
Presentación de Gloria Maira Vargas, 
APROFA 2022

IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY DE 
INTERRUPCIÓN DEL EMBARAZO EN TRES 

CAUSALES: HALLAZGOS DE TRES 
MONITOREOS SOCIALES



TRES 
MONITOREOS 
REALIZADOS 

EN 2019, 
2020 Y 2021



Hallazgos generales en 2019
• La implementación de la ley IVE muestra omisiones y falencias que se 

convierten para las mujeres en obstáculos para la toma de decisión 
sobre sus embarazos y el acceso expedito a la interrupción, si esa es su 
opción. 
• Implementación de mínimos, focalizada en los y las profesionales 

directamente involucrados/as en la atención; allí se concentran las 
capacitaciones, se cuenta con protocolos, y se mencionan discusión 
clínica y orientación. 
• El acceso a la IVE depende en grado importante de cómo estos/as 

profesionales y equipos sortean los obstáculos que generan la 
desinformación de las mujeres, el desconocimiento de la ley del resto 
del personal en la APS y en los ARO y niveles de atención de 
complejidad, y la objeción de conciencia declarada y no declarada.

Todos los costos de la inadecuada implementación 
recaen sobre las usuarias y el personal que cumple la ley. 



Hallazgos generales en 2020

La realización de interrupciones voluntarias del embarazo se mantuvo durante la pandemia, pero los problemas y obstáculos 
identificados en el monitoreo de 2019 no se habían superado, y en algunos casos se constataron retrocesos en la atención. 
Estas barreras se agrandan en tiempos de pandemia y se potencian con dificultades que tienen que ver con la edad, habitar 
lo rural, la nacionalidad, la situación socioeconómica, la pertinencia cultural, o los tabús y prejuicios sociales. 

Es grave la ausencia de información sobre el aborto legal, sobre todo cuando se conoce del aumento de la violencia y la 
violencia sexual al interior de las familias contra mujeres y niñas en los peores meses de la pandemia.

Entre el 2019 y el 2020 no se advierten estrategias de capacitación al personal de la atención primaria y, como resultado, el 
rol de la APS en el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo no está instalado en los equipos. Durante la pandemia 
se reforzó la visión de que “la IVE” es un asunto más de los hospitales que de los consultorios. 

La ausencia de información a las usuarias y comunidades y las debilidades de la capacitación del personal de salud se 
potencian negativamente para restringir el acceso a la IVE: mujeres que pudieron haber constituido una causal no 
recibieron la opción, otras llegaron tarde o no supieron cómo acceder. Se mencionan casos principalmente en la primera y 
tercera causal. Respecto de la segunda causal, en las entrevistas se advierte sobre el tiempo que demora llegar a una 
confirmación diagnóstica. Habitar una zona rural o aislada constituye una dificultad de acceso a la IVE en tiempos razonable 
pues las usuarias deben desplazarse a establecimientos de mayor complejidad u hospitales regionales. 

la objeción de conciencia se mantiene como una de las barreras para acceder al aborto legal. Particularmente en los 
hospitales con alto número de objetores, las y los profesionales entrevistados relatan situaciones donde se ha afectado el 
acceso y vulnerado la posibilidad de decisión de las mujeres. La diferencia respecto del monitoreo anterior es que los equipos 
conocen quiénes son y organizan alternativas de derivación que, en la medida de lo posible, los esquivan. Persisten los 
objetores simbólicos -es decir, personas que intentan trabar directa o indirectamente la implementación de la ley aun 
cuando no sean formalmente objetores de conciencia- en distintos momentos en la ruta de atención con relatos que 
pueden ser identificados como violencia simbólica.



Hallazgos 2021

Causales que no llegan a los establecimientos de salud. Hay mujeres que pueden 
constituir una causal, pero optan por no acudir a la institucionalidad por:

Desconfianza y temor por el alto porcentaje de médicas/os objetores de conciencia, lo 
que se traduce en  inseguridad y ansiedad para quien recurre a efectuarse un aborto. 

En la primera causal, rechazo a que su condición constituyera causal

En la segunda causal, por la espera que conlleva la realización de exámenes fetales 
específicos para el diagnóstico (lo que impacta fuertemente en su salud mental)

En la tercera causal de violación, por temor a no ser acogidas o a que se vulnere su 
confidencialidad.



CASOS REPORTADOS 2018 - 2021

CAUSAL 2018 2019 2020 2021

PRIMERA 262 267 160 242

SEGUNDA 346 414 346 430

TERCERA 124 137 154 127

TOTAL 732 818 660 799



OBJECION DE CONCIENCIA SEPTIEMBRE 2019

CAUSAL 1 CAUSAL 2 CAUSAL 3

MEDICOS 
OBSTETRAS: 1214

223 307 559

ANESTESISTAS: 823 74 111 185

NO MEDICOS: 1018 96 160 212

PARAMEDICOS: 1754 140 169 209



https://www.who.int/es/publications/i/item/9789240045163

https://www.who.int/es/publications/i/item/9789240045163


NUEVA 
CONSTITUCION

• Artículo 16.- Todas las personas son titulares de derechos 
sexuales y derechos reproductivos. Estos comprenden, entre 
otros, el derecho a decidir de forma libre, autónoma e 
informada sobre el propio cuerpo, sobre el ejercicio de la 
sexualidad, la reproducción, el placer y la anticoncepción.

• El Estado garantiza el ejercicio de los derechos sexuales y 
reproductivos sin discriminación, con enfoque de género, 
inclusión y pertinencia cultural, así como el acceso a la 
información, educación, salud, y a los servicios y prestaciones
requeridos para ello, asegurando a todas las mujeres y personas 
con capacidad de gestar, las condiciones para un embarazo, una
interrupción voluntaria del embarazo, parto y maternidad
voluntarios y protegidos. Asimismo, garantiza su ejercicio libre 
de violencias y de interferencias por parte de terceros, ya sean
individuos o instituciones.
…

• Artículo 17.- Educación sexual integral. Todas las personas 
tienen derecho a recibir una Educación Sexual Integral, que 
promueva el disfrute pleno y libre de la sexualidad; la 
responsabilidad sexo-afectiva; la autonomía, el autocuidado y el
consentimiento; el reconocimiento de las diversas identidades y 
expresiones del género y la sexualidad; que erradique los
estereotipos de género y prevenga la violencia de género y 
sexual.
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