
Sabías que...

 

Si continuar 
el embarazo empeora

o provoca una mala
condición de salud 

 

 Tecnología
de punta

Personal
capacitado

Elección
de la mujer

El aborto por causal salud
no se criminaliza en los estados de:

- Aguascalientes
- Baja California
- Baja California Sur
- Campeche
- Chiapas
- Chihuahua
- Ciudad de México
- Coahuila
- Colima
- Durango
- Guerrero
- Hidalgo
- Jalisco
- Michoacán
- Morelos

- México
- Nayarit
- Nuevo León
- Oaxaca
- Puebla
- Quintana Roo
- San Luis Potosí
- Sinaloa
- Sonora
- Tabasco
- Tamaulipas
- Tlaxcala
- Veracruz
- Yucatán
- Zacatecas

[OMS]

Salud es igual a bienestar
físico, mental y/o social
de una persona ...y no
solo la ausencia de enfermedades

Si el embarazo pone en riesgo la salud de la mujer,
tiene derecho a interrumpirlo sin impedimentos

Una condición 
de salud vuelve inviable

el embarazo 

El embarazo es una 
contra indicación para 

recibir tratamiento 
razonable y oportuno 

Riesgos de salud de la mujer

 Diabetes
 Cancer
 Insuficiencia renal
 Preeclampsia
 Lupus
 Depresión
 Desnutrición severa

Algunas enfermedades
pueden agravarse
bajo los efectos fisiológicos
de un embarazo

La mujer es la única
que puede decidir cuánto riesgo
está dispuesta a asumir si continúa
con el embarazo.  

Para acceder a un
aborto legal

por causal salud es necesario
el dictamen de un médico.

La ley faculta al médico tratante a ofertar un aborto legal
si el embarazo afecta gravementela salud de la mujer.

Condiciones necesarias para 
un aborto legal por causal salud

 Infraestructura  Información  Insumos

Si el sector salud se niega
u obstaculiza el acceso a un aborto
legal por causal salud se considera

DISCRIMINACIÓN

Estados en los que su Código Penal incluye tanto la causal salud como peligro de muerte.

Estados en los que su Código Penal sólo incluye la causal peligro de muerte.

Estados en los que su Código Penal sólo incluye la causal salud.
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