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Dirección Provincial de Calidad, Regulación y Fiscalización 
Dirección de Bioética e Investigación 
 

FORMULARIO PARA EL REGISTRO DEL CONSENTIMIENTO/RECHAZO 
INFORMADOS PARA MUJERES CON DERECHO A SOLICITAR LA INTERRUPCIÓN 

DE SU EMBARAZO 
 

A) INFORMACIÓN GENERAL  

Le ofrecemos esta información para que usted pueda decidir mejor acerca de la 
interrupción de su embarazo 

Su situación se corresponde con lo previsto en las leyes argentinas vigentes (artículo 86 del Código 
Penal de la Nación incisos 1 y 2) que establecen las situaciones en las que usted tiene derecho a 
solicitar la interrupción de su embarazo.  
En la provincia de Neuquén se cuenta con la Resolución Ministerial Nº 1380/07 que determina el 
procedimiento aplicable en las instituciones del Subsector Estatal del Sistema de Salud para la atención 
de las mujeres que consultan por esta situación.  
En la citada normativa queda claro que los profesionales de la salud deben efectuar la práctica 
terapéutica para la interrupción del embarazo sin necesidad de solicitar autorización judicial, siempre 
con el consentimiento de la mujer gestante.  

Existen varios métodos para interrumpir la gestación tales como: aspiración manual endouterina 
(AMEU), legrado intrauterino (LIU) y a través de fármacos. Todos estos métodos se explican con más 

detalle en la hoja anexa a este formulario 

A usted se le ofrecerá el método que su médica/o tratante considere más apropiado en relación a la 
edad gestacional del embarazo, sus características personales y riesgos particulares. En todos los 
métodos se inducirá la expulsión total del contenido uterino. Con cualquiera de los procedimientos 
usted tendrá algún grado de dolor abdominal, el cual puede ser aliviado con la administración de 
analgésicos (calmantes) comunes; además tendrá un sangrado similar al de la menstruación o algo 
mayor. Dependiendo del método permanecerá o no unas horas internada.  
La gran mayoría de las mujeres a las que se les realiza un aborto en condiciones adecuadas no 
presenta ningún tipo de secuelas a largo plazo en su salud general y/o reproductiva.  
Si bien son infrecuentes, las complicaciones que pueden presentarse incluyen infecciones, sangrado 
excesivo, lesión del cuello del útero, evacuación incompleta, perforación uterina y complicaciones de 
la anestesia y embarazos que continúan.  
 

Después de la interrupción de un embarazo la mujer puede retornar a sus actividades habituales en 
unos días. Previo al alta, se la deberá asesorar sobre anticoncepción y prevención de infecciones de 
transmisión sexual.  

 

Si desea más información no dude en preguntarle a su médica/o 
MUY IMPORTANTE 

 Si usted tuviera cualquier duda sobre la intervención, los riesgos, los resultados o el período de 
recuperación, no dude en preguntar las veces que considere necesario. Le explicaremos todo lo 
que usted quiera saber.  

 Este procedimiento es voluntario. Usted no tiene ninguna obligación de optar por esta práctica.  

 Si decidiera no realizarse la intervención, puede retirar su consentimiento informado cuando lo 
desee y con total libertad.  
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Dirección Provincial de Calidad, Regulación y Fiscalización 
Dirección de Bioética e Investigación 
 

FORMULARIO PARA EL REGISTRO DEL CONSENTIMIENTO/RECHAZO 
INFORMADOS PARA MUJERES CON DERECHO A SOLICITAR LA INTERRUPCIÓN 

DE SU EMBARAZO 
B) REGISTRO DE CONSENTIMIENTO/DENEGACIÓN  

 
Si considera que ha sido debidamente informada y consiente o rechaza libremente la práctica que se 
le propone, le solicitamos que firme dos ejemplares de este documento, uno para la institución y 
otro para usted. 
Se me explicó que mi situación se corresponde con lo previsto en las leyes argentinas vigentes (artículo 
86 del Código Penal de la Nación incisos 1 y 2) que establecen las situaciones en las que el aborto se 
encuentra autorizado, siguiendo los procedimientos descriptos en la Resolución Ministerial 1380/07 
para la realización de prácticas de abortos no punibles en los establecimientos de Salud Pública de la 
Provincia de Neuquén.  
 
Se me sugirió que __________________________________________________ es el método más 
adecuado en mi situación para la interrupción del embarazo.  
También se me informó en qué consiste dicha práctica, cómo se hace, sus beneficios, riesgos y las 
alternativas. He comprendido toda la información previa.  
He tenido oportunidad de preguntar mis dudas, y me han sido respondidas satisfactoriamente.  
Por eso yo (marcar con una x):  


Acepto  

 

No acepto  
 
La interrupción del embarazo mediante la realización de ____________________________________  
 
   
 
 
 
                     Lugar y fecha                                                                                 Firma y aclaración de la paciente  
 
 
 
 
 

Firma y aclaración del representante legal 
(En caso de menor de edad o incapacidad) 

  
 
 
 
 
 
 

        Firma y aclaración del/los profesionales interviniente 
 
 


