
El proyecto de investigación Acceso al Aborto con

Medicamentos en Georgia (GAMA) busca explorar cómo las

mujeres negras y latinas perciben y experimentan el aborto con

medicamentos. El proyecto analizará cómo las leyes, políticas,

cultura y factores personales forman sus perspectivas sobre el

aborto con medicamentos. SisterLove y RISE han formado un

equipo para trabajar con diversas organizaciones en el área de

Atlanta para recolectar información sobre este tema de justicia

reproductiva de gran importancia.
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El aborto con medicamentos, también conocido como la pastilla* abortiva, es una forma de interrumpir un

embarazo no deseado con pastillas. En vez de cirugía, la paciente usa medicación en un proceso de dos pasos.

Primero, la paciente toma la pastilla Mifepristona vía oral, lo que permite la decomposición del revestimiento

uterino al bloquear la hormona progesterona. Para completar el segundo paso, la paciente espera 24-48 horas

y luego usa una segunda medicación llamada Misoprostol. Estas pastillas se insertan en las mejillas (boca) o en

la vagina. Al completar estos dos pasos, el aborto con medicamentos tienen una tasa de éxito de entre el 92 y

95%.

La paciente puede volver a la clínica 1-2

semanas después para verificar que el

procedimiento haya sido exitoso. También se

puede realizar una prueba de embarazo en

casa 2 a 4 semanas después para verificar

que el embarazo haya terminado.

La paciente llama o visita una clínica de aborto con

profesionales de salud calificados que proveen

servicios de aborto. La paciente programa una cita

para el procedimiento de aborto con

medicamentos. La ley de Georgia requiere que las

pacientes menores de 18 años le digan a uno de

sus padres o guardianes sobre el procedimiento de

aborto. Se puede hablar sobre el precio por

teléfono al realizar una cita. El costo del

procedimiento es diferente en cada clínica pero

existen fondos para las pacientes que lo necesiten.

Las pacientes pueden obtener un aborto con medicamentos durante el primer trimestre de gestación

(hasta 12 semanas). Generalmente, es esperado que la paciente tenga una cita en la clínica para

completar la primera mitad del proceso, y luego el segundo paso se completa en la comodidad de la casa.

La paciente llega la clínica para su cita. En este

momento la paciente tendrá la oportunidad de

discutir opciones de aborto, y los profesionales de

salud revisarán su historial médico, realizarán una

ecografía y análisis de laboratorio. La paciente ser

reunirá con el doctor para recibir las medicaciones

para el aborto con medicamentos.

La paciente usa el segundo conjunto de

píldoras 24 a 48 horas después. Según las

instrucciones, la paciente insertará el

Misoprostol entre las mejillas o en la vagina

para completar el aborto. El sangrado y dolor

más intensos típicamente duran entre 2 y 24

horas luego de usar el Misoprostol.

Paso 2

¿Qué es el aborto con medicamentos?

Paso 1

O

1-2 días después

Qué esperar del Aborto con Medicamentos

Aborto con Medicamentos 101
Por Joya Farque and Mariana Gutierrez

Fuentes: https://www.plannedparenthood.org/learn/abortion/the-abortion-pill

La paciente espera por lo menos 24 horas entre

la programación de la cita y el procedimiento.

Esta espera de 24 horas es requerida por la ley

estatal de Georgia.

La clínica entregará instrucciones escritas para el

paso siguiente del régimen de medicación, el

cual la paciente hará en su casa.
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El miércoles 13 de febrero de

2019 SisterLove, Inc organizó un

evento comunitario para

introducir nuestro nuevo

proyecto de investigación en

colaboración con RISE. El evento

comenzó con un meet and greet

en el cual SisterLove y RISE

hablaron con integrantes de la

comunidad y con colaboradores.

El evento continuó con

introducciones breves del equipo

de investigación. Luego, el

público respondio a una

encuesta online que evaluó su

conocimiento servicios de aborto

en Georgia.

La Directora del Proyecto de

Investigación, Zainab Jah, dio un

resumen sobre el proyecto de

investigación GAMA y la

importancia de que la

comunidad sea parte. Habló

sobre los productos finales del

proyecto de investigación y

mostró cómo estos serán

compartidos con la comunidad.

Las Asistentes de Investigación,

Mariana Gutierrez y Marieh

Scales, hablaron sobre los dos

objetivos principales del

proyecto (ver abajo).

Zainab luego habló sobre las otras

organizaciones con las cuales

SisterLove y RISE colaborarían.

Además habló sobre cómo se

recolectaría la información para el

proyecto, y cómo se publicarían

los resultados de investigación. El

evento terminó con otra encuesta

sobre lo aprendido por el público.

Al final, hubo tiempo para que el

público hiciera preguntas sobre el

proyecto. Aquellas personas

presentes disfrutaron la

presentación y tienen muchas

ganas de saber lo que vendrá a

partir del proyecto GAMA.

Introducción al Proyecto GAMA
Por Marieh Scales 

Evaluar la prevalencia de

los factores identificados en

el Objetivo 1 y su relación

con la aceptación,

intenciones hacia y uso del

aborto con medicamentos

por parte de mujeres

negras y latinas en Georgia.

Explorar y entender los

factores que afectan las

percepciones y

experiencias de las

mujeres negras y latinas

sobre el aborto con

medicamentos en

Georgia, así como las

barreras a este servicio.

Objetivo #1 Objetivo #2
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Más sobre el Aborto con Medicamentos

¿Es un nuevo método de aborto?

En el 2000, la Administración de
Alimentos y Medicamentos de Estados
Unidos aprobó un medicamento
llamado Mifeprex para su uso en
abortos tempranos hasta las 10
semanas de gestación. Sin embargo, el
aborto con medicamentos ya era
permitido en otros países desde 1988.

¿Es seguro el proceso?

 

Sources:

Es muy seguro. Entre el 2000 y 2011,
menos de 1% de las personas que
usaron este método tuvieron efectos
secundarios severos.

¿Puedo ir con un/x enfermerx o médicx
auxiliar para un aborto con medicamentos?
En la mayoría de los estados, como Georgia,
sólo un/x doctor puede entregar mifepristona,
la píldora que se usa para el primer paso del
proyecto. Hay muchos estudios que muestran
que otrxs profesionales, como enfermerxs,
enfermerxs obstetras, y médicxs auxiliares
pueden también proveer está píldora de
manera segura.

Medicaid cubre un aborto con medicamentos
en circunstancias específicas. La Enmienda
Hyde ha bloqueado el uso de fondos federales
para el aborto. Es importante discutir el costo
con la clínica o tu doctor. Muchas clínicas
ofrecen ayuda financiera.

 

Por Mariana Gutierrez

https://www.guttmacher.org/state-policy/explore/medication-abortion

https://www.guttmacher.org/gpr/2013/03/medication-abortion-restrictions-burden-women-and-providers-and-threaten-
us-trend-toward

¿Cuál es la diferencia entre el
aborto con medicamentos y la
pastilla* del día después?

Cuando se usa correctamente, la píldora
del día después (anticonceptivo de
emergencia) previene un embarazo,
mientras que el aborto con
medicamentos termina un embarazo.

¡Escanea este Código
QR Code con tu

teléfono para saber
aún más sobre el

aborto con
medicamentos!

 ¿Puedo usar Medicaid para pagar
un aborto con medicamentos ?
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Un consejo comunitario de asesoría (CCA) es un grupo de personas de la
comunidad que son escogidas para que estén activamente involucradas
con el estudio de investigación a través de sus ideas sobre las actividades
de investigación.

¿Por qué son importantes los CCA?
Los CCA dan a los estudios de investigación importantes perspectivas que sólo se pueden
aprender escuchando a las voces de la comunidad. Los CCA se aseguran que estamos
priorizando las experiencias vividas de las mujeres negras y latinxs en nuestro estudio.

Nuestro CCA
Escogimos a 8 integrantes, que forman un grupo consistiendo de proveedores de aborto,
investigadoras, líderes espirituales, y activistas.

Hablar & Dejar Hablar a Otrxs
Escuchar con una Mente Abierta
Corregir a alguien en privado vs. en público
Confidencialidad

Para empezar cada reunión, se discuten las reglas básicas desarroladas por el CCA.

Julio: Se le presentó a las integrantes del CAB los datos recolectados hasta ese punto de
nuestras entrevistas con proveedores de aborto e integrantes de organizaciones
comunitarias. También se revisaron las guías de grupo focales con integrantes de la
comunidad.

Marzo: La primera reunión del CCA incluyó introducciones de todas las integrantes. Se le pidió a
las integrantes que dieran su retroalimentación sobre entrevistas con organizaciones
comunitarias y proveedores de aborto. Sus recomendaciones fueron agregadas a las versiones
finales de las guías de entrevista y luego fueron utilizadas en las entrevistas con informantes
claves.

Noviembre: En la última reunión del CCA del año, las integrantes del CCA y el equipo de
investigación discutió las guías de grupos focales así como estrategias de convocatoria.

Más detalles:

Consejo Comunitario de Asesoría

Las reuniones del CCA
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Conoce a Integrantes del CCA

Stephanie Bailey
 disfruta de ofrecer servicios de

manejo de casos para mujeres

embarazadas o criando hijxs. Su

objetivo es ayudar a mejorar la salud

materna e infantil en comunidades

con altas tasas de mortalidad infantil.

Alexalin Gonzalez
nació en México y se graduó de la

Escuela Nacional de Antropología e

Historia. Se mudó a Atlanta hace seis

años y obtuvo su maestría en

Antropología en la Universidad Estatal

de Georgia. Alexalin trabaja para

Caminar Latino, una organización sin

fines de lucro que ofrece servicios a

sobrevivientes y testigxs de Violencia

Doméstica en el área de metroAtlanta

Nuestro consejo comunitario de asesoría está formado por personas

apasionadas por las comunidades en las que trabajan y viven. En cada

boletín vamos a resaltar algunas de nuestras integrantes maravillosas. 
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La Sociedad de Planificación Familiar (SFP) tuvo su

reunión anual en Los Angeles, California en octubre. El

equipo de SisterLove fue invitado a liderar un panel

de discusión, Restaurando la Justicia Reproductiva a

través de Colaboraciones de Investigación con

Comunidades. Este panel interactivo fue liderado por

la Directora de Proyectos de Investigación, Zainab

Jah. Sequoia Ayala dio un resumen de la historia del

marco de justicia reproductiva y la responsabilidad de

investigadorxs y profesionales de salud en aplicar

conceptos de justicia reproductiva en su trabajo.

Elizabeth Mosley habló sobre como comenzó GAMA,

resultados iniciales, y el estatus actual del proyecto.

Tiffany Hailstorks compartió la importancia de la

justicia reproductiva en la planificación familiar a

través de su trabajo como profesional de salud.

Kwajelyn Jackson habló sobre investigación sobre

planificación familiar liderada por comunidades y el

trabajo siendo realizado en Feminist Women's Health

Center y una de sus iniciativas - Elevando Voces

Latinxs. Las panelistas cerraron compartiendo

aprendizajes resultado de investigación sobre

planificación familiar liderada por comunidades. El

público tuvo la oportunidad de realizar preguntas a

las panelistas. Más de 70 integrantes de SFP con

experiencia en investigación y salud fueron al panel. 

El 17 de octubre de 2019, la Asociación de Salud

Reproductiva de Emory y Estudiantes de Medicina

por el Derecho a Decidir organizaron el evento anual

GEMMA Night en la Escuela de Salud Pública Rollins.

El fondo para la Eliminación Global de Mortalidad

Materna debido a Aborto (GEMMA) apoya a

estudiantes en su trabajo para terminar con la

mortalidad materna debido a aborto alrededor del

mundo. Lxs estudiantes de Emory y la comunidad de

salud reproductiva tuvieron la oportunidad de

presentar su trabajo sobre aborto y salud

reproductiva. La Asistente de Investigación, Marieh

Scales, dio una presentación sobre el proceso de

aborto con medciamentos y el proyecto GAMA.

Presentaciones
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El Estado Actual del Aborto en Georgia

La prohibición al aborto de Georgia bloquearía todos los procedimientos de aborto después de 6

semanas de gestación en Georgia. Sólo permitiría el aborto en casos especiales como peligro a la vida

de la madre, violación, incesto, y si no hay chance de que el bebé nazca vivo. La ley se llama la ley de

"latidos" porque busca parar los abortos después de que se pueda escuchar la actividad cardíaca del

feto, lo que puede ocurrir tan temprano como a las 6 semanas– antes de que la mayoría de las personas

saben que están embarazadas. El propósito de esta ley es prevenir todos los abortos y atacar los

derechos de las personas. El plan era que la ley entre en acción en enero 2020. Sin embargo, muchas

organizaciones están trabajando para pelear en contra de esta ley. En junio, la ACLU, Planned

Parenthood, SisterSong y proveedores de aborto enviaron una demanda federal para prevenir que la ley

tome efecto. Hasta que la demanda se resuelva, los servicios de aborto todavía son legales en Georgia

hasta las 22 semanas de gestación.

HB481: Prohibición delAborto post 6 semanas

Bloqueo Temporario a HB481

¿Cómo afecta esto a nuestra comunidad?
Esta ley tiene un gran impacto más para algunos grupos que otros, incluyendo gente de

color, individuos de bajos recursos y sin cobertura médica, personas LGBTQ, comunidades

de inmigrantes, y personas que residen en zonas rurales en Georgia.

Las mujeres de color buscan servicios de aborto más tarde en sus embarazos en

comparación a mujeres blancas.

 La ley castiga a proveedores de aborto con hasta 10 años en prisión.

 La ley apoya que las mujeres que tengan abortos ilegales sean vistas como criminales

En octubre, un juez federal temporalmente bloqueó que HB 481 tomara efecto en enero 2020. El juez

estableció que la ley va en contra de la decisión de la Corte Suprema sobre el caso Roe v. Wade, y que

un estado no puede prohibir el aborto antes de que un feto pueda sobrevivir fuera del útero.

Simpatizantes anti-derechos han expresado que esperan que esta ley, así como otras similares en

otros estados, vayan a la Corte Suprema para que se decidan revertir Roe v. Wade.

 

Por Autumn Watson

Fotos de protestas a HB 481 fuera del Capitolio de Georgia en Mayo 2019
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Artículo de New York Times habla sobre laReducción de Tasa deAborto

en EE.UU.

Lanzamiento de la Pastilla deAbortoGenérica

NYT publicó un artículo que habla sobre la reducción en las tasas de aborto en EE.UU. Nuevos

datos muetran que en 2017, las clínicas en EE.UU realizaron la cantidad más baja de

procedimientos de aborto desde que el aborto se legalizó en 1973. Sin embargo, estos datos no

toman en cuenta el aborto autogestionado - abortos realizados en casa con medicamentos,

mcuhas veces comprados online. Debido a la falta de información sobre el aborto

autogestionado, la tasa de aborto puede ser un poco más alta de lo que se reporta. Las razones

de la reducción en la tasa de abortos son complejas y no pueden ser explicadas por un único

contribuyente. Junto con la tasa de abortos, la tasa de natalidad también ha bajado. Los autores

del artículo resaltan que un aumento en el uso de anticonceptivos podría ser otro factor que ha

influenciado la reducción en las tasas de aborto.

En agosto, la compañía farmaceútica GenBioPro, lanzó su primera versión genérica de

mifepristiona. Desde el 2000, cuando el aborto con medicamentos se legalizó en EE.UU, la

mifepristona sólo se encontraba disponible bajo Mifeprex. El lanzamiento de la mifepristiona

genérica puede ayudar en términos de precios competitivos y mejor disponibilidad. Sin embargo,

las barreras existente al acceso a esta medicación van a permanecer. Lxs profesionales de salud

deben realizar un proceso de certificación para poder entregar esta medicación a sus pacientes.

Además, como se ha hecho hasta ahora, la FDA va a continuar manteniendo sus restricciones

sobre cómo pacientes pueden acceder al aborto con medicamentos.

Novedades sobre Aborto alrededor de

EE.UU

Fuentes: https://www.nytimes.com/2019/09/18/health/abortion-rate-dropped.html

https://www.vox.com/identities/2019/8/20/20750226/abortion-pill-mifepristone-pregnancy-genbiopro-mifeprex-
generic
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Cómo Involucrarse

Equipo de Investigación GAMA

Zainab Jah, Directora de Proyectos de

Investigación  

 Sequoia Ayala, Co Investigadora Principal

Liz Mosley, Co Principal Investigator

Tiffany Hailstorks, Co Investigadora

Mariana Gutierrez, Asistente de Investigación 

Dazon Dixon Diallo, Investigadora Principal

Marieh Scales, Asistente de Investigación 

Bria Goode, Asistente de Investigación

Sofia Filippa, Asistente de Investigación 

Kelli Hall, Investigadora Principal

Joya Faruque, Asistente de Investigación 

Autumn Watson, Asistente de Investigación

Suscríbase a nuestro boletín para obtener la información más

reciente sobre los proyectos de investigación de GAMA y temas

relacionados con la justicia reproductiva.

Ofrezca su tiempo y talento con Feminist Women's Health Center en

Atlanta. Consulte su página web para obtener más información sobre

cómo ser voluntarix en sus diversos proyectos e iniciativas.
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