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¡Nueva sección en nuestra web!

Desde REDAAS elaboramos ABC del aborto, una nueva sección en nuestro
sitio web con material a fin de ser difundido entre aquellos profesionales y
equipos de salud que hayan asumido –o quieran asumir– el compromiso de
acompañar y atender a las mujeres en situaciones de aborto legal.
Esta sección cuenta con una serie de preguntas básicas sobre aborto y
documentos, videos o notas que las responden:
¿Cómo está regulado el aborto en Argentina?
¿Funcionó el sistema de causales en Argentina?
¿Cuál fue la importancia del fallo F.A.L.?
Legalizar el aborto, ¿sería inconstitucional?
¿Cuáles son los argumentos a favor de la legalización del aborto?
¿Cuáles argumentos fueron usados en el debate legislativo sobre aborto en 2018?
¿Cuáles son las cifras del aborto en Argentina?
¿Qué es la realidad de cada provincia?
¿Cómo es el mapa global del aborto?
¿Qué dicen las guías de la OMS para abortar de forma segura?

¡Esperamos que este nuevo paquete de información sea de su ayuda!
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Aborto: el Ejecutivo porteño promulgó la adhesión al ILE con anexos
polémicos
Da espacio a los objetores de conciencia y promueve acompañar a la embarazada para
dar en adopción.
Por Página 12

LEY N.° 6312 de la Ciudad de Buenos Aires sobre la adhesión a la Resolución N°
1/2019 del Ministerio de Salud de la Nación.
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Hoja Informativa REDAAS: El aborto en el
segundo trimestre
Síntesis de las recomendaciones clínicas de OMS,
ACOG y RCOG
Este documento elaborado por REDAAS, con el apoyo
de SAGIJ (Sociedad Argentina de Ginecología Infanto
Juvenil), AMAdA (Asociación Médica Argentina de
Anticoncepción) y AMES (Asociación Metropolitana de
Equipos deSalud) sintetiza las recomendaciones

de organizaciones mundialmente reconocidas Organización Mundial de la Salud (OMS), el Colegio
Americano de Obstetricia y Ginecología (ACOG) y el
Colegio Real de Obstetras y Ginecólogos (RCOG)- con
el objetivo de promover un manejo clínico apropiado y
buenas prácticas en la atención del aborto del segundo
trimestre.
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Resumen:
Este recurso ofrece una guía basada en evidencias para
garantizar la continuidad de la atención del aborto
usando solo misoprostol, reduciendo los estudios que se
solicitan y las consultas presenciales. Esta información
puede ayudar a realizar ajustes basados en evidencias
en las prácticas clínicas para garantizar que las
personas sigan teniendo acceso a una atención de alta
calidad. Al mismo tiempo, puede contribuir a limitar las
visitas innecesarias a las instituciones de salud y reducir
los costos tanto para las personas que solicitan un
aborto como para el sistema de salud.
Esta guía fue desarrollada en concordancia con los
llamamientos de la Organización Mundial de la Salud y
de la Federación Internacional de Ginecología y
Obstetricia de que se mantengan los servicios
esenciales de salud reproductiva durante la emergencia
del COVID-191,2 y presenta opciones para simplificar la
atención una vez que haya pasado la crisis.
Esta guía también está disponible en inglés, haciendo
click aquí.
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