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La tasa de mortalidad materna por aborto bajó 28%
en 10 años en todo el país. Según los organismos
oficiales se debe a la aplicación del Programa
Nacional de Salud Reproductiva y al uso de
fármacos para realizar la interrupción del embarazo.
Con estos números en mano, la mortalidad materna
total en el país no mejoró como se esperaba,
aunque las originadas como consecuencia de
complicaciones por aborto descendieron más que el
promedio.

El acceso a los programas de salud sexual y reproductiva
que promueven los estados es fundamental para evitar los
abortos.

Las explicaciones se pueden resumir en dos. Por un
lado, la existencia del Programa de Salud
Reproductiva y Planificación Familiar (ley 25.673), que este año cumple una década.

Por otro, la mayor cantidad de “abortos medicamentosos”, es decir, interrupciones voluntarias de embarazos que
se realizan con fármacos. El conocimiento de esta opción está cada vez más extendido e incluso existe una línea
telefónica y un manual en Internet que explican de qué se trata.
Aunque este método no está exento de riesgos, es mucho más seguro que las técnicas tradicionales como las
sondas o agujas de tejer.
Los datos de Formosa señalan que durante el 2011 murieron 15 mujeres como consecuencia de realizarse
prácticas abortivas, de las cuales 5 murieron durante la práctica abortiva, 8 en forma inmediata al hecho y 2 en
forma indirecta, según el informe del Ministerio de Salud de la Nación en el Anuario 2011.
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Tasa de mortalidad
La mortalidad materna es una tasa que mide el número de muertes de mujeres mientras están embarazadas o
dentro de los 42 días siguientes a la terminación del embarazo, debido a cualquier causa relacionada con el
embarazo o su atención pero no por causas accidentales. La tasa actual de Argentina es de cuatro mujeres
muertas cada 10 mil nacimientos vivos. Y de estas, una es por aborto.
Importancia. ¿Por qué es importante la tasa de mortalidad materna? Porque es un índice que da cuenta de
muchas otras problemáticas.
En primera instancia, se relaciona con la equidad de género y la discriminación: las mujeres pobres, con menor
nivel de educación y acceso la salud, son las más afectadas.
Además, la mortalidad materna se relaciona directamente con problemas estructurales que dependen de políticas
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del Estado. Específicamente, con las posibilidades de acceso a programas de salud sexual y reproductiva, y la
calidad de los servicios de salud prenatal, del parto y del puerperio.
Históricamente, el aborto ha sido la primera causa de la mortalidad materna. Mientras la tasa de esta se ve como
meseta en la última década (bajó de 4,6 en 2002 a cuatro en 2011), la de aborto descendió 28 por ciento (de 1,4
por ciento a uno) en el mismo período.
De esta manera, mientras que en 2002, los fallecimientos por aborto representaban el 31 por ciento del total de
las muertes maternas (100 muertes de 320), en 2011 descendió a 24 por ciento (73 de 302).
Los datos son del Ministerio de Salud de la Nación y se dieron a conocer hace pocos días.
Comentarios (4)
No son abo**os provocados solamente
Escrito por Carlos , 15 de febrero de 2013, 08:15 hs.

La información es incompleta. Cuando se haba de mortalidad por abo**os, se hace referencia a TODOS
los abo**os, tanto los provocados, como los espontáneos. En la nota no se hace distinción entre los
mismos, por ende, es claramente tendenciosa.

Lo que realmente funciona contra los embarazos no deseados y el SIDA
Escrito por Jorge , 13 de febrero de 2013, 15:22 hs.

(Lo envío otra vez, pues no veo publicado)
Es un error pensar que con anticonceptivos acabará el abo**o.
Está estadísticamente demostrado que el uso de anticonceptivos aumenta las tasas de abo**o. Allá en
países donde más anticoncepción se ha implementado y difundido también hay mucha mayor tasa
abo**os provocados. Echen un vistazo al lamentable estado de España y otros países Europeos así como
EEUU. También Cuba y otros.
Lo que deben implementarse son verdaderas políticas y estrategias humanas de educación afectivo
sexual basada en el humanismo cristiano o lo que es lo mismo, en el respeto sexual a la mujer.
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Véase también la estrategia "ABC" de lucha contra el SIDA puesta con tanto éxito en Uganda y otros
países africanos.

Viernes

Para ver qué es realmente el abo**o y de dónde provienen sus promotores modernos, viste:
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Lo que realmente funciona contra los embarazos no deseados y el SIDA
Escrito por Jorge , 13 de febrero de 2013, 15:11 hs.

Es un error pensar que con anticonceptivos acabará el abo**o.
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Está estadísticamente demostrado que el uso de anticonceptivos aumenta las tasas de abo**o. Allá en
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países donde más anticoncepción se ha implementado y difundido también hay mucha mayor tasa
abo**os provocados. Echen un vistazo al lamentable estado de España y otros países Europeos así como
EEUU. También Cuba y otros.
Lo que deben implementarse son verdaderas políticas y estrategias humanas de educación afectivo
sexual basada en el humanismo cristiano o lo que es lo mismo, en el respeto sexual a la mujer.
Véase también la estrategia "ABC" de lucha contra el SIDA puesta con tanto éxito en Uganda y otros
países africanos.
Para ver qué es realmente el abo**o y de dónde provienen sus promotores modernos, viste:
http://www.abortionno.org/
http://medicosdelamuerte.blogspot.com
http://www.abortionno.org/collegecampusoutreachgap/
Saludos,
Jorge

...
Escrito por juan flores , 13 de febrero de 2013, 14:13 hs.

legalicen el abo**o y se reducen los problemas,el tema este es largo y controvertido.en vez de aumentar
sus dietas los señores dip**ados, porque no miran un poquito como evitar que se siga superpoblando tda
la gran ciudad, porq los niños de flias mui pobres vienen al mundo a sufrir hambre, miserias, golpes, y
Dios sabrá que otras cosas más.Aunque sea anticonceptivos en el agua, que se yo.....saludos.Esposa de
juan.
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