
Prohibiciones por métodos de 
aborto

Las prohibiciones por métodos son parte de una estrategia nacional de los políticos que 
están en contra la libre elección para empujar a que el aborto esté fuera del alcance. Estas 
prohibiciones restringen el acceso al cuidado del aborto en base a métodos específicos, 
por ejemplo, la dilatación y extracción (D&E), el método estándar para el cuidado del aborto 
después de las 14-15 semanas de embarazo. El movimiento contra la libre elección a menudo 
utiliza la desinformación, la retórica inflamatoria, e imágenes gráficas para impulsar 
las prohibiciones por métodos. Esto tiene la intención de provocar reacciones fuertes, 
desenfatizar o borrar a la persona embarazada, y profundizar la estigmatización del cuidado 
del aborto.

La salud de una persona embarazada, no la política, debe ser la guía al tomar decisiones 
médicas importantes a cada paso del embarazo. Estas prohibiciones interfieren con el 
cuidado y les dice a les doctores cómo deben practicar la medicina o les fuerza a actuar en 
contra de su criterio médico. Estas prohibiciones son un intento transparente para bloquear el 
acceso al aborto por medio de establecer barreras para el aborto. Estas barreras que demoran 
el cuidado son responsables de que la gente avance más en su embarazo y luego otras 
barreras prohíben los métodos de cuidado que están disponibles a ese punto en el embarazo.

La Corte Suprema de los EE.UU. oyó los argumentos de Dobbs v. Jackson Women’s Health 
Organization, un caso que aborda la prohibición del aborto a las 15 semanas en Mississippi. 
Este caso desafía Roe v. Wade directamente y viola casi 50 años de precedentes. Este caso 
fundamental subraya las graves amenazas que la libertad reproductiva y el acceso al aborto 
enfrentan actualmente en los Estados Unidos. No hay forma de que la Corte pueda preservar 
la prohibición de Mississippi sin derrocar Roe. Si Roe cae, las prohibiciones del aborto que 
previamente bloquearon las cortes podrían entrar en vigor, lo cual debilitaría aún más el 
acceso al aborto en estados en todo el país.
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La negrilla indica prohibiciones en efecto actualmente. Las cortes han bloqueado otras prohibiciones, pero es posible que estas 
prohibiciones se hagan efectivas si la Corte la Corte Suprema derroca Roe v. Wade y permite que los estados prohíban el aborto.

MEDIDAS ESTATALES QUE RESTRINGEN LA LIBERTAD

Prohibiciones sobre el cuidado del aborto por medicamento:

4 ESTADOS prohíben el cuidado del aborto por medicamento después de un punto arbitrario en el embarazo: IN, MT, 
OK, TX.

 z (Para más detalles sobre los tipos de restricciones, vea el Reporte sobre el cuidado del aborto por medicamento). 

Prohibiciones de D&E:

13 ESTADOS prohíben el método estándar para el cuidado del aborto después de las 14-15 semanas, la dilatación y 
evacuación (D&E): AL, AR, IN, KS, KY, LA, MS, NE, ND, OH, OK, TX, WV.

Otras prohibiciones por métodos:

31 ESTADOS prohíben métodos para el cuidado del aborto a partir de las 12 semanas*: AL, AK, AZ, AR, FL, GA, ID, IN, 
IA, KS, KY, LA, MI, MS, MO, MT, NE, NH, NJ, NM, ND, OH, OK, SC, SD, TN, TX, UT, VA, WV, WI. 

 z Sólo un estado, Ohio, tiene una excepción limitada para la salud de la persona embarazada.

 z Una prohibición federal* que se aprobó como ley en el 2007 que remplaza las leyes estatales.

* A muchos de los intentos de bloquear el acceso al aborto por medio de restringir los métodos para proveer cuidado 
se les refiere usando términos no médicos, falsos e intencionalmente inflamatorios. Estos términos, tales como la 
frase engañosa “prohibición de aborto de nacimiento parcial,” se acuñó por el movimiento contra la libre elección 
para confundir y manipular a la gente.

MEDIDAS ESTATALES QUE RESTRINGEN LA LIBERTAD REPRODUCTIVA PROMULGADAS EN EL 2021

4 ESTADOS promulgaron prohibiciones sobre el cuidado del aborto por medicamento después de un punto arbitrario 
en el embarazo: IN, MT, OK, TX.



Prohibiciones por métodos de aborto  |  3

La negrilla indica prohibiciones en efecto actualmente. Las cortes han bloqueado otras prohibiciones, pero es posible que estas 
prohibiciones se hagan efectivas si la Corte la Corte Suprema derroca Roe v. Wade y permite que los estados prohíban el aborto.
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ESTADO
Prohibiciones 
del aborto por 
medicamento

Prohibiciones de 
D&E

Prohibiciones por 
otros métodos

Alabama X X
Alaska X
Arizona X
Arkansas X X
California

Colorado

Connecticut

Delaware

D.C.

Florida X
Georgia X
Hawaii

Idaho X
Illinois

Indiana X X X
Iowa X
Kansas X X
Kentucky X X
Louisiana X X
Maine

Maryland

Massachusetts

Michigan X
Minnesota

Mississippi X X
Missouri X
Montana X X

ESTADO
Prohibiciones 
del aborto por 
medicamento

Prohibiciones de 
D&E

Prohibiciones por 
otros métodos

Nebraska X X
Nevada

New Hampshire X
New Jersey X
New Mexico X
New York

North Carolina

North Dakota X X
Ohio X X
Oklahoma X X X
Oregon

Pennsylvania

Rhode Island

South Carolina X
South Dakota X
Tennessee X
Texas X X X
Utah X
Vermont

Virginia X
Washington

West Virginia X X
Wisconsin X
Wyoming

TOTAL 4 13 31

 Prohibiciones del cuidado 
del aborto por medicamento

 Prohibiciones de D&E

 Prohibiciones del cuidado 
del aborto por medicamento 
y prohibiciones de D&E


