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Ciudad de México, 24 de abril de 2022 

 
CONMEMORA CDMX 15 AÑOS DEL PROGRAMA INTERRUPCIÓN LEGAL DEL EMBARAZO; SE 

HAN REALIZADO 247 MIL 410 PROCEDIMIENTOS SEGUROS Y GRATUITOS 

● “Todo se lleva de manera voluntaria, libre y responsable sin poner en riesgo la vida de 
ninguna mujer; hemos registrado cero muertes maternas”: señaló la secretaria de Salud, 
Oliva López Arellano 
 

De 2007 a marzo de 2022, la Secretaría de Salud (SEDESA) ha realizado 247 mil 410 
procedimientos de Interrupción Legal del Embarazo (ILE) de manera gratuita y segura en 
unidades médicas, clínicas especializadas y hospitales, las cuales pese a la pandemia no 
interrumpieron el servicio al considerarse esencial.  

“En la Secretaría celebramos 15 años de hacer historia, con acceso a servicios de Interrupción 
Legal del Embarazo (ILE) para todas las mujeres y personas con capacidad de gestar, en verdad 
tengan el derecho a decidir sobre su propio cuerpo de manera voluntaria, libre y responsable 
sin poner en riesgo la vida de ninguna mujer, pues hemos registrado cero muertes maternas 
ligadas al procedimiento de manera directa”, aseguró la titular de la SEDESA, Oliva López 
Arellano. 

Recordó que el 26 de abril de 2007 se publicó el decreto por el cual se reforma el Código Penal 
en el Distrito Federal y se adiciona en la Ley de Salud para el Distrito Federal; al día siguiente, 27 
de abril, se realizó el primer procedimiento en el Hospital Materno Infantil Cuautepec. Desde 
esa fecha, se han atendido en clínicas, centros de salud y hospitales a 247 mil 410 mujeres que 
han solicitado el servicio de manera legal. 

De ese total, el 70 por ciento han sido residentes de la Ciudad de México, poco más del 20 por 
ciento de otras entidades federativas (especialmente Estado de México) y menos del 10 por 
ciento de origen extranjero o migrante. 

La Ciudad de México tiene el primer modelo de atención de ILE en todo el país y ha sido 
ejemplo para otros estados y países como en el caso de Chile, Perú, Ecuador y Argentina. Es un 
procedimiento altamente seguro y el servicio es mayoritariamente ambulatorio; por lo que no 
requiere hospitalización, acceso a quirófanos o anestesia general. 
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Del total desde 2007, 195 mil 33 procedimientos han sido realizados con medicamento, 49 mil 
336 con aspiración y 3 mil 41 a través de legrado quirúrgico. De igual forma el 77.5 por ciento 
fue realizado antes de las ocho semanas.  

López Arellano especificó que la Interrupción Legal del Embarazo se puede realizar hasta las 12 
semanas completas de gestación y al ser un derecho garantizado a todas las personas con 
capacidad de gestar, no requiere de una causal específica para llevarse a cabo de manera 
gratuita. 

En ese sentido, comentó que el 95.6 por ciento de quienes accedieron a la ILE son mayores de 
edad. 

Grupo de Edad Pacientes Porcentaje 
11 a 14 años 1,739 1% 
15 a 17 años 11,787 5% 
18 a 24 años 112,936 46% 
25 a29 años 58,727 24% 
30 a 34 años 34,438 14% 
35 a 39 años 19,477 7.7% 
40 a 44 años 6,670 2% 
45 a 54 años 523 0.1% 

55 en adelante 4 0.0% 
No especificó 1,109 0.2% 

Total 247,410 100% 
El 61 por ciento de quienes optaron por el procedimiento tienen un nivel de educación media y 
superior. 

Nivel Educativo de la paciente 

Superior	 18%	

Preparatoria	 43%	

Secundaria	 31	

Primaria	 6%	

Ninguna	 1%	

No	especificó	 1%	

Técnico	 0%	

El 95 por ciento reportaron estar solteras, en unión libre o casadas. 
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Estado Civil 

Soltera 54% 

Unión Libre 29% 

Casada 12% 

Divorciada 3% 

Separada 1% 

No Especificó 1% 

En tanto, el 83.6 por ciento aseguró dedicarse al hogar, ser empleada o estudiante. 

Ocupación 

Hogar	 75,106	 30.4%	

Empleada	 71,412	 28.8%	

Estudiante	 60,338	 24.4%	

Comerciante	 13,604	 5.5%	

Desempleada	 13,251	 5.4	

Técnico	 5,942	 2%	

Obrera	 502	 0.2%	

Profesionista	 1,793	 0.7%	

Doméstica	 1,336	 0.5%	

Otra	 4,097	 2%	

No	Especificó	 29	 0.1%	

Total 247,410 100% 

 

Finalmente, la titular de SEDESA señaló que “hoy celebramos que en esta Ciudad siempre se 
han impulsado leyes que protegen los Derechos Humanos con respeto e inclusión, como lo son 
la adopción homoparental, la voluntad anticipada, matrimonio igualitario o bien, el derecho a 
decidir de la mujer sobre su cuerpo con la ILE; por lo que hemos conseguido ser un referente a 
nivel nacional de innovación”. 
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