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RESUMEN
El aborto practicado en condiciones inseguras es
un problema social y de salud pública de gran
importancia en México. La Organización Mundial
de la Salud deﬁne al aborto inseguro como un
procedimiento para interrumpir un embarazo no
deseado, practicado por personas sin capacitación
o experiencia, o en un ambiente que carece de los
estándares médicos mínimos.
Este tema genera importantes controversias que
involucra aspectos relacionados con los derechos
humanos, sexuales y reproductivos de las mujeres;
leyes y política; valores éticos, morales y religiosos;
condiciones socioeconómicas; y con las ideas que
predominan en nuestro contexto cultural respecto
a la feminidad y la maternidad.
A nivel mundial existe un gran número de acuerdos,
convenios y declaraciones que han reconocido a la
salud como derecho humano, pero también se dan
una serie obstáculos y prejuicios que impiden su
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adecuado cumplimiento, particularmente en el ámbito de los derechos sexuales, reproductivos y el derecho a decidir como parte de los derechos humanos.
En la Ciudad de México la interrupción del embarazo es legal hasta las 12 semanas de gestación si la
mujer lo solicita, independientemente de las razones
que tenga para ello. Posterior a este período, la ley
solo reconoce el derecho al aborto si el embarazo es
resultado de una violación, pone en riesgo la salud
de la mujer o cuando el producto presente malformaciones genéticas o congénitas graves.
Para llevar a cabo este procedimiento, existen clínicas
y hospitales de la Secretaría de Salud del Gobierno
de la CDMX que proveen el servicio de manera segura, conﬁdencial y gratuita, sin importar la entidad
de residencia y si cuentan con algún tipo de derechohabiencia.
En este documento se presentan algunos resultados
de las Intervenciones Legales del Embarazo (ILE) que
se han venido practicando desde que inició el programa en 2007 hasta el primer semestre de 2019.
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Introducción
La Organización Mundial de la Salud (OMS), deﬁne al
aborto como la Interrupción del embarazo cuando el
feto todavía no es viable fuera del vientre materno.
Reconoce la existencia de dos tipos de aborto: espontáneo e inducido.
El aborto espontáneo es la interrupción del embarazo de forma espontánea y natural sin el uso de
medicamentos o de alguna intervención quirúrgica
después de la implantación del feto y antes de que
éste pueda vivir de forma independiente.
El aborto inducido es la interrupción del embarazo a
través del uso de medicamentos o intervenciones
quirúrgicas antes de que el feto sea viable fuera del
vientre materno. El aborto inducido puede ser seguro o inseguro, y a su vez legal o ilegal dependiendo
de las condiciones en las que se realice.
El aborto legal se realiza bajo las leyes despenalizadoras del país donde se practica existiendo unidades médicas con las condiciones de higiene adecuadas y permisos para llevarlo a cabo. Este aborto suele
ser realizado en contra de algunas de las leyes del
país donde se practica y usualmente en entornos de
riesgo e insalubres para la madre y el feto.
El aborto inseguro, clandestino y sus complicaciones
constituyen un problema de salud pública en México.
El impacto social en la mujer involucra aspectos relacionados con derechos humanos, sexuales y de salud
reproductiva, con valores éticos, morales y religiosos.
El proveer de servicios apropiados para un aborto
temprano salva la vida de las mujeres y evita los
costos del tratamiento y de complicaciones prevenibles del aborto inseguro.
El aborto es un procedimiento muy seguro cuando
se practica de forma legal, en condiciones higiénicas,
con la tecnología adecuada y por personal médico
y de enfermería capacitado. El aborto es todavía más
seguro si se realiza en las primeras semanas de
embarazo.
La Declaración Universal de Derechos Humanos de
1948 menciona a la salud como parte del derecho
a un nivel de vida adecuado. Es un factor interdependiente de los derechos a la vida, la dignidad, la
autonomía, la libertad, el libre desarrollo de la personalidad, estar libres de tratos crueles, inhumanos o
degradantes, como ha sido el caso de la continuación forzada de un embarazo o la falta de acceso
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a la interrupción legal de éste cuando la salud está
en riesgo.
El aborto es un problema de salud pública con un
elevado índice de mortalidad y de complicaciones.
La condición de salud es una de causales que determinan que la interrupción del embarazo sea legal
en la mayoría de los países de América Latina y en 29
estados de la República Mexicana, cuando éste pone
en riesgo la salud de la mujer. Las condiciones que
condicionan un daño a la salud deben estar comprendidas en el marco de protección de los derechos
humanos y constitucionales de las mujeres. En 1994
se produjo un importante cambio en la legislación
que permitió potenciar las políticas abortistas como
resultado de la Conferencia Internacional de El Cairo
sobre Población y Desarrollo. El aborto se encuadra
dentro de los programas de “Promoción de la Salud”.
Las obligaciones de los países frente a los derechos
humanos se agrupan en tres categorías:
(I) De respeto: implican la no interferencia por par-

te del país en el goce efectivo de los derechos
humanos.
(II) De protección: obligan a los países a impedir
que terceros violen o intervengan en el ejercicio
de los derechos humanos.
(III) De cumplimiento (o garantía): se dirigen a la
adopción de legislación y políticas públicas que
favorezcan el ejercicio efectivo de los derechos
humanos.
Aún cuando se tratan de compromisos internacionales, el cumplimiento de ellos no se da en la práctica
diaria y así vemos como en nuestro país muchas
mujeres se enfrentan a un embarazo no deseado,
lo que las lleva a tomar la decisión de interrumpirlo
mediante la práctica de un aborto, el cual en la
mayoría de las ocasiones se realiza en las peores
circunstancias.
Para la mayor parte sociedad mexicana, solicitar la
interrupción del embarazo conlleva una condena
moral y está penalizado por la autoridad en los diferentes estados, con excepción de la Ciudad de
México, que desde 2007, modiﬁcó su Código Penal
para legislar la despenalización del aborto, hasta la
doceava semana de gestación. En el resto del país,
un embarazo no deseado pone en riesgo la salud de
la mujer que al no encontrar apoyo, recurre a medicamentos que le provocarán el aborto ilegal, o
acude a lugares insalubres.

Antecedentes
El aborto ha acompañado a la humanidad a través
de su historia. En México desde hace varias décadas
se han hecho intentos para lograr su despenalización. En la República Mexicana, el aborto es legal en
determinadas circunstancias. El código penal de las
diferentes entidades federativas (con excepción de
la Ciudad de México que desde 2007, modiﬁcó su
Código Penal y ya lo considera como legal), considera
al aborto terapéutico como único caso no penado
por la ley, y contempla las siguientes situaciones:
Ética: si la mujer resulta embarazada como consecuencia de una violación (32 entidades federativas).
Eugenésica: el producto tiene malformaciones
graves (13 entidades federativas).
Cuando el embarazo pone en riesgo la vida de
la mujer (29 entidades federativas).
Cuando el aborto es provocado accidentalmente (de manera “imprudencial”, o por “conducta
culposa”), (30 entidades federativas) .
De continuar el embarazo se provocaría un
grave daño a la salud de la mujer (11 entidades
federativas).
El embarazo es producto de una inseminación
artiﬁcial no consentida por la mujer (11 entidades federativas).
La mujer vive en situación de pobreza y tiene al
menos tres hijos (sólo en Yucatán).
Las leyes del aborto de la mayor parte de nuestro
país, datan de los años treinta, y sólo la mitad o una
tercera parte se han revisado desde entonces, y en
muchos de los casos como resultado de esta revisión se han hecho reformas que han violentado los
derechos de la mujer. Sin lugar a dudas, el aborto
como problema de salud, forma parte de los derechos humanos de las mujeres y como tal debiera
ser respetado.
El derecho a la libertad de conciencia protege lo
mismo a la mujer o la pareja que ha decidido interrumpir su embarazo, que al prestador de servicios
que lo realiza. El equilibrio entre la libertad personal
y el deber del Estado de garantizar el ejercicio del
derecho a la libertad de conciencia resulta en la
protección de los derechos de la mujer y del prestador de servicios, quien tiene la opción de declararse
objetor de conciencia y abstenerse de practicar el
aborto, reﬁriendo el caso a otro médico. En nuestro
país especíﬁcamente, este equilibrio se expresa en
los “Lineamientos Generales de Organización y

Operación de los Servicios de Salud Relacionados
con la Interrupción del Embarazo en la Ciudad de
México”.
¿Qué sucede en la Ciudad de México?
Desde 1999 el Gobierno de la Ciudad de México, la
Secretaría de Salud y organizaciones no gubernamentales, realizaron diversas acciones para aumentar el acceso de las mujeres al aborto legal.
La modiﬁcación al Código Penal de la Ciudad de
México (en el año 2000), amplió las causales bajo las
cuales el aborto es legal, deﬁnió los procedimientos
jurídicos para aprobar la realización de abortos legales por violación y comprometió a los servicios de
salud del Distrito Federal a brindar estos servicios.
Para dar cumplimiento a lo anterior; Secretaría de
Salud del Gobierno de la Ciudad de México, emitió
en el año 2002 los “Lineamientos Generales de Organización y Operación de los Servicios de Salud
Relacionados con la Interrupción del Embarazo de
la Ciudad de México”, en los cuales se establecen los
mecanismos, tiempos y condiciones para brindar
adecuadamente los servicios de aborto legal.
En 2004, el Grupo de Información en Reproducción
Elegida (GIRE), en coordinación con la Procuraduría
General de Justicia en aquel entonces del Distrito
Federal, la Secretaría de Salud local, el Instituto de las
Mujeres del Distrito Federal, la Dirección de Salud
Reproductiva de la UNAM y otras organizaciones no
gubernamentales (Católicas por el Derecho a Decidir
y Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia),
organizaron una campaña de información para difundir que el aborto es legal en caso de violación y
los procedimientos y requisitos necesarios para tener
acceso a este servicio.
Por las razones anteriormente expuestas, el 24 de
abril de 2007 el Pleno de la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal aprobó una serie de reformas al Código Penal (artículos 144, 145, 146 y 147) y a la Ley de
Salud (artículos 16 Bis, 6 y 6 Bis), ambos de la Ciudad
de México, donde se despenalizó la interrupción del
embarazo hasta la doceava semana de gestación y
se estableció la responsabilidad a la Secretaría de
Salud de atender las solicitudes de interrupción
del embarazo.
Con base en ello, la Secretaría de Salud de la Ciudad
de México inició en 2007 un proceso de diagnóstico,
información y sensibilización en 15 hospitales
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junio de 2019, se habían incrementado otras 208 mi
551 atenciones ILE, sumando un total de 213,350; a
partir de 2009 se reestructuró el programa ILE y se
cerraron los servicios en algunos hospitales (HG. Dr.
Belisario Domínguez, HG. Balbuena, HG Iztapalapa,
HG Dr. Gregorio Salas, H.M.I. Topilejo, H.M.I. Magdalena
Contreras y M.I. Cuajimalpa).

generales y materno-infantiles, entrenamiento a más
de 500 médicos, enfermeras y trabajadoras sociales,
en aspectos legales, médicos y psicológicos de la
Interrupción Legal del Embarazo (ILE).
Debido a que en el resto de la República Mexicana
es ilegal la práctica, tanto para la mujer como para
la(s) persona(s) que realicen algún procedimiento
para la interrupción del embarazo y esto en algunos estados es causa de penalización que incluye
prisión; las mujeres se ven obligadas a trasladarse
a la Ciudad de México. Esta es una legislación de
vanguardia que respeta los Derechos Humanos de
la mujer, y coloca en el centro del debate la libertad
que tienen y su derecho a decidir cuántos hijos y
cuándo tenerlos.

Los índices de atención aumentaron en forma paulatina entre 2007 y 2014, con una demanda anual que
alcanzo en 2014 un máximo de 20 mil 559 abortos
legales; a partir del año siguiente la tendencia disminuye hasta alcanzar en 2018 las 17 mil 259; para
junio de 2019 se han registrado 7 mil 891 atenciones
con lo que la tendencia continuará bajando.
El estado civil reportado por las mujeres, señala que
54.3% eran solteras, 28.7% vivían en unión libre y 12.6%
estaban casadas. Por otro lado, 41.2% del total de las
usuarias contaban con estudios de nivel preparatoria, 31.9% nivel secundaria y 17.8 reportaron tener
estudios de nivel superior, el resto 9.1% presentaban
nivel primaria y estudios técnicos.

Resultados:
A doce años de la operación del programa ILE
(2007-2019) la demanda de la atención integral por
Interrupción legal del embarazo ha presentado un
incremento importante. Durante este período se
atendieron a 213 mil 350 usuarias de la ILE; de ellas,
70% (148 mil 596) son mujeres con residencia en la
Ciudad de México, 26% (56 mil 485) provienen del
Estado de México y 4%, corresponde a mujeres que
residen en otros Estados de la República.

Respecto al tiempo en que la mujer solicitó la interrupción de su embarazo, encontramos que el 23.1%
cursaba con un embarazo de menos de 4 semanas,
el 56% cursaban con un embarazo entre 5 y 8 semanas y el 21% presentaba un embarazo de entre 9 y
12.6 semanas de gestación.

Los grupos de edad con mayor índice en la demanda de atención médica ILE corresponde a mujeres de
18 a 24 años (46.1% atenciones), al grupo de 25 a 29
años se le otorgó 23.3% de las atenciones, en tanto
que a las adolescentes se les proporcionó 6% de la
atención médica integral ILE y 30% a mujeres de
otros grupos de edad.

La Secretaría de Salud CDMX, autorizo al personal
médico asignado en los hospitales de la Red y Clínicas ILE la aplicación de dos métodos legales de
interrupción de embarazo, mismos que se aplican
en relación a las semanas de gestación hasta la 12.6
semana de embarazo, a saber:

En 2007 se otorgaron 4 mil 799 atenciones y para
Comportamiento histórico de atenciones de ILE, 2007-2018
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La Secretaría de Salud CDMX, autorizo al personal
médico asignado en los hospitales de la Red y Clínicas ILE la aplicación de dos métodos legales de
interrupción de embarazo, mismos que se aplican
en relación a las semanas de gestación hasta la 12.6
semana de embarazo, a saber:
Uso de medicamentos inductores de la dilatación y contracción del útero (Mifepristona y
Misoprostol).
Aspiración manual Endouterina AMEU.
El seguimiento clínico de las mujeres a las cuales se
les ha interrumpido su embarazo (ILE), por los profesionales de la salud en las unidades médicas es
necesario y ante la sospecha de presencia de membranas se puede indicar un Legrado intrauterino
instrumentado (LUI); para prevenir complicaciones.
En el periodo de estudio se otorgaron 77% atenciones de ILE con medicamento, en un 21% se les realizó AMEU y en 1% fue necesario LUI.
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Distribución de usuarias de ILE según unidad médica
de atención, 2007-2018

Fuente: SEDESA/DIS/ILE (Sistema de Información ILE) 2018.

Las Clínicas de primer nivel que proporcionaron el
servicio han atendido 132 mil 526 pacientes lo que
representa el 62% de todas las atenciones en tanto
que los hospitales realizaron el 38%.
Es importante destacar que entre los factores
determinantes en la toma de decisión para la interrupción del embarazo en las adolescentes, está el
riesgo de abandono escolar, asumir una responsabilidad a temprana edad, baja economía y la falta
de oportunidades para un mejor desarrollo social así
como la angustia de asumir una maternidad sin
responsabilidad familiar.

Del total de interrupciones legales del embarazo (ILE)
realizadas, el 63.2% de la usuarias informó ser residente de la Ciudad de México, el 31.7% son residentes del Estado de México, solo el 5.1% vienen de otros
estados de la República Mexicana.
El total de mujeres que solicitaron el servicio de ILE
con residencia en otros estados fueron 8 mil 269
pacientes, el porcentaje con mayor demanda es
Puebla con el 16%, seguido por Hidalgo con el 14%,
Morelos representa el 10%, en lo que respecta a los
estados de Jalisco y Querétaro le siguen con el 7% ,
Veracruz y Michoacán con el 6%, Guanajuato 5%,
Oaxaca y Tlaxcala cuentan con el 4%, Guerrero el 3%,
Nuevo León, Quintana Roo y San Luis Potosí tienen
el 2% de atenciones, los demás estados cuentan
con menos del 1%.
Distribución de usuarias de ILE según lugar de residencia (diferente a la CDMX) , 2007-2018
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Conclusiones
La despenalización de la interrupción del embarazo
hasta la semana 12 de gestación en la Ciudad de
México constituye un hecho histórico y un referente
a seguir para el resto de México. La despenalización
no fomenta la interrupción del embarazo, pero sí
garantiza que la mujer que decida llevarlo a cabo, sea
bajo condiciones seguras, sin poner en riesgo su vida,
con independencia de su nivel socioeconómico, raza,
religión o condición civil.
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La reforma ha sido muy positiva, en el sentido de que
atiende el problema del embarazo no deseado o no
planeado, garantiza el acceso gratuito a servicios
públicos para el proceso clínico de una interrupción
legal del embarazo y al mismo tiempo, obliga al
gobierno a implementar programas preventivos e
informativos y garantizar el acceso a métodos anticonceptivos conﬁables y seguros.

