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Cambio en la relación sanitaria, el modelo uruguayo de reducción de
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En Uruguay el aborto es ilegal. En el quinquenio 1995-1999, la primera causa de mortalidad materna
era el aborto provocado en condiciones de riesgo con un 28%. En el 2001, ésta fue la causa del 47% de
las muertes maternas en el Centro Hospitalario Pereira Rossell, el centro de referencia nacional en
salud de la mujer, con un riesgo 2,4 veces mayor en este hospital con respecto al resto del país. La
ilegalidad del aborto también generaba que los profesionales adoptaran prácticas moralistas al atender
las mujeres que cursaban por esta situación, lo que las expulsaba del sistema sanitario.
En este contexto, a partir del 2001 Iniciativas Sanitarias (IS) desarrolló la estrategia "Iniciativas
Sanitarias Contra el Aborto Provocado en Condiciones de Riesgo". Su implementación y evaluación ha
devenido en lo que hoy llamamos Modelo Uruguayo de Reducción de Riesgos y Daños del Aborto
Inseguro, este modelo constituye una manera original de abordar el problema en países con legislación
restrictiva
Desde esta plataforma IS desarrolló el modelo basado en cinco pilares: las políticas de disminución de
riesgo y daño; la defensa y promoción de los Derechos Humanos; la práctica profesional basada en los
valores profesionales; los principios bioéticos y el soporte jurídico (confidencialidad y marco legal
restrictivo del aborto). Las guías clínicas del modelo pautan la atención de las mujeres en situación de
embarazo no deseado-no aceptado, en dos momentos: asesoramiento profesional previo a la decisión
final y atención integral post-aborto, aportando información calificada y ética
En la práctica, el modelo propone un cambio en la relación sanitaria (relación médico-pacienteinstitución) hacia una más comprometida y comprensiva por parte de los profesionales y fortalecedora
del empoderamiento de las usuarias, articulando 3 componentes: sensibilización y capacitación de los
equipos de salud; difusión y trabajo en y con las comunidades; implementación de Servicios Integrales
de Salud Sexual y Reproductiva.
Los resultados descritos van desde la capacitación de 1240 profesionales para la aplicación del modelo;
aumento del personal médico y técnico que conoce y aplica el modelo; cambios en instituciones
académicas en la carrera de Medicina (el ciclo materno infantil cambia a ciclo de la salud de la mujer, la
embarazada, la infancia y la adolescencia); hasta la realización de consulta por control post-aborto y
seguimiento telefónico. Asistieron 2717 usuarias que consultaron por embarazo no deseado-no
aceptado; se realizó consejería anticoncepcional en el 77,6% de los casos; 97,3% de estas usuarias
adoptó un método de aborto seguro.
En 2008 IS recibe el Gran Premio Nacional de Medicina, reconocimiento de la Academia Nacional de
Medicina por el modelo y sus resultados. La mortalidad y morbilidad maternas disminuyen inicialmente
en la zona de intervención, y luego en todo el país.

En todos los centros se han implementado Servicios Integrales de Salud Sexual y Reproductiva
continúan trabajando de manera sustentable una vez finalizado el proyecto, lo que los posiciona como
referentes naturales en la nueva etapa de desarrollo de los servicios en el marco de ley 18.426, lo que
demuestra que el modelo de IS está hoy contenido en la legislación nacional.
En particular en los países de América Latina, pero también de África y Asia, el modelo es adecuado
para dar una solución inmediata, eficaz y probada para las mujeres que viven la difícil situación del
embarazo no deseado - no aceptado a la vez que genera, en su desarrollo y aplicación, condiciones
para la transformación de las políticas públicas.

