Material suplementario de: Volpi M, et al. Barreras y factores facilitadores para la accesibilidad a la interrupción legal del embarazo (ILE) en
el subsistema privado y de la seguridad social de Argentina: análisis de la situación institucional en el Hospital Italiano de Buenos Aires. Evid
Actual Práct Ambul. 2022;25(1):e006996. Doi: 10.51987/EVIDENCIA.V25I2.6996

ANEXO. Guías de entrevista
DATOS DEMOGRÁFICOS

-

Género
Edad
Nivel de instrucción: carrera de grado/ posgrado/ pos básica/ tecnicaturas/ licenciaturas
Profesión
Años de antigüedad en el HIBA
Centros sanitarios donde trabaja

A. Entrevistas Semiestructuradas presenciales o a través de Zoom®
1. CONOCIMIENTO

-

¿Qué entiende por el concepto de ILE? (causales)
¿Qué sabe de la ILE desde el marco legal?

2. EXPERIENCIA PROFESIONAL

¿Tuvo alguna experiencia con alguna paciente? ¿Nos podría contar cómo fue el caso? ¿Recibió
consultas de colegas por este problema de salud? Si mañana tuviera un caso ¿cómo piensa que se
manejaría?
3. RECORRIDO DEL CASO

Circuito de la práctica para identificar barreras y facilitadores: ¿Cuáles le parecen que serían los
problemas o las barreras que una paciente que quiera interrumpir su embarazo enmarcado en ILE
pudiera a llegar a enfrentarse en el HIBA? ¿Qué favoreció el acceso?
4. POLÍTICA INSTITUCIONAL

¿Cree que existe un lineamiento/postura institucional? ¿Y en su servicio?
5. OBJECIÓN DE CONCIENCIA

¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Le parece que puede llegar a ser una barrera importante (o
frecuente) actualmente?
6. CAPACITACIÓN

En su servicio, ¿tuvieron capacitación acerca del tema ILE? ¿Cree que sería necesario recibir
capacitaciones? ¿Su servicio dicta o recibe algún tipo de capacitación?
7. ¿Le gustaría comentar algo más que no hayamos abordado en la entrevista?

B. Entrevista Auto administrada (enviada por Google Forms®)
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1. ¿Qué entiende por ILE? (nos interesa conocer su interpretación sobre la interrupción legal del
embarazo)
2. ¿Conoce cuáles son las causales de la ILE en nuestro país? ¿Podría explicarlas? ¿Cuál es su opinión
al respecto?
3. En su experiencia personal asistencial en el HIBA: ¿tuvo algún/os casos de pacientes con deseos
de interrupción del embarazo? ¿Podría detallar cómo fue la experiencia? Nos interesa el contexto
temporal y el itinerario, incluyendo aspectos como año aproximado, prescripción y acceso a los
medicamentos, registro en la historia clínica y derivaciones.
4. El caso que comentó en la pregunta anterior: ¿fue antes o después del 2018?
5. ¿Recibió consultas de colega o tuvo q consultar Ud. para la asistencia de un caso ILE? Podría contar
cuál fue su rol, cuáles fueron las dudas y cómo se desarrolló/resolvió esa consulta?
6. ¿Cómo cree que es el acceso a ILE en el hospital y en instituciones públicas? ¿Qué diferencias cree
que hay?
7. Barreras: ¿Cuáles cree que podrían ser los obstáculos (institucionales, de la paciente y/o su
entorno, equipo de salud) durante el proceso de ILE?
8. ¿Piensa que en el HIBA y/o su Servicio existe algún lineamiento tácito sobre el aborto ya sea tanto
en la práctica, la comunicación o el acceso a la información? ¿Qué piensa de esto?
9. ¿Cómo cree que podría favorecerse el acceso a ILE en el HIBA? ¿Qué aspectos podrían mejorarse?
10. ¿Cuál es su opinión acerca de la objeción de conciencia?
11. ¿Cómo se maneja su servicio con los objetores de conciencia? ¿Cree que podría manejarse de otra
manera, ya sea dentro de cada servicio o la institución?
12. ¿Qué opina acerca de la objeción de conciencia institucional?
13. ¿Recibió capacitación acerca de la temática ILE? En caso de haberla recibido: ¿podría contarnos
dónde/cómo/cuándo? ¿Considera Ud. que el personal de salud está adecuadamente capacitado?
¿Por qué?
14. ¿Desea comentar algo más que no haya sido preguntado en esta entrevista?
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