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Desde la constitución de la sociedad moderna y a partir de 

la división sexual del trabajo, el cuerpo de las mujeres ha sido 

territorio de explotación, los cuerpos reproductivos territorios 

de control y disciplinamiento. En palabras de Silvia Federici “En 

la sociedad capitalista, el cuerpo es para las mujeres lo que la 

fábrica es para los trabajadores asalariados varones: el principal 

terreno de su explotación y resistencia, en la misma medida 

en que el cuerpo femenino ha sido apropiado por el Estado 

y los hombres, forzando a funcionar como un medio para la 

reproducción y la acumulación del trabajo”1. 

CUARTO INFORME DE LA SERIE SOBRE SALUD Y GÉNERO

El movimiento feminista instaló en la agenda pública  el 

acceso al aborto seguro como una cuestión prioritaria 

para el ejercicio de nuestros derechos. En este informe  

analizamos los egresos hospitalarios  de las mujeres 

en edad reproductiva, su  acceso a misoprostol y la 

reducción de egresos por aborto en el país.
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Entendemos que los procesos de reproducción humana, y por 

tanto el cuerpo de las mujeres y de las personas con capacidad 

de gestar, están en el centro de las disputas socio-culturales y 

políticas, que hoy se inscriben en el marco del debate por el aborto 

legal, seguro y gratuito en nuestro país. En el presente informe 

presentamos las principales causas de egresos hospitalarios de 

mujeres en edad fértil (15 - 49 años), para empezar a pensar las 

relaciones entre las mujeres y la utilización de los servicios de 

salud, y un análisis sobre el acceso a misoprostol.  

Causas de egresos hospitalarios de mujeres entre 

15 y 49 años 

El egreso hospitalario es la forma en que se registra en las 

estadísticas la salida de un/a paciente internado/a de un 

establecimiento de salud. Dicho egreso puede darse por alta 

médica, traslado a otro establecimiento, defunción, retiro 

voluntario del/a paciente u otro2. El análisis de este dato brinda 

información relacionada con la trayectoria de las personas por 

los servicios asistenciales cuando padecen problemas de salud 

que requieren internación, ya sea porque no pudo resolverse de 

manera ambulatoria, o porque sufrieron alguna complicación o 

agravamiento de la enfermedad o proceso agudo que requirió 

cuidados hospitalarios. 
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Si analizamos el total de egresos hospitalario3 para el período 

2005-2015 (último dato disponible) en mujeres en edad fértil 

(15 a 49 años) según datos de la Dirección de Estadísticas e 

Información de Salud dependiente de la hoy Secretaría de 

Gobierno de Salud (2018)4, nos encontramos que para el 

período indicado el 58% de las causas de egreso corresponden 

a motivos relacionados con procesos reproductivos. El peso 

significativo de dichas causas muestra la estrecha relación de las 

mujeres y personas con capacidad de gestar y la utilización de la 

institución hospitalaria.

Gráfico 1: Distribución porcentual de las causas de egresos hospitalarios en mujeres de 

15 a 49 años en el sector público. Argentina. Período 2005 a 2015. 

FUENTE: DEIS

Dado que los eventos reproductivos representan gran parte de 

la demanda por atención hospitalaria entre las mujeres de 15 a 

49 años, analizaremos la tendencia por tipo de causa entre 2005 

y 20155.  Cabe aclarar que dentro de los procesos reproductivos, 
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se incluyen situaciones que no tienen justamente ese objetivo, 

como el aborto, pero que en las clasificaciones que se utilizan 

actualmente continúan formando parte de esa categoría.

Gráfico 2: Tendencia de las principales causas de egresos hospitalarios de mujeres entre 

15- 49 años en el sector público (expresado en porcentajes). Argentina.  2005 a 2015

FUENTE: DEIS

Tanto las internaciones por parto como por complicaciones del 

trabajo de parto y del parto no muestran cambios significativos 

en su tendencia en 10 años. Podemos destacar un descenso 

entre 2014 y 2015 de los egresos por complicaciones frente 

a un aumento de los partos no complicados. Sería interesante 

evaluar si persiste esta tendencia en años posteriores dado que 

podría brindar información sobre el acceso a una mejor calidad 

de atención de las mujeres en situación de parto en los distintos 

niveles del sistema público. Si sumamos ambas categorías 

podemos observar que más del 45% de los egresos en mujeres 

en este grupo etario se relacionan con la situación de parto. 

Cabe destacar que, de acuerdo al último informe del sistema 

de información en salud de la mujer y perinatal orientado a la 
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Gestión (SIP-GESTIÓN) en 20186, el 32% de las mujeres que 

se internan para parir tienen un control prenatal insuficiente, 

con menos de 5 controles de embarazo realizados, y el 5% 

no tienen ningún control. Asimismo, casi el 60% refieren que 

estaban cursando un embarazo no planificado. 

Si consideramos que las 2 primeras causas de egresos 

corresponden al evento parto, podemos afirmar que para todo 

el período analizado el aborto es la segunda causa de egresos de 

mujeres en edad fértil, pasando a tercera causa en 2014 y 2015. 

Los egresos hospitalarios por aborto muestran una tendencia 

descendente en todo el periodo, con una variación porcentual 

del 40% entre 2005 y 2015. En el gráfico 3 también puede 

observarse un leve aumento de las complicaciones relacionadas 

con el embarazo.

Tal como surge del análisis realizado en el primer informe 

de la serie7, podemos inferir que existe una relación entre el 

aumento progresivo en el período analizado de los egresos por 

complicaciones relacionadas con el embarazo y el aumento 

de las causas obstétricas indirectas de mortalidad materna, 

aquellas que justamente resultan de una enfermedad existente 

desde antes del embarazo y que se agrava por sus efectos 

fisiológicos, o de una enfermedad que aparece con la gestación. 

Cabe destacar que un porcentaje no despreciable de estas 

causas de morbimortalidad relacionadas con complicaciones 

durante el embarazo son reducibles garantizando el acceso a 

una interrupción del embarazo legal, segura y gratuita.
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Gráfico 3: Tendencia de egresos hospitalarios por aborto y complicaciones relacionadas 

con el embarazo en mujeres de 15 a 49 años (expresado en porcentajes). 

Argentina. Período 2005 a 2015

FUENTE: DEIS

Un dato preocupante y que merece un análisis específico son 

las causas de egresos hospitalarios en niñas de 10 a 14 años.  Si 

sumamos estas 4 causas que venimos analizando como motivos 

de internación por procesos reproductivos, resulta que se 

observan altas frecuencias ubicándose dentro de las primeras 

causas de egresos. Este dato pone en evidencia la necesidad 

de visibilizar esta situación para prevenir, sancionar y erradicar 

la maternidad infantil forzada, en especial teniendo en cuenta 

que se tratan en su mayoría de situaciones de violencia sexual 

encubiertas.

Una tendencia en descenso

Desde el año 2005 se presenta una tendencia descendente 

de las internaciones por aborto, hecho que puede estar 

relacionado con múltiples factores que vale la pena analizar. 

Entre ellos se destaca la implementación de políticas públicas 
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en materia de salud sexual y (no) reproductiva como la 

elaboración de guías de procedimiento para interrupción del 

embarazo y para la atención de personas en situación de abuso 

sexual; la realización de capacitaciones a los equipos de salud 

para la aplicación de estas guías y protocolos; la creación de 

consejerías en opciones basadas en el modelo de reducción de 

riesgos y daños en varias jurisdicciones del país, herramienta 

fundamental para la reducción de las complicaciones de 

abortos inseguros clandestinos, que generan internaciones y 

muertes evitables.

Asimismo, el descenso también se explica a partir del importante 

trabajo territorial en red de colectivos de socorristas-

feministas acompañando a las mujeres que deciden abortar, 

junto con el trabajo articulado de una Red de Profesionales por 

el Derecho a Decidir que han contribuido a mejorar el acceso a 

información sobre los métodos de interrupciones del embarazo 

seguras y no invasivas como el uso de misoprostol. La creación 

y difusión de la Guía de “Todo lo que tenés que saber sobre 

cómo hacerse una aborto con pastillas” en el año 2010 de las 

Lesbianas y Feministas por la Descriminalización el Aborto y 

la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y 

Gratuito junto con una ola creciente de feminismos populares 

que han sacado al aborto del closet para que ocupe un lugar en 

la agenda sanitaria, son algunos de los hitos que influyeron e 

influyen en la disminución sostenida de los egresos por aborto 

en nuestro país.  
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El número total de egresos hospitalarios por aborto presenta 

una complejidad: como explicamos en el segundo informe de 

esta serie, la penalización de la práctica genera condiciones 

que propician su ocultamiento y silenciamiento, impidiendo 

la identificación en las estadísticas de aquellos abortos que 

se practicaron en condiciones de clandestinidad. Por este 

motivo no contamos con datos precisos sobre la cantidad de 

interrupciones legales realizadas, cantidad de egresos por 

complicaciones a causa de interrupciones que comenzaron 

fuera del circuito de salud pública, cantidad de egresos por 

complicaciones a causa de interrupciones que comenzaron 

dentro del sistema de salud pública. Es decir, es una cifra que 

contribuye a dimensionar cuántas mujeres y personas con 

capacidad de gestar atraviesan situaciones de interrupciones 

del embarazo y su impacto en el ejercicio de derecho a la salud 

y a la libertad reproductiva. 

Queda pendiente evaluar cómo continúa esta tendencia de 

egresos en los años 2016 a 2019, datos que aún no se encuentra 

disponible, y que tienen el antecedente de la discusión 

parlamentaria sobre la ley de interrupción voluntaria del 

embarazo que en muchas jurisdicciones implicó un aumento 

exponencial de las consultas por embarazos no deseados.

http://soberaniasanitaria.org.ar/wp/


9

http://soberaniasanitaria.org.ar/wp/


10

Acceso a misoprostol

En Argentina la interrupción del embarazo es legal por 

causales, y el país tiene la obligación de eliminar las trabas a 

los abortos no punibles, avanzar en su legalización y de evitar y 

bajar los riesgos por abortos inseguros. El Código Penal desde 

1921 establece causales de aborto legal y el fallo de la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) de 2012 clausuró 

definitivamente las interpretaciones múltiples del aborto en 

caso de violencia sexual y determinó las condiciones para su 

cumplimiento. El fallo aclara el marco general del derecho al 

aborto, en tanto define que en las situaciones enumeradas es 

el Estado el que tiene la obligación “de poner a disposición de 

quien solicite la práctica, las condiciones médicas e higiénicas 

necesarias para llevarlo a cabo de manera rápida, accesible y 

segura”10. 

Tanto el misoprostol como la mifepristona forman parte del 

listado de medicamentos esenciales elaborado por la OMS 

por ser barato y haber suficiente evidencia científica sobre su 

eficacia, seguridad y aceptación cultural para la interrupción 

de embarazos tempranos (dentro de los primeros tres meses). 

Por tanto resulta clave que estén a un precio asequible para 

la población, y la forma que este organismo internacional 

propone para evaluarlo es relacionando el costo de un ciclo de 

tratamiento completo (12 comprimidos) con el salario mínimo, 

vital y móvil. 

http://soberaniasanitaria.org.ar/wp/
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Como lo explicamos en el tercer informe de esta serie11,  solo el 

misoprostol tiene autorizada su comercialización en nuestro país. 

Oxaprost es el nombre comercial del misoprostol combinado 

con diclofenac sódico que produce Laboratorios Beta, hasta 

hace poco tiempo único productor con una posición monopólica 

en el mercado local y sin indicación para uso ginecológico. Sin 

embargo, en 2018 la Administración Nacional de Medicamentos 

Alimentos y Tecnología (ANMAT) aprobó primero el uso 

hospitalario y luego la venta en farmacias bajo receta archivada 

de Misop 200 de Laboratorio Domínguez, cuya presentación 

es de doce comprimidos -cantidad necesaria para interrumpir 

un embarazo- y con indicaciones para uso ginecológicos. Sin 

embargo, no todas las farmacias cuentan con este medicamento 

en la práctica.

Tabla 1. Variación del precio del misoprostol (marca Oxaprost) y su relación porcentual 

con el salario mínimo vital y móvil. Argentina, periodo 2012 - 2019.

Precio de Oxaprost 
por 16 comprimidos
(pesos argentinos)12

Salario mínimo
(pesos argentinos)

Proporción del 
precio en relación 
con el salario (%)

2012 (septiembre) 330 2670 12.4%

2013 (febrero) 451 2875 15.7%

2014 (enero) 1112 3600 30.9%

2015 (enero) 1616 4716 34.3%

2016 (enero) 1690 6060 27.9%

2017 (agosto) 2479 8860 28.0%

2018 (junio) 3343 9500 35.2%

2019 (mayo) 5875 12500 47.0%
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El gasto de bolsillo en medicamentos afecta más a quienes menos 

tienen. La proporción del costo de OXAPROST en relación al 

salario mínimo se incrementó de un 12% en 2012 al 47% en 

2019. Si bien en 2014 el misoprostol formó parte del acuerdo de 

precios en el marco del Programa Precios Cuidados y tenía un 

precio fijado en $452, el Laboratorios Beta encontró la manera 

de sortear ese control introduciendo una nueva presentación 

al mercado, lo que provocó que ese mismo año, según el 

relevamiento del promedio de precio de venta en las farmacias, 

el costo fuera de $1.112. Esa empresa subió más de un 400% 

el precio de la caja de 16 pastillas de misoprostol entre 2014 

y 2019, y modificó la presentación para eludir los controles 

de precios y obligar a las usuarias a comprar más pastillas de 

las que necesitan, a un mayor precio. Esta situación denota la 

dificultad de regular el precio causada no solo por la posición 

monopólica de Laboratorios Beta, también por la discriminación 

que sufren las mujeres que deciden interrumpir un embarazo. 

Este contexto fomenta el mercado ilegal, que eleva mucho más 

el costo del misoprostol, sumado que existen dos provincias 

que no permiten su comercialización en farmacias por una ley 

provincial: Mendoza y San Juan. 

El precio del Misop 200 al 21 de Mayo en farmacias es de 

$3.777,79 12, representando un 30,2% del salario mínimo, vital 

y móvil. Si bien el precio es más bajo en relación al Oxaprost, 

aún sigue constituyendo un obstáculo y las barreras económicas 

de acceso persisten. Cabe destacar que la mayoría de las 

provincias no cuentan con disponibilidad de misoprostol en 
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todos los niveles de atención de la salud pública, aunque éste 

sea el primer método recomendado por el Protocolo para la 

Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción 

Legal del Embarazo del ex Ministerio de Salud de la Nación. Este 

hecho sumado a la criminalización de las mujeres que deciden 

interrumpir un embarazo, las expulsa del sistema de salud. 

Algunas conclusiones

La distribución de las causas de egreso hospitalarios en mujeres 

en edad fértil demuestra la prevalencia que tienen los procesos 

reproductivos sobre el resto de las causas de egresos. Es decir 

que las mujeres transitan por las instituciones hospitalarias 

principalmente en relación con su rol reproductivo. 

El aborto se ubica dentro de las dos primeras causas de egresos, 

lo que confirma la magnitud de esta práctica en el proceso 

de atención, algunas de esas internaciones por motivos de 

abortos son las que engrosan cada año las estadísticas de 

mortalidad definida como materna por dicha causa, muertes 

evitables. Una vez más queda de manifiesto la importancia 

del acceso al misoprostol. La provisión por parte del Estado 

de dicho medicamento por todo el territorio nacional resulta 

imprescindible para que todas aquellas personas con capacidad 

de gestar puedan tener acceso a una salud integral. 

http://soberaniasanitaria.org.ar/wp/
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Este 28 de mayo, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto 

Legal, Seguro y Gratuito  presenta por octava vez el proyecto de 

ley que propone la despenalización y legalización de la práctica 

de aborto hasta la semana catorce y más allá de este plazo en los 

casos de embarazo producto de violación y riesgo de vida o salud 

integral de la mujer o persona gestante. Las motivaciones de la 

Campaña y de la inmensidad de organizaciones y personas que 

acompañan este pedido de discusión y aprobación por parte del 

Congreso Nacional siguen siendo las mismas: que se reconozca 

la autonomía de las mujeres a decidir si quieren ser madres o 

no, y en caso de quererlo que puedan elegir cuántas veces, en 

qué momento de la vida, entre otras cuestiones. También, que el 

Estado asuma la problemática del aborto como una cuestión 

de salud pública. Este informe ha dado cuenta de la magnitud 

de las internaciones por eventos reproductivos y por aborto en 

el lapso de una década, siendo estos últimos alrededor de 45 mil 

por año. Sin embargo, sabemos que el número de internaciones 

no representan la totalidad del fenómeno sino la parte que 

precisan de atención médica. Según el estudio de Pantelides y 

Mario (2005) esta cifra se estima entre 371 y 522 mil por año. 

Que las mujeres más pobres accedan a abortos seguros y legales 

es también una cuestión de justicia social, porque son ellas 

quienes enfrentan los mayores riesgos de daños graves de salud, 

de perder la vida o de enfrentar la persecución penal por llevar 

adelante la decisión de abortar que toman mujeres de todas las 

clases sociales. 
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Los tres puntos de la consigna principal de la Campaña sintetizan 

una demanda que confronta a los sistemas de educación y de 

salud pública respecto a los procesos de reproducción de la vida 

en el que participan de forma diferenciada las mujeres y personas 

con capacidad de gestar porque les pasa por sus cuerpos y sus 

vidas:“Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no 

abortar, aborto legal para no morir”. El embarazo, el parto y la 

maternidad no pueden ser procesos impuestos para ninguna 

mujer, como tampoco lo puede ser el aborto. El deber del Estado 

en materia de salud pública debe ser garantizar las mejores 

condiciones de atención a aquellas que deciden serlo como a 

aquellas que deciden no serlo. Despenalizar y legalizar el aborto 

supone un nuevo paradigma de comprensión de una realidad 

que existe, implica en el corto plazo desconcentrar los servicios 

médicos de mujeres que buscan atención de emergencia por 

prácticas que realizan de modo inseguro poniendo en riesgo sus 

condiciones de salud y su vida misma. Será Ley.

http://soberaniasanitaria.org.ar/wp/
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Notas al pie
1 Federici S. Calibán y la bruja: mujeres, cuerpo y acumulación originaria. 2º ed. Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires: Tinta Limón; 2015, p. 28.

2 La información con la que contamos para analizar este hecho corresponde únicamente a los egresos 
de los hospitales públicos (establecimientos asistenciales con internación) de todo el país, tanto 
nacionales, provinciales como municipales.

3 Para el análisis se decidió no presentar la causa de egreso referida a: Síntomas, signos y hallazgos 
anormales clínicos y de laboratorio, que presenta altas frecuencias y se encuentra dentro de las pri-
meras causas, porque en dicha categoría se incorporan resultados y hallazgos anormales de todos los 
trastornos y patologías.

4 Decreto Nro. 801/18 de 5-09-18, mediante el cual se degrada el anterior Ministerio de Salud de 
Nación

5 Parto: parto espontáneo, por cesárea, y por partos múltiples. Complicaciones del trabajo de parto 
y parto: trabajo de parto prematuro o prolongado, fracaso de la inducción, hemorragias, sufrimiento 
fetal, desgarros, rotura uterina, complicaciones de la anestesia, entre otras.
Aborto: aborto espontáneo, aborto médico, otro aborto, aborto no especificado, intento fallido de 
aborto, complicaciones de un aborto como infecciones y sepsis, hemorragia excesiva, problemas de 
coagulación, insuficiencia renal, lesión de órganos o tejidos de la pelvis, entre otras. Complicaciones 
relacionadas principalmente con el embarazo: trastornos hipertensivos, eclampsia, hemorragias, 
vómitos excesivos, infección de las vías urinarias, diabetes mellitus, desnutrición entre otras compli-
caciones durante el curso de un embarazo.  

6 Para acceder al informe completo: http://iris.paho.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/49147/
9789275320129-spa.pdf?sequence=3&isAllowed=y

7 Informe FSS N 23: Aborto inseguro: un problema urgente de salud pública. Disponible en: http://so-
beraniasanitaria.org.ar/wp/aborto-inseguro-un-problema-urgente-de-salud-publica/ 

8 https://es.scribd.com/document/374622801/Presentacion-Lesbianas-y-Feministas-2018?fbclid=I-
wAR2CryTYlVJKZ0GZJ8-Us2ywEmxwkYgBDLFOks68o1_V_HtCGIvOosXV2wQ

9 http://www.rednosotrasenelmundo.org/IMG/pdf/Como_hacerse_un_aborto_con_pastillas-Lesbia-
nas_y_Feministas_por_la_Despenalizacion_del_aborto.pdf 

10 Fallo “F.A.L s/medida autosatisfactiva” CSJN, 2012: considerando 25

11 Informe FSS N 31: Aborto: una práctica segura con medicamentos y métodos no invasivos. Disponi-
ble en: http://soberaniasanitaria.org.ar/wp/aborto-una-practica-segura-con-medicamentos-y-meto-
dos-no-invasivos/ 

12 Fuente: Manual Kairos
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