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 «Educación

sexual

para decidir,

anticonceptivos

para no abortar,

aborto legal

para no morir»

Revueltas socorristas

en la Campaña Nacional

por el Derecho al Aborto

Legal, Seguro y Gratuito

www.larevuelta.com.ar;

www.abortolegal.com.ar

Noviembre de 2012

Derecho a la intimidad.
Confidencialidad. Secreto

profesional.
El derecho a la intimidad está reconocido en el

artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos

Civiles y Políticos, en el artículo 12 de la

Declaración de los Derechos Humanos, en el

artículo 16 de la Convención de los Derechos

de la Niñez y Adolescencia y en el artículo 11

de la Convención Americana de DD.HH.

El modelo de reducción de riesgos y daños

propone el máximo respeto de la

confidencialidad de la consulta que efectúan las

mujeres que acuden al sistema de salud

cursando un embarazo no deseado y

principalmente la confidencialidad de la consulta

que efectúan por complicaciones post-aborto.

Este respeto resulta básico como garantía del

derecho a la intimidad.

La obligación de guardar secreto sobre la

información a la que acceden las y los

profesionales de la salud, resulta fundamental

para evitar que las mujeres desistan de acudir

a una consulta por temor a las consecuencias

penales y a los efectos de lograr una relación

de confianza entre ese profesional y la persona

que consulta en la que prime la confianza, el

respeto y el entendimiento.

(Extraído de Ser parte de la solución… la

experiencia de Iniciativas Sanitarias, Uruguay-

Diciembre de 2010)
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¿Sabías que…

•  a muchas de ellas vos le hiciste una

ecografía?

• muchas refieren el momento de la

ecografía como una de las situaciones

más violentas que les tocó vivir en medio

de la decisión de abortar?

• nada las amedrenta en su decisión de

abortar cuando consideran que ese

embarazo no es viable para ese momento

de sus vidas?

• muchas usaron misoprostol y van sólo a

confirmar que el aborto se produjo, pero

algunas se encuentran con que el

embarazo continúa?

¿Te detuviste a pensar alguna vez en el

tipo de preguntas, comentarios, chistes,

Recomendaciones de la OMS
(ya no de las revueltas socorristas)

En Aborto sin riesgos -Guía Técnica y de políticas para Sistemas de Salud de la

Organización Mundial de la Salud (OMS) – 2005-Página 24

La exploración ecográfica no es necesaria para la realización de un aborto temprano. En

lugares donde se encuentra disponible, la ecografía puede colaborar en la detección de

un embarazo ectópico mayor de 6 semanas. En etapas tardías del embarazo, algunos

profesionales encuentran esta tecnología de ayuda antes o durante el procedimiento

abortivo.

En aquellos lugares donde se utilice la ecografía, se deberá, si es posible, facilitar

distintas áreas donde se puedan evaluar separadas aquellas mujeres que buscan

un aborto de aquellas que reciben cuidados prenatales (Las negritas son nuestras).

felicitaciones, proyecciones que realizás

dando por sentado que toda mujer

embarazada quiere continuar con ese

embarazo?

¿Te detuviste a pensar en las marcas y los

daños que ocasionan esos comentarios?

Comentarios que circulan cotidianamente

y que, por acción u omisión, se naturalizan

como parte de una práctica médica que

ejerce poder y control desde modelos

patriarcales, paternalistas e intrusivos.

La mejor manera de respetar los derechos

humanos de las humanas, cuidarlas y

acompañarlas en el contexto de la relación

sanitaria es:

- en primer lugar, preguntarle qué le

interesa saber a partir de ese estudio;

- en segundo lugar, preguntarle si en caso

de confirmar el embarazo piensa continuar

o no con el mismo;
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  Si te dice que va a abortar
  o manifiesta dudas al respecto:

•   no la juzgues, garantizale una escucha atenta, confidencial

y desprejuiciada más allá de tus convicciones personales;

•  no la obligues a escuchar los latidos del feto;

•  evitá comentarios e interpretaciones que conviertan

anticipadamente a la mujer gestante en madre y al feto en

persona, del tipo*:

«Mamá, mirá cómo se mueve tu gordo, éste seguro va a ser

bailarín»

«Mamá, no llorés, no te pongas mal, tu bebé está en perfectas

condiciones»

«¿Lo viste mami? tu bebé mide un centímetro ya»

«Sí, estás embarazada mamá, ¿ya saben qué nombre le van

a poner?»

 «Escuchar los latidos fue lo peor de todo, encima parece

que amplifican el sonido, no sé… te aturden, parece que hay

parlantes alrededor»

*Relatos de mujeres de la ciudad de Neuquén que pasaron por ecografías en

sector privado y/o público de salud y que tenían decidido abortar al momento

de la misma, sus embarazos tenían entre 6 y 10 semanas de gestación.

Algunas habían usado misoprostol y fueron para control post-aborto.

El derecho a la autonomía y a la dignidad: El derecho a la

autonomía de las mujeres , está vinculado con la capacidad que éstas tienen para

tomar decisiones responsables sobre sus propias vidas. En su artículo 16 la

Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra las

Mujeres (CEDAW), de rango constitucional en Argentina, da cuenta de la importancia

de estos principios –autonomía y dignidad- al reconocer el derecho de todas las

personas a «decidir libre y responsablemente el número de hijos/as y el intervalo entre

los nacimientos y a tener acceso a la información, educación y los medios que les

permitan ejercer estos derechos».

No hagas de la
ecografía un
episodio de

tortura,
sufrimiento y

violencia
emocional
contra las

mujeres que
han decidido

abortar.

Parir o no
parir, eso lo
decidimos
nosotras.


