínicos:

Guía actualizada de la 
Organización Mundial 
de la Salud (OMS)

Protocolo para la atención 
integral de las personas con 
derecho a la IVE/ILE. Ed. 2021 

Ministerio de Salud 
de la Nación

https://rebrand.ly/
MinisterioSalud-ProtocoloIVEILE

https://rebrand.ly/
OMS-protocolo-aborto

DESCARGA EN



ABORTO MEDICAMENTOSO Y
TRATAMIENTO AMBULATORIO

El Misoprostol ha demostrado ser un medicamento muy seguro y 
eficazpara los tratamientos ambulatorios de abortos. Combinado 
con Mifepristona eleva su efectividad al 95%. La OMS incorpora 
el Misoprostol (año 2005) y a la Mifepristona (año 2020) a la 
Lista Modelo de Medicamentos Esenciales.

ES UNA OPCIÓN SEGURA Y EFICAZ

“Además, muchas de las intervenciones 
médicas para abortar, sobre todo al 
principio del embarazo, pueden realizarse 
en el ámbito de la atención primaria y en 
régimen ambulatorio, lo que facilita aún 
más el acceso a la atención. El 
tratamiento médico del aborto reduce la 
necesidad de personal especializado que 
requiere el aborto quirúrgico y ofrece a 
las embarazadas una opción incruenta y 
muy aceptable”. 
Tratamiento médico del aborto. Ginebra: 

Organización Mundial de la Salud; 2018. 
Licencia: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.

La OMS recomienda para 
abortos hasta la semana 
12,6 semanas Misoprostol 
800 mcg vaginal, 
sublingual o bucal, 
repitiendo las dosis de ser 
necesario hasta la 
expulsión (OMS, 2019). 
Son 4 pastillas de 
Misoprostol 200 mcg por 
dosis cada 3 horas por la 
vía seleccionada.

En el caso de contar con 
Mifepristona, las 
recomendaciones son: 
Tratamiento Ambulatorio 
con Mifepristona y 
Misoprostol < 12,6 
semanas:
Mifepristona 200 mcg vía 
oral única dosis y 1 a 2 
días después Misoprostol, 
dosis 800 mcg vaginal, 
bucal o sublingual.

En 2018 la Administración 
Nacional de Medicamentos, 
Alimentos y Tecnología Médica 
(ANMAT) autorizó la producción 
y comercialización del 
misoprostol para uso obstétrico y 
ginecológico en comprimidos de 
200 mcg, para la venta en 
farmacias, además de su compra 
para instituciones de salud.



TE SUGERIMOS PÁGINAS PARA PODER 
PROFUNDIZAR LA FORMACIÓN

FLASOG (2013). Uso del misoprostol en obstetricia y ginecología. 
Federación Latinoamericana de Obstetricia y Ginecología. 
Disponible en 
https://rebrand.ly/flasog_usomisoprostol

FIGO (2017). Misoprostol solo: regímenes recomendados 2017. 
Disponible en
https://rebrand.ly/figo_dosagechart

Ipas (2021). Actualizaciones clínicas en salud reproductiva. L. Castleman y 
N. Kapp (editoras). Chapel Hill, Carolina del Norte: Ipas 
Disponible en 
https://rebrand.ly/ipas-actualizaciones-ssrr

OMS (2019). Tratamiento medico del aborto. 
Disponible en 
https://rebrand.ly/OMS-ttomedico-aborto

OMS (2020). Lista Modelo de Medicamentos Esenciales
Disponible en 
https://rebrand.ly/medicamentos-esenciales-oms

Dir. Nac. de Salud Sexual y Reproductiva (2021). IVE/ILE. Ley 27.610. Nota 
Informativa 5. Ministerio de Salud de la Nación Argentina.
Disponible en 
https://rebrand.ly/notainformativa-IVLE

Dir. Nac. de Salud Sexual y Reproductiva (2021). Abusos sexuales y 
embarazo forzado en la niñez y adolescencia: lineamientos para su 
abordaje interinstitucional. Ministerio de Salud de la Nación.
Disponible en
https://rebrand.ly/protocolo-asi-2021

Plan ENIA (2018). Hoja de ruta ante situaciones de abuso sexual hacia 
niñas, niños y adolescentes. Organismos de Protección de Derechos de 
Niñas, Niños, y Adolescentes (NNA). Actualización 2021.
Disponible en 
https://rebrand.ly/hoja-de-ruta-abuso-sexual

Colección Cuerpos y Libertades. Traducciones socio-lingüísticas para el 
acceso de Derechos sexuales y reproductivos.
Disponible en: 
https://cuerposylibertades.catolicas.org.ar/coleccion/

TE ACOMPAÑAMOS DESDE DISTINTAS REDES:
http://www.redsaluddecidir.org | arealegal@catolicas.org.ar

Podés consultar siempre al 08002223444 de la 
Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva



ARMAR EQUIPOS DE
ATENCIÓN DE IVE/ILE

1º Entrevista:
(día, profesional, consultorio)
________________________________

Personal con perspectiva de DDHH y 
género.

Disponer de los recursos e insumos: 
test de embarazo, ECO, medicación, 
AMEU.

Centros de salud con quien se articula:
________________________________

Dónde solicitó medicación:
________________________________

Certificación de causales para gesta-
ciones mayores a 15 semanas: (riesgo 
a la vida, a la salud, o por violación)
La causal salud es considerada desde 
lo Físico, psíquico y social (OMS).

Registro en Historia Clínica (HC)

Formularios  para anexar:
Consentimiento informado.
Declaración jurada.
Planilla Misoprostol.

No se puede impedir ni obstaculizar el derecho 
a acceder a una IVE/ILE, el objetivo de la 
objeción de conciencia es resguardar las 
íntimas convicciones morales de la persona 
que objeta, no puede resentir, dificultar, 
retardar o impedir el acceso al aborto. La 
obstaculización de la IVE/ILE y la violación al 
secreto profesional configuran delitos penales. 
Es obligación de los equipos de salud brindar 
siempre información sobre IVE/ILE.

El trabajo en equipo garantiza el cuidado en la atención de la Mujer y/o persona gestante que solicita 
una ILE/IVE y el cuidado de los profesionales que acompañan esos procesos de atención. La 
interconsulta con otros profesionales de la salud nunca puede ser un requisito para el acceso a la 
práctica, sino un apoyo para el abordaje integral de la atención.

CONFIDENCIALIDAD
RESPETO A LA 
PRIVACIDAD
AUTONOMÍA
SIN DILACIONES
LA MEJOR CALIDAD 
Y CUIDADO

SERVICIO DE ATENCIÓN

DE IVE/ILE

Entrevista: 
Escucha atenta - atender dudas y 
miedos - respetar los tiempos 
necesarios de cada mujer.

Para interrumpir embarazos de menos de 
12,6 semanas se utilizan 800 mcg de miso-
prostol (4 pastillas de 200 mcg) cada 3 
horas hasta la expulsión.

Por lo general se indican 3 dosis de 4 pasti-
llas cada 3 horas. Es importante completar 
las 3 dosis aunque se haya producido la 
expulsión o haya iniciado el sangrado.

Se puede elegir el uso sublingual, bucal o 
vaginal, según la preferencia de la persona. 
Las tres vías tienen la misma efectividad.
Se elige una y nunca se combinan. Es decir, 
todas las dosis de la medicación deben utili-
zarse por la misma vía.

Tratamiento Ambulatorio 
< 12,6 semanas

Completá los datos de tu 
CENTRO DE SALUD:

Difundir con cartelería los días y 
horarios de atención del servicio 
IVE/ILE.

Para una atención de calidad, se debe 
incluir siempre el asesoramiento y 
ofrecimiento de medicación analgésica.

En Argentina, la LEY 
27.610 garantiza la 
INTERRUPCIÓN 
VOLUNTARIA DEL 
EMBARAZO hasta la 
semana 14 inclusive. 

A partir de la semana 15, la Interrupción 
Legal del Embarazo es por causales 
cuando:

el embarazo representa un peligro para la vida de la mujer 
y de la persona gestante;

el embarazo representa un peligro para la salud de la mujer 
y persona gestante;

el embarazo proviene de una violación (se trate o no de 
una persona con discapacidad intelectual o psicosocial).

y vos,

¿QUÉ QUERÉS 

HACER?

Mifepristona 200 mg vía oral única dosis y 1 
a 2 días después misoprostol, dosis 800 
mcg vaginal, bucal o sublingual.

Tratamiento Ambulatorio con 
Mifeprostona y Misoprostol 
< 12,6 semanas:

Todos los servicios de salud tienen que 
garantizar la atención de IVE/ILE con:

http://www.redsaluddecidir.org

Podés consultar siempre al 

08002223444 de la Dirección Nacional 
de Salud Sexual y Reproductiva.

Articulación con los niveles de 
atención de salud.


