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Dos jóvenes murieron por abortos clandestinos en la
provincia de Buenos Aires
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Descripcion
Según la información confirmada por la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir a través de un
comunicado emitido y publicado por esa organización, la muerte de una joven se produjo en la localidad de Moreno,
provincia de Bs. As, el 10 de mayo del 2019. También se conoció el caso de una mujer de 31 años que murió por la
infección generalizada que le produjo un aborto inseguro, en el partido de Tigre en la misma provincia.
La confirmación de dos muertes por abortos clandestinos llega apenas unos días después de que el proyecto de
legalización del aborto ingrese por octava vez al Congreso Nacional, sin lograr su aprobación. El año pasado obtuvo
media sanción en la Cámara Baja pero fue rechazado por el Senado.
Dos jóvenes murieron por abortos clandestinos en la provincia de Buenos Aires.
Ambas intentaron interrumpir el embarazo con métodos informales que les provocó una infección generalizada. La
joven de la localidad de Moreno entró a la guardia del Hospital Mariano y Luciano de la Vega, (tenía 28 años y dos
hijos a cargo) con una infección uterina y una hemorragia. Siete días después, en la terapia intensiva de ese hospital
provincial, murió por la infección generalizada y el shock séptico desencadenado por el procedimiento indebido.
Fuentes médicas de la Red de Profesionales por el derecho a decidir y el Municipio de Moreno, a través de datos de
morbi – mortalidad, confirmaron estos datos.

Como ocurre habitualmente en casos de abortos inseguros incompletos, se le practicó una histerectomía a la mujer
pero fue imposible contener el cuadro infeccioso. Situación similar fue la vivida por otra joven en la localidad de Tigre.
Estas muertes suceden porque el marco legal vigente en Argentina restringe el acceso a los derechos sexuales y
reproductivos. No se cuenta con información oportuna, científica y veraz ni con protocolos e intervenciones seguras y
accesibles en las diferentes instituciones del sistema de salud pública.
Esta alarmante realidad demuestra la importancia fundamental de que exista una ley de IVE en el país.
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