


- La Asesoría en Salud Sexual Integral se enmarca en el
PARADIGMA DE DERECHOS HUMANOS Y DE GÉNERO.

- Tiene como principal objetivo garantizar el DERECHO DE
LAS PERSONAS CON CAPACIDAD DE GESTAR a acceder
a la salud, al decidir sobre sus cuerpos y sus proyectos de
vida.

- Parte de entender a la salud como un proceso múltiple
condicionado por factores históricos, socio económicos,
culturales, psicológicos y biológicos.

- Se sostiene en un posicionamiento interdisciplinario para
comprender y abordar la complejidad de la salud.



- 20 años de trabajo en el acceso al aborto desde el
Servicio de Trabajo Social y otros Servicios cercanos.

- Cambios en modalidades de trabajo acorde a los
Protocolos y la Ley de IVE 27.610

- En la actualidad la Asesoría funciona de lunes a
viernes de 8 a 13 hs, en la planta baja del pabellón
Rossi. Debido a la alta demanda se atienden casi
exclusivamente consultas por IVE/ILE, que implican
distintos momentos, instancias e intervenciones del
equipo.







➢ Ingreso principal y centralizado por  Asesoría en Salud Sexual 

Integral. 

➢ Equipo interdisciplinario: Psicología, Trabajo Social y Medicina 

General. 

➢ Espacio de coordinación del acceso con Servicios de: 

Ginecología y Obstetricia, Farmacia, Imágenes, Laboratorio, 

Comunicación, Epidemiología, etc. 

CIRCUITO DE ACCESO A INTERRUPCIÓN DEL 
EMBARAZO



CIRCUITO DE ATENCIÓN IVE ILE. 

Derivaciones Centros de Salud, Consultorios internos, Guardia, Hospitales 
provinciales. 

Acceso por turno ASSI:

1) Turnos programados vía Whatsapp: Datos necesarios para

evaluar urgencia.

2) Primera consulta: orden de ecografía. Ecografía con resultado en

mano.

3) Primera entrevista Interdisciplinaria. Apertura HC. Acuerdo forma

de interrupción.



1) IVE Ambulatorio. 

Hasta 12 semanas. En la consulta se pautan condiciones, firma consentimiento, indicación de

uso de misoprostol y entrega inmediata junto con AINE y metoclopramida, pautas de alarma y

criterios de concurrencia a guardia.

Primera revisión de sus deseos de MAC. Si ya lo eligió se entrega.

Control telefónico post aborto: día posterior inmediato.Se evalúa éxito del tratamiento y se

acuerda turno de ecografía y entrevista interdisciplinaria pos aborto. En situaciones con dudas,

se adelanta esta instancia.

Entrevista y ecografía post aborto 14 días posteriores. Elección de MAC. Entrega inmediata de:

ACOx21, Inyectables, preservativos, AHE.

Para DIU / Implante: se gestiona inmediatamente turno en Ginecología. Con disponibilidad.



2) INTERNACIÓN

Si la persona necesita internación: explicación del tratamiento, coordinación turno, entrega
folletería y acompañamiento personal hasta ser recibida por médica responsable del día

IVE con internación (hasta semana 15): Se realiza informe de motivos de internación y gestiona turno

en Ginecología. Posibilidad diaria de internación. Modalidad de resolución: medicamentosa / AMEU

en quirófano, RUE. Alta hospitalaria luego de ecografía, con MAC.

ILE: Se realiza informe de causales de ILE y gestiona turno en Servicio de Obstetricia. Modalidad de

resolución: esquema Asistolia, mifepristona y Misoprostol. Alta hospitalaria luego de ecografía, con

MAC

En la actualidad todas las internaciones se realizan exclusivamente en la Sala 12, que cuenta con
3 camas y es un espacio privado del resto del sector de Maternidad.











Otros desafíos y proyectos.

● Grupos de Espera de Turnos.

● Implementación Grupos de Varones para el

acceso a Vasectomías ambulatorias

● Implementación Testeos de VIH y Sífilis en

Asesoría.

● Reducir niveles de violencia institucional.

Reconocer derechos de las personas y

responsabilidades del equipo de salud.

● Garantizar compromiso de todo el personal

del Hospital.



BIENVENIDES!!!


