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El aborto, principal factor de muerte materna argentina
Esto se conoció por medio de un trabajo realizado por el Centro de Estudios de Estado
y Sociedad en Mendoza, Formosa, Chaco, Tucumán, San Luis y San Juan
De las 95 muertes maternas ocurridas en las provincias de Chaco, Formosa, Mendoza, San Juan,
San Luis y Tucumán, las complicaciones de aborto fueron la primera causa, alcanzando el 27,4 por
ciento, con magnitudes que oscilan entre el 21 por ciento en el caso de Tucumán, y el 35 por
ciento en el de Mendoza.
A esa conclusión arribó el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES) luego de un
relevamiento que sobre el particular realizó durante 2002 y 2003, y fue concluido el año pasado.
El estudio de casos y controles mostró que entre las mujeres que interrumpieron su embarazo, la
búsqueda de atención médica ante las señales de alarma percibida estuvo demorada, a diferencia
de aquellas que fallecieron por otros motivos. CEDES concluyó que el estigma asociado al aborto
clandestino puede estar explicando esta demora.
Tal vez una de sus más destacadas conclusiones dan cuenta de la conveniencia de revisar las
disposiciones legadas sobre el aborto, "dado que la evidencia muestra que la clandestinidad de su
práctica expone a las mujeres, especialmente a las más pobres, a prácticas que ponen en riesgo su
saluda y su vida".
Otra de la conclusiones del estudio fue la falta de involucramiento del varón en las decisiones
reproductivas, al tiempo que la violencia contra la mujer dificulta y a veces impide a éstas adoptar
prácticas anticonceptivas para evitar embarazos no deseados.
El CEDES destacó la conveniencia de que los resultados obtenidos necesitan ser discutidos con las
autoridades sanitarias y con los diversos actores sociales y políticos que deben comprometerse
activamente para llevar adelante las intervenciones necesarias.
Como conclusión del trabajo queda claro la necesidad de establecer mayor equidad a fin de que los
recursos de control lleguen a todas las mujeres con independencia de su situación social.

