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PRÓLOGO
Mediante el estudio, la investigación, la docencia, la extensión y la asistencia,
es tarea medular de una universidad contribuir, por una parte, al conocimiento y
reflexión acerca de la dignidad humana y, por otra, ocuparse en promoverla
La expresión “dignidad humana” representa el reconocimiento de que el ser
humano tiene una “jerarquía”, algo que lo hace superior a todos los otros seres
de la tierra. El ser humano es siempre un valor en sí mismo y como tal, exige ser
considerado y tratado.
Resulta, pues, coherente que dos universidades latinoamericanas hayan hecho
el esfuerzo de enfocar su interés en un aspecto primordial que atañe a la dignidad
humana: el inicio de la vida del ser humano con sus repercusiones para la madre y
el hijo.
Este libro, fruto de la actividad infatigable del editor P. Ángel Rodríguez Guerro,
Doctor en Bioética, presenta dieciséis artículos que tratan aspectos antropológicos,
éticos y jurídicos acerca del aborto y la anticoncepción de emergencia. Han sido
redactados por 24 profesores universitarios e investigadores de Chile, Ecuador,
Canadá e Italia.
Los trabajos abordan el tema desde diversas perspectivas que pese a su
complejidad pueden agruparse en tres: en primer lugar, una mirada desde la biología,
que expone mecanismos fisiológicos y moleculares de la concepción y desarrollo de
un nuevo ser humano. En segundo lugar, una mirada desde la medicina, que analiza
distintas situaciones y problemas que enfrenta el obstetra en su relación personal con
la mujer embarazada y el especialista en salud pública desde la óptica poblacional.
La tercera mirada es la del derecho: los juristas analizan leyes actuales y proyectos
de ley referentes al aborto y a la anticoncepción de emergencia. El punto de vista de
cada una de estas tres miradas no puede aislarse completamente, dado que no pueden
eludirse consideraciones tomadas de otras disciplinas, manteniendo el fundamento
ético y antropológico que las inspira.
La obra está dedicada a personas interesadas en el tema y a aquellas que, por
su quehacer cotidiano requieren información actualizada. Deseamos que, más allá
de los datos que se muestran, esta información pueda aportarles elementos que
enriquezcan su formación personal.
Ignacio Duarte G. de C.
Profesor Titular
Jefe del Programa de Estudios
Médicos Humanísticos
Facultad de Medicina
Pontificia Universidad Católica de Chile
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La dignidad del embrión humano.
¿Qué sentido tiene que se le niegue al embrión humano el
derecho a vivir?
JUAN DE DIOS VIAL CORREA
Profesor Titular Facultad de Medicina
Pontificia Universidad Católica de Chile
ÁNGEL RODRÍGUEZ GUERRO
Profesor Principal
Titulación de Medicina
Universidad Técnica Particular de Loja

Resumen
El concepto de “dignidad humana” ha ido evolucionando en la historia de la cultura occidental hasta verla como algo intrínseco a la persona humana y no vinculado a una o más de
las cualidades del ser humano con más o menos gradación; “todas las cosas tienen precio; pero
el hombre tiene dignidad”. Más bien, es propio cuando el hombre pierde sus cualidades físicas,
intelectuales, morales que resplandece más su pura dignidad. Por tanto, si el embrión es un ser
humano (porque ha empezado un desarrollo específicamente humano) se le debe el mismo respeto
que a un adulto. Negarle este respeto, como ocurre con frecuencia, significa haber elegido una
ética racionalista, utilitarista, de búsqueda de consensos sociales, una ética que ha reducido el
ser humano a objeto. Sólo una concepción del ser humano como ser abierto al Absoluto, un “yo
inhabitado por Dios” (F. Rielo) tendrá la garantía de ser respetado en su dignidad, siempre y por
todos.
palabras clave: embrión; persona; dignidad; ser humano; bioética.

THE DIGNITY OF THE HUMAN EMBRYO
WHAT IS THE SIGNIFICANCE OF DENYING HUMAN EMBRYOS
THE RIGHT TO LIVE?
The concept of human dignity has developed in western culture until it is now seen as something intrinsic to human beings and not linked to one or more of the qualities of human beings to a
greater or lesser degree. “All things have a price; but man has dignity”. In fact, it is precisely when
man loses his physical, intellectual and moral qualities that his dignity shines most. Consequently,
if the embryo is a human being (because a specific human development has begun), he/she de-
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serves the same respect as an adult. To deny this respect, which is often the case, means choosing
rationalistic or utilitarian ethics, in search of social consensus, an ethicthat reduces human beings
to things. The article ends with an analysis of changes in the concept of dignity after 1948 according to the Human Right Universal Declaration of Human Rights. The individualistic conception
transformed the way to understand dignity. Only a conception of human being as a being open
to the Absolute, an “I inhabited by God” (F. Rielo), will guarantee to respect him in his dignity,
always.
Key words: dignity; bioethics; person; human being; embryo.

1.

Introducción

La causa de la defensa de la vida nos convoca de muchas maneras. Es un hecho
curioso que en este siglo, dotado de tantas posibilidades y adelantos para mejorar y
promover la vida, se haya hecho tan urgente la simple tarea de defenderla. Sentimos
que la vida se halla amenazada, y lo vemos de mil maneras en las múltiples formas, muy poco respetuosas, en que están siendo tratados los embriones humanos en
muchas partes del mundo. No es casualidad. En el mundo contemporáneo late una
actitud de desprecio y pesimismo frente a la vida, y nosotros nos sentimos llamados a reivindicarla, a exaltarla, y a defenderla. Esa1 tarea de defensa tiene múltiples
aspectos. Algunos de ellos son los que representan los movimientos Pro-Vida, pero
tiene que desarrollarse en la misma línea y bajo modalidades diversas una actividad
incesante, sostenida en su intensidad y en su fervor, en la defensa del mismo ideal
con medios diversos.
Tomemos el caso de la fertilización in vitro. Lo que generalmente preocupa
a los medios científicos y médicos es el grado de eficacia que el procedimiento alcance, así como la seguridad psicológica de la madre y el impacto sobre la convivencia
civil. La Iglesia Católica se pregunta sobre el significado del procedimiento, sobre
su sentido. Porque el acto conyugal que engendra un hijo es fundamentalmente un
acto de relación entre personas, entre un hombre y una mujer. El procedimiento que
fecunda un huevo en el laboratorio es una cadena de pasos tecnológicos. Un poco
de reflexión muestra que se trata de dos formas enteramente distintas de encarar el
problema de la procreación.
A cada ser humano, desde su concepción hasta su muerte natural, se le debe reconocer la dignidad de persona. Este principio fundamental, que expresa un gran “sí” a la vida humana, debe ocupar un lugar central en
la reflexión ética sobre la investigación biomédica, que reviste una importancia siempre mayor en el mundo
de hoy. Congregación para la Doctrina de la Fe. Instrucción Dignitas Personae, Roma, Città del Vaticano, 15
diciembre 2008, pág. 1.
1
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Sabemos que cada uno de los pasos de la técnica puede ser moralmente objetado, pero se pretende justificar esas transgresiones en nombre del fin perseguido. No
se trata sólo de que el fin no justifica los medios. Se trata también de que esos medios
no lícitos están encadenados en un procedimiento técnico, y pueden entonces ser
sustituidos por otros que sean más eficientes: si no son buenos los espermatozoides
de los que se dispone ¿por qué no se podría usar otros, de un “dador” distinto? Si los
óvulos no son buenos, se tratará de buscar los mejores; si el vientre no es adecuado,
no hay por qué no hallar un sustituto, un vientre de alquiler o de préstamo; si son
demasiados los embriones, se los puede seleccionar y desechar los que no “sirven”.
Habrá por supuesto que encontrar algún sistema legal que resguarde a la sociedad de
algunos excesos peligrosos para la convivencia social: por ejemplo, ¿será inconveniente que se use el semen de un solo individuo en muchos ensayos con mujeres diferentes? Porque se arriesga producir parientes consanguíneos ignorados en número
indeseable. Lo que ocurre es que en vez de procrear un hombre se está produciendo
industrialmente un ser humano; y la ley de la producción es la eficiencia. Lo que
vemos aquí es que, en su punto más sensible, que es el de la generación de una nueva
vida, el ser humano se ha hecho objeto de la técnica, ha dejado de ser mirado como
persona. No es el momento de entrar en esto en profundidad sino sólo de señalar
que detrás de la técnica médica hay aquí una nueva mirada sobre el hombre, que se
transforma en objeto de manipulación técnica sin otras reservas que las del consenso
o la conveniencia social. La ciencia ha mostrado que no es neutra frente a la realidad humana, por el contrario: si no mira al hombre entero, lo desintegra. Si mira al
hombre entero, todos los adelantos de la ciencia son benéficos, son positivos, son
enriquecedores de la vida. Si mira a un hombre fragmentado, todos los adelantos son
peligrosos, son ambiguos.
Como otro ejemplo, recordemos el empleo sistemático y masivo de los métodos químicos, hormonales, para regular la natalidad. Esto no es un mero asunto de
eficacia técnica sino que supone una manera distinta de mirar la unión conyugal y,
por lo tanto, una manera distinta de mirar al ser humano. De nuevo lo mismo, que en
este caso fue denunciado de modo elocuente por Pablo VI en la Humana e Vitae2.
La disociación tecnológica del aspecto unitivo y el aspecto procreativo en la relación entre el varón y la mujer significa introducir un concepto nuevo de sexualidad
y, por lo tanto, de humanidad, y obliga a inventar una serie de criterios de valoración
para las relaciones de los sexos que partan de la base de que el sexo, esa fuerza
SS. PABLO VI, Humanae Vitae. Encíclica sobre la regulación de la natalidad, 25-VII1968, 16ª Edición,
Ediciones Palabra, Madrid, 1992.
2
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primordial de la naturaleza humana, ha perdido su sentido básico y se ha disociado
del ejercicio integral de la vida personal. Se produce necesariamente una revolución
de las relaciones sexuales. Lo que se llama una liberación sexual, o el sexo seguro,
no es más que el desprenderse del sexo de la integridad de la persona, de su responsabilidad, su inteligencia y su voluntad, y la provocación consiguiente de la desintegración en la noción misma de la persona.
En cada uno de estos casos la voz de la civilización tecnológica nos habla de
adelantos; la voz de la humanidad nos habla de distorsiones, de mutilaciones. Y este
contraste se debe justamente a que hay una diferencia entre mirar al hombre como un
objeto de cualquier posible modificación técnica que a él le parezca útil o deseable,
y mirarlo como una criatura racional y libre que debería ser el señor de la técnica.
El buen sentido dice que esta modificación de la mirada sobre el hombre entraña
el más explosivo ingrediente en la vida social. Al cambiar así la noción de hombre
tiene que cambiar la sociedad, tienen que cambiar radicalmente las formas de convivencia social, y no podrán hacerlo sino en el sentido de hacer al hombre cada vez
más esclavo de sus técnicas, cada vez en mayor medida un objeto elaborado por sus
propias tecnologías. Esta tecnificación de lo reproductivo y lo sexual es la antesala
de la esclavización del hombre.
Estos dos problemas que hemos mencionado, el de la fertilización artificial y
el de la sustitución del control voluntario de la vida sexual por un control químico u
hormonal, son problemas de los últimos treinta años. El momento histórico tiene sin
embargo otra dimensión, que es la del futuro. Hay grandes problemas nuevos que
están surgiendo en el horizonte. El problema de la manipulación genética ya es una
realidad incipiente. El conocimiento del genoma humano es ya una realidad en este
siglo XXI. La marcha del progreso científico y tecnológico es acelerada, vertiginosa
a ratos. El buen sentido y la pasada experiencia nos dicen que todos esos adelantos
pueden ser positivos si se los aborda con una idea integral del hombre; pueden ser
destructivos –y hasta un punto que no podemos ni siquiera imaginar– si se los aborda
con una idea mutilada del hombre. Y por lo mismo, el solo anuncio de esos adelantos
exige una reflexión metódica sobre ellos, sobre sus implicaciones para el destino
humano. En suma, un gran trabajo intelectual anticipativo.
2.

La persona humana: más que todo método y más que toda ciencia

La palabra “misterio” es central en el cristianismo. Hablamos del Misterio de
la Trinidad, del Misterio de la Encarnación, del Misterio de la Cruz. Pero al hablar
así no lo hacemos sólo porque se trata de realidades que sobrepasan nuestra razón
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sino por algo mucho más profundo. Al fin y al cabo, hay muchas cosas que no entendemos, cosas que guardan sus secretos y no las llamamos misterios en el mismo
sentido de los que hemos mencionado.
En esos misterios de la fe el hombre toca –por así decirlo– el mismo ser de
Dios que se revela. Un misterio es una manera en que la fuerza de lo divino se le manifiesta al hombre –no ciertamente a su análisis racional sino requiriendo, exigiendo
a la totalidad del hombre, reclamando su amorosa aceptación y su fidelidad.
Hablar entonces del “misterio de la vida” equivale a decir que la vida es “sagrada”, que ella tiene la realidad, la consistencia de las cosas en las que Dios se revela. Este carácter sagrado de la vida humana ha sido puesto de relieve innumerables
veces por Su Santidad Juan Pablo II3. Lo que estamos diciendo es que la vida es
sagrada, porque en ella se manifiesta, se revela, Dios mismo.
Pero ¿cuál es esa vida que es sagrada, que es modo de manifestarse del misterio
de Dios, y que por esa manifestación se hace como fundamento de una nueva realidad?
A esa pregunta contestamos resueltamente que estamos hablando de la vida
humana.
Esta es una afirmación que en nuestro tiempo tropieza con fuertes resistencias,
de parte de quienes quisieran que la vida humana fuera poco más que un dato biológico, o sociológico o psicológico, para ser manejado por la técnica y la ciencia. Muy
de moda está ahora en Chile, en los ambientes médicos laicos, la definición del ser
humano como un ser “bio-psico-social”.
Pero cada uno de nosotros al mirar hacia sí mismo sabe con certeza algunas
cosas:
Todo ser humano aspira a la plenitud de la felicidad. Ya sea que se encuentre en
la cumbre de la vitalidad y la alegría, ya sea que se halle sumido en el tedio o en el
dolor, no puede vivir sin desear algo más, sin aspirar a ser más feliz. Nuestro corazón
está siempre inquieto, incierto y dividido, porque en cada recodo del camino presiente una plenitud que no tiene, experimenta un deseo de absoluto que lo lleva a buscar
la relación con otros que tienen también un valor absoluto, y que lo lleva a buscar
SS JUAN PABLO II, Evangelium Vitae. Carta Encíclica sobre el valor y el carácter inviolable de la vida
humana. ED. San Pablo. Santiago de Chile, 1995. Ver también Congregación para la Doctrina de la Fe, Instrucción Donum Vitae, del 22 de febrero de 1987, Sobre el respeto de la Vida Humana Naciente y la Dignidad
de la Procreación, Ciudad del Vaticano. Roma.
3
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aun sin quererlo, a un Absoluto que está más allá de los demás hombres y mujeres,
y en el que intuye que podría saciar su sed de ser feliz: Fecisti nos ad Te Domine, et
inquietum est cor nostrum donec requiescat in Te... decía San Agustín.
En ese deseo de felicidad reconozco lo absoluto de mi condición humana: porque nadie quiere ser feliz para algo; cada cual quiere simplemente ser feliz, ser más
feliz que ahora, y cada vez, en cada nueva circunstancia, se repite a sí mismo que
quiere aquella felicidad que ahora no tiene.
Pero hay además algo que la más simple experiencia nos enseña. Todas las
cosas que conocemos están en relación entre sí, pero el espíritu humano –único entre
todas ellas– es en cierta forma todas las cosas, justamente por esa facultad de conocer, de conocerlo todo, por la que en el espíritu humano se recapitula, se refleja toda
la grandeza de la obra de Dios. Hay un aspecto en el que percibimos que el alma
humana es más grande, que todo el universo, porque es capaz de escudriñarlo todo,
porque la mente humana es capaz de convocar, por una especie de acto soberano, a
toda la realidad para conocerla y juzgarla. Iluminado por esa misma luz, el hombre
es capaz de amar, de actuar y de hacer, es capaz de encontrar la verdad y de adherir
a ella por la libertad.
Si es verdad que cada uno de los hombres y mujeres es un valor absoluto, entonces no tiene nada de raro que la suprema realización del ser humano sea precisamente la relación con el otro, con su prójimo, que es también en cierta forma un absoluto, y que esa relación de encuentro sea el elemento decisivo de la vida humana. Y
sabemos que esa relación de encuentro no puede ser auténticamente verdadera sino
en la medida en que ella me abra a la relación definitiva y fundamental con el Otro,
con mayúscula. El absoluto de la persona humana es como el signo del absoluto de
Dios.
Esto significa que la vida humana está dotada de una especial dignidad, y esto
lo sabemos del modo más natural y espontáneo. Esa dignidad no se inclina, no le
cede, a ninguna de las obras del hombre. ¿Qué pensaríamos de una ciencia excelente,que pareciera perfecta, pero que destruyera al hombre? Nos parecería detestable
porque entendemos espontáneamente que el hombre es más, infinitamente más que
todos los productos de su espíritu, que todas las ciencias que ha creado, que todos los
objetos que entiende e imagina. Sería una actitud reduccionista la de someter la dignidad del hombre y hacer de éste un simple objeto de la Biología, o de la Psicología
o de la Sociología, o de cualquiera otra creación humana. El hombre es el autor de
ellas, y en el núcleo mismo, habría una contradicción en someter al autor al dominio,
al juicio de sus propias creaturas.
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Pero –y eso es obvio, pero siempre olvidado– esta realidad de la persona se
da en un cuerpo, sometido a todas las leyes que investigan las ciencias. Es mucha
la gente que quisiera mirar al cuerpo como un instrumento, como una especie de
máquina con la cual yo puedo hacer lo que quiero, porque lo que haga con él no me
compromete a mí, no compromete el núcleo mismo de mi persona. Y eso es un trágico error: somos en un cuerpo, y todo lo que hagamos en él nos compromete enteros.
Esas afirmaciones que se desprenden de una consideración puramente racional
de la dignidad humana reciben una confirmación, y una nueva luz por la Revelación
de Jesucristo.
Eso es lo que recalca el Concilio Vaticano II al hablar de “el hombre, única
criatura terrestre a la que Dios ha amado por sí misma”, con palabras que ponen a
lo humano en un sitio absolutamente especial. O la afirmación que el mismo Cristo
hace en San Juan, “dioses sois”4.
En la fe conocemos cuál es la verdadera raíz de esta misteriosa grandeza del ser
humano. Con palabras del Concilio, “sólo en el misterio del Verbo Encarnado se empieza a aclarar el misterio del hombre”5. La realidad misteriosa del hombre recibe su
luz de que en ella se manifiesta en forma perfecta, en que es como el lugar escogido
para la más admirable de las obras de Dios, la más adorable de sus manifestaciones
que es la Encarnación del Verbo de Dios.
Así, lo que la inteligencia podía saber sobre el hombre se ve afirmado y sobrepasado más allá de toda medida imaginable por la acción de Dios que se revela a Sí
mismo.
La fe nos muestra que la vida humana es más que digna, es sagrada porque es
en ella donde ha escogido revelarse el misterio de Dios. La Revelación de Jesucristo
nos dice que no nos hemos engañado al pensar bien, al pensar altamente el hombre.
Basta con mirar en torno a nosotros para darnos cuenta de que esa es una
verdad que es urgente proclamar, porque este siglo que vivimos, tan rico en maravillosos progresos, tan fuerte para abrir nuevas perspectivas, para aliviar sufrimientos,
para procurar placeres, es sin embargo un siglo que ha pensado y que piensa bajamente del hombre. Cuántas veces se lo mira como a una creatura sin trascendencia
Jn, 12,32.
Concilio Vaticano II, Constitución Gaudium et Spes, Parte I, Cap. 1, Dignidad de la persona humana n.º 22.
Octava Edición. Ed. San Pablo, Santafé de Bogotá, D.C. pág. 151.
4
5
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y sin sentido; un individuo para ser movido por la propaganda, para que sean halagados sus sentidos, para ser explotado o burlado, un mero instrumento del poder, y no
sólo del poder brutal de la fuerza sino de ese otro poder sutil que infiltra la sociedad
inspirando valores antihumanos. Cuántas veces se piensa en el cuerpo como en una
simple máquina, de tal forma que basta con que mis intenciones sean buenas para
que el uso que le dé sea legítimo.
Cuando decimos que la vida humana es sagrada, y que queremos partir de
allí, estamos afirmando que en todas nuestras consideraciones médicas, biológicas,
psicológicas que se refieran al hombre tenemos que partir del carácter absolutamente único, irreductiblemente único del ser humano, que en su condición espiritual y
corporal está abierto a la relación con Dios y con los otros. La persona humana es
como la cumbre desde la cual miramos todos los aspectos biológicos, médicos, psicológicos del hombre, y sabemos que esa perspectiva enriquece nuestra mirada sobre
cada uno de esos aspectos. La perspectiva, la mirada, no cambia por cierto un hecho
biológico: éste sigue siendo el mismo; pero lo presenta bajo un ángulo distinto, con
un significación diferente, revela cuál es su modo de inserción en la realidad global y
nos permite determinar las condiciones bajo las cuales es lícito y positivo utilizarlo.
3.

Dignidad del embrión humano

3. 1. ¿Qué es un embrión humano?
La respuesta a la pregunta ¿qué es un embrión humano? es casi engañosamente
simple. Es un organismo de la especie humana6. Pero para entender esta respuesta en
sus implicaciones hay que clarificar los términos.
Un organismo es una unidad discreta, una entidad biológica que se distingue
claramente de su medio, del cual lo separa una capa más o menos complicada de
estructuras que vienen a constituir el límite o borde del organismo. Para una ameba
serán la membrana celular y el glicocalix, para un mamífero el revestimiento de piel
y de mucosas. Todo organismo tiene un borde, y a través de este borde el organismo
intercambia con el medio materia y energía. El borde que delimita la unidad discreta
circunscribe un sistema termodinámico, que recibe del medio materia y energía y
se las entrega transformadas a él, o sea, delimita lo que se podría llamar un sistema
dinámico físico-químico abierto y de composición muy compleja.
VIAL CORREA J. DE D. AND DABIKÉ M., The Embryo as an Organism in Identity and Statuteof the
Human Embryo. Proceedings of the third Assembly of the Pontifical Academy for Life. Eds Juan de Dios Vial
and Elio Sgreccia. Libreria Editrice Vaticana, 1998, págs. 317-331.
6
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Lo que es fundamental tener en cuenta es que todos los organismos se caracterizan por una trayectoria de desarrollo7, de complicación, de auto organización,la
cual sigue un curso que es perfectamente previsible. Cuando se habla aquí de “trayectoria” se está aludiendo a un proceso que es continuo. Lo que significa que cualquier evento visible o detectable se inicia realmente con antelación. Por ejemplo con
la síntesis de las especies químicas que participarán en él: es evidente, tanto en las
ciencias experimentales como en las experienciales que toda variable, en un proceso
de desarrollo, se apoya necesariamente en una constante que le da dirección y sentido; sin la constante la variable sería verdaderamente caótica. En otras palabras, el
individuo humano se constituye por la interrelación integrada de todo lo que él es y
no sólo por su DNA. En la actualidad sabemos que los genes son los elementos que
definen la herencia. Sin embargo, como hemos visto recién, existen muchos elementos celulares citoplasmáticos que contienen las informaciones que dirigen, reprograman e incluso interpretan la información contenida en los genes. No heredamos
solamente genes sino una amplia gama de flujos moleculares que modulan y dirigen
la información genética. Estos flujos son capaces de hacer que un núcleo de célula
somática con cierta diferenciación terminal pueda direccionarse a otro estado. Más
aún, nos dice Rodrigo Guerra: “Existen elementos maternos que influyen en la determinación de los fenotipos. De ahí que exista en la actualidad la opinión generalizada
respecto a lo que no son sólo las informaciones del cigoto las que lo “constituyen”,
sino que durante un cierto tiempo se despliega un proceso en el que los elementos
provenientes dela madre colaboran a la constitución de lo que eventualmente será
propiamente el programa de desarrollo. Un ejemplo a este respecto es la función
de la hormona T4. Esta hormona regula la expresión de los genes del embrión que
son esencialmente para el desarrollo del sistema nervioso. Sin ella, por más que se
tenga un código genético completo, éste no se expresa de la manera adecuada y por
ende no cumple su función plena de programa de desarrollo8. En otras palabras, el
DNA del embrión no transporta toda la información programática necesaria para el
desarrollo. La información está contenida en una red compleja de interacciones del
conjunto celular que incluyen al genoma pero que no están limitadas por él.

SAUNDERS PETER T. The Organism as a Dynamical System in Thinking about Biology. An Invitation to
Current Theoretical Biology. Editors Wilfred Stein and Francisco J. Varela. Lecture Notes Volume III Santa
Fe Institute. Sciences of Complexity Addison Wesley, 1993, pág. 41-63.
8
GUERRA LÓPEZ R. Hacia una ontología del embrión humano. En Biofilosofía, Biología del desarrollo e
Individuación humana, versión 2. Congreso Internacional en Ciudad del México, 2005. Art. publicado por la
Asociación Española del Personalismo, pág. 3. Citado por A. Rodrígez Guerro, La persona en edad embrionaria, en Ars Medica n.º 16, Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Santiago
de Chile, 2008, pág. 117.
7
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Si observo un organismo de una especie determinada en un momento dado
de su vida, puedo prever cuál será su estado en un instante posterior. Nos interesa
destacar que este fenómeno universal en los organismos animales de auto organización ordenada y de curso predictible deriva directamente de que sus componentes
químicos tienen formas y propiedades que están especificadas con alta precisión,
poseen entonces lo que se llama un “alto grado de información”, y desenvuelven sus
reacciones de interacción química dentro de los límites establecidos por un borde.
Todas estas propiedades son comunes a los organismos desde el primer instante de
su constitución hasta la disolución del sistema termodinámico en la muerte.
Claramente este sistema empieza con la penetración del espermatozoide en el
oocito. Es en ese instante en el que se generan, en el espacio confinado por la membrana celular, las cadenas continuas de reacciones químicas coordinadas entre los
componentes paterno y materno que caracterizan el desarrollo. Inmediatamente,antes de ese instante, hay dos células independientes, el espermatozoide y el óvulo,
que no están circunscritas por un borde común y que tienen destinos o trayectorias
propios, enteramente distintos de la que se hará presente en el óvulo al ser fertilizado. Inmediatamente después tenemos un organismo en evolución.
Pero además, e insistiendo un poco sobre el desarrollo del huevo fecundado, él
es claramente un organismo de la especie humana. El más simple de los estudios de
sus cromosomas así lo acredita, y más todavía lo acredita su trayectoria normal de
desarrollo que a través de distintas etapas lo lleva a la adultez y la muerte.
Además, cada embrión es un sistema dinámico en el cual se combinan de manera única por lo menos dos tipos de componentes: los que constituyen sus genes
y los que forman el resto de los componentes celulares, en el caso del zigoto, el
citoplasma. Por razones que se entienden bien desde el ángulo físico-químico, esta
peculiaridades determinan trayectorias de desarrollo diferentes, aun en el caso de los
gemelos univitelinos. Por eso, en cualquier estado de su desarrollo el embrión es un
organismo humano único, distinto de todos los otros de su especie que se hallen en
estado comparable de evolución.
Todo esto vale entonces desde el momento de la fecundación. Desde luego no
hay ninguna razón sólida para pensar que un embrión es menos un organismo humano antes de la implantación en el útero que después de ella: los famosos catorce
días del informe Warnock son un plazo absolutamente convencional y dictado por
razones más bien interesadas, pero sin base conceptual que resista el análisis. Los
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eventos de la fecundación son muy rápidos9: a los pocos minutos de penetrado el
espermatozoide se inicia un juego recíproco entre sus componentes y los del óvulo
para dar inicio a un proceso enteramente nuevo; así, el centríolo del espermatozoide gobierna los movimientos de la primera división del huevo, los productos del
citoplasma ovular ayudan a descondensar la cromatina del espermio, la síntesis de
ADN y la transcripción de genes aportados por el espermatozoide pueden comenzar
antes de que se fusionen los pronúcleos, etc.10. Los componentes de las que fueron
dos células trabajan ahora armoniosamente como partes de una sola: se ha iniciado
la trayectoria (en el sentido de trayectoria en el espacio de fases de un sistema físico-químico), propia de un organismo.
3.2. ¿Desde cuándo el embrión es considerado un ser humano?11
Puesto de otro modo, ¿desde cuál momento tiene el mínimo derecho, que es el
derecho a la vida?
Pensemos por un momento en este concepto tan peculiar de “derecho a la
vida”. La propia existencia no es una cosa a la que uno tenga un derecho que sea de
la misma especie que todos los demás. No tengo derecho a la vida en el mismo sentido en que tengo derecho a ser propietario o a expresarme libremente. El “derecho
a la vida” es más bien el fundamento o condición de todos los posibles derechos y
bienes. Ahora bien, ciertamente que cuando morimos de muerte natural no está violado nuestro derecho a la vida, como en cambio lo estaría si nos asesinaran. Por eso
preferiríamos ahora hablar, más que de mi derecho a vivir (que puede ser una expresión vacía de contenido), del deber que tienen todos de respetar y aun de promover
mi vida. Y entonces la pregunta es: ¿Desde cuándo existe ese deber respecto del
embrión? Dicho de otro modo ¿desde cuándo hay que tratarlo como a una persona?

MENEZO Y., RENARD J.P. The life of the egg before implantation. In Reproduction in Mammals and Man.
Thibaut Ch., Levasseur Marie-Claire, Hunter R.H.F eds Ellipses ed, pág. 349-363, 1993.
10
YANAMIGACHI R. Mammalian Fertilization I, In The Physiology of Reproduction, RavenPress, 1988,
pág. 135-185,
11
Algunas notas de este apartado se encuentran publicadas en las siguientes obras:Rodríguez Guerro A., La
persona en edad embrionaria, en Ars Medica Facultad de Medicina de la Pontificia Universiad Católica de
Chile, n.º 16, Santiago de Chile, 2008, pág. 107-146. También en Vial Correa J. de D. y Rodríguez Guerro
A., La dignidad de la persona humana desde la fecundación hasta su muerte, en Acta Bioethica, Organización
Panamericana de la Salud Fundamentación de la bioética Año XV -n.º 1-2009, pág. 55-64. Ver también Juan
de Dios Vial Correa y A. Rodríguez Guerro, El embrión humano, uno de nosotros, en Ars Medica n.º 17, 2008.
9
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Pero las funciones de relación humanas aparecen también gradualmente, en
trayectorias de desarrollo, y no está nada claro por qué –si el organismo es un sistema
en desarrollo (y eso lo es siempre)– se habría de preferir algún momento especial de
madurez funcional y no por ejemplo el de algún fenómeno de determinación que sea
irreversible. Se ha hablado entonces del instante de la aparición de las primeras neuronas, pero no queda claro qué cosa podría tener de especial este último fenómeno
para darle la preferencia sobre la aparición del primer esbozo del sistema nervioso
en el tubo neural, el cual aparece como una diferenciación en un organismo humano
ya constituido y que se halla irreversiblemente comprometido al desarrollo de un
sistema nervioso humano, y cuyo origen primero hay que buscarlo en último término mucho más atrás en el mismo comienzo de la evolución del embrión. Uno puede
decir con perfecta propiedad que –desde el momento en que existe un embrión humano– se hallan en alguna fase de su desarrollo las funciones de relación que le son
propias. Da la impresión de que cualquier punto que se escoja para decir “aquí, en
este momento, se inicia el desarrollo de las funciones de relación” es completamente
arbitrario, y refleja el deseo de encontrar un punto de discontinuidad más bien que la
existencia de la tal discontinuidad.
Investigar sobre el inicio biológico o genético de la vida del ser humano significa individuar el momento preciso en el cual los gametos humanos (el óvulo y el
espermatozoide) son un embrión humano. Antes de ir adelante hay que hacer esta
aclaración y precisión: Las células germinales humanas son “vida humana” si bien
no todavía vida de un nuevo ser humano. Terminada esta aclaración volvamos a la
pregunta ¿Cuándo los dos gametos son un ser humano? En otras palabras ¿cuándo
los gametos cambian su naturaleza? O también: ¿cuándo se constituye biológica
y genéticamente el ser humano? La respuesta es en el momento de la fertilización,
aunque esta respuesta es fuertemente rechazada, a la luz de los últimos descubrimientos que demuestran que la fecundación no es un acontecimiento simple, instantáneo o estático, sino un proceso dinámico y complejo que se desarrolla en el tiempo
(alrededor de24 horas), desde el momento de la penetración del espermatozoide en el
óvulo hasta cuando alcanza el estadio de “singamia” (o sea, el momento de la fusión
completa de todos los cromosomas de las células germinales)12.

Cf. PALAZZANI L. (1996) Il concetto di persona tra bioetica e diritto, Ed. G. Giappichelli,Torino, pág. 43:
“Va dicho que en la literatura en general (y también en la literatura científica) no hay acuerdo sobre el modo
de entender la singamia: para algunos, ésta coincide con la alineación de los cromosomas, para otros cuando
inicia y termina la fusión del material genético y para otros cuando tiene inicio la división mitótica”.
12
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Las preguntas que se nos hacen son ¿la célula en “presingamia” es ya un ser
humano genética y biológicamente?¿la fertilización coincide con la penetración del
espermatozoide en el óvulo o con la singamia (es decir, con el inicio y el final de ese
proceso)? Es una cuestión relevante en bioética porque se trata de valorar la importancia ético-jurídica de la fertilización. Dos son las tesis contrastantes: 1) La tesis
de quien sostiene que el ser humano sea ya bio-genéticamente constituido desde el
momento de la penetración del gameto masculino en el gameto femenino y la tesis
opuesta. 2) Quien argumenta la presencia del ser humano sólo desde el momento de
la singamia. Esta última tesis representa ya un intento de postergación del inicio de
la vida del ser humano respecto del momento inicial de la vida humana, o sea, el
momento del inicio del proceso de la fertilización13.
Los principales argumentos a favor de la tesis que sostiene el inicio del ser humano en el momento de la penetración del gameto masculino en el gameto femenino
se pueden resumir en las siguientes consideraciones:
-

-

La pérdida de la identidad separada del espermatozoide en el momento en
que es incorporado en el óvulo constituyendo una única célula singular
unificada (en el momento de la penetración las membranas de las respectivas células se abren y ponen en común el material genético, iniciando una
intensa actividad de mezcla y de interacción).
La observación científica del inicio de la constitución y de la determinación de la identidad genética.
Y finalmente, la adquisición por parte de la célula huevo fertilizada, de la
“nueva capacidad” de organizar todas las fases del desarrollo sucesivo de
la vida humana14.

En este sentido, la singamia no constituiría nada nuevo (por lo que se refiere
a la estructuración genética). Sería sólo un momento más del proceso ya iniciado
anteriormente.
Sabemos con certeza, nos dice Jerôme Lejeune, de toda la información que
definirá a un individuo, que le dictará no sólo su desarrollo sino también su conducta
ulterior; de ahí que sabemos que todas esas características están escritas en la primera célula. Y lo sabemos con una certeza que va más allá de toda duda razonable,
porque si esta información no estuviera ya completa desde el principio, no podría
tener lugar. Efectivamente, ningún tipo de información entra en un huevo después de
su fecundación (...) Esa pequeña “mora” que anida en la pared del útero es ya difeCf., ibíd, pág. 44. Ver también Rodríguez Yunta E. El estatuto del preembrión humano, en Ars Medica, vol.
1 n.º 1 Pontificia Universidad Católica de Chile, pág. 98-108.
14
PALAZZANI L, óp. cit., pág. 44-45.
13
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rente de la madre, ya tiene su propia individualidad y, lo que es difícil de aceptar, ya
es capaz de dar órdenes al organismo de la madre. Este minúsculo embrión, al sexto
o séptimo día, con tan sólo un milímetro y medio de tamaño, toma inmediatamente
el mando de las operaciones. Es él, y sólo él, quien detiene la menstruación de la
madre, produciendo una nueva sustancia que obliga al cuerpo amarillo del ovario a
ponerse en marcha, fuerza a su madre a conservar su protección. Ya hace de ella lo
que quiere ¡y Dios sabe que no se privará de ello en los años siguientes!15.
Las siguientes características fundamentan el hecho de que desde la fecundación existe un individuo de la especie humana:
Novedad biológica, al unirse la información de las dos células germinales para
dar lugar al cigoto como ser biológicamente único e irrepetible (hay que decir a este
respecto que incluso los gemelos no son exactamente iguales biológicamente).
Unidad, ya que el genoma actúa como centro organizador del desarrollo del
nuevo ser.
Continuidad, siendo el proceso de desarrollo un continuo desde la fecundación
a la muerte.
Especificidad, ya que el genoma del cigoto pertenece a la especie homo sapiens.
Autonomía, ya que el genoma del embrión actúa de forma autónoma para dirigir el desarrollo (se entiende que la autonomía no es absoluta, hay interacción con el
útero de la madre).
Capacidad de relacionarse y unirse, que varía con el desarrollo: interacción
con el útero, comunicación, sexualidad.
En este sentido se ha creado, socialmente, una gran confusión sobre el estatuto
del embrión. Para distanciar conceptualmente el aborto y la selección con la eliminación de embriones respecto de la muerte de un ser humano se ha introducido la idea
de que el embrión no es un individuo humano, y además se ha realizado una clasificación entre embrión y preembrión para justificar la manipulación de los primeros
días del desarrollo, cuando en realidad se trata del mismo ser, con la única diferencia
de su estado de desarrollo. Se cuestiona particularmente la unidad (ser uno solo) y
unicidad del embrión (ser único e irrepetible).
15

LEJEUNE C. Y LEJEUNE J. (1999) El amor a la vida. Ed. Palabra, Madrid, pág. 47-48.
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En contra de lo expuesto hay algunas objeciones teóricas y prácticas por parte
de G.R. Dunstan16, S. Buckle, K. Dawson y P. Singer17que ponen en duda la identidad genética y biológica del ser humano en la primera fase de la formación del zigoto. Las argumentaciones se pueden sintetizar de la siguiente manera: Del proceso
del fenómeno se deduce la no identificabilidad de la existencia de un individuo (o
de una identidad humana). De la posibilidad de distinguir el material genético del
espermatozoide en el óvulo (aunque la cola y la membrana del espermatozoide son
absorbidos), se infiere la negación de la unidad de la célula en pre-singamia18. Esto
es, se trata del fenómeno del zigoto (en esa fase) con 69 cromosomas, en vez de
46 cromosomas (número característico de la especie humana) cuando son dos los
espermatozoos que fecundan el óvulo y es posible un rechazo por parte del material
genético.
El argumento que niega que el preembrión (los primeros 14 días del desarrollo)
sea ser humano está basado en los siguientes hechos biológicos: 1) La dificultad del
proceso de implantación, crítico para el desarrollo; la división celular del cigoto no
siempre resulta en un embrión viable, hay un alto porcentaje que no se desarrolla por
causa de fallos en el proceso de implantación. 2) El preembrión se encuentra en estado de dependencia genética, necesita de información externa para poder desarrollarse. 3) las células del preembrión poseen plena capacidad de desarrollo debido a
que no están diferenciadas y son capaces de desarrollarse tanto como células fetales
como extraembrionales, dependiendo de información externa, de tal manera que no
todas las células se convierten en el embrión. Se plantea a su vez la cuestión de si las
células totipotentes del embrión pueden ser manipuladas, ya que puede ocurrir que
no tengan aún definido su destino en cuanto a ser precursoras del embrioblasto que
formarán las células de la masa interna o del trofoblasto (placenta); así mismo, las
células de la masa interna, unas dan lugar al epiblasto y éstas al disco embrionario
o embrión propio, y otras originan el hipoblasto que producirá las estructuras extra
embriónicas (saco vitelino, etc.). 4) La posibilidad de formación de gemelos antes
de la implantación o de quimeras postcigóticas por unión de embriones, lo que pone
DUNSTAN G.R. The ethical dilemmas, en Commonwealth of Australia, Senate select Committee on the
Human Embryo Experimentation Bill 1985 (official Hansard Report),Commonwealth Government Printer,
Camberra 1986, pag. 635. Las palabras de Dunstan son las siguientes: “if conception is a process, not an
event (...) then one cannot assume the existence of an individual, a human identity, at this stage”. Citado por
Palazzani L, óp. cit., pág. 44-45.
17
BUCKLE S., DAWSON K., SINGER P., The syngamy debate: when precisely does a human life begin?,
en Singer P. (Edic.), Embryo experimentation. Ethical, legal and social issues,Cambridge University Press,
Cambridge 1990, pág. 213-225.
18
Ibíd, pág. 218-219.
16
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en cuestión la individualidad del preembrión; de esta manera se trata de decir que no
es un ser humano individual19.
Cabe señalar, respecto de estos cuestionamientos, que en el proceso de desarrollo de toda vida humana se dan con la misma necesidad una constante y una
variable, esto es, un canon y un régimen de vida. La constante está definida por el
hecho de que la persona es siempre la misma, no tiene muchos “yos” a lo largo de
toda su vida, existe un único “yo” o persona, no obstante las inclemencias a las que el
tiempo somete a la carne humana. La variable la constituye el proceso de desarrollo
biológico que desde que inicia camina hacia su muerte, por lo tanto, no hay nada más
que dos interrupciones en dicho proceso, la fecundación en cuanto inicio y la muerte
en cuanto fin.
“El proceso no anula la individualidad ni la identidad del ente que forma parte
del proceso: el proceso indica la sucesión secuencial de estados de desarrollo en el
tiempo”20. No obstante, el que exista un proceso no significa la negación de la presencia de un individuo y de un sujeto con su propia identidad por ejemplo, la infancia
también es un proceso y todo el ser humano hasta su muerte es un proceso, basta
mirar las fotografías de la propia historia.
Entonces, reformulando la pregunta: ¿Cuál es el trato debido a un organismo
que tiene tantas probabilidades de ser efectivamente una persona? Cuando hay algo
muy grave que está en juego –como ser, la vida de alguien– la menor incerteza plantea un problema moral, y por eso respondemos que, ante cualquier mínimo grado
de incertidumbre, se le debe al embrión el respeto que se le debe a una persona.
Podemos afirmar, claro está, que el embrión es siempre un organismo humano y
nos parece entonces que no hay ninguna evidencia científica que sea suficiente para
negarle la condición de persona. Y eso tiene una importancia práctica decisiva para
decidir sobre el trato que le debo dar.
Pero la observación del mundo biomédico de hoy muestra un creciente desarrollo de acciones destructivas contra embriones y fetos: la manipulación embrionaria,
el aborto, para no hablar del infanticidio, muestran a las claras que estos organismos
humanos son tratados como cosas, y de ningún modo como personas. Si no hubiera
otras pruebas, la atroz injusticia legal de la destrucción reciente de tres mil organisCf. BEDATE C.A. Y CEFALO R.C., The Zygote: To Be or not to Be a Person, Journal of Medicine and
Philosophy, n.º 14, 1989 pág. 641-645, pág. 642. Ver también Rodríguez Yunta E., El estatuto del preembrión,
una perspectiva biológica, en Ars Medica n.º 1 Vol. 1 Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago de
Chile, 2001, pág. 99-108.
20
PALAZZANI L, óp. cit., pág. 45.
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mos humanos en Gran Bretaña serviría para ilustrar cómo el desdén por las personas
se ha hecho parte de nuestras legislaciones.
¿Qué significado tiene entonces que se le niegue al embrión el derecho a vivir?
Contestamos: en el estado actual de nuestros conocimientos, no significa tanto que
se pueda estar seguro de que el organismo embrionario no es una persona, cuanto
que no existe un respeto adecuado a la persona humana. No significa tanto que haya
dudas sobre el “status” del embrión, como que hay desdén por el hombre.
La postura tolerante frente al aborto o a la experimentación o manipulación de
embriones no sería pues posible sin un trasfondo de menosprecio a la persona humana en general. Es paradójico que esa postura sea muy difícil de conciliar con las
principales corrientes de las que se nutre la ética contemporánea.
Esta perplejidad emerge en un mundo práctico, racional, inspirado por el positivismo y las ciencias naturales, para el cual la realidad es en cierto modo homogénea, y no presenta por supuesto elementos dotados de una peculiar dignidad. En otra
parte hemos señalado cómo el propio conocimiento científico de la psique humana
ha erosionado la experiencia del “yo”, al subsumirla en el juego de las leyes naturales, y ha contribuido a desplazar el yo “fuerte” del hombre para reemplazarlo por un
“yo” débil, del estilo postmoderno, el que ya no dice “yo pienso” sino “se piensa”.
La relativización y la trivialización de la vida humana, la reducción de la persona a la categoría de objeto entre los objetos, la supresión de su carácter único e
intangible, es en realidad la supresión de la manifestación por excelencia de Dios a
los hombres y, por lo tanto, una verdadera negación de Dios.
No es entonces de extrañar que ese llamado vehemente a una conversión social,
que es la Encíclica Evangelium Vitae, se encuentre como centrada en el mandamiento de “no matarás”. Éste marca ciertamente la cota mínima del amor cristiano. Pero
allí donde se lo ignora y desprecia, toda vida espiritual y social termina por corromperse.
4.

La dignidad es constitutiva desde la concepción hasta la muerte

Cuando hablamos de la “dignidad humana” nos parece que hay un elemento
central que no puede ser sometido a comparación, que no reconoce propiamente gradación. Ningún ser humano puede estar sometido a nuestro arbitrio. Hay algo en mí
y en cada uno de los hombres y mujeres, que nos es propio, y de lo cual nadie puede
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disponer. Nadie puede estar a disposición de otro como lo está el instrumento ala del
operario. Esa condición del ser humano es su dignidad. Todas las cosas pueden ser
transables. Todas las cosas tienen precio; pero el hombre tiene dignidad.
Esa dignidad propia del hombre no existe en grados diversos. Sería absurdo
decir que los hombres son más o menos explotables, más o menos usables, como se
pueden usar las cosas en general. Esa dignidad “nuclear” o fundamental se tiene o no
se tiene. No puede haber hombre que no la tenga. Ella se adquiere con la existencia
y se pierde con la muerte21.
Ser persona no es algo agregado, no es una cualidad o característica del ser
humano: es la manera que tiene el ser humano de existir, de ser. La dignidad no está
pues ligada a las cualidades morales, físicas o intelectuales del ser humano, sino simplemente a que éste es, al hecho de que como individuo de la especie humana tiene
un lugar absolutamente especial en la creación.
Parafraseando a Faggioni, el valor de la vida humana no deriva de aquello que
un sujeto hace o realiza sino simplemente de su existencia con su ser constituido en
relación con Dios; la raíz del valor de la inviolabilidad de toda vida humana está
últimamente en Dios. En consecuencia, sea joven o adulto, sano o enfermo, embrión
o neonato, genio o idiota, el valor de todo ser humano es totalmente independiente
de la cualidad de sus prestaciones y de su vida; lo que verdaderamente cuenta es su
ser en relación con Dios22.
Mientras que toda relación con el otro es reveladora de mi ser persona, la relación con Dios es constitutiva de mi ser persona. Cada uno de nosotros existe como
persona porque su ser está en relación con el misterio trascendente del Ser. Si bien es
verdad que cada uno de nosotros se humaniza en el momento en que viene acogido
en una red de relaciones interhumanas, es también verdad que la acogida por parte
del otro no constituye a la persona en su ser y en su valor. El otro no me atribuye
ser y valor, sino que lo reconoce, porque mi ser y mi valor están constituidos por mi
relación con la alteridad fundante, con Dios23.
VIAL CORREA J. DE D., RODRÍGUEZ GUERRO A. La dignidad de la persona humana. Desde la fecundación hasta su muerte. En Acta Bioethica, Organización Panamericana de la Salud, Fundamentación de la
bioética Año XV - n.º 1- 2009, pág. 57.
22
FAGGIONI M. La qualità della vita e la salute alla luce dell’antropologia cristiana en Qualità della vita ed
etica della salute. PAV Ed. Librería Editrice Vaticana 2006, pág. 28. Ver también De Angelis B., La divinizzazione dell’uomo in Massimo il Confessore. En DivusThomas n.º 42, 3/2005-Año 108º; La dignità della
persona umana e l’ambiente divino. Ed.Studio Domenicano. Bologna 2005, pág. 65-80.
23
Cf. FAGGIONI M. (2006) La qualità della vita e la salute alla luce dell’antropologia cristianaen Qualità
della vita ed etica della salute. PAV Ed. Librería Editrice Vaticana, pág. 28.
21
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A condición consciente del ser humano, nos dice F. Rielo, no acaece con el
tiempo, ni con el desarrollo o madurez biológicas, ni con el cúmulo de experiencias;
antes bien, la persona humana es un ser consciente, intelectivo, volitivo y libre desde
el primer momento de su concepción. Otra cosa es el ejercicio experiencial de la
conciencia y de la libertad con sus dos funciones de la inteligencia y de la voluntad
en su complejidad psicosomática sometida al desarrollo y madurez en el tiempo biológico. El ser humano posee, no obstante, vivencia primordial de su consciencia y de
todo lo que le constituye como persona desde el momento de su concepción, y es esta
vivencia primordial, trascendente, la que está presente en toda experiencia vivencial
y experiencial en el desarrollo integral durante su vida en este mundo24.
Esta afirmación se apoya en la definición de persona que da F. Rielo, desde su
personal experiencia mística: definición mística del hombre25. El “yo inhabitado por
Dios”, nos sigue diciendo F. Rielo, contiene en sí estos factores determinantes de
unidad mucho antes de las primeras experiencias fácticas que acuden a nuestro recuerdo. La primera experiencia, en el sentido más absoluto, no es la experiencia que
le pudiera derivar al embrión del mayor o menor desarrollo de su sistema nervioso
o de sus sentidos, sino la experiencia de Dios, la divina presencia constitutiva, que
deja a ese embrión en un estado relacional y dialogal hasta su muerte, convirtiéndolo
en persona. Esta divina presencia constitutiva deja al embrión en un estado de ser,
forma de ser, y razón de ser de tal manera que forman su conciencia. Le es inherente
al ser humano ser alguien con conciencia de Alguien. Ese estado de ser, conciencia
de Alguien, le acompaña toda su vida, él sabe, aunque sea balbucientemente, que
este mundo no es su “hábitat”. Nuestro “yo”, genetizado ontológicamente por la
divina presencia constitutiva, es antes que nuestra efectiva capacidad del recuerdo,
de nuestra memoria, de nuestra imaginación, de nuestros sentimientos, de nuestros
afectos, y, cómo no, de nuestra cultura, de nuestra educación, de nuestras formas de
pensar y de actuar, de nuestros conocimientos científicos26:
Hay que preguntarse, supuesta mi concepción genética de la metafísica, cómo
adviene la persona humana. La respuesta es precisa: la persona humana, supuesto el elemento creado de su naturaleza –cuerpo, alma y espíritu–, aparece
constituida inmediatamente por las personas divinas y no por una noción diferente, ajena a éstas, en tal grado ontológico que la deidad mística de la persona
humana participa inmediatamente de la divinidad constituida por las personas
Cf. RIELO F. Filosofía Sicoética. En Mis meditaciones desde el modelo genético. Ed. F.F.R. Madrid, 2001,
pág. 134-135.
25
Cf. RIELO F. Definición mística del hombre y el sentido del dolor humano. En Mis meditaciones desde el
modelo genético, óp. cit., pág. 143-187.
26
Cf. Rielo F. Concepción genética del método (inédito).
24
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divinas; en este sentido, la persona humana no puede ser definida por otra noción diferente. La relación dela persona humana procede inmediatamente por
la presencia constitutiva de las propias personas divinas. La primera manifestación, entre otras muchas de carácter fundamental, es la siguiente: la persona
humana es mística trascendencia de la divina trascendencia, místico apriori del
divino apriori, místico dogma del divino dogma. El llamado término dogmático tiene para mí el significado del carácter inmutable de su constitución en tal
grado que carece de variables. El enunciado es exacto: somos mística constante
de la divina constante27.
Este es el centro, la esencia de toda la dignidad del ser humano, eliminado este
carácter deitático del ser humano, éste se nos queda en una especie de homínido
muy desarrollado, cuya definición, tan de moda en este momento, sobre todo en
nuestro país Chile, sería la de un animal bio-psico-social que es lo mismo que decir
“un ser para el cementerio”. Se pretendería, entonces, explicar la libertad humana,
así como todas las estructuras y operadores, genéticos ontológicamente, desde la
extraordinaria complejidad de una psicología que, por definición, es un complejo de
funciones variables, todas sujetas a posible y necesaria modificación, en razón de las
necesidades de una visión más honda, otorgada por una conciencia moral, sin la cual
la psicología es ciega. Se nos podría objetar que también la moral sin la psicología
se vaciaría. Respondemos que la psicoética resultante de la imbricación de estas dos
ciencias descansa en la ontología o mística, otorgada al ser humano desde el primer
instante de su concepción por la divina presencia constitutiva del Acto Absoluto en
el creado espíritu humano.
Las funciones sicosomáticas, sus contenidos de experiencias acumuladas, su
objetivación en la historia y en la cultura, están sometidos al proceso del conocimiento, cuya experiencia se obtiene a la par que se da el desarrollo y madurez de su
función biológica, de su función sicológica, de su función social, en las que intervienen las circunstancias educacionales y ambientales28.
Cristo da del ser humano la más hermosa definición que jamás se haya dado
de la persona y su dignidad: Dioses sois (Jn 10,32). No divinidades, Divinidad es
Él, el ser humano es una deidad, debido a la divina presencia del Sujeto Absoluto en
el espíritu de todo ser humano, de ahí su linaje, su dignidad: hijo de Dios y si hijo
también heredero. Todo hombre, entonces, es sagrado para todo hombre, pues todos,
sin excepción, tienen la misma dignidad.
RIELO F. La persona no es para sí ni para el mundo. En Hacia una pedagogía prospectiva Ed. F.F.R. Madrid, 1991, pág. 93-94.
28
Cf. RIELO F., ibíd.
27
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Aparece claro, entonces, que la dignidad humana, desde lo experimental, lo
cuantificable, esto es, contemplada desde las ciencias de la naturaleza, no puede
derivarse de ninguno de los órganos, tejidos, miembros, cualidades o capacidades
mayores o menores del cuerpo humano, pero tampoco la podemos derivar, en el ámbito experiencial o vivencial, de la mayor o menor inteligencia que pudiera llevar a
un ser humano a ejercer un rol más elevado en la pirámide del poder en la sociedad,
como tampoco la podemos deducir de la riqueza o de la pobreza en que viven los
seres humanos. Más allá de ser hombre o mujer, blanco o negro, rico o pobre, intelectual o ignorante, más allá de cualquier otra cualidad o defecto, los seres humanos
tienen todos, sin excepción, la misma dignidad. Esta dignidad les viene no de aquellos aspectos biológicos, psicológicos o sociales que precisamente diferencian a unos
seres humanos de otros, sino de aquello que les es común y constitutivo, su filiación
divina, y esto desde el instante mismo de su concepción.
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Resumen
 	
El tema de cuándo comienza la vida de un nuevo ser humano es de enorme trascendencia,
puesto que tiene impacto en las decisiones que tomemos sobre el respeto a los seres humanos en
desarrollo, particularmente lo relativo a los embriones humanos. En este artículo se mencionan
algunas de las evidencias científicas biológicas más significativas que sustentan que, indudablemente, la vida comienza en el momento de la fecundación.
palabras clave: inicio vida humana; embriones; fecundación.

THE BEGINING OF HUMAN LIFE FROM
THE BIOLOGICAL PERSPECTIVE
The issue of when human life begins is a very important subject since it has a significant
impact on the decisions that we have to take in relation to human beings in development, particularly human embryos. In this article we mention some of the more relevant biological evidence
supporting the idea that human life begins unquestionably from fertilization.
Key words: beginning of human life; embryos; fertilization.

Este artículo corresponde a una actualización de uno anterior de Santos M.J. Un ser humano, desde la fecundación, publicado en Revista Universitaria n.° 72, pág. 17-19, 2001.
1

36

Manuel J. Santos Alcántara - Patricio Venturá-Juncá Del Tobar

El inicio de la vida de un nuevo ser humano (lo que sería para un biólogo
un nuevo organismo humano, que posee un funcionamiento unitario, integrado y
coordinado) es de una gran importancia y trascendencia, ya que ello tiene impacto
en las decisiones que tomemos sobre el respeto a los seres humanos en desarrollo,
particularmente en lo relativo a la intervención sobre embriones humanos, lo que era
insospechado hasta hace muy poco. Por ejemplo, los avances biomédicos relacionados con la fertilización in vitro, el diagnóstico prenatal, la ingeniería genética, la
clonación humana, el uso de las células madre embrionarias y la anticoncepción de
emergencia, son procedimientos que motivan una reflexión acerca de si respetan la
dignidad de estos seres humanos en desarrollo.
Para un debate lúcido es necesario plantearse y responder preguntas tales como:
¿Cuándo se inicia la vida humana? ¿Es todo “ser humano” una persona humana? ¿Es
todo “individuo” y/o “persona” humana digna de respeto? Estas preguntas involucran aspectos científicos, antropológicos y éticos. A continuación abordaremos la
perspectiva científica biológica, que sustenta que la vida comienza en el momento
de la fecundación.
1.

Organización biológica de los seres humanos

Los seres humanos estamos formados por trillones de células, que constituyen
los distintos órganos y tejidos. Cada célula posee un núcleo y un citoplasma. Todas
las células de un ser humano adulto provienen de una única célula original que se
denomina cigoto y que es el resultado de la fecundación de un óvulo por un espermatozoide. Los científicos básicos definen claramente cuándo se inicia la vida de un ser
humano. W. J. Larson, Profesor de Biología Celular, Neurobiología y Anatomía de
la Universidad de Cincinnati, escribe: “En este texto comenzaremos la descripción
del desarrollo humano con la formación y diferenciación de los gametos femenino y
masculino, los cuales se unirán en la fertilización para iniciar el desarrollo embriológico de un nuevo individuo” (Human Embriology; pág. 1: Churchill Livingstone,
Inc 1997). B Carlson, Profesor y Jefe del departamento de Anatomía y Biología Celular de la Universidad de Michigan, afirma: “El embarazo humano comienza con la
fusión de un huevo y un espermatozoide” (Human Embriology and Developmental
Biology pag 2. Mosby Year Book Inc. 1998), y T.W. Sadler, Profesorde Biología Celular y Anatomía de la Universidad de Carolina del Norte, afirma: “El desarrollo de
un individuo comienza con la fecundación, fenómeno por el cual un espermatozoide
del varón y el ovocito de la mujer se unen para dar origen a un nuevo organismo,
el cigoto” (Langman’s Medical Embriology, Lippincott Williams & Wilkins, 2000).
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Éstas son las últimas ediciones de los libros más prestigiados de Embriología. La
intuición de la sabiduría popular está acompañada por la opinión de distinguidos biólogos. En la fecundación se constituye el genoma del nuevo individuo que dirigirá
la orquesta del desarrollo embrionario con la cual se inicia el desarrollo de un nuevo
organismo humano. Como afirma uno de los libros más prestigiosos de Biología Molecular actual: “Todo ser humano comienza como un cigoto el cual, alberga todas las
instrucciones necesarias para construir el cuerpo humano conteniendo alrededor de
100 trillones de células, una hazaña asombrosa”(Lodish H., Berk A. et al. Molecular
Cell Biology. W.H. Freeman & Company 6th ed., 2008).
1.1. Genoma humano y Epigenética en el desarrollo humano
El contenido del material genético de cada célula humana se denomina genoma. Químicamente, el material genético corresponde a ADN (ácido desoxirribonucleico), que es una molécula simple y de aspecto semejante a una escalera doblada
en forma de hélice. Los “largueros” de la escalera están formados por moléculas de
azúcar unidas a moléculas de fosfato, y los “peldaños” están formados por moléculas denominadas bases nitrogenadas (o “letras”). Existen 4 bases nitrogenadas en el
ADN: A (adenina); G (guanosina); T (timina) y C (citosina). Siempre A se une con
T y G con C y por tanto existen sólo dos tipos de peldaños: A-T y G-C. El ADN es
una molécula extraordinariamente simple y, sin embargo, contiene toda la información genética de un organismo. Esta información genética reside en la ordenación
particular (o “secuencia”) de estas 4 letras en el ADN. Los genes corresponden a
segmentos discretos de ADN, que poseen información para sintetizar un producto
(especialmente proteínas). El genoma humano contiene al genoma nuclear y al mitocondrial. El genoma nuclear está distribuído en los 46 cromosomas humanos y posee
alrededor de 25.000 genes y 3.2 billones de “letras”. El Proyecto del Genoma Humano (PGH) acaba de entregar información acerca de la secuencia de todo el genoma
nuclear y de más de la mitad de los genes (http://www.ornl.gov/hgmis/home.html).
El genoma mitocondrial, que se encuentra en el citoplasma en el interior de las mitocondrias (fábricas energéticas) es mucho más pequeño (37 genes y 16.600 “letras”) y
es transmitido sólo por las madres (herencia materna). Las características biológicas
normales y patológicas observables de un ser humano están determinadas, por una
parte, por los genes presentes en el genoma nuclear y mitocondrial recibidos de ambos padres y, por otra, por el ambiente en el cual se desarrolla2.

2

SANTOS M.J. Manipulación genética de seres humanos. Ars Medica n.º 13: 91-102, 2006.
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1.2. Reduccionismo y determinismo genético
Con todo el revuelo que ha provocado el conocimiento PGH, existe el peligro de considerar que todas las características biológicas de un ser humano radican
en sus genes (reduccionismo genético) y que ellos determinan tales características
(determinismo genético). Sin embargo, conviene señalar que los genes necesitan
interactuar entre sí y con el ambiente para desarrollar su potencialidad. El caso de
los genes que determinan el grupo sanguíneo ABO (localizados en el cromosoma
9) representa un buen ejemplo de esta situación. Las personas que presentan el grupo sanguíneo A poseen el gen IA, que tiene un efecto fenotípico dominante. Sin
embargo existen personas que a pesar de poseer el gen dominante IA no presentan
el grupo sanguíneo A. Ello puede ser debido a que estas personas poseen otro gen,
llamado H (localizado en otro sitio del genoma), que al interactuar con el gen IA a
nivel de la ruta metabólica específica, impide que aquél ejerza su efecto (resultando
en un fenotipo distinto, en este caso grupo sanguíneo O). Esta situación denominada
interacción génica epistática, demuestra que no basta con poseer un determinado
gen para que éste necesariamente se exprese en el fenotipo. Por otra parte, existen
condiciones ambientales que inciden en que un determinado gen se exprese o no. Por
ejemplo, la focomelia (ausencia de extremidades) que puede ser producto de “genes
de focomelia”, también puede producirse por causas ambientales (en individuos queno poseen los “genes de focomelia”, tal como ocurre en hijos de madres que ingieren
talidomida durante el embarazo y que remeda el efecto de genes de focomelia). Estos
ejemplos muestran la importancia de la llamada Ecuación fundamental de la Genética: GENOTIPO + AMBIENTE → FENOTIPO: Es decir, todo fenotipo es el resultado de un genotipo que se expresa en un determinado ambiente y de las interacciones
entre ellos. En otras palabras, no basta el genoma para producir las características
biológicas normales y patológicas de los seres humanos.

1.3. Epigenética y Epigenoma
Durante el desarrollo embrionario se produce una activación y un silencia-miento de distintos genes específicos en determinadas etapas embrionarias. Por
ejemplo, en estados específicos del desarrollo embrionario se silencian ciertos genes
en determinadas células y otros genes se activan. Ello se logra mediante mecanismos
moleculares que NO alteran la secuencia de los genes involucrados y estos cambios
en la expresión de los genes (en este caso silenciamiento) se van heredando a través
de las divisiones celulares. Dado que no se trata de una mutación, es decir, un cambio
que afecte la secuencia de los genes-mutaciones, entonces éste puede ser reversible.
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A estos cambios hereditarios que no involucran la secuencia del ADN se los denomina cambios epigenéticos o epimutaciones.
El término de epigenética fue acuñado por Waddington en 1939, quien la definió como “el estudio de todos los eventos que llevan al desenvolvimiento del programa genético del desarrollo”3.
En la actualidad, se define molecularmente como aquella información heredable a través de las divisiones celulares que NO involucra a la secuencia del ADN
misma. Y se acuñó el término Epigenoma para referirse al genoma con los cambios
moleculares que modifican la expresión de los genes4. Los mecanismos moleculares
que involucran el silenciamiento de genes por vía epigenética más estudiados son:
metilación del ADN (metilación de la base Citosina, que afecta la expresión de los
genes); modificación química de histonas (proteínas que enrollan el ADN y que pueden adquirir diversos grupos químicos, cambiar su conformación produciendo mayor o menor grado de compactación del ADN cambiando la expresión génica de los
genes), y silenciamiento por RNA no codificantes (ncRNA), tales como el RNAi (de
interferencia) cuya presencia de RNA inhibitorio puede destruir los RNAs y producir
la ausencia de la proteína respectiva. Recientemente se han descrito unos nuevos
mecanismos moleculares epigenéticos, tales como: feedback positivo (en que en una
célula que no produce una determinada proteína se activa un sistema para comenzar
su producción y éste se mantiene exacerbado en el tiempo), y la agregación proteica
(en que cambios conformacionales de las proteínas las hacen agregarse entre ellas y
esta condición se hereda de generación celular a las nuevas generaciones)5.
2.

Fecundación

La fecundación de un óvulo materno por un espermatozoide paterno ocurre
dentro de la Trompa de Fallopio y forma el cigoto que corresponde al primer estado
del desarrollo de un nuevo ser humano. El núcleo del óvulo contiene los 23 cromosomas maternos y el del espermatozoide los 23 cromosomas paternos. Ambos sets
cromosómicos poseen cambios epigenéticos (esencialmente grados de mutilación
diferentes). Estos cambios epigenéticos son denominados impronta genética, y son
complementarios y requeridos para generar biológicamente a los seres humanos. Las
WADDINGTON H. Development as an epigenetic process En: An introduction to modern genetics. Allen
and Unwin: London, 1939.
4
BEDREGAL P., SHAND B., SANTOS M.J. & VENTURA-JUNCÁ P. Aportes de la epigenética en la comprensión del desarrollo del ser humano. Rev. Méd. Chile, en prensa.
5
ALBERTS B. et al. (2008) Molecular Biology of the Cell. Garland Pub. Inc., 5d. Ed.
3
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mitocondrias maternas contribuyen con su genoma a constituir el genoma del cigoto.
Este cigoto por divisiones sucesivas y diferenciación formará cada una de las células
presentes en el embrión, feto, recién nacido, niño y adulto.
El cigoto es diferente a cualquier otra célula del organismo humano. Para el
biólogo no hay duda que el cigoto tiene una estructura genética nueva, distinta ala
del óvulo y del espermatozoide, distinta a la de los padres. Con ella se inicia la primera etapa del desarrollo de un nuevo organismo humano. Es un desarrollo continuo
y previsible que llegará hasta la formación completa del organismo. Este desarrollo
es dirigido ya en sus inicios desde el interior del cigoto. No es controlado desde
afuera por la madre sino que está determinado desde sus inicios por el nuevo código
genético inscrito en el cigoto desde el momento de la fecundación y activo desde los
primeros momentos. Se trata de un nuevo código genético diferente al del padre y
de la madre, es decir, una combinación genética con un programa cualitativamente
nuevo de instrucciones. Es un nuevo genoma cuya estructura fundamental se mantendrá a lo largo de todo el desarrollo, que identifica al embrión unicelular como
biológicamente humano y especifica su individualidad6.

2.1. Eventos tempranos de la fecundación
La Biología Celular, la Embriología y la Genética actuales nos informan que
luego de fusionarse las membranas del espermatozoide con la del óvulo comienza
una serie de eventos biológicos que desencadenan el desarrollo embrionario y que
empieza con una serie de interacciones entre el óvulo y el espermatozoide, que ingresa al citoplasma materno7,8,9,10. Entre estas interacciones conviene señalar a las aportadas por el proteoma (conjunto de proteínas celulares) materno y su efecto sobre
las estructuras derivadas del espermatozoide. Cabe mencionar que en la fecundación
ingresa el espermatozoide completamente, es decir, cabeza (conteniendo pronúcleo
y centríolo), segmento intermedio (conteniendo las mitocondrias paternas) y cola
(conteniendo el flagelo). Las mitocondrias paternas son destruidas en el citoplasma
BURGESS J. Could a zygote be a human being? Bioethics. Nov 28, 2008.
BARROS C., CROSBY J.A., MORENO R.D. Early steps of sperm-egg interactions duringmammalian
fertilization. Cell Biol Int. 1996; 20(1):33-39.
8
PLACHOT M. FERTILIZATION. Hum. Reprod. 2000; 15(Suppl. 4), 19-30.
9
EVANS J.P., FLORMAN H.M. The state of the union: the cell biology of fertilization. Nat Cell Biol. 2002;
4 Suppl: s57- 63.
10
SUTOVSKY P. Sperm-egg adhesion and fusion in mammals. Expert Rev. Molec. Med. 2009; 11(e11):1-12.
6
7
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del cigoto, de allí que todas las mitocondrias humanas (y el genoma mitocondrial)
sean de origen materno10, 11.
Entre los primeros hechos bioquímicos relacionados temporalmente con la fecundación destacan: un gran flujo de iones hacia el óvulo (especialmente deCa+2)12,
cambios en la carga eléctrica de la membrana del óvulo, cambios morfológicos del
núcleo paterno (desintegración de la envoltura nuclear, decondensación de la cromatina), el intercambio de proteínas presentes en el ADN del núcleo paterno (protaminas) por histonas presentes en el citoplasma del óvulo, la síntesis de ADN en cada
pronúcleo materno y paterno por separado (sin ocurrencia desingamia)8,9,10. Luego
de la fecundación y durante la fase de “transición maternacigótica” (MZT)13 se degradan los transcritos maternos (ARNm) para dar paso a la transcripción del genoma
del embrión, el que ya puede comenzar a expresarse a tan sólo pocas horas de la
fecundación14,15,16. La activación del genoma del cigoto (embrión) es consecuencia
de la reprogramación del patrón de expresión de los genes en el cigoto, es decir,
generación de cambios en el estado epigenético a nivel de metilación del ADN y de
modificaciones químicas de las histonas17,18. Todas estas evidencias científicas confirman que en el momento de la fecundación se inicia el funcionamiento de un nuevo
organismo humano.
Posteriormente, alrededor de 30 horas postfecundación, ocurre la primera división del cigoto que genera las dos primeras células que se denominan blastómeros,
cada una con 46 cromosomas. Cada blastómero tiene la capacidad de reprogramarse
y originar un ser humano completo, si es separado del embrión ya sea artificialmente
in vitro o espontáneamente como ocurre en el caso de gemelos idénticos (o mellizos monocigóticos). Es decir, se trata de células totipotenciales. Sin embargo, se ha
demostrado que estas células totipotenciales tienen ya un cierto destino. La Dra.
PEARSON H. et al. Your destiny, from day one. Nature. 2002; 418:14-15.
WHITAKER M. Calcium at fertilization and in early development. Physiol Rev 2006; 86(1):25-88.
13
SCHULTZ R.M. Regulation of zygotic gene activation in the mouse. BioEssays 1993; 15, 531-538.
14
Ao A., ERICKSON R.P., WINSTON R.M., HANDYSIDE A.H. Transcription of paternal Y-linkedgenes in
the human zygote as early as the pronucleate stage. Zygote 1994; 2(4):281-287.
15
FIDDLER M., ABDEL-RAHMAN B., RAPPOLEE D.A., Pergament E. Expression of SRYtranscripts in
preimplantation human embryos. Am J Med Genet. 1995; 55(1):80-84.
16
DANIELS R., LOWELL S., BOLTON V., MONK M. Transcription of tissue-specific genes in human preimplantation embryos. Human Reprod 1997; 12(10):2251-2256.
17
FEIL R. Epigenetic asymmetry in the zygote and mammalian development. Int J Dev Biol 2009; 53:191201.
18
IKEGAMI K., OHGANE J., TANAKA S., YAGI S., SHIOTA K. Interplay between DNA methylation,histone modification and chromatin remodelling in stem cells and during development. Int J Dev Biol 2009;
53:203-214.
11
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Magdalena Zernicka-Goetz y el Dr. Richard Gardner han empezado a cambiar la
percepción de que el desarrollo de mamíferos es completamente regulado y demuestran que el plan básico del embrión se empieza a establecer desde la fecundación y
que, por lo tanto, el destino del embrión mamífero queda establecido desde el primer momento del desarrollo19. Esto ha puesto una pregunta sobre la inocuidad del
diagnóstico genético preimplantacional en que se retira un blastómero. Luego, cada
blastómero se divide mitóticamente de dos en dos. En el estado de 4 u 8 células el
genoma del embrión comienza a expresarse más masivamente, es decir, se configura
un epigenoma –un genoma con una serie de cambios en el patrón de expresión y que
se hereda a lo largo de las divisiones embrionarias18. Al cabo de 3 días el embrión
está lleno de células (blastómeros) y semeja una mora (mórula). Desde el estado de
2 blastómeros hasta mórula, actualmente es posible realizar diagnóstico genético
preimplantacional de los embriones humanos obtenidos por fertilización in vitro.
Para ello se realiza una biopsia de blastómeros, es decir, obtención de un blastómero,
para obtener su ADN y realizar diagnósticos genéticos moleculares y seleccionar los
embriones que se implantarán. Al cuarto-quinto día elembrión crece y se produce
una cavidad generando un blastocisto. En el blastocistoaparecen territorios celulares
comprometidos con funciones específicas. La masa celular interna del blastocisto
posee las células troncales pluripotenciales (“stem”),que son las encargadas de producir cada una de las células de los diferentes tejidos propios del embrión humano.
Al 7° día postfecundación el embrión llega al útero donde se implanta (anida) y comienza la producción de hormonas que, detectadas en tests de laboratorio, permiten
identificar clínicamente la presencia de embarazo. En ello se sustenta la definición
de embarazo según la Organización Mundial de la Salud. Es importante destacar que
la mujer ha estado embarazada sin saberlo con un embrión en desarrollo durante 7
días. Durante estos 7 días se produce un intercambio de señales entre el embrión y
su madre. Éstas modulan el desarrollo del embrión y preparan el endometrio para la
implantación. Es el primer diálogo (biológico) entre la madre y su hijo20.
Posteriormente el embrión al estado de blastocisto continúa su desarrollo y
alrededor de los días 14-16 se produce la gastrulación, que originará los diferentes
órganos del feto. Es interesante notar que hasta el día 16 es posible que el embrión
ZERNICKA-GOETZ M. Cleavage pattern and emerging asymmetry of the mouse embryo. Nat Rev Mol
Cell Biology 6, 919-928. (2005).
20
HERRLER A., VON RANGO U., BEIER H.M. Embryo-maternal signalling: how the embryo startstalking
to its mother to accomplish implantation. Reprod Biomed Online. 2003; 6(2):244-256.
19
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se divida y genere siamesas21. Otro hito embriológico importante es la aparición del
surco neural, considerado el primer indicio del futuro sistema nervioso central en el
día 14.
Pese a que las ciencias biológicas han demostrado indiscutiblemente que el
desarrollo de un nuevo ser humano comienza con la fecundación, varios países han
cuestionado que la vida del embrión antes de la implantación sea la de un nuevo ser
humano o si sería o no merecedor de respeto en estas condiciones6. Otros países han
ido más allá e incluso afirman que el respeto a un ser humano está condicionado a su
estado de desarrollo o a su capacidad de expresar sus potencialidades completamente. Por ejemplo, legalmente en Inglaterra y en varios países de la Comunidad Económica Europea se llegó a un consenso de que la condición humana del embrión se
adquiere a los 14 días de desarrollo, puesto que en este día comienza a manifestarse
el sistema nervioso del embrión y coincide con el fenómeno embrionario de gastrulación que pudiera generar siamesas. Por ello, en estos países europeos, el embrión humano sólo es sujeto que merece respeto desde el día 14. Antes de ese día el embrión
es un “objeto” o “cosa” (llamada “preembrión”) y por lo tanto susceptible de manipulación. Ello sustenta la clonación terapéutica22 que se aprobó en Inglaterra. En este
procedimiento se puede abrir los embriones en estado de blastocisto para extraerles
las células “stem”, para hacer que se diferencien en el laboratorio a las células que
se requiera (por ejemplo neuronas, cardiocitos). Este procedimiento sería ideal para
reemplazar células muertas de personas afectadas por diversas enfermedades tales
como el mal de Alzheimer, infartos cardíacos, etc. Desde el punto de vista ético nada
justifica matar un ser humano en desarrollo (en estado de blastocisto) para realizar
clonación terapéutica. Recientemente los médicos que favorecen este tipo de clonación han sugerido utilizar los embriones huérfanos (o supernumerarios), que quedan
como embriones sobrantes de las técnicas de fertilización in vitro y que muchos de
ellos terminarán eliminados en la basura, porque nadie los reclama. Nuevamente
tampoco es justificable utilizar estos seres humanos que se encuentran desprotegidos, por loable que sea el fin. También se ha logrado técnicamente generar embriones humanos clonados con el fin de obtener sus células troncales23. Y finalmente, se
ha ideado una serie de procedimientos biotecnológicos para obtener células troncales
embrionarias humanas sin generar embriones directamente24. Es importante destacar
que en la actualidad se ha logrado obtener células embrionarias pluripotenciales huSMITH B., BROGAARD B. Sixteen days. J Med Philos 2003; 28:45-78.
SANTOS M.J. Capítulo 26: Clonación Humana en Selección de temas en Ginecoobstetricia(GUZMÁN,
E. RODRÍGUEZ N., RUIZ M., Eds.); 1ª edición. Ed. Publiimpacto (Santiago, Chile).2005. pág. 473-482.
23
HWANG W.S. et al. Evidence of a pluripotent human embryonic stem cell line derived from a cloned blastocyst. Sience 2004; 303(5664):1669-1674.
21
22
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manas a partir de células diferenciadas adultas tales como fibroblastos de piel humana25, lo que ha sido posible gracias a los alcances de los conocimientos obtenidos a
la fecha acerca de los cambios epigenéticos durante la reprogramación genética que
ocurre durante el desarrollo embrionario y la diferenciación celular. Por tanto, esta
tecnología muestra que no es necesaria la destrucción de embriones humanos para
obtener células troncales embrionarias. Por último, conviene señalar que es también
posible utilizar células troncales adultas para intentar hacer medicina regenerativa26.
Aspectos legales en Chile
El 22 de septiembre de 2006 se promulgó la ley 20.120, que legisla sobre “la
investigación científica en seres humanos, su genoma y prohíbe la clonación”. La
clonación humana con fines reproductivos ha recibido unánime rechazo, sin embargo la clonación humana con fines terapéuticos ha motivado una considerable discusión. Finalmente la ley prohíbe la clonación humana cualquiera sea el fin perseguido,
prohíbe la utilización de células troncales embrionarias humanas, dado que el Parlamento chileno optó por la alternativa de proteger la vida de los seres humanos desde
el momento de la concepción.
Iglesia Católica y el embrión humano
Conviene aquí recordar el criterio ético fundamental expresado en la Instrucción Donum vitæ para valorar las cuestiones morales en relación a las intervenciones
sobre el embrión humano: “El fruto de la generación humana desde el primer momento de su existencia, es decir, desde la constitución del cigoto, exige el respeto
incondicionado, que es moralmente debido al ser humano en su totalidad corporal y
espiritual. El ser humano debe ser respetado y tratado como persona desde el instante
de su concepción y, por eso, a partir de ese mismo momento se le deben reconocer
los derechos de la persona, principalmente el derecho inviolable de todo ser humano
inocente a la vida”.

VENTURA-JUNCÁ P., SANTOS M.J., LARRAÍN J. Proposals for Embryonic Stem Cell Productionwithout Destroying Human Embryos: Scientific and Bioethical Challenges. Acta Bioethica in press 2009.
25
MALI P., YE Z., HOMMOND H. et al. Improved efficiency and pace of generating induced pluripotent
stem cells from human adult and fetal fibroblasts. Stem Cells 2008; 26:1998-2005.
26
SNYKERS S., DE KOCK J., ROGIERS V., VANHAECKE T. In Vitro Differentiation of Embryonicand
Adult Stem Cells into Hepatocytes: State of the Art. Stem Cells 2009; 27:577-605.
24
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A cada ser humano, desde la concepción hasta la muerte natural, se le debe
reconocer la dignidad de persona. Este principio fundamental, que expresa un gran
“sí” a la vida humana, debe ocupar un lugar central en la reflexión ética sobre la
investigación biomédica, que reviste una importancia siempre mayor en el mundo
de hoy.
Conviene señalar que la Congregación para la Doctrina de la Fe, a través de
la “Instrucción Nº 37, Dignitas Personae sobre Algunas Cuestiones Bioéticas”, con
fecha diciembre 8, 2008, enfatiza nuevamente el respeto frente al embrión y que los
seres humanos jamás podrán considerarse medios, ya que son fines en sí mismos.
Benedicto XVI expresa en profundidad la perspectiva cristiana que aporta la
Revelación: “El amor de Dios no hace diferencia entre el recién concebido, aún en
el seno de su madre, y el niño o el joven o el hombre maduro o el anciano. No hace
diferencia, porque en cada uno de ellos ve la huella de su imagen y semejanza (cf.
Gn 1, 26). No hace diferencia, porque en todos ve reflejado el rostro de su Hijo unigénito, en quien “nos ha elegido antes de la creación del mundo (...), eligiéndonos de
antemano para ser sus hijos adoptivos (...), según el beneplácito de su voluntad” (Ef
1, 4-6).” (Alocución a la Pontificia Academia para la Vida, 26 de febrero de 2006).
Consideraciones finales
No cabe duda que el embrión se anida en el día 7° y manifiesta su sistema
nervioso en el día 14° y no se puede dividir en dos siamesas más allá del día 16º,
como consecuencia de una secuencia ordenada y sucesiva de hechos biológicos que
se iniciaron en el momento de la fecundación. Por ello, estos límites son arbitrarios.
Y con esto se ha justificado el aborto en las primeras semanas de embarazo. Todas
estas decisiones tienen un factor común: la vida del ser humano es valorada en forma
condicional. Se trata de un cambio cultural de proporciones. Es lo que SS Juan Pablo
II ha llamado la cultura de la muerte en contraposición a la cultura de la vida. Para
los cristianos la vida es un continuo, por lo que si la vida de un ser humano comienza
en el momento de la fecundación, entonces ella comienza integralmente, con sus
componentes biológico y espiritual.
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Resumen
 	
El artículo refiere brevemente el desarrollo del embrión antes de la primera división de segmentación. Penetrado el espermio en el oocito, de inmediato empiezan fenómenos de interacción
entre componentes materno y paterno. Por lo tanto, el desarrollo del zigoto antes de la primera
división de segmentación ya tiene características temporales y espaciales de un organismo de la
especie humana.
Por todo esto, el autor afirma que querer eliminar la palabra “aborto” de la interferencia
con la vida en esta etapa del desarrollo no tiene ninguna base en los hechos científicos ni en su
valoración ética, y se limita a dejar ver una preferencia de lenguaje.
palabras clave: aborto; zigoto; embrión; bioética.

ABORTION AND EMBRYO IN PRE-SYNGAMIC PERIOD
This article deals with the development of the embryo before the first segmentation division. Once
the sperm enters the oocyte, the interaction of paternal and maternal elements begins, following
the patterns proper to the human species.
The elimination of the word “abortion” when referring to interference with the life of the embryo
at this stage can find no support in scientific evidence.
Key words: abortion; zygote; embryo; bioethics.

El tema del aborto en las etapas de desarrollo previas a la implantación del
embrión ha sido objeto de mucha discusión en tiempos recientes. Hay un fuerte
interés en establecer que el embarazo comienza con la implantación, de modo que
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maniobras dirigidas contra el embrión aún no implantado no deben ser tenidas como
abortivas aunque ellas rematen en la muerte del embrión.
Esta postura ha sido apoyada en publicaciones de organismos internacionales,
y ha sido recibida con beneplácito en muchos círculos de personas interesadas en
actuar sobre la procreación. Recientemente ella se agitó en torno a la acción de la
“píldora del día después”, cuando se sostenía que una acción que impidiera la implantación del embrión recién fecundado no podría ser calificada como aborto.
Veremos inmediatamente que el zigoto es una etapa en el desarrollo de un organismo, y que por lo tanto su destrucción equivale a darle muerte a éste. La discusión que se suscitó gira en torno a una mera cuestión de lenguaje: desde algún punto
de vista parecería impropio llamar “aborto” a una acción que destruye un organismo
que no tiene todavía un “sitio” propio, que no está comprometido en una “preñez”.
Este trabajo pretende recordar brevemente que la existencia de un organismo
humano empieza con la penetración del óvulo por el espermatozoide en la fertilización, y que el desarrollo se hace en varias etapas sucesivas, una de las cuales es justamente el tránsito por la trompa hasta llegar a la implantación en el útero. Entre el
embrión implantado y sus etapas previas no hay más diferencia que la que muestran
algunos organismos entre las etapas de vida libre y la vida sésil.
Creo que la razón de fondo de esta discusión es que las expresiones “aborto”,
“abortivas” inspiran un fuerte rechazo de gran parte del público, y se busca entonces
convencer a éste de que hay una parte de la vida embrionaria con la cual se puede
interferir sin que estas maniobras puedan caer comprendidas bajo esas denominaciones.
Como una contribución muy modesta al tema de conjunto quisiera recordar
qué cosa es un zigoto, desde el punto de vista biológico.
El zigoto es una célula que se genera por la fusión de los gametos. Como tal,
dura hasta la primera división de segmentación.
Un resumen muy somero de lo ocurrido entre la penetración del es permio y la
primera división arroja los siguientes elementos1:
Inmediatamente después de penetrado el espermio se producen eventos que
bloquean la poliespermia. Son cambios electroquímicos en la membrana, exocitosis
VIAL J. DE D., DABIKE M., The embryo as an organism. Proceedings of Third Assembly of the Pontifical
Academy for life. Juan de Dios Vial Correa and Elio Sgreccia eds. Libreria Editrice Vaticana, 1998, pág. 317-33.
1
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de los gránulos corticales y el término de la segunda división de maduración del
oocito. En esta forma se constituye el zigoto, célula protegida contra la penetración
de nuevos espermatozoides.
La cabeza espermática que ha quedado incorporada al espacio interno del zigoto sufre cambios importantes en sus componentes. Su envoltura nuclear se desintegra y la cromatina se descondensa como expresión visible de cambios bioquímicos
cuales son la reducción de grupos disulfuro de las protaminas (proteínas del ADN
de la cabeza espermática), y el reemplazo de ellas por histonas, proteínas de origen
ovular. Mientras esto ocurre la cromatina ovular pasa a interfase. A continuación se
desarrolla la envoltura nuclear en torno a la cromatina de origen espermático y a la
de origen ovular. Así se forman dos estructuras con aspecto de núcleos, los llamados
pro núcleos. La síntesis de ADN empieza entre 8 y 14 horas después de constituidos
los pro núcleos. Este proceso requiere la colaboración de proteínas citoplasmáticas
mayormente de origen ovular.
Estos cambios han llevado a la constitución de los dos pro núcleos,
convencionalmente llamados masculino y femenino. Esta denominación ignora el
hecho de que en el pro núcleo masculino la mayor parte de sus componentes (con la
fundamental excepción de la mitad de su ADN) es de origen ovular. El proceso hasta
aquí es claramente una línea de desarrollo continua en la que intervienen cooperativamente biomoléculas de origen espermático y de origen ovular.
Los pro núcleos se ubican luego hacia el centro del zigoto, y los centríolos se
colocan hacia los polos. Hay que hacer notar que dichos centríolos provienen exclusivamente del espermio.
Un momento después se producirá la aparente fusión de los pro núcleos(“singamia”).
Lo que hemos visto es un proceso ordenado y continuo que comienza con la
entrada del espermio y culmina en la “singamia”. Los varios componentes químicos
del óvulo y del espermio se incorporan coordinadamente a este proceso. Es obvio
que desde su inicio éste se halla determinado a madurar en un embrión, y que esta
maduración es mucho más exacta que si fuera meramente específica: toda la efectividad de la fecundación “in vitro” se halla ligada a que el proceso descrito dependa
de dos progenitores y esté encaminado hacia la expresión final de un individuo único
en la especie humana. De manera perfectamente legítima se puede decir que el desarrollo del embrión ha comenzado con la penetración del óvulo por el espermio y
sigue luego ordenadamente pasando por etapas sucesivas.
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Conviene entonces hacer alguna precisión que no sea enteramente una constatación empírica, y decir que lo que hemos descrito es el comienzo del desarrollo de
un organismo de la especie humana.
Cualquier “organismo” tiene al menos dos rasgos fundamentales:
1)

Él sigue en su vida un camino o trayectoria de desarrollo que puede ser
predicho con razonable exactitud, y ese trayecto se va regulando contra
perturbaciones externas (trayectoria “robusta”). Esto se verifica en la vida
del zigoto.

2)

La evolución de estos caminos de desarrollo tiene lugar dentro de un espacio físicamente delimitado (en nuestro caso, el interior del zigoto). Es
distinto hablar del desarrollo de un organismo que del de una población o
una especie.

En la etapa presingámica el embrión se modifica con una mínima contribución
del genoma, el cual está silente durante este período, aunque no lo esté por completo.
Así por ejemplo, Ao y Cols2 han demostrado la presencia de transcriptos de ZFY,
gene del cromosoma Y paterno.
No es requisito para hablar de “organismo” el que su genoma esté globalmente
activado. Por el contrario, los organismos atraviesan por períodos en los cuales los
fenómenos de transcripción y traducción del genoma son muy reducidos aunque no
están ausentes.
A este propósito, es interesante notar que ya en el curso del desarrollo del zigoto se registra una interacción entre la cromatina de los pro núcleos y proteínas de
origen ovular (materno). Así el factor de transcripción T1F1alfa se transloca hacia
los pro núcleos. Su ablación experimental impide la regulación de genes que son
esenciales para el desarrollo precoz3. Así se ve que también las primeras manifestaciones funcionales del genoma tienen lugar por una interacción de los componentes
de origen materno y paterno.
Entonces la destrucción de un embrión en etapa presingámica es la destrucción
de un organismo humano, con toda la carga moral negativa que semejante acción
conlleva.
AGO ASANGLA R.P., ROBERT E., WINSTON M.L., HANDYSIDE A.H. Transcription of paternal
Y-linked genes in the human zygote as early as the pronucleate stage. Zygote 2 (November), 1994; pág. 281287.
3
TORRES-PADILLA, M. E., ZERNICKA-GOETZ M. Role of T1F1 as a modulator of embryonic transcription in the mouse zygote. Journal of Cell Biology. July 31; 174 (3):329-338, 2006.
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Resumen
 	
El avance del conocimiento médico y de los recursos tecnológicos ha permitido enfrentar
con éxito muchas de las condiciones patológicas que afectan a la mujer embarazada y a su hijo en
gestación. Aparecen sin embargo, el riesgo de no otorgar al embrión o feto el estatuto de paciente
que merece por su condición de ser personal. Existen situaciones clínicas que con llevan la alternativa de interrumpir o no un embarazo en etapas con inciertas posibilidades de sobre vida para el
embrión o feto. Muchas de ellas se dan en situaciones donde es perfectamente posible mantener el
embarazo, asegurando un buen desenlace para la madre y su hijo, y otras donde la gravedad de la
patología arriesga tanto la vida de la madre como la de su hijo en gestación. Un médico obstetra
que considera como pacientes a la madre y a su hijo comprende que la interrupción del embarazo
en la primera situación constituye un aborto del llamado terapéutico y por lo tanto la muerte del
feto es directamente buscada. En la segunda situación, de producirse una muerte, ésta ocurre al
intentar el médico salvar a sus dos pacientes. Acción no sólo lícita sino obligatoria para el médico.
palabras clave: Ética; aborto terapéutico; pacientes.

THE PREGNANT WOMAN AND HER CHILD
The advance of medical knowledge and technological resources has led to dealing successfully with many of the pathological conditions that affect pregnant women and their infants.
However, there is the risk of not giving the embryo or fetus the status of patient, status that he/she
deserves, in consideration of his/her personal condition. There are clinical situations that entail the
alternative of interrupting pregnancy in periods of uncertain survival of the embryo or fetus. Many
of these occur in situations where it is perfectly possible to maintain the pregnancy, ensuring a
good outcome for both mother and child. There are other occasions where the severity of disease

52

Mauricio Besio Rollero

poses risks for the lives of the mother and child. An obstetrician who considers that the mother
and child are his/her patients understands that interruption of pregnancy in the first situation is a
therapeutic abortion and therefore the death of the fetus is directly sought. In the second situation,
a death that occurs does so in the context of the physician trying to save his two patients, which is
not only a licit action, but also obligatory for the doctor.
Key words: Ethics; therapeutic abortion; patients.

Introducción
Existe un debate respecto a la conveniencia de permitir ciertas prácticas en la
medicina, posibles por el avance del conocimiento científico y su posterior aplicación técnica. Este debate ha exigido el mejor esfuerzo intelectual de muchos hombres
y mujeres a quienes el dónde y el hasta dónde llegar con ellas no les son indiferentes. En efecto, la posibilidad de manipular los cromosomas, la posibilidad de hacer
procedimientos diagnósticos en el embrión o feto con riesgos para él, las técnicas
de reproducción asistida con congelamiento de embriones y el mismo problema del
aborto, son hechos que naturalmente se derivan del conocimiento científico, pero no
tan sólo de él sino que también de la firme decisión de realizarlos. Podríamos decirlo
de otra manera: el avance científico hace posibles todas esas intervenciones, mas
ellas no se realizarían si no se tomara la decisión de hacerlo.
Aparece entonces el problema de los límites. ¿Se debe establecer un límite
para lo que podemos hacer?, ¿podemos hacer todo lo que el avance de la ciencia o
medicina nos permite? Y si existen algunos límites ¿cuáles son los criterios para establecerlos? Como ejemplo, aunque uno de los límites aceptado casi universalmente
es el respeto de la vida humana, categóricamente no es respetado en casi todos los
ejemplos anteriormente citados, ya que en todos ellos se busca o se pone en riesgo la
vida de un embrión ya formado. En la actividad médica permanece como deseable
una especial consideración con el enfermo, sin embargo ésta se desdibuja y muchas
veces se pierde en el caso de vidas en las que las características humanas más propias
son difíciles de identificar.
El embrión o feto, estando en esa situación vital, muchas veces no recibe por
parte de los médicos un trato similar a los que recibe un niño o un adulto. Paradójicamente algunos profesionales, especialistas en el cuidado de las mujeres embarazadas, dedican a veces un encomiable esfuerzo en diagnosticar y tratar a un feto
enfermo, mas otras no tiemblan en realizar un aborto en otro por razones tan nimias
como el deseo de la madre o la sospecha de alguna malformación.
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Con relativa frecuencia los médicos obstetras se enfrentan a situaciones clínicas delicadas donde parece que colisionan los deberes que el médico debe tener
hacia sus dos pacientes. Aparece con fuerza el tema del llamado aborto terapéutico,
donde numerosas corrientes de opinión pública buscan legitimar acciones de los
médicos que van en contra del principal objetivo de su profesión, que es la de velar
por la salud e integridad de sus pacientes. Es imperativo entonces que realicemos
un esfuerzo para precisar, en este ámbito de las situaciones clínicas, cuáles son las
acciones médicas adecuadas, cuáles son las intervenciones que satisfacen los fines
de la medicina y cuáles son contrarias a esos mismos fines.
El feto como paciente
Lo primero que debemos establecer es a quién debe el médico sus cuidados.
La relación entre un médico y otro ser humano surge habitualmente de una petición de ayuda. Se trata entonces de alguien que de alguna manera se siente enfermo
y solicita que otra persona, a la cual considera calificada para ello, lo ayude, constituyéndose así la relación médico-paciente. Éste, entendiendo que su petición será
atendida, colabora con el médico aportándole toda la información necesaria, incluso
lo que atañe a su intimidad espiritual y corporal. El médico, a la vez, al aceptarlo
como su paciente, se compromete no sólo a respetar esa confianza sino que a realizar
las acciones que tiendan a mejorar su condición de necesidad.
Este acuerdo en el que se funda la adecuada relación médico-paciente no necesita una explicitación. Surge espontáneamente cuando estas dos personas, la que
solicita y la que acepta, se ponen en contacto. Vemos entonces que se trata de una
relación interpersonal, son dos personas relacionadas por un vínculo de necesidad
y ayuda. Es de naturaleza tan implícita que ni siquiera requiere un contacto físico
inmediato ni una adecuada comunicación, ya que se establece tácitamente incluso
en condiciones donde la persona que necesita ayuda no es capaz de solicitarla. La
obligación que surge en este vínculo compromete al médico con su paciente incluso
contra la posición de sus familiares, si el bien de esta persona a su cuidado así lo
amerita. Si bien es cierto es fácil otorgar el estatuto de paciente a un adulto o a un
niño,debemos reconocer que ese reconocimiento se dificulta y muchas veces se oscurece por completo en las primeras etapas de la vida humana. El embrión humano
permanece alejado del alcance de una adecuada consideración por varios factores1:
Cf. BESIO M. El feto como paciente. Boletín Científico, Asociación Chilena de Seguridad. 2001; n.º
5-6; 4-10.
1
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1. Al ser nuestra primera aproximación hacia la realidad una aproximación
mediante los órganos de los sentidos, nuestra primera captación de otro
ser humano es a través de lo semejante. Captamos como humano algo que
se nos parece, y todo ser humano cuya figura humana se desdibuja, como
es el caso del embrión, se nos presenta como algo distinto. Es necesario,
por lo tanto, un esfuerzo de la inteligencia para captar en ese humano a un
alguien.
2. Es preciso aceptar que esas primeras etapas de nuestra existencia están bastante fuera de nuestro alcance sensitivo. A diferencia del desarrollo humano
desde el nacimiento hacia adelante, al cual estamos habituados a observar
día a día, lo que ocurre al interior de la madre no se presenta fácilmente a
nuestros sentidos, incluso ella misma sólo siente a su hijo en etapas bastante avanzadas del embarazo, y solamente en algunas de sus cualidades
sensibles como el crecimiento y movimiento. Es cierto que la ultrasonografía ha posibilitado apreciar al embrión dentro del útero materno, pero la
imagen entregada está muy alejada de cómo captan naturalmente nuestros
sentidos y es difícil entenderla sin un hábito o conocimiento previo.
3. No tenemos experiencia propia de esas primeras etapas vitales, así como
las tenemos de la niñez o adultez. Incluso sólo tenemos referencia de nuestro nacimiento y primeros años de vida por el relato de nuestros familiares. Esa falta de vivencias de esos primeros estadios de nuestra existencia
probablemente facilite la consideración de los embriones y fetos humanos
como seres extraños.
4. Además de esas apreciaciones propias de la experiencia, la dificultad más
radical está en que lo más propio de los seres humanos, como son la intimidad, la inteligencia, la libertad y la capacidad de realizar actos propios,
no existen en el embrión sino como potencialidades. Luego no pueden ser
reconocidas en ese momento. Debemos, por tanto, ser capaces de reconocer en sólo un grupo de células o en un organismo a veces desemejante en
su aspecto a nosotros, el ser de un sujeto personal cuya naturaleza se está
recién desplegando.
Para los médicos, entonces, muchas veces se hace difícil reconocer en el embrión a una persona, constituido por una interioridad de naturaleza racional o inteligente, es decir, humana. Desde que aparece en el ser en algún momento después de
la unión de ambos gametos, de la madre y del padre, esa naturaleza racional se irá
desplegando en el tiempo, constituyendo progresivamente los órganos necesarios
para ejercer plena y actualmente su inteligencia y libertad, facultades que en un co-
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mienzo existen, ya lo decíamos, sólo en estado de posibilidad. El hecho de no ejercer
las operaciones propiamente humanas por tenerlas en estado potencial no determina
que no exista un sujeto de naturaleza racional, sólo indica que las operaciones más
propias del hombre y que lo especifican como tal no se expresan por falta de desarrollo de los órganos corporales necesarios para su ejercicio.
Es justamente esa naturaleza personal del embrión lo que funda el estatuto de
paciente para él. No se necesita una petición de ayuda de su parte para que un médico
le otorgue los cuidados que requiere para asegurar que su desarrollo se complete adecuadamente, o para que, expuesto a una situación de riesgo o enfermedad, le realice
las acciones médicas necesarias para su mejoría.
El médico obstetra que ha logrado aprehender la bondad existente en el ser humano desde su aparición en el ser, será el que, enfrentado a una mujer embarazada,
considerará en ese mismo instante que frente a él tiene a dos pacientes: la madre, que
habitualmente le solicita sus cuidados para ella y para su hijo, y ese hijo que es su
paciente aún sin solicitarlo, porque no lo puede hacer. De esta afirmación podemos
desprender la irracionalidad de toda acción realizada por un médico cuyo fin sea
provocar la muerte del embrión u otra que arriesgue innecesariamente su existencia.
La naturaleza personal de él, su condición de vulnerabilidad y su imposibilidad de
solicitar ayuda, lo convierten en uno de los seres humanos más necesitados de la
acción de un médico.
Muerte directamente causada y muerte indirecta
Ahora bien, pueden existir, y de hecho existen, situaciones límite en las cuales
las decisiones para un médico pueden ser difíciles. Las que producen tal vez mayores conflictos son aquellas situaciones clínicas en donde se considera la interrupción
de un embarazo en etapas tempranas de él, por razones de salud de la madre. Es el
llamado aborto “terapéutico”.
Sin embargo, tenemos que decir que aborto terapéutico se puede entender de
muchas maneras. Podríamos decir que el concepto de él se refiere a aquellas interrupciones en las cuales lo buscado finalmente es la salud de la madre. Sin embargo,
aquí las razones de salud materna que se pueden invocar son de muy distinta índole;
van desde casos en los cuales la vida de la madre está en riesgo, hasta casos en que
la razón de salud es tan sólo social o psicológica2.
VIEL B. en REQUENA M. Aborto inducido en Chile, Edición Sociedad Chilena de Salud Pública, 1990.
“Si salud para la OMS es la condición de bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia
2
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De allí la importancia de distinguir aquellas situaciones en las cuales la muerte
del embrión o feto es buscada como medio para lograr esa salud materna y aquellos
casos en que la muerte del embrión o feto ocurre como un efecto no deseado.
Para un adecuado análisis ético desde una perspectiva de la primera persona, es
decir, desde una ética donde la intención del que realiza la acción es importante, es
indispensable una apropiada comprensión y distinción entre lo que es provocar una
muerte directamente, es decir, intencionadamente, o aceptarla como efecto indirecto
y no buscado.
Tomás de Aquino nos dice: “Nada impide que un acto único tenga dos efectos
de los cuales sólo uno sea el intentado mientras que el otro puede estar fuera de la
intención. Los actos morales reciben su especie de lo que es intentado y no de lo que
está fuera de la intención”3.
Una muerte directa es, entonces, aquella que está en la intención, es aquella intentada, buscada, querida, apetecida como fin o como medio para otro fin. Es aquella
que en el caso de un inocente se nos presenta a la razón como absolutamente ilícita.
Ningún fin puede presentarse a nuestra inteligencia como de mayor valor que la vida
de un ser humano inocente, ninguna vida humana inocente puede ser utilizada para
otro fin. Más irracional aún se nos presenta el buscar la muerte de un inocente como
propósito final.
Una muerte indirecta, al contrario, es aquella que no está en nuestra intención,
es aquella provocada por nuestra acción u omisión, pero como un segundo efecto de
ella, que no queremos, que no apetecemos ni buscamos ni como fin ni como medio,
solamente la toleramos o aceptamos ya que es un efecto que puede estar vinculado a
nuestra acción u omisión4.
Acción médica lícita y aborto “terapéutico”
Veamos ahora desde esta mirada aquellas interrupciones voluntarias de embarazos por razones de salud de la madre. Son éstas las que representan el mayor interés para nosotros y actualmente para nuestra sociedad. Debido a que lo buscado en
la ausencia de enfermedad. Ante tal definición me pregunto, ante una mujer que solicita aborto y que está
físicamente sana, ¿está acaso mental o socialmente sana? Si no lo está tendría su salud alterada y, si la tiene,
la medicina debe ayudarla. Al aceptar tal definición todo aborto inducido es terapéutico.
3
DE AQUINO T. SUMMA Teologica II-II q. 64, a. 7.
4
BOYLE J. Praeter intentionem in Aquinas The Thomist, 42, 4 oct. 1978; pág. 649.
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ellas es la salud de la madre, pudieran ser consideradas todas ellas como abortos del
tipo llamado terapéutico. Es muy importante aquí distinguir y precisar las múltiples
situaciones posibles y referirlas a la verdadera intención de la acción elegida. Sin
duda, la finalidad última en estos casos es la salud de la madre, sin embargo veremos
que en algunos casos estas interrupciones de embarazos provocan directamente la
muerte del embrión o feto y, en otros, la muerte de éste corresponde a un efecto no
deseado de la acción y, por lo tanto, a una muerte indirecta5.
Las interrupciones de un embarazo por razones de salud materna pueden tener
distintas consideraciones éticas, dependiendo fundamentalmente de la intención del
médico que elige ese curso de acción. Las distintas circunstancias de cada caso concreto van a dar luces sobre cuál es la intencionalidad de esa acción concreta efectuada. Si consideramos interrumpir un embarazo cuando la gestación pudiese agravar
una patología de base materna, la muerte del embrión sería directamente causada, ya
que la acción busca la muerte de él como medio para la mejoría del pronóstico materno. Si, en cambio, la decisión de interrumpir un embarazo se toma en el momento
que un médico ha hecho todos sus esfuerzos para mantener una gestación, llegando a
una razonable convicción que la continuación del embarazo conducirá a la muerte de
sus dos pacientes y que la única posibilidad de sobre vida de ambos o por lo menos
de uno de ellos es interrumpiéndolo, y que además toma todas las providencias del
caso para asegurar una proporcionada atención a ambos, si se produce la muerte del
feto, sin duda que ésta es indirecta. Analizaremos a continuación con mayor profundidad esta hipótesis:
A pesar de que la mayoría de las veces sabemos que el embrión o feto va a
morir con la acción efectuada, es evidente que su muerte no está en estos casos en la
intención del médico. De hecho:
1. En las patologías en que se vive esta situación la presencia o vitalidad del
embrión no es lo que determina la intervención, recordemos el síndrome
hipertensivo severo en gestaciones molares, infecciones ovulares con feto
muerto o el trofoblasto activo en los embarazos tubarios.
2. Es evidente que el médico decide la interrupción cuando sabe que también
el feto va a morir de continuar la gestación, por lo tanto si existe alguna
posibilidad de sobre vida para él, es fuera del útero materno.

5

BOYLE J. Toward understanding the principle of double effect. Ethics 90 july 1980:527-538.
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3. El médico toma las providencias para otorgar una proporcionada atención
al recién nacido.
Además:
De producirse la muerte del feto, este efecto no deseado es simultáneo con el
efecto intentado. No existe aquí un efecto no deseado primero al que quizás le siga
posteriormente el efecto buscado. Por lo tanto el efecto intentado no se produce por
el efecto no querido o a través de él 6.
Parece ser, entonces, razonablemente claro que la intervención en estas situaciones, aunque sepamos que el embrión morirá, se trataría de un efecto no deseado,no intentado y no constituiría una muerte directa. Se podría decir que, si se muere el
embrión o feto:
La paciente no se cura porque el embrión o feto muere sino que el embrión o
feto muere al curar el médico la enfermedad.

Recapitulación y resumen
Es muy comprensible que el público en general se confunda frente a conceptos
que –hay que reconocer– son bastante difíciles de entender. Incluso con frecuencia
los médicos de otras especialidades, no habituados a enfrentar las situaciones complicadas de la especialidad de obstetricia, yerran en estos conceptos por no haber
vivido nunca estos casos. A nosotros los obstetras, a pesar de tomar las decisiones
que sabemos intuitivamente correctas, nos cuesta a veces explicitar los fundamentos
de ellas.
Parece necesario, frente a la dificultad de comprender las diferencias que existen entre diversas acciones que un médico puede realizar en una mujer embarazada,
que intentemos precisar en qué consisten y determinar cuáles son las implicancias
éticas de cada una de ellas.
En primer lugar hay que precisar lo que se entiende por INTERRUPCIÓN
DE UN EMBARAZO7; podemos decir que es una acción que busca que el proceso
normal de una gestación no alcance su término natural. Como concepto general, su
BOYLE J. Who is entitled to double effect? The Journal of Medicine and Philosophy 16, 1991:475-494.
Cf. BESIO M. Análisis ético sobre las interrupciones del embarazo, el aborto provocado y el aborto terapéutico. Ars Medica Vol. 4 n.º 6 2002; 83-93.
6
7
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calificación ética va a depender de lo que realmente se está haciendo en cada caso.
Tenemos entonces interrupciones del embarazo absolutamente lícitas, realizadas a
diario en todas la maternidades del mundo como herramienta terapéutica destinada
a proteger la salud de la madre, el recién nacido o ambos. Son aquellas realizadas
frente a una patología materna o fetal que indique al médico que es mejor adelantar
el parto por algún problema de salud8. Éstas habitualmente se realizan cuando el feto
está suficientemente maduro para vivir fuera del útero y no representan ningún problema ético ya que es claro que buscan siempre el bienestar de ambos.
Sin embargo, existen otras interrupciones del embarazo que sí representan dilemas y reflexiones éticas, ya que aunque puedan inspirarse en buscar un cierto bien,
atentarán finalmente contra la integridad vital de alguno de los dos.
A continuación se presentan algunas situaciones relacionadas con interrupciones de embarazo, intentando precisar en qué consisten y cuál es el fundamento de su
calificación ética.
ABORTO: Es la interrupción de un embarazo antes de la viabilidad, es decir,
antes que el feto alcance una madurez fisiológica que le permita vivir fuera del útero.
Para fines estadísticos se considera que esta madurez se alcanza a las 23 semanas de
gestación o cuando el feto llega a los 500 g de peso.
El aborto puede ser involuntario (espontáneo), es decir, originado sólo por alguna patología de la madre o del feto. También puede ser provocado, es decir, causado por la acción voluntaria de alguien con la intención que el embrión o feto muera.
ABORTO PROVOCADO: es entonces aquella interrupción voluntaria de un
embarazo por la cual se causa directamente la muerte del embrión o feto, habitualmente antes que éste alcance la viabilidad9.
Ejemplo de esas situaciones puede ser la presencia de cicatrices en el útero que inclinen al médico a realizar
una cesárea antes que se inicien las contracciones de parto o la evidencia que el feto no se está alimentando
apropiadamente por alguna disfunción placentaria.
9
Del punto de vista ético, si la intención es que el feto muera, es indiferente a qué edad gestacional se realice
la interrupción del embarazo, aunque para fines estadísticos se considere aborto cuando el feto pesa menos
de 500 g.
10
En el caso del aborto, la muerte directa del feto buscado como fin, se ve por ejemplo en los casos del
aborto legalizado, donde lo que se persigue con la acción es que el feto desaparezca. Otro ejemplo es el
aborto eugenésico. Ejemplos de muerte directa del feto, buscada como medio, puede ser el aborto después de una violación, donde el fin último de la acción podría ser salvaguardar la honra de la víctima.
Provocar directamente la muerte del feto, buscada como fin como también buscada como medio, debe ser
considerado siempre ilícito. Universalmente se considera ilícito quitar la vida a un ser humano inocente,
aunque el fin último buscado sea bueno.
8
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MUERTE DIRECTA: Es aquella que se busca como fin, es decir, lo que se
quiere en último término es la muerte del individuo. También es muerte directa la
que se busca como medio, es decir, la muerte del sujeto se realiza en vista de otro
fin10.
MUERTE INDIRECTA: Es aquella que ocurre no estando en la intención del
que realiza una acción sino que sucede como un efecto no deseado, en una acción
que busca un efecto o fin bueno11.
ABORTO TERAPÉUTICO: Se invoca de esta forma a un tipo de aborto provocado en el cual se busca la muerte del embrión o feto como medio para mejorar la
salud de la madre. Es por lo tanto una muerte directa y por ello éticamente ilícita12.
Una INTERRUPCIÓN DEL EMBARAZO, en aquellos casos en que el médico
concluye que de continuar esa gestación va a ocurrir la muerte de ambos pacientes13,
aunque efectivamente ocurra la muerte del feto por inmadurez al extraerlo del útero
materno, sería ésta una muerte no buscada, que ocurriría como efecto no deseado de
la única acción terapéutica posible para ambos. Esa muerte sucedería al intentar el
médico salvar a ambos pacientes. Sería entonces una muerte indirecta14. No se busca
como fin ni como medio.

Muerte indirecta del feto puede ser la que ocurre al realizar un médico una intervención quirúrgica por
ejemplo al corazón y, debido a esa operación, ocurre la muerte del feto. Las acciones que pueden llevar a una
muerte indirecta pueden ser lícitas si existen razones poderosas para efectuarlas. Esas acciones son lícitas entonces sólo si existe una adecuada proporcionalidad entre el efecto bueno buscado y el efecto que no se desea.
12
Podría considerarse que en el aborto terapéutico la muerte del feto es indirecta, ya que lo buscado en definitiva es la salud de la madre y la muerte del feto ocurriría como efecto no deseado. Sin embargo, de acuerdo
con la nota anterior, para que una muerte indirecta fuese lícita debe existir una adecuada proporcionalidad
entre ambos efectos. Difícilmente puede encontrarse un efecto que justifique la muerte de un ser humano
inocente.
13
Es importante enfatizar la condición de paciente del embrión y feto, y destacar la peculiaridad del médico
obstetra que a diferencia de otras especialidades médicas tiene dos pacientes a su cargo. El rechazo de la
condición de paciente del feto hace inútiles todas las consideraciones sobre su derecho a la vida, ya que inmediatamente se le estaría negando su condición de ser humano.
14
No solamente sería indirecta sino que también cumpliría una adecuada proporcionalidad entre el efecto
buscado: salvar a ambos de un peligro vital inminente y la muerte de uno de ellos al intentarlo.
11
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No se trataría de un aborto terapéutico sino que de una acción médica no solamente lícita y legal sino que obligatoria para el médico15.

Reconociendo la dificultad existente en el público en general como también a veces en los médicos no especialistas para entender estos conceptos, se puede decir que el médico obstetra puede reconocer intuitivamente
la licitud de su acción. Este reconocimiento intuitivo se puede explicitar cuando el médico se responde a sí
mismo las siguientes preguntas: en la acción que voy a realizar ¿deseo que este feto viva? y ¿estoy realizando
mi mejor esfuerzo para asegurar su sobre vida? Si las respuestas son afirmativas y tiene que llegar a la decisión de interrumpir un embarazo con seguridad no está haciendo un aborto terapéutico y realizará la acción
que le corresponde como médico.
15

El aborto terapéutico: un nuevo intento de despenalizar el aborto
en el Derecho chileno
ÁNGELA VIVANCO MARTÍNEZ1
Profesora de Derecho Constitucional y de Bioética
Facultad de Derecho
Pontificia Universidad Católica de Chile

Resumen
En nuestro país recientemente se han presentado dos mociones parlamentarias destinadas
a la legalización del llamado “aborto terapéutico”, concepto difuso y equívoco. Se analiza esta
posibilidad legislativa a la luz de la doctrina y la normativa constitucional chilena que protege
expresamente la vida del que está por nacer, procurando distinguir aquellas figuras de interrupción
del embarazo validadas por el Derecho de las que constituyen aborto provocado, reconociendo
que la despenalización de una forma de estas últimas es, necesariamente, admitir el aborto en
Chile.
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THERAPEUTIC ABORTION: A NEW ATTEMPT TO DECRIMINALIZE
ABORTION IN CHILEAN LAW
Two parliamentary motions have recently been introduced to discuss the legalization of
so-called “therapeutic abortion”, an ambiguous and equivocal concept. The goal is to analyze this
possible legal reform under legal doctrine and the Chilean constitution, which expressly protects
the life of the fetus, trying to distinguish all forms of pregnancy termination that are allowed by
Chilean law, versus others that are induced and not permitted, recognizing that the decriminalization of the latter will necessarily lead to allowing abortion in Chile.
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Introducción

El 19 de marzo de 2009 2 los diputados señores De Urresti, Escobar, Espinosa,
Farías, Jiménez, Monsalve, Núñez, Quintana, Rossi y Sule presentaron en la H. Cámara de Diputados el Proyecto de Ley contenido en el Boletín Nº 6420-11 titulado
“Modifica el artículo 119 del Código Sanitario para permitir la interrupción médica
del embarazo en caso de riesgo de la madre”, el cual, citando algunas normas nacionales y comparadas, propone escuetamente reemplazar el texto del artículo 119
del actual Código Sanitario, por el siguiente: “Sólo con fines terapéuticos se podrá
interrumpir un embarazo. Para proceder a esta intervención se requerirá la opinión
documentada de dos médicos cirujanos”.
La modificación propuesta no es más que reflotar la redacción original del artículo 119 del Código Sanitario, antes de su reforma en 1989, como veremos.
Por su parte, el 13 de mayo de 2009 el Senador Camilo Escalona presentó en
el H. Senado de la República el Proyecto de Ley contenido en el Boletín Nº 652211
titulado Sobre interrupción terapéutica del embarazo, el cual considera entre sus
fundamentos textualmente a los siguientes:
...Creemos que el estado de la ciencia médica permite afirmar que la vida
humana comienza con el feto, cuyos derechos se encuentran suspendidos de gocey
ejercicio hasta su nacimiento, no dependiendo de la acción de un tercero que dicho
acontecimiento suceda. La inviolabilidad del derecho a la vida, incluyendo la del
que se presume nacerá, es el antecedente que habilita el repudio penal de la interrupción injustificada del embarazo3.
Una interpretación armónica de los instrumentos internacionales sobre protección de derechos exige que la materialización del derecho de la mujer a Vivir una
Vida Libre de Violencia, importe necesariamente el respeto a su vida y, en consecuencia, a no ser obligada a la continuación de un embarazo que la pone en peligro
inminente.
...Resulta moralmente inaceptable que no abordemos el dilema ético que debe
enfrentar la madre y el o los profesionales que la asisten durante el embarazo, cuando
la continuación del mismo pone en peligro su vida. Esta cuestión no puede quedar
entregada a una resolución fáctica al margen del derecho. Esta colisión de intereses
morales legítimos exige normar sobre la interrupción del embarazo cuando la vida
de la madre está en peligro.
Seguían el modelo ya propuesto por otra iniciativa legislativa contenida en moción parlamentaria de 23 de
enero de 2003, Boletín N° 3197- 11.
3
Las cursivas son nuestras.
2
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La derogación del artículo 119 del Código Sanitario4 que permitía la interrupción terapéutica del embarazo importa condenar, sin mediar debate ni discusión
ala luz de la ciencia médica, la razón y las aspiraciones morales de una sociedad,
cualquier interrupción del embarazo que no sea natural5.
...Deja en el desamparo la regulación que corresponde al derecho hacerse cargo,como es la colisión entre el Derecho a la Vida de la madre y los derechos del no
nato, cuando la vida de la primera está en peligro; también deja sin ponderación la
cuestión de la viabilidad del feto in útero o ex útero, esto es, cuando, sin mediar peligro inminente para la vida de la madre existe la certeza de la inviabilidad del feto, o
bien cuando existe razonable certeza de que el no nato ha muerto y el mantenimiento
en el útero materno sólo provocará de modo inexorable la muerte de la madre, sólo
por mencionar aquellas cuestiones que deben ser decididas, al margen del derecho,
en forma cotidiana.
...Es en este contexto, donde es preciso que las decisiones que se adoptan cotidianamente en los hospitales y clínicas de nuestra nación estén amparados por el
derecho, estableciendo la interrupción terapéutica del embarazo, aquella destinada a
resolver favor Mater la colisión entre los derechos del no nato y el peligro a la vida
de la madre que el embarazo puede ocasionar...
En virtud de las fundamentaciones transcritas, el Proyecto propone reemplazar
el artículo 119 del Código Sanitario por el siguiente: “Art. 119. Se podrá interrumpir
el embarazo, sólo con fines terapéuticos, mediante intervención médica, cuando ésta
sea documentada por dos médicos cirujanos.”
Como lo expondremos a lo largo del presente trabajo, el concepto de “fines
terapéuticos” que ambos proyecto utilizan, dado su contexto y fundamentación,
abarca una variada serie de situaciones jurídica y éticamente diversas que deben
ser suficientemente clarificadas, pues revisten connotaciones de relevancia para el
derecho a la vida6, la protección del no nacido, la salvaguarda de la salud materna y
la relación armoniosa entre los derechos de las personas. Del mismo modo, uno de
ellos conlleva la idea de revivir una norma cuya aplicación en Chile tuvo una variada
gama de aplicaciones, varias de ellas incompatibles con nuestra Constitución y con
los tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile.
Sucedida en virtud de la Ley 18.826 de 15 de septiembre de 1989, disponiéndose en su lugar en el artículo
119 que “No podrá ejecutarse ninguna acción cuyo fin sea provocar un aborto”.
5
Las cursivas son nuestras.
6
Cuyo sentido primordial es impedir que el Estado mate seres humanos, legalice la muerte de éstos o de algún
modo la permita: Vid. Enrique Peñaranda Ramos, “Homicidio” en Miguel Bajo Fernández, Compendio de
derecho penal (Madrid, Centro de Estudios Ramón Areces, 2003, pág. 26.
4
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II.

Qué es el aborto

1.

Concepto de “Aborto”

No existe duda alguna acerca de la punibilidad del aborto en Chile, tanto en
referencia a la norma vigente del artículo 119 del Código Sanitario ya citada, como
al precepto del Código Penal que castiga al que “maliciosamente causare un aborto”
(artículo 342). Sin embargo, el concepto de aborto ha tenido que ser definido más
bien jurisprudencialmente, ya que ni la ley ni la propia Constitución, al específicamente proteger la vida del que está por nacer, han definido qué ha de entenderse por
aborto. Sobre la base de esa realidad, es interesante atender a los fallos de nuestros
tribunales, que han señalado en casos como el caratulado Contra Inés Riquelme Riquelme y Otros7 que si bien “el Código Penal no define el aborto, y aunque el empleo
de dicho término está ligado a la idea de separación del feto de la madre, en opinión
de muchos tratadistas de Derecho Penal y de Medicina Legal, tiene un alcance más
amplio, cual es el de comprender “toda maniobra destinada a interrumpir el embarazo impidiendo que él llegue a su término natural, cual es el nacimiento del producto
de la concepción”. En esa perspectiva, es irrelevante que el feto se haya desprendido
o no del cuerpo de la madre, siendo lo esencial que se le haya privado de la vida,
dentro o fuera del vientre materno: esto coincide con el sentido natural y obvio que
en el uso general tiene la expresión “aborto”8. Mismo punto de vista se manifiesta en
Contra Teresa Riveros y Otras9.
Si agregamos las características anteriores a la construcción de tipos del Código Penal, queda en evidencia que el aborto como figura punible se compone de al
menos tres características fundamentales:
a) Una maniobra o acción ejecutada por el autor, lo que da cuenta de una conducta activa10.
b) Esta conducta tiene por fin evitar que el embarazo continúe.
c) Con el propósito de evitar el nacimiento del niño en gestación, lo que ha de
entenderse como un ánimo o intención destructiva y matadora.
CS 1955, RDJ LII, 4-74.
ETCHEBERRY, A. El Derecho Penal en la jurisprudencia, Tomo II (1ª Edición, Santiago, Editorial Jurídica,
1987) pág. 346.
9
Ibíd.
10
De hecho, los ordenamientos jurídicos se resisten a castigar el aborto producido por la omisión de cuidado
de la propia madre.
7
8
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La idea fundamental en el aborto es la protección del bien jurídico vida respecto del sujeto en gestación, lo que importa la equiparación del nasciturus –desde
el momento de la concepción hasta su nacimiento– con el ser ya nacido (“El embrión
es reconocido en nuestro ordenamiento jurídico como una persona”11). Si se estima
que no corresponde diferenciar uno y otro, implícitamente se estaría aceptando, a su
vez, que el nacimiento del ser humano carecería de trascendencia jurídico-penal12,ya que la calidad de persona referiría a la pertenencia a la especie humana y no al
grado de desarrollo de un sujeto particular y menos al hecho de nacer, que revestiría
importancia sólo en la esfera de la protección pero no en el distingo respecto de la
tutela del derecho a la vida.
De este modo, el delito de aborto comparte la naturaleza del delito de homicidio, pues implica directamente un atentado contra la vida humana y el especial
disvalor de desconocer la dignidad y el respeto que esa vida merece13.
2.

La protección de la vida del que está por nacer en la Carta de 1980 y la
exclusión constitucional del aborto

El signo más profundo y fundamental de la Constitución chilena actual, en
esta materia, reside en la tríada persona –igualdad– protección de la vida y la de la
integridad del sujeto.
En efecto, el artículo 1º de la Carta, al expresar en su inciso 1º que “Las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos”14, estableció como una de las
claves de nuestro ordenamiento supremo la consideración por la persona humana
asociada con su pertenencia a la especie y, por tal, con igual dignidad y derechos
que todas las demás. Tal consideración no depende de su grado de desarrollo,salud,
viabilidad u otros atributos y se ha manifestado en repetidas oportunidades a propó-

ZAPATA P. Persona y embrión humano: Nuevos problemas legales y su solución en el derecho chileno.
Revista Chilena de Derecho, Volumen 15 (Santiago, Pontificia Universidad Católica de Chile, 1998) pág. 382.
12
GARRIDO M. Derecho Penal Especial, Tomo III (Reimpresión de la 1ª Edición, Santiago,Editorial Jurídica, 2001) pág. 97.
13
De hecho, el Anteproyecto de nuevo Código Penal elaborado por el Foro Penal ubica al aborto en el Título
II del Libro II del Código, inmediatamente a continuación del Título I sobre Homicidio y Lesiones: Anteproyecto de Código Penal Chileno de 2005, elaborado por la Comisión Foro Penal, Polít. crim. n.º 1, D1, pág. 22.
14
Este inciso fue modificado en virtud de la reforma constitucional contenida en la Ley n.° 19.611, que reemplazó la palabra “hombres” por “personas” en él, lo que sin embargo mantiene indemne la interpretación
proporcionada.
11
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sito de la dictación de leyes complementarias15 y como asimismo lo ha reconocido
nuestra justicia constitucional16:
...el derecho a la vida asegurado por el artículo 19 N° 1 de la Constitución,
en consonancia con el artículo 3° de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos; el artículo 6.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; el artículo 1° de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del
Hombre, y el artículo 4° de la Convención Americana de Derechos Humanos,
asegura a toda persona –incluyendo al nasciturus– el derecho a mantener la
vida y a conservarla frente a los demás hombres. Si se quiere, “es el derecho a
que nadie nos la quite, y a que no pueda suprimirla ni cercenarla su propio sujeto” (José Joaquín Ugarte Godoy. El derecho a la vida y la Constitución. Revista
Chilena de Derecho,Volumen 33, N° 33, 2006, pág. 514)... (Considerando 56).
... por su parte, la jurisprudencia de nuestros tribunales también se ha pronunciado en torno a la protección de la “persona” que está por nacer, en cuanto
sujeto de derecho, en forma congruente con la preceptiva constitucional. Así,
en fallo de la Corte Suprema, de 30 de agosto de 2001, se señaló que: el que
está por nacer cualquiera sea la etapa de su desarrollo pre natal, pues la norma constitucional no distingue, tiene derecho a la vida, es decir, tiene derecho
a nacer y a constituirse en persona con todos los atributos que el ordenamiento
jurídico le reconoce, sin que a su respecto opere ninguna discriminación (considerando17º) (Considerando 59).
Tal consideración por la persona humana generó, en la reflexión constitucional
de la época, la idea que ello debía compatibilizarse con un reconocimiento efectivo
al derecho a la vida: “este derecho o garantía debe ser necesariamente destacado en
la actualidad, ya que, desde hace algún tiempo, la vida humana ha sido menospreciada, que se han cometido diversos y deleznables delitos que atentan contra ella. Con-

El texto del artículo 1º de la Ley Nº 20.120 que regula la investigación científica en el ser humano, su genoma y prohíbe la clonación humana, establece lo siguiente: “Esta ley tiene por finalidad proteger la vida de los
seres humanos, desde el momento de la concepción, su integridad física y psíquica, así como su diversidad e
identidad genética, en relación con la investigación científica biomédica y sus aplicaciones clínicas”. El tenor
de este artículo es una confirmación del modelo constitucional de protección de la vida del que está por nacer
desde el momento de su concepción.
16
Se cita el fallo del Tribunal Constitucional chileno sobre la llamada píldora del día después, de fecha 18 de
abril de 2008.
15
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sidera que debe contemplarse el derecho a la vida junto con el derecho a la integridad
física, porque en definitiva lo que hay que asegurares una vida realmente humana”17.
La introducción de la garantía del derecho a la vida en la Constitución de
1980generó interesantes debates en las Actas de la Comisión de Estudios de la Nueva Constitución, que demuestran las perspectivas con las que los comisionados veían
tal tema fundamental y sus implicancias sobre la penalización del aborto.
En efecto, la unanimidad de los miembros de la Comisión y los profesores
invitados coincidieron en que debía consagrarse constitucionalmente el derecho a
la vida, acordándose finalmente en Sesión N° 89 de 21 de noviembre de 1974, y se
debatió si debía establecerse en forma escueta o desarrollarlo en lo referente a la protección de la vida del que está por nacer, introduciendo alguna disposición relativa
al aborto; quedando proscrito en todas sus formas o estableciendo una norma más
flexible18. Como no hubo total acuerdo sobre esta materia, pues algunos comisionados consideraban procedente el llamado “aborto terapéutico” o el aborto en caso
de violación, se optó entonces por establecer sólo la regla de protección similar al
Código Civil en la Constitución.
Sin embargo, tal discusión de modo alguno puede estimarse como una validación del aborto por quienes primero estudiaron la Constitución actual, pues la
totalidad del contexto y de los valores citados a propósito de la creación de la Carta
de 1980 son meridianamente claros en cuanto a que para la Constitución la vida es
tan valiosa, defendible y digna, cuando se trata de una criatura en gestación como
cuando estamos en presencia de un ser humano ya nacido, y si bien los comisionados
esgrimieron opiniones diversas respecto de las situaciones excepcionales cuya despenalización podía considerarse posible, jamás estimaron como una instancia legal
la figura del aborto y menos que el niño por nacer no fuera digno de protección constitucional en términos amplios y equiparables al nacido19, como además lo ha venido
reiterando el intérprete constitucional en la jurisprudencia antes citada.

Comisionado ALEJANDRO SILVA BASCUÑÁN, Actas Oficiales de la Comisión de Estudios de la Nueva
Constitución, sesión Nº 84, pág. 16.
18
Actas Oficiales de la Comisión Constituyente N° 88 de 19/11/1974. Vid. también N° 84 de 4/11/1974 p. 13,
n.° 89 de 21/11/1974 pág. 9, n.º 87 pág. 11-23, n.º N 90 25/11/1974 pág. 15-20 y n.° 94 de 12/12/1974 pág. 9;
Informe preparado por la Mesa sobre las ideas precisas de anteproyecto de una Nueva Constitución Política
de Estado, Párrafo 50 inciso 6° y n.° 407 de 9/08/1978 pág. 3339-3340.
19
Vid. estudio detallado de esta materia en ÁNGELA VIVANCO MARTÍNEZ, Curso de Derecho Constitucional, Tomo II, Aspectos dogmáticos de la Carta Fundamental de 1980 (Santiago,Ediciones Universidad
Católica, 2004) pág. 245-272.
17
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3. La situación de Chile ante sus compromisos internacionales en relación con
la figura del aborto
Si bien Chile es signatario y ha ratificado la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), “el país
no tiene un cuerpo legal que trate directamente los derechos sexuales y reproductivos, y la normativa existente se refiere a la defensa de los derechos del que está
por nacer, la penalización del aborto y protección de la maternidad”20.
Sin embargo, ello no ha representado, en lo que al aborto respecta, un incumplimiento de compromisos internacionales por parte de nuestro país21. En efecto,
si bien Chile firmó el protocolo facultativo del CEDAW con fecha 10 de diciembre de 1999, no lo ha ratificado hasta ahora, y ello se ha debido fundamentalmente
ala estimación que se ha hecho en torno a que sería un instrumento que pugnaría
por la despenalización del aborto en Chile, habida consideración que, si bien no
establece nuevos derechos, es un medio para interpretar aquellos enunciados en la
Convención y detallar las medidas que deberían ser adoptadas para implementar
tales derechos en situaciones específicas, medidas que pueden incluir remedios
para mujeres individuales, por ejemplo compensación, o medidas sistémicas, tales
como reformar la legislación, adoptar un cierto tipo de política o brindar servicios particulares. El protocolo incluye un procedimiento de comunicaciones, a
través del cual el Comité examina las comunicaciones o quejas presentadas por
“personas o grupos de personas” que aleguen ser “víctimas de una violación” a
los derechos enunciados en la CEDAW y un procedimiento de investigación, por

DIDES C. Aportes al debate sobre el aborto en Chile: Derechos, Género y Bioética, Acta Bioethica 2006;
12(2):219-22.
21
No obstante, de las normas constitucionales e internacionales no se deduce un mandato de despenalización
del aborto ni una prohibición a los legisladores nacionales para adoptar normas penales en este ámbito. De tal
forma que el Congreso dispone de un amplio margen de configuración de la política pública en relación con
el aborto. Sin embargo, dicho margen no es ilimitado. Aun en el campo penal de dicha política, el legislador
ha de respetar dos tipos de límites constitucionales, como lo ha resaltado esta Corte. En efecto, al legislador
penal, en primer lugar, le está prohibido invadir de manera desproporcionada derechos constitucionales y, en
segundo lugar, le está ordenado no desproteger bienes constitucionales, sin que ello signifique desconocer
el principio de que al derecho penal, por su carácter restrictivo de las libertades, se ha de acudir como última ratio: Sentencia Corte Constitucional de ColombiaC-355/06 de 10 de mayo de 2006 (texto completo en
http://200.4.48.33/mujeres/menu_superior/Doc_basicos/5_biblioteca_virtual/6_derechos_sexuales_rep/10.
pdf, sitio consultado en julio de2009), que despenaliza algunas figuras de aborto en Colombia, pero sin embargo reitera que las prohibiciones que se mantienen no importan infracción de los tratados internacionales
aplicables. Luego nos referiremos a la parte sustantiva de este fallo.
20
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medio del cual el Comité inicia una investigación de violaciones “graves o sistemáticas”22.
Esta postura, por cierto, es plenamente compatible con lo previsto en el Pacto
de San José de Costa Rica, ratificado por Chile, en su Artículo 4º, inciso 1º: “El Derecho a la Vida: Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho
estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción.
Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente.
III. El “aborto terapéutico”
1.

Un concepto difuso y equívoco

La doctrina y la legislación comparada aportan numerosas definiciones de lo
que ha de entenderse por aborto terapéutico:
a)

b)
c)

“En el aborto terapéutico se trata de terminar con el embarazo y, con ello,
con la vida del no nacido para preservar la vida de la madre. Se invocan
aquí razones preventivas y curativas. Serían preventivas si se considerara que la gestación podría agravar o empeorar el pronóstico de una
enfermedad de base; curativas cuando se considera que el embarazo está
causando un peligro para la vida de la madre”23.
“El aborto terapéutico denomina a situaciones en las cuales entra en conflicto la salud de la madre con la vida del feto, de forma tal que para
proteger aquélla se requiere lesionar la vida de éste”24.
“La expresión ‘aborto terapéutico’ alude a dos realidades cuyo significado es totalmente diferente: por un lado puede significar ‘matar a la criatura como medio para lograr un buen fin (curativo)’, pero también puede
significar ‘realizar un procedimiento donde la muerte de la criatura no es

SULLIVAN, D. WHRnet, Enero 2004, en http://www.awid.org/esl/Temas-y-Analisis/Library/El-Protocolo-Facultativo-de-la-CEDAW-y-su-aplicabilidad-en-el-terreno, sitio consultado en julio de 2009.
23
BARRANTES M. de la C., Mercado E. El aborto terapéutico en Nicaragua: el diálogo como parte de la
solución al conflicto, Acta Bioethica. 2008; 14(1):106-110.
24
HERMOSILLA J. P. Contrapunto: el aborto terapéutico. Revista Chilena de Derecho, vol. 36 n.° 1, pág.
205-208 [2009].
22
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d)
e)

f)
g)

h)

el medio para curar, pero puede sobrevenir como consecuencia no
deseada”25.
“Es aquella interrupción voluntaria de un embarazo antes de la viabilidad
fetal por razones de salud materna”26.
“Es la interrupción del embarazo antes de las 20 semanas, por indicación
médica, debido a patologías maternas que son agravadas por el embarazo, por patologías maternas que repercuten negativamente sobre el crecimiento y desarrollo fetal y comprometen la vida del binomio madre-hijo”27.
“Estrictamente hablando, el aborto terapéutico es el que se practica cuando el embarazo está poniendo en grave peligro la vida o la salud de la
madre gestante”28.
“En sentido estricto se ha llamado ‘aborto terapéutico’ a la interrupción
del embarazo cuando el feto no es viable, o a la muerte provocada de un
ser humano in útero porque ese embarazo o ese ser humano compromete
gravemente la vida de la madre, y de no proceder en esta forma moriría
la madre con ese humano en gestación y, en algunos casos, los mellizos o
gemelos acompañantes”29.
“Se habla aquí del ‘aborto terapéutico’ –entendido como la ‘interrupción
del embarazo’ o ejecución de un aborto directo, realizada por agentes sanitarios competentes, con la finalidad de suprimir en la madre los riesgos
reales o supuestos, provocados por la existencia del embarazo, el cual se
fundamenta en dos argumentos básicos: a) La vida de la madre es de mayor calidad que la vida del feto, pues ha adquirido mayor desarrollo y, por
lo tanto, dicha vida es más humana; b) la madre tiene el deber irrenunciable de conservar su vida, y si no cumple con éste deber está violando la
ley natural”30.

VAN WEEZEL A. Contrapunto: el aborto terapéutico (citado).
BESIO M. Consideraciones éticas sobre el aborto terapéutico en Boletín de la Escuela de Medicina, Vol.
27, n.º 1, 1998, en http://escuela.med.puc.cl/publ/Boletin/Etica/ConsideracionesEticas.html, sitio consultado
en julio de 2009.
27
Normas de Atención al Aborto. Dirección General de Atención Médica, Dir. Materno Infantil. Departamento de Atención Integral a la Mujer, Nicaragua, agosto 1989.
28
PRECHT J. Consideraciones ético-jurídicas sobre el Aborto Terapéutico. Revista Chilena de Derecho, Vol.
19 n.º 3, 1992, pág. 510.
29
VALENZUELA, C.Y. Ética científica del aborto terapéutico. Revista Médica de Chile v.131 n.º 5 Santiago
mayo 2003, pág. 562-568.
30
COTES M.I. Las despenalización del aborto en Colombia: Una solución innecesaria.
25
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“El aborto terapéutico consiste en la destrucción y expulsión del feto con
la específica finalidad de salvar la vida de la madre o evitar graves riesgos
para la salud”31.

De estas definiciones se coligen diversos elementos utilizados en torno a la
conceptualización de la figura del aborto terapéutico:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.

Preservación de la vida de la madre ante un riesgo actual o probable por
agravamiento de una enfermedad.
Conflicto de la salud de la madre con la del feto.
Muerte de la criatura con el objeto de salvar a la madre.
Término del embarazo antes de la viabilidad fetal por razones de salud
materna.
Interrupción del embarazo a causa de patologías que comprometen la
vida del binomio madre-hijo.
Feto no viable.
Suprimir en la madre los riesgos reales o supuestos, provocados por la
existencia del embarazo.
Evitar graves riesgos para la salud.

Como es obvio, varios de los elementos mencionados no pueden considerarse
de una misma entidad, naturaleza o tratamiento, y ello es lo que explica la razón de la
tremenda confusión y falta de claridad conceptual que se produce en la discusión sobre esta materia. En efecto, algunos refieren a la madre, otros al hijo, otros a ambos;
del mismo modo, se alude a la afectación de la vida, al grave riesgo para la salud,
al deterioro de la salud o aun la pura inviabilidad del feto, sin siquiera clarificar si
por salud entenderemos la definición de la OMS u otra32 y, a mayor abundamiento,
se habla de la destrucción del feto, de su muerte o de la interrupción del embarazo
como si fueran lo mismo.

Persona y Bioética, Universidad de La Sabana, Colombia, Vol. 9 n.º 25 (2005) pág. 88-100.
31
ROMEO C.M. I El Médico y el Derecho Penal. La actividad curativa (Barcelona, Bosch,1981), pág. 185.
32
El estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades (OMS, 1948). La misma OMS admite la dualidad de posibilidades del aborto terapéutico, considerando
la existencia de una clasificación que distingue entre la situación del embarazo pone en peligro la vida de la
madre (aborto terapéutico por razones estrictas) o afecta a su salud física o psíquica (aborto terapéutico por
razones amplias).
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Lo que no puede discutirse es lo paradojal y equívoco del término utilizado,
pues relacionar la existencia de una terapia con un aborto provocado importa asociar
términos esencialmente contrapuestos: “La expresión aborto terapéutico es equívoca
y se presta a confusiones. Si se entiende por aborto terapéutico la muerte del embrión o feto como consecuencia indirecta de una acción médica sobre la madre, éste
sería legítimo, siempre y cuando se den las condiciones requeridas. Si se entiende
por aborto terapéutico la eliminación directa de la vida del embrión o del feto por
razones eugenésicas, psicológicas o sociales, se trata de una acción ilegítima desde
el punto de vista ético, y la cual, desde el punto de vista jurídico-social, reviste las
características de un homicidio, sea éste de hecho, penado o no por la ley civil, en un
lugar y una época histórica concreta”33.
De este modo, en las diversas conceptualizaciones sobre aborto terapéutico
subyacen conductas y justificaciones que se distinguen entre sí al punto de ser unas
equiparables al homicidio como un directo atentado contra la vida y otras validadas
por el Derecho y la ética sin necesidad de recurrir a modificación legislativa alguna34.
Incluso más, la doctrina se refiere con la mayor propiedad a aborto terapéutico
en casos de aborto provocado de fetos anencefálicos, lo cual constituye en realidad
un aborto eugenésico en la mayoría de los casos: “En el ámbito de la legislación
penal argentina no existe duda a mi juicio que una posible interrupción del embarazo
en el caso de la anencefalia, en atención de las serias complicaciones que se presentan, particularmente para la mujer embarazada durante el último trimestre de la
gestación, y frente a un cuadro de grave afectación de su salud psíquica y emocional,
se encuadra en la figura del aborto terapéutico –que, según entiende la moderna doctrina penal, consagra una causal de justificación y no una simple exclusión de punibilidad– contemplado en el artículo 86 inc.1ro del Código Penal, a su vez en relación

SERANI A. El estatuto antropológico y ético del embrión humano, Persona y Bioética, Universidad de
La Sabana, Colombia, Vol 5, n.º 13 (2001), en http://aquichan.unisabana.edu.co/index.php/personaybioetica/
article/view/930/1782, sitio consultado en julio de 2009. Las cursivas son nuestras. Vid. también, de la autora,
Aspectos jurídicos del llamado aborto terapéutico en Chile, Ars Medica Vol. 4 n.º 6- 2002, pág. 155-179.
34
En la mayoría de los Estados miembros del Consejo de Europa la ley autoriza el aborto para salvar la vida
de la madre. En la mayoría de los otros países de Europa el aborto se autoriza por distintas razones, en particular la conservación de la salud física y mental de la madre y también en las situaciones de violación o de
incesto, en caso de malformaciones en el feto o para motivos económicos y sociales y, en algunos países, por
un sistema libre de plazos: Resolución 1607 (2008) de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa.
33
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con el estado de necesidad justificante del art. 34 inc. 3ro del mismo Código”35. Tal
interpretación guarda relación con uno de los fundamentos del Proyecto del Senador
Escalona, el cual considera como elemento a estimar precisamente “la cuestión de la
viabilidad del feto in útero o ex útero, esto es,cuando, sin mediar peligro inminente
para la vida de la madre, existe la certeza de la inviabilidad del feto.
2.

Conflicto de derechos y “aborto terapéutico”
a)

¿Están en pugna los derechos fundamentales?

Una de las tesis que constituyen un auténtico trasfondo de la pretensión de
validar la figura del aborto terapéutico consiste en la estimación que los derechos
fundamentales se encuentran en una especie de pugna permanente que ha de ser
resuelta optando por uno de ellos: “Al ejercer un derecho fundamental éste se puede
encontrar enfrente, en postura disconforme a la de ese ejercicio con el titular de otro
derecho fundamental que pretende igualmente ejercerlo. En caso de conflicto o de
antinomia subjetiva, si se permite la paradoja, quien debe ceder y quien debe continuar cómo se construye ese límite al derecho fundamental, son preguntas clave para
una teoría de los derechos fundamentales”36.
Según las posturas conflictivistas, los derechos fundamentales son realidades
jurídicas que de modo natural tienden a colisionar, entendiéndose por “conflicto de
derechos” “la inevitable colisión de derechos o de bienes jurídicos”37, lo cual lleva
a aceptar que los conflictos se hacen inevitables. Frente a una situación de conflicto
la solución se reduce sólo a preferir un derecho y desplazar el otro, es decir, poner
a uno de los derechos en conflicto por encima del otro. Para esto se hace necesario
encontrar los mecanismos que justifiquen la preferencia de un derecho en detrimento
del otro38.

HOOFT P. F. Anencefalia: consideraciones bioéticas y jurídicas, Acta bioethica, v.6 n.º 2 Santiago dic. 2000.
PECES-BARBA G. Curso de derechos fundamentales. Teoría general, Madrid, Universidad Carlos-III de
Madrid y Boletín Oficial del Estado, 1999, pág. 594.
37
RODRÍGUEZ R. Derecho Constitucional (México DF, UNAM, 1978) pág. 378.
38
CASTILLO L.F. ¿Existen los llamados conflictos entre derechos fundamentales? Revista Mexicana de
Derecho Constitucional n.º 12, www.juridicas.unam.mx/publica/rev/cconst/cont/12/ard/ard4.htm - 104k, sitio
consultado en junio de 2008.
35
36
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b)

El derecho a la vida del nasciturus como “derecho cenicienta”39

Como en el caso del aborto terapéutico se contrapone un mismo derecho (vida)
o dos (vida y salud) pero respecto de titulares distintos, esto es, madre e hijo, la
forma de solucionar tal pugna es determinar a priori quién tiene mejor derecho y
por qué. Tal solución puede ser hasta cierto punto sencilla si el propio ordenamiento
prioriza a un individuo sobre otro o despoja a uno de los miembros del binomio de
la calidad de persona: “(los embriones) no son personas ni la protección de su vida
representa un interés comparable al derecho a la vida...(esta) opción corresponde
al punto de vista del derecho constitucional federal norteamericano, conforme a la
jurisprudencia de la Corte Suprema federal. Según este tribunal, la vida de los seres
humanos antes de su nacimiento puede representar un legítimo interés estatal (legal),
pero no tiene el carácter de un interés de relevancia constitucional40.
Este descenso radical del estatus del nasciturus ante el eventual conflicto permite resolver este último mediante un proceso de jerarquización de su derecho en la
medida de considerar que, por tenerlo a él de titular, pasa a ser simplemente un interés o un derecho de segundo orden: “En lo que sigue, se partirá de que, en sentido estricto, es enemigo para el Derecho penal aquel ser humano, y sólo aquel ser humano,
al que, en la medida en que se le considere fuente de mal-estar para quienes tienen
el poder jurídico de definición, se le niega toda protección penal (y aun jurídica).
Dicha denegación de protección tiene lugar mediante su definición como no-persona
en absoluto. En este sentido estricto es no-persona para el Derecho penal aquel ser
humano, y sólo aquel ser humano, cuyo sustrato antropológico se deconstruye jurídica y/o filosóficamente, siendo reconstruido como un ente perteneciente al Derecho
de cosas. Como se observa, aquí sí se produce una radical coincidencia entre la
condición de enemigo y la de no-persona. El enemigo es definido como no-persona;
es, por definición, el “otro” a quien se excluye. Es decir, aquel sujeto cuyos bienes,
si son en cierto modo protegidos, desde luego no es por una razón de principio, esto
es, porque sean suyos, sino por alguna razón pragmática, perfectamente susceptible

En la obra La interpretación constitucional de los derechos fundamentales. Una alternativa a los conflictos
de derechos, de PEDRO SERNA Y FERNANDO TOLLER, La Ley, Buenos Aires, 2000, considera que las tesis conflictivistas, como veremos, a la postre resultan en el sacrificio de uno de los derechos, lo que implica el
desmedro y la pérdida de algunos derechos de su calidad de fundamentales, para convertirse unos en derechos
príncipe y otros en derechos cenicienta, cuya medianoche es cruzarse con un derecho considerado más fuerte.
40
Vid. ANTONIO BASCUÑÁN RODRÍGUEZ. Límites a la prohibición y autorización legal del aborto consentido en el derecho Constitucional comparado. Revista de Derecho Público, 63 (2001), I, pág. 209 sig., esp.
pág. 212-223.
39
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de ser modificada. Básicamente, por un interés (coyuntural) colectivo o de ciertos
terceros”41.
La problemática de este tipo de soluciones es que a menudo generan no sólo
desmedro de derechos sino exclusión de sus titulares de la protección jurídica: “Concebir los derechos fundamentales como realidades contrapuestas entre sí que tienden
a entrar en colisión, la cual se resuelve a través de mecanismos que jerarquizan derechos (en abstracto o en concreto), trae como consecuencia la existencia de una suerte
de derechos de primera categoría y otros de segunda. Esto significará que cuando un
derecho de segunda tiene la desdicha de cruzarse con uno de primera queda desplazado, sacrificado, afectado en su contenido jurídico, en buena cuenta, vulnerado. De
esta manera, mediante posiciones conflictivistas de los derechos fundamentales, se
pretende dar cobertura y legitimar situaciones que, dependiendo de las circunstancias de cada caso, pueden llegar a configurar verdaderas vulneraciones al contenido
constitucional de los derechos”42.
Por esta causa, la introducción del aborto terapéutico como figura legal no
representa una postura excepcional ante la protección del derecho a la vida del nasciturus sino la aceptación de una jerarquización que ubica en un plano secundario a su
derecho y que necesariamente trasunta hacia el ordenamiento jurídico general: “Por
ejemplo, una norma que prohíbe el aborto y otra que permite el aborto terapéutico se
hallan en una posición de conflicto abstracto, pues la especie de los abortos terapéuticos forma parte del género de los abortos; en consecuencia, o una de las normas no
es válida o la segunda opera siempre como regla especial, es decir,como excepción
constante a la primera. Podemos constatar la antinomia y adelantarsu solución sin
necesidad de hallarnos en presencia de un caso concreto”43.

c) “Aborto terapéutico” y conflicto de derechos
c.1. El nasciturus y el conflicto aparente o real de su derecho a la vida con
otros derechos
La despenalización de cualquier tipo de aborto pone al legislador en la situación de determinar si hay situaciones que, de suyo, autoricen a realizar conductas
SILVA J-M. Los indeseados como enemigos. La exclusión de seres humanos del Status Personae. Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, 2007, http://criminet.ugr.es/recpc/09/recpc09-01.pdf ISSN
1695-0194 [RECPC 09-01 (2007), 31 ene]
42
CASTILLO L.F., óp. cit.
43
PRIETO L. Observaciones sobre las antinomias y el criterio de ponderación. Diritti&questionipubbliche n.2 agosto 2002, pág. 99.
41

78

Ángela Vinanco Martínez

expresamente destinadas a la destrucción del embrión implantado. Tal determinación, si analizamos lo ya expresado, importa una decisión del legislador acerca de la
preeminencia del derecho invocado en asociación con la causal, por sobre el derecho
a la vida del nasciturus, o bien, ignorando incluso el eventual conflicto, declarando
que el nasciturus no tiene derecho alguno sino un interés o una expectativa que cede
ante el derecho invocado.
No es efectivo, como se pretende a veces en el debate legislativo, considerar
que el derecho a la vida del nasciturus puede permanecer indemne pese a la legalización de algún tipo de aborto. Reconocer el aborto como legal significa a la par
desconocer el derecho afectado y las razones o jerarquizaciones podrán ser muchas o
pocas, pero necesariamente conducen al mismo fin: a considerar que la vida del que
está en gestación merece inferior protección que otros derechos en juego44.
La problemática del asunto, de este modo, no sólo radica en la pormenorizada
elección de las causales de aborto, respecto de lo cual se suele aseverar que se trata
de situaciones límite y graves, sino en que, cual sea la que se ocupe, denota la transformación de la vida humana gestacional en un bien depreciado, ya sea por negar la
existencia de derechos a su respecto o por considerar que en esa determinada situación la vida vale menos que la integridad, la autonomía o incluso la vida predicable
del sujeto ya nacido.
El argumento del estado de necesidad en referencia al aborto terapéutico no
evita en lo absoluto tener que asumir la realidad antes mencionada, ya que ni siquiera
el estado de necesidad asociado con complicaciones en la salud de la madre justifica
la privación de la vida del hijo, salvo que de ello derive la reflexión acerca de que
Desde el punto de vista constitucional, el proyecto, al declarar no punible el aborto en determinados supuestos, viene a delimitar el ámbito de la protección penal del nasciturus, que queda excluido en tales casos
en razón de la protección de derechos constitucionales de la mujer y de las circunstancias concurrentes en
determinadas situaciones. Por ello, una vez establecida la constitucionalidad de tales supuestos, es necesario
examinar si la regulación contenida en el art. 417 bis del Código Penal, en la redacción dada por el Proyecto,
garantiza suficientemente el resultado de la ponderación de los bienes y derechos en conflicto realizada por
el legislador, de forma tal que la desprotección del nasciturus no se produzca fuera de las situaciones previstas ni se desprotejan los derechos a la vida y a la integridad física de la mujer, evitando que el sacrificio del
nasciturus, en su caso, comporte innecesariamente el de otros derechos constitucionalmente protegidos. Y
ello porque, como hemos puesto de manifiesto en los fundamentos jurídicos 4 y 7 de la presente Sentencia,
el Estado tiene la obligación de garantizar la vida, incluida la del nasciturus (art. 15 de la Constitución),
mediante un sistema legal que suponga una protección efectiva de la misma, lo que exige, en la medida de lo
posible, que se establezcan las garantías necesarias para que la eficacia de dicho sistema no disminuya más
allá de lo que exige la finalidad del nuevo precepto. Sentencia del Tribunal Constitucional Español 53/1985
de 11 de abril, con ocasión del examen del texto definitivo del Proyecto de Ley Orgánica de reforma del Art.
417 bis del Código Penal.
44
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tal vida no ha de ser defendida del mismo modo y con la misma intensidad que el
otro derecho en juego, lo cual, más que hacer referencia al estado de necesidad, hace
referencia al arbitrio con el cual el legislador ha decidido qué bienes y hasta dónde
los protege, a expensas incluso del marco constitucional armonioso de los derechos
fundamentales: “No existe estado de necesidad alguno que pueda justificar privar a
otro de su vida, a la que tiene derecho. De allí que la admisión del aborto como un
acto lícito ha de partir de la negación del derecho a la vida del concebido, por mucho
que esta vida, como en su día señalara el Tribunal Constitucional español, se califique como un “bien” (no se sabe de quién)”45.
Muy distinto es el caso en el cual, corriendo peligro tanto la vida de la madre
como la del hijo, se busque salvar a aquel que sea posible, aunque sea la madre la
que en situaciones extremas tenga mejores posibilidades, pues tal acción no sólo está
amparada por el Derecho sin necesidad de efectuar despenalización alguna, sino que
además resulta parte de las múltiples decisiones que se pueden tomar en protección
de las personas y que pueden tener aparejados resultados no queridos dada la limitación del obrar humano: “Las acciones médicas tienen todas como intención próxima
o remota salvar la vida de una persona, y todas, al menos potencialmente, tienen
efectos colaterales indeseados que deben ser previstos y sopesados. Cuando no se
trata de pacientes embarazadas, lo que está en juego es la misma vida del paciente
que se intenta salvar con la acción médica, la que se puede malograr por los efectos
colaterales. En el caso de una paciente embarazada, una acción médica que intente
salvar la vida de la madre puede poner en riesgo la vida del hijo. En estos casos, y
siempre que concurran todas las circunstancias mencionadas y que los padres estén
de acuerdo en asumir el riesgo, podría ser legítimo y hasta obligatorio realizar una
acción médica que conduzca a la muerte del hijo, aun cuando ésta fuese prevista
como segura. Esta manera de entender la situación en la práctica médica tradicional
es la que legitima la intervención médica en casos como embarazo ectópico complicado con huevo vivo, infección ovular grave e hipertensión maligna con riesgo
inminente de encefalopatía hipertensiva (Besio, 1992; 1993; 1998; Gormaz et al.,
1993; Gormaz et al., 1995, Oyarzún et al., 1992)46.
Sin embargo, aún cabe hacernos la pregunta sobre si, de modo real o aparente,
puede considerarse que la situación de embarazo de alto riesgo importa un conflicto
entre la vida del nasciturus y la vida de la madre, puesto que ello podría llevar a la
siguiente reflexión: El sistema que impide la realización de un aborto ha optado a
SILVA J-M., óp. cit. Su referencia al Tribunal Constitucional español alude al fallo STC 53/ 1985, de 11 de
abril, referido en la cita anterior.
46
SERANI A., óp. cit.
45
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priori por la vida del hijo y aquel que admite el aborto ha optado a priori por la vida
de la madre47, opciones diversas pero igualmente vulneratorias del derecho que ha
sido tratado como “cenicienta”.
c.2. ¿Es el embarazo de alto riesgo una situación de real o aparente conflicto entre la vida del nasciturus y la de su madre?
Para responder esta pregunta es necesario considerar al nasciturus como un
titular de derechos fundamentales. De lo contrario, si se le considera simplemente
un miembro de la especie humana, el cual, en razón de su desarrollo o dependencia
implantacional, no ha alcanzado tal titularidad, no es capaz de generar respecto de
su vida conflicto alguno de derechos, pues su situación se encontrará jurídicamente
protegida pero necesariamente supeditada a que tal protección no afecte los derechos
materialmente garantizados48.

Empero, si bien no resulta desproporcionada la protección del nasciturus mediante medidas de carácter
penal y en consecuencia la sanción del aborto resulta ajustada a la Constitución Política, la penalización del
aborto en todas las circunstancias implica la completa preeminencia de uno de los bienes jurídicos en juego,
la vida del nasciturus, y el consiguiente sacrificio absoluto de todos los derechos fundamentales de la mujer
embarazada, lo que sin duda resulta a todas luces inconstitucional/... Llevar el deber de protección estatal a la
vida en gestación en estos casos excepcionales hasta el extremo de penalizar la interrupción del embarazo,significa darle una prelación absoluta a la vida en gestación sobre los derechos fundamentales comprometidos de
la mujer embarazada, especialmente su posibilidad de decidir si continúa o no con un embarazo no consentido. Una intromisión estatal de tal magnitud en su libre desarrollo de la personalidad y en su dignidad humana
privaría totalmente de contenido estos derechos, y en esa medida resulta manifiestamente desproporcionada
e irrazonable. La dignidad de la mujer excluye que pueda considerársele como mero receptáculo, y por tanto
el consentimiento para asumir cualquier compromiso u obligación cobra especial relieve en este caso ante
un hecho de tanta trascendencia como el de dar vida a un nuevo ser, vida que afectará profundamente a la de
la mujer en todos los sentidos. Sentencia de la Corte Constitucional de Colombia 355/06 de 10 de mayo de
2006 citada.
48
Así las cosas, el derecho solamente reconoce personalidad jurídica a aquel ser que ha nacido, y por tanto
posee derechos ciertos. En otras palabras, mientras el ser no nazca lo que existen son intereses susceptibles de
protegerse, o más exactamente prestaciones en favor de éste,sin que ello traiga consigo que se le esté reconociendo personalidad jurídica. Los seres humanos con personalidad jurídica tienen la posibilidad de obligarse,
y por ende pueden adquirir bienes y servicios, contratar, fungir en calidad de acreedores o deudores, tienen
una serie de deberes con el Estado, como pagar impuestos o prestar el servicio militar. Situación jurídica no
presente en aquellos intereses sin personalidad jurídica, que si bien pueden ser protegidos por el derecho
no implica ello de suyo el reconocimiento de la personalidad jurídica. Por consiguiente, el nasciturus es ser
protegido por el derecho pero claramente no tiene personalidad jurídica; y no la tiene por cuanto no puede
adquirir bienes o servicios, contratar, pagar impuestos, etc. De aceptarse una tesis contraria, esto es, que el
nasciturus tiene personalidad jurídica, sus derechos siempre prevalecerían un ser que no expresó su voluntad
para venir al mundo y que además está indefenso; enfrentado a quien la trajo al mundo sin su voluntad y con
más poder que el feto, en caso de conflicto, deberían primar los derechos del más débil. Solución muy útil la
brindada por el magistrado Jaime Araújo Rentería en su aclaración de voto a la Sentencia de la Corte Constitucional de Colombia 355/06 de 10 de mayo de 2006 citada, pues a fin de no protegerlo dada su debilidad e
indefensión, resulta útil al ordenamiento no considerarlo titular de derechos.
47
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En consecuencia con lo anterior, el aparente o real conflicto de derechos sólo
puede predicarse allí donde tanto el nasciturus como su madre comparten la calidad
de titulares de derechos, ya sea del derecho a la vida o de la integridad física o psíquica, puesto que la autonomía no puede ser ejercida de modo alguno por el primero.
Reconocido lo anterior, a nuestro juicio el embarazo de alto riesgo constituye
una situación que se ha traducido en un conflicto artificial al que comúnmente se ha
recurrido para buscar una solución a un conflicto distinto, que se plantea entre la vida
del nasciturus y la autonomía de la madre y que sí representa severas dificultades en
el orden tanto local como comparado:
i. Desde la perspectiva médica las situaciones de alto riesgo para la vida de
la madre durante el embrazo implican tan alto o mayor riesgo para la
vida del hijo en gestación, por lo cual la situación de bienestar/malestar
a la que teóricamente se alude no constituye una realidad científica ni
la situación ha de definirse por decidir sobre la muerte de uno de ellos
sino, por el contrario, por la pronta acción salvadora a favor de ambos
o la utilización de otras terapias no destructivas49, lo que no impide que
las limitaciones de la ciencia médica puedan impedir que tal medida sea
exitosa respecto de la madre y del hijo.
ii. La situación de embarazo contempla a dos pacientes, de tal modo conectados, que el compromiso del organismo de la gestante inevitablemente
afecta al del gestado: “...Infección ovular, espontánea o provocada: la
embarazada acude a urgencia obstétrica con fiebre alta, a veces en shock
séptico y con el útero grávido con feto vivo o ya muerto; Embarazo ectópico. Los embarazos tubarios, o viscerales(riñones, páncreas u otros
accesibles por el peritoneo) no pueden llegara término sin producir daño
severo a la madre. El tubario es inviable a término y la rotura tubaria pue-

Hoy, dados los grandes avances en el manejo clínico de las enfermedades que pueden poner en grave riesgo
la vida de la mujer gestante, ya ningún médico verdaderamente competente estima que el aborto se presenta
como el tratamiento de elección de ninguna enfermedad de la madre: el aborto no es solución superior a
todas las demás alternativas de tratamiento. Por ello, el médico no está moralmente obligado ni a proponerlo
ni a aplicarlo. Sin necesidad de invocar la objeción de conciencia, el médico, basado en el arte médico del
momento, puede rechazar el aborto sobre bases estrictamente científicas. No es que se niegue, solamente
por razones morales,a realizar el aborto, sino que ofrece alternativas de tratamiento que no sólo brindan una
soluciónal problema médico de la gestante sino que, además, respetan la vida del no nacido: María de la Luz
Casas. Derechos del médico: Aspectos éticos y jurídicos de la objeción de conciencia en Persona y Bioética,
Universidad de La Sabana, Colombia, Vol 4 n.º 9, 2000.
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de matar a la madre por hemorragia. Los peritoneales pueden llegar a término o a una edad gestacional compatible con la vida ex peritoneum; la
patología del embarazo mismo: lapre-eclampsia y eclampsia que, cuando
se presentan en forma severa desde muy temprano (complicada o producida por patología fetal); la mola hidatidiforme que se presenta clínicamente como mola completa. Corresponde en casi todos los casos a una
concepción donde el núcleo del ovocito ha sido expulsado y el espermático se ha duplicado, por lo que el cigoto tiene sólo información paterna.
Cromosómicamente son46 XX (las YY son inviables). La mola no tiene
forma de embrión nifeto (racimos vesiculosos) y frecuentemente deviene
en tejido invasivo ose canceriza, aunque puede tener tejido identificable
como embrionario en su origen 50.
iii. Estas situaciones, como se ha dicho, son tan graves que ponen en riesgo
vital a la madre y al hijo, ello en el caso que este último no esté ya muerto
por paralización de su crecimiento u otras anomalías, por lo cual ni el
médico tratante ni la madre ni su familia se encuentran en realidad ante
la opción de determinar qué vida se ha de considerar más protegida: el
responsable ejercicio de la Medicina indica salvar la vida o las vidas que
sea posible dado el avance de la ciencia, el estado de los pacientes –particularmente el desarrollo y peso del nasciturus– y los recursos de que se
disponga. Por ello, considerar que la cura de estas patologías es la muerte
del hijo previa jerarquización favorable al derecho a la vida de la madre
no es otra cosa que hacer una definición jurídica abstracta sobre antecedentes que no gozan de materialidad en la práctica y que no se subsumen
en principios o garantías constitucionales que justifiquen la elección.
Como se ha dicho, más bien la intención real de quienes propugnan este modelo busca despenalizar una conducta cuyo fundamento, mucho más allá del conflicto
vida/vida, alude al conflicto vida/autonomía o vida/salud psicológica, lo cual sitúa al
aborto terapéutico en la verdadera controversia sobre el aborto propiamente tal y no
en una situación apartada y excepcional51.
VALENZUELA, C.Y., óp. cit. Transcribimos sólo los casos más graves, ya que el autor da cuenta de varios
otros que, con tratamiento adecuado, permiten llevar a término el embarazo con un pronóstico positivo.
51
A saber: a) conflicto de derechos de distinto titular (el feto y la madre), en el evento que al no nato se le
considere persona en el ámbito de la legislación interna, o b) como un problema de límites a los derechos
reproductivos de la mujer, en el caso de que el feto sea considerado un objeto de protección por parte del
Derecho doméstico. En una u otra vertiente, la jurisprudencia internacional ha entendido que están involucrados derechos de la mujer, que varían en función de los supuestos de hecho. Así, se ha determinado que, de
manera general, concurre el derecho ala intimidad en lo relativo al control de la sexualidad; y, eventualmente,
el derecho a la vida o a la salud de la madre en supuestos de aborto terapéutico, o, incluso, el derecho a no ser
sometido a tortura, tratos crueles, inhumados y degradantes en supuestos de violación, en relación con situaciones de aborto eugenésico o embarazo con feto inviable (p. e. Dictamen del Comité de Derechos Humanos
recaído sobre la comunicación 115372003 contra Perú): AAVV, Sentencia sobre inconstitucionalidad del
Decreto Supremo n.º 48 del Ministerio de Salud en la parte que autoriza la distribución de la “píldora del día
después” en el sistema público de salud (Tribunal Constitucional), Revista de Derecho (Valdivia) Vol. XXI
- n.º 1 - Julio 2008, pág. 155-170. Si bien este comentario constituye una crítica al fallo que su título refiere,
la idea de conflicto de derechos asociado con la vida del nasciturus es válido para el tema en tratamiento.
50
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c.3. Una forma de abordar el eventual o real conflicto vida/autonomía
Este último presunto o real conflicto de derechos, a nuestro juicio, no puede
resolverse por la vía de la jerarquización ni tampoco por la modalidad de ponderación de intereses o balancing test, pues necesariamente ello conduce a estimar que
en ciertas y determinadas circunstancias los derechos son sacrificables o se sitúan
en una posición de desmedro respecto de otros. En efecto: “Los métodos que criticamos –especialmente el balancing– llevan implícito un lógico corolario –aunque
esto no se diga o quien los utiliza no repare en ello–: que los dos derechos alegados
existen en el caso concreto, pero uno de ellos, del cual una de las partes es titular y
lo ejerce, lo ha ejercido o lo ejercerá legítimamente, debe sacrificarse en aras de un
contrincante superior en abstracto y a priori –tal es el caso de la categorización o
jerarquización– o superior en concreto –como ocurre en el método del balance– que
será, pues, el derecho realmente eficaz”52.
De este modo, pretender solucionar los problemas que genera la toma de decisiones en torno a un embarazo no deseado, “problemático” o que implique afectación de cualquier tipo para la madre estableciendo el rango que habrá de tenerla vida
del hijo en este caso, implica evitar correr el riesgo de hacerse cargo de la esencia de
los derechos y examinar si el contenido de los derechos de autonomía, de integridad
física o psíquica puede implicar la disposición de otra vida humana, lo cual difiere
sustancialmente de los efectos no queridos que sobre esa vida pueda tener la aplicación de una terapia o de un tratamiento médico.
Así, el legislador al hacer la estimación acerca de la equidad que importa la
resolución del caso estableciendo una norma general, o el juez, cuando ha de hacerse
cargo de la situación particular conflictuada, no podrán directamente disponer de una
respuesta pretasada o de salir de la encrucijada “declarando” un derecho prevalente
al otro: en un escenario de derechos fundamentales, la determinación de contenido
de los derechos respecto de su titular es lo que resulta determinante y a menudo
se vislumbra que aquello que, de una parte, aparece como derecho, es más bien
un interés o una expectativa que no corresponde necesariamente a una prerrogativa constitucionalmente garantizada, pues ésta tiene límites emanados –a diferencia
delos criterios de la prevalencia– de su propia naturaleza: “Delimitar un derecho es
establecer su contenido (haz de facultades, garantías y posibilidades de actuación)
y sus fronteras o límites. En otras palabras, delimitar es determinar el ámbito de
realidad protegido por el derecho lo que determina sus contornos/ Todo derecho en
52

SERNA P. y Toller F., óp. cit., pág. 29.
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este sentido es limitado ya que ampara sólo el contenido del derecho garantizado
constitucionalmente, el cual tiene presente el contenido de los demás derechos y
bienes constitucionalmente garantizados/ El límite de un derecho es la frontera entre
lo que algo es y lo que no es. El límite es parte de la estructura del derecho y considera todos los demás derechos y bienes constitucionalmente protegidos. El límite de
un derecho presupone la existencia de un contenido constitucionalmente protegido
prefijado dentro del cual conlleva un límite como contorno o frontera/ Los límites
o fronteras de los derechos consideran los demás bienes y derechos constitucionalmente protegidos por el ordenamiento jurídico, constituyendo un sistema integrado
y armónico”53.
Esta solución no implica desconocer las valoraciones culturales sobre los derechos que todo sistema es susceptible de hacer, que resultan el fundamento y trasfondo de la textualidad de los derechos garantizados constitucionalmente, pero tal
existencia de valores o de decisiones sociales contingentes no puede afectar la cabida
del derecho ni transformarlo en una cosa distinta a la que es, como por ejemplo un
derecho que, sin mediar un disvalor alguno previsto en la Constitución, disminuye
ostensiblemente su rango de protección al invocarse otro derecho por un tercero.
En esa perspectiva, no cabe duda que cualquier tipo de aborto, sin importar
sus motivaciones, representa una decisión tomada frente a una realidad que agobia y
afecta psicológicamente a la madre, ya sea por la imposibilidad de hacerse cargo de
ese hijo, porque ser madre en ese momento o en esas circunstancias no está previsto,porque las condiciones del hijo mismo no son satisfactorias, etc. La malla de las
aflicciones asociadas con el aborto es interminable, por lo cual remitir la situación
a la presencia de tal afectación para considerar que ello autoriza a la disposición de
la vida ya no sólo importa privilegiar el estado psicológico de una persona sobre la
vida de otra sin buscar mejores soluciones sino que, lo que es mucho más grave,
considerar en realidad que todo aborto está justificado en la medida que el embarazo
represente un perjuicio, malestar o sufrimiento para la madre: “He de recordar que
la Organización Mundial de la Salud (OMS) entiende por salud el estado de perfecto bienestar físico, psíquico y social y no sólo la ausencia de lesión o enfermedad.
¿Cuándo se logra ese estado de perfecto bienestar? ¿Qué puede ocasionar en una
mujer, esté o no embarazada, una afección a ese bienestar físico, mental o social?
Podría decirse que todo o nada. La salud va más allá del estado de bienestar físico.
Si con el término “salud” la OMS y los organismos internacionales de derechos humanos abarcan las condiciones psíquicas y sociales de la mujer embarazada, ¿puede
excluirse algo para justificar la acción abortiva? Simplemente no, porque se ha incluido todo. Sí, todo”54.
NOGUEIRA H. Aspectos de una Teoría de los Derechos Fundamentales: La Delimitación,Regulación, Garantías y Limitaciones de los Derechos Fundamentales. Revista Ius et Praxis. 2005; 11(2): 15-64, 2005.
54
HOYOS I.M. La Corte Constitucional: entre la ley de la gradualidad y la gradualidad de la ley. A propósito
del fallo sobre el aborto, Dikaion-Lo Justo, Universidad de la Sabana, Colombia en Año 20 n.º 15, pág. 53-70.
53
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Ello, sin duda, genera dicotomías profundas: nos repugnaría pensar que una
mujer esté liberada de cuidar a un hijo gravemente enfermo porque la enfermedad
podría serle contagiada o que la única pena posible para un violador fuera la de
muerte, por reprochable y atroz que sea su delito. Tampoco nos parecería tolerable
que los progenitores decidieran aplicar el infanticidio a niños con discapacidades
severas o que se negaran a brindar alimentos a menores con escasas posibilidades
de sobre vida. Sin embargo, la afectación psicológica que tales hechos generan en
un individuo, justificadamente por lo demás, pueden parecer sencillamente como
validaciones jurídicas para disponer de la vida de esos seres humanos en esas circunstancias o del producto de la concepción sucedida en medio de un acto de indigno
forzamiento y todo ello, según la laxitud legal o interpretativa, puede ser “aborto
terapéutico”, muerte que pone alivio al padecimiento de otro.
Es evidente que una de las más pueriles pero efectivas razones por las cuales
el aborto, en los mismos casos en que nos parecía un crimen deleznable si se tratara
de seres ya nacidos, puede configurarse como una solución neutra es, por una parte,
la invisibilidad del nasciturus –por más que la difusión científica nos impida hoy declararnos ignorantes de su desarrollo semana a semana, mes a mes–, y por la otra, la
natural simpatía que merece el dolor o el padecimiento del cooptado social, de aquel
que forma ya parte del grupo, que vive entre nosotros e interactúa en la sociedad
civil. Sin embargo, ¿esa simpatía o solidaridad es el fundamento de la diferenciación
entre derechos? ¿El sufrimiento de un ser humano constituye, en el ámbito de los
derechos fundamentales, la legitimación de la muerte de otro, asumida además como
una decisión vinculante y general del Estado?
A fin de evitar tener que hacerse cargo de estas preguntas, que están más bien
dirigidas al colectivo que a la mujer que decide practicarse un aborto, algunos autores estiman que la sociedad no está llamada a tomar la decisión sino tan sólo a
restarse de actuar prohibitiva o punitivamente, habida consideración que, si bien los
derechos surgen desde el inicio de la vida humana en relación con la madre del nasciturus, las obligaciones correlativas se adquieren por un acto de voluntad y aceptación55 y, en tal evento, las justificaciones para la decisión están obviamente marcadas
de subjetividad y, como tales, no representan un criterio determinante.
Los padres potenciales tienen la obligación de tomar una decisión sobre sus descendientes potenciales. En
este caso, las opciones morales son o bien rechazar los deberes parentales y aceptar la responsabilidad del
aborto, o bien aceptar y cumplir esos deberes. Comprender la aceptación de la responsabilidad parental como
fuente del derecho a la vida proporciona respuestas definitivas a las cuestiones relacionadas con la reproducción: Rosamond Rhodes, Reproducción,aborto y derechos en Thomasma D., Thomasine K., De la Vida a la
Muerte. Ciencia y Bioética (Madrid, Cambridge University Press, 1ª Edición española, 1999) pág. 82.
55
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c.4. Constitución chilena de 1980 y conflicto de derechos
i. la Carta de 1980 no distingue rangos entre los derechos fundamentales
La Carta de 1980 no ha previsto la jerarquización de los derechos contenidos
en ella o la subestimación de estos derechos según los ejerzan ciertos titulares por
el contrario, demanda la adecuada ponderación y armonización del orden constitucional: “El principio de unidad de la Constitución exige que el legislador realice el
máximo esfuerzo para configurar y regular los derechos en un sistema donde cada
uno de ellos colisione lo menos posible con otros, donde los derechos constituyan
círculos tangentes y no círculos secantes que se invadan unos a otros, lo que exige la
adecuada ponderación y un eventual sacrificio mínimo de cada derecho que exige el
principio de proporcionalidad que debe emplear necesariamente el legislador en la
regulación de los derechos”56.
ii. La remisión a la ley del artículo 19 Nº 1 ha hecho considerar, sin embargo, que la protección de la vida del que está por nacer es un tema estrictamente
legal
La redacción que el Constituyente hizo en el artículo 19 Nº 1 en el sentido que
la ley protege la vida del que está por nacer ha servido para que parte de la doctrina
nacional sostenga que ello implicaría un tácito beneplácito para que precisamente el
legislador determinara los límites y la forma de proteger ese derecho, lo que ocurriría
idénticamente a propósito de una similar redacción del Pacto de San José de Costa
Rica57. La revisión de las actas de la Comisión de Estudios, citadas muchas veces por
quienes no las consideran sin embargo hábiles para interpretar la Constitución, dan
cuenta de la divergencia en la protección de la vida del que está por nacer por parte
de los comisionados y de su consideración que la penalización del aborto es tema
legal, pero mal puede traducirse de ellas la idea que tales comisionados consideraran
que el derecho a la vida del nasciturus descansará sólo en las manos de la ley.
Si bien numerosas materias contenidas en la Constitución importan remisiones
a la ley, sea para penalizar conductas, establecer tipos penales, procedimientos,etc.,
ello no disminuye en lo absoluto el imperio del ya citado artículo 19 Nº 26, que
NOGUEIRA H. Pautas para Superar las Tensiones entre los Derechos a la Libertad de Opinión e Información y los Derechos a la Honra y la Vida Privada, Revista de Derecho (Valdivia), Vol. XVII, diciembre 2004,
pág. 139-16.
57
Al efecto, cf. FIGUEROA R. Concepto de persona, titularidad del derecho a la vida y aborto. Rev. Derecho
(Valdivia), dic. 2007, vol. 20, David C. n.º 2, pág. 95-130.
56
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constituye decididamente el modo en el cual la Carta Fundamental ofrece un criterio
poderoso al legislador para dirimir reales o aparentes conflictos de derechos: hay que
acudir a la esencia de éstos, pues ella no puede ser afectada ni aun por quien dicta
normas legales por mandato de la Constitución; luego, menos podrá ocurrir ante situaciones puntuales de encuentro controversial entre binomios de derechos.
iii. El propio artículo 19 N° 26 autoriza al legislador para regular las garantías que la Constitución establece o para limitarlas preservando el contenido
esencial de los derechos
La regulación de un derecho por el legislador podría consistir en la concretización legislativa del derecho como en el establecimiento de restricciones en algunos
elementos que no forman parte del contenido esencial del mismo, las que deben
justificarse de acuerdo al principio de proporcionalidad que se encontraría implícito
en el texto constitucional en cuanto Estado de Derecho.
En esa perspectiva, el Tribunal Constitucional ha manifestado que “Un derecho es afectado en su ‘esencia’ cuando se le priva de aquello que es consustancial,
de manera tal que deja de ser reconocible. Se impide su ‘libre ejercicio’ en aquellos
casos en que el legislador lo somete a exigencias que lo hacen irrealizable, lo entraban más allá de lo razonable o lo privan de tutela jurídica”58.
iv. ¿De qué modo podría vulnerarse el artículo 19 Nº 26 en la resolución de
un eventual conflicto de derechos?
Hay restricciones que forman parte de la esencia de un derecho por ser inmanentes a él y establecerlas no representa un menoscabo a dicho derecho, sino parte
de los límites naturales del mismo; así, forma parte de la esencia del derecho de propiedad la limitación que éste sufre derivada de su función social”59. En tal sentido, el
contenido de los derechos no es inabarcable ni deviene en un mar sin límites, de lo
cual no es excepción el derecho a la vida, razón por la cual se admite la vulneración
de la vida en un acto de legítima defensa, el cual, en todo caso, no tiene por objeto
matar sino defender la propia vida y la integridad ante un agresor ilegítimo.
Tribunal Constitucional, 24 de febrero de 1987. Revista de Derecho y Jurisprudencia y Gaceta de los Tribunales, tomo 84, sección 6°, pág. 4, rol n.° 43, considerandos 20 y 21. Publicado en el Diario Oficial el 7 de
marzo de 1987.
59
ESCÁRATE K., CASANOVA M., LUZIO W. Conflicto entre garantías constitucionales para la conservación del suelo: una revisión crítica a la legislación chilena, R.C. Suelo Nutr. Veg. 5(2) 2005 (1-8).
58
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¿Ha de entenderse al nasciturus como agresor cuando el embarazo genera
afectación de la madre? Debemos descartar tal hipótesis no sólo por la total imposibilidad de actuar como agresor del que está por nacer, tanto por su ausencia de
voluntad como por su incapacidad para actuar, sino además porque el Derecho Penal
es suficientemente explícito en orden a que, aun en caso de agresión, ésta debe ser
ilegítima y, por ello, reprochable60. La situación de padecimiento, enfermedad o aun
compromiso vital de la madre tiene por referente su embarazo y a veces patologías
o condiciones previas, pero jamás se relaciona con la existencia misma de otro ser
humano como tal.
Por esta causa, no puede entenderse que tales desgraciadas afectaciones de la
madre constituyan un límite natural o jurídicamente admisible del derecho a la vida
del hijo, tanto en razón de la total desvinculación de su derecho con la situación que
afecta al titular del otro, como porque mal podría entenderse como limitación natural de un derecho la tendencia a su propia desaparición, pues no se propone verla
especie descender en el nivel de cuidado sino directamente considerar admisible una
acción matadora, lo que directamente vulnera los números 1º y 26 del Artículo 19 de
la Carta Fundamental.
IV.

A modo de conclusión: Despenalizar el “aborto terapéutico en Chile”,
inutilidad e inconstitucionalidad de una propuesta legislativa

1.

Despenalización inútil: el grave riesgo durante el embarazo se puede tratar		
por el médico sin necesidad de despenalización alguna

Las situaciones de grave riesgo en el embarazo son siempre conmovedoras, no
sólo por el sufrimiento y temor que representan para la mujer y la familia sino porque
no están motivadas normalmente por descuidos o negligencias, y tampoco por patologías de base o complicaciones asociadas con el proceso del embarazo mismo. Por
lo injustas que nos parecen, a menudo son presentadas como parte de la casuística
que justificaría despenalizar el aborto, brindando así una solución a la mujer y a los
suyos, evitándole morir o arriesgar que ello ocurra.

En palabras del autor JIMÉNEZ DE ASÚA,“La legítima defensa es repulsa de la agresión ilegítima, actual o
inminente, por el atacado o tercera persona, contra el agresor, sin traspasar la necesidad de la defensa y dentro
de la racional proporción de los medios empleados para impedirla o repelerla”, vid. CARLOS ALBERTO
BELLATTI, Causas de Justificación de la Legítima Defensa,http://noticias.juridicas.com/articulos/55-Derecho%20Penal/200305-24551422410341411.html, sitio consultado en julio de 2009.
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La verdad es que asumir médica y terapéuticamente el embarazo de riesgo se
encuentra dentro de las facultades y de los deberes del médico que los exige el Derecho de ordinario: no hacerlo podría constituirse en una acción que alcanzaría hasta
responsabilidades penales de su parte por una negligencia inexcusable o incluso por
dolo manifiesto.
Ante tales circunstancias el médico aplica las medidas que la lex artis indica,entre las que se puede considerar la interrupción del embrazo como última ratio61,
pero, como es obvio, no con el propósito de privilegiar a uno de los pacientes en
desmedro del otro sino procurando realizar una acción salvadora de ambos. Tal posibilidad es plenamente ajustada al Derecho vigente y no se traduce en decisiones de
conflictuación de derechos sino en la prestación médica debida a los dos pacientes
que penden del embarazo en esta situación: la madre y su hijo.
Tal posibilidad se considera incluso admisible por el Magisterio de la Iglesia
Católica: “Es posible que en la práctica de la medicina el médico, con el fin de salvara sus dos pacientes, pudiera estimar que la conducta a seguir sea la de adelantar
el parto, aunque ello implique riesgos para la vida del recién nacido por inmadurez.
Esta acción la realiza con el convencimiento de que sacarlo del útero representa la
única posibilidad de sobre vida para el concebido y para la madre. Para un médico
bien intencionado que ha puesto lo mejor de sí por mantener el embarazo, puede
llegar un momento en que razonablemente juzgue que la única posibilidad de salvar
a ambos es adelantando el parto. El médico que tiene la intención de salvar a ambos
Interrupción del embarazo: Se define como la terminación del embarazo sin esperar el inicio espontáneo del
trabajo de parto o aborto. Para realizar la interrupción del embarazo se utilizan diversas técnicas médico-quirúrgicas que varían según la edad gestacional, viabilidad y vitalidad fetal, cicatrices uterinas y condiciones
cervicales. Más importante que el método elegido es, sin embargo, que la decisión de interrupción esté bien
fundamentada. Para ello deben responderse tres interrogantes básicas:/1. ¿Por qué interrumpir? El por qué interrumpir está condicionado por patologías médicas y obstétricas que determinan morbimortalidad materna
o que establecen un ambiente intrauterino hostil que pone en peligro el bienestar fetal./ 2. ¿Cuándo interrumpir? El momento de la interrupción se debe elegir considerando otros elementos: grado de compromiso
materno-fetal, edad gestacional y peso del feto, madurez funcional (bioquímica)del pulmón fetal, calidad de
la Unidad Neonatal. En muchas ocasiones esta decisión debe ser tomada de urgencia, sin considerar la viabilidad fetal sino pensando sólo en la salud de la madre. Afortunadamente esta situación es poco frecuente. La
metrorragia masiva, el hígado graso agudo,y la sepsis ovular son patologías que ejemplifican esa situación/n.º
3. ¿Cómo interrumpir? El último punto de este algoritmo es crítico para asegurar el buen resultado materno y
perinatal. En muchas ocasiones, elegir equivocadamente la vía de parto puede impedir las ventajas esperadas
con la interrupción de un embarazo. Es necesario considerar: presentación fetal, bienestar fetal, estimación de
peso fetal, grado de madurez cervical (modificaciones cervicales). Es el clínico quien debe juzgar adecuadamente toda la información de que dispone para decidir la interrupción de la gestación antes del término. Los
objetivos finales son obtener un recién nacido en las mejores condiciones posibles, evitando la asfixia y el
traumatismo perinatal, y, en ausencia de viabilidad fetal, salvaguardando la salud de la madre.
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no interrumpe el proceso de gravidez para salvar al menos la vida de la madre, sino
que su intención es siempre salvar la vida de los dos. Su acción es una terapia lícita,
y no puede ser considerado un aborto procurado. En esta línea va el magisterio de la
Iglesia, a la luz de lo dicho por Pío XII en el año 1951, en un discurso dirigido a los
participantes del Congreso de la Unión Católica Italiana de Obstetras, cuando postuló que ...es erróneo poner el asunto en términos de la vida del niño o de la madre. No,
ni la vida de la madre ni la del niño pueden ser objeto de un acto de directa supresión.
Solamente puede existir una exigencia. Hacer todo esfuerzo por salvar ambas vidas.
Él ha excluido claramente todo aborto directo, es decir, aquel que se realiza como
fin o como medio, pero no ha excluido acciones en sí mismas legítimas que lleven
grabadas un riesgo, incluso vital”62.
La aplicación de la doctrina del doble efecto o voluntario indirecto al caso es
plenamente compatible con la ausencia de intención matadora de la conducta, la
cual es propia del dolo del delito de aborto: “Se denomina principio, doctrina, regla
o razonamiento del doble efecto al principio de razonamiento práctico que sirve para
determinar la licitud o ilicitud de una acción que produce o puede producir dos efectos, de los cuales uno es bueno y el otro es malo. El principio recoge algunos de los
elementos centrales de la doctrina tomista sobre el acto humano y la responsabilidad
moral. En particular, se basa en la relevancia de la distinción entre voluntariedad
directa y voluntariedad indirecta. Los seguidores de Tomás de Aquino llamaron directamente voluntario a aquello que forma parte del plan de acción del agente, esto
es, a lo que él se propone alcanzar como fin de la acción y a lo que busca como medio
para conseguir ese fin. Por el contrario, llamaron indirectamente voluntario a aquellos efectos de la acción voluntaria, que el agente prevé o debe prever, pero que no
busca ni como fin ni como medio, sino que sólo acepta, permite o tolera en la medida
en que se encuentran ligados a lo que directamente quiere”63.
Si aplicamos este principio a la acción del médico en un caso de embarazo con
grave riesgo, su acción se dirige y tiene una intención salvadora; sin embargo está
en conocimiento que de ello podría derivarse un mal no querido, esto es, la muerte
de uno de sus pacientes: “También se ha argumentado a favor de la relevancia de la
distinción directo/indirecto apelando a algunas diferencias usualmente aceptadas en
prácticas como el arte médico o la guerra. El reconocimiento común de estas difeBESIO M., CHOMALÍ F., NEIRA J., VIVANCO, Á. Aborto terapéutico. Consideraciones médicas, éticas,
jurídicas y del magisterio de la Iglesia Católica (Santiago, Pontificia Universidad Católica de Chile, 2009)
pág. 28-29.
63
MIRANDA A. El principio del doble efecto y su relevancia en el razonamiento jurídico. Revista Chilena de
Derecho. vol. 35 n.° 3, pág. 485-519 [2008].
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rencias es una señal de que detrás de ellas existe una verdadera significación moral.
Este argumento se suele exponer mostrando el contraste que existe entre casos donde
el efecto malo es querido como medio y casos donde el efecto malo es meramente
previsto/ La distinción entre voluntariedad directa y voluntariedad indirecta funda
también la que a su vez existe entre aborto directo y aborto indirecto. En el primero
la muerte del feto entra en el ámbito de la intención, ya sea como fin o como medio.
En el segundo la occisión es sólo indirecta, esto es, la muerte no se intenta ni como
fin ni como medio, sino que sólo se acepta como efecto colateral. Esta distinción
cobra especial relevancia en todas aquellas situaciones en las que la vida de la madre
sólo puede salvarse con una acción que involucra la muerte del feto. En esta hipótesis, si la occisión es sólo indirecta, la acción se justifica conforme a la regla del doble
efecto, pues la salvación de la vida de la madre siempre puede considerarse una
razón proporcionalmente importante. Un ejemplo común, ya mencionado, es el de la
mujer embarazada que padece cáncer cervical y solo puede librarse de la enfermedad
sometiéndose a una histerectomía. Por consiguiente, una norma que prohíba el aborto de modo absoluto –como también una que de esa manera prohíba el homicidio en
general– sólo puede referirse a aquel que es causado intencionalmente, es decir, al
aborto directo”64.
Del mismo modo anterior, si ha de aplicarse a la mujer, para evitar que muera,una terapia que puede ser incompatible con el embarazo, se suministrará ésta
como ultima ratio, particularmente si aún el feto no es viable, pero no estará impedido de hacerse pues el derecho a la vida tanto de la madre como del hijo importan
una relación con la protección de la salud que es debida a ambos y no sólo al hijo.
Ello no representa un modo de abordar un conflicto de derechos sino estimar
válidas las prestaciones y acciones de salud y de resguardo de la vida que se consideran parte del contenido esencial del derecho, tanto de la madre como del hijo, y,
por tal causa, no importan un aborto provocado ni representan modificación alguna
al estatuto penal chileno de la prohibición de aborto en todas sus formas.
2.

Despenalización inconstitucional: atentado a la esencia del derecho a la vida
del nasciturus

Como ya se ha dicho, la referencia a la salud de la madre en los términos
amplios que puede significar, como a la viabilidad fetal65, para justificar un aborto,
Ídem. Cf. JOHN FINNIS: Intention and Side Effects. En: R.-G- Frey y C.W. Morris (edits.),Liability and
Responsibility: Essays in Law and Morals (Cambridge, Cambridge University Press) pág. 32-64.
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constituye una jerarquización desfavorable del derecho a la vida del nasciturus y una
vulneración a la esencia del derecho fundamental a la vida que le está expresamente
cautelado por la Constitución.
Tales situaciones, y así lo ha demostrado la experiencia comparada66, no son
más que puertas de entrada hacia una creciente despenalización del aborto, continuando con causales eugenésicas, violación, incesto, hasta llegar, como es lógico en
esta sucesión, al aborto libre.
La asistencia médica y psicológica a la madre es plenamente válida, como
asimismo el desarrollo de todas las políticas sociales dirigidas a la protección materno-infantil durante el embarazo, parto y posterior a él, incluida la asistencia antela
muerte próxima del nacido. Sin embargo, no le es dado al legislador ni al juez dirimir
un eventual conflicto de derechos considerando que la Constitución ha de retirar su
protección cuando un sujeto esté próximo a morir o cuando situaciones diversas
afecten a su madre y le produzcan un padecimiento para el cual probadamente la
solución y el consuelo no es la muerte procurada de su hijo.

Al efecto, la particular referencia a los casos de anencefalia para justificar un aborto terapéutico, se sugiere
ver MARIANO G. MORELLI: Derechos humanos y argumentación en el caso de la anencefalia. Consideraciones filosófico-jurídicas con referencia a un caso judicial en www.cartapacio.edu.ar/ojs/index.php/byb/article/view/259/167, sitio consultado en julio de2009. Cf. además Dra. Alicia I. Losoviz y Lic. Graciela Faiman:
Algunas consideraciones sobre Anencefalia: riesgo biológico versus dolor psíquico, VIII Jornadas Argentinas
y Latinoamericanas de Bioética, Bioética, Vulnerabilidad y Educación. Mar del Plata, 6 al 8 de noviembre de
2003, en (http://www.bioeticaclinica.com.ar), sitio consultado en julio de 2009.
66
V-g. casos de México y de Colomb.
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1.

Introducción

El derecho a la vida constituye un derecho absoluto, intrínseco, recogido en
los instrumentos internacionales protectores de derechos humanos y garantizado en
las Constituciones de los diferentes países del mundo. Sin embargo, pese a este
reconocimiento y garantía, en algunas legislaciones se han incorporado normas jurídicas importantes, unas más liberales que otras, tendientes a coartar el derecho a la
vida del ser que está por nacer, amparado para ello en un sinnúmero de razones de
diferente índole: social, económico, religioso, político, ético, psíquico, entre otras.
Estos preceptos jurídicos despenalizan el atentado contra la vida a través del aborto
legalizado, victimizando con ello al más inocente e indefenso de todos los seres humanos: el nasciturus.
En la generalidad de códigos penales modernos prevalecen los principios de
protección de la vida del que está por nacer en todas las fases de la vida intrauterina.
Por tanto, todo acto tendiente a destruirla se convierte en un acto atentatorio contra
el bien jurídico protegido por la garantía constitucional del derecho a la vida.
El 13 de mayo de 1830, inicia la época republicana de nuestro país. Durante el
período de Vicente Rocafuerte, en el año de 1837 se promulgó el Código Penal ecuatoriano y la Ley de Procedimiento Criminal. Desde la promulgación del mencionado
Código Penal, hasta la actualidad, el aborto está tipificado como delito y castigado
rígidamente. Así, el Art. 456 del cuerpo legal indicado, rezaba: “Los que causaren
el aborto de alguna mujer por cualquiera de los medios ó arbitrios análogos para
1
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lograrlo, serán castigados del modo siguiente: Si emplearen los medios ó arbitrios
expresados sin consentimiento ó conocimiento de la mujer, sufrirán una prisión de
dos a seis años, y si lo hicieren con consentimiento o conocimiento de ella, el tiempo de la prisión será de uno a cuatro años”. Y, el Art. 457 del mismo cuerpo de
leyes, expresaba: “Los médicos, cirujanos, boticarios ó comadrones, que indicaren,
aconsejaren ó suministraren, cualquiera de los medios ó arbitrios expresados, serán
condenados a obras públicas por dos a seis años; pero si se hubiere verificado el
aborto, el término de la condena a obras públicas, será de seis a diez años”
Actualmente, nos rige el Código Penal publicado en el Registro Oficial Suplemento 147 de 22 de enero de 1971, durante la Presidencia del Dr. José María Velasco Ibarra, cuyas últimas reformas corresponden al 18 de marzo de 2011. Nuestro
Código Penal vigente, despenaliza el aborto terapéutico y el aborto eugenésico, este
último en caso de violación a una mujer demente o idiota.
El Art. 447 del Código en análisis, establece: “El aborto practicado por un médico, con el consentimiento de la mujer o de su marido o familiares íntimos, cuando
ella no estuviere en posibilidad de prestarlo, no será punible: 1°.- Si se ha hecho
para evitar un peligro para la vida o salud de la madre, y si este peligro no puede ser
evitado por otros medios; y, 2°.- Si el embarazo proviene de una violación o estupro
cometido en una mujer idiota o demente. En este caso, para el aborto se requerirá
el consentimiento del representante legal de la mujer”
En estos supuestos, el aborto es legítimo. En el primer caso, no se trata en
realidad de un verdadero aborto, sino más bien de una terapia cuyo fin principal no
es la destrucción del producto de la concepción, sino salvar la vida de la madre o
librarla de una enfermedad que ponga en riesgo su vida, siempre y cuando el peligro
no pueda ser evitado por ningún otro medio. En el segundo caso, esto es, el aborto
eugenésico, se produce para evitar el nacimiento de un ser que “posiblemente” nazca
con algún tipo de tara.
Si analizamos detenidamente el texto del artículo transcrito, nos damos cuenta
que el aborto puede producirse en cualquier momento del embarazo, pues nuestro
Código Penal no contempla plazos para la realización de esta práctica, más bien
como requisito para la impunidad establece que debe practicárselo con el consentimiento de la mujer o de su representante legal en caso de que ella no pueda proporcionar el mencionado consentimiento.
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En estos días, se viene discutiendo en la Asamblea Nacional, un tema muy polémico como lo es la despenalización del aborto cuando el embarazo es producto de
una violación. El objetivo principal de esta clase de aborto es evitar la imposición
de una descendencia no deseada por la mujer. Este tipo de aborto ha sido denominado también, por algunos tratadistas, como aborto humanitario, aborto sentimental
o aborto ético.
Concepto de aborto
Etimológicamente aborto quiere decir privación del nacimiento. El término
proviene del latín abortus, que significa: ab = privación, y, ortus = nacimiento. El
aborto supone tanto la expulsión prematura del fruto de la concepción como su destrucción dentro del claustro materno. El tratadista Francesco Carrara, lo define como
“la muerte dolosa del feto en el útero, o su violenta expulsión del vientre materno,
de la cual haya derivado la muerte del feto”.
El aborto puede darse por causas naturales, esto es el aborto espontáneo, mismo que se produce por causas patológicas, como infecciones agudas, estados graves
emocionales, desviaciones uterinas, entre otras, en donde no hay la participación ni
la intención de ninguna persona para provocarlo, lo que significa que este tipo de
aborto no es considerado como delito.
El aborto accidental es otro tipo de aborto que, así mismo, puede darse por
algunas circunstancias, tales como: accidentes, intoxicaciones, envenenamientos,
contagios por epidemias y enfermedades de diferente naturaleza. Este tipo de aborto puede ser provocado por la madre o por terceras personas, pero sin la intención
de ocasionarlo, sin embargo la persona que lo provoca está en la obligación civil de
indemnizar el daño causado. El aborto accidental se produce, por tanto, por factores
exógenos, no así el aborto espontáneo que se produce por factores endógenos.
En cuanto al aborto provocado se puede decir que prevalece la intención premeditada de quitar la vida al producto de la concepción. Este tipo de aborto, según lo
prevén las normas legales, puede ser aborto lícito y aborto ilícito. En el primer caso,
la ley justifica la acción por diversas circunstancias, dependiendo de la legislación
de cada país. Entre las razones de justificación encontramos: peligro para la vida o
la salud de la madre de continuar con el proceso de gestación, posible nacimiento de
niños con deformidades o taras, embarazo producto de una violación sexual, derecho
sobre el cuerpo de la mujer, entre otras. En el segundo caso, esto es, en el aborto ilícito o criminal, no se considera ninguna justificación. En este tipo de aborto existe el
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deliberado propósito de destruir la vida del nasciturus, atentando, además, contra el
ordenamiento jurídico establecido. En esta modalidad de aborto cabe la posibilidad
de que la madre tome parte de esta práctica ya sea con su consentimiento o practicándose ella misma el aborto.
Para el tratadista Montejano, el aborto provocado “constituye una gravísima
trasgresión del Derecho Natural por tres circunstancias irrefutables: Se trata de una
víctima máximamente inocente (nada hizo para sufrir la agresión a su vida); que se
halla en estado de absoluta indefensión; y porque el crimen es consumado por quienes están obligados a proteger la vida del nasciturus”2
A la luz de la ciencia contemporánea, la vida no se concibe como un producto
que va perfeccionándose momento a momento, sino que surge con todos sus atributos y potencialidades en el mismo momento de la concepción. El proceso sirve para
que se desarrolle esos impulsos vitales y se garantice la viabilidad. En la cavidad
uterina se desarrolla un nuevo ser humano, diferente a sus progenitores, con sus propios caracteres genéticos, único e irrepetible, que necesita del vientre materno para
poder desarrollarse pero con vida propia.
Breve referencia al embrión humano
Considero importante referirnos al embrión humano como ser humano con
dignidad intrínseca, titular del derecho a la vida y acreedor de todos los derechos
y garantías otorgados por las distintas leyes, incluidas las Constituciones de la mayoría de países del mundo y en los tratados internacionales protectores de derechos
humanos.
Ha sido muy discutido el hecho de que el embrión humano sea considerado
como un individuo de la especie humana desde el momento de la concepción. Muchos autores desconocen esta eventualidad por considerar que sólo se trata de un
conjunto de células y que hasta los primeros catorce días podría darse la posibilidad
de gemelación, además, que hasta entonces no se encuentra formada la línea primitiva y no se ha completado la nidación, por consiguiente, no se trataría de una persona
humana.
Sin embargo, numerosos estudios científicos han demostrado que el embrión o
preembrión es un ser humano desde el momento mismo de la fecundación; la fecunCitado por VILLADA, J. L. (2004). Delitos contra las personas. Homicidio, aborto, lesiones, duelo, abuso
de armas, abandono, omisión de auxilios. Editorial La Ley. Buenos Aires. Pág. 133
2
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dación da origen a un nuevo ser biológicamente único e irrepetible, cuyo desarrollo
es autónomo, con toda la capacidad de organizarse y dirigir cada una de sus fases en
forma armónica y continua. Es justamente el genoma, quien desde el primer momento es el centro organizador.
El ser humano lo es desde el primer momento, no puede ser de otra forma, el
producto de la concepción de un ser humano sólo puede ser un individuo de la especie humana, individuo que debe seguir todo un proceso de desarrollo para ejercer sus
capacidades de poder actuar.
En lo que respecta al tema de la gemelación, ésta puede darse antes de que el
embrión se implante en el útero, lo que significa que el embrión puede dividirse en
dos o más. En vista de este suceso algunas personas consideran que no se trata,
entonces, de un individuo. Es necesario, aclarar, por tanto, que el hecho de que el
embrión pueda dividirse antes de la implantación, no significa que no se trate de un
individuo. Un individuo puede perfectamente dividirse y dar lugar, en el caso de
gemelos, a dos individuos.
Como lo había manifestado anteriormente, el centro organizador desde el primer momento es el genoma, hasta ser remplazado por el sistema nervioso central,
mismo que aparece a los catorce días después de la concepción, siendo el mismo
genoma que al desarrollarse da lugar a la aparición del sistema nervioso central. Así
mismo, hay quienes objetan que no se puede hablar de individuo antes de la aparición del esbozo del sistema nervioso central.
Al decir del Dr. Fernando Monje, “Con la fecundación ya se da la estructura
cromosómica individual específica de un nuevo ser humano…. En el hombre no se
da una fase en el que haya lado no-humano. Las distintas fases del desarrollo conllevan un cambio morfológico, pero nunca un cambio de naturaleza”3
Las teorías científicas han demostrado que desde el momento de la concepción
existe un nuevo ser humano, este nuevo ser merece el respeto y el reconocimiento de
todos los derechos inherentes a su dignidad.

F. MONJE (2012). El estatuto ontológico del embrión humano en base a los datos biológicos. Módulo 2,
Inicio de la vida humana. Diplomado en Bioética. Pontificia Universidad Católica de Chile.
3
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El derecho a la vida del que está por nacer
Nuestra Constitución de la República del Ecuador, publicada en el Registro
Oficial 449 de 20 de octubre de 2008, en el Art. 66, reconoce y garantiza a las personas el derecho a la inviolabilidad de la vida. El Art. 45 establece que el Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la concepción.
El derecho a la vida constituye un derecho fundamental autónomo, derecho
que, además, está garantizado y reconocido en algunos instrumentos internacionales,
tales como: la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Carta de Derechos
Fundamentales de la Unión Europea, la Convención Americana de Derechos Humanos, entre otros. El Art. 4.1, del Pacto de San José de Costa Rica, suscrito el 22
de noviembre de 1969, manifiesta: “toda persona tiene derecho a que se respete su
vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente”. Y, el
preámbulo de la Convención de Derechos del Niño, dice: “el niño, por su falta de
madurez física y mental, necesita protección y cuidado especiales, incluso la debida
protección legal, tanto antes como después del nacimiento”
El Derecho Internacional obliga a proteger la vida humana, desde la concepción, es decir, tanto antes como después del nacimiento. Pues la evolución de la internacionalización de los derechos humanos alcanza mayor fuerza día a día y aceptación a nivel mundial. Es justamente el Derecho Internacional uno de los principales
promotores de los derechos humanos y de la protección de los individuos. Este interés primordial del Derecho Internacional por la protección de los derechos humanos
nos confirma que este asunto no compete exclusivamente a cada uno de los Estados,
sino que a nivel mundial estos derechos se encuentran amparados por los tratados,
convenios, documentos, instrumentos internacionales que garantizan su protección
y que establecen los procedimientos necesarios para castigar a aquellos que vulneren dichos derechos. Al decir de Donnelly, “Cerca de la mitad de los estados del
mundo son signatarios de los Convenios Internacionales sobre Derechos Humanos
y el resto (incluido, en destacadísimo lugar, Estados Unidos) los han firmado pero
no ratificado, o bien manifiestan de otro modo su aceptación y compromiso hacia
estas normas”4.
En cuanto a las relaciones del Ecuador con la comunidad internacional, nuestro
país responderá a los intereses del pueblo ecuatoriano, al que rendirán cuenta sus resDONNELLY J. (1994). “Derechos Humanos Universales.- En Teoría y en la Práctica”. Ediciones Gernika,
S.A. México. Pág. 304
4
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ponsables y ejecutores, según lo prevé el Art. 417 de nuestra Carta Magna. De igual
forma, nuestra máxima ley, en el Art. 418 manifiesta: “Los tratados internacionales
ratificados por el Ecuador se sujetarán a lo establecido en la Constitución. En el
caso de los tratados y otros instrumentos internacionales de derechos humanos se
aplicarán los principios pro ser humano, de no restricción de derechos, de aplicabilidad directa y de cláusula abierta establecidos en la Constitución”. Y, el Art. 424,
inciso segundo, establece que “La Constitución y los tratados internacionales de
derechos humanos ratificados por el Ecuador que reconozcan derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, prevalecerán sobre cualquier otra norma
jurídica o acto del poder público”.
De lo transcrito, podemos concluir que los tratados internacionales son garantistas del derecho a la vida y en algunos casos, como lo hemos enunciado, se
manifiestan explícitamente protegiendo la vida del que está por nacer, por lo tanto, la
penalización del aborto no contradice de ninguna manera los tratados o instrumentos
internacionales.
El nasciturus, al ser un individuo de la especie humana goza de la protección
inherente a su cualidad de ser humano. El derecho a la vida constituye un valor
supremo cuya titularidad corresponde a todos los individuos de la especie humana
y cuya violación es de carácter irreversible porque desaparece el titular de dicho
derecho. El derecho a la vida es la base fundamental de los derechos humanos y por
tanto su protección legal es imprescindible para impedir que se prive de la vida en
forma arbitraria.
La vida inicia desde el momento de la concepción, es decir, con la unión del
óvulo con el espermatozoide, unión que da vida a una nueva célula que es el cigoto,
comenzando así el desarrollo embrionario; desde este momento, el nasciturus se
acoge a la garantía constitucional de protección del derecho a la vida y su vulneración se encuentra sancionada por las leyes penales de varios países.
Si nuestra Constitución y los instrumentos internacionales protegen la vida
del ser humano, como un derecho fundamental, esta protección se extiende hacia el
no nacido, pues éste es un ser humano tanto antes como después del nacimiento.
El Derecho Penal, como norma sancionadora, punitiva, llamado a prevenir las conductas antijurídicas, protege la vida del que está por nacer a través de la tipificación
del delito de aborto. Así, nuestro Código Penal contempla la figura del aborto en el
Título VI, “De los Delitos contra las Personas”, Capítulo I, “De los Delitos contra
la Vida”. “El Derecho Penal no mantiene una relación de necesaria dependencia
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de los presupuestos que conforman el supuesto de hecho de sus normas respecto a
otras ramas del ordenamiento jurídico y por tanto se puede considerar que el status
de persona comience antes, que la norma intervenga en un momento anterior ofreciendo una protección más reforzada…”5
Consideramos que la vida del no nacido se encuentra protegida en las diferentes leyes, como lo hemos demostrado, pues el nasciturus goza de vida humana,
aunque depende de la madre para poder desarrollarse.
La dignidad de la persona humana
A la persona humana, por el simple hecho de serlo, se le atribuye un valor
especial que conocemos con el nombre de dignidad, por tanto, toda persona posee
una dignidad intrínseca e inalienable, en virtud de la cual merece el respeto y consideración de todos y todas.
Lamentablemente algunos autores contemporáneos, como P. Singer y H. Engelhardt, niegan el carácter de persona a todo ser humano, para justificar de alguna
manera el aborto, la eutanasia y el infanticidio, aduciendo que al no poseer tal cualidad carecen de dignidad y de sus correspondientes derechos.
Según Boecio, persona es una “sustancia individual de naturaleza racional”6.
Y, el tratadista Narciso Martínez, manifiesta: “La expresión «persona» se utiliza
para referirnos exclusivamente a los seres humanos siendo aplicable sólo a los individuos racionales, excluyendo cualquier otra cosa o realidad cósmica irracional”7
El ser humano, por tanto, es un ser dotado de la facultad de razonar, facultad que lo
diferencia del resto de seres vivos, y aunque el embrión aun no puede ejercer estas
potencialidades, no significa que no sea un ser de naturaleza racional. En iguales
condiciones estaría el recién nacido o la persona que por alguna circunstancia ha
perdido la facultad de entender, no podría afirmarse por este hecho que ha perdido la
cualidad de persona.
REQUEJO CONDE, C. (2008). Protección penal de la vida humana. Especial consideración de la eutanasia
neonatal. Editorial Comares. Granada. Págs. 7 y 8
6
Citado por P. Taboada R. (2012). La dignidad de la persona como fundamento de la ética. Módulo 1. Diplomado de Bioética. Pontificia Universidad Católica de Chile.
7
MARTÍNEZ MORÁM, N. y otros. (2003). Biotecnología, Derecho y dignidad humana. Editorial Comares.
Granada. Pág. 7
5
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El ser humano es, por tanto, una especie natural con sus propias características. El concepto persona, en cambio, no se refiere a una especie, sino más bien a los
elementos que la conforman, elementos que hacen de este ser humano, un individuo
único e irrepetible.
Ahora bien, la dignidad es un valor intrínseco y supremo del ser humano cuyo
respeto no está condicionado por ninguna razón. La persona no puede ser objeto
de manipulación, esta manifestación es atribuible únicamente a las cosas. Como lo
diría Kant, “… la humanidad misma es dignidad: porque el hombre no puede ser
utilizado únicamente como medio por ningún hombre (ni por otros, ni siquiera por si
mismo), sino siempre a la vez como fin, y en esto consiste precisamente su dignidad
(la personalidad) en virtud de la cual se eleva sobre todas las cosas (…)”8
El respeto a la dignidad humana implica el respeto a todos los derechos inherentes al ser humano. Este derecho se encuentra consagrado en nuestra Constitución,
así el Art. 11, numeral 7, manifiesta: “El reconocimiento de los derechos y garantías
establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos
humanos, no excluirá los demás derechos derivados de la dignidad de las personas,
comunidades, pueblos y nacionalidades, que sean necesarios para su pleno desenvolvimiento”. De igual forma, en la mayoría de Constituciones de los diferentes
países, se reconoce que la dignidad es un valor propio, innato del ser humano, y a
partir de ese reconocimiento se otorgan derechos que se derivan de la dignidad, prohibiendo cualquier acción u omisión que atente contra este valor.
La dignidad humana, es entonces, la base de los demás derechos fundamentales, por tanto, surgen de ella el derecho a la integridad personal, a la igualdad, a la
justicia, al honor, entre otros. La dignidad pertenece a todo ser humano, sin discriminación alguna.
Como lo habíamos manifestado anteriormente, el nasciturus, es un ser humano, por tanto tiene los mismos derechos que un adulto. La dignidad no existe en
fases o edades diferentes ni en grados diversos. La dignidad es innata, por tanto no
existe un ser humano que no tenga dignidad. “Ser persona no es algo agregado,
no es una cualidad o característica del ser humano: es la manera que tiene el ser
humano de existir, de ser. La dignidad no está pues ligada a las cualidades morales,
físicas o intelectuales del ser humano, sino simplemente a que éste es, al hecho de
que como individuo de la especie humana tiene un lugar absolutamente especial en
la creación”9

Citado por SIMON, F. (2008). Derechos de la Niñez y Adolescencia: De la Convención sobre los Derechos
del Niño a las Legislaciones Integrales. Tomo II. Cevallos, editora jurídica. Quito-Ecuador. Pág. 206
9
VIAL CORREA J. y RODRÍGUEZ GUERRO A. La dignidad del embrión humano. ¿Qué sentido tiene
que se le niegue al embrión humano el derecho a vivir?. Ars Médica. Vol. 18. No. 18. Pontificia Universidad
Católica de Chile.
8
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La dignidad humana, entonces, exige el máximo respeto y una tutela jurídica
efectiva. Esta dignidad tiene fundamento en el ser personal, en el actuar libre y consciente del ser humano. Lamentablemente, no todos los seres humanos son tratados
con respeto. Actualmente varios seres humanos discriminados por diferentes razones. Entre estos seres humanos encontramos al nasciturus, a personas nacidas con
alguna deficiencia o discapacidad mental, entre otros. De igual manera, los avances
científicos han permitido que en ciertas ocasiones se “cosifique” al ser humano cuando son manipulados para investigaciones científicas. Como por ejemplo tenemos la
manipulación genética, la fecundación “in vitro”, etc.
El avance científico no debe interferir en la naturaleza puesto que esto vulnera
la dignidad humana. Siempre el objetivo de la ciencia debe ser buscar el bienestar
de la humanidad, de allí la importancia de que el avance de la ciencia tenga sus limitaciones y sea controlado por la Bioética.
Las personas no pueden, por ningún motivo, ser manipuladas. Como se dijo, el
fin de la ciencia debe ser crear vida, facilitar la supervivencia de los seres humanos.
El actuar de la ciencia siempre debe estar dentro del campo de la ética, “… Sin ética, ciertamente, el destino futuro de la ciencia y de la tecnología se torna motivo de
peligro para el porvenir del hombre, en su propia humanidad”10
Despenalización del aborto en la legislación ecuatoriana
Como se lo ha venido manifestando en el desarrollo del presente documento,
el derecho a la vida es defendido como uno de los Derechos Humanos universales,
garantizado en la mayoría de Constituciones y amparados en los instrumentos internacionales de derechos humanos.
Al despenalizar el aborto, se atenta contra el derecho a la vida del que está
por nacer. Algunas legislaciones despenalizan abiertamente este atentado contra la
vida, como por ejemplo podemos citar a España con la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de
marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo,
publicada en el BOE, el jueves 4 de marzo de 2010. La mencionada ley prevé que
la decisión de tener hijos corresponde exclusivamente a la madre y que los poderes
públicos están obligados a no interferir en estas decisiones. Lo que protege la ley en
mención es el derecho reproductivo de la mujer, con lo que se evidencia claramente
la discriminación y la violación de derechos que sufre el nasicuturus.
GONZÁLEZ J. (1999). Valores éticos de la ciencia. Tomado de la obra “Bioética y Derecho. Fundamentos
y problemas actuales”. Fondo de Cultura Económica. México D. F. Pág. 32
10
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Únicamente en un sistema efectivo de control de constitucionalidad de las leyes
los derechos humanos pueden alcanzar su función protectora. El derecho a la vida
es un derecho supremo absoluto. Si bien es cierto, los derechos fundamentales tienen igual jerarquía, en caso de colisión, el derecho a la vida desplaza a los restantes
derechos fundamentales. Si desaparece el titular del derecho a la vida, desaparecen
automáticamente todos los demás derechos. “Sobra ponderar la relevancia que tiene este tema. En primer lugar, por razón de la misma naturaleza de ese derecho, que
precede a todos los otros, puesto que es la condición de posibilidad de los demás,
porque abolido el derecho a la vida, desaparece cualquier otro derecho posible”11
Nuestra Constitución garantiza el derecho a la vida desde la concepción, como
ya lo hemos anotado. De igual manera, nuestro Código Penal garantiza el derecho
a la vida del que está por nacer, castigando el aborto. Como podemos notar la protección del derecho a la vida es privilegiada, esto es que no admite excepción de
ninguna clase, su naturaleza es absoluta, por tanto, las leyes supremas y secundarias
deben asegurar la tutela de este derecho.
El Código Penal ecuatoriano contempla dentro de sus normas el delito de
aborto. Esta institución jurídica se encuentra ubicada en el Título VI, “De los delitos
contra las personas”, Capítulo I, “De los delitos contra la vida”, del Libro Segundo.
Es importante hacer hincapié que el mencionado Título VI, “Delitos contra las personas”, empieza con el Art. 441 que contempla la figura del aborto, lo que significa
que para efectos del cuerpo legal analizado, el nasciturus es considerado persona,
lo que no ocurre en el campo civil, pues el feto no tiene la calidad de persona, ésta
se adquiere al momento del nacimiento desde que es separado completamente de su
madre, así lo prevé el Art. 60 de nuestro Código Civil, que textualmente, establece:
“El nacimiento de una persona fija el principio de su existencia legal, desde que es
separada completamente de su madre”. Es decir, el principio de la existencia de
la persona, lo fija el hecho de nacer con vida y ser separada completamente de su
madre. Aunque antes de este momento no adquiere la calidad de persona, el Código
Civil también protege la vida del que está por nacer, y así lo determina en el Art. 61,
inciso primero, que reza: “La ley protege la vida del que está por nacer. El juez, en
consecuencia, tomará, a petición de cualquier persona o de oficio, todas las providencias que le parezcan convenientes para proteger la existencia del no nacido,
siempre que crea que de algún modo peligra”.

VERGÉS RAMÍREZ, S. (1997). Derechos Humanos: fundamentación. Editorial TECNOS S.A. Madrid.
Pág. 127
11
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Como es evidente, en la generalidad de leyes positivas se admite la teoría del
surgimiento de la vida desde el momento de la concepción, de allí que éstas protegen
el derecho a la vida del que está por nacer.
Retomando lo que manifestamos anteriormente, nuestro Código Penal castiga
el aborto, en sus diferentes modalidades: ya sea con consentimiento o sin consentimiento de la mujer, independientemente del medio utilizado para producirlo; castiga
el aborto preterintencional, cuando la intención del agente es dañar a la mujer pero
no al hijo que lleva en su vientre, sin embargo le provoca el aborto, ya sea que se
conozca o no el estado de gravidez de la mujer; también se trata de un delito preterintencional, cuando la práctica abortiva provoca la muerte de la madre; sanciona
también el auto aborto, cuando es la madre la que se lo provoca, aunque la sanción
impuesta, en este caso, es menos severa; y, cuando el aborto es provocado por un
facultativo de la medicina, las penas son más rigurosas, entendiéndose que es justamente a este facultativo al que le compete velar por la salud y la vida de los seres
humanos.
Dentro de las normas relativas al aborto encontramos dos supuestos de aborto
que la legislación ecuatoriana no penaliza: el aborto terapéutico y el aborto eugenésico, contemplados en el Art. 447 de nuestro Código Penal.
Estos supuestos de aborto exigen, para la despenalización, que sean practicados por un médico y con el consentimiento de la mujer o su marido o familiares
íntimos, cuando la mujer no esté en condiciones de prestarlo; y, en el caso del aborto
eugenésico, se requerirá el consentimiento del representante de la mujer. Esta justificación, por tanto, le está permitida únicamente al médico, calidad que lo habilita
con el título correspondiente.
Se entiende que la razón principal para despenalizar estos supuestos de aborto
es la ausencia del dolo en la práctica abortiva. En el primer caso, la intención del
médico es salvar la vida de la madre o evitarle una grave enfermedad. Como ya se lo
manifestó anteriormente, este tipo de aborto no constituye un verdadero aborto, sino
más bien una terapia aplicada a la madre para evitar un peligro en su salud o vida, de
allí el nombre de aborto terapéutico.
Tanto la madre con el hijo que lleva en su vientre tienen el mismo derecho a la
vida garantizado en la Constitución. Sin embargo, en el caso del aborto terapéutico,
el legislador entra en un conflicto de intereses que se genera cuando se colisionan el
derecho a la vida de la madre y el derecho a la vida del nasciturus. Concordamos
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con la opinión de Germain Grisez, en el sentido de que en este supuesto el aborto no
se justifica pero al menos se admite una reflexión que no esté viciada de prejuicios,
escogiendo la solución legal menos injusta.
Analizando detalladamente la despenalización del aborto terapéutico, podemos mencionar, como ya se dijo, que es el médico, con título universitario, quien
está permitido practicar este tipo de aborto, lo que significa que no puede hacerlo
ninguna otra persona so pretexto de ser supervisada por el galeno. En cuanto al consentimiento, es la mujer la que debe proporcionarlo, salvo el caso en que ella no esté
en las condiciones de hacerlo, lo hará por ella su marido o un familiar íntimo. Sin
embargo, este asunto podría llevarnos a un conflicto legal, en caso de que la mujer
no quiera prestar su consentimiento para la práctica abortiva pero, por su estado de
inconciencia o incapacidad para pronunciarse, lo hagan por ella las personas establecidas en la ley.
Otro punto importante de resaltar es el hecho de que se practique el aborto para
“evitar un peligro para la vida o salud de la madre, y si este peligro no puede ser
evitado por otros medios”. En primer lugar, se entiende que el médico debe hacer
un minucioso estudio para determinar que la vida de la madre está en peligro, o que
la continuación del embarazo puede ocasionarle una enfermedad. La ley nada dice
sobre este estudio, peor aún, que sean varios médicos los que se pronuncien sobre
la necesidad de realizar la práctica abortiva, lo que puede dar lugar a graves equivocaciones o injusticias tanto para la madre como para el hijo que lleva en su vientre.
La ley tampoco requiere que el peligro al que se expone la mujer sea grave o
no. Un peligro leve, que pueda alterar la salud de la madre, puede ser controlado y
finalmente corregido, por lo que en este caso no se justificaría el sacrificio del nasciturus.
En lo que respecta a la despenalización del aborto eugenésico, analizaremos,
así mismo, las condiciones en las cuales éste puede practicarse.
En primer lugar, el embarazo debe ser la consecuencia de un delito de violación o estupro en una mujer demente o idiota. La ley no exige que estos delitos
sexuales sean denunciados previamente en vista de que una mujer en tales condiciones mentales está incapacitada de prestar consentimiento para la relación sexual,
entendiéndose por sí, que fue víctima de este tipo de delitos. Para la despenalización
del aborto, en este caso, a más de ser practicado por un médico, se requiere el consentimiento del representante legal de la mujer.
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¿Cuál fue la razón que llevó al legislador a despenalizar este supuesto de aborto?. Presumiblemente el hecho de que el hijo pueda nacer con alguna deformidad física o psíquica que le permita llevar una vida normal. Sin embargo, el hecho de que
la madre sea demente o idiota, como lo dice la ley, no es razón suficiente para creer
que el hijo nacerá con un defecto o enfermedad. No existe ningún estudio científico
que confirme que los hijos de madres o padres dementes nazcan con estas mismas
o diferentes deficiencias mentales. Estos actos jurídicos sin fundamentos, basados
en simple presunciones, son actos irresponsables y reprochables ya que permiten
atentar contra la vida del más inocente e indefenso de todos los seres humanos, el
nasciturus.
Un intento de despenalizar el aborto por violación en la legislación penal ecuatoriana
Una vez realizado un breve análisis sobre el derecho a la vida, el aborto como
negación de la vida, el delito de aborto y la despenalización de los supuestos de aborto en Ecuador, es importante referirnos a lo que actualmente se está discutiendo en la
Asamblea Nacional de nuestro país, con respecto al debate sobre la despenalización
del aborto cuando el embarazo es producto de una violación.
Este polémico debate se da a raíz del Proyecto del Código Orgánico Integral
Penal, Código que fusiona en un solo cuerpo legal a las tres grandes ramas del derecho penal: sustantiva, procesal y ejecutiva, esto es el Código Penal, Código de
Procedimiento Penal y Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social. La
principal justificación de la necesidad de esta ley integral es la “construcción conjunta, con una misma perspectiva y un mismo eje articulador: los derechos de las
personas”. De igual manera, en el Proyecto analizado se manifiesta que “se reconoce
la dignidad de la persona humana y su protección por parte de todo ser humano, más
aun, por los órganos del poder público”.
En este Proyecto de Ley, en el Título III, “De las infracciones en particular”,
Capítulo Primero, “De las infracciones contra los derechos de libertad”, Sección
Segunda, “Infracciones contra la inviolabilidad de la vida”, se penaliza el aborto
en similares condiciones que el Código Penal vigente, la única diferencia está en
que las penas no hacen referencia a prisión o reclusión sino solamente a privación
de la libertad. También se incluye un artículo que hace referencia a la “Lesión al no
nato”, figura jurídica que no está contemplada en el Código Penal que nos rige, y que
protege al nasciturus al imponer una pena privativa de libertad a quien le cause una
lesión o enfermedad que perjudique gravemente su normal desarrollo o provoque
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en él una grave discapacidad física o psíquica, con lo que se evidencia claramente
la preocupación y el interés del Estado en proteger la vida y la salud del no nacido,
concordando esta normativa con la garantía constitucional del derecho a la inviolabilidad de la vida, garantía que alcanza al que está por nacer.
De igual forma, en el Proyecto de ley motivo del presente análisis, está contemplada la despenalización del aborto en caso de aborto terapéutico o eugenésico
con el mismo texto que contempla nuestra legislación penal actual.
El debate entre los Asambleístas consiste en que algunos de ellos consideran
necesario reformar la despenalización del aborto eugenésico y que esta despenalización alcance a toda mujer embarazada producto de una violación, es decir, no
solamente cuando la víctima de este delito sexual sea una mujer demente o idiota.
Existen dos posturas completamente opuestas y, al parecer, irreconciliables
entre los Asambleístas de diversas tendencias políticas, lo que ha tornado que el
debate se desarrolle desde diferentes puntos de vista, ya sean estos de carácter constitucional y legal, desde convicciones de carácter religioso hasta criterios de carácter
personal.
Las posturas a favor de la despenalización del aborto por violación, giran en
base a la defensa del derecho a la dignidad de la mujer, derecho que se ve lesionado
cuando se ha ejercido un acto de violencia contra la voluntad de la mujer. Consideran los Asambleístas afines a esta tesis, que no se puede obligar a la mujer a soportar
la consecuencia de este acto violento. Si bien es cierto, manifiestan algunos, que
están a favor del derecho a la vida, les importa más la vida de las mujeres que han
sido agredidas sexualmente y de los traumas físicos y psicológicos que les ocasionaría el ser obligadas a llevar a culminación un embarazo producto de una violación.
Deberían ser las víctimas quienes decidan si desean tener o no a su hijo.
Quienes están a favor del derecho a la vida, por tanto en contra del aborto,
argumenta lo inconstitucional que sería una norma que permita el aborto por este
supuesto en vista de que la Constitución garantiza el derecho a la vida desde la concepción. Además, manifiestan, es inconcebible hablar de quien tienen que vivir o
morir, parece que estamos en “una sociedad de crimen organizado”.
El tema, como se manifestó, es bastante polémico, más aún cuando quienes
están a favor de este supuesto de aborto, recurren al Derecho Comparado, para argumentar que en diversos países se ha despenalizado el aborto por violación.
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Recordemos que el derecho a la vida en su derecho absoluto, inherente a todo
ser humano, y que todo ser humano posee una dignidad intrínseca desde el primer
momento de la concepción. No importa la forma cómo fue concebido, eso no le quita la cualidad de persona y por ende no le quita ninguno de los derechos que como
ser humano le corresponden.
La violación sexual es un acto cruel e inhumano que deja muchas secuelas
negativas, no sólo a la víctima que sufre este ataque, sino a todo el núcleo familiar.
Se incrementa más el dolor, la angustia, la desesperación, cuando producto de esta
violación la mujer queda embarazada. Se entiende el temor, los traumas, los terribles
sufrimientos de la mujer ante esta situación inesperada.
El aborto siempre implica riesgo para la vida o salud de la madre, aunque sea
practicado por los mejores galenos y en los mejores centros médicos. La práctica
abortiva, por sí sola, ocasiona traumas físicos y psicológicos a la mujer que se la
realiza y si a esto le sumamos los traumas ocasionados por la violación nos damos
cuenta fácilmente el grave estado físico, emocional y psicológico en el que quedaría
la mujer. Las políticas de Estado, por tanto, deberían estar encaminadas a proteger
a las mujeres que han sido víctimas de delitos sexuales a fin de proporcionarles terapias efectivas para su integral recuperación. Igualmente, brindarles programas de
apoyo para ellas, su familia y atención especial y prioritaria en caso de que la consecuencia de la violación sea un embarazo.
El procedimiento penal exige que para que se compruebe la existencia de un
delito hay que realizar determinadas investigaciones. En el caso de que se presuma
un delito de violación se deben practicar los respectivos exámenes ginecológicos a
la mujer para que los peritos determinen si hubo o no tal violación. La propuesta de
la reforma al Proyecto del Código Orgánico Integral Penal en ningún momento hace
alusión a que se compruebe primeramente que sí hubo violación y que ésta, además,
tuvo como consecuencia un embarazo. Me permito referirme a J. Villada, cuando
dice: “¿Cómo sabe el juez que el producto del embarazo proviene de un delito sexual
y no es en realidad una excusa para abortar en casos de embarazos no deseados?
En efecto, si se tuviera que esperar la resolución de la causa por supuesto ataque
sexual, el niño ya habrá nacido. Viceversa: ¿qué ocurriría si autorizado o practicado el aborto en cualquiera de los países, después se descubre que no hubo ataque
sexual sino relación consentida?”12. Esta ligera propuesta abre la posibilidad a que
se practique el aborto en forma libre, ya que cualquier mujer, podría aducir que fue
violada para obtener el permiso de abortar.
VILLADA J. L. (2004). Delitos contra las personas. Homicidio, aborto, lesiones, duelo, abuso de armas,
abandono, omisión de auxilios. Editorial La Ley. Buenos Aires. Pág. 157
12
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Sin embargo, aunque la disposición exija la comprobación del delito de violación, no hay ninguna razón para permitir la despenalización del aborto. La vida está
concebida como uno de los atributos supremos del ser humano y se encuentra plenamente protegida en nuestra Constitución, por tanto, toda norma que contradiga los
preceptos constitucionales no puede aplicarse y debe ser declarada inconstitucional.
Nadie puede negar que el aborto atenta contra la vida de un ser humano, que
por su condición de indefensión exige el mayor celo en la protección de sus derechos. La criatura que es víctima de este delito no tiene porqué sufrirlo puesto que no
ha incurrido en acto alguno que pudiera justificar la pérdida de su vida.
Cuando los derechos fundamentales por causas extraordinarias colisionan y
no es posible evitar el sacrificio de uno de esos derechos, de debe determinar cuál
de ellos o que valor es más digno de protección en el caso concreto, aplicando el
principio de proporcionalidad que establece hasta dónde hay que optimizar, es decir
ver la posibilidad de que el sacrificio de un valor no sea absoluto, “… el principio
de proporcionalidad exige, entre otras cosas, que el valor o bien jurídico sacrificado
lo sea únicamente en la medida necesaria para dar efectividad a aquél que goza
de prioridad; y, por tanto, a igual efectividad, debe preferirse siempre la solución
menos gravosa”13. El derecho a la vida, sin duda alguna, es el derecho fundamental,
supremo, absoluto, que jamás puede ceder, frente a una colisión, a otro derecho.
En el caso de que analizamos, debemos hacer hincapié en que, si bien es cierto,
el delito de violación atenta contra el derecho a la integridad personal, al honor, a la
intimidad personal, derechos fundamentales garantizados en la Constitución, este
delito está debidamente penalizado en nuestro Código Penal, es decir, la ley penal
castiga al verdadero responsable de este crimen. El ser que está por nacer es inocente, no se merece ningún tipo de sanción o castigo, peor aún que se le imponga la
más cruel de las condenas, el asesinato, porque eso es el aborto, un asesinato en las
entrañas.
Al despenalizar el aborto se establece contra el nasciturus toda forma de discriminación, no se puede concebir por ningún concepto que el derecho al aborto esté
por encima o desplace al derecho a la vida del que está por nacer.
El aborto es un mal social que hay que evitar. Se ha demostrado a través de
los estudios científicos que existe vida desde la concepción. Las leyes no pueden
DÍEZ-PICASO, L. M. (2005). Sistema de Derechos Fundamentales. Segunda Edición. Editorial Aranzadi,
S.A. Pág. 54
13
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alterar o afectar el orden constitucional. El Ecuador ha asumido compromisos en
algunos tratados internacionales sobre protección de derechos humanos, tratados que
obligan a los países miembros a proteger la vida del ser humano desde el momento
de la concepción.
Por lo general el embarazo no pone en peligro la vida ni la salud tanto física
como psíquica de la madre; la violación si lo hace. La práctica abortiva no quitará
el trauma sufrido, todo lo contrario, lo agravará. La madre embarazada, producto de
una violación, necesita toda la ayuda por parte del Estado, de su familia, de sus amigos, a fin de lograr aplacar los mencionados traumas y que pueda llevar su embarazo
sin ningún riesgo más. Si al término de su gestación, la madre no quiere hacerse
cargo de su hijo, por las razones que sean, siempre hay la posibilidad de darlo en
adopción, hay muchos padres necesitados de hijos.
La despenalización del aborto es inconstitucional. No se puede pretender ir
aumentando causales de despenalización, esto nos llevaría a que en un determinado
momento se permita el aborto en forma libre.

Por qué no innovar en la legislación sobre
el aborto terapéutico
ENRIQUE OYARZÚN EBENSPERGER
Profesor Titular
Jefe Departamento Obstetricia y Ginecología
Facultad de Medicina
Pontificia Universidad Católica de Chile

Resumen
 	
Este artículo analiza desde un punto de vista general las razones por las cuales no parece
recomendable innovar en la legislación vigente sobre aborto terapéutico. Se explicitan las definiciones utilizadas respecto de aborto, los dilemas éticos que se han generado, las diferencias que
existen desde el punto de vista ético entre aborto directo (incluye el terapéutico y aborto indirecto.
Se presentan, además, las cifras disponibles desde el punto de vista de Salud Pública para el aborto
en Chile, se analizan las consecuencias físicas y psicológicas del aborto en la mujer y, finalmente,
se presentan los desafíos para el futuro y se hace una propuesta de cómo avanzar en el debate para
superar la disputa entre aquellos que están a favor de una nueva legislación y los que estamos a
favor de no innovar.
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WHY NO INNOVATION IN THERAPEUTIC ABORTION LEGISLATION
SHOULD BE MADE
This article analyzes, in general terms, why innovation of the existing legislation on therapeutic abortion does not seem advisable. It discusses the definitions regarding abortion, the ethical
dilemmas that have been generated in this respect and the differences between direct abortion
(including therapeutic abortion) and indirect abortion. Abortion figures available in Chile from
a public health perspective are presented. There is an analysis of the physical and psychological
consequences for women having an abortion. Finally, the article discusses future challenges and
offers a proposal to achieve consensus in order to overcome the dispute between those who advocate new legislation and those who oppose innovation.
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La vida y la muerte en tela de juicio
En nuestro país en reiteradas ocasiones se ha intentado legislar sobre el aborto
terapéutico. No obstante, entre 1931 y 1989 este tipo de aborto existió en Chile,
pero se prohibió durante el Gobierno de Augusto Pinochet. En democracia, el primer
proyecto fue presentado por Adriana Muñoz, diputada PPD a fines de los años 1990.
Más tarde, el año 2007, un grupo de diputados PS y PPD, con una versión renovada
del proyecto intentó, legislar nuevamente en el Congreso, sin obtener resultados.
El 2009, meses antes de las elecciones presidenciales de fin de año, el debate
sobre aborto terapéutico volvió a la palestra pública. De hecho, hay 2 proyectos de
ley que esperan su revisión en el Congreso. Pero, ¿se sabe realmente qué es el aborto
terapéutico? ¿y sus reales repercusiones en la vida de la madre y del feto?
Definiciones
Aborto se define como la interrupción del embarazo antes de la viabilidad fetal, es decir, antes de que el niño sea capaz de sobrevivir independientemente de su
madre. La Organización Mundial de la Salud establece ese límite en las 22 semanas
de gestación y/o los 500 gramos de peso1.
Interrupción del embarazo, en general, es la acción que busca que el proceso
normal de una gestación no alcance su término natural. A diario se realizan interrupciones del embarazo del todo lícitas como herramienta terapéutica (frente a patologías maternas y/o fetales), destinadas a proteger la salud de la madre y/o del niño por
nacer. Habitualmente estas interrupciones se realizan cuando el feto está suficientemente maduro para vivir fuera del útero.

World Health Organization. Recommended definitions, terminology and format forstatistical tables related
to the perinatal period and use of a new certificate for cause of perinatal deaths. Modifications recommended
by FIGO as amended October 14, 1976. Acta Obstet GynecolScand. 1977; 56(3): 247-53.
1
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El aborto, por otra parte, puede ser involuntario (espontáneo), originado por
alguna patología de la madre o del feto, o provocado, causado por la acción directa y
voluntaria de alguien, con la intención de que el embrión o feto muera. De acuerdo a
la legislación de cada país, existen diferentes tipos de aborto provocado.
El aborto libre es aquel en que la madre tiene soberano derecho para poner
término a su embarazo buscando la muerte embrionaria o fetal. Las razones más
frecuentemente invocadas en este tipo de aborto son de índole social, económica y
psicológica.
Aborto terapéutico se define como la interrupción del embarazo buscando la
muerte del feto, mediante agentes externos, por razones de salud de la madre. El
aborto terapéutico supone entonces una muerte directa, como el aborto libre. Ambos
son, por lo tanto, éticamente ilícitos.
Aborto eugenésico es la interrupción del embarazo buscando intencionadamente la muerte del feto en aquellas situaciones en que se sospecha o se sabe que
el niño nacerá con enfermedades o malformaciones genéticas incompatibles con la
vida, siendo la más conocida la anencefalia (otras malformaciones letales son acrania, holoprosencefalia alobar, iniencefalia, otocefalia, anomalíade “Body Stalk”,
agenesia renal bilateral). Cabe destacar que la mayoría de las malformaciones incompatibles con la vida se resuelve frecuentemente con la muerte espontánea del
feto dentro del útero antes del término de la gestación. En muchos países el aborto
eugenésico es legal e incluso se extiende a otras alteraciones graves, pero que no son
incompatibles con la vida, como trisomía 21 o síndrome de Down. De hecho, la posibilidad de interrumpir estos embarazos fue lo que permitió y promovió el desarrollo
de lo que hoy se conoce como diagnóstico prenatal.
Otra variante de aborto la constituye la mal llamada “reducción fetal selectiva”
oembriocidio, que se da en mujeres con embarazos múltiples producto de tratamientos por infertilidad, y que consiste en eliminar a todos aquellos fetos que la madre no
desee a fin de reducir el número total de fetos y mejorar el pronóstico del embarazo.
Esta situación ocurre por la utilización masiva y no controlada de técnicas de fertilización asistida, por lo que es considerada como un problema evitable.
Por último, otra figura de aborto provocado es cuando se busca la muerte del
feto en aquellos embarazos que resultan de una agresión sexual. Sin duda alguna,
siendo injusta la situación en que la víctima se encuentra, también es injusto quitar la
vida a un inocente. Esa madre es la única que puede lograr que ese ser humano, tan
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indignamente generado, pueda sobrevivir. Estas situaciones profundamente dolorosas requieren un esfuerzo extraordinario de apoyo a la mujer agredida.
Dilemas éticos
La vida humana es un derecho universal, y existe desde la concepción o fecundación. Es en ese momento cuando se establece la nueva individualidad genética. Diferentes interpretaciones han pretendido establecer otras definiciones acerca del inicio de la vida. Ellas tienen que ver con la dependencia e indisolubilidad del vínculo
con la madre (momento de la implantación), la individualidad ontológica(momento
a partir del cual ya no puede haber gemelaridad), establecimiento de ciertas conexiones nerviosas (posibilidad de sentir dolor), y establecimiento de la conciencia.
La admisión del aborto involucra olvidarse del respeto a la vida y la autonomía. El respeto a la vida del niño no nacido se fundamenta en razones de justicia así
como en razones de amor al prójimo. El respeto que cada uno pide para su propia
vida exige el respeto a la vida de los demás, y en iguales términos. Toda persona
que razona y reconoce la existencia de una ley natural debe aceptar que es hombre o
mujer, y que se encuentra aquí, entre nosotros, gracias a que sus padres y el Estado
le respetaron su propio derecho a la vida cuando se encontraba en la condición de no
nacido. Si antes ha existido en el mundo discriminación racial por el color de la piel,
legitimar el aborto constituye una discriminación por edad.
En algunos sitios se admite el aborto legal o la interrupción del embarazo hasta
las 24 o aún 28 semanas de gestación, o incluso hasta el final del embarazo (mujeres
embarazadas en las que se hace tardíamente el diagnóstico de una anomalía genética
grave, y que aceptan matar al feto in útero, incluso a término, para luego resolver su
parto con un feto muerto). De manera que aquí se muestra el problema que se crea
en términos de distinguir entre vida humana y persona humana, siendo exigido el
respeto incondicional hacia la persona humana, pero no hacia la vida humana. Testimonio de la arbitrariedad de esta distinción es la completa falta de consenso acerca
del momento en que se produciría el paso de la una a la otra2.
A las 6 semanas de gestación (2 semanas de atraso menstrual) el embrión es
capaz de moverse y es sensible a estímulos luminosos; a las 10 semanas es capaz

SCHENKER J.G., Cain J.M. FIGO Committee for the Ethical Aspects of Human Reproductionand Women’s
Health. Int J Gynaecol Obstet. 1999; 64: 317-22.
2
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de desplazar su cuerpo rechazando ciertos estímulos; sus ojos se observan activos
mediante la ultrasonografía desde las 16 semanas; y desde los inicios del tercer trimestre o aún antes, el feto es capaz de reconocer, discriminar e incluso aprender
diferentes sonidos y expresar ciertas preferencias. Las leyes, entonces, que permiten
la eliminación del embrión o feto hasta edades gestacionales avanzadas son evidentemente infanticidios.
Cuando se estudian casos de abortos eugenésicos, por otra parte, se comprueba
en la autopsia que muchos de estos fetos eran normales. Lo anterior prueba la imperfección de los actuales métodos de diagnóstico y el uso de la legislación vigente
para otros fines.
El otro tema que importa discutir aquí tiene relación con la autonomía de la
madre, la cual primaría por sobre el derecho a la vida del no nacido, siempre o en
algunas circunstancias. Sin embargo, esta tesis que justificaría el aborto bajo el principio de legítima defensa exige la presencia de un injusto agresor, que en el caso del
no nacido no existe.
El aborto terapéutico antes definido pretende plantear teóricamente un dilema
ético: el salvar la vida de la madre o la del niño. Alrededor del 20% de los embarazos
se llaman de alto riesgo y suponen siempre como riesgo más grave y último la muerte de la madre y/o del niño en gestación.
Ciertos casos excepcionales de elevado riesgo materno son los que han hecho
pensar a muchos políticos, y líderes de opinión y científicos, en la posibilidad de
realizar una interrupción del embarazo como medida terapéutica, suponiendo una
disyuntiva entre la vida de la madre y la vida del no nacido. Estas situaciones las
constituyen madres con insuficiencia hepática e hipertensión portal, insuficiencia
cardíaca severa, insuficiencia renal y trasplantadas renales, entre otras. La experiencia publicada del Departamento de Obstetricia y Ginecología Pontificia Universidad
Católica de Chile, y de otros centros nacionales y extranjeros, permite afirmar que
si bien estas patologías constituyen un elevado riesgo materno fetal, no son impedimento de embarazo, y el avance del conocimiento médico permite que tanto la
madre como su hijo terminen el proceso de embarazo en buenas condiciones.
El problema a enfrentar hoy, entonces, ha cambiado. Lo que esa madre embarazada con una patología severa enfrenta, en realidad, es la posibilidad de que pueda
no estar viva algunos años después del nacimiento de su hijo. Ello obliga a considerar la necesidad de planificar su familia, pero esto es un problema completamente
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diferente y que, por supuesto, atañe enfrentar con responsabilidad a cada individuo y
a cada pareja en su íntima reflexión, con la asesoría médica que necesiten. Una vez
más esto, sin embargo, no tiene nada que ver con la necesidad de abortar. De hecho,
existen muchas actividades humanas que involucran algún riesgo, y ellas no se suprimen ni se declaran inexistentes, que es lo que muchos desean hacer al defender el
aborto en determinadas circunstancias.
Respecto a las indicaciones psiquiátricas de aborto terapéutico que constituyen
las razones más frecuentemente invocadas en los países que han legalizado el aborto,
debemos decir que el argumento dado es generalmente que la mujer afectada se suicidaría de no acceder al aborto. Para esa afirmación no hay ninguna evidencia científica. Por el contrario, diferentes estudios muestran consistentemente que el embarazo
es quizás la etapa de la vida que presenta la menor tasa de suicidios, al punto que
se le atribuye un efecto protector. La situación post-aborto provocado, en cambio,
determina un aumento significativo de la posibilidad de suicidio3.
Modelos éticos diferentes
Existen otras circunstancias cuyo tratamiento supone la terminación indirecta
del embarazo. Ellas son: el embarazo ectópico (gestación fuera del útero que, generalmente, origina en la madre una hemorragia intra abdominal, comprometiéndola
gravemente); la infección ovular antes de la viabilidad fetal; la embolia de líquido
amniótico (producida habitualmente en embarazos avanzados y que es diagnosticada presuntivamente o post mortem por ser una complicación rara,aguda y casi
siempre mortal); la hipertensión arterial severa; la existencia de ciertos cánceres
diagnosticados durante la etapa inicial de la gestación; y la mola parcial (variedad de
enfermedad del trofoblasto, o tumor del tejido placentario, que coexiste con un feto,
triploide cromosómico, incompatible con la vida y conhipertensión del embarazo).
En todas las situaciones anteriores el médico concluye que de continuar adelante la gestación ocurrirá la muerte de ambos pacientes, madre y feto. Aun cuando
ocurra entonces la muerte del feto por prematurez al extraerlo del vientre materno,
como consecuencia del tratamiento de la enfermedad de base, ésa seria una muerte
no buscada, efecto no deseado de la única acción terapéutica posible para ambos.
Esto es una muerte indirecta y no un aborto terapéutico. La acción médica descrita
no solamente es lícita y legal sino obligatoria para un médico. No se trata aquí de
salvar una vida en desmedro de la otra sino de intervenir para salvar la única vida
viable.
SERANI A. El aborto provocado. En Ética Clínica Ed. MANUEL LAVADOS M. y ALEJANDRO SERANI
M. Ediciones Universidad Católica de Chile. pág. 259-71.
3
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Todas esas situaciones particulares suponen muertes indirectamente provocadas por la terapia, pero no deben ser calificadas como abortos terapéuticos. En ningún caso podrían ser sancionadas por la ley, ya que la legislación actual contemplada
en el Código Sanitario4 señala que “No podrá ejecutarse ninguna acción cuyo fin sea
provocar un aborto”.
La muerte indirecta es la que ocurre no estando en la intención del que realiza
una acción; sucede como un efecto no deseado en el contexto de una acción que busca un efecto o fin bueno. La muerte directa, en cambio, es la que se busca como fin o
como medio (en vista de otro fin), como en el aborto terapéutico, donde se busca la
muerte del feto para mejorar la salud de la madre.
Entender como aborto terapéutico aquellas situaciones en que existe riesgo de
vida para la madre y que son consideradas práctica habitual de la obstetricia, puede
presentarse como una salida razonable para casos llamados “límites”, pero termina
siendo un resquicio legal para despenalizar otros abortos practicados aludiendo al
bienestar y salud de la madre. Autorizar este tipo de prácticas bajo el pretexto de
condiciones extraordinarias en que la vida puede ser terminada por decisión humana
abre un peligroso campo para la discrecionalidad y arbitrariedad.
Situación del aborto en Chile
El número de abortos es desconocido. Las estimaciones utilizadas hasta ahora
proceden de los trabajos de Mariano Requena, según los cuales habría sobre 100.000
abortos5. Esas estimaciones dependen, sin embargo, de supuestos no verificables.
Se ha repetido en los medios, además, el que en países donde el aborto es ilegal,
por cada egreso hospitalario con diagnóstico de aborto habría 5mujeres que no se
hospitalizarían (por lo que en Chile habría anualmente alrededor de 160.000 abortos
clandestinos). No hay ninguna evidencia que permita sostener esto.
En Estados Unidos, con aborto legalizado, se estima que 3 de cada 10 embarazos terminan en aborto. De hecho, allí hay alrededor de siete millones y medio de
nacimientos al año, y la cifra oficial de abortos es de 1.300.000.
La única cifra real, conocida, en Chile, es la de aproximadamente 34 mil hospitalizaciones por aborto al año, cifra que no distingue entre abortos espontáneos y
provocados.
4
5

Libro V, artículo Nº 119 de la Ley Nº 18.826 del 15 de septiembre de 1989.
REQUENA M. Condiciones determinantes del aborto inducido. Rev Med Chile. 1966; 94(11): 714-22.
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Chile tiene hoy, a expensas de las políticas de planificación familiar introducidas en la década de 1960, un bajo crecimiento natural de la población, producto
de una tasa de mortalidad baja y estable, y de una tasa de natalidad también baja y
en descenso. La mortalidad materna se redujo en paralelo a la caída de la natalidad,
especialmente por la disminución del aborto provocado séptico, consecuencia del
embarazo no deseado6. Es así que mientras en 1960 hubo 845 muertes maternas por
embarazo y parto, de las cuales 302 fueron por aborto, en 2005 el total de muertes
fue de 48 casos, y sólo 2 fueron por aborto7. En Chile hoy la mortalidad materna por
aborto provocado no es entonces un problema de salud pública.
Mientras la mortalidad materna en Chile se ha mantenido relativamente estable
los últimos 10 años en una cifra alrededor de 18 por cien mil nacidos vivos, lo que
significa que en el país mueren por embarazo y parto alrededor de 40 a 50 mujeres
por año, lo cierto es que las muertes por aborto se han mantenido alrededor y bajo
1por cien mil nacidos vivos desde el año 2001. Debe recordarse aquí que 1 por cien
mil es la mortalidad por aborto en Estados Unidos, el país con aborto legalizado
donde la mortalidad asociada a esa causa es la menor reportada8.
Quienes hoy defienden el aborto terapéutico han expresado la posibilidad de
que las estadísticas nacionales no sean confiables. El subregistro de muertes maternas, incluidas las por aborto, existe en realidad en todo el mundo, incluyendo los
países desarrollados donde el aborto está permitido, y donde las muertes derivadas
de sus complicaciones son atribuidas a otras causas en los certificados de defunción(existen múltiples referencias al respecto)9, Chile está en el grupo de países más
confiables del mundo en este aspecto10.
No sólo eso, los resultados globales que Chile hoy tiene en salud materna y
perinatal están entre los mejores del mundo (a pesar de un producto interno bruto
LIBRO V, artículo Nº 119 de la Ley Nº 18.826 del 15 de septiembre de 1989.
REQUENA M. Condiciones determinantes del aborto inducido. Rev Med Chile. 1966; 94(11): 714-22.
6
VIEL B., Campos W. Chilean history of infant and maternal mortality, 1940-1985. PerspecInt Planif Fam.
1987; (Spec N): 24 -8.
7
DONOSO E. Mortalidad materna, Chile 2005. Rev Chil Obstet Ginecol. 2008; 73(3): 143-4.
8
Abortion surveillance. United States, 2001. MMWR, November 26, 2004. Vol. 53j /SS- 9.
9
DENEUX-THARAUX C., BERG C., BOUVIER-COLLE M.H., GISSLER M., HARPER M., NANNINI
A., ALEXANDER S., WILDMAN K., BREART G., Buekens P. Underreporting of pregnancy-related.mortality in the United States and Europe. Obstet Gynecol 2005; 106(4): 684-92. Y Horon IL. Underreporting of
maternal deaths on death certificates and the magnitude of the problema of maternal mortality. Am J Public
Health. 2005 Mar; 95(3): 478-82.
10
Mathers C.D., Fat D.M., INOUE M., RAO C., LOPEZ A.D. Counting the dead and what they died from: an
assessment of the global status of cause of death data. Bull World Health Organ. 2005; 83(3): 171-7.
4
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inferior al de los países desarrollados, a pesar de gastar en salud mucho menos que
otros países, y a pesar de no tener aborto legalizado).
Consecuencias del aborto en la mujer
El aborto legalizado no está exento de riesgos en la vida de una mujer. Son
factores determinantes: la edad de la mujer (a menor edad, mayor es la probabilidad
de complicaciones); tipo de intervención (legrado o raspado uterino, microcesárea,
instalación peri ovular o intraovular de sustancias, colocación de tabletas o cremas
intravaginales o intracervicales, y operación cesárea); tipo de anestesia utilizada (el
riesgo de muerte aumenta 2 a 4 veces al usar anestesia general en comparación con la
anestesia local); preparación del personal que practica la intervención y condiciones
sanitarias (que es un agravante más en abortos clandestinos).
Muchas veces el aborto provocado produce complicaciones físicas y psicológicas en la mujer. Las primeras pueden ser clasificadas en tempranas y tardías. Entre
las tempranas es habitual observar perforación del útero, hemorragias, infecciones,
trastornos de coagulación, desgarros, traumatismos del cuello del útero y, como consecuencia final, la muerte. Entre las complicaciones tardías encontramos la histerectomía (extirpación del útero) por la presencia de hemorragias e infecciones;la obstrucción de las trompas de Falopio e infertilidad generada por el proceso inflamatorio
e infeccioso pelviano; embarazo ectópico que con frecuencia lleva a la extirpación
de una o ambas trompas de Falopio; inmunización de una mujer RH negativa por
un feto RH(+); mayor frecuencia de sinequias o adherencias uterinas, e infertilidad.
Respecto de las complicaciones psicológicas, prácticamente todas las mujeres
que se han realizado un aborto presentan secuelas de ese tipo. Las principales son
insomnio, pesadillas, crisis nerviosas, bulimia, remordimiento, amargura, soledad,
aislamiento, indecisión, lamentación y sentimiento de pérdida, baja autoestima, sentimiento criminal, sentimiento de culpa y temor al castigo, deseo de concebir otro
hijo de reemplazo e incapacidades sexuales, entre otras.
Ha existido polémica, sin embargo, acerca de las secuelas psicológicas del
aborto provocado. En julio de 1987 el presidente Reagan encargó a su cirujano general y al ministro de salud que estudiaran esto en las mujeres. En 1989 ellos mismos le
informaron que no había datos concluyentes acerca de los efectos del aborto.
También en 1989 la Asociación Americana de Psicología publicó un trabajo
que describió las características demográficas de las mujeres que se habían prac-
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ticado un aborto y que afirmó, además, que no había secuelas psicológicas para el
aborto del primer trimestre. Sin embargo el perfil psicológico y ético de las mujeres
estudiadas describe a una persona superficial, influenciable, irresponsable, impulsiva
y ambivalente, sugiriendo lo anterior que son personas que necesitan ayuda en varios
ámbitos11,12.
Desafíos
Aunque siga creciendo el debate sobre la legalización del aborto terapéutico
en Chile, es importante saber de qué se habla y conocer sus reales efectos, sus consecuencias y riesgos en la vida de las madres y de sus niños. Más que debatir sobre
el aborto terapéutico, deberíamos hacerlo sobre aprobar leyes que fortalezcan la familia, los derechos humanos y los valores éticos de todo ser humano, sin discriminar
color, raza ni edad. Deberíamos debatir sobre la promoción de políticas sociales preventivas, sobre la formación y educación sexual; la atención médica, sicológica y social de las mujeres embarazadas, especialmente solteras y adolescentes; la atención
correspondiente de las mujeres que abortan; la protección en el trabajo, licencias,
opciones de carreras flexibles y horarios compartidos; la alta calidad en los cuidados
infantiles, nutricionales, de salud y servicios comunitarios; la planificación familiar
y expeditos mecanismos de adopción. No hay dudas de que para cualquier gobierno
es más sencillo y quizás de más bajo costo legitimar el aborto antes que enfrentar ese
cúmulo de arduas responsabilidades. Por esta razón es que la mentalidad abortiva
debe considerarse un obstáculo para la reforma social verdadera.
Por otra parte, cuando se ha hecho el diagnóstico prenatal de una anomalía
grave y se le solicita a la madre que aguarde su resolución espontánea, ello supone
la posibilidad de que esa madre mantenga por varios meses un embarazo cuyo fin
no será exitoso. La experiencia de nuestra institución muestra, sin embargo, que la
mayor parte de las madres tolera bien esa experiencia cuando son apoyadas. Además, la interrupción alejada del término conlleva riesgos que no existen cuando esa
interrupción es a término y/o espontánea. Finalmente, nuestra experiencia muestra
que el duelo se completa y las madres quedan tranquilas consigo mismas.

Análisis psicológico-moral del aborto provocado. ALEJANDRO SERANI (apuntes no publicados).
Consecuencias del aborto inseguro. En El Drama del aborto. ANÍBAL FAÚNDEZ Y JOSÉ BARZELATTO.
Editores del grupo TM SA. 2005. pág. 63-76.
11
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Legislación y principios de una nación
La legislación refleja los principios y objetivos permanentes de una nación.
Silos castigos reflejan la escala con que esa sociedad valora lo que desea salvaguardar,no se entiende que en un mundo donde se pretende abolir la pena de muerte la
vida de un ser humano inocente e indefenso pudiese quedar deliberadamente desprotegida por la ley. A la luz de lo anterior, tenemos la definitiva convicción de que la
legislación actualmente vigente en nuestro país, en relación al aborto, responde a los
mejores estándares e imperativos técnicos y éticos existentes en el mundo.
Cómo avanzar en el debate
En relación al aborto ocurre que las discusiones en torno a él suelen ser inútiles, porque generalmente se tiene ideas diferentes en virtud de opciones diferentes
preestablecidas, lo que implica que las ideas dependen entonces de las opciones, y
no las opciones de las ideas.
La definición de aborto provocado supone una conducta sobre una mujer gestante con el objeto de interrumpir el embarazo y causar la muerte del ser en desarrollo. Es interesante, al pensar en esto, aceptar que a diferencia de otras conductas observables en animales y en el hombre, no hay testimonios de animales que ejecuten
actos abortivos. El segundo hecho interesante es que, salvo muy contadas excepciones, la conducta abortiva no es una conducta exclusiva de la madre; casi siempre es
una conducta realizada en colaboración con otras personas, a pesar de que en todos
los enfoques que sobre el aborto se hacen tiende a desconocerse y subestimarse el
rol y responsabilidad que les cabe a quienes rodean a la mujer. Es así entonces que
hablar del aborto como algo propio y exclusivo de la mujer constituye al menos una
falta de observación y un error metodológico.
El tercer hecho a rescatar es que el aborto aparece como una conducta que
atenta contra el normal desenvolvimiento de un proceso biológico natural, conducta
que se contrapone a tendencias innatas y adquiridas básicas que, observado sólo en
humanos, se asocia a sufrimiento y a posibilidad de morbi mortalidad. Esto es, de
hecho, reconocido por prácticamente todos los que han vivido la experiencia y son
entrevistados.
Lo anterior explica que el aborto provocado no es un acto deseable para nadie,
ni aun para aquellos que lo promueven. Las personas que han vivido un aborto unánimemente quisieran no haber tenido esa experiencia.
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Nos parece que una forma de avanzar en el debate es establecer los hechos
sobre los cuales existe consenso y aquellos sobre los cuales unos y otros disentimos.
Hemos señalado los hechos sobre los cuales no debiera haber opiniones encontradas.
Los hechos sobre los que hay, en cambio, diferencias de opinión son los que tienen
que ver con las cifras de aborto, con sus consecuencias, especialmente las psicológicas, y con el modo de solucionar este flagelo.
Si el aborto es contrario a la naturaleza biológica y psicológica del ser humano, ¿qué lo condiciona? Es posible que existan condicionantes culturales y también
patología psicológica.
Se ha escrito que la legalización del aborto provocado en todos los países sería
el único medio racional de suprimir las secuelas físicas del aborto provocado ilegal,
y uno podría agregar que a través de la legalización también se busca atenuar el
impacto psicológico de quienes abortan. Este argumento puede ser considerado razonable. Sin embargo, el problema no es si se consiguen o no esos propósitos, porque
por ese medio se llega inevitablemente al empobrecimiento progresivo de la salud
mental y espiritual de las personas y de los pueblos. Pensamos que en este sentido
bien vale la pena dedicar esfuerzos a lograr que el dolor de las secuelas físicas y
psicológicas del aborto no se reduzca a través de la legalización del aborto sino por
el único medio racional y humano, cual es, a nuestro modo de ver, la lucha por que
el aborto simplemente no se produzca.
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Resumen
 	
El aborto provocado séptico en Chile estuvo por varias décadas dentro de las primeras causas de mortalidad materna, y en 1960 la tasa de mortalidad materna por aborto era de 107/100.000
NV. El desarrollo y progreso en diversas áreas de nuestro país, sumado a las políticas sanitarias
implementadas gubernamentalmente, han logrado disminuir la mortalidad materna por aborto de
manera muy significativa, siendo ésta de 0.8/100.000 NV en 2005 y manteniéndose estable y por
debajo de 1.5/100.000 NV desde el 2001 en adelante. En el presente artículo se revisa y compara
el perfil epidemiológico de la mujer que actualmente se realiza un aborto y además se aborda el
diagnóstico y tratamiento médico desde la perspectiva gíneco-obstétrica.
palabras clave: aborto; aborto séptico; mortalidad; sepsis.

INDUCED ABORTION, SEPTIC ABORTION AND SEPTIC SHOCK
In Chile induced septic abortion was one of main causes of maternal death for several decades. In 1960 maternal mortality ratio (MMR) associated to abortion was 107 per 100.000live
births. Development an progress in a wide range of areas in addition to government’s family
planning policies in our country have reduced the MMR associated to abortion significatively to
0.8 /100.000 live births in 2005 and have kept it under 1.5/100.000 live births since 2001. In this
article we review and compare the epidemiologic profile of women who undergo an induced abortion and we approach to diagnosis and medical treatment from de gyneco-obstetric perspective.
Key words: abortion; septic abortion; mortality; sepsis.
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Introducción
El aborto es la interrupción del embarazo antes de que el feto alcance su viabilidad. Formalmente este límite ha sido definido antes de las 22 semanas o antes
de que el feto alcance los 500 gramos de peso. Desde el punto de vista morfológico
y funcional, sin embargo, la viabilidad se lograría al momento en que se une el
bronquiolo terminal con el alvéolo pulmonar, evento que ocurre alrededor de las 25
semanas de gestación. No obstante, se debe considerar todo el avance tecnológico
y recursos humanos disponibles en el lugar geográfico donde ocurra la interrupción
del embarazo.
En el aborto inducido o provocado existe la voluntad materna y de la persona
que realiza la interrupción. De este modo pueden definirse tres situaciones diferentes, dependiendo de la legislación vigente en cada país o lugar en que se analiza el
problema:
-

Aborto provocado, ilegal o criminal cuando no existe ley que lo autorice y habitualmente es por motivaciones maternas.
Aborto inducido legal, en el cual existen las mismas motivaciones maternas pero está permitido por la legislación.
Aborto terapéutico, con el fin de salvaguardar la integridad física o la
vida materna y también debe estar regido legalmente. Se debe considerar
que con los avances tecnológicos actuales prácticamente no existe una
condición médica que amerite interrumpir un embarazo para salvar la
vida materna, debido a que el desarrollo de la neonatología y la perinatología permiten rescatar niños desde las 24 semanas de gestación.

En 1960 la mortalidad por aborto en nuestro país era de 107/100.000 Nacidos
Vivos (NV), constituyendo una de las principales causas de mortalidad materna, y
en 2005 descendió a 0.8/100.000 NV y se ha mantenido estable y bajo 1.5/100.000
NV desde el 2001 (1, 2)1.
Este logro es muy significativo y nos diferencia notablemente del resto de los
países de Latinoamérica en los últimos años. Gran parte de este cambio fue determinada por la introducción de los métodos anticonceptivos en la década de los años
DONOSO E. ¿Unsafe Abortion en Chile? Rev. Chil. Obstet Ginecol. 2008: 73(6): 359-361.Szot J., MORENO C. Mortalidad por aborto en Chile. Análisis epidemiológico 1985-2000. Rev Chil Obstet Ginecol 2003;
68(4): 309-314.
1
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1960 y el progresivo desarrollo social y económico de los últimos 40 años en nuestro
país (1, 2, 3, 6)2.
Tasa de mortalidad materna por aborto (CIE-IX 632-539, CIE-X O 03-08) Chile 1985-2000
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Copiado de: Szot J., Moreno C. Mortalidad por aborto en Chile. Análisis epidemiológico 1985-2000. Rev Chil Obstet Ginecol 2003; 68(4): 309-314.
Tasa de mortalidad materna por aborto ilegal (CIE-IX 636) Chile 1985-2000
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Copiado de: Szot J., Moreno C. Mortalidad por aborto en Chile. Análisis epidemiológico 1985-2000. Rev Chil Obstet Ginecol 2003; 68(4): 309-314.
DONOSO E. ¿Unsafe Abortion en Chile? Rev Chil Obstet Ginecol 2008; 73(6): 359-361. Szot J., MORENO
C. Mortalidad por aborto en Chile. Análisis epidemiológico 1985-2000. Rev Chil Obstet Ginecol 2003; 68(4):
309-314. Donoso E. Mortalidad Materna en Chile, 2000-2004.Rev Chil Obstet Ginecol 2006; 71(4): 246-251.
Szot J. Reseña de la Salud Pública Materno Infantil Chilena durante los últimos 40 años: 1960-2000. Rev Chil
Obstet Ginecol 2002; 67(2): 129-135.
2
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El aborto séptico corresponde a la interrupción espontánea o inducida de la
gestación, en la cual el mecanismo de producción del aborto, o sus consecuencias,
son la infección del producto de la concepción o los anexos ovulares.
Caracterización epidemiológica de las mujeres que se practican aborto y
etiología
La gran mayoría de los estudios sobre el aborto en nuestro país corresponde a
las décadas de 1950 a 1980. Esto se explica por su incidencia en la tasa de mortalidad
materna ubicándose dentro de las primeras causas de mortalidad. Diversas acciones
implementadas por el Ministerio de Salud han conseguido una progresiva y marcada
disminución en la mortalidad materna y en especial en la mortalidad por aborto. No
se puede descartar tampoco el uso de fármacos como el misoprostol, que puede ser
adquirido incluso a través de internet.
No existen estadísticas confiables respecto de la incidencia y prevalencia del
aborto provocado por el hecho de ser ilegal y punible, y por la censura del entorno
social. Se estima que el 40% de los abortos corresponde a abortos sépticos, y alrededor del 60-68% de las pacientes reconocía maniobras abortivas, constituyendo así su
etiología más frecuente (10)3.
El perfil de la mujer que se realiza un aborto ha cambiado en los últimos años.
Clásicamente se describía la edad de mayor incidencia entre los 21 a 25 años
seguida por el rango de 26-30 años. Habitualmente eran multíparas de 1 o 2 hijos.
No se observaba gran diferencia en estado civil. Alrededor del 45% repetía el aborto
y hasta un 49% lo hacía por tercera vez. Casi todos eran realizados en el primer trimestre y antes de las 10 semanas de gestación. Las motivaciones fundamentales eran
económicas e hijos no deseados y, en menor proporción, problemas conyugales. Otro
factor era la falla del método anticonceptivo (7, 8, 10).
En una revisión no publicada del Hospital Dr. Sótero del Río en los años 1999
y 2000 en 34 pacientes que reconocieron maniobras abortivas y que correspondían
al 12% de los abortos sépticos, cerca del 50% eran menores de 20 años y el 58,8%
eran nuligestas (12)4.
ESPINOZA L., et al. Estudio clínico epidemiológico del aborto en mujeres chilenas. Rev. Chil. Obstet Ginecol. 1985; 50: 278-285.
4
SILVA S. Infecciones en Ginecología y Obstetricia. Publicaciones Técnicas MediterráneoLtda. Santiago.
Chile 1997, pág. 179-218. SILVA S. Aborto inducido o Provocado. Obstetricia PÉREZ A., DONOSO E. 3º
Ed. Publicaciones Técnicas Mediterráneo Ltda. Santiago Chile 1999. Cáp. 29, pág. 431-450. Espinoza L., et
al. Estudio clínico epidemiológico del aborto en mujeres chilenas. Rev Chil Obstet Ginecol 1985; 50: 278285. SANDOVAL O. Datos no publicados. Abortos1999-2000 Hospital Dr. Sótero del Río.
3
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Abortos 1999-2000 Hospital Dr. Sótero del Río
Año
Egresos por aborto
Abortos sépticos c/maniobras
Abortos sépticos s/maniobras

1999
970
22
150

2000
831
16
118
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El 70,5% no usaba métodos anticonceptivos, el 88% no se controlaba el embarazo, y sólo el 26,5% tenía pareja estable (12)5.

El 76,5% había completado o cursaba enseñanza media; el 58,8% realizó el
aborto hasta las 10 semanas de gestación y el método usado fue mayoritariamente
sonda y sonda más lavado jabonoso.

5

SANDOVAL O. Datos no publicados. Abortos 1999-2000 Hospital Dr. Sótero del Río.
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No hubo muertes maternas en el grupo descrito.
En el aborto séptico espontáneo hay ascenso de bacterias desde la vagina
que infectan las membranas y secundariamente la cavidad amniótica. Esta infección
intrauterina induce la síntesis de prostaglandinas, las que a su vez inducen contracciones uterinas y también el aumento de receptores de ocitocina. Además las colagenasas bacterianas favorecen la ruptura de las membranas ovulares.
El embarazo con dispositivo intrauterino es una condición pre disponente a
infección porque las guías del DIU, por fenómenos de capilaridad, favorecen el ascenso de bacterias desde la vagina. Se estima que el 5% de los abortos sépticos está
asociado a la presencia de un DIU (8, 11, 13)6.
La incompetencia cervical es otra circunstancia de riesgo de infección, pues
al estar permeable el cuello uterino por tiempo prolongado expone a las membranas
ovulares a las secreciones vaginales. El coito puede acelerar el proceso en estas pacientes (8).
Maniobras abortivas (7, 8)
Para inducir el aborto se introducen diferentes instrumentos a través del cuello
uterino, los cuales romperán las membranas o favorecerán la infección al contaminarlas con la flora vaginal o con las bacterias que transportan en su superficie. Muy
rara vez se utiliza la inyección intramniótica por vía abdominal.
La introducción de sonda Nelaton es el método más usado en el 60-80% de
los casos. Esta maniobra la realiza otra persona o un familiar cercano instruido por
terceras personas.
La introducción a través de la sonda de sustancias químicas, habitualmente
detergentes, ocurre en el 9-20% y en estos casos hay mayor riesgo de necrosis tisular,
falla renal y alteración del sistema nervioso central.

SILVA S. Infecciones en Ginecología y Obstetricia. Publicaciones Técnicas Mediterráneo Ltda. Santiago.
Chile 1997, pág. 179-218. Silva S. Aborto inducido o Provocado. Obstetricia Pérez A., Donoso E. 3º Ed.
Publicaciones Técnicas Mediterráneo Ltda. Santiago Chile 1999. Cáp. 29, pág. 431-450. OVALLE A. et al.
Bacteriología, evolución, hallazgos histoplacentarios, miometriales e histerográficos del huevo infectado entre las 10 y 26 semanas. Rev Chil Obstet Ginecol 1983; 48(6): 449-462. Silva S. et al. Bacteriología del aborto
séptico en una comunidadsuburbana. Rev Chil Obstet Ginecol 1996; 61: 22-27.
6
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La introducción intrauterina de otros elementos como tallos vegetales, palillos, clavos, etc., corresponde al 4-10%. El tallo de perejil fue el más usado, probablemente por su rigidez. Por crecer en la superficie del suelo, está muy contaminado,
especialmente por esporas de Clostridium perfringens.
El legrado uterino es el método usado en el 3-6% y es más frecuente en estratos socioeconómicos altos, porque requiere de personas con mayor conocimiento y
entrenamiento. Habitualmente se realiza en clínicas clandestinas.
Excepcionalmente se utiliza la inyección intramniótica de sustancias hipertónicas.
En los últimos años el misoprostol, prostaglandina sintética, similar a la PGE1,
probablemente sea uno de los métodos más usados y, a pesar de ser un fármaco de
venta con receta retenida en nuestro país, es fácil de obtener. Su uso y venta se encuentran incluso en varios portales de internet incluyendo descripciones detalladas
de dosis y efectos colaterales. Como puede usarse indistintamente por vía vaginal,
rectal u oral la probabilidad de que el clínico pueda detectar su uso en un aborto
aparentemente espontáneo es prácticamente imposible, a menos que se encuentren
restos del fármaco en vagina, exista la confesión de su uso por la paciente, o se esté
frente a síntomas y signos de sobredosis del fármaco.
Las maniobras abortivas no necesariamente consiguen interrumpir el embarazo. El tratamiento antibiótico, en pacientes con membranas indemnes, logra el
control de la corioamnionitis hasta en un 35%. Si el embarazo continúa hay reportes
de hasta 10% que logra alcanzar el término de la gestación.
El aborto ocurrirá con mayor frecuencia dependiendo del tiempo que permanecerá el elemento en el canal cervical. Si una sonda permanece por más de 33 horas
en el cuello uterino el aborto se produce en el 100% de los casos y con menos de 14
horas, con membranas indemnes, es muy probable que no ocurra.
La flora bacteriana encontrada en la cavidad uterina en los abortos sépticos es
muy similar a la flora vaginal, siendo dos tercios anaerobios y un tercio bacterias
aeróbicas.
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Flora bacteriana encontrada frecuentemente en cavidad uterina
y hemocultivos en aborto séptico

Bacterias aeróbicas

Escherichia coli
Enterococcus
Streptococcus grupos A, B y D
Streptococcus viridans
Proteus miriabilis
Klebsiella
Pseudomona aeruginosa
Streptococcus aureus
Enterobacter
Staphylococcus aureus
Haemophilus influenzae

Bacterias anaeróbicas

Bacteroides fragilis
Bacteroides melaninogeniccus
Peptococcus
Clostridium perfringens
Peptostreptococcus

Copiado de: Silva S. Aborto inducido o Provocado. Obstetricia. Pérez A., Donoso
E. 3º Ed. Publicaciones Técnicas Mediterráneo Ltda. Santiago Chile 1999. Cáp. 29,
pág. 431-450.
Complicaciones del aborto
Las complicaciones pueden ser psicológicas y orgánicas.
Desde el punto de vista psicológico está descrito un síndrome post aborto que
evoluciona con depresión difícil de manejar y que puede aparecer tardíamente, incluso años después de ocurrido el evento y que se relaciona con el duelo no elaborado.
Las complicaciones orgánicas pueden ser variadas desde la hemorragia que es
la más frecuente y cuya severidad dependerá de la edad gestacional, el tipo de maniobra realizado y la ubicación placentaria.
También puede ocurrir perforación uterina, sobre todo cuando la maniobra vadirigida a romper el saco gestacional y se utilizan elementos rígidos.
La infección es una complicación frecuente en el aborto provocado y es la
principal responsable de la mortalidad asociada y de la exéresis de los órganos
genitalesinternos. Esta infección puede ser simple y sólo comprometer la cavidad
uterina o progresivamente dar origen a miometritis, pelviperitonitis, tromboflebitis
pelviana,absceso tubo-ovárico, parametritis y celulitis del piso pelviano o absceso
del fondode saco de Douglas. Cualquiera de estas formas de compromiso infeccioso
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puede evolucionar además con compromiso sistémico severo, ya sea por la bacteremia asociada o por las toxinas bacterianas. De este modo, podemos distinguir el
shock séptico endotóxico, asociado generalmente a bacterias Gram (-) en un 60-70%
y en 20-40% a gérmenes Gram (+); y la séptico toxemia por Clostridium perfringens
mediada por exotoxinas.
Diagnóstico
Se debe pensar en aborto provocado frente a una embarazada febril, con sangrado vaginal o rotura ovular con o sin ictericia. Pueden agregarse otros elementos
epidemiológicos como embarazo no deseado, falla o ausencia de método anticonceptivo, antecedentes de aborto provocado previo o la utilización de medidas inocuas con fines abortivos. Obviamente, si hay declaración de maniobras o se trata de
un embarazo con DIU, no cabe ninguna duda que estamos frente a un aborto séptico.
La paciente con aborto séptico puede presentarse en cualquiera de las etapas
dela evolución del aborto: síntomas de aborto, aborto en evolución, aborto incompleto o restos de aborto, aborto completo y también como huevo roto.
Debemos recordar también que no siempre la fiebre será un signo que estará
presente, porque muchas veces junto con la maniobra abortiva se administran antibióticos que generalmente no serán los más adecuados ni en las dosis correctas.
En el examen físico general se pueden presentar varios signos clínicos como:
-

Compromiso del estado general
Fiebre, generalmente sobre 38ºC.
Ictericia, asociado habitualmente a séptico toxemia por Clostridium
perfringens.
Oliguria
Hipotensión, taquicardia, polipnea y deshidratación

En el examen abdominal puede encontrarse desde leve dolor hipogástrico en
relación al útero hasta signos claros de pelviperitonitis y peritonitis difusa. Se debe
buscar marcas de punciones abdominales a pesar de que la inyección intramniótica
con fines abortivos no es frecuente en nuestro medio.
Al examen ginecológico en la especuloscopía se debe buscar signos de manipulación cervical y/o vaginal como pinzamientos o laceraciones. Puede verse un
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cuello uterino pálido y muy cianótico en casos de severa endomiometritis y constituye un signo muy tardío, casi terminal del curso del compromiso séptico uterino.
También en la especuloscopía puede encontrarse restos ovulares o flujo purulento de
muy mal olor (7, 8, 9)7.
En el tacto vaginal el útero generalmente se encuentra aumentado de tamaño en
concordancia con la edad gestacional si no ha ocurrido el aborto, y de menor tamaño
si el aborto fue completo o incompleto. Puede encontrarse dolor uterino a la palpación o movilización cervical, siendo éste un signo de sospecha de endomiometritis o
parametritis. Muy excepcionalmente puede encontrarse crepitación en el tacto vaginal en casos de infección por Clostridium perfringens.
En el laboratorio los hallazgos dependerán del grado de severidad de la infección, de manera que la leucocitosis sobre 10.000 o leucopenia en casos más graves,
asociado a VHS elevada sobre 50, son frecuentes. Puede haber además alteraciones
hidroelectrolíticas y de gases sanguíneos junto con signos de compromiso hepático
y renal en los cuadros sépticos más severos.
La ultrasonografía puede ayudar a confirmar si el aborto fue completo, incompleto o frustro. La presencia de imágenes algodonosas o eco refringentes heterogéneas sobre 15 milímetros de diámetro antero posterior es sugerente de restos
ovulares y, al revés, una línea endometrial homogénea de menos de 15 milímetros
sugiere aborto completo (7, 8).
En la ecografía también puede observarse saco gestacional indemne con embrión o feto vivo, huevo roto y además nos puede permitir detectar un dispositivo
intrauterino que explique el cuadro clínico de la paciente.

Tratamiento
Toda vez que se sospeche maniobras abortivas o existan signos de abortoséptico la paciente debe ser hospitalizada.

SILVA S. Infecciones en Ginecología y Obstetricia. Publicaciones Técnicas Mediterráneo Ltda. Santiago.
Chile 1997, pág. 179-218. Silva S. Aborto inducido o Provocado. Obstetricia Pérez A. DONOSO E. 3º Ed.
Publicaciones Técnicas Mediterráneo Ltda. Santiago Chile 1999. Cáp. 29, pág. 431-450. Sweet R., Gibbs R.
Postabortion Infection, Bacteremia and Septic Shock.Infectious diseases of the female genital tract. 4º Ed.
Lippincott Williams and Wilkins. 2002. Philadelphia USA. Cáp. 13: 355-367.
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Las maniobras abortivas pueden fallar y el embarazo continuar viable. Estasituación se asocia a fiebre baja, escasa metrorragia, respuesta rápida y muy adecuada
al tratamiento con antibióticos y la confirmación por ultrasonografíade indemnidad
del saco gestacional. El tratamiento con antibióticos en estas condiciones debe mantenerse por 7-10 días. Debe educarse a las pacientes al alta acerca de los riesgos de
nuevas maniobras y, además, acerca de los signos de persistencia de la infección, los
cuales suelen manifestarse dentro del mes siguiente al alta.
El aborto séptico desde el punto de vista terapéutico y de manejo médico se
clasifica en aborto de bajo riesgo y de alto riesgo.
El aborto séptico de bajo riesgo corresponde a gestaciones no mayores de 8
semanas, con fiebre por menos de 24 horas y sin compromiso miometrial, ni anexial,
ni parametrial o peritoneal. En estos casos el tratamiento con antibióticos se mantiene por alrededor de cinco días. Los esquemas utilizados en la actualidad consisten en
aminoglicósidos y un antianaeróbico estricto o una cefalosporina de tercera generación con un antianaeróbico estricto.
Se considera aborto séptico de alto riesgo a aquel que ocurre sobre las 8
semanas de gestación o que presenta fiebre por más de 24 horas, flujo purulento a
través del cuello uterino en la especuloscopía o tiene signos de compromiso miometrial, anexial o peritoneal. Los esquemas antibióticos usados son los mismos, aumentando los días de tratamiento y las dosis.
En los abortos sépticos incompletos o con muerte fetal intrauterina se debe
además realizar el vaciamiento uterino. El legrado o raspado uterino debe realizarse luego de 24 horas afebril o con cobertura antibiótica de 48 horas. Para realizar
la evacuación del útero con feto muerto puede utilizarse Misoprostol en dosis de
400600 mcg., las cuales pueden repetirse c/6-8 hrs. Una vez conseguida la expulsión
del feto se completa la revisión con legrado uterino. En aquellos casos en los cuales
no se consigue la evacuación fetal puede utilizarse la maniobra de Krause con o sin
inyección peri ovular de suero fisiológico, dependiendo de la integridad o no del
saco ovular (7)8.

SILVA S. Infecciones en Ginecología y Obstetricia. Publicaciones Técnicas MediterráneoLtda. Santiago.
Chile 1997, pág. 179-218.
8
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Antibióticos usados en tratamiento de aborto séptico

Antibiótico
Gentamicina

Clindamicina
Metronidazol
Ceftriaxona
Penicilina G sódica
Imipenem

Dosis

3 mg/kg. IM, una dosis por 5 días en aborto bajo riesgo y
7 días enaborto alto riesgo.
20-30 mg/kg. Oral c/8hrs por 5 días en aborto bajo riesgo.20-40 mg/kg. EV en tres dosis, por 3 días y luego
completar 7 días oral.
500 mg. Oral c/8-6 hrs. por 5 días en aborto bajo riesgo.500 mg. c/8-6 hrs. EV por 48 hrs. y luego completar 7
días oral
1 gr. c/12 hrs. EV por 24-48 hrs. y luego. 1 gr. c/ 24 hrs.
EV hasta completar 7 días.Sólo se utiliza en aborto de
alto riesgo.
5 mill. c/6 hrs. EV, en bolo, por 48 -72 hrs. y luego 2
mill. c/6 hrs. EV o IM hasta completar 7 días.
60 mg/kg. EV en 4 dosis por 7 días, reservado para pacientes alérgicos a Penicilina y graves en sepsis por Clostridium perfringens.

Extraído de: Silva S. Infecciones en Ginecología y Obstetricia. Publicaciones Técnicas Mediterráneo Ltda. Santiago. Chile 1997, pág. 179-218.
Shock séptico, shock endotóxico en aborto séptico
Es una alteración severa de la homeostasis de etiología infecciosa, que se asocia a un trastorno metabólico celular grave secundario a una prolongada e importante
alteración de la perfusión tisular.
Puede verse esta complicación en cerca del 2% de los abortos y es dos veces
más frecuente que la séptico toxemia por Clostridium perfringens. En reportes de
nuestro servicio el 70% corresponde a shock endotóxico y 30% a séptico toxemia
por Clostridium perfringens (14, 15).
Las endotoxinas son lipopolisacáridos que forman parte de la pared celular
delas bacterias Gram negativas y son el principal mediador asociado a la génesis de
esta complicación. También existen otros mediadores que pueden provocar fenómenos semejantes, como la toxina 1 del shock tóxico producido por Staphylococcus y
antígenos virales y fúngicos.
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Otros mediadores importantes y demostrados en modelos experimentales son
el factor de necrosis tumoral-alfa y la interleukina-1 (7, 8, 9)9.
Las endotoxinas actúan sobre el endotelio vascular y el sistema linfomonocitario, induciendo la producción de mediadores que dañarán el propio endotelio y
generarán un potente efecto vasodilatador, aumentando, además, la capacitancia y la
permeabilidad capilar. Estos efectos son fundamentales en el inicio de la alteración
fisiopatológica del shock, por el paso de macromoléculas proteicas y líquido al espacio extravascular e intersticial.
A nivel celular se produce una serie de mediadores de la respuesta infamatoria
que serán los responsables de los fenómenos fisiopatológicos en diferentes niveles
del organismo (ver diagramas).
Fisiopatología del shock séptico. Alteración a nivel celular (8) 10 .
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SILVA S. Infecciones en Ginecología y Obstetricia. Publicaciones Técnicas Mediterráneo Ltda. Santiago.
Chile 1997, pág. 179-218. Silva S. Aborto inducido o Provocado. Obstetricia PÉREZ A. DONOSO, E. 3º Ed.
Publicaciones Técnicas Mediterráneo Ltda. Santiago Chile 1999. Cáp. 29. pág. 431-450. SWEET R., GIBBS
R. Postabortion Infection, Bacteremia and SepticShock. Infectious diseases of the female genital tract. 4º Ed.
Lippincott WILLIAMS AND WILKINS. 2002. Philadelphia USA. Cáp. 13: 355-367. López X. et al. Shock
endotóxico en aborto séptico.Rev Chil Obstet Ginecol 1985; 50(5): 412-9. López X. et al. Septicotoxemia por
clostridium perfringens. Rev Chil Obstet Ginecol 1985; (5): 396-402.
10
SILVA S. Aborto inducido o Provocado. Obstetricia PÉREZ A. DONOSO E. 3ª Ed. Publicaciones Técnicas
Mediterráneo Ltda. Santiago Chile 1999. Cáp. 29, pág. 431-450.
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A nivel plasmático se activan algunos componentes del complemento, siendo
el más importante el C3, que al no estar presente agrava aún más el shock. Además
se activa la cascada de la coagulación a través de su vía intrínseca, lo que puede jugar
un rol importante cuando se agrega coagulopatía de consumo que puede desencadenar la muerte de la paciente.
En la microcirculación se produce aumento de la resistencia vascular y por
consiguiente disminución de la velocidad de circulación por agregación de eritrocitos y leucocitos. Esto agrava más el aumento de permeabilidad capilar.
En la macrocirculación existe inicialmente un estado hiperdinámico aumentando el gasto cardíaco, disminuyendo la resistencia periférica y aumentando el flujo
en la microcirculación. Posteriormente hay disminución del flujo esplácnico, renal,
hepático, intestinal, pulmonar, cardíaco y cerebral, agravando el daño tisular en estos
órganos.
Aparentemente no es la bacteria ni la endotoxina lo que genera la hecatombe
en el organismo sino la respuesta frente a la noxa. Los múltiples mediadores generados celularmente pueden ocasionar una respuesta adecuada con un efecto benéfico,
y en otros casos condicionar una respuesta inflamatoria inadecuada con daño tisular
y, en los casos más severos, la muerte.
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Todos estos fenómenos originan una hipovolemia relativa, la cual puede agravarse aún más si se considera el sangrado o metrorragia que acompaña al aborto. Por
ello la corrección de la hipovolemia juega un rol fundamental en el manejo del shock
por aborto. Cuando no se corrige la hipovolemia y el factor séptico no está controlado la hipotensión será más grave y como un mecanismo compensatorio ocurrirá
vasoconstricción. El riñón será uno de los órganos que primero se altere frente a esta
circunstancia y el débito urinario caerá progresivamente, lo cual puede anticiparse
como signo de hipoperfusión en otros órganosmás nobles.
Cuadro clínico
Se describen tres etapas en el shock séptico.
El pre-shock séptico es el inicio del proceso. Clínicamente se manifiesta con
fiebre, leucocitosis con desviación a izquierda o leucopenia; disociación pulso-temperatura;taquicardia; polipnea; presión arterial normal o baja; piel fría y pálida; disminución del llene capilar; disminución del débito urinario; obnubilación del sensorio.
En la medida que se agrava el cuadro aparece el shock séptico, que se caracteriza por agravamiento de los parámetros anteriores y el desarrollo de acidosis
metabólica. El compromiso metabólico progresivo compromete otros órganos. En el
intestino la isquemia aumenta el paso de bacterias y enterotoxinas a la circulacióny
puede haber hemorragias. A nivel hepático hay déficit de producción energética y de
mecanismos inmunitarios. En el pulmón se produce edema intersticial de la pared alveolar, lo cual disminuye progresivamente el intercambio gaseoso y puede aparecer
acidosis respiratoria, que sumada a la acidosis metabólica disminuye la expectativa
de vida de la paciente. Los cambios que simultáneamente se están produciendo a
nivel del endotelio capilar agravan la hipotensión por paso de agua al extravascular.
Si no se consigue el control del shock séptico se agrega la alteración de la
coagulación, que va a estar determinada por la formación de microtrombos en la
microcirculación que consumen factores de coagulación. Los microcoágulos puede nembolizar y aumentar más la falla respiratoria. Las pruebas de coagulación se
alteran y aparecen fenómenos hemorragíparos multifocales. Posteriormente, y en la
medida que la alteración celular es mayor, la membrana de los lisosomas se altera y
liberan al citoplasma y la circulación de enzimas proteolíticas que destruyen las células y provocan mayor vasodilatación en el aparato circulatorio aumentando aún más
la hipotensión. A nivel pancreático, por isquemia se produce el factor de depresión
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miocárdico que provoca falla central. Estamos en presencia del shock progresivo o
refractario y cuya consecuencia es la muerte.
Tratamiento
Las medidas utilizadas en el tratamiento del shock van orientadas al control de
los efectos de la bacteremia y la endotoxemia y no a la causa originaria, salvo el uso
de los antibióticos.
En las medidas generales se encuentra el reposo absoluto y semisentada además del régimen cero. Hidratación parenteral. Debe mantenerse control estricto de
signos vitales incluyendo diuresis y frecuencia respiratoria. Control de presión venosa central (PVC) y en algunos casos medir presión de enclavamiento con catéter
Swan Ganz.
Las medidas específicas van a tratar de controlar la infección, mantener la volemia, la función renal, la función respiratoria, corregir el equilibrio ácido-base y
electrolítico y la coagulopatía.
El tratamiento antibiótico corresponde al usado para los abortos sépticos de
alto riesgo.
El manejo de la volemia se realiza inicialmente con soluciones cristaloides, y se
efectúa mediante la infusión rápida de solución fisiológica de cloruro de sodio, 500
ml. en 20-30 minutos. Si no se consigue diuresis adecuada debe realizarse prueba de
sobrecarga acuosa, previa instalación de catéter venoso central. Con PVCmenor a 10
cm de agua se deben pasar 300 ml de cristaloides en 10 minutos. Si PVCestá entre
10 y 14 se administran 100-200 ml de suero en 10 minutos, y si PVC es mayor a 14
la velocidad de infusión para esta prueba es de 50 ml en 10 minutos. Si la respuesta
es inadecuada deben utilizarse coloides y descartar anemia aguda que puede ser secundaria a la metrorragia que acompaña al aborto. Habitualmente en el shock séptico
por aborto basta con monitorizar la PVC para evaluación de la bomba cardiaca. Si
fuese necesario un Swan Ganz, debe manejarse en unidad de tratamiento intensivo.
Es aconsejable además instalar un catéter arterial para medir la PAM; además permite tomar muestras seriadas de sangre para el control de exámenes de laboratorio.
La función renal es muy importante en el manejo del shock y debe mantenerseun control estricto del débito urinario. Lo ideal es mantener diuresis entre 40-60 ml/
hora. Si luego de restablecer volemia no se consigue diuresis adecuada debe plan-
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tearse el uso de drogas vaso activas y diuréticos con estricto control en unidad de
pacientes críticos. La medición del sodio urinario y la osmolaridad puede nutilizarse
como control de hipoperfusión renal.
La alteración ácido-base inicial es alcalosis respiratoria secundaria a la hiperventilación por la bacteremia. Posteriormente, si la hipoperfusión tisularcontinúa,
aparecerá acidosis metabólica. Lo ideal es mantener a la paciente con pHde 7.357.50, PaCO2 de 30-40 mm. Hg. y bicarbonato de 20-26 mEq/L. Cuando la alteración
ácido-básica no es muy severa, basta corregir la perfusión tisular para mejorar aquélla, de lo contrario se deberá administrar bicarbonato cuando el pH baja de 7.2 y el
BE supera los -15 mEq/L.
Desde el punto de vista respiratorio se debe considerar que casi todas las pacientes en shock se benefician de la administración de oxígeno. Se debe mantener
PaO2sobre 80 mm.Hg., y debe administrarse oxígeno por máscara cuando la PaO2
está bajo 80 mm.Hg. La utilización de ventilación mecánica está indicada cuando:
-

PaCO2 sobre 45-50 mm.Hg., si hay acidosis metabólica.
PaCO2 sobre 50-55 mm.Hg., si el bicarbonato es normal, lo que indica
acidosis respiratoria.
PaO2 menor de 60 mm.Hg., con oxígeno al 40%.
Frecuencia respiratoria sobre 35 por minuto
Excesivo esfuerzo respiratorio por agotamiento de la paciente.

Para el manejo de la coagulopatía lo ideal es tratar de revertir el shock. Una
vez establecida se deben administrar factores de coagulación según los controles
seriados de laboratorio.
Dentro del tratamiento del shock séptico por aborto también debe considerarse
la cirugía como una herramienta más de la terapia. En esta situación, siempre la cirugía será resectiva, porque su objetivo será eliminar el foco séptico.
Una vez considerada esta decisión no debieran pasar más de dos horas para
realizarla.
La indicación de cirugía se considera frente a persistencia del shock séptico
a pesar del tratamiento y por complicaciones asociadas al aborto como perforación
uterina, endomiometritis, abscesos pelvianos o peritonitis. El tratamiento quirúrgico
incluye histerectomía total y salpingectomía bilateral. Los ovarios no se resecan a
menos que estén formando parte de un absceso tubo-ovárico.
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Septicotoxemia por Clostridium perfringens
Es una forma clínica particular del aborto séptico en la cual el agente etiológico
es el Clostridium perfringens, bacilo Gram positivo, anaerobio estricto. Las manifestaciones del cuadro clínico se asocian a las diversas exotoxinas producidas por la
bacteria que producen mionecrosis, miocarditis y hemólisis.
La tasa de mortalidad es muy alta, cercana al 50%, y su letalidad es de 30%
(15)11. La letalidad está relacionada con el grado de hemólisis y lo tardío del diagnóstico. Corresponde al 0,3-1,6% de los abortos sépticos.
El diagnóstico es principalmente clínico. Se han descrito tres formas que se
relacionan con la mortalidad y la rapidez de evolución:
-

Hiperaguda o fulminante
Aguda
Síndrome ictero-hemolítico que cursa como un aborto séptico, con ictericia y anemia leve. Es la forma más benigna y su diagnóstico sólo se realiza por cultivo, que permite identificar al Clostridium como agente causal.

Las formas aguda y fulminante evolucionan con hipotensión, taquicardia, hipotermia e ictericia. Esta última está presente en el 100% de las pacientes, y en general es moderada y puede aumentar rápidamente en concomitancia con la caída del
hematocrito. La hemólisis puede observarse en el hemograma. La hemoglobinuria
está presente en el 90% de los casos y se asocia con frecuencia a insuficiencia renal
aguda.
Otro signo frecuente es la mialgia, que puede verse en el 60%.
El pronóstico dependerá del poder patógeno del Clostridium, la edad gestacional del embarazo, el intervalo entre la maniobra y la consulta de la paciente, y el
intervalo entre el diagnóstico y el inicio del tratamiento o la cirugía.

11

LÓPEZ X. at al. Septicotoxemia por clostridium perfringens. Rev Chil Obstet Ginecol 1985; (5): 396-402.

143

Aborto inducido, séptico y shock séptico

Bacterias en
vagina

Clostridium
perfingens

Esporas en
el suelo

Útero
Miocarditis

Exotoxinas
Mionecrosis
Activación
vía
intrínseca y
extrínseca

Tallo de
perejil

Insuficiencia
cardíaca

Coagulación
intravascular
diseminada

Hemólisis
Hemoglobina
libre

Insuficiencia
renal aguda

Adaptado de: Silva S. Infeciones en Ginecología y Obstetricia. Publicaciones Técnicas Mediterráneo Ltda. Santiago. Chile 1997. pág. 179-218
Tratamiento
El manejo de estos pacientes es similar al de aquellas con shok endotóxico, con
la diferencia que el Clostridium es muy sensible a la Penisilina, y todos los esquemas
terapéuticos, frente a la sospecha, deben incluirla. Si hay alergia a la penicilina puede
utilizarse clindamicina e imipenem.
Dentro de las aplicaciones descritas, las dos más frecuentes y generalmente
asociadas a etápas pardías y casi terminales son:
1) Cuagulación intravascular diseminada que se observa en grado variable
en todos los pacientes y cuyo origen está en la activación de la vía extrínsica por la hemólisis de los eritrocitos y de la necrosis de las células del
útero y su contenido, y tambien por la activación de la vía intrínseca por
el colageno expuesto del endotelio de los vasos dañados.
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2) Falla renal por necrosis tubular que se observa en el 50% de los casos y
se debe a daño tubular por filtración y reabsorción de exotoxinas, hemoglobina y mioglobina y productos de necrosis tubular, condición que en
general es reversible. También se debe a isquemia por hipoperfusión renal
y por obstrucción tubular por cilindros de hemoglobina.
Cuando se produce necrosis cortical la anuria es casi siempre irreversible, y si
la paciente sobrevive quedará con daño renal permanente y en diálisis crónica.
En estas pacientes el tratamiento oportuno y la indicación de cirugía precoz
ayudan a evitar estas complicaciones y mejoran las expectativas de sobre vida.
Conclusiones
El aborto séptico en nuestro país en la actualidad no constituye un problema de
salud relevante. Desde la década de los años 1960 en adelante y asociado a las diversas políticas sanitarias implementadas gubernamentalmente, la tasa de mortalidad
materna por aborto ha disminuido significativamente, mucho más de lo que se explicaría sólo por el uso de métodos anticonceptivos. Probablemente todo el desarrollo
social y económico de las últimas décadas también ha influido de manera importante
en estos indicadores de salud (1, 2, 3, 4, 5, 6)12.
Es tan baja la prevalencia de esta patología que muchas de las antiguas unidades de patología séptica ginecológica han desaparecido de los grandes hospitales.
En nuestro hospital la unidad de “Aislamiento Ginecológico”, que concentraba fundamentalmente las pacientes con abortos sépticos, dejó de funcionar como tal hace
varios años y pasó a formar parte de la unidad de Ginecología General. Hace varios
años también que no hemos tenido muertes maternas asociadas al aborto séptico,
y la última paciente fallecida fue una adolescente de 15 años con septicotoxemia
por Clostridium perfringens secundaria a un aborto provocado clandestinamente con

DONOSO E. ¿Unsafe Abortion en Chile? Rev. Chil. Obstet Ginecol 2008; 73(6): 359-361.SZOT J., MORENO C. Mortalidad por aborto en Chile. Análisis epidemiológico 1985-2000, Rev Chil Obstet Ginecol 2003;
68(4): 309-314. DONOSO E. Mortalidad Materna en Chile, 20002004. Rev Chil Obstet Ginecol 2006; 71(4):
246-251. DONOSO E. Plan de acción regional para la reducción de la mortalidad materna en las Américas:
Resultados de Chile. Rev Chil Obstet Ginecol 2003; 68(1): 13-16. Faúndez A. La iniciativa de FIGO para la
prevención del aborto inseguro. Rev Chil Obstet Ginecol 2008; 73(4): 221-222. Szot J. Reseña de la Salud
Pública Materno Infantil Chilena durante los últimos 40 años: 1960-2000. Rev Chil Obstet Ginecol 2002:
67(2): 129-135.
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sonda intrauterina y que ingresó a nuestro servicio con un severo cuadro de coagulación intravascular diseminada.
No se puede desconocer tampoco que el acceso a la información, a través de
los portales de internet, permite que se pueda obtener el misoprostol de manera fácil,
transformándose probablemente en uno de los métodos abortivos de elección, con
pocas complicaciones sépticas y difícil de reconocer para el clínico si no se obtiene
la confesión de la paciente o se encuentran signos de sobredosis o restos del producto
en el examen ginecológico.
El tratamiento de esta patología sigue estando basado en el control de la infección con antibióticos y/o cirugía y en el manejo de la hemodinamia, el control del
equilibrio ácido-básico y electrolítico, además de la mantención de la función renal
y pulmonar y la corrección de las alteraciones de la coagulación.
El gran desarrollo de las unidades de pacientes críticos, con todo el avance
tecnológico de los últimos años, también permite ofrecer una mejor expectativa de
tratamiento y sobre vida para aquellas mujeres con cuadros sépticos más severos.
La cirugía cuando es requerida debe ser realizada con prontitud, antes de llegar
al período de irreversibilidad del shock, y lamentablemente sigue siendo resectiva y
de alguna manera “mutilante” para la mujer, pues significará siempre histerectomía
y al menos salpingectomía bilateral.

Situaciones límite de la gíneco-obstetricia
JORGE NEIRA MIRANDA1
Profesor Asistente
Departamento de Ginecología y Obstetricia
Magíster en Bioética
Facultad de Medicina
Pontificia Universidad Católica de Chile

Resumen
 	
Se analizan los escenarios médicos límites de la obstetricia y ginecología ligados al concepto de “aborto terapéutico”, los que se resumen en tres grupos: 1.- Riesgo vital para la madre,
2.- Agravación de la enfermedad materna, y 3.- Daño psicosocial materno. En las patologías englobadas en el primer grupo la terapia médica para el binomio madre-hijo provoca como efecto no
querido ni procurado la muerte indirecta del embrión o feto. En el segundo grupo la evidencia médica, los equipos interdisciplinarios experimentados, y actuar bajo el consentimiento informado,
en general permiten promisorios resultados materno-fetales. Para el tercer grupo se
proponen caminos guiados por la humanización de la medicina.
palabras clave: aborto terapéutico; ginecología y obstetricia.

LIMITS TO GYNECOLOGICAL OBSTETRICS
Limited obstetric and gynecology scenarios, linked to the concept of “therapeutic abortion”
are discussed and summarized in three groups: 1. Life-threatening risk to the mother; 2. Deterioration of maternal disease; and 3. Maternal psycho-social damage. In pathologies in the first group,
medical therapy for the mother and child causes, as an unwanted or unintended effect, the death of
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the embryo or fetus. In the second group, medical evidence, experienced interdisciplinary teams,
and action under informed consent generally allow promising maternal fetal results. For the third
group, ways guided by the humanization of medicine are proposed.
Key words: therapeutic abortion; obstetrics and gynecology.

Introducción
Mi intención es desarrollar una reflexión en relación al hecho de que en los
servicios de obstetricia y ginecología existen situaciones objetivamente conflictivas
y cuya resolución puede comportar la muerte de un ser en gestación o de la misma
progenitora o ambos, lo que tiene un significado ético y clínico fundamental a la
horade argumentar modificaciones al orden legal que rige la sociedad civil chilena.
El embarazo
Esta peculiar condición del proceso reproductivo de los animales complejos
nos coloca en una situación en que el médico obstetra ginecólogo tiene simultáneamente dos pacientes en una unidad física, lo que lleva a dirigir los fines de la medicina en forma proporcionada a ambos pacientes2. Para este adecuado y prudente
ejercicio de la práctica médica es necesario conocer las etapas fundamentales que
ocurren en el desarrollo temprano del individuo en el vientre materno:
1. Implantación: desde el instante de la fecundación hasta el día 14, etapa
que transcurre mayoritariamente en el desconocimiento, tanto para la madre como para las pruebas de laboratorio3, y que se caracteriza por responder a las noxas con la ley del todo o nada.
2. Embrionaria: Es el período en que se desarrollan los órganos y que dura
hasta la semana 10-14. Es la etapa más sensible a las noxas en relación a
la formación de malformaciones estructurales.
3. Fetal: posterior a la semana catorce hasta el parto, tiene un hito fundamental que está determinado por la Viabilidad Fetal, que se alcanza al
completarse la comunicación de la vía aérea con los alvéolos pulmonares,
hecho fundamental para el trabajo cardiopulmonar en la vida extrauterina,
y que marca la potencialidad de sobrevivir con el adecuado apoyo tera2
3

BESIO M. El feto como paciente. Boletín Científico. Asociación Chilena de Seguridad 2001 nº. 5; 6: 4-10.
Test pack (+) al día 12 de la fecundación.
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péutico. Ese límite corresponde a la semana 23-24, donde la sobre vida
oscila entre el 30% en la semana 23 al 60% en la semana 244,5. Desde el
punto de vista ético marca el término de los dilemas más importantes, ya
que ante una patología severa posterior a esta edad gestacional la conducta será la interrupción del embarazo para continuar con las terapias
específicas posteriores al parto si corresponde. Finalmente, el siguiente
reparo clínico se produce a la semana 32-34determinado por la madurez
funcional del pulmón y que se relaciona con tasas de morbilidad neonatal
muy bajas en los servicios de salud.
Situaciones clínicas involucradas
En mis 30 años ligados a la práctica de la obstetricia y ginecología siempre
realizando sistemas de turnos de 24 horas en diferentes hospitales de la realidad
nacional, puedo resumir los cuadros médicos relacionados con esta figura en tres
grupos fundamentales:
1.

Riesgo vital para la madre

Cuando el cuadro clínico es de evolución y gravedad tal, que si no se actúa en
las próximas horas se produce la muerte del binomio madre-hijo. Cuando esta condición se produce después de la viabilidad fetal no hay dilema ético, porque la solución
médica es proporcionada para el feto como para la madre.
1. SÍNDROME HIPERTENSIVO
2. EMBARAZO ECTÓPICO COMPLICADO CON EMBRIÓN-FETO
VIVO
3. CORIOAMNIONITIS CLÍNICA II TRIMESTRE
4. METRORRAGIA INCOHERCIBLE II TRIMESTRE

NHI Neonatal Network 1991-2001, St JOHN E., CARLO W. Sem Perinat. 2003;.27:288.
TAPIA J.L., GONZÁLEZ A. Recién nacido menor de 1500 g al nacer: Enfoque general en TAPIA J.L.,
GONZALEZ A. Eds. Neonatología, 3ª Edición Editorial Mediterráneo, Santiago, Chile 2008, pág. 85-95.
4
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Agravación de la enfermedad materna

Cuando la enfermedad pre-existente o concomitante se agrava durante la gestación poniendo en riesgo el pronóstico materno.
1. CÁNCER
2. NEFROPATÍA
3. LUPUS ERITEMATOSO SISTÉMICO
3.

Daño psicosocial materno
Cuando no hay daño físico y existe un riesgo psicológico para la madre
1. EMBARAZO NO DESEADO
2. ANOMALÍAS CONGÉNITAS MAYORES LETALES

1.

Riesgo vital para la madre

1.1. Síndrome hipertensivo del embarazo
Es la complicación médica más frecuente del embarazo (10-15%), y es la
principal causa de mortalidad materna6 y perinatal7. Se define como el aumento de
la presión arterial desde 140/908, y se clasifica en cuatro grupos9: 1.- Hipertensión
Gestacional 2.- Preeclampsia-Eclampsia (PE-E), 3.- Hipertensión Crónica (HCr),
4.- Hipertensión Crónica con Preeclampsia agregada.

192 mujeres mueren cada día en el mundo por complicaciones del SHE. WHO Bulletin 2001.
DONOSO E. Tendencia de la mortalidad materna. Chile, 1990-2000. Rev Panam Salud. Pub 2004; 15: 326-30.
8
American Collage of Obstetrician & Ginecologysts, 1972.
9
NIH Working Group on High Blood Pressure in Pregnancy, 2000.
6
7
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Frecuencia
(10)

Presión
Arterial

Proteinuria

Compromiso
Parénquimas

Hipertensión
Gestacional

Morbi-Mort.
MaternoFetal

45%

=o>140/90

No

No

No

pE-E

50%

=o>140/90
>20 sem

Sí

Sí

h Cr

3%

=o>140/90
<20 sem

>300 mg/
24 hr

No
Sí*

No
Sí

h Cr+pE-E

2%

=o>140/90

Sí

Sí

No
>300 mg/
24 h

*Daño renal o cardiovascular o diastólica > 110
Los cuadros de Hipertensión Gestacional e Hipertensión Crónica sin daño
previo por no tener una morbimortalidad diferente a los grupos controles no entran en la discusión10. El cuadro relevante por la morbimortalidad materno perinatal
asociadaes la PE-E sola o asociada a H Cr con daño previo, cuya fisiopatología
permanece en parte oscura. Se trata de una deficiente placentación que determina
disminución de las sustancias vasodilatadoros y/o aumento de las moléculas endoteliotóxicas. Todo esto desemboca en una injuria endotelial generalizada, impactando
todos los parénquimas maternos (incluido la placenta), que en su grado severo es
causa de las complicaciones maternas y fetales.
Complicaciones Maternas
I.

Dependientes del órgano afectado

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Insuficiencia Renal
Hematoma subcapsular hepático
HELLP11
Hígado graso agudo
Coagulación vascular diseminada
Coma/Eclampsia

NEIRA J. et al. Síndrome hipertensivo del embarazo. Estudio caso control de la incidenciay recurrencia.
Rev Chil Obstet Ginecol. 1997; 62: 423-428.
11
HE: HEmolysis, L: elevated Liver enzymes, LP: Low Platelets.
10
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II.
1.
2.
3.

Por la hipertensión arterial
Crisis hipertensiva/Emergencia hipertensiva
Accidente vascular encefálico
Edema pulmonar agudo

III.
1.
2.
3.

Asociado al parto
Desprendimiento prematuro de placenta
Metrorragia post parto
Coma/Eclampsia

IV. Muerte
Complicaciones Fetales
1. Restricción de crecimiento intrauterino
2. Premadurez
3. Muerte fetal
La frecuencia y severidad dependen de los factores de riesgo: mujeres de edades extremas, H Cr, embarazo múltiple, nefropatías, enfermedades reumatológicas,
obesidad, diabetes gestacional, trombofilia, degeneración hidrópica de la placenta,
entre los más graves. En los pilares del enfrentamiento terapéutico se cumplen los
objetivos de evitar las crisis convulsivas, manejo adecuado de la hipertensión arterial, evaluación de la unidad feto-placentaria, inducción de madurez pulmonar cuando corresponda, pero sin duda lo fundamental es retirar el órgano que está en el
origen fisiopatológico de la cadena de eventos, y ese órgano enfermo es la placenta,
lo que implica por lo tanto interrupción del embarazo. Estando antes de la viabilidad
fetal, si los hechos se precipitan a pesar del adecuado enfrentamiento terapéutico y la
situación se torna incontrolable, surge el dilema ético ya que el obstetra debe resolver
prácticamente en su período de turno, muchas veces solo, esta situación dramática.
Cuando esto ocurre, sin duda que el acto médico debe dirigirse a procurar las
mejores posibilidades de sobre vida para sus pacientes, debiéndose interrumpir el
embarazo. Como efecto no deseado pero proporcionado (vida madre/muerte fetal
vs. muerte madre/muerte fetal) puede ocurrir la muerte del feto. Como obstetra he
actuado por años de esta manera, al igual que los colegas de todo Chile y los que nos
precedieron, y nunca he tenido problemas de tipo legal ni de otra índole,mas todo lo
contrario, he recibido el apoyo de los padres en una relación médico-paciente enriquecida por todos los aspectos humanos desplegados.
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Sin duda en un futuro no muy lejano, cuando las terapias de frontera como el
ECMO (Extracorporeal Membrane Oxygenation)12 u otros nuevos tratamientos de
soporte vital total puedan ofrecer sobre vida antes de las 23 semanas de gestación, se
habrá dado un enorme paso de desarrollo médico que modificará positivamente este
conflicto clínico de la obstetricia actual.
1.2. Embarazo ectópico complicado con embrión-feto vivo
El embarazo ectópico (EE) es la implantación del conceptus en un lugar distinto del endometrio (epitelio del cuerpo uterino). La incidencia del EE fluctúa entre 1 a1, 3% de los embarazos, y aumenta significativamente después de un primer
episodio,enfermedades de transmisión sexual, antecedentes de proceso inflamatorio
pélvico, cirugías a la trompa de Falopio y uso de dispositivos intrauterinos. Se asocia
a mortalidad materna en relación a su diagnóstico tardío. El sitio de localización es:
Localización

Porcentaje

Tubario
Ampullar
tsmico
Infundibular y fimbria
Intersticial

95%
55%
25%
17%
3%

Abdominal

1.6%

Ovárico

0.5%

Cervical

0.1%

Cicatriz uterina

<0.1%

La etiopatogenia de la implantación ectópica se relaciona con el daño sufrido
por la mucosa tubaria por los factores predisponentes expuestos. Una vez implantado, el problema ocurre por la incapacidad estructural del lecho que acoge al huevo
ectópico de adaptarse a las demandas de crecimiento del volumen ovular y de dar
soporte a la invasión del trofoblasto, por lo cual se produce la ruptura de este lecho
con sangrado interno o externo (cervical), de magnitud variable pero que en algunos
casos es de gran magnitud, llevando rápidamente al colapso y a la muerte materna.
KATTAN J. et al., Oxigenación con membrana extracorpórea en pacientes pediátricos. Comunicación de los
3 primeros casos tratados. Rev Med Chile. 2005; 133: 1065-70.
12

154

Jorge Neira Miranda

El manejo depende de la cuantía del sangrado, del tamaño del tumor, del nivel de
subunidad beta, y de la presencia de vitalidad embrionaria (10-15% del total). Ante
un cuadro de sangrado con inestabilidad hemodinámica, tumor mayor de 4 centímetros, o dolor (embarazo complicado o roto) la cirugía es mandatoria. Ante el cuadro
clínico opuesto, es decir, paciente estable hemodinámicamente, sin dolor, con una
curva de subunidad beta subnormal y bajo 5.000 mUI/mL, con un tumor menor de
4 cm, todas las alternativas terapéuticas son posibles: cirugía, tratamiento médico
(metotrexato) y conducta expectante.
Ante un EE con embrión vivo el manejo depende de su ubicación. Si no es
intersticial o cervical, en un análisis caso a caso, y en acuerdo con la paciente, se
debe implementar la cirugía que mejor sea realizada en el centro asistencial: la parotomía, laparoscopía, ablación de la trompa o tratamiento conservador (EE pequeño
no complicado).
Ante un embarazo intersticial y cervical se debe referir a un centro de referencia o de nivel terciario una vez hecho el diagnóstico por la extrema gravedad potencial de su evolución. En el EE intersticial la preferencia es tratamiento médico, y en
el cervical, si existe deseo de conservar la fertilidad, se pueden intentar tratamientos
combinados (quirúrgico y médico), pero siempre con el consentimiento informado
de los involucrados y en un centro asistencial que maneje todos los recursos para
cuadros catastróficos las 24 horas del día. En todos estos casos no cabe ninguna
posibilidad de sobre vida del embrión o feto, así, para los que hemos vivido la experiencia de los EE cervicales, existe absoluta simetría y proporción de los principios
balanceados: vida madre vs muerte del binomio madre-hijo.
1.3. Corioamnionitis clínica II trimestre
La corioamnionitis clínica (CC) es la infección intra-amniótica (IAA) microbiológica con respuesta inflamatoria materna y fetal, siendo importante causa de
morbimortalidad fetal y, en menor grado, materna. La ruta de ingreso más frecuentede los microorganismos al espacio amniótico es por vía trans-cervical o ascendente13,
después estaría la vía hematógena (potencialmente cualquier entidad que produzca
una bacteremia), y por último a través de procedimientos invasivos (amniocentesis,
fetoscopía). El factor asociado más importante de la CC es la rotura prematura de
membranas (RPM), que es la pérdida del aislamiento compartamental del huevo asociado a pérdida del líquido amniótico, lo que impacta en el desarrollo pulmonarfetal.
13

ROMERO et al. Infections and preterm labor. Clin Obstet Gynecol. 1988; 31: 553-384.
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Las consecuencias de RPM antes de la viabilidad fetal son para el feto una sobre vida
de 10%, dependiendo para esto de superar las 24 semanas. La morbilidadfetal más
frecuente es hemorragia intraventricular, distress respiratorio y sepsis.
Se diagnostica CC cuando la madre presenta fiebre igual o mayor a 38°C,
acompañado por dos o más de los siguientes síntomas o signos: sensibilidad uterina
anormal, secreción purulenta por el orificio cervical externo, taquicardia materna,
leucocitosis materna mayor de 15.000 células/mm3 y taquicardia fetal14. Una vez hecho el diagnóstico el manejo es interrupción del embarazo bajo cobertura antibiótica
inmediata, tri-asociada, parenteral15 en un centro de referencia16.
Una vez iniciada la terapia antibiótica y tomados los exámenes para evaluar la
respuesta inflamatoria materna, el escenario clínico es que las contracciones uterinas
(que nunca se tienen que frenar en estos casos) producirán la evacuación del contenido uterino.
Por el contrario, si en las primeras 24 horas se produce el control o atenuación
de la respuesta inflamatoria materna, reflejado en el estado general, curva febril,
dinámica uterina y parámetros de laboratorio, y el feto se mantiene vital, lo que
aconsejo es: evaluar el contexto del paciente y, con consentimiento informado, y de
común acuerdo con el equipo tratante: conducta expectante, continuando con los
controles clínicos y el esquema antibiótico. De esta manera, una vez controlado el
foco infeccioso, se podrá seguir a través del carril de las RPO antes de 24 semanas
que determina una sobre vida de aproximadamente 10% versus 0%,lo que podría
considerarse magro como resultado, pero que nos introduce en el ejercicio práctico
de tener al feto como sujeto de la terapia simultánea con la madre, y de respeto por
la vida hasta el instante natural de la muerte.
1.4. Metrorragia II trimestre
Es el sangrado de origen ovular-genital y ocurre en el 5% de las embarazadas
durante la segunda mitad de la gestación, siendo causa en Chile de un 20% de las
muertes maternas en la década de 199017. Las etiologías distribuidas en tercios son:
GIBBS R. et al. Premature rupture of the membranes. Obstet Gynecol. 1982; 60: 671-6.
GÓMEZ R. et al. Rotura prematura de membranas, corioamnionitis y respuesta inflamatoria fetal. Obstetricia de Pérez Sánchez & Donoso Siña. 4ª edición (en prensa).
16
GÓMEZ R. et al. Pathogenesis of preterm labor and preterm premature rupture ofmembranes associated
with intraamniotic infection. Infect Dis North Am. 1997b; 11: 135-76.
17
DONOSO E. Mortalidad Materna en Chile: Tras el cumplimiento de una meta. Rev Chil Obstet Ginecol.
2002; 67(1): 44-46.
14
15

156

Jorge Neira Miranda

por anomalías en 1.- Placenta o su lecho de inserción, 2.- Cuello del útero y 3.- Desconocidas. Las etiologías que pueden dar un sangrado masivo antes de la viabilidad
fetal son por disfunción placentaria: la Placenta Previa (PP) que es la implantación de
la placenta sobre el orificio interno del cuello uterino, y el Desprendimiento Prematuro de Placenta Normoinserta (DPPNI) que es la separación de la placenta antes del
parto. En la etiopatogenia lo medular es el daño material de la decidua basalis, que
es el sitio donde se organiza el flujo arterial y venoso que nutre a los cotiledones placentarios, y que sufre un proceso de disrupción con la consecuente pérdida de sangre
materna que puede ser hacia el exterior (PP) o formando un coágulo local (DPPNI).
Ambos cuadros, con clínicas diferentes, pueden –con escasa frecuencia– presentar
una situación de colapso vascular con feto vivo. Esta condición de emergencia obliga a los centros de atención terciaria a un manejo intensivo multidisciplinario con el
servicio de anestesia, cuidadoscríticos, banco de sangre y obstetras de experiencia.
Lo prioritario del manejo es lograr la estabilidad hemodinámica y hacer el diagnóstico. Las siguientes horas darán la clave para orientar al equipo tratante. Si el sangrado
se torna incontrolable, la buena práctica médica me inclina a decidir la interrupción
más temprano que tarde –microcesárea–, considerando la disponibilidad del banco
de sangre, del equipo tratante y de los recursos materiales (pabellones, UTI), ya que
cuando se agregan las fallas de otros parénquimas (CID, insuficiencia renal) será
demasiado tarde para evitar la muerte materna. Creo, sin lugar a dudas, que se ha
actuado con la proporcionalidad adecuada de la dimensión vital madre e hijo, y que
en el ambiente de emergencia que todos los pabellones de las maternidades han vivido la conciencia del personal sanitario siempre quedará con la tranquilidad de haber
dado la oportunidad a nuestros dos pacientes.
2.

Agravación de la enfermedad materna

Lo que nos convoca ahora es cuando la enfermedad pre-existente o concomitante se agrava durante la gestación poniendo en riesgo el pronóstico materno. Una
expresión extrema de riesgo materno es la muerte materna (MM), y es interesante lo
que demuestra este índice cuando se cruza con el aborto terapéutico en una sociedad
donde se prohíbe legalmente18. Se analizan 21 MM del National Maternity Hospital
de Irlanda (ocurridas entre 1970 y 1979 en 74.317 partos (MM 28 por 100.000nv).
La conclusión final es que el aborto terapéutico no habría tenido un efecto benéfico

MURPHY J.F. et al. Therapeutic Abortion: The Medical Argument. 1982. Ir Med Jour. 1982; 75(8):
304-6.
18
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en la MM, o sea, no se habrían salvado vidas. A continuación revisaré algunas patologías conflictivas en su relación con el embarazo.
2.1. Cáncer y embarazo
Los adelantos en el diagnóstico y tratamiento del cáncer en las últimas décadas
han sembrado muchas esperanzas en el manejo de esta dramática asociación, y por
lo tanto también ha impactado los frecuentes dilemas éticos que surgen del enfrentamiento médico de una paciente con un embarazo y cáncer simultáneo.
Lo primero es destacar que la evidencia científica no demuestra que el embarazo cambie el pronóstico o el genio de los diferentes cánceres que puede sufrir la
madre. Epidemiológicamente, un hecho actual es que la natalidad se está desplazando a edades mayores, lo cual está superponiendo las edades de aparición de los
cánceres (> 40 años), determinando una incidencia actual de 1 cáncer por cada 5.000
partos19. Los más frecuentes son mama (3,7/100.000 partos), tiroides (3,3/100.000
partos), cuello uterino (1,6/100.000 partos) y ovario (1,5/100.000partos). A continuación analizaré el estado del arte de las herramientas terapéuticas y los cánceres
más frecuentes a que nos enfrentamos.
RADIACIÓN
Es muy común que la embarazada nos consulte por un procedimiento radio-diagnóstico, angustiada por la radiación recibida por el no nacido. En estos casos
es fundamental aclarar los umbrales de daño que en general están lejos en relación a
la dosis recibida. Recordando que la radiación ionizante es acumulativa, ésta impacta al embrión produciendo daño determinístico –pérdida celular que repercute en la
función de un órgano– y daño estocástico –mutación en el genoma que produce cáncer secundario–20. Este daño depende de la edad del embarazo, de la dosis recibida,
de la distancia al foco emisor y de la protección implementada al embrión y/o feto.
Veremos a continuación una tabla con los niveles umbrales de daño en el embarazo y
la radiación que entregan al útero gestante las diferentes radiografías diagnósticas21.

SMITH et al. Obstetrical delibereis associated with maternal malignancy in California, 1992 through 1997.
Am J Obstet Gynecol. 2001; 184: -11.
20
AMANT F. et al. Gynecologic oncology in pregnancy. Critical Reviews in Oncology/Hematology, 67:2008;
187-195.
21
RANATPALAN S. et al. Doctor, Hill that x-ray harm mu unborn child, Canadian Medical Association or
its Licensors, 2008; 1293-6.
19
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Tiempo
después de
fecundación

Dosis cGy
(rad)

Implantación

0-14 días

5-10

Organogénesis

1-8 sem
2-15 sem

20-25
20-25

Restricción Crecimiento
Disminución del tamaño
de la cabeza Cáncer en la
niñez

6-15 sem

> 10

Disminución del tamaño
de la cabeza Convulsiones
Disminución del CI

15 sem-término

>10
>50

Cáncer de la niñez Retardo
mental severo

Etapa Embarazo

Desarrollo rápido
neuronal y migración
Post organogénesis
y desarrollo neuronal rápido

Efectos Potenciales
Muerte del conceptus

Veremos la radiación estimada para algunos exámenes de imágenes:

Examen, área

Dosis cGy (rad)

RADIOGRAFÍA
Extremidad superior
Tórax (AP y lateral)
Abdomen (riñones, uréter y vejiga)
Pielografía endovenosa
Enema baritado
TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTARIZADA
Cabeza
Tórax
Abdomen (10 cortes)
Abdomen y pelvis
Pelvis
Columna lumbar
OTROS
Escáner de ventilación perfusión

<0.001
<0.01
0.200-0.245
0.358-1.398
0.700-3.986
<0.050
0.100-0.450
0.240-2.600
0.640
0.730
3.500
0.06-1.00

Situaciones límite de la gíneco-obstetricia

159

Como la radioterapia involucra radiación del orden de 4000 cGy, todo tratamiento en relación con la pelvis produce la muerte del embrión o feto, por lo cual se
trata de evitar. Reportes recientes, sin embargo, apoyan su uso bajo estrictas condiciones técnicas, en la mitad superior del cuerpo sin mayor repercusión fetal22.
QUIMIOTERAPIA
A diferencia de la radioterapia, la quimioterapia ofrece un mayor rango de
edad gestacional para su aplicación y menor morbi-mortalidad y, como toda noxa
su daño embrio-fetal depende de la edad gestacional y del nivel de exposición a
los fármacos. En la etapa de implantación se mantiene la ley del todo o nada y en
la etapa de organogénesis la exposición con mono droga determina una frecuencia
de malformaciones de 16%, cinco veces más que la población general, y en la etapa
fetal baja a 1,3%23.
En relación al parto, éste se debe programar 3 semanas después de la suspensión de la quimioterapia, para enfrentar este crucial evento, depurando del fármacotanto a la madre (recupera su serie sanguínea) como al recién nacido, que no tiene la
madurez metabólica para metabolizar el fármaco. Si es necesario quimioterapia en
el período puerperal, se debe suspender la lactancia.
CÁNCER DE CUELLO UTERINO Y EMBARAZO
Es la entidad que siempre está presente en el obstetra-ginecólogo general, ya
que por su naturaleza presenta serios problemas ético-clínicos al enfrentar las diferentes alternativas terapéuticas. Su incidencia es 1,6 a 10,6 por cada 10.000 embarazos, y en el momento del diagnóstico 2/3 se encuentran limitados al cuello (etapa
I), donde el tratamiento es una cirugía radical (deseo de mantener función endocrina
ovárica), o radioterapia que produce castración actínica. Ambas alternativas producen 100% de mortalidad embrio-fetal.
Una vez confirmado el diagnóstico (biopsia o cono), etapificada la enfermedad,
delimitado el tamaño del tumor, considerando la edad gestacional y la participación
delos padres, se pueden plantear las alternativas terapéuticas. En principio, en un
cáncer en etapa pre-invasora o en etapa I (limitada al cuello uterino) se puede esperar un tiempo. La progresión de una lesión pre invasora durante el embarazo hasta
22
23

KAL H.B. et al. Radiotherapy during pregnancy: fac. and fiction. Lancet Oncol. 2005; 6: 328-33.
DOLL D.C. et al. Antineoplastic agents and pregnancy. Euro Oncol. 1989; 16(5): 337-346.
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después del parto es de 0-10%24,25,26,27,28. Extrapolando esa velocidad de crecimiento a
la etapa I, en la unidad de oncología ginecológica de nuestro Departamento se esperan12 semanas, lo cual se puede extender más con neoadyuvancia con quimioterapia
mono droga, de manera de poder alcanzar la zona de sobre vida neonatal.
Una vez alcanzada la semana 32, posterior a la inducción de madurez pulmonar, y 3 semanas distante del término de la quimioterapia, se realiza una cesárea-histerectomía total ampliada (con extracción de parametrios y linfonodospélvicos), o
cesárea más radioterapia. De esta manera la sobre vida del cáncerde cuello en etapa
I es de 85-90% a cinco años para la madre, y para el recién nacido la sobre vida es
determinada por la prematurez del momento del parto(>32 semanas = >98,2%)2.
En etapas más avanzadas, como el tratamiento es radioterapia, el balance se
realiza entre la mortalidad fetal y la sobre vida materna.
CÁNCER DE MAMA Y EMBARAZO
Cabe nuevamente recalcar que el embarazo no empeora el pronóstico de este
cáncer como se decía antiguamente. El problema es que cuando se pesquisa en la
embarazada se encuentra en estadios más avanzados que los controles29. El tratamiento de la enfermedad depende del estadio del cáncer y de la edad gestacional.
En los estadios precoces el tratamiento estándar (mastectomía radical modificada)
se mantiene, y cuando presenta riesgo de diseminación (bordes positivos,primario
grande, ganglios positivos) se realiza quimioterapia y la radioterapia se pospone
para después del parto si es necesario: sobre vida 80%. En pacientes con enfermedad
local mente avanzada, lo que se hace es neoadyuvancia con cirugía y posterior al
parto nuevamente quimioterapia y/o radioterapia si es necesario. Sobre vida 40-50%
a 5 años.
ACKERMAN S. et al. Management and course of histologically verified cervical carcinomain situ during
pregnancy. Acta Obstet Gynaecol. 2006; 85: 1134-7.
25
COPPOLA A. et al. The clinical course of cervical carcinoma in situ diagnosed during pregnancy. Gynecol
Oncol. 1997; 67: 162-5.
26
Yost N.P. et al. Postpartum regresión rates of antepartum cervical intraepithelial neoplasiaII an III lesions.
Obstet Gynecol. 1999; 93: 359-62.
27
ROBOVA H. et al. Squamous intraepithelial lesion. Microinvasive carcinoma of the europduring pregnancy.
Eur J Gynaecol Oncol. 2005; 26: 611-4.
28
VON CALSTEREN K. et al. Cervical neoplasia during pregnancy: diagnosis, management and prognosis.
Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol. 2005; 19: 611-4.
29
RODRÍGUEZ A.O. et al. Evidence of poorer survival in pregnancy-associated brest cancer.Obstetrics Gynaecol. 2008; 112: 71-8.
24
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CÁNCER DE TIROIDES Y EMBARAZO
Es un cáncer de buen genio, cuyo tratamiento es la Cirugía y el I radioactivo. En etapas precoces se puede esperar el tratamiento quirúrgico hasta después del
parto, y en etapas avanzadas se realiza de inmediato la cirugía y el I radioactivo se
posterga para después del parto.
NEOPLASIA OVÁRICA Y EMBARAZO
La etiología más frecuente es Disgerminoma, y el tratamiento es como lo establece el estado del arte: cirugía al momento del diagnóstico y quimioterapia en el
II y III trimestre.
MELANOMA Y EMBARAZO
Como todos los cánceres descritos anteriormente, el melanoma no cambia su
genio durante el embarazo. Debe destacarse que es el cáncer que más metastiza la
placenta y el feto, por lo cual el tratamiento quirúrgico es perentorio una vez hecho
el diagnóstico.
LINFOMA HODGKIN Y EMBARAZO
El tratamiento es médico, por lo tanto se empieza con quimioterapia en el II o
III trimestre y en el post parto se realiza la radioterapia, lo cual con la poca evidencia
actual no cambia el pronóstico del cáncer30.
URGENCIAS ONCOLÓGICAS
Todos los cánceres bajo 50 años que presentaría una mujer se pueden asociar
con embarazo, y también las raras entidades denominadas urgencias oncológicas,
que ameritan tratamiento de inmediato como única alternativa de vida para la madre
y por lo tanto para el embrión o feto en la etapa pre-viabilidad. Ejemplos: leucemias
agudas, tanto mieloblásticas como linfoblásticas, linfoma no hodgkin de tipo linfoblástico, cáncer digestivo con síndrome paraneoplásico y coagulación intravascular
refractario a tratamiento anticoagulante, síndrome de vena cava superior, metástasis
única con síndrome de compresión medular, metástasis cerebral única, coriocarcinoma metastático.
WOO S.Y. et al, Radiotherapy during pregnancy for clinical stages IA-IIA Hodking’s disease. Int J Radiat
Oncol Biol Phys. 1992; 23(2): 407-12.
30
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En caso de requerirse quimioterapia en el primer trimestre el balance se realiza
entre el porcentaje de malformaciones (17%) y la sobrevida de la madre, y en caso
de radioterapia abdominal en primer trimestre, se manejará la mortalidad embrionaria versus la sobrevida de la madre, en una decisión informada y participada con
los padres. Cuando ocurren en II y III trimestre la quimioterapia y la radioterapia de
segmentos superiores del cuerpo, con las precauciones adecuadas, presentan baja
morbilidad fetal22.
CONCLUSIÓN CÁNCER Y EMBARAZO
1. El embarazo no altera el pronóstico del cáncer.
2. En general la mayoría de los cánceres se puede tratar exitosamente sin un
grave daño al feto.
3. Debe ser abordado en forma interdisciplinaria con consentimiento informado de los padres.
4. En los cánceres de la primera mitad del embarazo el análisis caso a caso
que pondere la evidencia médica reciente con todas las variables médicas
es perentorio para una decisión ética adecuada.
2.2. Nefropatía y embarazo
La incidencia de nefropatía en el embarazo es de 0,03%31, pero en contraste, en
la población general no embarazada entre 18 y 39 años la incidencia de nefropatía
es casi 0,1%32, lo que puede traducir cierto compromiso de la fertilidad en las mujeres portadoras de nefropatías. En cuanto a la fisiopatología básica en el embarazo
normal ocurre un aumento del flujo plasmático renal (80% en segundo trimestre y
50% en tercer trimestre) y del filtrado glomerular (50%) en todo el embarazo, lo que
implica que en el segundo trimestre existe una elevada fracción de filtración que
puede iniciar una injuria microvascular, factor causal del deteriorode una nefropatía
existente33. Normalmente, en el embarazo el test función renal clásico (clearence de
creatinina) aumenta de 100-180 mL/min a 150-200 mL/min, y para sospechar un
deterioro de la función renal tiene que existir un cambio de un 25% de la creatinina
sérica o del clearence de creatinina. Otra forma de llegar al diagnóstico es un BUN
mayor de 14 mg/dL o creatinina sérica > 0.9 mg/dL.
Realizado el diagnóstico, el factor predictor más importante del resultado materno perinatal es el grado de deterioro de la función renal. De esta manera, existen
tres grados: Leve: creatinina <1.4 mg/dL, Moderado: creatinina entre 1.4 y 2.4-2.8
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mg/dL, y Severa con niveles mayores de 2.4-2.8 mg/dL. Los parámetros materno
fetales son los siguientes –expresados en porcentaje–34:
RCF PreT Mp
Leve
24
20
Mod
35 36-61
Sev 43-57 73-86

9
7
36

nv

PreE

95
92
NR

11
42
86

Det
HTA
23
30-56
NR

Det Anem
DIFR
Prot
50
NR 16
<6
29
73 10
20
NR
100 NR
>50

RCF: restricción crecimiento fetal, PreT: pretérmino, MP: mortalidad perinatal, nv: nacidos vivos, NR: no hay registro, PreE: pre eclampsia, Det HTA: deterioro
de hipertensión arterial, Det Prot: deterioro de proteinuria: DRFR: deterioro reversible de la función renal, DIFR:deterioro irreversible de la función renal.
Otros factores que influyen en el resultado son enfermedad renal hipertensiva,
y síndrome nefrósico (proteinuria >3 gr/d, hipoalbuminemia e hiperlipidemia): aproximadamente un 20% de estas últimas pacientes evoluciona en los 4 años siguientes
a una enfermedad renal terminal.
Un cuadro de rápido y significativo deterioro de la función renal antes de las
30-32 semanas nos obliga a un manejo médico avanzado que incluya la anemia, el
equilibrio hidroelectrolítico, el balance hemodinámico, el metabolismo ácido básico
y, dependiendo de la evolución, diálisis. Datos de 1990 para embarazadas en diálisis
indican una tasa de pérdidas en el primer trimestre de 30%, en el segundo trimestre
de 15%, una tasa de nacidos vivos de 50% (80%pretérmino) y sobre vida infantil de
37%35,36. De las dos modalidades de diálisis la peritoneo diálisis destaca por minimizar el riesgo de hipotensión y no requierede anticoagulante, pero aumenta el riesgo
de peritonitis y parto prematuro. En los registros del Reino Unido y de Estados Unidos no aparece superioridad de ninguna de las dos modalidades si ocurre un embarazo37, por lo cual se aconseja realizar aquella en la que mejor y más experiencia tiene
el equipo tratante. Las advertencias para la diálisis en mujeres embarazadas incluyen

KATZ A.I. et al. Pregnancy in women with renal disease. Kidney Int 1980; 18: 192-206.
Hou S.H. et al. Frequency and outcome of pregnancy in women on diálisis. Am J Kidney Dis. 1994; 23:
60-63.
36
BAGON J.A. et al. Pregnancy and dialisis. Am J Kidney Dis. 1998; 31: 756-765.
37
HOU S. et al. Pregnancy in chronic renal insufficiency and end-stage renal disease. Am J Kidney Dis. 1999;
33: 235-252.
34
35
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régimen diario o hasta 6 veces por semana para el adecuado balance de fluidos. El
objetivo recomendado es un BUN prediálisis de <60 mg/dL o creatinina sérica de 4.5
mg/dL, y en el manejo obstétrico debe incluir la evaluación del crecimiento fetal y
del volumen del líquido amniótico.
Respecto a la paciente transplantada, al término del siglo veinte 14.000 embarazos se registran en pacientes transplantadas en el mundo38. En Estados Unidos, de
acuerdo al National Transplantation Pregnancy Registry, en enero del 2006 existen
1.180 embarazos en pacientes transplantadas39. Basados en estos datos el pronóstico
materno perinatal depende de varios factores, como tiempo de transplantada, origen
del transplante, control de presión arterial, dosis de inmunosupresión y función del
aloinjerto. Existe consenso de que el embarazo puede ser seguro cuando: la función
del injerto es adecuada (creatinina sérica <1.5 mg/dL y proteinuria <500 mg por día),
el embarazo ocurre 1 año después del transplante, si no hay rechazo, si la inmunomedicación es estable, que no exista infección fetal, y manejo adecuado de la presión
arterial (no usar inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina). La tasa de
complicaciones del embarazo en la transplantada es 22% de abortos, 30% terminado
electivamente, 55% prematuros y 20% de restricción de crecimiento fetal40.
Como conclusión, a pesar del aumento de riesgo en la embarazada con insuficiencia renal, el consejo preconcepcional debe ser lo más preciso y veraz, para así
poder realizar un adecuado juicio de proporciones entre el riesgo versus el fin, y de
respeto estricto a la autonomía del paciente. Los resultados exitosos con el transplante han mejorado respecto a la diálisis, y finalmente si una nefrópata se embaraza,
hay que considerar que ésta será la mejor (o tal vez única) oportunidad para lograr la
maternidad y, por lo tanto, es merecedora de todo el apoyo interdisciplinario que la
evidencia médica pueda ofrecer.

DAVISON J.M. et al. Pregnancy followin renal transplantation. J Obstet Gynaecol Res. 2003; 29: 227-233.
ARMENTI V.T. et al. Report from the National Transplantation Pregnancy Registry:outcomes of pregnancy
alter transplantation. In: Cecka JM, Terasaki PL, eds. Clinical Transplants2005. Los Angeles: UCLA Immunogenetics Center, 2005: 69-83.
40
MORRIS P.J. et al. Análisis of factors that affect outcomes of primary cadaveric renal transplantation in
the UK. HLATask Force of the Kidney Advisory Group of the United KingdomTransplant Support Service
Authority (UKTSSA). Lancet. 1999; 354: 1147-1152.
38
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2.3. Lupus Eritematoso Sistémico y embarazo
El lupus eritematoso sistémico (LES) es una enfermedad autoinmune, multisistémica, crónica, que compromete fundamentalmente a las mujeres en edad fértil,
y que afecta al tejido conjuntivo, caracterizado por inflamación y daño de tejidos
mediado por el sistema inmunológico, específicamente debido a la unión de autoanticuerpos y complejos antígeno anticuerpo a las células del organismo. Afecta por
lo tanto cualquier parte del organismo, especialmente el corazón, piel, riñones, articulaciones, pulmones, vasos sanguíneos, hígado y sistema nervioso central. El LES
tiende a activarse durante el embarazo y puerperio, y la mayoría de las activaciones
afectan la piel y articulaciones41.
En el pasado fue indicación de evitar el embarazo por los elevados riesgos
materno-perinatales, lo que cambió sustancialmente con una estrategia adecuada
preconcepcional42. En este sentido, para minimizar los riesgos el LES debe estar inactivo 3-6 meses prefecundación, y una forma adecuada de evaluar actividad lúpica
es el criterio de Systemic Lupus Erythematosus Disease Activity Index 2000(SLEDAI-2K), que distingue entre actividad y lesiones crónicas43.
El otro factor preconcepcional a revisar es la medicación que la paciente toma
para el control de la enfermedad, para lo cual la Food and Drug Administration
(FDA) ha categorizado las drogas según el riesgo fetal44. Los corticoides (B), ciclosporina (C), antimaláricos (C), azathioprina (D) en bajas dosis y suspendidaen tercer
trimestre (para que el neonato no desarrolle hipogamaglobulinemia) presentan un
riesgo/beneficio proporcionado en el embarazo. Los antiinflamatorios no esteroida-

KHAMASHTA M.A. Systemic lupus erithematosus and pregnancy. Best Practice & Research Clinical
Rheumatology. 2006; 20(4): 685-94.
42
GORDON P.A. et al. Systemic lupuserythematosous in pregnancy. The Obsterician and Gynaecologist.
2004; 6: 80-87.
43
Gladman D.D. et al. Systemic Lupus Erythematosus Disease Activity Index 2000. The Journal of Rheumatology. 2002; 29(2): 288-91.
44
Categoría A: Estudios controlados en mujeres no muestran riesgo al embrión o al feto.
Categoría B: No hay estudios controlados en mujeres embarazadas, y no hay riesgo fetal en animales; estudios
en animales demuestran efectos adversos no cofirmados en estudioscontrolados en mujeres.
Categoría C: Estudios en animales demuestran teratogenicidad, muerte embrionaria y no hay estudios controlados en mujeres.
Categoría D: Existe positiva evidencia de riesgo fetal humano. El potencial beneficio se debe balancear con
el beneficio terapéutico.
Categoría X: Estudios en humanos y animales demuestran daño y el riesgo sobrepasa cualquier beneficio
posible.
41
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les, como el ibuprofeno y diclofenaco por períodos cortos, y antes de las 34 semanas para evitar el cierre precoz del ductus arterioso(C),también se pueden usar. En
cambio el metotrexato (X), ciclofosfamida (D) y elmycophenolate mofetil (D) son
teratogénicos y deben suspenderse tres meses antes de la fecundación.
De esta manera, un embarazo buscado, tratado interdisciplinariamente (obstetrareumatólogo-neonatólogo), tiene grandes expectativas de éxito, y además no se
debeolvidar que el aborto espontáneo o procurado puede inducir una crisis lúpica.
3.

Daño psicosocial materno

3.1. Embarazo no deseado
Se trata de analizar la sensación materna de rechazo ante la presencia de un embarazo, condición que lleva al aborto provocado, del cual aproximadamente la mitad
en el mundo es aborto inseguro, constituyendo así una de las pandemias en los países
no desarrollados45. Una manera de acercarse a la magnitud del problema es analizar
la evidencia epidemiológica en los países en que el aborto está despenalizado.
Una gran proporción de las mujeres cubanas que abortan son adolescentes que
están iniciando su vida reproductiva y que aún estudian y no se han casado46. En un
grupo de embarazadas, en un policlínico de la familia de la Habana se determinó que
el 7,7% de los embarazos terminaron en aborto inducido. Los factores determinantes
del aborto en este estudio fueron: vivir en viviendas de menos de 4 habitaciones,
tener menos de 3 abortos previos, convivir con familias numerosas, ser adolescentes
con retraso escolar o adulta con menos de 10 grados de escolaridad(segundo medio
en Chile), ser fumadora y no abandonar el hábito al saber que está embarazada, y ser
soltera47.

Unsafe abortion. Global and regional estimates of the incidente of unsafe abortionand associated mortality
in 2003, fifth edition. Worl Health Organization. NLM classification: WQ 440.
46
HENSHAW S.K. Induced abortion. A World rewiew. Fam Plann Perpect 1990; 22: 76-89.
47
CABEZAS-GARCÍA E. et al. Perfil sociodemográfico del aborto inducido. Salud Pública de México, 1998;
40: 265-71.
45
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En otro país donde el aborto está restringido48 el estudio demostró una prevalencia de 11,6%, con una incidencia anual de 3,1%. En el análisis multivariable los
factores de riesgo para aborto inducido son: edad mayor al momento de la encuesta,menor edad en la primera relación sexual, región geográfica rural, tener más de
un compañero sexual en el curso de la vida, más de un compañero sexual en el año
anterior al estudio y ser sexualmente activa sin uso de contracepción.
El National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion
200749 demuestra para Estados Unidos una relación de 238 abortos legales inducidos
por 1.000 nacidos vivos durante el año 2004 en 47 estados. De éstos, el 80% ocurre
en la mujer soltera, 53% en la mujer blanca (de etnia hispánica fundamentalmente) y
50% bajo 25 años. Del total de abortos, 61% se realiza bajo 8 semanas, y 88% bajo
13 semanas.
La razón más frecuente de embarazo no deseado y aborto inducido es el uso
inconsistente de contracepción oral (75%) y del condón (49%)50. Además, un gran
porcentaje de mujeres tiene relaciones 3 meses previos al embarazo sin uso de contracepción51,52.
En el contexto latinoamericano Chile se encuentra en una etapa de transición
demográfica avanzada53, caracterizada por un bajo crecimiento de la población, producto de una tasa de mortalidad baja y estable, y de una tasa de natalidadmoderada
a baja y en descenso. La mortalidad materna desde la década del 2000 está bajo 20
por 100.000 nv, y la por aborto bajo 5 por 100.000 nv (2005 fue 0,8), por lo cual es
posible concluir que la mortalidad por aborto séptico en el Chile de hoy no es un
problema de salud pública54. Eso no significa que el problema no exista a otro nivel.

DÍAZ E. et al. Factores de Riesgo Demográficos y Sociales del Aborto. Rev Cubana Salud Pública. 2001;
277: 26-35.
49
STRAUSS L.T. et cols. Abortion Surveillance-United States, 2004. In: CDC Surveillance Summaries, November 23, 2007. MMWR 2007; 56: nº. SS-9.
50
BERNABÉ-ORTIZ A. et al. Clandestine induced abortion: prevalence, incidente and risk factors among
woman in Latin America country. CMAJ. 2009; 180: 298-304.
51
JONES et al. Contraceptive use among U.S. women having abortion in 2000-2001.Perspect Sex Reprod
Health. 2002; 34: 294-303.
52
MOSHER W.D. et al. Use of contraception and use of family planning services in the United States:1982-2002. Advance data from vital and health statistics; nº. 350. Hyattsville, MD:US Departament of
Health and Human Services, CDC, National Center for Health Statistics; 2004.
53
DONOSO E. Descenso de la natalidad en Chile: un problema país. Rev Chil ObstetGinecol. 2007; 72(2):
73-5.
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La tasa de fecundidad específica bajo 15 años experimenta un mínimo descenso y es
muy probable que no se llegue a los Objetivos Sanitarios para el 201055:

Indicador
Tasa de fecundidad
* 1.000 mujeres
10-14 años
15-19 años
Uso de condón
15-19 años:

1999

2004

Objetivo al 2010

1.7 65.4

1.2 46

0 44

23%

Mujeres en edad
fértil inscritas en el
SNSS: 40%

50%

Todo esto nos dice que el problema del embarazo no deseado es real y afecta
sobre todo a la población más vulnerable: adolescentes, solteras, con retraso en la
escolaridad, ruralidad, en condiciones de riesgo social, ambiente de violencia intrafamiliar, desconocimiento de los fenómenos de la fertilidad, baja autoestima, falta
de acceso a los servicios de salud reproductiva, muy diferente al perfil de hace 5
décadas56.
A su vez, no podemos obviar las consecuencias psicológicas y emocionales
que deja tanto en la mujer como en su pareja la realización de un aborto. Todo aborto
desencadena un proceso de duelo, sea consciente o inconscientemente,dejando al ser
humano en un estado doloroso y difícil no suficientemente atendido ni valorado en
lo que significa. A diferencia de otros duelos, en el caso del aborto siempre existen
intensos sentimientos de culpa que hacen que tanto la mujer como el hombre tiendan
a negar lo ocurrido ante sí mismos y ante los otros, lo que supone un importante
factor de riesgo de desarrollar un duelo patológico. Muchas veces la elaboración del
duelo resultante de una experiencia de aborto queda negada, congelada y/o inhibida,
y la sintomatología propia de este proceso puede aparecer tiempo después sea espontáneamente o asociada a un nuevo embarazo. En consecuencia, la realización de un
aborto deja a la pareja, y principalmente a la mujer, muy vulnerable psicológicamente frente a otros embarazos57.
Gobierno de Chile, Ministerio de Salud. Los Objetivos Sanitarios para la Década 2000-2010. http://epi.
minsal.cl/epi/html/elvigia/vigia15.pdf
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En aquellos países en que el aborto está legalizado se ha constatado la existenciade un Síndrome Post Aborto en la mujer, caracterizado por depresión, ansiedad,
rabia, vergüenza, rechazo a sí misma y gran sentimiento de culpa. Se puede afirmar
que toda mujer que aborta se ve afectada psicológicamente por el evento (presentando en muchos casos sintomatología de estrés post traumático) existiendo una respuesta de ansiedad y depresión reactiva al aborto58.
En definitiva, la realización de un aborto tiene consecuencias psicológicas importantes que deben ser debidamente consideradas al momento de abordar este tema.
Toda esta realidad, al balancearla con la intención directa e irreparable de eliminar
un embrión o un feto que posee un estatus ontológico de persona, queda absolutamente asimétrica y desproporcionada, ya que la vida funda todos los otros derechos
y sólo puede ser proporcionado cuando compite con la vida misma. Para todas las
desgraciadas condiciones del perfil de riesgo para el aborto procurado la sociedad
chilena puede dar alternativas no violentas que demuestren calidad sanitaria, valores
antropológicos y humanos y nos permitan vivir en una sociedad en que se respeten
sin contradicciones los derechos humanos, a saber:
1. Políticas públicas que favorezcan la natalidad.
2. Programas públicos y privados de educación sexual que incluyan conceptos antropológicos, psicológicos y trascendentes.
3. Desarrollo de instituciones de acogida y apoyo a la madre adolescente.
4. Acceso a programas de Planificación Familiar.
5. Leyes que favorezcan la adopción.
6. Detección, apoyo y terapia multidisciplinaria para las situaciones de riesgo familiar y social.
3.2. Anomalías congénitas mayores letales
Las anomalías congénitas consisten en la pérdida de la arquitectura anatómica
normal de un órgano o sistema. Una alteración individual se clasifica en malformaciones (desarrollo intrínsecamente anormal), deformaciones (serefiere a forma o posición de una parte del cuerpo causada por fuerzas externas)y disrupciones (ruptura
o interferencia con el proceso normal de desarrollo). Se dividen en menores y mayores, letales y no letales59. Las menores se refieren a las que no producen riesgo vital

MAHE V. et al. Post-abortion mania. British Journal of Psychiatry. Octubre 1999.
Sonography in Obstetrics and Gynecology, Principles & Practice. Fleisher-Maning-Jeanty-Romero. Fifth
Edition.
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ni secuela estética importante, ej: polidactilia, vaso supernumerario, etc. Las mayores, en cambio, tienen riesgo vital o secuelas de morbilidad a largo plazo, físicas o
estéticas-cosméticas severas. Es en este grupo donde se encuentran las anomalías
congénitas mayores (ACML) que se pueden diagnosticar en el período prenatal60 y
que nos van a ocupar en esta reflexión. Lo primero es enfatizar que no existe ningún
riesgo físico agregado a la madre por cursar su embarazo con una ACML, aparte del
intenso dolor moral que esto conlleva para la familia y sociedad. No hay reportado
ningún caso de muerte materna por un embarazo con un feto con una ACML en los
anales del Instituto Nacional de Estadística.
Las patologías fetales más frecuentes que producen el deceso en el período grávido puerperal y que se pueden diagnosticar con una alta sensibilidad en el período
pre-natal no son muchas, e incluyen malformaciones de los órganos mayores,alteraciones del genoma y alteraciones estructurales complejas61,62. Los síndromes más
frecuentes están conformados por 5 grupos:
I. DEPENDIENTES DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL
La muerte post natal se produce al no existir la integración de las funciones
vegetativas coordinadas en el sistema nervioso central.
I. 1.-ANENCAFALIA: Es la ausencia de calota craneana y de hemisferios cerebrales (telencéfalo), se produce por un defecto en el cierre anterior del tubo neural
y su incidencia varía entre 0,2 a 3,5 por 1.000 nacimientos. Su diagnóstico sepuede
realizar con la tecnología actual en el primer trimestre con una sensibilidad entre 95
a 99,4%.
I. 2.-HOLOPROSENCEFALIAALOBAR: De incidencia desconocida, es unacompleja anormalidad derivada de una falla en la inducción ventral del cerebro anterior que determina la formación de los hemisferios y el desarrollo del tercio medio
facial. Las consecuencias en su grado extremo son la holoprosencefalia Alobar, cuyo
espectro incluye ciclopia: ojos fusionados en una órbita o un solo ojo,etmocefalia:
hipotelorismo (ojos cercanos) y arrinia (ausencia de nariz), probocis: protuberancia
GONZÁLEZ P. et al. Anomalías congénitas en población de bajo riesgo: screeening con ultrasonido prenatal en un sistema público de salud. Rev Chil Obstet Ginecol. 1999; 64(4): 247-255.
61
GRANDJEAN H. et al. The performance of routine ultrasonographic screening of pregnanciesin the Eurofetus study. Am J Obstet Gynecol. 1999; 181: 446-54.
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60

Situaciones límite de la gíneco-obstetricia

171

cilíndrica entre las cejas, labio leporino complejo, etc. Su diagnósticoecográfico es
de alta sensibilidad y se realiza en el segundo trimestre.
I. 3.- HIDRANENCEFALIA: Es una condición en que el cerebro es reemplazado por líquido céfaloraquídeo, en general derivado de insultos intrauterinos destructivos como infecciones o patologías vasculares. Se ve en 0,2% de las autopsias
de recién nacidos y se diagnostica en condiciones similares a la holoprosencefalia.
II. SECUENCIA DE POTTER
Secuencia de eventos asociados a insuficiencia renal fetal y ausencia total de líquido amniótico. La patogenia está determinada por el oligohidroamnios, que determina una hipoplasia pulmonar que causa la muerte por insuficiencia respiratoria en
el período neonatal inmediato. Existe un espectro de lesiones, pero es en la agenesia
renal bilateral donde el pronóstico es más sombrío. Su diagnóstico ecográfico ofrece
cierta dificultad por la ausencia de líquido amniótico, que en general dificultad la
obtención de la imagen y por el diagnóstico diferencial de membranas rotas.
III. ANEUPLOIDEA
III. 1.- Síndrome Trisomía 18: Es el segundo síndrome malformativo múltiple con una incidencia de 0,1 a 0,3 por 100 recién nacidos. Más de 130 diferentes
anomalías se han descrito en la literatura asociada al cromosoma 18 extra; lo más
característico es manos en garra, esternón corto, pattern especial de huellas dactilares de las yemas de los dedos. Sólo un 5 a 10% sobrevive al año de vida con severo
retardo mental.
III.2.- Síndrome Trisomía 13: Caracterizado por defectos en los ojos nariz,
labios, y cerebro anterior tipo holoprosencefalia, polidactilia y anomalías de la piel.
Incidencia de uno por 5.000 partos, y sólo un 5% sobrevive al sexto mes de vida.
IV. DISPLASIA ESQUELÉTICA CON HIPLASIA DE TÓRAX
Es un heterogéneo grupo de desórdenes del crecimiento de los huesos resultando en alteración de la forma y el tamaño del esqueleto. Se han descrito más de 200
entidades, pero las malformaciones letales son las que presentan costillas cortas, por
la severa restricción a la ventilación pulmonar que los lleva a la insuficiencia respiratoria y muerte. La sensibilidad diagnóstica es baja pero cuando se sospecha hay
que relacionar la circunferencia torácica con la abdominal (normal 0,77-1,01) o con
la circunferencia craneana (normal entre 0,56-1,04).
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V. MISCELÁNEA
Me refiero a raras condiciones que producen la muerte neonatal inmediata.
V.1.- Teratoma cervical grande (> de 80 mm de largo) por la compresión y
deformación de la vía aérea superior,
V.2.- Atresia laríngea. Es una rara obstrucción de la vía aérea superior que en
su grado extremo presenta una membrana que ocluye completamente la vía aérea. La
mortalidad se produce por la hipoplasia pulmonar asociada.
V.3.- Hernia diafragmática completa: Es un defecto en el cierre del canal pleuroperitone al con agenesia completa del diafragma y protrusión de las vísceras abdominales en la cavidad torácica. Nuevamente la hipoplasia pulmonar determina
el pronóstico. Otra limitante es la ausencia completa de diafragma que coloca un
límite funcional al momento de suspender la ventilación artificial, desafío mayor
para la medicina del mañana. La incidencia es de 3,3 a 5 por 10.000 nacidos vivos.
El problema es que su sensibilidad diagnóstica es tan baja que prácticamente impide
su diagnóstico antenatal.
V.4.- Cardiopatías complejas con el denominador común de 1.-Insuficiencia
valvular y 2.- Hidrops fetal. Cabe destacar que es aquí donde la ciencia ha producido
los mayores cambios en los índices de mortalidad. Hasta hace una década la mortalidad de las anomalías, como ventrículo único, hipoplasia ventricular, trasposición de
grandes vasos, era de aproximadamente 100% y actualmente la tasa es de 50% en los
centros que cuentan con programas de cirugía cardíaca neonatal. La sensibilidaden
el screening es la más baja respecto a los otros sistemas, pero en las unidades que
cuentan con ecocardiografía fetal la sensibilidad ha aumentado drásticamente.
MEDICINA PALIATIVA PERINATAL
Creo que hay pocas instancias en la medicina tan dolorosas como cuando se
superponen la potencialidad de la vida y la presencia dramática de la muerte, todo
esto coexistiendo en una realidad como es un feto o recién nacido con una ACML, Es
comprensible para uno como obstetra escuchar la petición de “acortar” el sufrimiento realizando un aborto o adelantando el parto. Es aquí mi sugerencia, con profunda
humildad, sabiendo que todos los caminos son procesos lentos y difíciles, que lo que
más necesita esa madre es misericordia y compañía, de acudir a lo que la medicina
ha acuñado en situaciones análogas como es en la Enfermedad Terminal del adulto
con el concepto de Medicina Paliativa (MP)63 aplicada esta vez, en el período perinatal (28 semanas de gestación hasta los 28 días post parto).
63

TWYCROSS R. Medicina Paliativa: Filosofía y Consideraciones Éticas. Acta Bioética 2000; año VI, n°. 1.
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Definición de MP: “Es la atención activa e integral de los pacientes y sus familiares, en personas que sufren una enfermedad progresiva y que se reconoce como
incurable, por medio de un equipo multidisciplinario ”64. Para lograr este objetivo se
tienen que cumplir los siguientes objetivos específicos:
1. Reafirmar la importancia de la vida, considerando la muerte como un proceso normal.
2. Arte para respetar el instante de la muerte, ni adelantarlo ni posponerlo,
sino que permitir que ocurra en el momento que naturalmente tiene que
ser.
3. Aliviar el dolor y los otros síntomas molestos que presentan los pacientes.
4. Atender psicológica y espiritualmente a los pacientes para que puedan
aceptar su propia muerte y prepararse para ella en la forma más completa
posible.
5. Ofrecer un sistema de apoyo que ayude a los pacientes a llevar una vida lo
más activa y creativa posible hasta que sobrevenga la muerte, promoviendo de este modo su autonomía, su integridad personal y su autoestima.
6. Brindar un sistema de apoyo que ayude a las familias a afrontar la enfermedad del paciente y a sobrellevar el período de duelo. ”
Así, la MP afirma la vida, reconoce la muerte como un proceso normal del
vivir, y enfrenta la enfermedad terminal de manera activa considerando todos los
tejidos que conforman a la persona y su entorno social65,66. Es esta herramienta conceptual la que propongo aplicar en la familia que sufre una ACML. Los objetivos
específicos al trasladarlos al embarazo tienen que sufrir mínimas modificaciones, el
equipo multidisciplinario tiene como objeto de su terapia a los padres como primer
orden de la familia. Al adentrarse en esta disciplina médica se entrega una carta de
navegación que articula los principios de veracidad, proporcionalidad, prevención,
no abandono, entre otros, que establecen una reciprocidad de humanidad y ciencia,
lo cual queda definitivamente grabado en el personal sanitario participante. Para
las familias que lo viven a la luz de la fe católica la instancia del bautizo del recién
nacido y posteriormente su despedida son momentos que personalmente son de las
cúspides de mi práctica profesional, y que reflejan la paradoja que describe R. Twycross: vida y alegría en medio de la muerte y angustia. Creo que cuando se cierra el
continuo vital de esta manera se está más preparado para lograr la paz, la quietud, la
TABOADA P. El Derecho a Morir con Dignidad. Acta Bioethica 2000; año VI, n°. 1.
Pontificio Consejo para la Pastoral de los Agentes Sanitarios. Carta a los AgentesSanitarios, Vaticano 1995.
66
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esperanza y posteriormente la alegría nuevamente. El Departamento de Obstetricia
y Ginecología de la Pontificia Universidad Católica de Chile abre sus puertas para
acoger a todas las parejas portadoras de una ACML que quieran compartir con el
equipo perinatal esta experiencia vital de sus vidas.
Conclusiones generales
1. Ante los dramáticos cuadros de riesgo vital para la madre, las terapias
médicas deben estar encaminadas al tratamiento etiológico y de soporte
según corresponda, es la única forma de mantener la salud del embrión o
feto, y, si ocurre por este objetivo terapéutico la muerte del producto de la
concepción, se trata de una muerte indirecta.
2. En los cuadros de agravación de la enfermedad materna el avance de la
medicina, la prudencia médica, la participación informada del núcleo familiar involucrado permiten, en general, entregar un binomio madre e hijo
adecuada y proporcionadamente tratados.
3. Ante el flagelo del embarazo no deseado el enfrentamiento nos desafía
como sociedad en vías de desarrollo a un encuentro innovador, multidisplinario, original, humano que nos fortalezca como país y que nos dé
cabida a todos y cada uno de los chilenos sin distinción alguna.
4. Debemos tomar conciencia que epidemiológicamente los buenos indicadores sanitarios de nuestro país se logran con el respeto absoluto del
ser en gestación, lo que es apoyado por la sociedad civil67 y científica68.
Mantener ese paradigma es motivo de verdadero progreso, solidaridad,
justicia y respeto total de los derechos humanos.

Código Sanitario. Libro V. Del ejercicio de la medicina y profesiones afines. Artículo
Código de Ética del Colegio Médico de la Universidad de Chile AG 2003, Artículo 8: El respeto de la vida
humana desde su inicio y hasta su término constituye el fundamento básico del ejercicio profesional médico.
Toda intervención médica durante los nueve meses de gestación, debe velar siempre por el mejor interés de
la madre y del hijo.
67
68
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El levonorgestrel y su mecanismo de acción
EDUARDO RODRÍGUEZ YUNTA
Doctor en Biología genética y Profesor
de Antropología de la Universidad de Chile

Introducción
El levonorgestrel ha sido clasificado como anticonceptivo o contraceptivo de
emergencia. La anticoncepción poscoital de emergencia se define como el uso de
una droga o dispositivo que impida el embarazo después de una relación sexual en
que no se uso anticonceptivo o se usó incorrectamente, para ser usados dentro de las
primeras setenta y dos horas después del contacto sexual (1). Una de las razones por
las que se propone el uso de la anticoncepción de emergencia es para los casos de
violación. Sin embargo, la experiencia muestra que es un pequeño porcentaje el que
la usa por esta causa. Las píldoras anticonceptivas que se usan para la “anticoncepción de emergencia”, conocidas popularmente como “píldoras del día después”, han
estado disponibles en Europa y los Estados Unidos desde hace bastante tiempo, pero
ha sido recientemente, en los últimos cinco años, que han tenido más publicidad y se
ha regularizado su venta. Se trata, sobre todo, del uso de altas dosis de estrógenos y
progestágenos, los mismos que se usan como anticonceptivos normales en dosis menores. En Francia y en Inglaterra recientemente se ha comenzado a vender sin receta,
y se ha empezado a dar permiso a las enfermeras escolares para que la suministren
a menores sin permiso paterno, con el afán de reducir el número de embarazos no
deseados, que ha aumentado alarmantemente entre los adolescentes. Particularmente, hay un gran interés a nivel mundial en la comercialización del progestágeno Levonorgestrel por tener menos efectos secundarios que otras píldoras y ser altamente
efectivo. Se toma en dosis de 0,75 mg dentro de 72 horas después de una relación
sexual desprotegida. En Chile se ha buscado su legalización y registro como el producto farmacéutico “Postinal”. Los proponentes de este método alegan que se trata
de anticoncepción y no aborto, ya que en todo caso actúan antes de la nidación o
implantación, y se considera que el embarazo comienza con la nidación. El uso de
esta terminología no es adecuado, pues se presta a equívocos: se podría creer que se
trata de fármacos que tienen un efecto solamente anticonceptivo, cuando su efecto
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antinidatorio atenta contra la vida de un cigoto ya formado, teniendo en cuenta que
la ciencia nos dice que la vida del ser humano comienza con la formación del cigoto
y no en la implantación.
La revisión de la bibliografía médica indica un interés en conocer la tasa de
eficacia contraceptiva o la magnitud de efectos indeseados y beneficiosos causados
por las hormonas utilizadas para contracepción de emergencia, pero hay poco interés
en conocer sobre el mecanismo de acción, particularmente si afecta a la nidación. De
hecho en los países donde se ha aprobado su uso, no se protege la vida del que está
por nacer, por tanto no hay una preocupación porque se ponga en peligro la vida del
embrión. Sin embargo, esta es una cuestión que se debe aclarar, porque no se puede
presentar un producto en el mercado como simplemente anticonceptivo cuando hay
evidencias de que afecta la nidación o implantación. La inhibición de la implantación del embrión trae como resultado necesariamente su muerte.
El presente trabajo recoge lo que se sabe hasta ahora sobre el mecanismo de
acción del levonorgestrel y evalúa la eticidad de su uso.
Formación del cigoto o concepción: Inicio de la vida
Toda vida de cualquier ser vivo multicelular comienza con una célula, y las diferencias específicas se hayan contenidas en la información genética que posee dicha
célula inicial. En el ser humano, como en cualquier otro ser vivo que se origine por
reproducción sexual, la vida comienza con la formación del cigoto por unión de dos
células germinales de sexo opuesto: el espermatozoide y el ovocito, que poseen cada
uno la mitad de la información genética para generar un nuevo ser humano. De tal
forma que la concepción de un nuevo ser humano tiene lugar con la formación del
cigoto. Esto es lo que cualquier texto de biología enseña. La unión del ADN materno
y paterno forma una nueva molécula de ADN para formar un nuevo ser humano con
su individualidad propia y sus genes propios. El cigoto está formado por una célula
única provista de una copia maestra de genes, los cuales, además de su capacidad
de replicación, son capaces de controlar, en interacción con moléculas reguladoras
presentes en el cigoto, la formación del cuerpo a través de la generación de proteínas, que no solamente forman parte de la estructura del cuerpo, sino que además
controlan el cómo y el dónde ocurren los procesos químicos dentro de las células
del organismo. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la fecundación es un proceso, no un instante, que dura de 18 a 24 horas. Para que la fecundación ocurra, el
espermatozoide y el ovocito deben encontrarse, lo cual sucede si la relación sexual
tiene lugar en el día que se da la ovulación o un día después de que halla tenido
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lugar, pues el ovocito es viable por 24 horas, o puede precederla hasta en 5 días, ya
que el espermatozoide puede permanecer en las trompas esperando al ovocito. Así
es que existe un rango de 6 días en que la fecundación puede tener lugar después del
coito. Después de la unión del espermatozoide y el ovocito, se genera el cigoto con
la formación de los pronúcleos mas- 49 El levonorgestrel y su mecanismo de acción
masculino y femenino, que poseen los complementos cromosómicos respectivos; y
juntos restauran el número diploide de cromosomas, que hace del cigoto una célula
con toda la información para convertirse en un ser humano. El núcleo del ovocito
reanuda la meiosis después de la fecundación, formando el pronúcleo femenino. El
núcleo del espermatozoide se descondensa y transforma en el pronúcleo masculino.
Los pronúcleos femenino y masculino se mueven hacia el centro del cigoto, replicando su ADN a medida que avanzan. Al encontrarse, la envoltura nuclear se desintegra y los cromosomas se organizan en una única placa metafásica, por la que se
unen las informaciones genéticas, e inmediatamente tendrá lugar la primera división
celular. Después de esta unión es cuando se puede decir que comienza el desarrollo
de un nuevo ser que parte de una célula original bien formada: el cigoto.
El cigoto comienza el desarrollo dividiéndose para formar primero la mórula y
luego el blastocisto, que es el estado anterior a la implantación. Aunque para el desarrollo necesita de sustento y protección que se lo proporciona la implantación en el
endometrio y el traspaso de moléculas desde la madre, también el blastocisto afecta
al cuerpo de la madre, así le envía órdenes bioquímicas para que el cuerpo amarillo
no degenere y continúe con su producción hormonal de sustento (progesterona) y al
endometrio para que bloquee su sistema inmunológico y no produzca rechazo al embrión, que constituye un tejido que no le es propio. El proceso requiere la sincronía
de actividades tanto del útero como del blastocisto. Antes de la implantación, el útero
sufre cambios controlados por hormonas enviadas por los ovarios y en respuesta a
factores suministrados por el embrión, para facilitar la implantación y hacerlo receptivo; a su vez, el blastocisto desarrolla moléculas adhesivas para unirse al útero
y proteinasas para invadir la pared del útero, controlado por su propio programa de
desarrollo (2). Se han descubierto numerosas moléculas relacionadas con la adhesión, tanto en la superficie del blastocisto como en la superficie del epitelio del útero
(3). De aquí en adelante la placenta redirige funciones immunológicas, endocrinas
y metabólicas maternales, que dan lugar a los cambios necesarios en el útero para
continuar la gestación y establecer una vasculatura híbrida en que los trofoblastos
(células especializadas de la placenta) se encuentran en contacto directo con la sangre maternal para proveer nutrientes y gases (4). Antes de la implantación, el óvulo
fecundado ya ha comenzado a expresar su información genética con la formación de
transcritos, sin necesidad de ninguna influencia materna. Así existe evidencia de la
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expresión de genes que codifican receptores de factores de crecimiento (5), factores
de transcripción (6) o productos que son específicos de tejidos determinados (7),
incluso de genes que ya se expresan en el cigoto, como es el caso de los genes SRY
y ZFY ligados al cromosoma Y relacionados con la determinación sexual (8).
Sin embargo, algunos organismos internacionales han causado confusión al
señalar el comienzo de la vida del ser humano o concepción en el proceso de la
implantación del llamado preembrión en el útero. Así, “The American College of
Obstetrics and Gynecology” definió en 1972 que la concepción comienza con la implantación del blastocisto (estado del preembrión en el momento de la implantación)
(9). También hizo la misma definición el “Committee on Medical Aspects of Human
Reproduction” en respuesta a una consulta de la Organización Mundial de la Salud
(10). Según esta definición, la eliminación de un embrión antes de implantarse no
constituiría un aborto; sin embargo, se está faltando a la verdad científica de que la
vida del ser humano comienza con la formación del cigoto.
En Chile está prohibido constitucionalmente el aborto. El tratado de San José
de Costa Rica suscrito constitucionalmente por Chile reconoce el derecho a la vida
como el primero y fundamental, e impone a la ley el deber de proteger la vida del que
está por nacer, lo que implica la protección en todas las etapas del desarrollo desde
el momento de la concepción (11). Atentar contra la vida de un embrión antes de la
implantación, aborto o no, no deja de ser un atentado a la vida de un ser humano.
Mecanismo de acción del levonorgestrel
El levonorgestrel es una progestina sintética biológicamente activa, que no es
efectiva después de 72 horas; por ser estructuralmente semejante a la progesterona,
su mecanismo de acción tiene que ver con el desempeño de esta hormona in vivo.
El levonorgestrel tiene efectos secundarios, pero son más leves que en otras formas
de anticoncepción de emergencia: (12) altera el ciclo menstrual, produce náuseas,
tensión mamaria, debilidad, mareo, acné, dolor de cabeza, pérdida del deseo sexual,
depresión y vómito (13). Se ha demostrado que la exposición prolongada de progesterona sobre células endoteliales del endometrio incrementa la cantidad de enzimas
que degradan la matriz extracelular, lo que podría producir el desmembramiento de
los componentes de la membrana basal y producir rupturas de vasos sanguíneos,
produciendo el sangramiento endometrial con que frecuentemente se asocia al uso
de progestágenos (14). El riesgo de tromboembolia es bajo, ya que se suministra por
un período muy corto que no puede producir cambios en los factores de coagulación.
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Se ha propuesto que las hormonas que se usan en anticoncepción de emergencia producen alteraciones en tres niveles: inhibiendo o alterando la ovulación,
interfiriendo con la fecundación o el transporte del embrión al útero, o inhibiendo su
implantación en el endometrio (15); pero no se sabe su modo exacto de acción. Hay
un consenso en que actúan antes de la implantación y dependiendo del momento
del ciclo menstrual en que se usa. Se aconseja que se use solo ocasionalmente, ya
que al usarse repetidamente en el año, el riesgo acumulado de embarazo es mayor
que con anticonceptivos orales, el dispositivo intrauterino o los métodos de barrera
usados habitualmente. En el caso del levonorgestrel se han demostrado los siguientes
efectos:
1.

Efectos sobre la ovulación

Se ha demostrado que en algunas ocasiones, pero no siempre, levonorgestrel
inhibe o retarda la ovulación al ser suministrado antes o durante el proceso de ovulación. Puede actuar interfiriendo con la maduración del óvulo o bloqueando la ovulación. La adición de levonorgestrel durante la fase folicular temprana incrementa la
duración de la fase folicular e incluso en algunas ocasiones la ovulación se bloquea
cuando se administra levonorgestrel en el tiempo cercano a la ovulación (16). Se ha
propuesto que el levonorgestrel inhibe la ovulación actuando de forma parecida a la
progesterona, ejerciendo un efecto sobre el desarrollo folicular y sobre el hipotálamo
(17).

 	 
2.

Efectos sobre el transporte de gametos

Los progestágenos disminuyen la motilidad de las trompas de Falopio. Estas
no realizan las contracciones que permiten el desplazamiento espermático y se altera
el moco cervical, haciéndolo impermeable a los espermatozoides. También se sabe
que la progesterona estimula la capacidad de movilidad de los espermatozoides, los
cuales poseen receptores para esta hormona en su membrana (18), así es que es posible que el levonorgestrel interfiera con esta activación, aunque no hay evidencia.
El uso de implantes que liberan gradualmente el levonorgestrel demuestran que esta
afecta al mucus cervical, que llega a hacerse impenetrable a los espermatozoides a
las 72 horas (19).
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Efectos sobre la función del cuerpo lúteo

 	 Se sabe que anormalidades en la secreción de progesterona en la fase luteal
están asociadas con la reducción de fertilidad. El cuerpo lúteo es el tejido que se
forma en el ovario después de la ovulación y secreta progesterona, hormona necesaria para la implantación y la continuación del embarazo. Las hormonas usadas
en contracepción de emergencia reducen la secreción de hormona luteinizante y la
concentración de progesterona en la fase luteal, pero no se sabe si esto es incompatible con el embarazo. Un estudio muestra que el levonorgestrel suprime la elevación
de los niveles de hormona luteinizante, que induce la ovulación, pero no influye en
la formación y función del cuerpo lúteo (20). Se ha demostrado en animales que el
levonorgestrel inhibe la producción de progesterona por el cuerpo lúteo, debido a
un mecanismo de regulación en que la presencia de progesterona inhibe su propia
síntesis. El levonorgestrel sería tomado como progesterona (21).
Efectos sobre el endometrio
Se ha demostrado que hay cambios histológicos y bioquímicos en el endometrio cuando se suministran altas dosis de levonorgestrel después de la ovulación,
pero puede que no sean suficientes como para impedir la implantación (22). Se ha
comprobado que el uso prolongado de levonorgestrel impide la apertura de las uniones intercelulares en el endometrio, que son las que facilitan la implantación (23).
Otros estudios muestran que el efecto directo sobre el endometrio es mínimo histológicamente (24). Se ha demostrado que cuando el levonorgestrel es administrada
periovulatoriamente (tiempo cercano y durante la ovulación) puede no actuar afectando la ovulación y sí alargar la duración de la fase luteal, mientras que se da un
nivel normal de hormona luteinizante; como se sigue impidiendo el embarazo, esto
sugiere la actuación adicional de inhibir la implantación (25).
Discusión sobre el mecanismo de acción de levonorgestrel
De los mecanismos indicados, el tercero y el cuarto tienen un efecto antiimplantatorio.
La anticoncepción consiste en impedir la concepción por medio de la obstrucción de cualquiera de las fases anteriores a la fecundación. Así, alterar la movilidad
de los espermatozoides e impedir la ovulación serían mecanismos anticonceptivos,
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no así impedir la nidación o implantación. Se considera que, para que una píldora
usada para anticoncepción de emergencia sea efectiva, debe actuar no solamente
antes de la fecundación, sino también impidiendo la nidación, ya que las mujeres las
usan en diferentes tiempos dentro de su ciclo menstrual. Dado que la anticoncepción
de emergencia se puede dar en todos los estados del ciclo menstrual, en los primeros
días del ciclo puede que impida el desarrollo del folículo impidiendo la ovulación,
pero a medida que se acerca el día de la ovulación, la probabilidad de que impida la
ovulación es menor. La probabilidad de concebir es más alta 5 días antes de la ovulación hasta 1 día después de la ovulación, siendo la máxima probabilidad 2 días antes
de la ovulación hasta el día de la ovulación, en que es del 36% (26). Si la relación
sexual tiene lugar tarde en el período fértil de la mujer, alrededor del mismo tiempo
o inmediatamente después de la ovulación, que ocurra la fecundación puede ser muy
difícil de bloquear. Los espermatozoides alcanzan el sitio de la fecundación en menos de 1 hora, y aunque la mujer tomara la píldora inmediatamente, es casi imposible
que la droga alcance una efectiva concentración a tiempo en el lugar donde la fecundación tiene lugar. Por tanto, se puede considerar como irrelevante el efecto que la
píldora pueda tener sobre el transporte de gametos. El hecho de que el levonorgestrel
sea efectivo en el tiempo de la ovulación indica que debe tener un efecto impidiendo
la implantación. Por otra parte, la frecuencia en que el levonorgestrel no previene el
embarazo varía según el tiempo en que se toma la píldora: la frecuencia de embarazos es de un 0,4%, si la administración se produce antes de las primeras 24 horas; del
1,8%, si se administra entre las 24 y las 48 horas; y del 2,7% si se administra entre
las 48 y las 72 horas (27). Cuando se compara el número de embarazos observados al
usar levonorgestrel con los esperados sin tratamiento, se puede concluir que el régimen previene 85% de los embarazos, mientras que naturalmente hay una efectividad
de embarazos del 36% en el período fértil. Si usando levonorgestrel a las 48 horas se
producen un 2% de embarazos en el período fértil, esto contrasta con el 36% natural,
lo que solo se puede explicar si existe un efecto antinidatorio, ya que en el período
fértil el levonorgestrel no actuaría a tiempo para prevenir la ovulación.
Cualquier sustancia que interfiera con la síntesis, secreción o acción de la progesterona es potencialmente útil para la contracepción de emergencia. El levonorgestrel es un esteroide sintético similar a la progesterona, y parece que su modo de
actuación sea interferir con la labor que tiene la progesterona in vivo. Se ha propuesto que podría unirse a los receptores de progesterona y actuar en diferentes tiempos y
de forma diferente a la progesterona (28). A nivel celular, el levonorgestrel se difundiría libremente, y podría interaccionar con diversas células que poseen receptores
de progesterona, como el tracto reproductivo, la glándula mamaria, el hipotálamo
y la pituitaria (29). La interacción en el hipotálamo podría reducir la frecuencia de
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emisión de la hormona liberadora de gonadotropina e impedir que se sintetizara la
hormona luteinizante preovulatoria, lo que bloquearía la maduración folicular y la
ovulación. Al unirse a los receptores de progesterona en el endometrio podría interferir con los cambios que la progesterona induce en el endometrio para la gestación.
También se ha propuesto por estudios en animales que levonorgestrel inhibe la síntesis de progesterona por lo que esta no podría ejercer su acción; específicamente,
interfiere con la actividad de 3 beta-hidroxiesteroid dehidrogenasa, que cataliza el
último paso de la formación de progesterona (30). En todo caso, su mecanismo de
acción es diferente de la mifepristona (RU 486), que se ha comprobado se une a los
receptores de progesterona como antagonista, y puede hasta actuar después de la implantación, siendo capaz de expulsar a un embrión ya implantado (31), efecto que el
levonorgestrel no tiene. Se sabe que la progesterona actúa antes de la ovulación en la
maduración folicular y el proceso que conduce a la ovulación; parece ser responsable
de inducir el transporte de los espermatozoides hacia el óvulo para la fecundación y
de producir cambios estructurales que facilitan la entrada del espermatozoide en el
óvulo; también influye en el transporte del cigoto a través del tubo de falopio y causa
cambios en el endometrio, necesarios para la nidación y el mantenimiento del embarazo (32). La reacción acrosómica es un requisito para que el espermatozoide pase a
través de la zona pelúcida, penetre el óvulo y se fusione con el mismo. La progesterona es un cofactor importante para la ocurrencia de este evento (33). Una vez ocurrida la fecundación, el cigoto impulsa el desarrollo embrionario y la diferenciación
endometrial con la producción de progesterona por el cuerpo lúteo. El endometrio se
hace receptivo a la implantación, ultraestructuralmente se observan cambios en las
células epiteliales, como la formación de pinópodos en la membrana por unión de
microvilli (34), pero no se conoce la función de estos cambios en la implantación.
Indirectamente, hay, por tanto, suficiente evidencia de que uno de los efectos
del levonorgestrel sea actuar impidiendo la implantación, pero no hay prueba directa
de que los cambios inducidos en el endometrio por el levonorgestrel impidan la nidación. Se podría demostrar que ha habido fecundación pero no implantación con la
detección en el suero del factor del embarazo EPF (early pregnancy factor), ya que se
ha demostrado que esta molécula se forma a las 12-16 horas después de la fecundación con la función de preparar inmunológicamente al endometrio, para no rechazar
al embrión que se ha de implantar y para regular su crecimiento (35). Se cree que
se trata de una molécula reguladora que controla otras moléculas relacionadas con
el crecimiento y el reconocimiento inmunológico, al haber sido identificada como
una molécula chaperone: chaperonin 10, una proteína que pertenece a la familia de
reguladores del desarrollo heat shock (36). Este tipo de experimento se podría hacer
en países donde está legalizado el levonorgestrel y es práctica común su uso.
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Reflexión Ética
El recurrir a la contracepción de emergencia ha sido condenado por la Academia Pontificia para la Vida37 y por las conferencias episcopales de numerosos
países, basado en el hecho de su actuar antinidatorio, que atenta contra la vida del
embrión. Solo en el caso de que se tome la píldora algunos días antes de la ovulación
podría actuar con un mecanismo de bloqueo de la ovulación y, por tanto, actuaría
típicamente como anticonceptiva. No tiene el mismo valor moral realizar una anticoncepción que el aborto.
Por el aborto se elimina una vida ya iniciada y, por consiguiente es mucho más
grave moralmente que la anticoncepción, que impide que se forme una vida.
Sin embargo, habría que decir que la naturaleza del acto de la anticoncepción
de emergencia es diferente de la del aborto procurado. No podemos decir que la píldora del día después sea puramente anticonceptiva ni tampoco puramente abortiva.
Se trata de un procedimiento químico que se encuentra en el límite del origen de la
vida y puede actuar tanto antes de la fecundación como después. Inicio de la vida,
cuyo momento exacto ni siquiera la ciencia puede precisar con certeza, ya que la
fecundación es un proceso que dura al menos 18 horas. La probabilidad de atentar
contra la vida de un óvulo ya fecundado por el uso del levonorgestrel es de un 25%
(6 días de fertilidad de 28 días del ciclo menstrual), ya que en general, la mujer que
recurre a este método no sabe con exactitud su actual condición de fertilidad. Si a
esto añadimos que naturalmente la frecuencia de implantación en el período fértil
es de un 36% y que el levonorgestrel no impide la implantación en un 2% a las 2448 horas, tenemos que la probabilidad de atentar contra la vida del embrión queda
reducida a un 8% por el uso de levonorgestrel. Espontáneamente se elimina un buen
porcentaje de óvulos fecundados por dificultades en la implantación, sin que la mujer
haya intervenido artificialmente y sin siquiera tener conocimiento de haber concebido. No podemos decir tampoco que la intención de la mujer al usar este método
sea destruir el embrión recién concebido. La intención, en general, es impedir un
embarazo no deseado, con el peligro de que en un 8% de los casos signifique atentar
contra la vida del embrión.
En este caso, mayor responsabilidad habría que atribuir a una pareja que siguiera el método natural Billing y usase la contracepción de emergencia al tener relaciones sexuales en el período más fértil, ya que es precisamente en este período en
que la contracepción de emergencia ejerce su efecto antinidatorio, y la probabilidad
de atentar contra la vida del embrión sería mayor. El aborto provocado, en cambio,
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se define como la interrupción activa y voluntaria de un embarazo ya diagnosticado.
Por tanto, se trata de un acto con un mecanismo de acción y una intención diferentes de la anticoncepción de emergencia, ya que se sabe con certeza que hay un ser
humano en desarrollo, y el propósito es claramente eliminarlo. No obstante, al haber
peligro de eliminar embriones, el recurrir al levonorgestrel es un acto éticamente
más grave que el recurrir a los métodos propiamente anticonceptivos. 37 Academia
Pontificia para la Vida (Comunicado 31-10-2000). 57 El levonorgestrel y su mecanismo de acción
Desde un punto de vista ético, independientemente de que se le dé al levonorgestrel el apelativo de píldora abortiva o no, al haber peligro de atentar contra la vida
del embrión es suficiente para que sea prohibida su comercialización; ello porque el
Estado tiene el deber de proteger la vida desde la concepción, que es cuando comienza la vida del ser humano. No se puede aducir mayor o menor valor al ser humano
según el estado de desarrollo en que se encuentre, la vida del ser humano merece
ser respetada. No se trata de que una parte de la población imponga sus perspectivas
valóricas a otra. El Estado faltaría a la obligación de defender sin discriminación la
vida de todo ser humano si no protegiera la vida del embrión.
En todo caso, hace falta más investigación que determine con certeza los mecanismos responsables de la fecundación, implantación y de la regulación del cuerpo
lúteo y cómo interfiere levonorgestrel en los mismos. No se conocen, por ejemplo,
los cambios estructurales en el endometrio que son necesarios para la implantación,
y si estos son afectados por el levonorgestrel. Tampoco se ha estudiado si el levonorgestrel impide la reacción acrosómica en la que la progesterona juega un papel
importante, lo cual podría considerarse un efecto anticonceptivo. 58 Eduardo Rodríguez Yunta
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Resumen
 	
Este artículo analiza desde el punto de vista de la salud pública la evidencia para prevenir los
embarazos no deseados interviniendo a nivel de poblaciones con la anticoncepción de emergencia
(AE). Se analiza en primer lugar la relación entre fecundidad y salud en Chile, particularmente
en la etapa adolescente, para dimensionar la magnitud del problema y su vinculación con el programa nacional de planificación familiar. Se concluye que existe un alto número de nacidos vivos
en mujeres menores de 20 años, alrededor de 36.000/año, que concentran mayores riesgos materno-infantiles, siendo relevante prevenir los embarazos no deseados. El decreto del Ministerio de
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Salud que introduce la AE ha sido declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional. Aun
cuando ello no hubiera ocurrido, es necesario desarrollar una estrategia alternativa consistente en
la educación de la juventud y de los padres. Esto porque la evidencia científica disponible indica
que la reducción estimada de 50% en el número de embarazos no deseados no se ha cumplido. Es
así que diversos estudios en el Reino Unido y Suecia demuestran que al mayor acceso a la AE se
sigue de un mayor uso de la misma, pero no se sigue de la reducción esperada de embarazos no
deseados y abortos; por el contrario, en estos dos países las tasas de abortos se incrementaron. Se
presenta la amplia evidencia favorable para desarrollar una intervención educativa proveniente de
Uganda y de Estados Unidos. En el caso de Chile se revisa la historia de los esfuerzos iniciales de
educación sexual para jóvenes y se describe especialmente el programa Teen STAR que ha tenido
una evaluación experimental controlada.
Palabras clave: anticoncepción de emergencia; fecundidad en adolescentes; salud pública;
educación a la abstinencia.

A PUBLIC HEALTH PERSPECTIVE ABOUT THE USE OF
EMERGENCY CONTRACEPTION
This article deals with evidence of alternative measures to emergency contraception to prevent adolescent unwanted pregnancies, from the standpoint of public health. Variables of fertility
and general health in this young population are considered to conclude that the absolute number of
adolescent unwanted pregnancies is in the whereabouts of 40.000 cases per year. These are young
females and their offspring with the highest vulnerability to develop serious perinatal morbidity,
which makes the case to warrant preventive non-abortive measures. The most relevant of the alternative strategies to emergency contraception is an informed educational program designed for
the young population and their parents.
Key words: emergency contraception; fertility in adolescents; public health; abstinence
education.

Introducción
El uso de la anticoncepción de emergencia (AE) en la salud pública ha sido
incluido dentro de las Normas Nacionales sobre regulación de la fertilidad en Chile
para disminuir los embarazos no deseados y sus consecuencias, especialmente en
adolescentes1. Estas Normas Nacionales del Ministerio de Salud están contenidas en
el Decreto Supremo Nº 48 del año 2007. Este Decreto ha sido declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional (TC) en lo referido al uso de la AE (Acápite 3.3
Ministerio de Salud, Chile. Normas Nacionales sobre regulación de la fertilidad. Sitio web
Ministerio de Salud: www.minsal.cl. Año de publicación 2006. Disponible en: www.redsalud.
gov.cl/archivos/NormasRF2006.pdf (Consultado el 7 de agosto de 2008).
1
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de la Sección C y Acápite 1 de la Sección D), fallo que se comenta en otro artículo
de este número de la Revista Ars Medica.
El objetivo sanitario de reducir los embarazos adolescentes es esencialmente
deseable para la sociedad y por ello interesa conocer si ello fue logrado en algún
país a través de esta estrategia o de otra. Algunos países de Europa han establecido
como política nacional el libre acceso a la AE indicando que podría reducir en 50%
los embarazos no deseados y los abortos en adolescentes, los que, sin embargo, no
se han modificado2. Por su parte, el gobierno de los Estados Unidos ha promovido
la educación sobre la abstinencia sexual en la juventud, lo que también ha ocurrido
preponderantemente en Uganda dentro del continente africano3, 4. Estos esfuerzos,
incluyendo los del ámbito público y privado en Chile, se analizan en este artículo.
La experiencia de Holanda que ha propendido al aborto como medio eficaz
para reducir los embarazos adolescentes, es otra estrategia que algunos defienden en
el mundo5. Este método está totalmente fuera de la discusión que se ha dado en nuestro medio, debido a que la amplia mayoría del país lo rechaza y que la Constitución
consagra el derecho a la vida. El volumen 6 de esta Revista ha analizado ampliamente el problema del aborto inducido con sus consecuencias negativas en la salud de las
mujeres y en los productos de los futuros embarazos.
El análisis, desde el ámbito académico, de las posibles soluciones a los problemas de salud pública, es indispensable para la toma de decisiones estables y con una
política de Estado en esta materia.
Nuestra visión reemplaza, en las estrategias de salud pública, a la AE por la
educación juvenil para la abstinencia sexual, acompañada de información sobre los
diferentes medios de planificación familiar no abortivos. Está pendiente, entonces,
la gran tarea de fortalecer la educación juvenil sobre el amor y el sexo en el sistema
educativo, donde no se han logrado avances sustantivos.
Este artículo describe la situación de la fecundidad en Chile, especialmente en

GLASSIER A. Emergency contraception. Is it worth all the Fuss? BMJ editorial 2006;
333: 560-561.
3
PARHURST J. O. The Ugandan success story? Evidence and claims of HIV-1 prevention.
Lancet 2002; 360: 78-80.
4
HAMPTON T. Abstinence-only programs under FIRE. JAMA 2008; 299(17): 20135
SCHALET A. Must we fear adolescent sexuality? MedGenMed 2004; 6(4): 44.
2
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los menores de 20 años, para luego analizar la evidencia sobre las dos estrategias
antes señaladas.
Fecundidad y salud en Chile
La fecundidad promedio en Chile ha descendido considerablemente. Desde
un promedio de 5,4 hijos por mujer en 1962-63 bajó a solo 1,9 hijos en 2004, cifra
menor a la requerida para el reemplazo poblacional que debiera llegar a 2,1 hijos
por mujer6. Este descenso se ha concentrado desde temprano más en las mujeres con
trabajo fuera del hogar o activas quienes en el año 2002 tenían 1,5 hijos en promedio,
mientras que las inactivas llegaban a 2,5 hijos en promedio ese mismo año. Por ello,
es de gran importancia el apoyo a la mujer trabajadora para favorecer la natalidad
con diferentes medidas, incluyendo la dotación de salas cunas.
Cabe destacar que las madres adolescentes, menores de 20 años, también han
participado de este gran descenso de la fecundidad desde una tasa de 66,0 por mil
mujeres en 1990 a una de 48,8 en 2004 (6). Aunque las madres menores de 20 años
han incrementado levemente su participación proporcional en los nacimientos del
país de cada año entre 1990 y 2005, de 13,8% a 15,6%, en términos absolutos, estos
nacimientos vivos han disminuido desde 40.285 nacidos vivos en 1990 a 36.069 en
20057. Por tanto, para la salud pública estos nacimientos de riesgo se están reduciendo pero todavía constituyen motivo de gran preocupación por el impacto desfavorable que tienen en el desarrollo psicosocial de las madres jóvenes y en la mayor
morbilidad de sus recién nacidos.
Está bien demostrado que los embarazos en las mujeres adolescentes, cuya
gran mayoría no han completado todavía la madurez biológica y psicológica requerida, tienen mayores riesgos de presentar alteraciones del crecimiento fetal con
impacto en la mortalidad y desarrollo posterior. Esto es más notorio en las menores
de 15 años8. Estas madres tienen serias dificultades para poder estudiar o trabajar,
perpetuándose así el círculo de la pobreza (6). Además se ha señalado que sus hijos
podrían tener mayores posibilidades de maltrato infantil.
Instituto Nacional de Estadísticas, Chile. Documento: Fecundidad en Chile, situación reciente. Sitio web
Instituto Nacional de Estadísticas: www.ine.cl. Año de publicación: 2006. Disponible en: http: //www.ine.cl/
canales/chile_estadistico/demografia_y_vitales/demografia/ pdf/fecundidad.pdf (Consultado el 2 de septiembre de 2008).
7
Ministerio de Salud, Departamento de Estadísticas de Salud, Chile. Documento: Nacidos vivos según edad
de la madre. CHILE. 1990-2005. Sitio web Departamento de Estadísticas de Salud: http: //deis.minsal.cl/.
Año de publicación: 2007. Disponible en: http: //deis.minsal.cl/ deis/salidas06/graficos/web_natalidad2/
CHI_NV_edMAMA_9004.htm (Consultado el 3 de septiembre de 2008).
8
DONOSO E., BECKER J., VILLARROEL L. REV CHIL Obstet Ginecol 2001; 68(5): 391-396.
6
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Muchas veces, estas niñas no contraen matrimonio y permanecen en soltería
viviendo con sus padres. En efecto, se ha reportado que en este grupo de edad la tasa
de nupcialidad en mujeres y hombres es la más baja, en proporción a su fecundidad,
si se hace la misma comparación en los grupos de edad mayor (6). Evidentemente
esas madres jóvenes tienen una escasa probabilidad de contraer matrimonio. El último censo poblacional del año 2002 indica que en Chile se ha reducido la proporción
de parejas que contraen este vínculo.
Las informaciones estadísticas sobre embarazos no deseados y abortos inducidos en las madres menores de 20 años son inexistentes en nuestro país. El número
de los abortos inducidos pueden estimarse como muy reducido, de acuerdo con las
estadísticas de mortalidad materna por aborto, cuya causa ha descendido al tercer lugar en el año 2004. Es así como en el periodo 1990-2000 hubo 178 muertes maternas
atribuibles al aborto (16,2 muertes por año), mientras que en el periodo 2000-2004
hubo 25 muertes maternas por esa causa (5 muertes por año); el grupo de edad menor de 20 años es el que tiene menor tasa de mortalidad materna en Chile9. Aunque
el embarazo no deseado continúa siendo una de las principales causas de la muerte
materna, su importancia ha disminuido claramente; el control del aborto inducido a
través de la educación y de la anticoncepción han sido claves en su reducción (9).
De esta manera la situación de salud relacionada con la fecundidad en Chile
dista mucho de lo que ocurre en otros lugares. Se estima que en el mundo en desarrollo un tercio de los embarazos es no deseado y que uno de cada cinco embarazos
termina en aborto inducido, lo que constituye un alto riesgo a la salud de la madre10.
Sin embargo, la edad de inicio de la actividad sexual se ha ido adelantando en
las mujeres chilenas, especialmente en los grupos con menor educación de acuerdo
con datos representativos del 80% de la población urbana nacional recogidos por una
encuesta realizada en 199811. La edad de iniciación sexual declarada por mujeres jóvenes entre 18-24 años fluctúa entre 15,6 años en aquellas con solo educación básica
y 21 años en las que tienen educación superior. La mediana del inicio de la actividad
sexual en mujeres con educación superior se ha mantenido en las diversas cohortes
DONOSO E. Mortalidad materna en Chile, 2000-2004. REV CHIL Obstet Ginecol. 2006; 71(4): 246-251.
LULE E., SINGH S., CHOWDHURY S. A. (2007). Fertility regulation behaviors and their costs of contraception and unintended pregnancies in Africa and Eastern Europe & Central Asia. HNP Discussion paper. Washington DC: The International Bank for Reconstruction and Development/ The World Bank, Washington D.C.
11
Ministerio de Salud. Comisión nacional del SIDA (CONASIDA), Chile. Estudio nacional de comportamiento sexual en Chile. Sitio web de CONASIDA: www.conasida.cl. Año de publicación: 2000. Disponible
en: http: //www.conasida.cl/docs/documentos/comport/ comport.pdf (consultado el 7 de septiembre de 2008).
9

10
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de edad; se ha reducido en mujeres con educación media (de 20,5 en la cohorte de
45-69 años a 18,6 en la cohorte de 18-24 años); este descenso es mayor en aquellas
mujeres con educación básica cuyo descenso va de 19,0 a 15,6 años. En hombres, la
edad de iniciación por cohortes no ha sufrido variación, ni tampoco reporta diferencias por nivel educacional, siendo alrededor de 17 años.
Dados estos antecedentes, interesa comentar el origen de la política de regulación de la fecundidad o planificación familiar en Chile. Esta se formula en el año
1965, cuando asume la Dirección General del Servicio Nacional de Salud (SNS) de
la época uno de los autores de este artículo (FM-R). El primer paso fue formar una
comisión mixta, presidida por el Dr. Jorge Rosselot Vicuña, jefe del Departamento
Materno-infantil del SNS, con la participación de las sociedades científicas y la del
obispo Jorge Hourton. Luego se produjo una conversación a solas del Director General Dr. Mardones-Restat con el cardenal Raúl Silva Henríquez, arzobispo de Santiago, a quien se le presentó la información sobre la mortalidad materna e infantil que
existía en Chile y su vinculación a la problemática de la fecundidad. El cardenal no
se pronunció en esa primera reunión y lo invitó a una reunión con la asamblea plenaria de todos los obispos de Chile. A esa reunión concurrió el Dr. Mardones-Restat
para entregar a los obispos información sobre fecundidad y salud en Chile, incluyendo la alta mortalidad materna que existía por aborto clandestino. Aproximadamente
la mitad de las camas de las maternidades del Servicio Nacional de Salud estaban
ocupadas por mujeres con complicaciones de los abortos ya indicados, las que presentaban una alta mortalidad. De hecho, hasta 1990 el aborto séptico fue la primera
causa de muerte materna en Chile. Los obispos respondieron no oponiendo la Iglesia
Católica con las nuevas normas del SNS cuando aparecieron el año 1966.
Se hace evidente que en un gobierno en que los funcionarios de confianza del
Presidente de la República en su mayoría eran católicos era necesario realizar una
política de Estado al servicio de toda la población, aunque los métodos naturales de
contracepción fueran los únicos considerados usables para los católicos.
En el programa nacional de planificación familiar iniciado en el año 196612 se
incluyeron los métodos contraceptivos no abortivos, incluyendo también los métodos de abstinencia periódica, llamados también naturales. Ellos aparecen hasta ahora
explicados en las Normas Nacionales sobre regulación de la fertilidad en Chile. Se
consideró también indispensable dejar establecido que la decisión sobre el método a
elegir fuera una decisión de la pareja y no una imposición del funcionario de salud.

MARDONES-RESTAT, F. Editorial. Normas básicas para regular la natalidad. Rev Med Chile. 1966; 94:
665-666.
12
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Diversos autores consideran que el programa de planificación familiar y el
descenso de la natalidad han contribuido significativamente a la disminución de la
mortalidad materna e infantil en Chile9,13.
La contracepción de emergencia
En Chile las instituciones católicas han adoptado, respecto a la AE, una conducta concordante con las directrices de la Iglesia y dado que su administración
alrededor de la ovulación no permite descartar efectos abortivos, han indicado la
abstención de su uso, antes de la declaración del TC (14).
En el informe que la Pontificia Universidad Católica de Chile proporcionó al
TC se detallan varios aspectos biomédicos, incluyendo aquellos referidos a los estudios de salud pública sobre el uso de la AE, también llamada píldora del día después
(PDD)14. Se presentan a continuación esos estudios, complementados con otros. La
conclusión de ellos es que la evidencia disponible no revela efectos favorables de su
uso a nivel de poblaciones en los objetivos sanitarios propuestos.
La distribución facilitada del levonorgestrel (LNG) como AE se fundamentó
en la expectativa de que su uso masivo iba a producir una disminución significativa
en las tasas de aborto y de embarazos no deseados. Se esperaba una disminución de
sobre 50% en el número de abortos inducidos en base a un ejercicio de modelación15
y también sobre 50% en el número de embarazos con la revisión de cuatro estudios
que utilizaron la vinculación entre el día de la relación sexual con la tasa específica
de concepción esperada para ese día del ciclo16. Esos estudios fueron publicados en
1992.

MARDONES-RESTAT, F. Editorial. Normas básicas para regular la natalidad. Rev Med Chile. 1966; 94:
665-666.
13
MARDONES S, F. La mortalidad infantil y sus últimos descensos. Revista Mensaje 1976; 25: 577-582.
14
GREBE B. G., SÁNCHEZ D, I., OYARZÚN E. E. TABOADA R. P., BARROS R. C., SANTOS A. M.,
MORENO M. R., BESIO R. M., VENTURA-JUNCÁ T. P. Informe al Tribunal Constitucional sobre los aspectos científicos y éticos del uso del levonorgestrel como anticonceptivo de emergencia. Enviado al Excmo.
Tribunal Constitucional en la forma de un téngase presente referente al requerimiento de inconstitucionalidad
formulado en contra del Decreto Supremo Nº 48 del 2007 del Ministerio de Salud. Pontificia Universidad
Católica de Chile, 2007.
15
TRUSSELL J., STEWART F., GUEST F., HATCHER R. A. Emergency contraception pills: a simple proposal to reduce unintended pregnancies. Fam Plann Perspect 1992.
16
TRUSSELL J., STEWART F. The effectiveness of postcoital hormonal contraception. Fam Plann Perspect
1992; 24: 269-273.
12
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Frente a esta expectativa, se ha reportado que esas tasas no se han modificado
en Inglaterra y en Suecia (2). En el Reino Unido, a pesar del aumento en el uso de la
AE las tasas de aborto han aumentado de 11/1000 en 1984 a 17.8/1000 en 2004 en
mujeres de 15-44 años. En Suecia, en que el acceso a la AE se ha hecho fácilmente
disponible, este hecho no se ha asociado con una disminución de las tasas de aborto
provocado. Es más, la tasa de abortos en adolescentes ha aumentado de 17/1000 en
1995 a 22.5/1000 en 2001. Un total de 5665 abortos provocados fueron practicados
en jóvenes adolescentes en 2001. Actualmente la AE más recomendada y usada en
estos países es el LNG.
Es necesario comentar, también, otras dos nuevas publicaciones sobre revisiones sistemáticas que aparecieron en el año 2007 y que están referidas a los nuevos
estudios disponibles sobre el uso de la PDD. Estos investigaron la eficiencia, a nivel
poblacional, de la indicación de su uso cuando se entregó la PDD con antelación y
no la eficacia a nivel clínico como en los datos reportados el año 1992 donde se seleccionaron las mujeres que efectivamente utilizaron la AE (16).
La primera de esas publicaciones seleccionó 23 estudios provenientes de 10
países entre los que había diseños experimentales controlados, de cohorte y evaluaciones de intervenciones comunitarias, que fueron reportados entre 1998 y 200617. El
segundo autor de esa revisión sistemática fue James Trussell, conocido investigador
y propulsor del uso de la AE. Fue uno de los que pronosticó una drástica disminución
en las tasas de embarazo no deseado y aborto (15, 16). Esta revisión sistemática que
incluyó 23 estudios realizados en 10 países concluye que: “Contamos ahora con un
número importante de investigaciones sobre los efectos del acceso facilitado a la AE.
Esta información demuestra de manera convincente que el mayor acceso aumenta su
uso. Sin embargo, a la fecha, “ningún estudio ha mostrado que el acceso facilitado
a estos métodos reduzca las tasas de embarazo no deseado o aborto a nivel de la
población” (17).
La segunda revisión sistemática fue realizada por la Cochrane Database of
Systematic Reviews, que incluye solo estudios experimentales controlados. Pudo
concluir, sobre la base de 10 experimentos de ese tipo, que: “La información disponible muestra que la provisión anticipada de la AE no reduce las tasas globales
de embarazos no deseados”18. Luego agrega que: “Esta conclusión contrasta con las
RAYMOND E. G., TRUSSELL J., POLIS C. B. Population effect of increased access to emergency contraceptive pills. Obstet Gynecol 2007; 109: 181-188.
18
POLIS C. B., SCHAFFER K., BLANCHARD K. et al. Advance provision of emergency contraception for
pregnancy prevention (full review). Cochrane Database Syst Rev 2007.(2): CD005497.
17
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optimistas expectativas iniciales respecto al potencial impacto en salud pública que
tendría el fácil acceso a la AE”.
El informe de la Pontificia Universidad Católica de Chile al TC, sobre los aspectos científicos y éticos del uso del LNG como anticonceptivo, comenta en base
a los resultados anteriores que ellos deben hacer reflexionar sobre cuáles son las
verdaderas causas del problema del embarazo no deseado y del aborto. Se trata de
problemas humanos complejos que comprenden un conjunto de aspectos psicológicos, sociales, culturales y morales, para los que se requiere una aproximación más
integral y humana. El hecho de que, a pesar del aumento significativo (2 a 3 veces
en algunos estudios) en el consumo de los anticonceptivos de emergencia este no
haya tenido ningún impacto en la incidencia de embarazos no deseados y de abortos,
especialmente de adolescentes, hace plausible la hipótesis de que la disponibilidad
fácil de la PDD pueda estimular la frecuencia de relaciones sexuales a temprana
edad. Mirado, solamente, desde la perspectiva de la salud pública, estos resultados
ponen una duda adicional respecto a los efectos de la distribución facilitada del LNG
en adolescentes, sin participación de los padres ni el apoyo afectivo y humano que
requieren estas situaciones. El embarazo no deseado se da con mucha más frecuencia
en situaciones de soledad, marginación y pobreza. Son estos problemas de inequidad
los que hay que afrontar desde sus raíces. Ellos condicionan en gran parte los problemas mencionados, que no se van a solucionar distribuyendo gratis el LNG a las
mujeres de menos recursos, en especial a las adolescentes (14).
Educación juvenil para la abstinencia sexual y sobre medios contraceptivos no abortivos
La evidencia más importante sobre el posible impacto positivo de la educación
sobre abstinencia ha venido desde Uganda, África. El Presidente Museveni de Uganda tomó el poder en 1986, después de cinco años de guerra irregular, siendo reelecto
en dos oportunidades. En los años 90 detectó la presencia de VIH en sus oficiales y
empezó a recorrer el país advirtiendo a los ugandes es sobre la amenaza de este virus.
Predicó la abstinencia, la fidelidad matrimonial y el uso del preservativo o condón19.
Se ha indicado, por las autoridades del Ministerio de Salud, que estos esfuerzos
redundaron en los cambios conductuales indicados y en un rápido descenso de la
prevalencia de VIH desde los años 90. El gobierno ha provisto servicios educativos
y pruebas diagnósticas en todo el país. Además, ha permitido que otras organizaciones no estatales actúen firmemente en la prevención. En las áreas urbanas, donde la
19

WENDO Ch. Bush’s visit to Uganda raises hopes and Sparks controversy. Lancet 2003; 362: 216-217.
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prevalencia estaba alrededor de 30% al principio de los años 90, las tasas habrían
bajado recientemente a 10%. En las áreas rurales, donde a mitad de los 90 estaban en
10%, habrían llegado a 4,2% a inicios de los años 2000. El promedio de edad para
el inicio de la vida sexual habría aumentado de 14 a 16 años de edad. El número de
personas casadas que tienen sexo fuera del matrimonio también habría disminuido.
Además de estos reportes oficiales, otros autores han coincidido que aun en
ausencia de información confiable completa el conjunto de los datos apunta a sugerir
que la incidencia de VIH en los grupos más jóvenes va en descenso (3). Habrían
influido favorablemente en este descenso también otros factores, tales como la presencia de diversos actores educativos en la vida ciudadana y el temor generalizado a
los efectos de la epidemia en amigos y parientes.
La discusión sobre los factores que habrían influido en el descenso de la prevalencia del VIH en Uganda ha constituido un hecho político en los Estados Unidos.
En este contexto, el Instituto Alan Guttmacher publicó un estudio sobre los cambios
que ocurrieron en Uganda durante los años 90, en la abstinencia, en la monogamia y
en el uso del condón20. Para ello utilizó muestras representativas del país de los años
1988, 1995 y 2000, provenientes de las encuestas de Demografía y Salud, además
de dos encuestas nacionales del programa Global contra el SIDA de los años 1989
y 1995. La evidencia encontrada sugirió que los cambios favorables en los tres factores indicados contribuyeron al descenso y a la mantención del mismo. El aumento
en la edad de inicio de la actividad sexual entre los años 1988 y 2000 contribuyó a
la reducción del riesgo de infección; estos cambios fueron mayores en las mujeres
jóvenes, especialmente aquellas de 15-17 años de edad. Este efecto combinado que
ha sido señalado por diversos autores ha fortalecido la propuesta de los programas
integrados de abstinencia, monogamia y uso del condón (referencias 3, 19, 20).
En los Estados Unidos existen, desde 1982, programas de abstinencia sexual
exclusiva en los colegios, con un pequeño apoyo federal. En 1996 se crea un fondo
federal importante, con un programa llamado Título V, en pleno gobierno del Presidente Clinton, que provee hasta 50 millones de dólares anuales en apoyos parciales a
los estados para programas educativos de este tipo (4). El presupuesto del gobierno
del Presidente Bush del año 2009 está asignando 204 millones de dólares para estos programas sobre abstinencia sexual exclusiva. Se requiere, para tener un apoyo
parcial de este fondo, que los programas enseñen que la abstinencia de la actividad
SINGH S., DARROCH J. E., BANKOLE A. A, B and C in Uganda: the roles of abstinence, monogamy and
condom use in HIV decline. Reproductive Health Matters 2004; 12(23): 129-131.
20
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sexual es la única manera cierta de prevenir tanto el embarazo extraconyugal como
las infecciones de transmisión sexual y otros problemas de salud asociados. Además,
se requiere que enseñen la fidelidad en el matrimonio, puesto que la sexualidad extramarital puede tener daños físicos y psicológicos. Hoy en día estos programas se
focalizan especialmente en jóvenes de 12 a 18 años de edad y excluyen la educación
sobre otros métodos de contracepción.
Este enfoque educativo, llamado en inglés “sexual abstinence-only”, ha sido
evaluado en un metaanálisis con un escaso efecto positivo en cuanto a promover
la abstinencia y retardar el inicio de la vida sexual21; solo 12 estudios controlados,
algunos experimentales y otros cuasi experimentales, se incluyeron finalmente en
ese análisis. Una revisión posterior de la literatura que incluyó una evaluación independiente del programa federal, varias revisiones sistemáticas y datos de cohortes,
encontró también poca evidencia de un efecto positivo y también alguna evidencia
de daño producido por el programa, especialmente por un acceso distorsionado a la
información de salud22. Por ello, han surgido propuestas para realizar los llamados
programas de educación sexual integral (“comprehensive” en inglés) que se explican
más adelante y que tendrían mayor efecto en postergar el inicio de la vida sexual,
reducir el número de parejas sexuales, aumentar el uso del condón y disminuir los
embarazos (4).
Una comparación reciente de los dos programas, que fue realizada con diseño
no experimental, resultó en un menor riesgo de embarazo en los adolescentes que
recibieron el nuevo programa integral23. Debe notarse que la evaluación con estudios
experimentales controlados ha sido más bien escasa en los dos tipos de programas
recién descritos24.
En conjunto, la evidencia de estudios, especialmente observacionales, provenientes de Uganda y de los Estados Unidos, indica que la educación juvenil sobre
SILVA M. The effectiveness of school-based sex education programs in the promotion of abstinente behavior: a meta-analysis. Health Education Research 2002; 17(4): 471-481.
22
OTT M. A., SANTELLI J. S. Abstinence and abstinente-only education. Curr Opin Obstet Gyn 2007; 19:
446-452.
23
KOHLER P. K., MANHART L. E., LAFFERTY W. E. Abstinence-only and comprehensive sex education
and the initiation of sexual activity and teen pregnancy. J Adolescent Health 2008;
42: 344-351.
24
VIGIL P., CORTÉS M. E., KLAUS H. A randomized control trial of Teen STAR. In: Fehring RJ, Notare T
(eds). Human Fertility: Where Faith and Science Meet. Marquette Studies in Theology 55. Marquette University Press, USA, pp: 169-184, 2008. Sitio web de Teen Star: http: //www.teenstar.cl/teen_ini_php Año de
publicación: 2008. Disponible en: http: //www.teenstar.cl/pdf/A%20randomisedr%20(2008). pdf (Consultado
el 1 de septiembre de 2008).
21
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abstinencia sexual, acompañada o no de información verídica sobre métodos anticonceptivos no abortivos, puede tener efecto en la prevención de los embarazos no
deseados y las infecciones de transmisión sexual, incluido el VIH-SIDA.
La conducta deseable para la Organización Mundial de la Salud (OMS) y para
el Centro de Control de Enfermedades (CDC) de los Estados Unidos para la prevención del SIDA es plenamente coincidente con la señalada por la Iglesia Católica.
Esta es la abstinencia sexual y luego la pareja única25, 26 como se señala en un documento del Centro de Bioética de nuestra Facultad de Medicina27. Así como ocurre en
todas las áreas de la conducta humana, se puede fallar en el ideal de la abstinencia.
Ante esa situación es necesario que la trasgresión tenga los menores costos humanos
posibles.
En relación a la posibilidad de utilizar métodos contraceptivos, cualesquiera
ellos sean, debe considerarse que no son infalibles y que tienen efectos laterales y/o
complicaciones médicas potenciales, de las cuales debe informarse a los jóvenes.
Una revisión de los mismos se puede encontrar fácilmente en la literatura y no se
presentan en este artículo. La alternativa no vigente del aborto legal o también del
aborto clandestino tiene serias consecuencias para la mujer desde el punto de vista
de la salud pública que también deben ser informados28. En relación con lo anterior,
la dignidad de la persona humana en edad embrionaria ha sido también presentada
en esta revista29. Esta información objetiva sobre los diversos métodos debe hacerse,
como se comenta más adelante, dentro del contexto de una relación conyugal basada
en el amor y el respeto mutuo.
La educación sobre los diferentes métodos contraceptivos para la población
adulta, a través del Programa de Planificación Familiar, ha sido desarrollada con
altibajos durante 40 años por los equipos de salud en Chile. Ha tenido importantes
éxitos en la salud pública, como se explicó en la primera sección sobre Fecundidad
y salud en Chile. Sin embargo, no se ha desarrollado a nivel del sistema educativo

Organización Mundial de la Salud. Resolución del Consejo Ejecutivo de la OMS, enero 29, 1992.
Center for Disease Control (CDC), Atlanta. Condoms for the prevention of sexually transmitted diseases.
JAMA 1988; 259: 1925.
27
CHOMALÍ F. Aspectos científicos y éticos de la epidemia del virus de la inmunodeficiencia humana (VIH),
el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA). Centro de Bioética, Facultad de Medicina, Pontificia
Universidad Católica de Chile, 2003.
28
ROONEY B. El aborto procurado ¿es saludable para la mujer y para un futuro recién nacido? Ars. Medica
2003; 4: 95-112.
29
RODRÍGUEZ A. La persona en edad embrionaria. Ars Medica 2008; 16: 107-146.
25
26
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una alternativa similar para la juventud, con la excepción del programa diseñado en
el Gobierno de Eduardo Frei Montalva entre 1968 y 196930. Ese programa de educación al amor y la sexualidad fue elaborado por el Comité Vida Familiar y Educación
Sexual del Ministerio de Educación, presidido por don Rodolfo Valdés Phillips. Se
incluían pautas de trabajo para el profesor y para los padres dentro del material
preparado, que se presentó parcialmente el año 1970 en la Revista de Educación del
Ministerio respectivo31. Lamentablemente, este programa no alcanzó a ser implementado, aun cuando se inició la capacitación de los profesores orientadores de cada
colegio con dos seminarios para 60 de ellos, de 15 días de duración. Para los colegios
católicos se elaboraron unidades pedagógicas por talleres de trabajo dirigidos por
María Echenique de Valdés, Armando Marín Brante y María Eugenia Necochea de
Elton, que fueron entregadas a la comunidad nacional por la Conferencia Episcopal
de Chile32.
En los últimos años se ha estado planteando el llamado Plan Nacional de Sexualidad y Afectividad, del gobierno. Sin embargo, recientemente, la prensa nacional
ha reportado que este Plan Nacional del Ministerio de Educación está estancado33;
se señala que a tres años de su elaboración los objetivos pronosticados para el 2010
no presentan avances. La idea era contar para esa fecha con 9.500 docentes informados, alumnos de pedagogía con formación en sexualidad y con mecanismos de
orientación permanentes desde el Ministerio de Educación. En esa misma publicación se indica que el presidente del área de Educación de la Conferencia Episcopal,
el obispo Carlos Pellegrin, está ofreciendo actualmente colaboración de la Iglesia a
la Ministra de Educación Sra. Mónica Jiménez, facilitando programas con buenos
resultados, como el Teen STAR de la Pontificia Universidad Católica de Chile, para
que se avance en la formación sexual de los jóvenes (33).
Una publicación reciente presenta los resultados de la aplicación de este programa Teen STAR en un estudio en Chile34. Se da esta alternativa, cuando se requiere
VALDÉS PHILIPS, R. Presidente Comité Vida Familiar y Educación Sexual del Ministerio de Educación.
Editorial y Entrevista. Revista Eva (Número dedicado a este programa de Educación Sexual) junio 1969; 82
páginas.
31
Artículos de varios autores en el tema: Para un programa de educación sexual. Revista de Educación (Ministerio de Educación) 1970; 27: 31-159.
32
ECHENIQUE M, Marín A, Necochea M.E. (1979). Programa de educación al amor y la sexualidad. Comisión Nacional de Pastoral Familiar, Conferencia Episcopal de Chile. MD Impresores, Santiago.
33
El Mercurio, 17 de septiembre, 2008, cuerpo C, página 1. Titulares: Renunció Jefa de la Unidad de Sexualidad del Mineduc. Dejó el cargo tras críticas a su gestión por el estancamiento del Plan Nacional de Sexualidad
y Afectividad.
34
VIGIL P., RIQUELME R., RIVADENEIRA R., ARANDA W. Teen STAR: una opción de madurez y libertad. Programa de educación integral de la sexualidad, orientado a adolescentes. Rev Med Chile 2005; 133:
1173-1182.
30
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de urgentes medidas para disminuir la frecuencia del embarazo y de las enfermedades de transmisión sexual en adolescentes. Los autores explican que su método
se ubica dentro de los llamados programas de Cuarta Generación que enfatizan la
prevención de enfermedades de transmisión sexual, incluido el VIH, combinando un
fuerte mensaje abstinencia, con un entrenamiento en técnicas de comunicación y negociación, enseñando al mismo tiempo sexualidad y contracepción35. En el programa
Teen STAR que se inició en los Estados Unidos en 1980, aplicándose actualmente en
35 países, se agrega un importante papel de los padres.
Se describe también este programa como una superación de las dos estrategias
educativas sobre sexualidad, que se han estado discutiendo en el mundo y que se presentaron más arriba como la de solo abstinencia o “abstinencia exclusiva” y la llamada “integral” (24). Este nuevo programa propone incorporar tanto los hechos relativos a la fecundidad biológica como los aspectos emocionales, cognitivos, sociales y
espirituales involucrados en la sexualidad humana. El programa de “abstinencia exclusiva” puede ser considerado como coercitivo y autoritario dado que no considera
una decisión libre del adolescente. El programa “integral” también promueve la abstinencia como la primera y mejor solución o alternativa para prevenir el contagio del
VIH y de otras enfermedades sexuales, aunque también provee educación y algunas
veces servicios sobre métodos anticonceptivos al adolescente. El propósito de este
último programa es asistir a los estudiantes para que sean tomadores de decisiones
bien informados y es criticado porque a veces ven las consecuencias de las conductas
sexuales solo mecánicamente, o aisladas de los valores individuales y sociales.
Es de interés que se realice una comparación de los resultados de estos dos
programas con los resultados del programa Teen STAR (Sexuality Teaching in the
context of Adult Responsibility)36. Idealmente, debiera realizarse en un estudio experimental controlado.
En las publicaciones antes citadas (24, 34) se presenta un estudio experimental
controlado de un año de duración con jóvenes chilenos adolescentes entre 12 y 18
años de edad, donde se evaluó el efecto del programa Teen STAR en las conductas
sexuales y en la tasa de embarazos. Por diseño, se asignó al azar jóvenes a un grupo
control con la educación sexual habitual y a otro grupo experimental recibiendo el
programa indicado.
Se observó que en los jóvenes con participación en el programa se presentó
3,4% de inicio de vida sexual en las niñas vírgenes, comparado con 12,4% de inicio
de vida sexual en las niñas vírgenes que no participaron en el programa. En varones,
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con participación en el programa, se presentó 8,8% de inicio de vida sexual, comparado con 17,6% de inicio de vida sexual en los que no participaron en el programa.
También se reportó que en las niñas que participaron en el programa se presentó una
tasa promedio de embarazos por año de 0,87%, comparado con 4,87% en las niñas
que no participaron en el programa.
La fortaleza de estos hallazgos radica en su diseño experimental controlado y
que fueron realizados en nuestro país, alentando proponer el programa Teen STAR
o alguno similar en Chile. La experiencia inicial del gobierno del Presidente Frei
Montalva en esta materia podría ser también revisada para apoyar una propuesta
para el país. Actualmente la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Católica de Chile también desarrolla diversos cursos para los estudiantes que podrían
enriquecer los aportes. El Departamento de Obstetricia y Ginecología de la Escuela
de Medicina ofrece dos cursos a los estudiantes: a) Paternidad Responsable (MEB158), y b) Sexualidad, fertilidad y procreación (MEB-173). Otra alternativa de apoyo
que podría considerarse es el curso optativo sobre sexualidad humana de la Escuela
de Enfermería, a cargo de la Profesora Mila Urrutia, que se ofrece cada semestre
a los alumnos de todas las escuelas37; este curso de sexualidad y autocuidado está
orientado a reflexionar sobre la sexualidad humana desde la edad infantil, luego en
el período adolescente y finalmente la del adulto joven, en el marco de los principios
y valores de esta universidad.
Conclusiones
Se considera que para enfrentar el problema del aborto en adolescentes con el
enfoque de salud pública se deben realizar los siguientes pasos sucesivos: a) la prevención primaria (referida a las acciones anteriores al inicio de la enfermedad, como
es en este caso la educación de los jóvenes y sus padres), b) la prevenció-secundaria
(referida a la detección temprana y el tratamiento oportuno del problema) y c) la
prevención terciaria (referida a los mejores tratamientos y cuidados)38.

THOMAS M. Abstinence based programs for prevention of adolescence pregnancies. J ADOLES HEALTH
2000; 26: 5-17.
36
Para mayor información se pueden visitar dos sitios web: www.teenstart.cl y www. teenstarprogram.org.
37
Pontificia Universidad Católica de Chile, Escuela de Enfermería. Profesora Mila Urrutia. Curso ENF240
Sexualidad y autocuidado. Sitio web Pontificia Universidad Católica de Chile: www.Pontificia Universidad
Católica de Chile.cl. Disponible en: http: //www.Pontificia Universidad Católica de Chile.cl/enfermeria/html/
estudiantes/cursos.htm#cursoopr (Consultado el 8 de septiembre de 2008).
38
LEAVELL H. R., CLARK E. G. (1965). Preventive medicine for the doctor in his community: an epidemiological approach. McGraw-Hill, New York.
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En resumen, es crítico fortalecer la educación como inversión prioritaria de
salud pública. La educación para disminuir la frecuencia del embarazo y de las enfermedades de transmisión sexual en adolescentes constituye prevención primaria.
Cuando la abstinencia no es posible por alguna razón humana, el uso de métodos
anticonceptivos que no tengan riesgo de producir aborto corresponde a la prevención secundaria. Cuando ya se produjo un embarazo o una enfermedad de transmisión sexual hay que apoyar globalmente a estos jóvenes, particularmente a la joven
madre, teniendo presente que vivimos en un país que ha reducido drásticamente su
natalidad.
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I.

Introducción

		

Múltiples son los casos en que es preciso adoptar una decisión a partir de la incertidumbre: no se conoce con certeza el antecedente concreto respecto al cual debe
decidirse, o no se tiene certeza de las posibles consecuencias de la decisión, o ambas
alternativas. Se analizan diversos escenarios y posibles rumbos de acción, pero todos
ellos resultan insuficientes puesto que no ofrecen la seguridad que el agente desearía
para obrar. No obstante, muchas veces existe el imperativo o la obligación inexcusable de adoptar una de las alternativas posibles.
Desde luego, en este escenario se optará siempre por aquella alternativa que
resulte más razonable. Este es el criterio fundamental: la justificación racional de la
decisión que se adopta a partir de la duda.
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Sobre justificación racional hay mucho que decir. En primer lugar, no cabe
hablar de justificación racional cuando se la confunde con la mera subjetividad
del agente. En efecto, los motivos particulares e internos que pueda tener el agente
no necesariamente son el reflejo de una consideración atenta y objetiva de la realidad
que requiere un pronunciamiento. Es preciso que la decisión dé cuenta de la realidad;
respecto a ella, debe ser coherente con la entidad objetiva de la duda antecedente, y
con las previsibles consecuencias de la opción adoptada.
En el ámbito jurídico, tal justificación racional implica, a lo menos, una atenta
consideración del mérito del proceso y sus pruebas, y la ponderación de este antecedente con el ordenamiento jurídico vigente según un criterio de justicia. En otras
palabras, en el ámbito jurídico existe la unión indisoluble entre racionalidad y justicia: lo racional es lo justo; asimismo, lo más racional es lo más justo, todo ello con
estricto apego al derecho vigente y aplicable al caso.
Por supuesto, esta justa racionalidad no es algo evidente en los casos donde
el antecedente es incierto. A continuación se desarrollan los criterios a partir de los
cuales resulta posible resolver razonablemente y con justicia a partir de la duda.
II.

Definiciones previas

¿Qué es la ciencia? Saber una cosa conociendo su causa: es conocer la causa
que hace que una cosa sea como es y no pueda ser de otra manera. Esta es la ciencia
que proporciona la demostración. La demostración es el razonamiento que produce
la ciencia: a partir de principios ciertos, verdaderos, se extrae una conclusión que,
respecto de los principios que le anteceden, es como el efecto y su causa. Los principios han de ser verdaderos, puesto que no es posible conocer lo que no existe; deben
ser causa de la conclusión, porque mientras no se conoce la causa no hay verdadero
saber; deben ser anteriores a la conclusión, puesto que son causa precisamente por
ser más universales, ya que lo universal es, respecto a la inteligencia, anterior a lo
particular, que solo se dirige a los sentidos. Siendo los principios causa de la conclusión, no han de ser causa remota y lejana, sino la más próxima, la causa propia.
De esta forma, la conclusión ha de extraerse de los principios, como todo efecto de
su causa, razón por la cual nada puede haber en la conclusión que no haya estado en
sus principios.
Cumplidos estos requisitos hay ciencia, y ciencia demostrada. En lo que nos
convoca, diremos categóricamente que hay conclusión razonable: la verdad de la
conclusión es la verdad de sus principios. Sin estos requisitos puede haber razona-
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miento, pero no ciencia. Puede ocurrir que uno o ambos principios sean falsos, con
lo cual la conclusión será equivocada. También es posible que la conclusión se base
en principios meramente probables. Y es que no siempre se cuenta con principios de
verdad evidente o demostrada como punto de partida para razonar.
Esto, tan común como normal, no implica que la conclusión sea irracional;
será tan probable como lo sean sus principios. Luego, bien puede defenderse y
sostenerse una tesis razonable, ya no como ciencia, pero sí como verosímil o probable.
Entonces, para poder emitir una tesis que merezca la calificación de razonable
es preciso que tal juicio esté fundamentado. A nadie extraña que una simple afirmación, sin mayor fundamento que la voluntad de quien la emite, bien pueda ser calificada de gratuita, caprichosa o, simplemente, infundada. Requisito mínimo entonces
de un juicio razonable es que cuente con una fundamentación proporcionada: solo
será razonable aquel juicio cuyo fundamento sea razonable. Según lo ya dicho, el
fundamento es causa del juicio que se defiende; así –en cuanto causa- comunica al
efecto sus cualidades. De esta forma, de un fundamento improbable no nace sino un
juicio improbable, y de un fundamento seguro nace un juicio seguro.
Según sea el caso (ciencia, probabilidad o error) diversos son los estados en
que la inteligencia humana puede encontrarse respecto de una verdad. Se la puede
poseer y comprender por completo, o ésta puede resultar completamente ajena al
sujeto cognoscente. Veamos estos estados:
Existe certeza cuanto el entendimiento forma un juicio sobre una materia de
tal firmeza y seguridad que excluye por completo el temor a que lo contrario sea lo
correcto. Esta es la posesión y comprensión completa de una verdad; como aquella
que toda persona tiene respecto a su propia existencia o de estar actualmente ubicado
en el lugar que se encuentra.
Existe opinión cuando el entendimiento asiente a un determinado enunciado,
considerándolo más probable que su contrario, pero sin excluir por completo la posibilidad de que ese sea correcto. La opinión será tanto más firme y probable según
lo sean las razones en que se funda. Es decir, no toda opinión es igualmente probable; ello depende de, primero, el mérito o calidad de las razones que conforman
su antecedente y, segundo, de la cantidad de dichas razones. Es la suficiencia de
motivos –calidad y cantidad– lo que determina –en cuanto causa– la mayor o menor
probabilidad de la opinión –su efecto–.
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En cambio, existe duda cuando el entendimiento no es capaz de asentir o negar
un enunciado en ausencia de una causa suficiente que lo determine en uno u otro sentido. Se produce equivalencia en la suficiencia de motivos en favor y en contra del
enunciado; hay igualdad, tanto en calidad como en cantidad, entre las razones
que afirman y niegan el aserto. No se trata de que no exista fundamento alguno;
más bien, el fundamento positivo se equipara en mérito al negativo. Así, la inteligencia es incapaz, salvo por impulso desproporcionado de la voluntad, de asentir o
negar, ya que no hay causa para tal efecto. En este estado se suspende el juicio.
Cabe distinguir, dentro de la duda, entre duda de derecho –dubium iuris– o
duda de hecho –dubium facti–. La primera consiste en la incapacidad del entendimiento de asentir o negar respecto a la existencia de una norma o precepto que regule
un caso particular por la existencia de motivos equivalentes en uno u otro sentido;
la segunda consiste en la incapacidad del entendimiento de asentir o negar sobre la
veracidad de un hecho particular por la existencia de motivos equivalentes en uno u
otro sentido. A su vez, se debe distinguir entre duda especulativa y duda práctica:
duda especulativa es la incapacidad del entendimiento de asentir o negar respecto a
la verdad de un enunciado en abstracto o teórico por la existencia de motivos equivalentes en uno u otro sentido; duda práctica es la incapacidad del entendimiento de
asentir o negar respecto a la bondad o conveniencia de una acción determinada por
la existencia de motivos equivalentes en uno u otro sentido.
Distinto es el caso de la ignorancia. Esta existe cuando el entendimiento no es
capaz de asentir o negar un enunciado puesto que no posee fundamento alguno que
lo incline en favor o en contra de este. No hay razones que fundamenten, luego no
hay juicio; no hay causa, luego no hay efecto.
Finalmente está el error. Existe cuando el entendimiento asiente con firmeza a
un enunciado tenido como verdadero, siendo que este es falso.
Como puede verse, las diferencias entre los diversos estados en que puede
encontrarse nuestra inteligencia respecto a una verdad son sustantivas. Así, incurre
en error de juicio quien confunde estos estados. En el caso que nos ocupa resulta
relevante analizar esta confusión.
III. Estado de la inteligencia en el caso particular
Se ha sometido al conocimiento y decisión de SS. Excelentísima un caso respecto del cual, como es sabido, existe duda científica, entendiendo por ésta la
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ausencia de consenso total entre los especialistas sobre el potencial efecto mortal
sobre el embrión del fármaco levonorgestrel 0,75 mg, conocido como “píldora
del día después”, independiente de su denominación comercial.
Múltiple, variada y extensa ha sido la evidencia científica que se ha presentado
afirmando el potencial efecto antiimplantatorio de este fármaco, el cual impediría la
anidación del cigoto en la pared del endometrio de la mujer, ocasionando la muerte
del embrión humano. A su vez, múltiple ha sido la evidencia científica presentada en
contra de dicho efecto. Se trata, hasta aquí, de un caso de duda de hecho: ¿tiene o no
el fármaco en cuestión un efecto que pueda causar la muerte del embrión humano?
Pues bien, habrá real duda si las razones que afirman o niegan tal efecto son, primero, de idéntica calidad; segundo, de idéntica cantidad. En efecto,
es razonable aquel juicio que se funda en un antecedente razonable, puesto que la
cualidad de la conclusión es la cualidad de sus principios. Este no es un criterio
solo cuantitativo, sino primeramente cualitativo: es la verdad o verosimilitud de los
principios la que determina la verdad o verosimilitud de la conclusión. Luego cabe
analizar la calidad de las razones en favor y en contra. Por supuesto que este análisis
debe realizarse atendiendo a la naturaleza del asunto discutido; de otro modo, se estaría intentando medir con la medida equivocada. Así, son los criterios para validar
conclusiones científicas los que deben aplicarse a la evidencia presentada a fin de
evaluar su calidad.
No es objeto de este informe realizar dicho análisis; con todo, cabe señalar lo
siguiente: los criterios científicos para validar una conclusión no son ajenos a las
reglas lógicas para evaluar la corrección del razonamiento humano: la ciencia
experimental es una especie dentro del género del razonamiento humano; y ya que lo
que aplica al género aplica también a las especies comprendidas dentro de él, luego
la ciencia experimental no es ajena a los criterios de corrección lógica. Al respecto:
las conclusiones derivadas del análisis de la experiencia sensible se rigen por las
reglas del razonamiento inductivo: a partir del análisis suficiente de casos particulares es posible enunciar una regla general que recoja una característica propia
verificada en los casos comprendidos dentro de dicha regla.
Así, no cabe concluir nada a partir del análisis de un solo caso o de un número insuficiente; tampoco cabe concluir si no ha sido posible verificar un hecho que
pueda predicarse como propio de cada caso particular, sea en forma accidental o
esencial; y tampoco cabe concluir una regla general que predique del género más
que lo que se ha predicado de cada una de las especies comprendidas dentro de él: de
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esta forma, no es lógica aquella conclusión que predica en forma esencial del género
lo que se ha predicado en forma accidental de los casos particulares previamente
analizados, como tampoco es lógica la conclusión que predica en forma accidental
del género lo que se ha predicado en forma esencial de los casos particulares analizados. En este sentido, y en complemento con las reglas y criterios propiamente
científicos para evaluar el rigor y validez de una conclusión científica, debe darse
una ponderación y consideración cualitativamente menor a toda aquella evidencia
cuya conclusión sea producto de un proceso que vulnere cualquiera de estas reglas
mínimas y básicas del razonamiento correcto.
Conviene, a estos efectos, hacer una simple consideración lógica respecto de
la autoridad de la fuente de cada evidencia presentada: si la validez de la conclusión es proporcionada a la validez de sus principios, puede verse con claridad que la
autoridad de la fuente no es, en ningún caso, garantía per se de la calidad de los
principios ni de la conclusión. Y esto porque la autoridad es el agente que combina
los principios que descubre o encuentra para extraer la conclusión, y no quien crea
dichos principios. El caso más ilustrativo es, precisamente, el que nos ocupa: en la
experimentación científica, previa hipótesis de análisis, se procede a buscar las propiedades presentes en los casos analizados; según lo que se encuentra se enuncia la
conclusión afirmativa, si nada se encuentra se enuncia la conclusión negativa. Absurdo es pretender dar valor científico al estudio en que el agente interviene inventando
o suplantando –“creando”– evidencia para forzar la conclusión que pretende. Luego
es incorrecto razonar exclusivamente a partir de la reverencia hacia la autoridad,
puesto que ninguna es causa eficiente de la verdad de sus conclusiones, sino instrumental. Con todo, “hay mejores instrumentos que otros”: desde luego, es razonable
dar mayor crédito cualitativo a las conclusiones de autoridades más competentes y
experimentadas, eso sí, sin subordinar jamás el mérito de la conclusión al prestigio
de la fuente.
Supuesto el caso que toda la evidencia presentada, tanto en favor como en
contra del efecto mortal sobre el embrión del fármaco en discusión, cumpliera exactamente por igual con las reglas lógicas y científicas recién descritas1, correspondería
entonces analizar su cantidad. Esto, también, por una cuestión lógica: si los prinDe un análisis atento y objetivo de la evidencia presentada resulta inverosímil sostener tal equivalencia: al
menos al tiempo presente, tiene mayor mérito lógico y científico la evidencia que afirma el potencial efecto
mortal sobre el embrión humano del fármaco en discusión que aquella que lo niega.
1
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cipios son causa, es mayor aquella que, siendo de igual entidad cualitativa, es
de mayor entidad cuantitativa. El sentido común confirma lo anterior: debe darse
mayor crédito a la conclusión respaldada por múltiples buenas razones que a aquella
respaldada por una sola buena razón.
En este escenario resulta complejo sostener que el estado de la inteligencia
sea realmente la duda: no es del todo claro que el mérito de las razones que afirman el potencial efecto mortal del levonorgestrel 0,75 mg sobre el embrión humano sea idéntico al de aquellas que lo niegan. Conviene desarrollar este punto:
en primer lugar, si el objeto de la decisión fuera declarar con criterio lógico y científico si el fármaco tiene o no un efecto mortal sobre el embrión humano, es claro que la
duda persiste. En cambio, si el objeto de la decisión es declarar si el fármaco “puede”
o no tener dicho efecto –potencial efecto mortal sobre el nasciturus–, el escenario
cambia por completo. No es igual el enunciado categórico que el condicional: la
evidencia presentada no permite, en cuanto causa, afirmar categóricamente el efecto
discutido ni tampoco negarlo. Distinto es afirmar, en atención a la evidencia presentada y su correcta ponderación, que pueda existir dicho efecto. En este escenario es
claro que la evidencia de una y otra parte no producen el mismo efecto lógico,
por lo cual no es razonable equipararlas: si la evidencia que niega el efecto mortal
sobre el embrión no es completamente concluyente –y al presente no lo es– luego es
incapaz de refutar o anular la evidencia que afirma el potencial efecto mortal: subiste
la afirmación “puede ser” si la afirmación “no lo es” no ha sido probada, máxime si la
afirmación condicional ha sido respaldada por múltiple, variada y extensa evidencia
de calidad innegable.
Incurre en falacia de ignorancia quien afirma o niega a partir de hechos no
probados. El ejemplo es ilustrativo: mientras no se pruebe la existencia o inexistencia de vida inteligente en otros lugares del universo, la única afirmación razonable
al respecto es aquella que afirma o niega condicionalmente: probablemente existe,
probablemente no existe. De nuevo, dicha probabilidad dependerá del mérito del antecedente de cada conclusión, y aquí hay un punto esencial que no puede pasar desapercibido en esta discusión: jamás se ha negado condicionalmente que el fármaco
pueda tener un efecto mortal sobre la vida del embrión, sino que se lo ha negado categóricamente, sin que tal negación sea hasta aquí concluyente: jamás se ha sostenido “no es probable o verosímil que lo tenga”, sino que se ha sostenido “no lo tiene”.
Así las cosas, la valoración de una y otra parte en disputa no es equivalente
ni es razonable igualarlas en ninguna forma: en el estado actual de la discusión tiene mayor valor la afirmación del potencial efecto mortal del fármaco
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levonorgestrel 0,75 mg sobre la vida del embrión humano. Debe quedar claro:
no es imprescindible probar categóricamente dicho efecto para que, solo entonces,
pueda sostenerse y alegarse en términos condicionales. Tal proceder es claramente
absurdo: si se prueba el efecto no cabe enunciarlo como posibilidad. Pero sí es necesario negar categóricamente el efecto discutido para poder negar la potencialidad del
mismo efecto. O, a lo menos, es necesario fundamentar suficientemente la negación
de dicha potencialidad, estrategia argumentativa que hasta aquí no se ha utilizado.
Mientras esto no se haga, repetimos que subsiste la afirmación sobre el potencial
efecto abortivo del fármaco en discusión.
A mayor abundamiento: estamos frente a una discusión de causalidad. En términos más específicos: ante un efecto conocido, se prueba la relación causal demostrando la relación de dependencia intrínseca entre el efecto y la causa atribuida; ante
un efecto desconocido o no probado, se sostiene razonablemente la potencial
relación de causalidad fundamentando la capacidad intrínseca de la causa para
producir en todos o algunos casos el efecto aún no demostrado. Con esto basta
para sostener lógica y razonablemente la potencialidad. Así, se afirma el potencial efecto abortivo en cuanto el fármaco puede ser causa de tal efecto. Y puede serlo
si tiene en sí, por virtud propia, la capacidad intrínseca de producir el efecto que se le
atribuye en todos o algunos casos, aunque aún no se haya probado categóricamente
tal efecto. Esto ha sido fundamentado suficientemente: la alteración que el Levonorgestrel 0,75 mg produce en el endometrio del útero no está en discusión. En cambio,
se niega lo anterior si se demuestra que el fármaco no solo no produce de hecho el
efecto que se le atribuye en ningún caso –cosa aún no demostrada–, sino también si
se fundamenta que no tiene de suyo la capacidad para producirlo en ningún caso, por
lo cual es inverosímil que pueda producir tal efecto, y esto no ha sido demostrado ni
fundamentado.
Repetimos lo ya dicho: en el estado actual de la discusión cuesta sostener
que el estado de la inteligencia sea verdaderamente el de la duda. Más bien,
parece que se confunde la duda con la opinión probable. Pero es preciso hablar
con distinción para no equivocar el razonamiento, sobre todo si tal equívoco puede
incidir en la correcta valoración de la prueba y, así, en lo dispositivo del fallo.
Con todo, podrá sostenerse que la actual es una discusión jurídica y, en cuanto
tal, no compete a SS. pronunciarse sobre materias propias del ámbito de las ciencias
experimentales. Ello es correcto, pero no implica obstáculo para ponderar lógicamente el onus probandi en el asunto sometido a su consideración: no es cierto, como
sostuvo la I. C. de Apelaciones en sentencia del 10 de diciembre del año 2004 en su
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considerando 16º “que esta sola conclusión permite sostener que la jurisdicción no
puede intervenir resolviendo el conflicto de intereses propuesto en autos, pues ésta
solo puede hacerlo sobre la base de certezas y no le es posible reconocer derechos
u obligaciones derivados de hipótesis científicas en plena discusión. Lo anterior es
válido porque sabido es que el derecho constituye un instrumento limitado, que solo
puede solucionar determinados conflictos de la vida humana y no tiene ni puede
tener la pretensión de resolver todas aquellas disputas que se presentan, sea, por
ejemplo, en los ámbitos de la filosofía o de la ciencia y, ciertamente, desde luego,
mucho menos aquellos de significación religiosa”.
Tal razonamiento es equivocado: concediendo el aserto sobre la limitación del
derecho en cuanto instrumento, y concediendo también que un tribunal puede solo
resolver un conflicto sometido a su consideración en base a certezas, debemos distinguir la especie de certeza a la que tácitamente se alude: tales son las certezas
que constan en el proceso, puesto que a partir del mérito del proceso se elabora la
sentencia, y no a partir de un mérito extrínseco a él. Estas son las certezas suficientes
para reconocer derechos y obligaciones. Ningún tribunal requiere certeza material
sobre cada uno de los asuntos sometidos a su consideración para resolver en justicia
el asunto controvertido, máxime si estos son materia de otras ciencias y disciplinas.
Sostener lo anterior haría inútiles e inaplicables las presunciones para resolver cualquier asunto controvertido, lo cual es contrario al ordenamiento jurídico, a la vez
que absurdo.
En la especie, basta comprobar la veracidad de la amenaza: esto es, la probabilidad de daño efectivo por creación de riesgo indebido, para lo cual es antecedente suficiente la potencialidad del efecto mortal sobre el embrión humano alegado
en razón de la capacidad intrínseca del Levonorgestrel 0,75 mg para producir una alteración en el endometrio que pueda impedir su anidación. En base a ello, es posible
fundar una presunción grave y precisa sobre uno de los efectos propios del fármaco que permita conducir a una solución del caso sometido a su conocimiento.
No debe confundir el rol de la jurisdicción en este caso concreto con la discusión
que se da en el campo científico sobre el mismo tema: la jurisdicción no tiene como
misión poner fin a las discrepancias que se dan en el campo científico.
No se pide que SS. Excelentísima concluya una discusión científica pendiente;
antes bien, se pide que, en atención a la opinión probable respecto del efecto
abortivo del levonorgestrel 0,75 mg fundamentada suficientemente en el proceso se declare su inconstitucionalidad por atentar contra el ordenamiento constitucional vigente, el cual manda proteger la vida del que está por nacer desde
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su concepción, excluyendo cualquier acto o producto que de suyo, aún como
amenaza, pueda atentar contra la vida del embrión. La naturaleza jurídica de este
conflicto incide directamente en la esfera de protección que nuestro ordenamiento
le concede al nasciturus. Por ende, es un pronunciamiento jurisdiccional acerca de
si es o no lícito en Chile un producto cuyos efectos implican el desconocimiento de
la tutela legal que se ha dado para asegurar la vida de todo embrión humano en el
ordenamiento constitucional vigente.
Tal declaración, como toda esperable de este Excelentísimo Tribunal, ha de
cumplir con el criterio de razón ya mencionado: lo más racional es lo más justo, todo
ello con estricto apego al derecho vigente y aplicable al caso. Algunas consideraciones a este respecto:
IV.

Estructura lógica para el análisis jurídico

Para analizar lo razonable de una u otra decisión jurídica, es necesario, previamente, sintetizar las posibilidades del caso según una estructura argumental común
que permita realizar el análisis. Conviene entonces sintetizar las decisiones posibles
del caso estudiado, ambas a partir de la “duda” ya analizada, y siempre en términos
de hipótesis:
luego la síntesis obliga a tomar como antecedentes de análisis estos dos escenarios de opinión probable: es probable que exista efecto mortal del fármaco
sobre el embrión, es probable que no. En otras palabras, el Levonorgestrel 0,75 mg
puede ser causa de la muerte del embrión o puede no serlo.
Con estos antecedentes podemos construir los posibles cauces de decisión.
Para ambos es necesario incluir un supuesto necesario e invariable, a modo de
premisa mayor, cual es: debe respetarse el ordenamiento jurídico constitucional
vigente, permitiendo aquello conforme a él, prohibiendo aquello contrario a
él. Esto porque la naturaleza del asunto controvertido, precisamente, radica en este
punto: si acaso la distribución de un producto con un potencial efecto mortal sobre
el embrión es o no contrario a la Constitución, de manera tal que deba declararse la
inconstitucionalidad del decreto que lo incluye y autoriza o, a contrario, deba declararse la constitucionalidad del decreto que lo incluye y autoriza. En ambos casos el
supuesto es el mismo: la primacía de la Constitución y el respeto y coherencia que
han de tener las demás normas del ordenamiento jurídico respecto a la Carta Fundamental.
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De esta forma, expondremos los posibles argumentos que justificarían razonablemente, y según lógica rigurosa, tal o cual decisión final. Para ello, y según se dijo,
enunciaremos cada aserto en forma condicional, utilizando la forma clásica argumentativa modus ponnens, donde la afirmación de cada antecedente permite afirmar
el siguiente como su consecuente necesario, y este a su vez sirve para afirmar el que
le sigue, hasta sostener la conclusión final. Según este argumento, basta que falle
la afirmación o demostración de uno de los asertos condicionales para que, en caso
de sostenerse la conclusión, tal efecto no sea proporcionado a los principios que
constituyen su causa; por tanto, se trataría de una error de razonamiento del tipo non
sequitur: la conclusión no se seguiría de sus premisas ya que al negar una condición
necesaria de la conclusión esta ya no se puede afirmar. Se trataría, entonces, de una
decisión ilógica y para nada razonable. Luego tenemos:
– Primera alternativa:
a) Si debe respetarse el ordenamiento jurídico constitucional vigente, permitiendo aquello conforme a él, prohibiendo aquello contrario a él y,
b) NO existe protección constitucional de la vida del embrión desde su concepción que, dentro de ella, excluya cualquier acto o producto que de
suyo, aun como amenaza, pueda causarle la muerte y,
c) el Levonorgestrel 0,75 mg CAUSA O ES VEROSÍMIL QUE PUEDA
CAUSAR la muerte del embrión,
d) luego se debe: o prohibir el fármaco por ser contrario a la Constitución o
permitirlo por ser conforme a la Constitución.
e) Pues no será contrario puesto que no existe tal protección constitucional,
y no cabe contradecir aquello que no existe. Luego debe permitirse.
Como se ve, según la lógica del argumento modus ponnes, en esta alternativa es necesario demostrar al menos b): en Chile NO existe protección
constitucional de la vida del embrión desde su concepción que, dentro de
ella, excluya cualquier acto o producto que de suyo, aún como amenaza,
pueda causarle la muerte. Solo así es lógico concluir, independientemente
del potencial efecto del fármaco en cuestión, que debe permitirse.
Segunda alternativa:
a) Si debe respetarse el ordenamiento jurídico constitucional vigente, permitiendo aquello conforme a él, prohibiendo aquello contrario a él y,
b) NO existe protección constitucional de la vida del embrión desde su concepción que, dentro de ella, excluya cualquier acto o producto que de
suyo, aún como amenaza, pueda causarle la muerte y,
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c) el Levonorgestrel 0,75 mg NO CAUSA O NO ES VEROSÍMIL QUE
PUEDA CAUSAR la muerte del embrión,
d) luego se debe: o prohibir el fármaco por ser contrario a la Constitución o
permitirlo por ser conforme a la Constitución.
e) Pues no será contrario puesto que no existe tal protección constitucional,
y no cabe contradecir aquello que no existe. Luego no debe prohibirse.
f) Pero tampoco será conforme puesto que no existe tal protección, y no
cabe conformidad respecto de aquello que no existe. Luego no debe permitirse.
A nuestro juicio, esta alternativa es irrelevante, puesto que para concluir que
debe permitirse, y tal como se vio en la alternativa anterior, basta probar b): que en
Chile NO existe protección constitucional de la vida del embrión desde su concepción que excluya, dentro de ella, cualquier acto o producto que de suyo, aún como
amenaza, pueda causar la muerte del embrión. Así las cosas, tenga o no el Levonorgestrel 0,75 mg un potencial efecto que cause o pueda causar la muerte del embrión,
la conclusión es lógicamente la misma. Respecto de f), solo la incluimos para completar el razonamiento; su absurdo es evidente.
Tercera alternativa:
a) Si debe respetarse el ordenamiento jurídico constitucional vigente, permitiendo aquello conforme a él, prohibiendo aquello contrario a él y,
b) SÍ existe protección constitucional de la vida del embrión desde su concepción que, dentro de ella, excluya cualquier acto o producto que de
suyo, aun como amenaza, pueda causarle la muerte y,
c) el Levonorgestrel 0,75 mg CAUSA O ES VEROSÍMIL QUE PUEDA
CAUSAR la muerte del embrión,
d) luego se debe: o prohibir el fármaco por ser contrario a la Constitución o
permitirlo por ser conforme a la Constitución.
e) Pues será contrario puesto que sí existe tal protección constitucional y
su efecto o potencial efecto constituye la amenaza que el ordenamiento
excluye. Luego debe prohibirse.
Según este razonamiento, y para concluir lógicamente que debe prohibirse el
fármaco en discusión, debe probarse b): Sí existe protección constitucional de la
vida del embrión desde su concepción que, dentro de ella, excluye cualquier acto o
producto que de suyo, aún como amenaza, pueda causarle la muerte y c): el Levonorgestrel 0,75 mg CAUSA O ES VEROSÍMIL QUE PUEDA CAUSAR la muerte
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del embrión. Nótese algo relevante: respecto de c) no es necesario probar que de
hecho exista un efecto que implique la muerte del embrión, basta la potencialidad
ya que b), esto es la protección constitucional de la vida del embrión desde su concepción, excluye no solo actos o productos que de hecho le causen la muerte, sino
también aquellos que de suyo, aun como amenaza, potencialmente llegaren a producirla. Esto es de máxima importancia para la resolución jurídica del asunto y confirma lo ya dicho: no es necesario tener certeza en materia científica sobre los efectos
del levonorgestrel 0,75 mg, basta tener certeza sobre el ámbito de protección que el
ordenamiento jurídico constitucional vigente otorga al nasciturus. Esto queda plenamente dentro del ámbito de la ciencia del derecho, luego no cabe alegar, en ningún
caso, que en vista de que la discusión científica no está concluida luego no es posible resolver el asunto. Tal proceder, según lo expuesto, no sería razonable. Con ese
antecedente, más la opinión probable sobre el potencial efecto mortal del fármaco
sobre el embrión, es lógica y jurídicamente correcto concluir que debe prohibirse el
Levonorgestrel 0,75 mg, sea cual sea su denominación de fantasía, en atención a a):
debe respetarse el ordenamiento jurídico constitucional vigente, permitiendo aquello
conforme a él, prohibiendo aquello contrario a él.
–Cuarta alternativa:
a) Si debe respetarse el ordenamiento jurídico constitucional vigente, permitiendo aquello conforme a él, prohibiendo aquello contrario a él y,
b) SÍ existe protección constitucional de la vida del embrión desde su concepción que, dentro de ella, excluya cualquier acto o producto que de
suyo, aun como amenaza, pueda causarle la muerte y,
c) el Levonorgestrel 0,75 mg NO CAUSA O NO ES VEROSÍMIL QUE
PUEDA CAUSAR la muerte del embrión,
d) luego se debe: o prohibir el fármaco por ser contrario a la Constitución o
permitirlo por ser conforme a la Constitución.
e) Pues no será contrario puesto que no contradice o no es verosímil que
pueda contradecir el ámbito de tal protección constitucional. Luego debe
permitirse.
Aquí, si se pretende sostener lógicamente la conclusión, bien puede dejarse
a la contraparte probar b) o sencillamente dar por sentado el mismo antecedente.
Pero si es cierto que existe protección constitucional de la vida del embrión desde su
concepción que, dentro de ella, excluye cualquier acto o producto que de suyo, aún
como amenaza, pueda causarle la muerte, lo que no puede, en ningún caso, dejar de
demostrarse es c): que el Levonorgestrel 0,75 mg NO CAUSA O NO ES VEROSÍMIL QUE PUEDA CAUSAR la muerte del embrión.
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En síntesis: para concluir lógicamente que debe permitirse el Levonorgestrel
0,75 mg debe probarse: o que en Chile no existe protección constitucional de la vida
del embrión desde su concepción que, dentro de ella, excluya cualquier acto o producto que de suyo, aún como amenaza, pueda causarle la muerte, o que el Levonorgestrel 0,75 mg no causa o no es verosímil que pueda causar la muerte del embrión.
Ambos antecedentes son, en forma independiente, condición necesaria y suficiente
de la conclusión: aunque por separado, cada uno es imprescindible y basta para sostener la misma conclusión.
En Cambio, para concluir lógicamente que debe prohibirse el Levonorgestrel
0,75 mg debe probarse: que en Chile sí existe protección constitucional de la vida
del embrión desde su concepción que, dentro de ella, excluye cualquier acto o producto que de suyo, aún como amenaza, pueda causarle la muerte, y también que el
Levonorgestrel 0,75 mg causa o es verosímil que pueda causar la muerte del embrión. Ambos antecedentes, en este caso, son necesarios por separado y suficientes
en su conjunto para una misma conclusión; esto es, si falla uno, la conclusión ya
no se sigue de sus premisas y no sería razonable ni lógico sostenerla. No obstante
sean requisitos copulativos, vale la pena recordar que, como se dijo, no es necesario
tener certeza, sino que bastaría una opinión razonable en materia científica sobre los
efectos del levonorgestrel 0,75 mg, basta tener certeza sobre el ámbito de protección
que el ordenamiento jurídico constitucional vigente otorga al nasciturus. Con ese
antecedente, más la opinión probable sobre el potencial efecto mortal del fármaco
sobre el embrión, es lógica y jurídicamente correcto concluir que debe prohibirse el
Levonorgestrel 0,75 mg, sea cual sea su denominación de fantasía, en atención a que
debe respetarse el ordenamiento jurídico constitucional vigente, permitiendo aquello
conforme a él, prohibiendo aquello contrario a él.
v. Dificultades de una y otra alternativa
Según se acaba de mencionar, para sostener lógicamente cada conclusión (se
debe prohibir el Levonorgestrel 0,75 mg, se debe permitir) se requiere fundamentar
las condiciones necesarias que las sostienen. Analizaremos uno y otro caso:
a)

Se debe permitir el Levonorgestrel 0,75 mg:

Las condiciones necesarias para sostener dicha conclusión son las siguientes:
en Chile no existe protección constitucional de la vida del embrión desde su concepción que, dentro de ella, excluya cualquier acto o producto que de suyo, aún como
amenaza, pueda causarle la muerte, y que el Levonorgestrel 0,75 mg no causa o no
es verosímil que pueda causar la muerte del embrión.
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a.1) En Chile no existe protección constitucional de la vida del embrión desde
su concepción que, dentro de ella, excluya cualquier acto o producto que de suyo,
aún como amenaza, pueda causarle la muerte. Dividiremos el análisis en las siguientes partes, puesto que cabe prueba parcial dentro del aserto:
a.1.1) En Chile no existe protección constitucional de la vida del embrión
desde su concepción: tal es la tesis que defiende, por ejemplo, el profesor Antonio
Bascuñán Rodríguez2: sostiene que (1) el nasciturus no es titular del derecho constitucional a la vida según el tenor del artículo 19 Nº 1 de la Constitución, (2) que el
derecho del nasciturus a ser protegido por el legislador no es esencialmente igual al
derecho a la vida reconocido a los seres humanos nacidos, y (3) que ese derecho no
tiene como deber correlativo una prohibición absoluta de dar muerte al nasciturus.
Sobre (1): Bascuñán, primero, niega la calidad de persona del embrión humano
antes de su anidación; segundo, sostiene que de la existencia de un deber de protección de la vida del nasciturus (artículo 19 Nº 2 de la Constitución y artículos 75 y 75
del Código Civil) no se deduce su condición de titular del derecho a la vida.
Sobre lo primero: afirma que de la potencialidad del embrión de llegar a ser
indiscutidamente una persona, si bien justifica la atribución de valor a su condición
de ser vivo, sin embargo, de ello no se deduce la identidad entre el embrión pre-implantacional y el ser humano nacido, ya que “todos los árboles y las flores fueron
antes una semilla; de ahí no se deduce que las semillas sean árboles o flores”. Su
argumento se basa en que un embrión puede llegar a nacer, pero también puede
desarrollarse de otro modo, por lo cual considerarlo ex ante como un ser idéntico a
una persona, atendiendo a la identidad genética, es desde un punto de vista biológico
tan justificado como considerarlo un ser idéntico a un quiste o un cáncer. Añade que
solo puede afirmarse la identidad personal cuando se ha producido en ese organismo
en desarrollo la expresión génica de aquellos rasgos que se consideran definitorios
de la condición de un individuo de la especie humana, en el sentido específico con
que los seres humanos nacidos lo son. A su juicio, la potencialidad del embrión es
la demostración de su falta de individualidad, en el sentido de la individualidad ontológicamente presupuesta por la condición de persona. Para el autor, el paradigma
epigenético explica por qué antes de la anidación no es posible hablar de persona:
según este, el comportamiento del organismo en la etapa embrionaria no está codificado en el ADN sino en la red de interacciones celulares de carácter ambiental, lo
BASCUÑÁN RODRÍGUEZ, ANTONIO. La píldora del día después ante la jurisprudencia, Centro de Estudios Públicos, 2004.
2
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cual incluye desde luego al genoma pero no se limita a él. En el caso de las especies
placentarias, la simbiosis entre el embrión y el organismo que soporta su desarrollo
es tal que las señalizaciones que gatillan las capacidades del embrión provienen en
parte esencial del endometrio. Sin estas señales, que son en todo semejantes a las
señales del propio embrión, las posibilidades del embrión nunca se actualizarían.
Por lo tanto, antes de la anidación en el endometrio de una mujer no puede afirmarse
del embrión humano la posesión de una capacidad autónoma de desarrollo. Sin la
anidación no es posible el desarrollo del embrión, porque aún no ha emergido su
programa de desarrollo.
Sin entrar a discutir la validez de los presupuestos biológicos de la tesis de
Bascuñán, sobre el rigor lógico de su argumento cabe decir: que no siendo esta una
discusión científica sino jurídica, no es determinante la novedad del paradigma epigenético expresado, toda vez que la pregunta versa sobre si la Constitución y el
ordenamiento jurídico chileno vigente reconocen o no la calidad de persona al embrión humano preimplantacional; si fuera ésta una discusión académico-científica,
la teoría sobre el paradigma epigenético encontraría serios reparos, no solo por su
novedad, sino porque la contradice el más amplio consenso sobre embriología vigente en el mundo; finalmente, el autor incurre en la falacia del accidente, al confundir
elementos sustanciales con accidentales: a su juicio, la potencialidad del embrión es
la demostración de su falta de individualidad como persona. Si de la nada, nada sale,
es lógico concluir por implicación que nada da aquello que no tiene. En esta misma
línea, es lógico inferir que, si nada da aquello que no tiene, entonces nada puede ser
aquello que no puede llegar a ser. A contrarii, todo sujeto es esencialmente aquello
que puede, por su misma esencia, llegar a ser. Estas son las premisas del siguiente
análisis lógico: potencia equivale a capacidad, y toda potencia es capacidad para
aquello que, adquirido, concluye la misma potencia. Pues bien, si un sujeto tiene una
potencia para una determinada perfección es porque tiene la capacidad intrínseca de
adquirir dicha perfección. De este modo, si el embrión está desde la concepción en
plena potencialidad de adquirir las perfecciones propias de un ser humano adulto, es
porque desde ese momento posee actualmente esa capacidad. No puede ser de otro
modo: si no posee la capacidad de adquirir una perfección, luego no es posible que
posteriormente la adquiera, y es en la concepción donde, según acepta Bascuñán,
existe la máxima potencialidad. Así las cosas, resulta absurdo sostener que aquello
que tiene actualmente la máxima capacidad para adquirir las perfecciones humanas
no sea, en el mismo momento, un sujeto esencialmente idéntico al que ya ha adquirido dichas perfecciones. Y esto porque la diferencia es puramente accidental, como
la que existe entre el niño y el adulto: el primero tiene la potencialidad de crecer
“en ciencia y estatura”, el segundo ha actualizado esas capacidades, y no es posible
sostener que uno y otro son sujetos esencialmente diversos. Aquello que tiene ac-
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tualmente las potencias características de su especie es, lógicamente, esencialmente
idéntico a todos los miembros de esa misma especie, aunque accidentalmente distinto. El paradigma epigenético no prueba un cambio sustantivo; simplemente –de
comprobarse como cierto– demuestra que en la anidación se inicia un nuevo proceso
en la línea de la actualización de las potencias presentes desde la concepción.
La potencialidad del embrión preimplantacional es prueba de su personalidad,
de su individualidad y de todas las demás perfecciones humanas adultas puesto que
en acto posee la capacidad para adquirirlas. Si no fuera esencialmente idéntico al
humano adulto, simplemente no tendría la capacidad para adquirir posteriormente
dichas perfecciones, y de hecho jamás las adquiriría, tal como una planta jamás llega
a ser racional, puesto que nunca ha tenido la potencia para adquirir esa perfección.
Como se ve, el razonamiento del autor, aunque atractivo, es falaz. Su ilustración
“botánica”, no es más que una falsa analogía.
–Sobre (2) y (3): que aún concediendo que el derecho del nasciturus a ser protegido por el legislador no es esencialmente igual al derecho a la vida reconocido a
los seres humanos nacidos, y que ese derecho no tiene como deber correlativo una
prohibición absoluta de dar muerte al nasciturus, de la verdad de ambos enunciados
no se sigue la conclusión “luego en Chile no existe protección constitucional de la
vida del embrión desde su concepción” que es lo que aquí analizamos. Incurre en
falacia non sequitur quien pretende sostener una conclusión sin que ninguno de sus
términos haya estado contenido en las premisas y principios que le sirven de antecedente. Con todo, más adelante se demostrará que ambos asertos son equivocados.
En síntesis, no queda lógicamente demostrado ni fundamentado que en Chile
no exista protección constitucional de la vida del embrión desde su concepción, al
menos para sostener tal aserto en forma razonable.
a.1.2) Si la hay, tal protección constitucional no excluye cualquier acto o producto que de suyo, aun como amenaza, pueda causar la muerte del embrión: es
también la tesis que defiende el profesor Antonio Bascuñán Rodríguez3: sostiene
que la determinación precisa del sentido en que cabe entender que la protección de
la vida del nasciturus es “relativa” en comparación con el carácter “absoluto” de la
protección de la vida de las personas radica en que (1) existe una distinción inequívoca entre las personas y el que está por nacer: aquellas son titulares de un derecho
subjetivo público, el derecho a la vida, oponible incluso al legislador. La vida del
3

Óp. cit.
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que está por nacer, en cambio, es objeto de protección imperativo para el legislador.
Luego, si del derecho a la vida se deduce sin más un deber para el legislador de
protegerla, entonces la norma del inciso segundo es irrelevante; si ese deber no se
deduce sin más del derecho a la vida, entonces esa norma es discriminatoria, pues
establecería para la vida del que está por nacer una protección más intensa que la
dispensada a la vida de los nacidos; (2) tal diferenciación queda demostrada con el
examen de los antecedentes de la historia fidedigna del establecimiento del texto
constitucional, donde el estatus constitucional de la vida del nasciturus no es idéntico
al estatus constitucional de la vida del nacido: la Constitución no pretende consagrar
una prohibición absoluta de atentar contra la vida del nasciturus, como sí lo hace
respecto de la vida del nacido. La consecuencia de esta diferencia se concreta en el
reconocimiento al legislador de un cierto margen de prerrogativa de decisión para
despenalizar algunas acciones destructivas de la vida del nasciturus, por lo cual el
derecho a la vida del nasciturus no impondría como deber correlativo una prohibición absoluta de atentar contra esa vida; (3) que de la existencia del imperativo de
protección dirigido al legislador se deduce una opción constitucional por el medio o
forma de asegurar esa opción por la vida del nasciturus en el ordenamiento jurídico,
cual es, imponer a los órganos colegisladores un deber de establecer una adecuada
protección legal, por lo cual la protección constitucional del nasciturus sería exclusivamente una protección indirecta; por esta razón, el atentado contra la vida del feto
no podría ser considerado como constitutivo de un ilícito constitucional, es decir, de
un hecho antijurídico por referencia a normas constitucionales que lo prohíben ya
que estas normas no existirían.
–Sobre (1): fundamenta el autor la diferencia inequívoca entre el derecho a la
vida de las personas nacidas y el del nasciturus en razón de que si del derecho a la
vida se deduce sin más un deber para el legislador de protegerla, entonces la norma
del inciso segundo es irrelevante. Se equivoca ya que, además de que no hay implicación lógica necesaria entre el primer juicio y el segundo, no queda claro en su
razonamiento el porqué se descarta a priori analizar las diversas alternativas por las
cuales sea necesaria y razonable la irrelevancia –más bien redundancia– que objeta:
incurre en falacia de petición de principio. Asimismo, fundamenta su conclusión en
que si ese deber no se deduce sin más del derecho a la vida, entonces esa norma es
discriminatoria, pues establecería para la vida del que está por nacer una protección
más intensa que la dispensada a la vida de los nacidos. Nuevamente incurre en petición de principio al dar por demostrado lo que es preciso probar en el análisis que
intenta: la inexistencia efectiva de razones suficientes por las cuales se justifique una
protección más intensa del que está por nacer. Sin hacerse cargo de esas razones, no
es lógico concluir que no las haya, ni menos que constituya discriminación –supone-
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mos se refiere a arbitrariedad– una diferencia cuya motivación no se ha demostrado
que de suyo sea caprichosa.
–Sobre (2): que de la diferencia que la Comisión Constituyente haya establecido entre el estatus constitucional entre la vida del nacido y el nasciturus no cabe
concluir que tal diferencia abre de par en par las puertas para cualquier atentado o
amenaza contra la vida del que está por nacer. Si bien tal diferencia podría interpretarse en el sentido de que el ordenamiento constitucional no excluye cualquier acto
o producto que de suyo, aún como amenaza, pueda causarle la muerte al embrión,
de ello no es lógico sostener que se incluye cualquiera. Así, en la especie, de la
posibilidad de incluir por ley algún acto contrario a la vida del embrión no es lícito
concluir, sin más, que tal acto sea precisamente aquel que en esta controversia se
discute. Quien sostenga tal conclusión incurre en falacia de conclusión desmesurada:
incluye en la conclusión mayores casos que los que la información contenida en los
principios antecedentes permiten y justifican.
– Sobre (3): que de la protección indirecta que la Constitución encarga al legislador respecto de la vida nasciturus no es lícito concluir que el atentado respecto
de aquel no constituye ilícito constitucional. Esto pues no es posible ignorar que la
Constitución manda a la ley proteger la vida del que está por nacer, y no se ve cómo
puede contradecirse el verbo rector del mandato constitucional sin atentar contra el
texto constitucional en el mismo acto: es contradictorio “proteger atentando”; siendo
términos contradictorios –puesto uno se excluye necesariamente el otro–, y ya que
nada puede ser y no ser a la vez y en el mismo sentido, incurre en contradicción lógica quien sostiene tal conclusión.
En síntesis, no queda lógicamente demostrado ni fundamentado que en Chile,
si acaso existe protección constitucional de la vida del embrión desde su concepción,
esta no excluya aquellos actos o productos que de suyo, aun como amenaza, puedan
causarle la muerte. Si bien cabe fundamentar en base a la historia fidedigna de la
Constitución que dentro de la Comisión Constituyente se estableció una diferencia
que entregó al legislador la posibilidad de regular eventualmente sobre el caso extremo del mal llamado aborto terapéutico, ello no permite sostener en forma lógica
o razonable que a partir de ese dato quede inmediatamente contenido y permitido el
Levonorgestrel 0,75 mg, que es precisamente lo que aquí se discute.
a.2) El Levonorgestrel 0,75 mg no causa o no es verosímil que pueda causar
la muerte del embrión: la respuesta es sencilla: no habría discusión si se pudiera
probar cualquiera de las alternativas. En efecto, la discusión científica no ha podido
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descartarlo aún. Con todo, podría sostenerse que el Registro Sanitario de cualquiera
de las denominaciones de fantasía del compuesto genérico o principio activo Levonorgestrel 0,75 mg, así como la autorización de distribución del mismo producto sin
Registro Sanitario otorgados por el ISP constituyen, cada una por separado o en su
conjunto, prueba fehaciente de que el fármaco en cuestión no causa ni es verosímil
que pueda causar la muerte del embrión. Sería ilógico sostener cualquiera de estas
alternativas:
a.2.1) El Registro Sanitario otorgado por el ISP de cualquiera de las denominaciones de fantasía del compuesto genérico o principio activo Levonorgestrel
0,75 mg, constituye prueba fehaciente de que el fármaco en cuestión no causa ni es
verosímil que pueda causar la muerte del embrión: del examen de toda la normativa
que regula la autorización administrativa para la comercialización de un producto
resulta evidente que se impone límites a la actuación del ISP. Como órgano dependiente del Ministerio de Salud, dicha repartición debe desempeñar sus funciones en
un contexto de búsqueda y promoción de la salud pública, comprendiendo también
la del nasciturus. Pues bien, nadie discute que el ISP tiene la competencia legal en
la materia de registro de productos farmacéuticos. Otro tema era si en el ejercicio de
esas prerrogativas pronunció una resolución que amenace el derecho a la vida del
que está por nacer. Es absurdo sostener que la sola norma que fija la competencia
del ISp al efecto sea a la vez la garantía del fiel cumplimiento material del estándar
contenido en la misma norma, siempre y en todos los casos. Si tal razonamiento
fuera correcto, no existiría responsabilidad en los órganos públicos ni privados, ya
que todos podrían excusarse simplemente mencionando la norma que establece la
corrección de su actuar para todos los casos. No cabe entonces afirmar que el ISP
contempla organismos técnicos que, en uso de sus facultades, puede y debe garantizar la salud pública, ni que sea el órgano contemplado por la legislación nacional
para asumir esa responsabilidad. Una cosa es lo que dice la norma, otra muy distinta
es el cumplimiento efectivo que las personas hagan de ella dentro de un determinado
organismo regulado. No hay garantía lógica para sostener que el Registro Sanitario
otorgado por el ISP sea prueba fehaciente de que el fármaco en cuestión no causa ni
es verosímil que pueda causar la muerte del embrión. Sostener lo contrario resulta
sencillamente risible.
a.2.2) La autorización de distribución de cualquiera de las denominaciones de
fantasía del compuesto genérico o principio activo Levonorgestrel 0,75 mg sin Registro Sanitario otorgada por el ISP constituye prueba fehaciente de que el fármaco
en cuestión no causa ni es verosímil que pueda causar la muerte del embrión: cabe
dar por reproducido el razonamiento recién expuesto y agregar lo siguiente: si el
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registro Sanitario otorgado por el ISP no es prueba fehaciente de que el Levonorgestrel 0,75 mg no sea causa ni sea verosímil que pueda causar la muerte del embrión
humano, con mayor razón no lo será la autorización de distribución de cualquiera
de las denominaciones de fantasía del compuesto genérico en cuestión sin Registro
Sanitario. Esto porque, conforme lo establece el DS 1876 de 1995 (Reglamento del
Sistema nacional de Control de Productos Farmacéuticos) es el Registro Sanitario
el resultado de una exhaustivo análisis del producto farmacéutico en cuestión que
incluye por cierto la verificación de sus propiedades con miras a la protección de
la salud pública. Pues bien, la venta o uso provisional de un producto farmacéutico
autorizada sin Registro Sanitario conforme al artículo 16 del DS 1876 de 1995, dado
este antecedente, no ha pasado por este exhaustivo control de calidad. Luego no es
razonable sostener que tal acto administrativo, aun menos seguro, sea per se prueba
de que el Levonorgestrel 0,75 mg no causa ni sea verosímil que pueda causar la
muerte del embrión.
Del análisis de cada condición necesaria en orden a concluir razonablemente
que debe permitirse el levonorgestrel 0,75 mg puede verse que tal proceder no tiene
fundamento lógico alguno, puesto que ninguna de dichas condiciones puede sostenerse sin obviar o ignorar deliberada y caprichosamente la realidad. Así, podría tratarse de una conclusión proporcionada a la voluntad de quien la sostenga, pero jamás
proporcionada al mérito real de los principios que en forma necesaria constituyen su
antecedente.
b)

Se debe prohibir el Levonorgestrel 0,75 mg:

Corresponde analizar ahora las condiciones necesarias para sostener dicha
conclusión. Son las siguientes: en Chile sí existe protección constitucional de la
vida del embrión desde su concepción que, dentro de ella, excluye cualquier acto
o producto que de suyo, aun como amenaza, pueda causarle la muerte, y también
que el Levonorgestrel 0,75 mg causa o es verosímil que pueda causar la muerte del
embrión. El análisis queda como sigue:
b.1) En Chile sí existe protección constitucional de la vida del embrión desde
su concepción que, dentro de ella, excluya cualquier acto o producto que de suyo,
aun como amenaza, pueda causarle la muerte. Nuevamente, dividiremos el análisis
en las siguientes partes, puesto que cabe prueba parcial dentro del aserto:
b.1.1) En Chile sí existe protección constitucional de la vida del embrión desde
su concepción: no es difícil sostener lo anterior. Reproducimos a continuación lo
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que al respecto ha desarrollado el profesor de Derecho Constitucional Arturo Fermandois Vöhringer4: “la lectura de la norma constitucional debe echar mano del
texto positivo de la Constitución, de las Actas de la Comisión de Estudios de la
Nueva Constitución (CENC), de los Tratados de Derechos Humanos vigentes y que
se encuentran ratificados por Chile, y de manera primordial en el sentido protector
de las normas pertinentes. En efecto, sin jamás olvidar que nuestra Constitución ha
proclamado en su Artículo 1º que las personas están dotadas de una libertad y una
igualdad radicadas en la dignidad inherente a su condición de tales, la disposición
más específica que se refiere al estatuto jurídico del embrión humano es el artículo
19 Nº 1 de nuestra Constitución Política de la República (CPR). En ella se asegura a
todas las personas el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, disponiendo
a continuación en su inciso 2º que “la ley protege la vida del que está por nacer”.
Esta disposición, inspirada en la redacción del Artículo 75, inciso 1º del Código Civil, debe ser entendida como una directriz competencial y axiológica plenamente vinculante para los organismos constitucionales –como el legislador– e
infraconstitucionales o legales –como un instituto, sea de Salud Pública o cualquier
otro–, en virtud del principio de vinculación directa de la Constitución. El severo
lenguaje empleado en este artículo se estructura de manera claramente finalizada
hacia un sentido protector del que “está por nacer”, también llamado nasciturus.
Tal como en otras disciplinas jurídicas se habla del “mejor interés del menor”, o del
principio pro operario, o también pro reo, en el derecho constitucional el Artículo
19 Nº 1 de la CPR es el fundamento de otro fuerte principio protector, ciertamente
del más alto estatus constitucional, sobre la vida del que está por nacer. Al respecto,
la competencia que la Constitución ha entregado de manera exclusiva y directa al
legislador no puede ser reemplazada por la discrecionalidad de otro órgano del Estado; particularmente, por el Estado-Administración. Esta competencia al legislador cede a favor del individuo, de la persona titular de derechos públicos subjetivos,
puesto que “la reserva legal es en sí misma una garantía conferida por la Carta
que obliga al Estado, a favor del individuo. El constituyente ha sido muy celoso en
delimitar esta esfera, a tal punto que en virtud del Artículo 61 inciso 2º de la CPR
estas materias no son siquiera delegables en el Presidente de la República a efectos
de la dictación de decretos con fuerza de ley. En esta situación se encuentran, pues,
las garantías constitucionales, de las cuales
La primera y más cuidadosamente confiada al legislador es la esfera de protección del que está por nacer”. En qué consiste la reserva legal en el caso del
Artículo 19: básicamente, en especificar la forma en que se cumplirá el deber de
proteger la vida del que está por nacer. Esto abarca las protecciones especiales que
4

FERMANDOIS VÖHRINGER A. La Píldora del Día Después: aspectos normativos, CEP, 2004.
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se proveerán al nasciturus, las definiciones biológicas especiales sobre el comienzo
de la vida y, en opinión de algunos, la consideración de qué casos especiales y calificados de aborto terapéutico podrían admitirse, despenalizando aquella conducta
abortiva.
Se ha sostenido la tesis consistente en que la CENC optó por una solución de
transacción al redactar el artículo 19 Nº 1 del Código Máximo. A partir de un hecho
exacto y correcto, que es la tibieza y falta de resolución de la CENC respecto de la
prohibición directa del aborto y la eutanasia en la misma Constitución, se extrae
una conclusión hipertrofiada. En efecto, una lectura rigurosa de las actas de todas
las sesiones en que se trata el tema, particularmente de la sesión Nº 90, y varios
años después también de la sesión Nº 407, permite concluir muy objetivamente que:
a) la CENC no adoptó acuerdos en la materia, ni siquiera por mayorías relativas,
sino que dejó simples constancias de las opiniones divergentes que tuvieron sobre
estos aspectos. b) Varios comisionados fueron partidarios, con ciertos matices, de
no prohibir el aborto ni la eutanasia directamente en el texto constitucional, a fin
de dar al legislador la posibilidad de, ante antecedentes extraordinarios, autorizar
el aborto terapéutico, pero solo el aborto terapéutico o circunstancias tan extraordinarias como ésa. c) Por esa razón, no hubo mayoría para prohibir el aborto en la
Constitución; no obstante dos comisionados lo solicitaron directamente (Guzmán
y Silva Bascuñán). d) Todos los comisionados estuvieron de acuerdo en que sería
solo el legislador el encargado de apreciar estos antecedentes, mediante leyes que
podrían despenalizar ciertas formas muy calificadas de aborto, como el terapéutico;
e) Ningún comisionado objetó ni contradijo las varias intervenciones que pusieron
en la concepción el comienzo de la vida humana”.
En el mismo sentido se han manifestado connotados profesores5 de Derecho
Constitucional y Derecho Administrativo a través de un Informe en Derecho: “El deLa nómina es la siguiente: Don ALEJANDRO SILVA BASCUÑÁN, Profesor de Derecho Constitucional,
P. Universidad Católica de Chile; don FRANCISCO CUMPLIDO CERECEDA, Profesor de Derecho Constitucional, Universidad Miguel de Cervantes; don RAÚL BERTELSEN REPETTO, Profesor de Derecho
Constitucional, Universidad de los Andes; don EDUARDO SOTO KLOSS, Profesor de Derecho Administrativo, Universidad Santo Tomás; don SERGIO CARRASCO DELGADO, Profesor de Derecho Constitucional, Universidad de Concepción; don HERNÁN MOLINA GUAITA, Profesor de Derecho Constitucional,
Universidad de Concepción; don ALAN BRONFMAN VARGAS, Profesor de Derecho Constitucional, P.
Universidad Católica de Valparaíso; don JOSÉ IGNACIO MARTÍNEZ Estay, Profesor de Derecho Constitucional, Universidad de los Andes; don MIGUEL ANGEL FERNÁNDEZ, Profesor de Derecho Constitucional, P. Universidad Católica de Chile, Universidad de los Andes y Universidad de Chile; don MAURICIO
VIÑUELA HOJAS, Profesor de Derecho Administrativo, Universidad de los Andes; don ENRIQUE NAVARRO BELTRÁN, Profesor de Derecho Constitucional, Universidad de Chile y Universidad Finnis Terrae;
don ARTURO FERMANDOIS V., Profesor de Derecho Constitucional, Pontificia Universidad Católica de
Chile; don PATRICIO ZAPATA LARRAÍN, Profesor de Derecho Constitucional, Universidad Andrés Bello;
don JULIO LAVÍN VALDÉS, Profesor de Derecho Constitucional, Universidad de los Andes; doña ANGELA VIVANCO MARTÍNEZ, profesora de Derecho Constitucional, P. Universidad Católica de Chile, y don
RAMIRO MENDOZA ZÚÑIGA, Profesor de Derecho Administrativo, Universidad de los Andes.
5
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recho a la vida y su titularidad. Algunas consideraciones a propósito de la comercialización de la droga levonorgestrel 0,75”, donde señalan: “…los principios básicos
del constitucionalismo y de la hermenéutica de los Derechos Humanos, los avances
de la genética, el tenor literal del precepto del art. 19 Nº 1, los principios inspiradores
de nuestra legislación nacional plasmados en el Código Civil (art. 55, 74, 75 y 76), y
lo dispuesto en el art. 4 de la Convención Americana de Derechos Humanos, llevan
a concluir que el nasciturus desde su concepción no solo es un ser humano, sino que
además, en tal carácter, es titular del derecho a la vida desde ese mismo momento, y
que el Estado tiene el deber de protegerlo”.
En este mismo orden de ideas se debe citar el DS. Nº 830 (DO: 16 de enero
de 1990, RREE), relativo a la Convención de los Derechos del Niño. El artículo 1º
establece que “niño es todo ser humano menor de dieciocho años de edad”, categoría
donde indubitablemente debe ser incluido el nasciturus.
Finalmente, la Contraloría General de la República ha dictaminado en más de
una ocasión sobre la titularidad jurídica que nuestro derecho reconoce al concebido
y no nacido:
El Dictamen Nº 25.403, de 21 de agosto de 1995 declaró que “la violencia
ejercida contra una mujer embarazada en los términos de la Ley Nº 19.123 que tuvo
como consecuencia la interrupción de la vida intrauterina, ello constituye a la criatura en víctima de violación de los derechos humanos y su madre en beneficiaria de
las franquicias de esa ley”.
–Dictamen Nº 14.525, del 15 de junio de 1992. En dicha ocasión, frente a
una petición del SENAME, apoyándose en el contexto del ordenamiento jurídico, la
Contraloría declaró que el aludido Servicio estaba facultado para concurrir a la celebración de convenios con el propósito de apoyar o financiar acciones de protección
de los que están por nacer.
b.1.2) Tal protección constitucional excluye cualquier acto o producto que de
suyo, aun como amenaza, pueda causar la muerte del embrión: al respecto resulta
concluyente el pronunciamiento de la E. Corte Suprema de 30 de agosto del 2001
dando protección jurídica al derecho a la vida del embrión. La información que sigue confirma lo dicho en el punto b.1.1) anterior. Se reproducen a continuación los
considerandos relevantes:
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“5º.- Que, por otra parte, deben considerarse las disposiciones del artículo
75 del Código Civil que obliga al juez a tomar por propia iniciativa o a petición de
cualquiera persona, “todas las providencias que parezcan convenientes para proteger la existencia del no nacido, siempre que crea de algún modo peligra” y las
del Pacto de San José de Costa Rica, promulgado por Decreto Nº 873 de 1990 del
Ministerio de Relaciones Exteriores, publicado en el Diario Oficial el 05 de enero de
1991, que en su artículo 4,1 declara: “Toda persona tiene derecho a que se respete
su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento
de la concepción”; “9º.- Que para los recurrentes, la ilicitud constitucional de la
autorización para la fabricación, venta y distribución de la droga Levonorgestrel,
radica en que en uno de sus variados afectos, amenaza la vida del que está por nacer, y además, amenaza la integridad física y psíquica de las mujeres a quienes se
les administraría, pues podría provocarles un aborto”;
“14º.- Que en consecuencia, lo que debe resolverse es desde cuándo podemos
o debemos reconocer legítima y legalmente la existencia del ser humano, o más bien
desde cuándo corresponde otorgar protección constitucional a la existencia de la
vida”;
“15º.- Que el derecho a la vida es la esencia de los derechos humanos, pues sin
vida, no hay derecho. El ser humano tiene derecho a la vida y debe estar protegido
contra la agresión que atente contra ella y de exigir, además, de conductas positivas
para conservarla”;
“16º.- Que la garantía del derecho a la vida y la protección del que está por nacer dispuesta por el artículo 19 Nº 1 de la Constitución Política de 1980, se encuentra
reforzada por otras disposiciones constitucionales entre las cuales se encuentra el
Nº 26 del mismo artículo 19 al disponer la seguridad de que los preceptos legales
que por mandato de la Constitución regulen o complementen las garantías que ésta
establece o que los limiten en los casos que ella autoriza, no podrán afectar los derechos en su esencia, ni imponer condiciones, tributos o requisitos que impidan su
libre ejercicio; y, el inciso segundo del artículo 5º de la Constitución, que expresa
que es deber de los órganos del Estado, respetar y promover los derechos esenciales
que emanan de la naturaleza humana, garantizados por la misma y por los tratados
internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes”;
“17º.- Que desde la perspectiva señalada se hace evidente que el que está
por nacer –cualquiera que sea la etapa de su desarrollo prenatal– pues la norma
constitucional no distingue, tiene derecho a la vida, es decir, tiene derecho a nacer
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y a constituirse en persona con todos los atributos que el ordenamiento jurídico le
reconoce, sin que a su respecto opere ninguna discriminación”; “18º.- Que el artículo 55 del Código Civil dice que son personas todos los individuos de la especie
humana, cualquiera que sea su edad, sexo, estirpe o condición. Si entendemos que
la fertilización es, como es, un proceso continuo que no resulta separable en etapas
o momentos, debemos concluir que el óvulo fecundado o embrión, es ya un individuo
de la especie humana y como tal, digno de protección constitucional y legal para
alcanzar su pleno desarrollo hasta que el nacimiento se produzca, conforme a lo que
dispone el artículo 74 del mismo cuerpo legal”; “19º.- Que además y confirmando
lo anteriormente concluido, los artículos 75 y 76 del Código ya citado no dejan
duda al respecto al disponer que la protección del que está por nacer comienza en la
concepción. El primero de los citados artículos como ya se ha dicho precedentemente, señala que el Juez adoptará las providencias necesarias para proteger la vida
del no nacido, y el segundo de ellos, señala que esta protección debe darse desde
la concepción, estableciendo una presunción de derecho para determinar el día u
oportunidad en que se produjo, sin hacer ningún otro cálculo ni descontar tiempo
alguno, referido a la anidación del producto de la concepción ni a ningún otro fenómeno que pudiere producirse con posterioridad a la fertilización del ovocito por
el espermatozoide”.
De todo lo expuesto resulta más que razonable sostener la primera condición
suficiente en orden a concluir que debe prohibirse el levonorgestrel 0,75 mg: resulta
evidente que en Chile sí existe protección constitucional de la vida del embrión desde su concepción que, dentro de ella, excluye cualquier acto o producto que de suyo,
aun como amenaza, pueda causarle la muerte. Cualquier negación de esta verdad
jurídica corresponde a opiniones propias de política legislativa, ciencia política o
filosofía del derecho, simples y legítimas propuestas en orden a cambiar el statu quo
del ordenamiento jurídico constitucional vigente. Pero frente a estas invitaciones,
a veces sugerentes y persuasivas, la realidad jurídica no se muda ni ha mudado en
absoluto; luego no es lógico concluir a partir de espejismos o ilusiones jurídicas.
b.2) El Levonorgestrel 0,75 mg causa o es verosímil que pueda causar la muerte del embrión: del mérito de la evidencia disponible, aun subsistiendo la duda científica al respecto, es razonable sostener el aserto por la calidad y cantidad de los
antecedentes que lo respaldan en forma más que probable:
Así lo ha reconocido –y subrayamos reconocido, puesto que no es competencia
de ningún tribunal establecer ni menos crear la verdad científica– la E. Corte Suprema en su fallo de 30 de agosto del 2001: “20º.- Que cualquiera que hayan sido los
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fundamentos y consideraciones que tuvieran en vista las autoridades recurridas para
autorizar la fabricación y comercialización del medicamento denominado “Postinal”
con contenido de 0,75 mg de la hormona de síntesis levonorgestrel, uno de cuyos
posibles efectos es el de impedir la implantación en el útero materno del huevo ya
fecundado, esto es, del embrión, han incurrido en una ilegalidad puesto que tal efecto
es a la luz de las disposiciones constitucionales, legales y convencionales analizadas
precedentemente, sinónimo de aborto penalizado como delito en el Código penal y
prohibido aún como terapéutico, en el Código Sanitario.
Así lo ha reconocido el mismo ISp: con fecha 14 de octubre de 2003 el Instituto
de Salud Pública aportó los siguientes antecedentes documentales al proceso en que
era parte demandada (CENTRO JUVENIL AGES con INSTITUTO DE SALUD
PÚBLICA):
a) El Acta de la sesión Nº 9 de la Comisión de Evaluación de Productos
Nuevos, celebrada el 19 de marzo de 1991 (departamento perteneciente
al Instituto de Salud Pública). En este documento consta que en aquella
oportunidad se decidió que los 750 mg (0,75) de levonorgestrel sobrepasa
considerablemente la dosis aceptada para el uso como anticonceptivo y en
consecuencia tendría efectos abortivos.
b) El oficio Ordinario Nº 3156, del 9 de mayo de 1991, que ratificó el acuerdo establecido en la sesión Nº 9 de la Comisión de Evaluación de Productos Nuevos, antes referido, rechazando la solicitud de inscripción de la
llamada “píldora del día después”.
c) El Acta Nº 9 de la Comisión de Evaluación de Productos Nuevos, de 15
de diciembre de 2000. En esta acta consta que cuatro especialistas, designados por el ISp, le indicaron a esta repartición, fundadamente, el carácter
de microabortivo que tiene la píldora.
d) Lo resuelto por el Instituto de Salud Pública en la Novena Sesión de la
Comisión para Evaluación de Productos Farmacéuticos Nuevos realizada
el día 15 de diciembre del año 2000 en la que se señala que el fármaco
Postinal, cuyo principio activo es “idéntico” al Postinor 2, en esa oportunidad dentro de las razones para denegar su aprobación se señaló: “Uno
de los posibles mecanismos de acción sería impedir la anidación del óvulo
fecundado en el útero”. Si se considera la vida desde el momento de la
fecundación y no de la implantación del óvulo sería microabortivo. la
legislación vigente en Chile no permite la interrupción del embarazo”.
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–Así lo reconocen otros antecedentes del mismo proceso:
a) El documento acompañado por los terceros coadyuvantes, a fojas 248, en
el que consta una copia del Boletín Médico de IPPF, se señaló en cuanto a
los efectos en el endometrio: el único mecanismo postfertilización que ha
sido investigado y solo indirectamente, es una alteración endometrial que
podría interferir con la implantación”.
b) Asimismo, al acompañarse al proceso por los demandados copia de los
documentos en el que consta la resolución que ordena la inscripción el
Registro Nacional de Productos Farmacéuticos, del referido fármaco, se
señaló en la página número 27 de dicho registro que “El levonorgestrel es
un progestágeno, que inhibe la implantación del óvulo en el endometrio,
activa la movilidad de las trompas uterinas y aumenta la viscosidad de la
mucosa del cuello uterino”; expresiones que se reproducen en la página
número 35 de esos documentos y que se tituló como Monografía Clínica
Farmacológica; añadiéndose en el ítem Propiedades Farmacológicas del
Postinor-2, que “puede producir cambios en el endometrio que dificultan
la anidación”, lo que quedó transcrito en el Folleto para información médica.
–Así lo reconocen los propios fabricantes del producto en todos los países en
que se comercializa; es un hecho público y notorio: En Italia, la autoridad sanitaria
prescribe que “l’pillola di il giorno dopo” puede causar un aborto; en Argentina fue
prohibida su venta, justamente por atentar contra los derechos del embrión, según
se encuentra acreditado en el cuaderno principal; en España, el Laboratorio CHIESI
ESPAÑA S.A. publicita: “¿Cómo funciona el método de anticoncepción de emergencia (píldora del día después)? Se trata de un método que permite bloquear o retrasar la ovulación, o impedir la anidación en la pared del endometrio. En cualquier
caso, el método de anticoncepción de emergencia es eficaz únicamente antes de la
implantación del óvulo fecundado en el endometrio”. Los fabricantes del producto
“postday”, actualmente distribuido en Chile, en su folleto de información al consumidor, señalan que entre sus efectos está el que “puede inhibir la implantación
(alterando el endometrio)”.
–Por su parte, lo reconoce la FDA: el departamento de Salud y Servicios Humanos del Gobierno de los Estados Unidos, “U.S. Food and Drug Administration”,
reconoce que la píldora “plan B” (esa es la denominación que allí se da a la píldora
del día después) es un tipo de anticonceptivo de emergencia que puede impedir la
anidación del embrión. Según esta relevante repartición científica: “Plan B funciona
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como otras pastillas de control de natalidad para impedir un embarazo. plan B actúa
primariamente deteniendo la liberación de un huevo desde el ovario (ovulación).
puede impedir la unión del espermio y el huevo (fertilización). Si la fertilización
ocurre, plan B puede impedir que el huevo fertilizado se anide en útero (implantación). Si un huevo fecundado se implanta antes de tomar Plan B, Plan B no funcionará”.
Desde luego que hay mayores antecedentes que respaldan la misma postura.
Resulta más que elocuente encontrar declaraciones reconociendo el potencial efecto
mortal sobre la vida del embrión proveniente del mismo ISP y los fabricantes del fármaco discutido. Pero, según se ha dicho, la ponderación de opiniones controvertidas
no depende de la cantidad de evidencia en un sentido o en otro, sino primeramente
del mérito o calidad de tales antecedentes, el cual no es causado necesariamente por
el prestigio de su fuente.
Aun con estas prevenciones necesarias para el razonamiento honesto y riguroso, permanecen hechos indiscutibles en el proceso: la falta de certeza en la especie
es un antecedente que, primero, no excusa a ningún tribunal de resolver el asunto
controvertido sometido a su conocimiento; segundo, que no es correcto ni razonable
equiparar la duda con la opinión probable; tercero, que la imposibilidad de negar
categóricamente la potencialidad del levonorgestrel 0,75 mg de causar la muerte del
embrión humano no es suficiente para refutar la posibilidad contraria; más bien es
causa de que la afirmación que sostiene dicha potencialidad adquiera mayor fuerza
y valor probatorio; cuarto, que aun si se discrepara del punto anterior, ello es irrelevante puesto que basta que el ordenamiento jurídico constitucional vigente proteja
la vida del embrión excluyendo actos o productos que de suyo, aun como amenaza,
puedan causarle la muerte.
En este caso, y a diferencia del que pretende concluir que el fármaco en cuestión debe permitirse, ha sido posible comprobar ambas condiciones necesarias. Así,
y según la lógica del argumento modus ponnens, afirmando cada juicio condicional
se debe afirmar la conclusión en forma necesaria. Luego es lógico concluir, con el
mérito de lo expuesto, que debe prohibirse el Levornorgestrel 0,75 puesto que:
a) ES VERDADERO QUE debe respetarse el ordenamiento jurídico constitucional vigente, permitiendo aquello conforme a él, prohibiendo aquello
contrario a él y,
b) ES VERDADERO QUE existe protección constitucional de la vida del
embrión desde su concepción que, dentro de ella, excluya cualquier acto
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o producto que de suyo, aun como amenaza, pueda causarle la muerte y,
c) ES VEROSÍMIL O ALTAMENTE PROBABLE QUE el Levonorgestrel
0,75 mg CAUSA la muerte del embrión como uno de sus efectos directos
y previsibles.
VI. Dificultades adicionales por sus consecuencias jurídicas
Hasta aquí el análisis de este informe se ha centrado en las consecuencias lógicas del argumento que busca permitir el fármaco en cuestión, a partir del supuesto de la duda razonable. Conviene analizar brevemente las consecuencias de este
argumento a la luz de la especificidad del razonamiento jurídico, considerando los
principios generales del Derecho.
Los principios generales del Derecho
Los principios generales del derecho son aquellas premisas mayores de los
razonamientos jurídicos que al ser conocidos o aceptados por los intérpretes de las
normas, permiten unificar los razonamientos específicos de las diversas áreas del
derecho para que este sea una ciencia o un área del conocimiento.
Para que exista una ciencia o área del conocimiento deben compartirse principios de razonamiento comunes. Negar lo anterior al derecho significaría desconocer
el estatuto epistemológico de la ciencia jurídica.
Desde el punto de vista gnoseológico: “El derecho no se fundamenta en algo
abstracto, ideal o trascendental, sino que tiene su origen en la propia comunidad. Lo
que constituye el fundamento del Derecho son las convicciones o las ideas jurídico-éticas de una comunidad…”6.
Cualquiera sea la alternativa que se adopte desde el punto de vista teórico,
respecto de la naturaleza de los principios generales del derecho, lo cierto es que son
utilizados frecuentemente para guiar la interpretación de las normas y para encontrar la solución adecuada, justa o correcta para el caso concreto en un ordenamiento
jurídico determinado.
Enunciado de algunos principios generales del Derecho
6

BELADIEZ M. Los principios jurídicos, Tecnos, Madrid, 1994, pág. 30.
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Sin entrar en las profundas discusiones acerca de las distinciones entre las
áreas del derecho público y privado, es comúnmente compartida la formulación de
los principios generales que rigen ambas ramas del derecho:
En el derecho privado, que regula las relaciones entre los particulares, se admite, como principio general la primacía de la autonomía de la voluntad, según el
cual, las partes son libres para acordar todo aquello que no esté expresamente limitado por el ordenamiento jurídico. Y aún estas limitaciones deben interpretarse de
manera restrictiva, de acuerdo con las necesidades del bien común de la sociedad
civil. El conjunto de estas limitaciones suele recogerse en el concepto más amplio
de “orden público”, que tomado en este sentido incluiría todo tipo de limitaciones v.
gr. las conductas prohibidas por la Ley penal. El principio podría ser formulado de la
siguiente manera: “Las partes pueden estipular en una convención, en el ejercicio de
su voluntad libre, todo aquello que no sea contrario al orden público”.
Tiene importancia para este informe señalar dos posibles restricciones a la autonomía de la voluntad de las partes y que pueden incluirse en el denominado “orden
público”:
1º La protección de la parte más débil
2º La limitación de aquellos actos que produzcan algún riesgo para un
tercero inocente
En el derecho público, en cambio y siguiendo la misma lógica del principio
enunciado anteriormente, los actos de la autoridad, especialmente cuando de algún
modo signifiquen una limitación de la autonomía de la voluntad para los ciudadanos,
deben realizarse ateniéndose estrictamente a los términos en que el ordenamiento
jurídico les autoriza. El principio podría ser formulado de la siguiente manera: “La
autoridad pública solo puede y debe realizar aquellos actos que le están expresamente permitidos por el ordenamiento jurídico”.
Lo anterior se encuentra recogido y explicado ampliamente cuando la doctrina
desarrolla el principio de legalidad, que se encuentra expresamente recogido en los
artículos 6 y 7 de nuestra Constitución Política.
Los principios generales del Derecho en el caso de la duda
Teniendo en cuenta el principio general señalado para el ámbito del derecho
privado, la interpretación de las normas será orientada por la más amplia posibilidad
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de que los acuerdos de las partes produzcan los efectos queridos por ellas. Y así, las
cláusulas dudosas deberán interpretarse de modo que produzcan algún efecto. El art.
1562 del Código Civil señala expresamente: “El sentido en que una cláusula puede
producir algún efecto, deberá preferirse a aquel en que no sea capaz de producir
efecto alguno”.
Pero, rectificando este criterio interpretativo, debe considerarse el principio
general de la protección del más débil, según lo señalado anteriormente. Así encontramos los siguientes principios a modo de ejemplo:
Nadie puede obligarse, si no tiene la capacidad suficiente para hacerlo.
Las cláusulas dudosas de un contrato siempre deben interpretarse a favor del
deudor (art. 1566 inc. 1 del Código Civil).
débil.

En los juicios de divorcio, el juez debe velar por los intereses del cónyuge más

En estos casos, la duda siempre debe resolverse con criterio de protección respecto del que se encuentra en una situación desmejorada o que no tiene posibilidad
de defensa.
Lo anterior justifica la existencia de áreas completas del derecho que suponen
como premisa fundamental la protección del más débil, y por tanto toda la legislación referente a la materia debe interpretarse determinando el ámbito legítimo de la
autonomía de la voluntad, siempre que se cumpla con el principio de protección. En
el caso del Derecho del Trabajo podemos señalar: “mientras en el derecho común,
una preocupación constante parece asegurar la paridad jurídica entre los contratantes, en el derecho laboral, la preocupación central, parece ser la de proteger a una de
las partes para lograr, mediante esa protección que se alcance una igualdad sustantiva y real entre las partes”7.
En los casos de Derecho de Familia, se puede mencionar el principio de protección del cónyuge más débil, lo que se encuentra recogido en los diversos regímenes
que regulan la sociedad conyugal y la terminación del matrimonio en el caso de
divorcio.

7

PLÁ RODRÍGUEZ A. Los principios del Derecho del Trabajo, Depalma, Buenos Aires, 1990, pág. 3.
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Respecto del Derecho de Menores, o la normativa referente a los niños y adolescentes, todas las decisiones deben estar inspiradas en el principio del “interés
superior del Niño”, el que se encuentra recogido expresamente en la Convención
sobre los Derechos del Niño, que señala en su artículo 3.1: “En todas las medidas
concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos,
una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño”.
En todos los ejemplos anteriores, siempre la interpretación del ordenamiento
jurídico, en caso de conflictos por las partes interesadas, deben ser resueltos cumpliendo con el principio de favorecer la autonomía de la voluntad, pero dejando a
salvo la protección del más débil.
A la luz de estos principios, la duda siempre debe significar una interpretación
protectora. Aceptar lo contrario, significaría hacer ineficaz en la mayoría de los casos
la protección señalada en los cuerpos normativos, generando por tanto el tratamiento
injusto de aquellos en cuyo beneficio y resguardo se han establecido estas normas.
La limitación de aquellos actos que produzcan algún riesgo para un tercero
inocente
También se encuentra limitada la autonomía de la voluntad respecto de aquellos actos que pudieran causar un riesgo respecto de un tercero inocente. Esto no es
más que la concreción de un principio aún más general y fundamental para el razonamiento jurídico: “nadie puede causar un daño injusto a otro”.
Si entendemos por riesgo la “contingencia o proximidad del daño”, es razonable considerar injusto el sometimiento a una situación de riesgo cuando no hay una
justificación adecuada, sobre todo si el bien que se encuentra amenazado es de gran
entidad.
En el derecho privado, se explican diversas instituciones en consideración a la
situación de riesgo creada, dando paso al concepto de responsabilidad objetiva, desde la cual no es relevante determinar las disposiciones subjetivas de los participantes, señalados tradicionalmente bajo los conceptos de culpa o dolo, sino simplemente
la creación de una situación objetiva de riesgo.
En el derecho penal encontramos también instituciones que restringen la realización de actos que produzcan riesgos, siempre que éstos sean evitables, v. gr. los
tipos penales que la doctrina más autorizada denomina de “peligro abstracto”. El

240

Raúl Madrid Ramírez - Marco Antonio Navarro Galaz - Álvaro Ferrer del Valle

caso más común es el delito de manejo en estado de ebriedad, en el cual no se exige
un resultado de lesiones o daño para imponer la sanción penal, sino que simplemente
se castiga el “hecho” de manejar o conducir en estado de ebriedad.
Incluso en el caso de los delitos denominados de resultado, quien acepta la
posibilidad del resultado de una acción típica, tal vez sin querer efectivamente que
se produzca, caería bajo la figura del dolo eventual: “Obra con dolo eventual, quien
habiéndose representado la producción del hecho típico como una consecuencia posible de su acción, acepta en su voluntad esa alternativa para el caso de que se realice”8.
VII. Conclusiones
Teniendo en cuenta lo ya expuesto, una consideración final sobre lo justo y
razonable: ha quedado establecido que es un buen argumento aquel cuya conclusión
se sigue de sus premisas o principios, siendo estos, a su vez, de mérito razonable:
o verdaderos o altamente probables. Pues bien, podrá pensarse que dicho estándar
aplica solo en el ámbito de la razón teórica o especulativa, y para nada en el terreno
de la razón práctica. Esta falacia es común: sostener que la verdad de un enunciado
depende la de factibilidad de su aplicación contingente, sin reparar en que las dificultades de su concreción o aplicación material pueden obedecer a múltiples causas
distintas que en nada contradicen el rigor del postulado inicial.
Esta tentación intelectual puede encontrarse a menudo en el razonamiento jurídico, toda vez que se subordina el rigor lógico y propiamente jurídico a consideraciones extrínsecas o ajenas, sean de la naturaleza que sean. Con todo, no es razonable
desconocer que las decisiones judiciales tienen de hecho efectos concretos sobre la
vida social, y que tales efectos no pueden ser del todo indiferentes al sentenciador.
Conviene entonces desarrollar algunas consecuencias jurídicas previsibles de
la decisión que, en este informe, se ha demostrado como menos razonable que vendrán a confirmar, aún más, lo inadecuado de tal rumbo de decisión. Es decir, qué
implica lógicamente permitir el Levonorgestrel 0,75 mg sin que se haya demostrado
ninguna de las condiciones necesarias para sostener razonablemente dicha conclusión:
8

CURY, ENRIQUE, Derecho Penal, Ediciones Universidad Católica, 2005, pág. 317.
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En primer lugar es necesario constatar lo siguiente: si se permite el fármaco
en discusión en base al mal argumento relativo a la duda científica presente se está,
quiéralo o no, infringiendo principios de derecho que, a estos efectos, influyen en
forma vinculante en nuestro ordenamiento jurídico vigente. En efecto, la “ duda
científica” debe necesariamente ser resuelta en favor del embrión humano aplicando
la normativa vigente:
Que considera la salud pública como un bien esencial y manda proteger y
advertir a la población de la salud, y en especial de los efectos de los productos farmacéuticos, según se desprende del art. 37 Nº 3 del DL 2763.
Que manda, en el ámbito del proceso penal, que la duda se debe interpretar a
favor del reo, ello como una manifestación de sistema de certeza legal condenatoria
y moral absolutoria, que en caso de falta de certeza evita la privación de los derechos. Así, en el conflicto que aquí nos ocupa, el sujeto de derecho debe ser liberado
de tener que soportar las consecuencias jurídicas que en este caso se traducirían –según la información disponible en su muerte por impedir la implantación.
Que manda, conforme lo impone el art. 22 del Código Civil, interpretar los
pasajes oscuros de una ley por medio de otras leyes. En tal sentido, el art. 428 del
Código de Procedimiento Civil establece que “entre dos o más pruebas contradictorias, y a falta de ley que resuelva el conflicto, los tribunales preferirán la que crean
más conforme a la verdad”. En la especie resulta evidente cual de las pretensiones
está más conforme a la verdad, tanto científica como jurídica y lógica.
Que manda no olvidar, en la interpretación de la duda probatoria, que en materia de Derechos humanos rige el denominado “principio pro-homine”, una de cuyas
consecuencias es el “principio de inviolabilidad de la vida humana”. De hecho, el
principio “pro-homine” ha sido destacado de manera reiterada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (por ejemplo Opinión Consultiva 5/1985), la que
además ha sostenido clara y firmemente la necesidad de que los preceptos sobre
derechos humanos plasmados en los tratados internacionales sobre la materia, sean
entendidos e interpretados en función de la protección de los derechos esenciales que
emanan de la dignidad humana (por ejemplo Opinión Consultiva 2/82).
En segundo lugar: si se permite el fármaco en discusión nuevamente en base
al mal argumento relativo a la duda científica presente, se está, quiéralo o no, confirmando un riesgo para la vida del nasciturus, lo cual es contrario a toda la normativa
vigente y aplicable ya mencionada en este informe. En efecto, mientras haya duda
existe posibilidad de daño; pues bien, esta contingencia, según define la Real Academia Española de la Lengua, constituye riesgo.
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¿Es lícito a un tribunal crear deliberadamente riesgo para el que está por nacer?
La Constitución manda a la ley proteger la vida del que está por nacer, y la ley manda
al tribunal tomar todas las providencias que le parezcan convenientes para proteger
la existencia del no nacido, siempre que de algún modo peligra. Repetimos lo ya
dicho: la ley manda proteger su existencia, sin distinguir plazos ni etapas de ningún
tipo en el proceso de su desarrollo biológico; manda hacerlo siempre que peligre,
luego sin limitación en tiempo ni en forma; sea cual sea el modo en que peligre su
existencia, sin distinguir entre privación, perturbación o mera amenaza.
Con esta evidente responsabilidad y grave deber, ¿es razonable crear un riesgo
para la vida del embrión? Podrá contestarse que no –contestar que sí, en atención al
actual statu quo jurídico constitucional implica una invitación a discutir la materia,
no un antecedente jurídico vigente en nuestro ordenamiento, salvo vía de interpretación extrema y antojadiza del mismo–, ya que el riesgo no es creado, sino tolerado;
y porque no se trata de un riesgo directo, sino indirecto.
No cabe alegar mera tolerancia: pues no cabe interpretar como omisión el mandato imperativo del legislador, ni equivale a omisión la conducta positiva en que
consiste fallar el asunto controvertido en la dirección contraria a la razón y la justicia.
Y no se trata de riesgo indirecto: puesto que la contingencia de muerte debida
a la alteración del endometrio que impediría la anidación no se sigue de factores
extrínsecos a la acción del Levonorgestrel 0,75 mg, ni menos afecta al resultado
la competencia o experticia que el agente tenga en la materia, puesto que el efecto
del fármaco ingerido es por completo independiente de la voluntad de quien lo ha
consumido –no obstante haya en el sujeto una aceptación tácita del riesgo directo
y previsible para una posible persona humana esencialmente idéntica a sí, respecto
a la cual, debe decirse, el agente tiene una posición de garante que contradice por
completo al convertirse en potencial victimario–.
Frente a un riesgo directo, esto es, aquel efecto necesario e inmediato que se
sigue de la actividad realizada, no cabe alegar ignorancia: es siempre previsible.
Así, mientras subsisten peligros que pueden ser eliminados, no es razonable ni justo
exponer la vida o la salud a ellos, menos la de un tercero inocente e indefenso que el
ordenamiento jurídico ha querido proteger de modo especialísimo. El deber jurídico
que se impone, sobre todo al juez, y máxime tratándose de la vida del que está por
nacer, es quitar la causa, eliminar la actividad. la decisión justa y razonable es una:
prohibir el levonorgestrel 0,75 mg por ser contrario al ordenamiento constitucional
vigente en nuestro país.

Ru486: del aborto químico a la contracepción de emergencia1

LUCIO ROMANO
Director Departamento
Ciencias Obstétrico-Ginecológicas,
Urológicas y Medicina de la Reproducción
Universidad de Nápoles “Federico II”
MARÍA LUISA DI PIETRO
Profesora Asociada de Bioética
Universidad Católica del Sagrado Corazón de Roma

Resumen
 	
El uso del mifepriston (RU486), en combinación con análogos de las prostaglandinas, en
la inducción del aborto químico requiere una específica reflexión en relación a los principales
aspectos farmacológicos y toxicológicos. La actual dialéctica bioética y biopolítica, a menudo
ideologizada, impone aún más un tratamiento riguroso basado en evidencias científicas, para
aclarar sobre todo los mecanismos de acción y de los eventos adversos. Estos últimos a veces
también subvalorados o minimizados. Considerada la iniquidad del aborto voluntario, el artículo
se propone también el objetivo de aclarar cómo, a la luz de una reciente bibliografía, el recurso
al RU486 representa un significativo riesgo para la salud de las mujeres. Una particular atención
está reservada a la aclaración etiopatogenética de las hemorragias y de las sepsis, en las cuales
se han evidenciado también distintos decesos. En el artículo están presentes, además, los más
actuales desarrollos de la investigación con RU486 sea para el tratamiento experimental de patologías –ginecológicas y no– como para el uso de la molécula de la contracepción hormonal y la
“contracepción de emergencias”.
palabras clave: RU486; misoprostol; aborto químico.

RU486: FROM CHEMICAL ABORTION TO
EMERGENCY CONTRACEPTION
The use of mifepristone (RU486), in combination with prostaglandin analogues, in chemical abortion requires a specific reflection on the main aspects in pharmacology and toxicology.
The current debate in bioethics and bio-policies, often ideological, imposes a more rigorous treatLa traducción del italiano ha sido hecha por el Dr. P. PIETRO MAGLIOZZI, Profesor del Programa de
Estudios Médicos Humanísticos de la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Católica de Chile.
1
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ment based on scientific evidence, especially clarification of the mechanisms of actionand severe
adverse events. The latter is sometimes underestimated or minimized. Considering the inequity of
voluntary abortion, this article aims also to clarify how, in the light of the most recent literature;
the use of RU486 represents a significant risk to women’s health. Particular attention is given to
etiopathogenetic clarification of bleeding and sepsis, which have alsoinvolved several deaths. The
article reports the latest developments in research with RU486, whether for experimental treatment of pathologies –gynaecological and others– and for the use of the hormonal contraception
molecule and “emergency contraception”.
Key words: RU486; misoprostol; chemical abortion.

1.

Introducción

Que exista desde siempre un fuerte vínculo entre contracepción y aborto es
un hecho conocido y al menos tres son las pruebas: científica, cultural y semántica.
La prueba científica. Está inscrito en el “ADN” de los contraceptivos hormonales que, donde fracase el efecto contraceptivo (bloqueo de la ovulación, modificación del mucus cervical), entre en acción el mecanismo abortivo (alteración del
desarrollo endometrial, modificación de la motilidad tubárica). Con la posibilidad de
que, modificando la relación estro-progestínica, las modalidades de suministración
y las dosis, se pueda reforzar un mecanismo de acción respecto a otro sin que este
último venga eliminado. Esto representa, sin embargo, una “garantía” de éxito para
la realización del efecto que busca: que una nueva vida no tenga inicio y que, si lo ha
tenido, no pueda continuar su desarrollo.
La prueba cultural. No es infrecuente que el recurso del aborto en todas sus
formas (antes y después del implante; con modalidad quirúrgica o “química”) sea la
consecuencia de una contracepción fracasada. La vida, que brotó accidentalmente
del encuentro entre un hombre y una mujer, tiene dificultad en ser aceptada y hacerse
parte de un proyecto común. Ciertamente, no todos los embarazos no programados
resultan en un aborto, ni tampoco las razones de una elección abortiva son sólo los
embarazos no programados. De hecho, el control de los nacimientos es una de las
causas más frecuentes de aborto.
La prueba semántica. Para indicar productos a acción también antinidatoria,
los anglosajones han inventado el término “interception”. Traducido como “interceptivo”. Tal término tenía el papel de evidenciar que el mecanismo de acción del
producto utilizado no es contraceptivo (o sea, de obstaculizar la fecundación), sino
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abortivo (en cuanto el objetivo es impedir el implante del embrión en el útero). Dificultad de comprensión y voluntad de falsear la comunicación han llevado a indicar
los productos a acción también interceptiva como “contracepción de emergencia”
(CE).Y si el término “contracepción” involucra y borra la acción abortiva, el término
“emergencia” se limita a indicar los tiempos de asunción. También se subraya que
“la emergencia” no es un pasaje del todo neutro: en términos médicos, representa
también un tipo de “advertencia” para cuantos no compartieran prescripción y suministración. Definir como “contraceptivo” un producto que actúa después de la
fecundación habría sido, entre otros, una contradicción, la cual se ha obviado –como
es sabido– a través la redefinición del concepto de embarazo.
Las pruebas –científica, cultural y semántica– ponen, empero, en evidencia
otro hecho: la unidireccionalidad del pasaje contracepción hacia aborto. La novedad,
en base a investigaciones publicadas, es la tentativa de fortalecer aún más el vínculo
entre contracepción y aborto dando vida a una inversión en la tendencia: del aborto a
la contracepción. Es el caso del RU486, que puesto en obra para finalidades contragestivas, o sea, para impedir la prosecución del embarazo después del implante, se
viene hace tiempo experimentando también como contraceptivo de emergencia. Se
cierra, así, un círculo: aborto - contracepción - aborto, al centro está una vida humana, rechazada a priori. Y en este punto poco importa cómo se concretiza el rechazo.
El RU4862 (mifepriston) es una hormona esteroide sintética con acción específicamente antiprogestínica, antiglucocorticoide y moderadamente antiandrógena3.
Es comercializado4 bajo forma de comprimido, cada uno tiene 200miligramos de
producto activo que se queda estable a temperatura ambiente por3 años5. En el ámbito obstétrico-ginecológico el RU486 se utiliza en los siguientes casos: inducción
La sigla de identificación en las primeras experimentaciones era RU38486, donde RU estaba por Roussell
Uclaf, la empresa productora. Sucesivamente la molécula ha sido indicada con la sigla RU486.
3
La denominación química es 11ß-p-(Dimethylamino) phenyl-17ß-hydroxy-17α-propynyl4,9-estradiene-3-one. La fórmula empírica es C29H35NO2 . Derivado 19-norsteroideo, con peso molecular de 429.6, la
molécula se caracteriza por la presencia en C11 β de cadenas que le atribuye las propiedades antagonistas
hacia la progesterona y los glucocorticoides. Es insoluble en agua y, cuando se suministra por vía oral, se
disuelve rápidamente en los jugos gástricos.
4
El RU486 es comercializado con el nombre de Mifegyne® en Austria, Bélgica, China, Dinamarca, Finlandia,
Francia, Alemania, Gran Bretaña, Grecia, Israel, Luxemburgo, Noruega, Nueva Zelanda, Holanda, Rusia,
España, Sudáfrica, Suecia, Suiza. En Gran Bretaña también comoMT Pill® y en Rusia Pencroftonum®. En
India Mifegest® y en Estados Unidos Mifeprex®.
5
SITRUK-WARE R., SPITZ I.M. Pharmacological properties of RU486: toxicology and safetyin animal and
human studies. Contraception. 2003; 68: 409-420.
2
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de aborto en la fase precoz del embarazo, dilatación de la cérvix uterina antes de la
interrupción quirúrgica del embarazo, preparación de la cérvix uterina a la acción de
las prostaglandinas (PG) en los abortos inducidos en el segundo trimestre de embarazo, inducción de trabajo de parto por expulsión de feto muerto en el tercer trimestre
de embarazo6. Las investigaciones están en curso por cuanto pertenece al uso del
RU486 en la contracepción estro-progestínica7 y en la así dicha CE8. El RU486 es experimentado en la terapia del útero fibromatoso. Los resultados clínicos más recientes, en trial controlados randomizados, con llevan una reducción de las dimensiones,
de las algias pélvicas y de la presión abdominal ejercitada por el útero fibromatoso9.
Desarrollando el RU486 acción antiglucorticoide, ha sido considerado su uso en el
síndrome de Cushing10. No se descubren significativos desarrollos para una entrada
rutinaria en las pautas terapéuticas11. Recientemente ha sido presentado un estudio
sobre el eventual efecto protector del RU486 en el cáncer de mama12. El RU486 se
ha experimentado en distintas patologías13: endometriosis pélvica14; tumores radio-

Ibíd.
ERKKOLA R. Recent advances in hormonal contraception. Curr Opin Obstet Gynecol. 2007; 19: 547-553;
LAKHA F., Ho P.C., Van der Spuy Z.M. et al. A novelestrogen-free oralcontraceptive pill for women: multicentre, double-blind, randomized controlled trial of RU486 and progesterone-only pill (levonorgestrel). Hum
Reprod. 2007; 22: 2428-2436; Pei K., Xiao B., Jing X. et al. Weekly contraception with RU486. Contraception. 2007; 75: 40-44.
8
CHENG L., GULMEZOGLU A.M., Van Oel C.J. et al. Interventions for emergency contraception.Cochrane
Database Syst Rev. 2004; 3: CD001324.
9
FISCELLA K., EISINGER S.H., MELDRUM S. et al. Effect of RU486 for symptomatic leiomyomataon
quality of life and uterine size. Obstet Gynecol. 2006; 108: 1381-1387.
10
Para el tratamiento del síndrome de Cushing de origen paraneoplásica, en Italia el RU486ha sido incluido
en el elenco de las medicinas otorgables a total cargo del Servicio Sanitario Nacional según el art. 1, coma 4,
del DL nº. 536 del 21 de octubre de 1996, convertido por la ley el 23 de diciembre de 1996, nº. 648 (Gaceta
Oficial nº. 51 del 3 de marzo de 1999, pág. 24). Según el Oficio Experimentaciones Clínicas de la Empresa
Italiana del Fármaco, no ha sido registrado algún pedido de utilización del RU486, otorgable a total cargo
del SSN, según la ley 648/96 con indicación terapéutica “Síndrome de Cushing de origen paraneoplásica”.
11
CHU J.W., MATTHIAS D.F., BELANOFF J. et al. Successful long-term treatment of refractoryCushing’s
syndrome with high-dose RU486 (RU486). J Clin Endocrinol Metab. 2001; 86: 35683573; Newfield R.S.,
Spitz I.M., Isacson C. et al. Long-term RU486 (RU486) therapy resulting in massive benign endometrial
hyperplasia. Clin Endocrinol. 2001; 54: 399-404.
12
POOLE A.J., LI Y., KIM Y. et al. Prevention of Brca1-mediated mammary tumorigenesis in mice by a progesterone antagonist. Science. 2006; 314: 1467-1470.
13
TANG O.S., Ho P.C. Clinical applications of RU486. Gynecol Endocrinol. 2006; 22: 655-659.
14
WEINGERTNER A.S., HAMID D., BALDAUF J.J. et al. Utilisations actuelles et potentielles de la mifépristone en gynécologie-obstétrique et dans les autres disciplines médicales. J Gynecol Obstet Biol Reprod.
2004; 33: 692-702.
6
7

Ru486: del aborto químico a la contracepción de emergencia

247

rresistentes de la cérvix uterina15; tumor de la próstata16; depresión psicótica17;inmunodeficiencia de HIV-118; meningioma19; depresión post-aborto médico y quirúrgico20; depresión bipolar21; leiomiosarcoma22.
2.

Receptores de la progesterona, antagonistas y moduladores selectivos

El RU486 actúa sobre los receptores de la progesterona (P) y de los glucocorticoides, con débil vínculo para los andrógenos. También los metabolitos del RU486se
relacionan a los receptores de la P23. Para poder describir los efectos del RU486
llamamos aquellos inducidos fisiológicamente por la P24. Los efectos progesterona
de pendientes son mediados por la interacción con los receptores específicos (PRs:
progesterone receptors) de los cuales se conocen principalmente 2 formas: de tipo

KAMRADT M.C., MOHIDEEN N., VAUGHAN, A.T. RU486 increases radiosensitivity andrestores apoptosis through modulation of HPV E6/E7 in dexamethasone-treated cervical carcinomacells. Gynecol Oncol.
2000; 77: 177-182.
16
LIANG Y., EID M.A., EL ETREBY F. et al. RU486-induced secretion of transforming growthfactor beta1-induced apoptosis in prostate cancer cells. Int J Oncol. 2002; 21: 1259-1267.
17
DE BATTISTA C., BELANOFF J., GLASS S. et al. RU486 versus placebo in the treatment of psychosis
in patients with psychotic major depression. Biol Psychiatry. 2006; 60: 1343-1349;Keller J., Schatzberg A.F.
Reply: clinical and biological effects of RU486 treatment for psychotictreatment. Neuropsychopharmacology
2006; 31: 2795-2797.
18
SCHAFER E.A., VENKATACHARI N.J., AYYAVOO V. Antiviral effects of RU486 on human immunodeficiency virus type-1 (HIV-1): Targeting Vpr and its cellular partner, the glucocorticoidreceptor (GR).
Antiviral Res. 2006; 72: 224-232.
19
SPITZ I.M., GRUNBERG S.M., CHABBERT-BUFFET N. et al. Management of patients receivinglong-term treatment with RU486. Fertil Steril. 2005; 84: 1719-1726; Grunberg S.M., Weiss M.H., Russell
C.A. et al. Long-Term administration of RU486 (RU486): clinical tolerance duringextended treatment of
meningioma. Cancer Invest. 2006; 24: 727-733.
20
SIT D., ROTHSCHILD A.J., CREININ M.D. et al. Psychiatric outcomes following medical and surgical
abortion. Hum Reprod. 2007; 22: 878-884.
21
U.S. National Institutes of Health, http://www.clinicaltrials.gov/ct
22
KOIVISTO-KORANDER R., LEMINEM A., HEIKINHEIMO O. RU486 as treatment of recurrent progesterone receptor-positive uterine leiomyosarcoma. Obstet Gynecol. 2007; 109: 512-514.
23
HEIKINHEIMO O., KEKKONEN R., LAHTEENMAKI P. The pharmacokinetics of RU486 in humans
reveal insights into differential mechanisms of antiprogestin action. Contraception2003; 68: 421-426.
24
STRAUSS J.F., BARBIERI R.L. Yen and Jaffe’s reproductive endocrinology. Physiology, pathophysiology,
and clinical management. 5th Edition, Philadelphia: Elsevier Saunders, 2004: 125-174.
15
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A: (PR-A: progesterone receptor-A) y de tipo B (PR-B: progesterone receptor-B)25. Ha sido reproducido un tercer tipo definido PR-C (P-C: progesterone receptor-C), que parece modular la actividad de los PR-A y PR-B. Los PR-A y PR-B
tienen conformación distinta26. La P ocupa los propios receptores y activa la transcripción génica27. El RU486 antagoniza estos efectos ocupando los receptores sin estimularla trascripción y sin inducir síntesis proteica28 desarrollando, por tanto, acción
antagonista competitiva29.
La P asegura el mantenimiento del embarazo relajando la musculatura uterina,
regulando el desarrollo de la mama, interviniendo sobre la ovulación y modulando
el funcionamiento del aparato reproductivo. Los estrógenos inducen la síntesis de
los propios receptores30 y de aquellos de la P31, mientras que la P modula la expresión de sus receptores y de aquellos de los estrógenos32. De este modo, estrógenos
y pejercitan una acción trófica balanceada sobre la maduración y diferenciación del
endometrio, necesarias para el implante.
Los PR-A y PR-B están presentes en el cuerpo lúteo, en el endometrio y en el
miometrio33. En la glándula mamaria el PR-B parece ser mayormente implicado en

EVANS R.M. The steroid and thyroid hormone receptor superfamily. Science. 1988; 240: 889-895.
GIANGRANDE P.H., KIMBREL E.A., EDWARDS D.P. et al. The opposing transcriptionalactivities of
the two isoforms of the human progesterone receptor are due to differential cofactorbinding. Mol Cell Biol.
2000; 20: 3102-3115.
27
WAGNER B.L., NORRIS J.D., KNOTTS T.A. et al. The nuclear corepressors NCoR and SMRTare key
regulators of both ligand- and 8-bromo-cyclic AMP-dependent transcriptional activity of the human progesterone receptor. Mol Cell Biol. 1998; 18: 1369-1378; Liu Z., AuboeufD., Wong J. et al. Coactivator/corepressor
ratios modulate PR-mediated transcription by the selective receptor modulator RU486. Proc Natl Acad Sci.
USA 2002; 99: 7940-7944; Smith C., O’Malley B.W. Coregulator functions: a key to understanding tissue
specificity of selective receptor modulators. Endocr Rev. 2004; 25: 45-71.
28
CHRISTIN-MAITRE S., BOUCHARD P., SPITZ I.M. Drug therapy: medical termination ofpregnancy. N
Engl J Med. 2000; 342: 946-956.
29
MILGROM E., ATGER M., BAULIEU E.E. Progesterone in uterus and plasma. Progesterone receptor (s)
in guinea pig uterus cytosol. Steroids. 1970; 16: 741-754.
30
Jensen E.V., Jacobson H.I., Smith S. et al. The use of estrogen antagonists in hormone receptor studies.
Gynecol Invest. 1972; 3: 108-123.
31
JANNE O., KONTULA K., LUUKKAINEN T. et al. Oestrogen-induced progesterone receptor in human
uterus. J Steroid Biochem. 1975; 6: 501-509.
32
TSENG L. Physiologic changes in binding and metabolism of estradiol and progesteronein human endometrium during the menstrual cycle. Obstet Gynecol Annu. 1979; 8: 1-17.
33
MANGAL R.K., WIEHLE R.D., Poindexter A.N. et al. Differential expression of uterine progesterone
receptor forms A and B during the menstrual cycle. J Steroid Biochem Mol Biol.1997; 63: 195-202.
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los efectos inducidos por la P que estimula los lóbulos y alvéolos34. La expresión
de los receptores para la P a nivel uterino varía en relación a las fases del ciclo
menstrual: los PRs alcanzan el máximo de la expresión en el endometrio en la tardía
fase folicular y al inicio de la fase luteal. Entre los efectos inducidos por los PRs es
importante recordar que la P inhibe la expresión de los receptores específicos para la
oxitocina, obstaculizando así la acción de estímulo para la contracciones uterinas35.
La P actúa también sobre los gametos induciendo la maduración del oocito y favoreciendo la reacción acrosomial del espermatozoide36. En consideración a la elevada
afinidad para los receptores de la P el RU486 antagoniza las acciones37.
Los antiprogestínicos pueden ser: antagonistas selectivos de los receptores
de la P y denominados Pas (Pure Progesterone Receptor Antagonists), o fármacos
agonistas-antagonistas y definidos SPRMs (Selective Progesterone Receptor Modulators). El RU486 actúa como antagonista selectivo de los receptores de la P38 con
mínima actividad agonista39. Después del RU486 han sido sintetizados otros Pas40
y SPRMs con actividad mixta agonista/antagonista41: el onapristone; el CDB 2914
(Contraceptive Development Branch of NICHD); el Org 33628; el asoprisnil42. El
RU486 y el onapristone son principalmente Pas; el asoprisnil presenta sólo una par-

CONNEELY O.M., JERICEVIC B.M., LYDON J.P. Progesterone receptors in mammary gland development and tumorigenesis. J Mammary Gland Biol. Neoplasia 2003; 8: 205-214.
35
HAZZARD T.M., PINCKARD K.L., STORMSHAK F. Impact of chronic treatment of ewes with estradiol-17beta or progesterone on oxytocin receptor gene transcription and ovarian oxytocin secretion. Bio Reprod. 1998; 59: 105-110.
36
STRAUSS. Yen and Jaffe’s reproductive endocrinology. Physiology, pathophysiology, and clinical management...
37
CHRISTIN-MAITRE.
Drug
therapy:
medical
termination
of
pregnancy...
38
MOGUILEWSKY M., PHILIBERT D. Biochemical profile of RU486, in Baulieu E.E., SegalS.J. (a cura
di), The antiprogestin steroid RU486 and human fertility control. New York: PlenumPress, 1985, pág. 87-97.
39 SLAYDEN O.D., NAYAK N.R., BURTON K.A. et al. Progesterone antagonists increaseandrogen receptor
expression in the rhesus macaque and human endometrium. J Clin EndocrinolMetab. 2001; 86: 2668-2679.
40
SPITZ I.M. Progesterone antagonists and progesterone receptor modulators: an overview.Steroids. 2003;
68: 981-993.
41
ELGER W., BARTLEY J., SCHNEIDER B. et al. Endocrine pharmacological characterization of progesterone antagonists and progesterone receptor modulators with respect to PR-agonistic and antagonistic activity.
Steroids. 2000; 65: 713-723.
42
La acción antagonista del asoprisnil es estudiada para que pueda desarrollar también una acción terapéutica,
como en el caso de los leiomiomas uterinos. Cf.: WANG J., OHARA N., WANG Z. et al. A novel selective
progesterone receptor modulator asoprisnil (J867) down-regulates the expression of EGF, IGF-I, TGFβ3 and
their receptors in cultured uterine leiomyoma cells. Human Reprod. 2006; 21: 1869-1877.
34
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cial acción agonista para los Pas43. Otras moléculas, no esteroides, Pas y SPRMs
han sido sintetizadas pero no actualmente estudiadas en el ámbito clínico44. Para el
mecanismo de acción los Pas pueden ser divididos en 3 tipos: “Tipo I Pas”45; “Tipo
II Pas (RU486)46; “Tipo III Pas”47. En el ámbito clínico48 el potencial de uso de los
Pas y de los SPRMs es distinto. Podemos recordar que el RU486 y los otros Pas,
suministrados a bajas dosis, inhiben o retrasan la ovulación y bloquean el pique del
LH; retrasan el desarrollo del endometrio a través de la acción antiproliferativa, por
la cual el endometrio no puede suportar el implante del embrión. A dosis más alta,
el RU486 y los Pas bloquean la maduración de los folículos e inducen la atresias
folicular. Además, los Pas causan pérdidas hemáticas cuando son suministrados en
la tardía fase luteal de manera que obstaculizan el implante49. El RU486 actúa también a nivel de tubas, de los gametos, sobre la maduración de los oocitos y sobre los
mismos mecanismos de fertilización50. La indicación mayormente representada en
literatura por el RU486 es la inducción del aborto en la fase precoz del embarazo (7a9a semana de amenorrea)51. El RU486 sensibiliza el miometrio a las contracciones
inducidas por las PG. La acción abortiva aumenta cuando es usada en combinación

CHABBERT-BUFFETT N., MEDURI G., BOUCHARD P. et al. Selective progesterone receptor modulators and progesterone antagonist: mechanism of action and clinical applications. Hum Reprod Update. 2005;
3: 293-307.
44
NEGRO-VILAR A. New progestins and potential actions. J Soc Gynecol Invest. 2000;7: S53-S54.
45
KLEIN-HITPASS L., CATO A.C.B., Henderson D. et al. Two types of antiprogestins identifiedby their differential action in transcriptionally active extracts from T47D cells. Nucleic Acids Res. 1991; 19: 1227-1233.
46
BECK C.A., WEIGEL N.L., MOYER M.L. et al. The progesterone antagonist RU486 acquiresagonist activity upon stimulation of cAMP signaling pathways. Proc Natl Acad Sci. USA 1992;90: 4441-4445.
47
FUHRMANN U., BEEKMAN J., CHWALISZ K. et al. Molecular characterization of a novel class of highly selective and potent antiprogestins. Progesterone, progestins and antiprogestins in the next millennium,
Jerusalem, Israel, August 31-September 3. Program and Abstracts,1999: 42.
48 SPITZ. Progesterone antagonists and progesterone receptor modulators: anoverview...
49
CROXATTO H.B. RU486 for luteal phase contraception. Contraception. 2003; 68: 483-488.
50
GEMZELL-DANIELSSON K., Mandl I., Marions L. Mechanisms of action of RU486 when used for emergency contraception. Contraception. 2003; 68: 471-476.
51
El desarrollo de la investigación sobre el RU486 para la interrupción del embarazo se hatenido a partir
de 1982, cuando Etienne Baulieau presenta a la Académie des Sciences los efectos sobre la interrupción del
ciclo menstrual y del embarazo en fase precoz: RU-486 is a steroid which possesses a great affinity for the
progesterone receptor, does not have a progesterone activity, but is indeed a strong antagonist of progesterone
effects in animals. Oral administrationinduces the
43
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con las PG52, en particular con el misoprostol53. Para la Planned Parenthood Federation of America, después de suministrarse RU486 y misoprostol en > 95.000 abortos
voluntarios, se revela un fracaso del método en el 3,5%54.
3.

Farmacodinámica

Consideramos los siguientes aspectos: a) efectos interceptivos y contragestivos;b) efectos sobre la ovulación; c) efectos sobre la contractilidad uterina.
a) Efectos interceptivos y contragestivos. En experimentación sobre animales el RU486 inhibe la decidualización del endometrio (acción interceptiva) e impide
la continuación del embarazo (acción interceptiva y contragestiva). En una investigación sobre mujeres voluntarias, bajo suministro de RU486 entre el día LH+2 y
LH+6, a la biopsia endometrial resultaban: inhibición de la actividad secretoria de

interruption of the luteal phase of the menstrual cycle and that of early pregnancy in women. Its mode of administration and its properties enable us to envisage a new methodology for menstrual cycle regulation and
human birth control, in Herrmann W., Wyss R., Riondel A. et al. The effects of an antiprogesterone steroid
in women: interruption of the menstrual cycleand of early pregnancy. CR Seances Acad Sci. III 1982; 294:
933-938.
52
MURRAY S., MUSE K. RU486 and first-trimester abortion. Clin Obstet Gynecol. 1996;
39: 474-485.
53
El misoprostol es un análogo sintético de la prostaglandina E1. Ejerce una acción citoprotectiva sobre mucosa gastrointestinal, reforzando la integridad de la barrera mucosa en correspondencia de sustancias lesivas.
Las indicaciones son: tratamiento de la gastroduodenopatíaulcerosa por fármacos (FANS), úlceras gástricas
y duodenales. La administración de las comprimidas es por vía oral y la confección individual contiene 50
comprimidas. El misoprostoles comercializado en Italia con las denominaciones de Cytotec® y Misodex®.
Después desu uso, el misoprostol se convierte en el hígado (first pass hepático) en la forma activa. El máximo
nivel plasmático es alcanzado en 12 minutos y en 60 minutos si se consume después de la comida. La hemivida es de 20-40 minutos. La excreción de los metabolitos pasa por la mayor parte (~70%) con las orinas y
con las heces. La administración sublingual incrementa el máximo nivel de concentración hemática, mientras
la administración por vía vaginal prolonga en cambio la persistencia. Cf.: Aronsson A., Fiala C., Stephansson
O. et al. Pharmacokinetic profiles up to 12 h after administration of vaginal, sublingual and slow-release oral
misoprostol. Hum Reprod. 2007; 22: 1912-1918.
54
HENDERSON J.T., HWANG A.C., HARPER C.C. et al. Safety of RU486 abortions in clinical use. Contraception. 2005; 72: 175-178.
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las células glandulares, modificaciones en sentido degenerativo de las células glandulares, cambio a cargo de las arteriolas espirales55.
b) Efectos sobre la ovulación. En experimentación sobre mujeres el RU486
ha provocado caída de las concentraciones séricas de 17Beta estradiol y regresión
del folículo dominante. De la misma forma por el FSH (Follicle Stimulating Hormone) y el LH (Luteinizing Hormone) se ha encontrado una disminución de las concentraciones séricas56. En otra investigación57 el RU486 ha sido suministrado del primer
al 14o día del ciclo y se ha encontrado la inhibición de la foliculogénesis. Durante la
fase folicular, suministrado antes del tope del LH, el RU486 ha causado retraso en
la formación del tope del LH y prolongamiento de la fase folicular (acción antigonadótropa del RU486)58.
c) Efectos sobre la contractilidad uterina. El RU486 sensibiliza la musculatura uterina al inducir contracciones de parte de las PG59. No es correcta la administración combinada RU486/PG para el aborto en fase precoz. El RU486 desempeña
también una acción antiglucocorticoide sea a nivel central sea a nivel periférico60. A
nivel central inhibe el mecanismo de feedback de control del cortisol del cual sigue
un aumento del ACTH; a nivel periférico suprime la vasoconstricción cutánea61. Los
efectos antiglucocorticoides permanecen durante al menos 24 horas luego de su administración62.

LI T.C., DOCKERY P., Thomas P. et al. The effects of progesterone receptors blockade in the luteal phase
of normal fertile women. Fertil Steril. 1988; 50: 732-742.
56
LIU J.H., GARZO G., MORRIS S. et al. Disruption of follicular maturation and delay of ovulation after
administration of antiprogesterone RU486. J Clin Endocrinol Metab. 1987; 65: 1135-1140.
57
LUUKKAINEN T., HEIKINHEIMO O., HAUKKAMAA M. et al. Inhibition of folliculogenesis and ovulation by the antiprogesterone RU486. Fertil Steril. 1988; 49: 961-963.
58
SPITZ I.M., BARDIN C.W. RU486 (RU486), a modulator of progestin and glucocorticoid action. NEJM.
1993; 329: 404-412.
59
SWAHN M.L., BYGDEMAN M. The effect of the antiprogestin RU486 on uterine contractilityand sensitivity to prostaglandin and oxytocin. Br J Obstet Gynaecol. 1988; 95: 126-134.
60
MOGUILEWSKY. Biochemical profile of RU486 ...
61
BERTAGNA X., BASIN C., PICARD F. et al. Peripheral antiglucocorticoid action of RU486 in man. Clin
Endocrinol. 1988; 28: 537-541.
62
GAILLARD R.C., RIONDEL A., MULLER AF. et al. RU486: a steroid with antiglucocorticoid activity
that only disinhibits the human pituitary-adrenal system at a specific time of day. Proc Natl Acad Sci. USA
1984; 81: 3879-3882.
55
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Farmacocinética

Después del RU486 por boca se averigua una inicial fase de distribución que
dura 6-10 horas seguida por un plateau que dura 24 horas y más63. Después del
suministro oral en única dosis64 el RU486 ha sido rápidamente absorbido con tope
plasmático a cerca de 90 minutos de su uso65. El RU486 se vincula a las proteínas
plasmáticas, en particular al alfa 1- glicoproteína ácida (AAG), en una medida de
94-99%, pero también la albúmina tiene un papel de transporte66. La cuota de RU486
que excede las capacidades de vínculo de la AAG es mayormente susceptible a la
difusión en los tejidos periféricos67. Después de la fase de distribución, el 50% se
elimina entre las 12 y las 72 horas (demetilación e hidroxilación)68, mediante oxidación del RU486 en el hígado69. Los mayores metabolitos identificados en el hombre
y farmacológicamente activos son RU486, RU42848, y RU4269870, que contribuyen
para los efectos propios del RU48671. Varias metodologías de dosificación se han
empleado para la determinación sérica del RU486.
Después del suministro oral, el RU486 es rápidamente absorbido y alcanza el
tope de concentración después de 1-2 h. Mediante una dosificación RIA y HPLC, el
máximo es semejante sea por suministro de 200 mg o de 600 mg, así la C máxima,
para la saturación del AAG, no difiere significativamente por dosis variables entre
100 mg y 800 mg. En concentraciones inferiores a los 2.5 micromoles/L el 94-99%

FOLDESI I., FALKAY G., KOVACS L. Determination of RU486 (RU486) in blood byradioreceptor assay;
a pharmacokinetic study. Contraception 1996; 54: 27-32.64 El suministro de 600 mg, en asunción única, es el
aprobado por la FDA para la interrupción del embarazo en fase precoz.65 Heikinheimo O. The pharmacokinetics of RU486 in humans reveal insights intodifferential mechanisms of antiprogestin action...66 Heikinheimo O., Kontula K., Croxatto H. et al. Plasma concentration and receptorbinding of RU486 and its metabolites
in human. J Steroid Biochem. 1987; 26: 279-284.67 Heikinheimo O., Haukkamaa M., Lahteenmaki P. Distribution of RU486 and itsdemethylated metabolites in humans. J Clin Endocrinol Metab. 1989; 68: 270-275.
68
PHILIBERT D., MOGUILEWSKY M., MARY I. et al. Pharmacological profile of RU486 in animals.
In: Baulieu EE, Segal SJ. editors. The antiprogestin steroid RU486 and human fertility control. New York:
Plenum Press, 1985, pág. 49-68.
69
EL CITOCROMO P450 (CYP450) es un sistema dedicado a la transformación químicade las moléculas.
Cada encima perteneciente al sistema CYP450 es clasificado con una sigla y aquello considerado implicado
en el metabolismo del RU486 es el CYP450-3A4.
70
BROGDEN R.N., GOA K.L., FAULDS D. RU486. A review of its pharmacodynamic and pharmacokinetic
properties, and therapeutic potential. Drugs. 1993; 45: 384-409.
71
HEIKINHEIMO O., RANTA S., GRUNBERG S. et al. Alterations in the pituitary-thyroid and pituitary-adrenal axes-consequences of long-term RU486 treatment. Metabolism. 1997; 46: 292-296.
63
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del RU486 está vinculado a la proteína de transporte AAG. El RU486 en exceso en
la sangre circulante, no vinculado a la AAG, puede difundirse con mayor facilidad
en los tejidos periféricos72. La excreción de RU486 y de los metabolitos pasa principalmente con las heces (~92%), mientras que sólo una pequeña fracción (~9%) es
excretada por el riñón. Los metabolitos demetilados e hidroxiladoss son más metabolizados y excretados por la bilis. El RU486 atraviesa la barrera placentaria y la
relación de las concentraciones entre sangre materna y fetal es de 9:173. No resultan
efectos sobre la P, el 17 β estradiol y el cortisol fetal74. Es empleado con cautela si es
suministrado contemporáneamente con fármacos de restringido intervalo terapéutico, incluidos algunos utilizados durante la anestesia general.75
5.

Toxicología en los animales

La Roussel Uclaf condujo en los años 1980 un estudio toxicológico sobre los
animales, del cual se deduce la seguridad de la molécula y la posibilidad de uso también en el hombre. No se practicaron estudios sobre la toxicidad a largo plazo y sobre
la carcinogénesis76. Estudios sobre la embriotoxicidad, efectuados sobre roedores
en dosis subabortivas no revelaron anomalías. Sin embargo, otras investigaciones
evidenciaron en los conejos malformaciones del encéfalo después de suministrarles
bajas dosis de RU486 en embarazo77. Después de toma de RU486 en ratones neonatos no se han revelado efectos adversos sobre la función reproductiva78.

El RU486 y sus metabolitos pueden ser medidos en el suero con técnica HPLC hasta 6-7 días después del
sumunistro y con técnica RIA hasta 10 días.
73
En la sangre fetal los niveles de aldosterona resultan aumentados entre 4-24 horas de administrarse al dosaje
de 600 mg.
74
HILL N.C., SELINGER M., FERGUSON J. et al. Transplacental passage of RU486 and its influence on maternal and fetal steroid concentrations in the second trimester of pregnancy. Hum Reprod. 1991; 6: 458-462.
75
http://www.fdaregistrar.com/?utm_source=google&utm_medium= ppc&utm_ campaign=US_ Critical&gclid= CMbzq8Kgh5ECFQYJZwodhgtH6w
76
DERAEDT R., VANNIER B., FOURNEX R. Toxicological study on RU486. In Baulieu EE, Segal S.J. (a
cura di), The antiprogestin steroid RU486 and human fertility control. New York: Plenum Press, 1985, pág.
123-126.
77
Ost A. New data on the hormonal requirements of the pregnant rabbit: partial pregnanciesand fetal abnormalities after treatment with a hormonal antagonist at subabortifacient doses. CRAcad Sci. 1986; 303 (series
III, no. 7): 281-284.
78
VAN DER SCHOOT P., BAUMGARTEN R. Effects of treatment of male and female rats in infancywith
RU486 on reproductive function in adulthood. J Reprod Fertil. 1990; 90: 255-266.
72
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Eventos adversos

La Empresa Italiana del Fármaco79 ha llamado la atención sobre el uso del
RU486, cómo evitar su aplicación en mujeres afectadas por asma grave, trastornos
hemorrágicos y en el curso de una terapia anticoagulante; con sospecha de un embarazo extrauterino; en la insuficiencia suprarrenal crónica; en la porfiria. Se desaconseja su aplicación a las fumadoras mayores de 35 años, por el riesgo mayor de
eventos cardiovasculares. El RU486 está contraindicado en el amamantamiento80.
Los eventos adversos del RU486 pueden ser clasificados en: a) para suministros a
largo plazo; b) en la inducción del aborto en fase precoz de embarazo; c) en la inducción del aborto en fase avanzada de embarazo; d) en la contracepción de emergencia.
a) Eventos adversos por suministro a largo plazo. En una investigación
realizada con sujetos de sexo masculino que habían usado RU486 fueron reveladas
erupciones cutáneas81, mientras los mismos fenómenos no fueron observados con
posologías reducidas82. Informaciones más detalladas sobre los eventos adversos han
sido sacadas de los tratamientos efectuados, en estudios pilotos, sobre tumores de
mama83, meningiomas84, endometriosis85 y leiomiomas uterinos86. De estos trials han
sido observados los siguientes efectos colaterales: hipertransaminemia, sofoco(hot
flushes), astenia, grave cansancio, erupciones cutáneas, poliposis e hiperplasiaendo-

aiFa. Guida all’uso dei farmaci (Guía al uso de los fármacos). 11 novembre 2006, n° 3.
Ninguna información disponible. El productor aconseja suspender el amamantamiento por al menos 14 días
después de su uso.
81
LAUE L., LOTZE M.T., CHROUSOS G.P. et al. Effect of chronic treatment with theglucocorticoid antagonist RU486 in man: toxicity, immunological and hormonal aspects. J Clin Endocrinol Metab. 1990; 71:
1474-1480.
82
GRUNBERG S.M., WEISS M.H., SPITZ I.M. et al. Treatment of unresectable meningiomas with the antiprogesterone agent RU486. J Neurosurg. 1991; 74: 861-866.
83
PERRAULT D., EISENHAUER E.A., PRITCHARD K.I. et al. Phase II study of the progesterone antagonist RU486 in patients with untreated metastatic breast carcinoma: a National Cancer Institute of Canada
Clinical Trials Group Study. J Clin Oncol. 1996; 14: 2709-2712.
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KETTEL L.M., MURPHY A.A., MORALES A.J. et al. Treatment of endometriosis with the antiprogesterone RU486 (RU486). Fertil Steril. 1996; 65: 23-28.
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MURPHY A.A., MORALES A.J., KETTEL L.M. et al. Regression of uterine leiomyomata to the antiprogesterone RU486: dose-response effect. Fertil Steril. 1995; 64: 187-190.
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SPITZ. Management of patients receiving long-term treatmen with RU486...; Grunberg. Long-term administration of RU486 (RU486): clinical tolerance during extended treatment of meningioma
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metrial, hipotiroidismo (viene aconsejado, en efecto, monitorear la función tiroidea
en los tratamientos prolongados con RU486 en altas dosis87. Se han referido estudios
sobre animales que han evidenciado una mayor suscectividad al brote de tumores
del hígado.88
b) Eventos adversos en la inducción del aborto en fase precoz de embarazo. Suministrar el RU486 entre las primeras 7-9 semanas de amenorrea representa la
indicación mayormente referida en la literatura. Se debe recordar que las pautas para
la inducción del aborto en la fase precoz del embarazo contemplan el uso también de
las PG. Los eventos adversos, por tanto, pueden relacionarse con el RU486, las PG o
la combinación de RU486 + PG. La mayoría de los eventos adversos se analizó en un
estudio89 realizado en 16.173 mujeres que habían empleado la combinación RU486
+ PG (sulprostone)90. Los eventos adversos implicaron el 8,5% de las mujeres: malestar (1,2%), cansancio (1,1%), cefaleas (1%), rash cutáneo (0,2%), infecciones vaginales (0,2%), fiebre (0,3%), endometritis (0,2%), salpingitis (0,03%). Los autores
atribuyeron los eventos adversos a la asociación de las PG con el RU486, más que
al antiprogestínico. Confrontando los resultados luego del suministro de sólo RU486
con placebo, en mujeres entre la 8a y la 13a semana de gestación, náusea y vómito estaban mayormente presentes después de RU486 (25,5% vs. 18%), así como dolores
abdominales de leve y moderada intensidad (24,7% vs. 13,9%)91. En relación a las
pérdidas hemáticas, toda las mujeres incluidas en los trials clínicos para la inducción
del aborto en la fase precoz del embarazo “refieren”92 haber adquirido experiencia

HEIKINHEIMO O. Alterations in the pituitary-thyroid and pituitary-adrenal axes–consequencesof longterm RU486 treatment...
88
YOUSSEF J.A., BADR M.Z. Hepatocarcinogenic potential of the glucocorticoid antagonistRU486 in
B6C3F1 mice: effect on apoptosis, expression of oncogenes and the tumor suppressorgene pág. 53. Mol
Cancer. 2003; 2: 3.
89
ULMANN A., SILVESTRE L., CHEMAMA L. et al. Medical termination of early pregnancy with RU486
(RU486) followed by a prostaglandin analogue. Acta Obstet Gynecol Scand. 1992; 71: 278-283.
90
Nombre comercial Nalador®.
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LEFEBVRE Y., PROULX L., ELIE R. et al. The effects of RU38486 on cervical ripening. Am J Obstet
Gynecol. 1990; 162: 61-65; Henshaw R.C., Templeton A.A. Pre-operative cervical preparation before first
trimester vacuum aspiration: a randomized controlled comparison betweengemeprost and RU486 (RU486).
Br J Obstet Gynaecol. 1991; 98: 1025-1030.
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Pensamos que pueden existir significativas dudas al respecto. La experiencia de las pérdidas hemáticas,
desde formas leves hasta las con francos caracteres hemorrágicos, resulta ser siempre frustrante y de difícil
integración de parte de las mismas mujeres. En efecto, la experiencia clínica sugiere cómo es extremadamente
influenciable y subjetivo el juicio respectoa la cuantificación de la entidad de las pérdidas hemáticas.
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acerca de la entidad de las pérdidas hemáticas que tienden a aumentar levemente, antes de la toma de las PG, a formas moderadas o con caracteres hemorrágicos
(10%) a cerca 4 horas después del uso o aplicación de PG con sucesiva intervención
quirúrgica de curettage hemostático (0,3-1,4%) y transfusiones (0,25%)93. Recientemente se ha hipotetizado en cuanto a que el mecanismo patogenético en la base
de las hemorragias de RU486 estaría vinculado a su acción antagonista sobre los
receptores de los glucocorticoides94. Los glucocorticoides reducen la síntesis de la
isoforma endotelial de la nitroxido sintetasis (eNOS), enzima usada para la formación de nitróxido (NO). El nitróxido es un potente agente vasodilatador que provoca
la relajación de la musculatura uterina95, la inhibición de la activación96 y la adición
de plaquetas97. Por tanto, la hemorragia post-abortiva sería agravada por el bloqueo
de los receptores glucocorticoides inducido por el RU486.
Otras temidas consecuencias adversas son las infecciones. Son referidas en la
literatura salpingitis, endometritis, vaginitis98. Infecciones pélvicas han sido también
recientemente referidas en la literatura por el suministro combinado de RU486/PG,
estas últimas sea por vía oral sea por vía vaginal99. Una ulterior consideración es
aquella inherente a los efectos teratógenos100. Después de varios años no se advierte,
por motivos lógicos, una literatura con respecto a lo que pueda dar una respues-

URQUHART D.R., Templeton A.A., SHINEWI F. et al. The efficacy and tolerance of RU486 and prostaglandin in termination of pregnancy of less than 63 days gestation; UK multicenter study–final results.
Contraception. 1997; 55: 1-5.
94
MIECH R.P. Pathopharmacology of excessive hemorrhage in RU486 abortions. Ann Pharmacother. 2007;
41: 2002-2007.
95
AL-HIJJI J., ANDOLF E., LAURINI R. et al. Nitric oxide synthase activity in human trophoblast,term
placenta and pregnant myometrium. Reprod Biol Endocrinol. 2003; 1: 51.
96
FREEDMAN J.E., LOSCALZO J., BARNARD M.R. et al. Nitric oxide released from activated platelets
inhibits platelet recruitment. J Clin Invest. 1997; 100: 350-356.
97
SIMON D.I., STAMLER J.S., JARAKI O. et al. Antiplatelet properties of protein S-nitrosothiolsderived
from nitric oxide and endothelium-derived relaxing factor. Arterioscler Thromb. 1993; 13:791-799.
98
PEYRON R., AUBENY E., TARGOSZ V. et al. Early termination of pregnancy with RU486 (RU486) and
the orally active prostaglandin misoprostol. N engl J Med. 1993; 328: 15091513; Spitz I.M., BARDIN C.W.,
BENTON L. et al. Early pregnancy termination with RU486 and misoprostol in the United States. NEJM.
1998; 338: 1241-1247.
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KNUDSEN U.B. First trimester abortion with RU486 and vaginal misoprostol. Contraception.2001; 63:
247-250.
100
Estudios practicados sobre animales han evidenciado efectos teratógenos sobre conejoscon deformidad
del cráneo y no revelado en otras especies. Cf.: Jost. New data on the hormonal requirements of the pregnant
rabbit: partial pregnancies and fetal abnormalities after treatment with a hormonal antagonist at subabortifacient doses...; Sitruk-Ware. Pharmacological propertiesof RU486: toxicology and safety in animal and human
studies...
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ta satisfactoria101. Se ha referido un caso de sirenomelia102 después de la aplicación
de RU486, aun si los mismos autores piensan que la malformación no se debe al
antiprogestínico en cuanto se desarrolla en una fase muy precoz del embarazo (en
la 4a semana), mientras la toma del RU486 había pasado en la 5a semana103. Se ha
señalado recientemente un case report de síndrome de bandas amnióticas después
de RU486104. Sin embargo, la Empresa Italiana del Fármacosubraya que “más allá
de la relevancia científica y clínica de la discusión en mérito a la posible teratogenicidad del RU486, respecto a la cual sin embargo se mantiene una atenta vigilancia,
el empleo de esta molécula en el aborto médico en asociación al misoprostol, cuyo
riesgo teratógeno es sabido, rinde indispensablemente una conducta clínica de follow
up activo de las mujeres sujetas a tal procedimiento y de los fracasos vinculados al
tratamiento105.
La consideración asumida por los ejecutores de la inducción química del aborto con RU486 en la fase precoz del embarazo es la siguiente: visto que la incidencia
de los defectos en el nacimiento es de 2,5% por año en la población normal, no es
posible determinar si las malformaciones evidenciadas después de inducción abortiva pueden ser redirigidas a las pautas usadas o entran, en cambio, en la normal
estadística general. Tales evidencias, sin embargo, tendrían que inducir a una mayor

SITRUK-WARE R., DAVEY A., SAKIZ E. Fetal malformation and failed medical terminationof pregnancy (correspondence). Lancet. 1998; 352: 323.
102
La sirenomelia es una rara malformación letal, caracterizada por la asociación de graves anomalías de la
parte caudal del feto: miembro inferior único, con varios niveles de implicación, fémur de único a separado en
el mismo revestimiento cutáneo, presencia de dos pies (sirena sínpode), un pie (sirena monopode), o ausencia
de los pies (sirena ectromélica); anomalías urogenitales, con agenesia renal bilateral, ausencia del tracto de salida y ausencia de los genitales externos; ano inperforado; agenesia sacro-coccígea. Todas estas malformaciones juntas representan la forma extrema de secuelas por regresión caudal. Entre las malformaciones asociadas
descritas han sido relacionadas aquellas de la asociación VATER (aplasia radial, atresia traqueo-esofágica),
cardiopatía y espina bífida. Esta malformación tiene una prevalencia cercana a 1 por 100.000 natos y generalmente es esporádica. se han descritos casos familiares excepcionales (acceso del 3.12.2007, a: http://www.
orpha.net/static/IT/sirenomelia.html)
103
PONS J.C., IMBERT M.C., ELEFANT E. et al. Development after exposure to RU486 in early pregnancy
(correspondence). Lancet. 1991; 338: 763.
104
Es una anomalía destructiva asimétrica que puede implicar cualquiera estructura fetal enparticular respecto
a los miembros. [...] La incidencia es cercana a 1/48.500 natos vivos. Cuando pasa la ruptura del amnios en
época precoz se puede observar onfalócele, espina bífida, severa escoliosis, defectos del rostro, gastrosquisis,
ectopia cordis, amelia, etc. Hasta configurar la Limb Body Wall Complex. Cuando la ruptura pasa tarde puede
determinar sólo constricción y/o amputación de parte de los artos, http://www.dimed.com/specialista/secure/
database/Indexdb.aspx.
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profundización sobre la acción combinada RU486/PG, en particular por lo que atañe
a la influencia que pueda tener sobre la morfología embrio-fetal106.
Se han publicado estudios107 sobre los eventos adversos sucesivos a la aplicación de RU486 y misoprostol según la pauta aprobada por la Food and Drug Administration (FDA) en el 2000: 600 mg de RU486 per os y, al 3er día, 400 microgramos
de misoprostol por vía oral en mujeres embarazadas entre el 49o día de amenorrea
(7a semana). Los eventos adversos registrados han sido: náusea (36-67%),diarrea
(8-23%), cefalea (13-32%), vértigo (12-37%), vómito (13-34%), fiebre(4-37%). Los
resultados han sido aún más preocupantes, a la luz de un reciente report108 sobre los
eventos adversos después del uso de RU486/misoprostol en la inducción abortiva
en la fase precoz del embarazo. El objetivo del estudio ha sido poder determinar la
mortalidad, la morbilidad y los eventos llamados “Centinela” correlativos al uso del
RU486, así como para poder evaluar la calidad de la vigilancia del marketing por
consideración al registro de los eventos adversos. El report registra 607 casos en los
cuales se presentan eventos adversos de grado severo109. Entre los eventos adversos
más frecuentes se presentaron: hemorragias (n. 237) con un deceso, transfusiones
(n. 68), 168 casos definidos como serios; infecciones (n. 66) con 7 shocks sépticos
de los cuales 3 fatales, 4 tratamientos vitales y 43 tratamientos antibióticos por vía
inyectable. Se practicaron 513 intervenciones quirúrgicas, de las cuales 235 fueron
urgentes y 278 no urgentes: entre los casos urgentes, 17 intervenciones por embarazo
extrauterino, con ruptura de trompa en 11 casos. Se han señalado 5 muertes maternas: 2 por sepsis, 1 por embarazo extrauterino, 1 por metrorragia y 1 por etiología
desconocida. El report toma en consideración también los embarazos que siguieron:
se han documentados 22 gestaciones con determinación del outcome fetal sólo en
13. En el ámbito de los 13 neonatos, 3 (23%) presentaban al nacer malformaciones
serias. Al misoprostol se asocian anomalías si es usado en el primer trimestre del
embarazo. En la literatura se registran casos de defectos de los huesos frontales y
temporales en mujeres que habían usado misoprostol por vía oral o vaginal y casos
de anomalías de los miembros, entre los cuales 4 también con diagnóstico de síndro-

JOST. New data on the hormonal requirements of the pregnant rabbit: partial pregnanciesand fetal abnormalities after treatment with a hormonal antagonist at subabortifacient doses...
107
STEWART F.H., WELLS E.S., FLINN S.K. et al. Early medical abortion: issues for practice, UCSF Center
for Reproductive Health Research & Policy: San Francisco, California 2001.
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GARY M.M., HARRISON D.J. Analysis of Severe Adverse Events related to the use of RU486 as an
abortifacient. Ann Pharmacother. 2006; 40: 191-197.
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El grado de severidad de los eventos es derivado por la National Cancer Institute’s Common Terminology
Criteria for Adverse Events, según la siguiente clasificación: grado1 (baja), grado 2 (moderada), grado 3
(severa), grado 4 (tratamiento vital), grado 5 (muerte vinculada a un evento adverso).
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me de Moebius110,de mujeres que habían asumido misoprostol por vía oral o vaginal
entre la 4a y la 12a semana de amenorrea111. Sin embargo en el report de Gary et al.
se han referido 3 casos de anomalías fetales: síndrome de Moebius, defecto del tubo
neural, oligomonodaptilia-dismorfismo facial-meningoencefalocele112.
Pero la alarma ciertamente justificada se refiere a los decesos por choques éptico. Respecto a esto, es significativo el rápido sucederse de comunicaciones difundidas por la FDA en un tiempo extremadamente breve113: 9 de julio de 2005114;4 de
noviembre de 2005115; 17 de marzo de 2006116; 10 de abril de 2006117; 29 de agosto
de 2007118. En el 2005 la FDA señala 4 casos de muerte por sepsis después de toma
de RU486, entre septiembre de 2003 y junio de 2005119. Otra señal de deceso por
choque séptico es referida en Canadá siempre en el 2005120. En el 2006 otras 2 notificaciones de decesos después de aborto químico con RU486, de las cuales una
claramente atribuible al RU486. Recientemente ha sido publicado un caso ulterior

CREININ M.D. Early medical abortion with RU486 and other agents: overview and guidelines. National
Abortion Federation 2002.
110
El síndrome de Moebius es una enfermedad rara por etiología desconocida, cuya característica principal
es la parálisis del rostro congénita. El ausente o reducido desarrollo del nervio facial causa anomalías de los
músculos faciales y del hueso maxilar. Sobre todo son afectados el VI y el VII nervios cránicos. Además los
pacientes pueden presentar malformaciones de los miembros. El retraso mental está presente en cerca del
10% de los casos. La mayor parte de los casos son situaciones aisladas, sin una particular historia familiar.
Los neonatos tienen problemas de succión y pueden necesitar de biberones especiales para garantizar una
alimentación adecuada. El estrabismo es generalmente corregible quirúrgicamente. Los pacientes pueden
beneficiarse con fisioterapia y logoterapia para mejorar la motilidad gruesa, la coordinación y elcontrol del
lenguaje y de la alimentación. Las deformidades de los miembros y de la mandíbula pueden corregirse con el
tratamiento quirúrgico. Se han descrito más de 100 casos. El síndrome puede ser considerado uno de aquellos
de más amplio espectro entre los síndromes que implicanla ausencia de desarrollo del rostro y de los miembros. En Orphanet. Annuario Orphanet-Italia delle malattie rare. Orphanet 2005: 577.
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de muerte por hemorragia de RU486121. En el último report de la FDA se han clasificado 6 decesos por sepsis a partir del 2000: 5 atribuibles al C. sordellii y uno al
Clostridium perfringens122.
Antes de analizar las más recientes investigaciones sobre el asunto es oportuno
recordar esquemáticamente las pautas en uso123, en cuanto también al análisis de las
varias posologías del RU486 y del misoprostol124, así como de las modalidades de
suministro (vía oral o vía vaginal)125 se puede tener ulterior ayuda para la evaluación etiopatogénica de los decesos de C. sordellii referidos en la literatura. Según el
Committee for Medicinal Products for Human Use del EMEA (European Medicines
Agency) en los embarazos hasta el 63o día el suministro de RU486 con sucesiva aplicación de las PG por vía vaginal (gemeprost) conlleva efectos abortivos sobrepuestos. En cambio, por embarazos entre el 49o día, la aplicación de RU486 y misoprostol
por vía oral no puede excluir la continuación del embarazo.

LO WOEI C., SU-PENG Y., CHING-YUN H. et al. Thrombotic thrombocytopenic purpura secondary to
RU486 in a patient of medical termination in early pregnancy. Ann Hematol.2007; 86: 385-386.
122
FDA. Questions and Answers on Mifeprex. http://www.fda.gov/cder/drug/infopage/RU486/qa2007.htm
123
La RU486 ha sido puesto por la OMS entre los fármacos esenciales para la salud reproductiva. Sin embargo, como se deduce del texto original, el uso del RU486 y del misoprostol tiene que considerarse subordinado
al respeto de la legislación de la nación y donde sea culturalmente aceptado (where permitted under national
law and where culturally acceptable). Además, se pideque el RU486 y el misoprostol sean suministrados bajo
control médico (requieres close medical supervision), in WHo. Essential medicines for reproductive health:
guiding principles for their inclusion on national medicines lists. March 2007.
124
En la literatura son referidas pautas que se basan también en el suminiso al mismo tiempo de RU486-misoprostol o de misoprostol después de 6-8 horas del RU486, con resultadosabortivos sobrepuestos a aquellos
con misoprostol después de 24 horas. Cf.: Creinin M.D.,Schreiber C.A., Bednarek P. et al. RU486 and misopr
administered simultaneously versus 24 hours apart for abortion. A randomized controller trial. Obstet Gynecol. 2007; 109: 885-894. Otros estudios, en cambio, no confirman lo dicho. Cf.: Guest J., Chien P.F., Thomson
M.A. et al. Randomized controller trial comparing the efficacy of same-day administration of RU486 and misoprostol for termination of pregnancy with the standard 36 to 48 hour protocol. BJOG. 2007; 114: 207-215.
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En EE.UU. y en Francia se puede recurrir al aborto químico con RU486 hasta el 49° díade la última menstruación. En Gran Bretaña y Suecia hasta el 63° día. El RU486 es suministradoa 600 mg en EE.UU., Francia,
Gran Bretaña y Suecia. En Gran Bretaña y Suecia se usa como prostaglandina el gemeprost por vía vaginal;
en Francia el misoprostol por vía vaginal u oral, y también el gemeprost.
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Se recuerdan, luego, los riesgos de infecciones fatales cuando, después de
RU486 se aplica a nivel vaginal el misoprostol126.
En base a los report de la FDA, las causas desconocidas de deceso son atribuibles a embarazos extrauterinos e infecciones de C. sordellii127. Se han excluido
posibles contaminaciones de C. sordellii de confección, sospechadas en cuanto los
primeros decesos habían ocurrido todos en California y en un breve período (desde
septiembre 2003 hasta junio 2005). Se ha hipotizado sobre mecanismos etiopatogénicos por los decesos de C. sordellii. Un primer estudio128 ha analizado con detalle
los 4 decesos asociados a infección de C. sordellii antes de los 7 días de la inducción
del aborto en fase precoz de embarazo. Los aspectos clínicos y los cuadros patológicos revelados resultan semejantes a los otros 10 casos de infección de C. sordellii
de las vías genitales, referidos en la literatura129, caracterizados principalmente por
ausencia de fiebre, leucocitosis, hemoconcentración, taquicardia, hipotensión y evidente edema de los tejidos, con de curso muy rápido y deceso. Es significativo lo
referido en el artículo de Green et al.130: “Los aspectos particularmente preocupantes

http://www.emea.europa.eu/pdfs/human/press/pr/14413407en.pdf
El Clostridium sordellii es una bacteria anaeróbica que en raros casos produce toxinas rápidamente fatales.
Raras infecciones de Clostridium sordellii pueden pasar después de partos vaginales o por cesárea (endometritis), sucesivamente a episiotomía, así como después de abortosmédicos. Se pueden verificar raramente
infecciones después de intervenciones quirúrgicas en pelvis,abdominales o de tipo ortopédico. Puede estar
presente en las infecciones profundas del cutis. De igual manera raramente se encuentra en el aparato genital
femenino, y también en el aparato digestivo, sobre todo a nivel rectal, sin manifestar alguna sintomatología ni
infecciones en cuantono produce toxinas. En efecto, esta colonización no es motivo de algún problema para
la salud de la mujer. La acción tóxica del Clostridium sordellii es desarrollada por las toxinas definidas: lethal
toxin (TcsL) y hemorrhagic toxin (TcsH). Estas toxinas interactúan en el desencadenar los dramáticos efectos
letales por infección de Clostridium sordellii, que es causa también de neumonía, endocarditis, peritonitis,
artritis, úlceras corneales y mionecrosis. Se piensa que laacidez vaginal puede acentuar los efectos citopáticos
de las toxinas letales. Estudios in vitrohan demostrado una cierta sensibilidad a los antibióticos (penicilinas,
ampicilina, eritromicina, rifampicina, tetraciclina, clindamicina, metronidazolo, ...). No hay datos clínicos
sobre el uso de inmunoglobulinas o anticuerpos específicos frente a las toxinas letales para el tratamiento de
las infecciones.
128
FISCHER M., BHATNAGAR J., GUARNER J. et al. Fatal toxics shock syndrome associated withClostridium sordellii after medical abortion. N Engl J Med. 2005; 353: 2352-2360.
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MCGREGOR J.A., SOPER D.E., LOVELL G. et al. Maternal deaths associated with Clostridiumsordellii
infection. Am J Obstet Gynecol. 1989; 161: 987-995; Hogan S.F., Ireland K. Fatal acute spontaneous endometritis resulting from Clostridium sordellii. Am J Clin Pathol. 1989;92: 128.
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que han caracterizado estos eventos (mujeres jóvenes y de buena salud, pauta abortiva cumplida aparentemente con éxito, síntomas asociados a la insurgencia de las
infecciones poco significativos: ausencia de fiebre y presencia de calambre, comunes
después de este tipo de pautas abortivas, muerte acaecida en tiempos rápidos) deben
necesariamente alertar a los clínicos respecto a la insurgencia de un cuadro potencialmente letal”131.
Algunos autores132 piensan que el uso del RU486 reduce las defensas de lorganismo predisponiéndolo a la infección letal. La motivación sería referible a la potente acción de competencia inhibitoria, desarrollada por el RU486, en referencia a los
receptores glicocorticoides. El RU486 bloquea las respuestas hormonales al estrés
y aumenta los efectos también letales. Se pensaría en un estado de reducida defensa
inmunitaria. Cofactor en la base de la infección podría ser también el tejido necrótico
al interior del útero. Se hipotetiza el siguiente mecanismo: el bloqueo de receptores
para la P conlleva la necrosis del embrión y de la decidua133. La presencia de tejido
necrótico en el útero representa un substrato anaeróbico ideal para el desarrollo y
la multiplicación del C. sordellii. Otra posible causa de muerte se debería al suministro de misoprostol por vía vaginal, en condiciones de frustrada esterilidad y con
dilatación del canal cervical que predispondría a las mujeres a las infecciones de C.
sordellii134. Una ulterior consideración es que el riesgo de aborto incompleto es más
elevado en las mujeres que usan bajas dosis de RU486 y sin PG, por lo cual E. Baulieu recomienda el uso sistemático de 600 mg de RU486 seguido por el misoprostol
per os entre el 49o día de embarazo o por vía vaginal hasta el 63o día, y siempre con
cobertura antibiótica135. En otro estudio se está conforme con el suministro profiláctico de los antibióticos136. Sin embargo, se expresan también las perplejidades en
mérito al uso profiláctico de los antibióticos en cuanto no habría evidencias directas
para la prevención de la infección de C. sordellii137. Se han usado otras pautas para
la inducción del aborto en el primer trimestre de embarazo138, pero sobre su eficacia
y seguridad nada se ha establecido todavía por la FDA.
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La evidencia de decesos después de un aborto químico ha puesto el interrogativo acerca de la seguridad del RU486 respeto al aborto quirúrgico139. Confrontando
el riesgo de mortalidad entre aborto químico y aborto quirúrgico, en la misma fase
de embarazo, se deduce que el riesgo de mortalidad por aborto químico (1/100.000)
es cerca de 10 veces superior respecto al riesgo de mortalidad por aborto quirúrgico
(0,1/100.000)140. Una reciente review no ha revelado casos de choque séptico atribuible al C. sordellii después de un aborto quirúrgico141.
c) Eventos adversos en la inducción del aborto en fase avanzada de embarazo. La interrupción del embarazo, llamada “aborto terapéutico”, se realiza en
el segundo trimestre de embarazo con métodos quirúrgicos (dilatación de la cérvix
uterina y vaciamiento) o con metódicas químicas (suministración de PG). El uso del
RU486 sería incentivado en la inducción del aborto en la fase tardía del embarazo
en cuanto reduciría el tiempo necesario entre aplicación de PG y parto abortivo, que
normalmente se verifica después de 36-48 horas142. Es del caso mencionar también el
riesgo de ruptura del útero en las mujeres con precedente de cesárea143.
d) Eventos adversos en la contracepción de emergencia (CE). El suministro de RU486 en la así llamada CE se sirve en posologías bastante distintas que
varían en las diversas experimentaciones efectuadas (10-600 mg). Los efectos están
más o menos sobrepuestos con la CE a base de sólo estrógenos en altas dosis o con
progestínicos144. Náusea, vómito, dolor de mama, representan los principales efectos
colaterales, en los cuales se asocia, en el 13% de los casos, retraso en la aparición
del flujo menstrual145. También en lo que respecta a las experimentaciones en la CE,

KULIER R., GÜLMEZOGLU A.M., HOFMEYR G.J. et al. Medical methods for first trimester abortion.
Cochrane Database Syst Rev 2004, 1: CD002855.
139
Aun si no están referidos en la literatura científica, han sido registrados otros decesos atribuibles al uso del
RU486/misoprostol o muy sospechosos por etiopatogénesis al abortoquímico practicado.
140
GREENE M.F. Fatal infections associated with RU486-induced abortion. NEJM 2005; 353: 2317-2318.
141
FISCHER M. Clostridium sordellii toxic shock syndrome following medical abortion. Centerfor Drug
Evaluation and Research, http://www.fda.gov/cder/meeting/clostridial/fisher.pdf
142
RODGER M.W., BAIRD D.T. Pretreatment with RU486 (RU486) reduces interval betweenprostaglandin
administration and expulsion in second trimester abortion. Br J Obstet Gynaecol. 1990; 97: 41-45.
143
U.S. National Institutes of Health...
144
SITRUK-WARE. Pharmacological properties of RU486: toxicology and safety in animal and human studies...
145
VON HERTZEN H., PIAGGIO G., DING J. et al. For the WHO Research Group on post-ovulatorymethods of fertility regulation. Low dose RU486 and two regimens of levonorgestrel for emergencycontraception: a WHO multicentre randomized trial. Lancet. 2002; 360: 1803-1810.
138

Ru486: del aborto químico a la contracepción de emergencia

265

se recomienda no usar el RU486 en mujeres con déficit crónico suprarrenálico146, así
como en los casos de insuficiencia renal, insuficiencia hepática y malnutrición. Las
razones son atribuibles a la metabolización hepática de la molécula y excreción con
las heces. En la insuficiencia renal severa se podría verificar una acumulación de
RU486. En la malnutrición se aconseja asumir una cantidad menor147.
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I.

Introducción

El presente artículo aborda la pregunta de cuál es la opción más saludable para
la mujer joven embarazada en países desarrollados: el aborto procurado o el dar a
luz. Lo primero que debe ser considerado son las causas totales de mortalidad en el
corto plazo de doce meses después de dar a luz. Después de esto, serán considerados
otros tres riesgos: cáncer de mama, suicidio y nacimientos prematuros en embarazos
subsiguientes.
Causas de Riesgo de Mortalidad a Corto Plazo
Se cree comúnmente que a corto plazo (un año o menos) el riesgo de muerte
para la madre es mucho menor si se elige el aborto que si se da a luz (1). Esta idea
equivocada surge a partir de que muchos profesionales médicos creen que la “mortalidad materna” y “causas totales de mortalidad” son equivalentes. La mortalidad
materna, según es definido corrientemente, excluye las siguientes causas de muerte
(que sí están incluidas en las causas totales de mortalidad):
1. Accidentes
2. Suicidios
3. Homicidios
4. Cáncer 	
En los Estados Unidos, los accidentes de circulación son la causa número uno
de muerte en la juventud entre los 15 y 24 años (2). El suicidio es también una causa
importante de muerte en la juventud. Así es que la mortalidad materna es un pobre
sustituto de las causas totales de mortalidad y cualquier investigador que compare
las frecuencias de muerte de mujeres que eligen el aborto versus mujeres que eligen
dar a luz, debería usar las causas totales de mortalidad. Se hizo un estudio de las causas totales de mortalidad en 1997, y fue publicado en la revista médica escandinava
más importante en el campo de la obstetricia y ginecología (3).
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De los datos de este estudio se computan fácilmente los riesgos relativos de
mortalidad (en los 12 meses después del término del embarazo) para las mujeres
finlandesas que dan a luz versus las que eligen abortar:

Tabla 1. Riesgos relativos de muerte materna (4).
Mujeres
que dan a
luz
Mortalidad
total
Muertes naturales
Accidentes
Suicidios
Homicidios

Mujeres que abortan

1.0

3.52 [+ 252%]

1.0

1.63 [+ 63%]

1.0
1.0
1.0

1.0 4.24 [+ 324%]
1.0 6.46 [+ 546%]
1.0 13.99 [+1.299%]

Todos los resultados anteriores son estadísticamente significativos. Cualquier investigador que halla supuesto que el riesgo de muerte por accidentes o suicidios no difiere entre mujeres que dan a luz y aquellas que abortan, debería estar
sorprendido por estos resultados. En 1985 Kaunitz y colaboradores mostraron la
mortalidad maternal en los Estados Unidos en los años desde 1974 a 1978. ¿Consideraron estos autores que las muertes por accidentes vehiculares, los suicidios, los
homicidios o los tumores malignos, deberían ser incluidos dentro de la categoría de
muertes maternas? De las muertes reportadas, los golpes por accidentes en carretera (41) fueron la causa más frecuente no relacionada (no maternal) entre mujeres
embarazadas. Además, había 25 muertes de tumores malignos no trofoblásticos, 15
por suicidio, 8 por homicidio y 41 de otras causas no relacionadas (5). Claramente,
accidentes, suicidios, homicidios y cáncer fueron excluidos como causas de muerte
materna (6). En el estudio de 1997 de las mujeres finesas, aquellas que realizaron
aborto tenían 324% mayor riesgo de morir en un accidente y un 546% mayor riesgo
de morir por suicidio (versus las mujeres que dieron a luz); el riesgo de homicidio
fue de un 1.299% más alto para mujeres que interrumpieron su embarazo (7). Las
causas totales de mortalidad en los doce meses después del fin del embarazo fue
252% mayor en mujeres que eligieron abortar, comparado con aquellas que llevaron
el embarazo a su término. Las mujeres que dieron a luz tuvieron una mortalidad menor que las mujeres sin embarazo en los doce meses anteriores, considerando todas
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las causas de muerte. Por tanto, las mujeres que dan a luz tienen el más bajo índice de
mortalidad de todas. Su presente autor no conoce de ningún estudio que contradiga
el estudio de Gissler de 1997.
 	 
 	
¿Es menor la mortalidad a largo plazo para madres, considerando todas
las causas de muerte?
 	 Uno podría suponer que a corto plazo las mujeres que dan a luz tienen menor
mortalidad, pero posiblemente tengan mayor mortalidad a largo plazo, considerando
todas las causas de mortalidad. Un estudio británico de 1988 aportó que las mujeres
casadas sin niños tenían un índice de mortalidad 16% más alto que las mujeres con
niños, considerando todas las causas de mortalidad (8). La diferencia fue debida en
su mayor parte al riesgo de cáncer. Que fueran excluidas de este estudio las mujeres
solteras no afectaría, ya que es bien sabido que las mujeres casadas tienen un riesgo
de mortalidad menor que las mujeres solteras. Las mujeres nulíparas tienen aproximadamente el doble de riesgo de contraer cáncer de ovarios que las mujeres con
hijos (9).
 	 
 	

Conclusión

Solamente los estudios que contemplen todas las causas de muerte pueden
identificar que el riesgo de muerte de mujeres que han abortado es mayor que el
de mujeres que dan a luz. Un estudio finlandés de 1997 claramente muestra que las
mujeres que abortan tienen un índice de mortalidad 252% mayor que las mujeres
que dan a luz los doce meses posteriores al término del embarazo. La “mortalidad
maternal” no es lo mismo que “todas las causas” de mortalidad.
II.

Los dos riesgos de cáncer de mama por realizar el aborto procurado

La investigadora de cáncer de mama Nancy Krieger escribió: “El llevar el primer embarazo a su completitud a temprana edad consistentemente se ha constituido
como el factor protector más fuerte en contra del cáncer de mama” (10). Se ha sospechado fuertemente desde el siglo XVII que algo acerca de dar a luz reduce el riesgo
de cáncer de mama para la madre, ya que se vio que las monjas tenían un alto riesgo
relativo de padecer cáncer de mama; las monjas estrictas no tienen hijos. ¿Era ello
debido al número de niños, la duración de dar de mamar, la edad al tener el último
nacimiento, la edad al dar a luz por primera vez, u otra causa la que confería un menor riesgo de contraer cáncer de mama? La respuesta fue dada dramáticamente por el
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Dr. Brian MacMahon (Harvard) y colegas en 1970: La edad al dar a luz por primera
vez es el factor dominante que reduce el riesgo de contraer cáncer de mama (11).
MacMahon y colaboradores reportaron que las mujeres que dan a luz por primera
vez antes de los 20 años tenían la mitad de riesgo de contraer cáncer de mama que
las mujeres que daban a luz por primera vez después de los 35 años.
Cuanto menor sea la edad de dar a luz, menor es el riesgo de contraer cáncer
de mama (12). No es aconsejable que aspectos de la ciencia médica lleguen a ser altamente politizados. Por casi una década ha habido en los Estados Unidos un debate
público sobre si hay riesgo de contraer cáncer de mama relacionado con el aborto.
Tal como la pregunta es establecida, se supone por muchos que solo hay un riesgo
independiente que reclamar. Esta suposición es falsa. El debate consiste en si hay un
segundo riesgo independiente de contraer cáncer de mama relativo al aborto (“interrumpir el embarazo”). Lo que está bien aceptado es que hay un “primer” riesgo:
el posponer médicamente el primer nacimiento de un hijo. Considera la siguiente
afirmación publicada en la revista del Instituto Nacional del Cáncer:
“Los científicos están de acuerdo en que un embarazo llevado a su completitud
a edad temprana protege del cáncer de mama.” (Troy Parkins (empleado NCI), JNCI
1993;85:1987).
Cada año en que se dilate el primer nacimiento incrementa el riesgo de
cáncer de mama.
 	 En 1983 Dimitrios Trichopoulos, Brian MacMahon y colaboradores (vía el
reanálisis de sus datos de 1970) reportaron que cada retraso en un año del primer
embarazo llevado a completitud incrementaba el riesgo relativo de cáncer de mama
en 3,5% (añadido) (13).
¿Cuánta protección del cáncer de mama provee un nacimiento tenido a temprana edad?
Compara una mujer que da a luz a la edad de 20 años versus mujeres que dan
a luz más tarde (usando el incremento del 3,5% de MacMahon):
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Tabla 2. Edad al primer embarazo llevado a su completitud
y riesgo relativo de cáncer de mama
Incremento en riesgo relativo
de cáncer de mama (vs. Dar a
Edad al primer nacimiento
luz por primera vez a la edad
de 20)
20
0
25
18.7%
30
41.0%
35
67.3%
40
98.8%
¿Cuál es la conexión entre un nacimiento a edad temprana y la elección
del aborto procurado?
Considera a Alicia sin hijos, de 20 años, que está embarazada y elige abortar
(los formularios de consentimiento en los Estados Unidos no le dicen que posponer
su primer nacimiento incrementa su riesgo de cáncer de mama). Si Alicia espera hasta la edad de 30 años para tener su primer hijo, su riesgo relativo de cáncer de mama
es 41% más alto que si lo tuviera a la edad de 20 años (14). Si el aborto procurado
tuviera el efecto secundario de esterilizarla, Alicia no tendrá niños y su riesgo relativo de cáncer de mama es un 90% mayor comparado con tener un hijo a la edad de 20
años (15). Ella también dobla su riesgo de tener cáncer de ovario (16).
 	 
 	
¿Cuál es el debate acerca de la relación entre el cáncer de mama y el aborto?
Que hay riesgo de cáncer de mama por aborto (por posponer el primer nacimiento) no es debatido. Si los investigadores médicos han obtenido al menos un
95% de información de que incrementa el riesgo, han alcanzado lo que se denomina “estadísticamente significativo”. Esto puede ser llamado el “estándar de oro”
de la ciencia médica. Para el segundo riesgo de cáncer de mama relativo al aborto
(“interrupción del embarazo”), ha habido 17 estudios que han alcanzado el estatuto
de “estadísticamente significativo”. Dieciséis (más del 94%) de los diecisiete estudios encontraron que el aborto procurado incrementa el riesgo de cáncer de mama.
¿Cuánto incremento de riesgo de cáncer de mama habría para una joven (menor de
25 años) sin hijos que ha abortado? Está el riesgo por posponer el primer nacimiento
mencionado antes y el segundo riesgo (“interrupción del embarazo”). En 1996, un
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“metaanálisis” aportó que este segundo riesgo independiente producía un incremento relativo en el riesgo de cáncer de mama del 50% por un aborto procurado antes de
dar a luz por primera vez; este 50% no incluye el efecto independiente de posponer
el primer nacimiento y los autores así lo afirman (17). El incremento de riesgo total
relativo de cáncer de mama para una joven de 20 años embarazada, sin hijos, que ha
abortado es:
 	
Tabla 3. Riesgo total de cáncer de mama en mujeres
nulíparas desde la edad de 20 años que han abortado
Edad de dar por primera vez

Incremento total de riesgo
relativo de cáncer de mama

25 años
30 años
35 años

68,7% (18,7% + 50%)
91,0% (41,0% + 50%)
117,3% (67,3% + 50%)

 	 
 	 [Los riesgos de cáncer de mama por posponer del 18,7%, 41% y 67,3% son
tomados de la estimación de la revista internacional del cáncer de 1983 de un incremento del 3,5% del riesgo de cáncer de mama por cada año de posponer el primer
nacimiento (añadido) (18).]
 	 
 	
Riesgo de cáncer de mama relativo al aborto para mujeres que completan
un embarazo previo
 	 Brind y colaboradores analizaron 23 casos de cáncer de mama en relación
con el aborto (19). Los autores establecen claramente que este meta análisis excluye
el efecto independiente de posponer el dar a luz vía el aborto procurado. Los investigadores mostraron un significativo aumento de riesgo relativo de cáncer de mama
del 30% de cualquier aborto realizado; debe insistirse que este 30% no incluye el
riesgo por posponer el dar a luz previamente. Brind estimó que 4.700 mujeres contraen cáncer de mama en Estados Unidos anualmente por realizarse abortos. En 1973
la decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos (Roe versus Wade) tuvo el
efecto, de hecho, de permitir que las mujeres que quisieran se realizaran abortos. Sin
embargo, a medida que la generación de mujeres herederas de Roe versus Wade entraban en la menopausia, el número anual de cáncer de mama en los Estados Unidos
subía cada vez más. El número de 4.700 claramente deja pequeño el infame estudio
de Tuskegee que envolvió a 412 hombres negros con sífilis. A estos 412 hombres no
se les dijo que ellos tenían sífilis, ni se les trató la sífilis con terapia por muchos años.
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Sin embargo, los médicos que llevaron a cabo el estudio de Tuskegee no hicieron
nada que causara ningún caso de sífilis. ¡Para el riesgo de cáncer de mama relativo
al aborto, el número de pacientes es mucho mayor, y los médicos que llevaron a
cabo la interrupción de embarazos causaron un incremento en el riesgo de cáncer
de mama! Hasta hoy día, en septiembre del 2001, ninguna clínica de abortos en los
Estados Unidos informa a las mujeres ni del riesgo ya aceptado ni del segundo riesgo independiente de cáncer de mama (“interrupción del embarazo”) validado por el
meta análisis de Brind. Esta omisión de informar de un “riesgo material” por realizar
un tratamiento médico sujeto a elección viola el deber legal del médico de informar
al paciente. Un médico también tiene el deber legal (en los Estados Unidos y en
Canadá) de no llevar a cabo ningún tratamiento que no sea para mayor beneficio del
paciente (20). Exponer a un paciente a un procedimiento que incremente el riesgo de
cáncer de mama no puede ser considerado como beneficioso para el paciente (21). El
principio hipocrático de “no maleficencia” está siendo violado.
 	 
 	
Etiología del riesgo de cáncer de mama por el aborto procurado
 	
El Dr. Charles E. Simone explicó la etiología de la siguiente manera:
Cuando tiene lugar la concepción, los cambios hormonales influyen la mama.
Los conductos de la leche crecen rápidamente para formar nuevas redes que produzcan leche. Durante este período de tremendo crecimiento y desarrollo, las células de
la mama sufren grandes cambios y son inmaduras o “sin diferenciar”; por lo tanto,
son más susceptibles a carcinógenos. Pero cuando un primer embarazo es llevado
a su completitud, ocurren cambios hormonales que permanentemente alteran la red
de conductos en la mama que reduce en gran medida el riesgo de influencia externa
carcinogénica. Cuando se interrumpe el embarazo en el primer trimestre, no hay
efectos protectores, y muchas de las células que se dividen rápidamente en la mama,
quedan en estado transicional... Es en estos estados transicionales de alta proliferación e indiferenciación que estas células pueden transformarse en cancerosas (22).”
Las células a que se refiere el Dr. Simone, que quedan en “estado transicional”
(sin diferenciar), son vulnerables a transformarse en cancerosas. Este es el segundo
riesgo independiente de cáncer de mama, “interrupción del embarazo”, al que las
mujeres son vulnerables, hayan dado a luz o no. A este riesgo independiente, Brind
y colaboradores le atribuyen un riesgo relativo de 1,3 en su meta análisi (23). Las
mujeres nulípara sufren un relativo riesgo adicional de cáncer de mama, que se incrementa en un 3,5% cada año que se pospone el dar a luz (24). El posponer por 10
años lo incrementa en un 41%.
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Resumen:
1. La investigadora de cáncer de mama Nancy Krieger escribió: “El llevar
el primer embarazo a su completitud a temprana edad consistentemente
se ha constituido como el factor protector más fuerte en contra del cáncer
de mama”. El posponer el primer nacimiento vía el aborto procurado es el
primer factor de riesgo independiente de cáncer de mama y no es debatido.
2. Existe fuerte evidencia de un segundo riesgo independiente: la interrupción del embarazo. Dieciséis de diecisiete estudios significativos mostraron aumento de riesgo de cáncer de mama por realizar abortos previos.
3. Todas los formularios de consentimiento de clínicas de aborto en Estados Unidos y Canadá omiten informar a las mujeres de aceptar el riesgo
de cáncer de mama por posponer el primer nacimiento o por la segunda
causa muy probable. A un médico se le prohíbe legalmente llevar a cabo
tratamientos médicos que él sepa, o debería saber, no son de beneficio
para el paciente.
III. El elegir llevar a cabo un aborto ¿provoca riesgo de nacimientos prematuros?
Un nacimiento prematuro ocurre antes de las 37 semanas (259 días) de gestación. Los nacidos prematuramente tienen un riesgo mayor de padecer condiciones
graves como asma, ceguera, sordera, bajo coeficiente de inteligencia, problemas respiratorios y parálisis cerebral. Cuanto más prematuro sea el nacimiento, mayor es el
riesgo de padecer condiciones graves. Considera diecisiete estudios que muestran
que abortos previamente inducidos aumentan significativamente el riesgo de nacimientos prematuros subsiguientes (25).
Se hizo referencia a estos estudios en una carta reciente a la revista European
Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology como soporte de la
conexión que existe entre el aborto y la parálisis cerebral (26). Esta es una enfermedad extremadamente grave, caracterizada por dificultades en el equilibrio, la postura
y el movimiento. Los recién nacidos muy prematuramente (menos de 28 semanas
de gestación) son generalmente de muy bajo peso (menos de 1.500 gramos); recién
nacidos de bajo peso tienen un riesgo mucho más elevado de padecer parálisis cerebral (27). Escobar y colaboradores realizaron un meta análisis en 1991 que estimó, a
partir de estudios a nivel mundial, que recién nacidos de bajo peso tienen un riesgo
38 veces mayor de contraer parálisis cerebral que el recién nacido de la población
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general (28). Sin embargo, el riesgo de parálisis cerebral para el recién nacido de
bajo peso en los Estados Unidos era 50% más alto que en otros países.
Cirugía y riesgo de nacimiento prematuro
Considera un estudio de 1999 que abarcó a más de 61.000 mujeres danesas
(29). El riesgo relativo de nacimientos muy prematuros (antes de la semana 34 de
gestación) para las mujeres danesas que se han realizado un aborto previo es 1,99.
El riesgo relativo de un nacimiento prematuro para mujeres que han realizado dos
evacuaciones previas tipo abortivas es de 12,55 (30). El riesgo relativo de nacimiento prematuro para una evacuación previa abortiva es de 2,27. Todos estos resultados
son significativos; resulta preocupante que no se incluya el riesgo relativo de 12,55
en el abstracto en el texto principal del artículo, encontrándose sólo en una tabla.
Alguno podría reclamar que se trata de un “bias de memoria” (la forma de recolectar
datos sobre la realización del aborto debe ser más segura que lo son los controles) lo
que explicaría el aparente resultado de un riesgo de nacimientos prematuros relativo
al aborto, cuando en realidad el riesgo puede ser pequeño o no existir. Este estudio
de 1999 de las mujeres danesas elimina completamente esta posibilidad al usar un registro de abortos en vez de entrevistas para asegurar la historia abortiva de la mujer.
Confirmación del estudio danés
Un estudio sobre mujeres alemanas de 1998 encontró un incremento significativo en el riesgo de nacimientos muy prematuros (menos de 32 semanas de gestación) para mujeres que han tenido abortos previos (31):

Tabla 4. Riesgo de nacimiento muy prematuro versus número de
abortos previos
Número de abortos previos

Incremento de riesgo relativo de nacimientos prematuros (32 semanas)

1

150%

2

460%

3

510%
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Ya que los nacimientos prematuros son la causa primera de mortalidad infantil,
es sorprendente que no haya sido ampliamente hecho público este estudio de 1998
con estos resultados tan desalentadores. El que la frecuencia de nacimientos prematuros en los Estados Unidos sea de alrededor del 11% debería mover a los oficiales
de salud pública a alertar a las mujeres de cualquier procedimiento médico que tenga un riesgo creíble de futuros nacimientos prematuros. Los resultados del estudio
alemán de 1998 deberían también mover a los demás países a imponer leyes contra
procedimientos médicos que claramente no son de beneficio para el paciente.
Evidencia contraria
¿Hay algún estudio que halla encontrado que el aborto previo reduzca significativamente el riesgo de futuros nacimientos prematuros? En lo que yo conozco,
no existe ningún estudio, pero si el lector cree que conoce algún estudio me puede
mandar la cita por e-mail. El número total de estudios significativos que he encontrado hasta la fecha de que el aborto previo induce riesgo de nacimientos prematuros
o bajo peso al nacer (peso del recién nacido por bajo de 2.500 gramos) es de 33, y
esta lista la puedo proporcionar via e-mail. Si uno se limita a considerar estudios
significativos de riesgo de nacimientos prematuros por aborto previo, la evidencia
está totalmente a favor del lado de incremento de riesgo (33 versus 0). Creo que muy
posiblemente mi lista de estudios significativos se expandirá por encima de los 33.
Plausibilidad biológica
La profesora Barbara Luke (University of Michigan) ha identificado un mecanismo que explica cómo el aborto causa riesgo de nacimientos prematuros posteriores. “Los procedimientos para abortar en el primer trimestre consisten en dilatar
la cérvix ligeramente y succionar el contenido del útero... Los procedimientos para
abortar en el segundo semestre son más agresivos, incluyendo la dilatación de la
cérvix en sanchándo la por un mayor tiempo y rascando el interior del útero. Las
mujeres que han tenido varios abortos en el segundo semestre pueden tener una
mayor incidencia de cérvix incompetente, una dilatación prematura espontánea de la
cérvix, ya que ha sido artificialmente dilatada varias veces antes del presente embarazo (32).” El libro de Luke de 1995 que recoge los factores de riesgo de nacimientos prematuros es un clásico en este campo, con una introducción del gigante en la
materia, el Dr. Emile Papiernik (Francia). Luke afirma que una cérvix incompetente
multiplica el riesgo de nacimiento antes de la semana 32 de gestación en un factor
de diez (10).
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¿Hay otros mecanismos que podrían explicar el riesgo de nacimientos prematuros por la práctica del aborto?
Nuestras averiguaciones indican que un aborto en el primer embarazo de una
mujer no tiene el mismo efecto protector de disminuir el riesgo de infección intraparto en el embarazo subsiguiente como lo hace el dar a luz”, de acuerdo con los
investigadores de la Universidad de Washington que publicaron en la revista Epidemiology (33). La infección es la causa primera de muerte por el aborto procurado (si
se ignora el cáncer de mama y el riesgo de suicidio). Se menciona a menudo a la infección como factor de riesgo de nacimientos prematuros. En 1992 las doctoras Janet
Daling y Marijane Krohn reportaron que si el embarazo previo fuese interrumpido
por aborto, el riesgo de infección intra amniótica se incrementa en un 140% (34).
Confirmando el estudio de Daling está un estudio de 1998 que aportó: “Las mujeres
con aborto espontáneo (probabilidad =4,3; 95% intervalo de confianza de 2.9 a 6.4)
o aborto procurado (probabilidad = 4.0; 95%, intervalo de confianza de 2,7 a 5,8)
tenían un incremento de riesgo de infección intra amniótica (35).” “Entre todos los
nacimientos, la frecuencia de infección intra amniótica es 2% al 5%; sin embargo, la
frecuencia se incrementa para mujeres que dan a luz prematuramente (5% a 15%),
comparado con mujeres que dan a luz al término del embarazo... La infección intra
amniótica tiene muy serias consecuencias para recién nacidos que han tenido dificultades en el parto. El recién nacido de un nacimiento prematuro tiene doble riesgo de
muerte y más del doble de riesgo de sepsis (36).” En 1998 Judith Lumley escribió
acerca del aborto y la infección: “Un posible mecanismo es que la instrumentación
cervical pueda facilitar el paso de organismos dentro de la parte superior del útero,
incrementando la probabilidad de infección y subsiguiente nacimiento prematuro.”
(37).
La infección aumenta el riesgo de parálisis cerebral en recién nacidos prematuramente:
“Los factores que se han asociado a un mayor riesgo de parálisis cerebral, teniendo en cuenta los ajustes por la edad gestacional, fueron chorioamnionitis [infección de las membranas] (probabilidad 4.2 [95% intervalo de confianza 1.4-12.0])...”
escribieron los investigadores Murphy y colaboradores en 1995 (38). La profesora
Barbara Luke considera la infección vaginal como factor de riesgo de nacimientos
(39). No es ningún secreto que, la infección sea un riesgo común en la cirugía y,
específicamente, en la del aborto.
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Consentimiento informado en el tratamiento médico
El omitir informar a pacientes sometidos a serio riesgo por un tratamiento médico es una “negligencia médica”. El pediatra Dr. Elliot Gersh informa a sus lectores
que el nacimiento prematuro es un factor de riesgo para parálisis cerebral y también
que el factor de riesgo de parálisis cerebral es:
Cérvix incompetente (dilación prematura) que lleva a dar a luz prematuramente
(40). Es bien conocido que la cirugía abortiva incrementa el riesgo de que una mujer
tenga una cérvix incompetente (41). Así es que todo formulario de consentimiento
para cirugía abortiva debería nombrar el riesgo de “cérvix incompetente” y el riesgo
asociado de un subsiguiente nacimiento prematuro. Algunos formularios nombran el
equivalente de la cervix incompetente (e. G. “la ceramiento de cérvix”), pero ningún
formulario nombra el riesgo asociado de nacimiento prematuro. Esto entra dentro de
la definición de omisión de informar y, por lo tanto, se trata de negligencia médica,
en mi opinión.
¿Cuándo fue reconocido el riesgo de nacimiento prematuro por el aborto procurado?
No sería inadecuado afirmar que el Dr. Malcolm Potts es un defensor de la seguridad y el valor del aborto procurado. En 1967 el Dr. Potts escribió acerca de “El
Aborto Legal en el Este Europeo” en la revista Eugenics Review: “Existe poca duda
de que hay una verdadera relación entre la alta incidencia del aborto terapéutico y el
nacimiento prematuro.
La interrupción del embarazo en la joven (menos de diecisiete) es más peligrosa que en otros casos (42).” Aquellos que favorecen plenamente el consentimiento
informado médico para mujeres en clínicas abortivas pueden usar las palabras del
Dr. Malcolm Potts. Los médicos que desean disminuir el ser expuestos a demandas
de mala práctica pueden beneficiarse de adherirse a las palabras del Padre de la
Medicina, Hipócrates, “Primero, no dañar.” Más aun, “Asegurémonos de que las
mujeres de edad reproductiva están plenamente informadas acerca de los riesgos a la
salud de tratamientos médicos para ellas y para sus hijos futuros (43).”
IV. ¿Qué tiene un menor riesgo de suicidio, el nacimiento o el aborto procurado?
“Un estudio de 1985 de investigadores de la Universidad de Minnesota de
3.636 estudiantes rurales de secundaria (edad media 16.3) de Minnesota (Estados
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Unidos) encontró que si una niña llevaba a cabo un aborto en los últimos 6 meses,
ella tenía una probabilidad 10 veces mayor de intentar suicidio que si no hubiera
tenido un aborto en ese período (4% de los que intentaron tuvieron aborto vs. 0,4%
de los que no lo intentaron). Si una niña tuviera un aborto en cualquier momento
anterior, ella tiene la probabilidad seis veces mayor de intentar suicidio que niñas
que no han abortado (44).”
“A pesar de los cambios de ánimo y estrés asociados con el embarazo y la
cercanía del dar a luz, las mujeres embarazadas tienen un riesgo significativamente
menor de suicidio que las mujeres de edad reproductora que no están embarazadas”,
escribió Marzuk y colaboradores en la revista American Journal of Psychiatry en
1997 (45). “La frecuencia de suicidio, ajustada a la edad, entre mujeres embarazadas
fue de 40 (95% intervalo de confianza=0.15-0.87) (46).” Este estudio apoya la hipótesis de los autores de un riesgo menor de suicidio durante el embarazo y, por tanto,
el “embarazo puede ser un modelo a explorar de factores protectores contra el suicidio en las mujeres en general.” (47). Un estudio británico (Appleby) reportó que las
mujeres embarazadas tienen una probabilidad 1/20 de cometer suicidio, comparado
con mujeres no embarazadas en edad reproductora (48).
¿Pero, qué pasa con el riesgo de suicidio en el año después del término del
embarazo?
Indudablemente las madres primerizas están sometidas a un gran estrés en
los primeros doce meses del cuidado de un recién nacido. Uno podría especular que
en este año la frecuencia de suicidio sería alta y que quizás tales mujeres podrían
arrepentirse de no haber interrumpido su último embarazo. En 1997 la revista médica escandinava más importante en el campo de la obstetricia y la ginecología publicó
los resultados de un estudio de mujeres finesas monitoreadas por 12 meses después
de la finalización de su embarazo (49). Las mujeres finesas que dieron a luz tenían la
mitad de riesgo de suicidarse que la población general de mujeres no embarazadas
de edad reproductora. Las mujeres que interrumpieron su embarazo tenían un riesgo
de más de seis veces (6.46) de cometer suicidio que las mujeres que llevaban a fin
su embarazo. Aquellos que creen que interrumpir el embarazo disminuye el estrés
y la ansiedad, lógicamente esperarían que aquellas que eligieron el aborto deberían
tener un menor riesgo de suicidarse que aquellas que dan a luz. Esta creencia es
fuertemente contrarrestada por los resultados de las revistas Scandinavian Obstetrics
and Gynecology Medical Journal y British Medical Journal (50). El estudio Appleby
también reportó una frecuencia de mortalidad estandardizada de suicidio posnatal de
0.17 (reducción del 83% del riesgo de suicidio) en los doce meses después del fin del
embarazo (51).
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¿Se ha confirmado el estudio de las mujeres finesas?
Un estudio de 1985 de los Estados Unidos publicó los resultados del análisis
de cerca de 16.1 millones de nacimientos en el período 1974-197852. En base a que
la principal preocupación era la “mortalidad maternal”, la estadística de 15 suicidios
fue denominada “no relacionada (no maternal)”. Las mujeres en este estudio fueron
seguidas por 12 meses después del fin del embarazo. Aun si uno cree que los suicidios no son plenamente reportados y por lo tanto, el número de 15 suicidios debería
ser doblado para representar el total verdadero de 30 suicidios, esto es todavía un
número total extremadamente bajo para aproximadamente 16 millones de mujeres
en un período de más de 21 meses (9 meses de embarazo más doce meses después de
dar a luz). Este estudio de 1985 sugiere fuertemente que el riesgo de suicidio es muy
bajo en los doce meses después de dar a luz.
¿Hay algún estudio que encuentre que el aborto procurado significativamente
disminuye el riesgo?
No conozco de ningún estudio estadísticamente significativo que reporte una
reducción del riesgo de suicidio para las mujeres que eligen el aborto procurado.
Conclusión
No hay muchos estudios que examinen el riesgo de suicidio del aborto procurado. Sin embargo, aquellos que lo hacen, encuentran un alto riesgo relativo de intento
de suicidio. El embarazo confiere un muy bajo riesgo de suicidio.
V.

Resumen: ¿Qué es más saludable para la mujer, dar a luz o tener un aborto?

Un procedimiento propio y legal nunca debe producir daños serios que en gran
medida superen los beneficios potenciales. La cirugía del aborto procurado tiene
los siguientes riesgos, comparada con el dar a luz a un recién nacido: 50 Gissler,
M.; Kauppila, R.; Merilainen, J.; Toukomaa, H.; Elina Hemminki, E. Pregnancy associated deaths in Finland 1987-1994 - definition problems and benefits of record
linkage. Acta Obstet Gyn Scand 1997;76:651-657. Gissler M, Hemminki E, Lonnqvist J. Suicide after pregnancy in Finland, 1987-94: register linkage study. BMJ
1996;313:1431-1434. 51 Appleby, L. Suicide during pregnancy and in the first postnatal year. BMJ 1991;302:137-140 (52). Kaunitz, AM.; Hughes, JM.; Grimes, DA.;
Smith, JC.; et al. Causes of Maternal Mortality in the United States. Obstetrics &
Gynecology 1985;65: 605-612. 110 Brent Rooney
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Tabla 5. Cuatro riesgos del aborto (relativo a dar a luz)
Suicidio:

6,5 (53)

Mortalidad por cáncer de mama:

1,3 [>1.3 si la mujer es nulípara]
(54)

Mortalidad a corto plazo
(12 meses):
Futuro nacimiento prematuro:

3,5 (55)
2,5 (56)

En los Estados Unidos y Canadá, un médico tiene el deber legal de proteger
los intereses del paciente en beneficio de su salud. El riesgo de cáncer de mama (un
mínimo de riesgo relativo = 1.3) por sí solo demanda que el aborto procurado nunca
sea llevado a cabo como procedimiento de elección. ¿Puede el paciente aceptar tales
serios riesgos, como el cáncer de mama firmando un consentimiento que nombra dicho riesgo? “Si un paciente pide un tratamiento que el médico considera inapropiado
y potencialmente dañino, el médico tiene el deber de actuar en beneficio del paciente
y dictar que el tratamiento no sea efectuado (57).”
¿Qué resulta falso?
El diccionario define un falso como alguien que pretende tener habilidad y
conocimiento que no posee. Si uno pretende que un procedimiento terapéutico por
elección reduce el riesgo de mortalidad cuando en realidad lo incrementa dramáticamente, se trata de una falsedad peligrosa. Si además, el procedimiento incrementa el
riesgo de suicidio, cáncer de mama y futuros nacimientos prematuros, el peligro de
falsación es todavía mayor. Es tiempo de que los médicos e investigadores tengan el
coraje de denunciar la elección del aborto procurado como una forma popular pero
peligrosa de falsificar poniendo en peligro la salud de millones de mujeres anualmente.
Consentimiento informado médico
Hasta la fecha (septiembre del 2001) ninguna clínica abortiva nombra en sus
formularios de consentimiento el incremento de riesgo de un futuro nacimiento prematuro. La cérvix incompetente es un bien conocido y aceptado riesgo por cirugía
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abortiva (58). La cérvix incompetente es también un aceptado factor de riesgo para
nacimientos prematuros (59).
Barbara Luke asegura que una “cérvix incompetente” multiplica el riesgo de
un nacimiento prematuro antes de 32 semanas de gestación en un factor de 10. Así
es que el riesgo de un nacimiento prematuro debe ser incluido legalmente en todos
los formularios de consentimiento de las clínicas abortivas, pero actualmente está
ausente en todas ellas. Ya que un consentimiento informado médico apropiado es derecho de los pacientes, un incremento en el riesgo de nacimientos prematuros, cáncer
de mama, suicidio y mortalidad a corto plazo (12 meses) debería estar en todos los
formularios de consentimiento de las clínicas abortivas, pero no lo está. Hay otros
riesgos que se escapan de la magnitud de este artículo, tales como la infertilidad y la
esterilidad, que algunos formularios de consentimiento omiten. Los médicos e investigadores éticos, al saber de esta negligencia médica (omitir serios riesgos adversos
de los formularios de consentimiento), demandarán que este fallo del consentimiento
informado sea reparado.
Hipócrates
“Primero, no dañar,” exhorta el “Padre de la Medicina”, Hipócrates. Por la
buena salud de las mujeres, unámonos a este ideal médico en el área de la salud
reproductora de las mujeres.
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Resumen
El efecto que el aborto produce en la salud mental de la mujer que lo vivencia, sobre todo
si es provocado, es un tema preocupante. Numerosas investigaciones y la experiencia clínica demuestran que las reacciones psicológicas varían de una mujer a otra, pero que en ningún caso es
inocuo.
Las distintas investigaciones y la experiencia clínica describen desde reacciones ansiosas,
depresivas, sentimientos de vacío y dolor, hasta un síndrome específico, el síndrome post-aborto,
el cual presentaría casi las mismas características del estrés pos-traumático.
palabras clave: aborto; reacciones psicológicas; síndrome post-aborto.

POST-ABORTION SYNDROME
The effect that abortion produces on the mental health of woman who have experienced
one, especially if provoked, is a topic of concern. Numerous investigations and clinical experience
demonstrate that psychological reactions differ from one woman to another, but in no case is it
innocuous.
Different research and clinical experience describe a range from anxiety, depressive reaction, feelings of emptiness and pain up to a specific syndrome, post-abortion syndrome, which
presents almost the same characteristics as post-traumatic stress.
Key words: abortion; psychological reactions; post-abortion syndrome.
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Introducción
Desde siglos las mujeres han sido educadas para ser madres, dado que son depositarias de la capacidad de ser portadoras de la vida y son también las encargadas
de cuidar los vínculos y las relaciones interpersonales al interior de la familia y la
sociedad.
Durante el último siglo se han visto cambios en la vida de las mujeres, la integración de la mujer a la vida laboral, la aparición de la anticoncepción y la aparición
de los movimientos feministas que defienden los derechos de las mujeres en áreas
como igualdad ante la ley y decidir sobre su propio cuerpo; y en algunos países la
legalización del aborto es una realidad1.
El tema es que, a pesar de muchos cambios externos, seguimos siendo las depositarias de la vida y del cuidado de los otros significativos.
La mujer moderna, inteligente e independiente, al mismo tiempo participa de
valores femeninos, como sensibilidad, incondicionalidad, el placer por el cuidado
de las personas que ama, la entrega, la abnegación. Son sensibles con sus parejas,
disfrutan cuidándolos y casi todas desean convertirlos en padres.
Las mujeres se definen a sí mismas en un marco de relaciones humanas y en
su capacidad para atender a otros. La importancia de la intimidad, las relaciones y
el cuidado, son algo que las mujeres saben desde el principio (Carol Gilligan) (1).
Por eso que no es menor el cuidado de la salud mental de la mujer, dado que de
su salud dependen las de los otros con quienes se relaciona íntimamente. Y eso implica saber lo que ocurre sicológicamente en una mujer cuando se embaraza, cuando
pierde su hijo no nacido o cuando decide abortarlo, es decir, interrumpir voluntariamente su embarazo.
El embarazo
Cuando una mujer se embaraza cambia toda su biología, y todo su mundo
interno gira en torno a esta nueva situación. El mundo y sus significados adquieren
una expresión diferente.
Los cuerpos de las mujeres están programados de modo instintivo para nutrir y
sostener la vida. La relación psicológica entre la madre y su hijo no nacido es puesta
1

GILLIGAN K. La Moral y la Teoría.
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en funcionamiento por cambios físicos y hormonales y se inicia muy tempranamente. Muchas mujeres proyectan en su hijo deseos de amor y felicidad y protección.
Para la mayoría de las mujeres el primer trimestre es una época de anticipación
y entusiasmo por el embarazo, o preocupación, miedo y angustia si se trata de un
embarazo no planeado, o no deseado.
Son comunes las sensaciones ambivalentes: la mujer se maravilla del hecho
misterioso de que su cuerpo sea capaz de producir vida; con todo, también puede
sentirse abrumada por la responsabilidad de cuidar a otro ser humano. Estas emociones son normales inicialmente y se van modificando a medida que el embarazo
avanza y la madre se siente apegada a su hijo por nacer.
Éste es un período de mucha vulnerabilidad para la mujer, si bien el embarazo
no es una enfermedad, si es de alta exigencia emocional y física, considerando que
para muchas no es el primer embarazo; algunas trabajan, están criando otros hijos y
requieren recibir ayuda y sentir un ambiente protector para ellas, sus hijos ya nacidos
y el por nacer, cobrando una vital importancia el apoyo del padre, de la familia y de
la sociedad.
El tema del aborto
Filogenéticamente el ser humano tiende a proteger sus crías nacidas o por nacer. La realidad biológica de la mujer ha sido estructurada para el cuidado y nutrición
de su hijo, aun el no nacido, por lo tanto cuando una mujer decide interrumpir activamente un embarazo está violentando su biología, atenta no sólo contra la vida del
feto sino también contra sí misma, y en Chile está cometiendo un delito.
La decisión de la interrupción voluntaria del embarazo por la madre mediante
maniobras abortivas va acompañada de un fuerte correlato emocional previo de angustia y de estrés.
La mayoría de las mujeres cree y dice tener poderosas razones para justificar su
decisión, entre las cuales la falta de soporte socio-económico, el ser soltera, el abandono del padre del hijo, el miedo al rechazo familiar y a ser expulsadas del hogar
y a veces la coacción de la pareja son algunas de las explicaciones que las mujeres
dan a su decisión de abortar (1)2. No obstante cuando una mujer toma la decisión
2
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de abortar por cualquier motivo, en ese momento está negando a su hijo la calidad
del ser humano a quien ella debe proteger; sin esta disociación o negación ninguna
mujer podría abortar.
El aborto espontáneo
Muchas mujeres pierden un embarazo sin que medie maniobra alguna para que
esto ocurra; fuertes sentimientos de pérdida, tristeza, angustia, soledad e incluso de
culpa acompañan a veces estos procesos, se recuerdan de los sentimientos de ambivalencia iniciales al saber que estaban embarazadas y algunas mágicamente creen
que el “bebé las escuchó y por eso no quiso vivir”. Éstas emociones son normales y
generalmente se eliminan con el tiempo, si se permite vivir las, expresarlas y compartirlas con el padre y su familia.
En esta situación el no haber realizado maniobras abortivas es una ayuda para
la elaboración del duelo por la pérdida que casi todas las mujeres viven.
Aborto provocado: La eliminación selectiva de embriones
Algunas mujeres que están en tratamiento por infertilidad logran embarazos
múltiples y, a efecto de mejorar el pronóstico del mismo, los padres deciden eliminar(o les proponen eliminar) algunos de los fetos a fin de reducir el número total y
así tener mayores posibilidades de llevar a término un embarazo.
Muchas parejas declaran que esto ha sido una experiencia espantosa, que les
ha acompañado el resto del embarazo y de la vida. Evidentemente estresante y emocionalmente difícil y para nada ético, eliminar intencionalmente algunos hijos propios para que otros vivan3, sin más razón que lo justifique que la cantidad y el buen
pronóstico del embarazo. Es probable que sea ésta la razón por la que actualmente
muchos padres en tratamiento de infertilidad no aceptan que se les implanten más
de dos embriones.
El aborto intencional o provocado
Aunque la U.S.Supreme Court ha legalizado el aborto en EE.UU. hace más de
35 años (Roe, Wade, 1973) éste continúa generando enormes controversias,
3
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emocionales, morales y legales. Las últimas dos décadas un aspecto de estas
controversias está focalizado en los efectos del aborto en la salud mental de las
mujeres (Bazelo, 2007; Cohen, 2006; Lee, 2003)(2)4.
Estar embarazada y pensar en abortar es una situación crítica para la madre y
su entorno. En nuestro país además significa ponerse en manos de redes clandestinas
y arriesgar la propia vida5.
No cabe duda que el aborto provoca graves tensiones. La mujer posee un instinto materno dado por la misma naturaleza. Violentarlo significa acumular traumas
que a veces se manifiestan poco después en síntomas como remordimiento, culpa,
amargura, soledad, aislamiento, indecisión, lamentación y sentimiento de pérdida,
pero en otras ocasiones quedan latentes, negadas y explotan años más tarde en las
formas más inesperadas, como patologías sicológicas frente a la presencia de un
estresor fuerte o a la posibilidad de un nuevo embarazo (por ej.).
Reacciones psicológicas ante el aborto: El síndrome post-aborto
Se ha discutido mucho si las reacciones emocionales de las mujeres que se han
provocado un aborto tienen un patrón definido y predecible para todas. La verdad es
que frente a esto no hay consenso. En julio de 1987 el Presidente Reagan solicitó a su
Cirujano General, Dr. Everett Koop (3) preparar un informe sobre los efectos (físicos
y psicológicos) en la salud pública del aborto. En 1989 él decide no hacer un reporte
después de haber hecho una revisión de la literatura científica, porque era un soporte
inadecuado para determinar los efectos psicológicos del aborto.
El Consejo de representantes de la Asociación de Psicólogos Americana en
1989 creó un grupo de trabajo de Salud Mental y Aborto (TFMHA) para “reunir,
examinar y resumir las investigaciones científicas dirigidas a la salud mental asociada con el aborto, incluyendo las respuestas psicológicas post aborto” y emitir un
informe basado en las revisiones realizadas, informe que se entregó el 13/8 /2008
y se limitó a revisar estudios sobre las implicaciones de la salud mental en aborto
inducido.
Preparando el informe TFMHA report6 realizó la más amplia y crítica evaluación de literatura publicada desde 1989, reconociendo que las distintas perspectivas,
Report of the APA Task Force on Mental Health and Abortion, 2008.
Koop E. 1989.
6
Report of the APA Task Force on Mental Health and Abortion.
4
5

294

Ximena Fuentes Martínez

morales, religiosas y éticas, afectan la forma cómo el aborto es percibido y que “algunas mujeres experimentan severo estrés o sicopatología siguiendo a un aborto”7.
Hay muchos estudios que son ateóricos, sin embargo encontraron cuatro marcos
teóricos que han logrado establecer una potencial asociación entre el aborto y la posterior salud mental de la mujer. Estas perspectivas no son excluyentes y a menudo
son complementarias:
a. Aborto desde la perspectiva del estrés y formas de enfrentarlo
Esta perspectiva explica la reacción emocional al aborto como una reacción de estrés, el cual es la respuesta psicológica y fisiológica a un evento en que la persona siente que sus recursos han sido sobrepasados, y
distingue entre un rango normal de emociones y sentimientos negativos
que siguen a una difícil decisión, como tristeza, sentimientos de pérdida,
disforia; otros varios factores relacionados con reacciones psicológicas
negativas después de un aborto tienen que ver con la percepción de rechazo al aborto de su pareja, familia y amigos y la ausencia de apoyo social.
Este marco teórico identifica el aborto como un estresor más en la vida
de la mujer, al cual afrontará de acuerdo a sus habituales estrategias para
enfrentar el estrés.
b. El aborto como una experiencia traumática
Este enfoque define el aborto como trauma, porque involucra una experiencia de muerte humana, específicamente la destrucción intencional de
un niño no nacido. y se es testigo de una muerte violenta, así como de una
violación al instinto y responsabilidad parental, al fuerte apego al feto y
un no reconocido dolor.
Sppeckhard y Reus (1992, 1991, 1995, 2004) postulan que le experiencia
traumática del aborto puede conducir a severos trastornos de salud mental
y ellos acuñan el término de Síndrome post-aborto para estas manifestaciones psicológicas.
c.

El aborto dentro del contexto sociocultural
Esta otra perspectiva enfatiza el impacto del medio sociocultural sobre
las mujeres que deciden abortar y las experiencias psicológicas que viven
tales mujeres. Un medio que estigmatiza tanto a las mujeres que tienen
muchos hijos como a las que abortan8, las secuelas psicológicas del estig-

7
8

Report of the APA Task Force on Mental Health and Abortion.
Report of the APA Task Force Mental Health and Abortion (2008).
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ma son profundas, lo que conduce a reacciones cognitiva semocionales y
de conducta negativas.
d. Aborto y factores de riesgo coexistentes
Desde esta perspectiva los estudios enfatizan los factores sistémicos, sociales y personales que llevaron al embarazo no deseado y que colocan a
la mujer en riesgo de hacerse un aborto.
Estos serían la pobreza como factor de alto riesgo de embarazo no deseado y también de aborto, el embarazo adolescente, el consumo de drogas,
el abandono escolar y, si existe violencia intrafamiliar, alta posibilidad de
depresión, suicidio y estrés postraumático.
Factores de riesgo personales: han observado concurrencia de elementos
en personas de riesgo, la misma persona que tiene un aborto por embarazo
no deseado participa de otras conductas de riesgo, como beber, fumar,
drogas, las cuales, a su vez, aumentan las posibilidades de problemas de
salud mental.
Estos cuatro enfoques no son excluyentes entre sí y pueden ampliar la
visión del fenómeno del aborto inducido y entregar más elementos de
análisis para apoyar a los clínicos y personas que trabajen en esta área.
La experiencia clínica nos ha mostrado la enorme variabilidad de respuestas emocionales, una gran diferencia en los tiempos en que éstas se
presentan y la gran necesidad de prevenir que los abortos ocurran.
Síndrome post-aborto
Los que desarrollaron este enfoque específico describen el aborto como una
experiencia traumática que puede desencadenar un síndrome denominado “Síndrome Post-aborto” (Sppeckhard y Reus); este síndrome no es reconocido por el
DSM-IV9,ni por todos los clínicos, pero sin embargo es muy similar10 y tiene casi
todas las características del Trastorno por estrés postraumático, cuyos criterios diagnósticos es importante conocer para comprender la magnitud del cuadro clínico al
que nos referimos cuando hablamos de la posibilidad de que una mujer que aborte
intencionalmente pueda llegar a vivirlo.
9

DSM-IV, 1995.
Report of APA Task Force on Mental Health and Abortion. DSM-IV, Ed. Mason, 1995.
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Criterios para el diagnostico de estrés postraumático (según el DSM-Iv)
A. La persona ha estado expuesta a un acontecimiento traumático en que han
existido:
1. La persona ha experimentado, presenciado o le han explicado uno o
más acontecimientos caracterizados por muertes o amenazas para su integridad física o la de los demás.
2. La persona ha respondido con temor, desesperanza o un horror intenso
(en los niños esto puede expresarse en conductas desestructuradas o agitadas).
B. El acontecimiento traumático es reexperimentado persistentemente a través de una o más de las siguientes formas:
1. Recuerdos, pensamientos o percepciones (en los niños pueden ser juegos recurrentes con temas o aspectos característicos del trauma).
2. Sueños repetitivos sobre el acontecimiento, que producen malestar (en
los niños sueños terroríficos).
3. El individuo actúa o tiene la sensación de que el acontecimiento traumático está ocurriendo (incluye sensación de estar reviviendo la experiencia, ilusiones, alucinaciones y episodios disociativos de flash back
que pueden aparecer al despertar o al estar intoxicado) (Los niños pueden
reescenificar el acontecimiento traumático).
4. Malestar psicológico intenso al exponerse a estímulos internos o externos que simbolizan o recuerdan un aspecto del acontecimiento traumático
específico.
5. Respuestas fisiológicas al exponerse a estímulos internos o externos
que simbolizan o recuerdan un aspecto del acontecimiento traumático específico.
C. Evitación persistente de estímulos asociados al trauma y embotamiento
de la reactividad general del individuo ausente antes del trauma, tales
como los siguientes síntomas:
1. Esfuerzos por evitar pensamientos, sentimientos o conversaciones
2. Esfuerzos para evitar actividades, lugares o personas que motivan
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3. Incapacidad para recordar un aspecto importante del trauma.
4. Reducción acusada del interés o la participación en actividades significativas
5. Sensación de desapego o enajenación frente a los demás.
6.

Restricción de la vida afectiva (ej. Incapacidad para sentir sentimientos de amor).

7. Sensación de un futuro desolador (ej. No esperar casarse, tener un empleo, formar una familia, en definitiva llevar una vida normal).
D. Síntomas persistentes de aumento de la activación (arousal) (ausente antes del trauma) tal como indican dos (o más) de los siguientes síntomas:
1.
2.
3.
4.
5.

dificultades para mantener o conciliar el sueño.
irritabilidad o ataques de ira.
dificultades para concentrarse.
hipervigilancia
respuestas exageradas de sobresalto.

E. Estas alteraciones (síntomas de los Criterios B, C y D) se prolongan por
más de un mes11.
F. Estas alteraciones provocan malestar clínico significativo o deterioro social, laboral. O de otras áreas importantes de la actividad de la persona.
Los resultados del primer estudio internacional a largo plazo dirigido por el
doctor Vincent Rue (2004) revelan evidencias de síntomas de estrés postraumático
en mujeres que han abortado y que él denomina “síndrome post-aborto”.
Las estadísticas recogidas en Norteamérica revelan lo siguiente:
-

11

El 55% de las mujeres que habían abortado informaron de pesadillas y
preocupación con el aborto.
El 73% describe situaciones de volver a revivirlo.
El 58% de las mujeres informa de pensamientos suicidas que relacionan
directamente con sus abortos.
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-

El 68% revela que se sienten mal consigo mismas.
El 79% informa de culpabilidad, con incapacidad para perdonarse a sí
mismas.
El 63% tiene miedo respecto a sus futuros embarazos y maternidad.
El 49% tiene problemas al estar cerca de bebés.
El 67% las describe a sí mismas como “emocionalmente entumecidas”.

Una exhaustiva revisión de muchos otros estudios y la experiencia clínica indican que para muchas mujeres el inicio de disfunciones sexuales y desórdenes alimentarios, el aumento del tabaquismo, desórdenes de pánico y ansiedad, pueden ser
vistos como consecuencia de su experiencia abortiva.
Algunas reflexiones
El aborto provocado no es una experiencia inocua en la vida de la mujer, tanto
su salud mental como física corren riesgos importantes.
Los sentimientos de tristeza, soledad y culpa parecen ser las respuestas más
cercanas al suceso abortivo; si bien algunas mujeres reportan alivio post aborto inmediato, esto se atribuye a las fuertes angustias y tensiones vividas previamente.
Muchas mujeres viven duelos ocultos o no elaborados, porque no cuentan a
nadie su experiencia por temor a ser estigmatizadas y/o por culpa, y esto daña su
salud mental.
A raíz de un aborto pueden reactivarse patologías psiquiátricas preexistentes,
como Trastornos depresivos, descompensación de Trastornos bipolares, crisis en
mujeres con Trastornos de la personalidad que conduzcan a auto agredirse, a riesgo
suicida y/o recaer en conductas de riesgo con alcohol y drogas.
Es importante pensar en cómo ayudar a la mujer que se ha realizado un aborto;no es fácil, dado que significa acompañarla en un proceso que incluya la aceptación
de lo vivido sin negarlo, el tratamiento de sus síntomas y el auto perdón. Esto es
reconciliar a la persona consigo misma, con su cuerpo y dar paso a la esperanza de
superar lo vivido.
Algunas mujeres pueden presentar síntomas de estrés postraumático en forma
aguda (síntomas duran menos de tres meses) o crónico si los síntomas duran tres
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meses o más y algunas después de más de seis meses del acontecimiento traumático,
a veces consultan sin ligarlo con el aborto y es necesario preguntar activamente por
éste, al no evidenciar otro antecedente de trauma.
Destacar el rol de los factores protectores de riesgo, sobre todo en los adolescentes, como estar integrado a la vida escolar, los deportes, pertenecer a una comunidad religiosa, desarrollar la autoestima, y transmitir el respeto por su cuerpo como
dador de vida.
cerlo.

Ninguna mujer debería provocarse un aborto, ni sometida a coacción para ha-

Tenemos como Sociedad un diálogo pendiente, que nos conduzca a desarrollar
coherencia en nuestros discursos y respondernos:
¿Qué valor le damos realmente a la familia y a los niños?
Si una mujer postula a un trabajo ¿es correcto pedirle un test de embarazo antes de asignarle el puesto?, ¿de qué manera acompañamos y protegemos a la mujer
embarazada?
¿Cómo detectamos y ayudamos a las madres en riesgo de aborto para trabajar
y dejar a sus niños en lugares protegidos y seguros, si es que carecen de red social
de apoyo y familiar?
¿Estamos conscientes del impacto que representa un aborto12 provocado, en la
madre, en la familia? ¿Y de los efectos del mismo en los vínculos familiares?
Estamos dispuestos a preguntarnos si lo que necesitamos son ¿otras leyes? o
dialogar en forma más humana acerca de lo realmente importante: el valor del don
de la vida y crear las condiciones para cuidarla y protegerla activamente a fin de que
pueda ser vivida con dignidad y amor.

ENGEL G. IS GRIEF A DISEASE? Psychosomatic Medicine. 1961; 23: 18-22. Bowlby J. Attachment and
Loss, vol 3. Sadness and Depression. Basic Books, New York, 1980. El Boletín, Movimiento Apostólico
Manquehue, El aborto Terapéutico, Stgo, 2009.
12
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Resumen

 	
La afectividad y la sexualidad constituyen un aspecto central en la psiquis humana. Sin
embargo, en nuestros días se tiende a mostrar una imagen distorsionada de ambas al tener en
consideración sólo algunos de sus elementos. Los jóvenes, que están frecuentemente inmersos en
una realidad virtual, se encuentran expuestos a dicha imagen, lo cual se opone a que ellos puedan
reconocer una afectividad y sexualidad vinculadas íntimamente al quehacer del ser humano. Una
sexualidad desvinculada del amor, la razón y los sentimientos conduce a una disociación de la
persona. Por esto, es de suma importancia la integración de la esfera racional con la afectiva,
pues de lo contrario se corrompe el sentido más verdadero de la sexualidad. El objetivo de esta
revisión es mostrar los principales aspectos relacionados con la problemática de la sexualidad en
adolescentes, con especial atención en la sexualidad de las jóvenes chilenas. En ellas se observa
un inicio cada vez más temprano de la actividad sexual, lo cual origina un aumento del embarazo
adolescente, de la deserción escolar y de las enfermedades de transmisión sexual. Considerando
las características propias de la adolescencia en cuanto ala toma de decisiones, se analiza el efecto
del Programa Teen STAR en relación a los cambios en la conducta sexual y disminución de embarazo en las adolescentes que han participado en dicho programa versus quienes no han participado. Además, se enfatiza la importancia de entregar una formación que incluya todas las áreas de la
persona, no limitándose a la entrega de soluciones técnicas o normativas. También se plantea que
mediante la educación en la sexualidad la persona por completo adquiriría una educación para el
amor, en cuanto se educa para reconocer la verdad de la persona misma; se educa para el recono-
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cimiento y el respeto de sí mismo y del otro. Es dicho reconocimiento lo que permite distinguir
entre lo que es verdaderamente bueno de lo que es simplemente deseable.
palabras clave: Educación en afectividad y sexualidad; sexualidad de los jóvenes chilenos;
conducta sexual en las adolescentes; embarazo adolescente; Programa Teen STAR.

SEXUAL BEHAVIOUR IN CHILEAN ADOLESCENT GIRLS
Affectivity and sexuality constitute the core of the human psyche. However, these fundamental aspects have become distorted in recent years as they are only partially considered.
Youngsters, frequently immersed in a virtual reality, are exposed to this incomplete image andfail
to acknowledge affectivity and sexuality as deeply linked to human nature. Disconnected from
love, reason and feelings, sexuality leads to the person’s dissociation. Therefore, it is crucial to
integrate rationality and affectivity; otherwise, the deepest and truest sense ofsexuality becomes
corrupted. The purpose of this review is to show the main aspects of teenage sexuality, especially
that of Chilean girls. The latter show an ever-earlier onset of sexualactivity resulting in increased
rates of adolescent pregnancy, school desertion, and sexually transmitted diseases. Bearing in
mind the relevance of decision-making during adolescence, this article examines the effects of
the Teen STAR Programme on changes in sexual behaviour and decreases in teenage pregnancy
of the participants versus those who have not been part of it. Besides, this review emphasizes the
importance of providing information for the person as a whole and not solutions from a merely technical or authoritative perspective. It also addresses the fact that through education for sexuality,
the person acquires an education for love. This, given that the former teaches how to recognize the
truth behind the person, favours respect for the other. Therefore, the adolescent learns to distinguish between what is really good and what is simply desirable.
Key words: education in affectivity and sexuality; sexuality of Chilean youngsters; sexualbehaviour in girls; adolescent pregnancy; Teen STAR Programme.

I.

Introducción

La sexualidad es un elemento constitutivo básico de la persona, un modo propio de ser y de comunicarse con los otros, de sentir, de expresar y de vivir el amor
humano. Ésta únicamente adquiere su plenitud humana cuando está integrada por el
amor. La sexualidad da cuerpo al amor, el cual está en el centro de la vida personal
y, por lo tanto, también lo estará la sexualidad. De este modo, tanto la afectividad
como la sexualidad constituyen un aspecto central en la psiquis humana. Además es
necesario establecer que la sexualidad aislada no existe, sino que más bien existen
las personas sexuadas. Así, todo acto humano es en sí mismo sexuado por el hecho
de ser persona. De esta manera, la condición sexuada es el medio de comunicación
interpersonal. La sexualidad caracteriza al ser humano no solamente en el plano físico sino que también en el ámbito psicológico y espiritual, ya que con su impronta
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afecta a todas las manifestaciones de estos aspectos sobre la persona. En nuestros
días la sociedad tiende a mostrarnos, en gran parte, una imagen distorsionada de la
sexualidad al tener en consideración sólo algunos de sus elementos. Por tal razón,
debemos estar muy atentos a lo que vemos y también saber discriminar los mensajes
que de ella recibimos. Además, es necesario estar conscientes de que los jóvenes se
encuentran en gran medida expuestos a dicha imagen, lo cual se opone a que ellos
puedan reconocer una afectividad y sexualidad vinculadas profundamente al quehacer del ser humano.
Cuando se asume que la sexualidad solamente puede ser expresada a través
de actos de contacto físico íntimo ésta queda inevitablemente reducida a una mera
genitalidad. No obstante, en la sexualidad queda impreso todo el ser humano pues
implica actos de persona a persona y no de cuerpo a cuerpo. Si lo anterior no fuese
así no se estaría reconociendo la condición personal, convirtiéndose la sexualidad
simplemente en un acto anónimo. Por otra parte, una sexualidad orientada, elevada e
integrada por el amor, adquiere su verdadera condición humana1.
En la sociedad actual tiene una gran importancia la cultura del cuerpo, lo cual
posee aspectos tanto positivos como negativos. Es positivo el hecho de que se valore
el cuidado del cuerpo, se luche contra su degradación, se promuevan estilos de vida
saludables, se trabaje contra el comercio y el abuso sexual, entre otros. Pero también
tiene aspectos negativos tales como la reducción del cuerpo a un mero objeto publicitario, el surgimiento de un anhelo de eterna juventud a toda costa, la distorsión
de la imagen corporal (e.g., anorexia y dismorfo fobias), la separación entre sexo y
afecto; además de la banalización del lenguaje del cuerpo, acompañado esto de un
culto al mismo que se opone al proceso natural de desarrollo y envejecimiento de los
seres humanos.
Una sexualidad desvinculada del amor, de la razón y de los sentimientos conduce a la disociación de la persona. Por este motivo, es de suma importancia la
integración de la esfera racional con la afectiva, pues de lo contrario se corrompe el
sentido más verdadero de la sexualidad, surgiendo una de las peores esclavitudes que
se asemeja a vivir con un tirano dentro que empuja y obliga. Esta condición puede
ser parte o derivar en un trastorno psico-afectivo. Lo anterior se explica cuando las
pautas de comportamiento sexual están orientadas exclusivamente al supuesto de
que el único fin del sexo sea el placer, sin tener en consideración que todos nuestros
actos conllevan responsabilidades personales inherentes al acto mismo. La actitud
1

Cf. Catecismo de la Iglesia Católica 1992, nº. 2331.
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hedonista puede relegar a un segundo plano el encuentro entre las personas y los
frutos que de él nacen. Dichas pautas de comportamiento son a las que están expuestos en la actualidad nuestros jóvenes, y éstas, lejos de hacer que los adolescentes se
sientan más felices, los frustran con una realidad sexual que no se corresponde con
la naturaleza del ser humano. Todo lo anterior evidencia que hoy en día nos encontramos frente a una situación de emergencia educativa, en la cual se observa una
dificultad en transmitir razones para vivir y para introducir en la realidad de la vida
humana a las nuevas generaciones de padres, educadores y jóvenes. En este sentido,
debemos recordar que nuestros adolescentes en gran parte están inmersos en una
realidad virtual, la cual ha surgido de los actuales medios de comunicación. Así, hoy
en día vemos a un joven muy conectado al mundo virtual, pero carente de relaciones
interpersonales humanas en las cuales el otro esté presente.
El objetivo del presente artículo de revisión es mostrar los principales aspectos relacionados con la problemática de la sexualidad en adolescentes, con especial
atención en la sexualidad de las jóvenes chilenas.
II.

Sexualidad juvenil

A continuación se presenta información relacionada con los patrones de comportamiento sexual juvenil, con especial atención en la sexualidad de las jóvenes
chilenas.
1.

Comportamiento sexual de los adolescentes en Chile

Los estudios más recientes muestran que el inicio de la actividad sexual–entendido esto como la primera relación sexual genital– en los jóvenes chilenos es a
los 16 años para los hombres y 17 años para las mujeres según la Quinta Encuesta
del Instituto Nacional de la Juventud (INJUV)2; mientras que otros estudios reportan como edad de iniciación sexual a los 15,7 y 15,5 años para varones y mujeres,
respectivamente3. Además, existiría una tendencia a iniciar cada vez más temprano
la actividad sexual, lo cual es evidenciado por un descenso en la edad de la primera

INJUV, Gobierno de Chile. Quinta Encuesta Nacional de la Juventud. Disponible en http://www.injuv.gob.
cl/pdf/quintaencuestanacionaldejuventud.pdf (consultado el 27 de junio de 2009).
3
GONZÁLEZ E., MOLINA T., MONTERO A., MARTÍNEZ V., LEYTON C. Comportamientos sexuales y
diferencias de género en adolescentes usuarios de un sistema público de salud universitario. Revista Médica
de Chile. 2007; 135: 1261-1269.
2
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relación sexual4, disminución que es más marcada en mujeres que en varones5. Esta
primera relación sexual es en la gran mayoría de los casos (89%) por consentimiento
mutuo6. Las razones por las cuales las jóvenes dicen haber tenido su primera relación
sexual son diversas y entre ellas destacan la atracción física, la excitación sexual
momentánea, la curiosidad, la soledad, un trato amable por parte de la pareja, un
ambiente “romántico”, el que todos los integrantes de su grupo de amigos ya habían
tenido relaciones sexuales,y el estar enamorada7. Un estudio realizado por nuestro
grupo de investigación8 revela que el “estar enamorado” es una condición que se da
en un 45% de las adolescentes al tener una relación sexual y en un 28% de los varones; en tanto que la existencia de un “compromiso” fue un motivo presente en un 5%
de las jóvenes y en un 3% de los varones.
También es necesario destacar que se ha reportado9 que, de acuerdo a la edad
de inicio de las relaciones sexuales, el período de vida sexual antes del matrimonio
ha aumentado a 13,5 años en hombres y a 8,4 años en mujeres.
Finalmente, en relación con la información existente entre los adolescentes de
enseñanza media acerca del uso de métodos anticonceptivos, se observa que un 87%
de los jóvenes conoce los diferentes métodos existentes para prevención del embarazo. Sin embargo, su uso en los jóvenes sexualmente activos a esta edad varía entre
un 18%10 y un 67%, siendo mayor en las mujeres que en los hombres11.
2.

El embarazo en las adolescentes chilenas

PALMA I. Salud y derechos sexuales y reproductivos de adolescentes y jóvenes en el contexto de la reforma
de salud en Chile. Documento solicitado por la Organización Panamericana de la Salud, 2001, 12 pág. Disponible en: http://www.paho.org/English/DPM/GPP/GH/adolescents.pdf (consultado el 27 de junio de 2009).
5
Ibíd.
6
VIGIL P., RIQUELME R., RIVADENEIRA R., ARANDA W. Teen STAR: Una opción de madurez y libertad. Programa de educación integral de la sexualidad, orientado a adolescentes. Revista Médica de Chile
2005; 133(10):1173-1182.
7
Ibíd.
8
VIGIL P. et al., datos no publicados.
9
BARRIENTOS J. ¿Nueva normatividad del comportamiento sexual juvenil en Chile? Última Década. 2006;
24: 81-97.
10
VIGIL P., RIQUELME R., RIVADENEIRA R., ARANDA W, óp. cit.
11
INJUV, óp. cit.
4
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En Chile el embarazo adolescente es considerado un grave problema de Salud
Pública. Cada año nacen aproximadamente 40.355 nacidos vivos que son hijos de
madres adolescentes, de los cuales 1.175 son hijos de madres menores de 15 años12,
los que habitualmente corresponden a embarazos no planificados13. Según la Quinta
Encuesta Nacional de la Juventud14 un 14% de las jóvenes entre los 15 y los 19 años
declara haber tenido al menos un hijo. También se sigue observando la tendencia de
que el estrato socio económico alto es aquel que registra menor tasa de embarazo
adolescente15. Además, en nuestro país se observa que, entre el decenio 1990-2000,
existe un aumento de un 42% en la tasa de natalidad en menores de 15 años16. Al
evaluar el rendimiento escolar entre las adolescentes embarazadas, se observa que un
81% de las jóvenes son aprobadas, un 6% son reprobadas y un 13% de ellas presenta
deserción escolar17.
3.

El aborto en las adolescentes chilenas

En Chile desde septiembre de 1989 todos los abortos realizados en el país se
encuentran penalizados por la legislación vigente; por este motivo, la obtención de
las tasas de aborto es sólo estimativa. No obstante, se cree que existen entre 40.000
a 150.000 abortos en mujeres en edad fértil al año, de los cuales un tercio sería provocado18.
Según los datos del año 2000 del Programa de Salud de la Mujer del Ministerio
de Salud (MINSAL), los egresos hospitalarios por aborto en los servicios de salud
públicos y privados del país disminuyeron, entre 1990 y 2000, de 36.528 a 29.546,
respectivamente19. Por su parte, la información entregada por la Red de Salud y

LEÓN P., MINASSIAN M., BORGOÑA R., BUSTAMANTE F. Embarazo adolescente. Revista Pediatría
Electrónica. 2008; 5(1): 42-51.
13
BAEZA B., PÓO A.M., VÁSQUEZ O., MUÑOZ S., VALLEJOS C. Identificación de factores de riesgo
y factores protectores del embarazo en adolescentes de la Novena Región. Revista Chilena de Obstetricia y
Ginecología. 2007; 72(2): 76-81.
14
INJUV, óp. cit.
15
Ibíd.
16
DONOSO E. Plan de acción regional para la reducción de la mortalidad materna en las Américas: Resultados de Chile. Revista Chilena de Obstetricia y Ginecología. 2003; 68(1): 13-15.
17
MINEDUC. Documento de trabajo de la Comisión Consultiva para la revisión y actualización de la política
de educación en sexualidad del Ministerio de Educación, MINEDUC, 2004; 98 pág. Disponible en: http://
www.curriculum-mineduc.cl/docs/informe/anexo-4_ansexualidad.pdf (consultado el 27 de junio de 2009).
18
SZOT J., MORENO C. Mortalidad por aborto en Chile: Análisis epidemiológico 1985-2000.Revista Chilena de Obstetricia y Ginecología. 2003; 68(4): 309-314.
12
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Derechos Sexuales y Reproductivos20 muestra que alrededor de un 35% de los embarazos de las chilenas terminan en abortos, y de ellos el 10% sería practicado por
adolescentes, incluso por niñas menores de 14 años. Además, es necesario destacar
que la tasa de mortalidad materna producida por el aborto en nuestro país alcanza
a un 25% del total de muertes maternas21, i.e., en Chile fallece un promedio de una
joven adolescente cada dos años por causa del aborto.
La incidencia de las enfermedades de transmisión sexual (ETS) en adolescentes
Los adolescentes son el grupo de más alto riesgo para la adquisición de ETS.
Esto sería explicado por múltiples factores, entre los cuales destacan su percepción
de invulnerabilidad,22 una mayor tendencia a presentar conductas de riesgo como la
promiscuidad sexual, el inicio cada vez más precoz de las relaciones sexuales, además de una relativa inmadurez de su sistema inmunológico.
Las ETS han sido motivo de gran preocupación en los últimos años, debido
principalmente al aumento en Chile y el mundo de los infectados por sida23. Las
campañas ministeriales se han centrado en formas de prevención del contagio de
esta enfermedad principalmente mediante la difusión del uso de preservativos; sin
embargo, no se ha puesto énfasis en la prevención de otras ETS más frecuentes, para
algunas de las cuales el preservativo no es eficaz como método de prevención del
contagio. Así, el preservativo ha mostrado brindar un alto grado de protección para
el sida, la gonorrea y la tricomoniasis. Sin embargo este método no entrega una protección efectiva para ETS más frecuentes como el virus herpes y el virus papiloma
humano24.

SHIAPPACASSE V., VIDAL P., Casas L., Dides C., Díaz S. (2003) Situación de la salud y los derechos
sexuales y reproductivos. Santiago de Chile: SERNAM, Instituto Chileno de Medicina Reproductiva, Corporación de Salud y Políticas Sociales.
20
s.a. Chile tiene la tasa más alta de abortos inducidos. Disponible en: http://www.perspectivaciudadana.com/
contenido.php?itemid=3182 (consultado el 30 de junio de 2009).
21
Mujeres Chilenas: Estadísticas para el Nuevo Siglo, Servicio Nacional de la Mujer, Instituto Nacional de
Estadísticas, Julio del 2001, Santiago, Chile.
22
Esta percepción de “invulnerabilidad adolescente” puede ser ejemplificada por la frase“a mí nunca me va
a suceder”.
23
MARTÍNEZ P., OLEA A., CHIU M. Situación epidemiológica de la infección por VIH y el síndrome de
inmunodeficiencia adquirida en Chile. Revista Chilena de Infectología. 2006; 23(4): 321-329.
24
Genuis S.J., Genius S.K. Managing the sexually transmitted disease pandemic a time for reevaluation.
American Journal of Obstetrics and Gynecology. 2004; 191: 1103-1112.
19
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Al comparar entre géneros la prevalencia de ETS entre los jóvenes chilenos, se
observa que las adolescentes presentan una menor incidencia de ETS que los adolescentes; lo anterior probablemente sería explicado por el mayor número de parejas
sexuales que poseen los varones25.
En particular, el uso del preservativo entre las adolescentes en su primera relación sexual tendría como objetivo en un 86% prevenir un embarazo, en un 9,4% de
los casos el protegerse de la infección por sida, en tanto que el deseo de protegerse
de otras ETS se encuentra en un tercer lugar, con apenas un 4,3%26. Además, al consultar a las jóvenes acerca del método de prevención en su última relación sexual, es
importante mencionar que un 33,9% utiliza métodos que no impiden la transmisión
de ninguna ETS y que tienen como propósito únicamente el evitar un embarazo27.
Lo anterior muestra que gran parte de las jóvenes chilenas están altamente expuestas
a las ETS.
Entre las ETS de mayor prevalencia en la actualidad se encuentra la originada
por la bacteria Chlamydia trachomatis. Esta infección es frecuentemente asintomática, lo cual explicaría su alta prevalencia. Al respecto, un reciente estudio28 efectuado en mujeres de la Región Metropolitana revela una incidencia de un 7,3%en
las adolescentes de 15 a 20 años. Nuestros estudios29 muestran que la infección por
clamidias es una ETS de gran impacto en hombres30,31 y mujeres. En la mujer puede
ocasionar enfermedad inflamatoria pelviana, infertilidad tubaria y embarazosectópicos32, entre otras complicaciones.

Ibíd.
INJUV, óp. cit.
27
Ibíd.
28
MARTÍNEZ M.A, REID I., ARIAS C., NAPOLITANO C., SANDOVAL J., MOLINA R. Prevalencia de
infección cervical por Chlamydia trachomatis en mujeres de la Región Metropolitana. Revista Médica de
Chile. 2008; 136(10): 1294-1300.
29
GONZALES G.F., MUÑOZ G., SÁNCHEZ R., HENKEL R., GALLEGOS-ÁVILA G., DÍAZ-GUTIÉRREZ O., VIGIL P., VÁSQUEZ F., KORTEBANI G., MAZZOLLI A., BUSTOS-OBREGÓN E. Update on
the impact of Chlamydia trachomatis infection on male fertility. Andrologia. 2004; 36(1): 1-23.
30
VIGIL P., MORALES P., SALGADO A.M. Infección por Chlamydia trachomatis en hombres infértiles:
incidencia y función espermática. Revista Chilena de Obstetricia y Ginecología.63(5): 337-344.
31
VIGIL P., MORALES P., TAPIA A., RIQUELME R., SALGADO A.M. Chlamydia trachomatisinfection in
male partners of infertile couples: incidence and sperm function. Andrologia. 2002; 34(3): 155-161.
32
VIGIL P., TAPIA A., ZACHARIAS S., RIQUELME R., SALGADO A.M., VARLETA J. First-trimester
pregnancy loss and active Chlamydia trachomatis infection: correlation and ultrastructuralevidence. Andrologia. 2002; 34(6): 373-378.
25
26
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III. Medidas enfocadas en la educación en afectividad y sexualidad de los adolescentes: el programa teen STAR33
El Programa de Educación en Afectividad y Sexualidad Teen STAR busca entregar una mirada más amplia a lo que comúnmente se entiende como educación
sexual para jóvenes, otorgando a los adolescentes, padres y docentes un programa en
que las soluciones no surgen como resultado de un enfoque autoritario ni desde un
punto de vista exclusivamente técnico34,35.
Se espera que el joven que participa en este programa descubra su propia identidad y vocación conforme a sus experiencias personales y al ambiente que lo rodea;
todo esto con el apoyo de sus padres y profesores. Para tal propósito Teen STAR
utiliza una pedagogía inductiva, basada en las experiencias personales del adolescente, en la cual él mismo es invitado a reflexionar acerca de sus sentimientos, sus
pensamientos, sus cambios corporales y de ámbito social36. También los adolescentes aprenden a reconocer y a aceptar su propia sexualidad y fertilidad, involucrando
tanto los sentimientos como el intelecto. Lo anterior constituye, además, una útil
herramienta para reconocer en ellos la existencia de diversas patologías37,38.
Los padres y los docentes cumplen un papel fundamental en la implementación y en el desarrollo del programa al acompañar y guiar al joven en el proceso de
auto descubrimiento. Mediante esto el adolescente comienza a entender sus mensajes corporales a través del reconocimiento de la fertilidad, lo cual le permite poder
expresar dicho potencial con libertad, responsabilidad y guardarlo para una relación

Del inglés Sexuality Teaching in the context of Adult Responsability. Información más detallada acerca del
Programa Teen STAR puede ser consultada en las siguientes direcciones electrónicas: http://www.teenstar.cl/
y http://www.teenstarprogram.org/
34
VIGIL P., CORTÉS M.E., KLAUS H. A Randomized Control Trial of Teen STAR. En: R.J. Fehring (Ed).
Human Fertility: Where Faith and Science Meet. Marquette Studies in Theology 55. Marquette University
Press; 2007; pág. 169-184.
35
VIGIL P., ORELLANA R.F., DEL RÍO M.J., CORTÉS M.E. Educación en afectividad y sexualidadpara
adolescentes: Resultados de la implementación del Programa Teen STAR. Ars Medica. 2008; 17: 111-130.
36
Ibíd.
37
VIGIL P. Every woman should know fertility awareness so that their reproductive healthcan be monitored.
Bulletin of the Ovulation Method Research and Reference Centre of Australia. 2004; 31(4): 8-9.
38
VIGIL P., CERIC F., CORTÉS M.E., KLAUS H. Usefulness of monitoring fertility from menarche.Journal
of Pediatric and Adolescent Gynecology. 2006; 19(3): 173-179.
33
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comprometida, como el matrimonio39. En relación a lo anterior, la participación de
los padres como una característica del programa parece estar asociada a mayores
tendencias de abstinencia por parte de los jóvenes40.
El efecto positivo del programa Teen STAR sobre la afectividad y sexualidad
de los jóvenes se encuentra apoyado por diversos estudios41,42,43,44 que comparan los
cambios en la conducta sexual de los adolescentes que han participado en el programa versus quienes no han participado. Un estudio45 enfocado en la prevención del
embarazo adolescente mostró resultados que debieran ser considerados al momento
de analizar dicho problema. En investigación se estudiaron, de manera prospectiva
mediante grupos de doble ciego con control aleatorio, las tasas de embarazo de las
jóvenes que participaron en Teen STAR durante el primer año de enseñanza media
versus las jóvenes que no lo hicieron (i.e., grupo control). Las tasas de embarazo
promedio por año fueron 0,87% en el grupo Teen STAR y 4,87% en el grupo control
durante el período de seguimiento, el cual consideró los cuatro años de la enseñanza media46,47. Más aún, en otros trabajos48 en los que se ha aplicado el programa
Teen STAR en grupos de diferente nivel socioeconómico y localización, laicos y
religiosos, de hombres, mujeres y mixtos, se ha observado que la edad de inicio de
relaciones sexuales es mayor en aquellos jóvenes que han participado en el programa. Además, se observó un cese de la actividad sexual entre aquellos adolescentes
participantes de Teen STAR que ya habían iniciado la misma49,50.

VIGIL P., RIQUELME R., PEIRONE A. Teen STAR: Opting for maturity and freedom. En: J. de D. Vial
Correa, E. Sgreccia, eds. Natura e dignita della persona umana a fondamento del dirittoalla vita. Le sfide del
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Discusión

¿Es posible educar para una afectividad sana y para una razón aleccionada por
la experiencia? Se trata de una pregunta teórica y práctica a la vez. La respuesta clásica y cristiana es la siguiente: Sí, es posible. Por lo tanto, lo que importa es mostrar
cómo una adecuada educación de la afectividad y de la sexualidad abre el camino
para la realización humana dentro de aquella síntesis entre afecto y razón, la cual es
exigida por la verdad y por el bien de la persona humana.
Un cambio en los comportamientos sólo es posible cuando existe una adhesión
libre a razones reconocidas en su fundamento profundo. Una auténtica educación
debe estar orientada a cambiar ciertas conductas que pueden ser perjudiciales para
las personas, como es el caso de un ejercicio descontrolado de las pulsiones sexuales, lo cual ocasiona consecuencias indeseadas. Se debe tener presente que ciertas
intervenciones educacionales y sociales sólo logran cambios de actitudes, i.e., una
mayor apertura hacia una propuesta dada, pero no logran una modificación en el
comportamiento.
El actuar humano estaría influido por: i) factores fisiológicos tales como la
edad y el estado de salud, ii) factores sociales tales como la red de amigos o los medios de comunicación social y iii) la experiencia personal directa, en la cual influirían vivencias traumáticas personales, la memoria afectiva y las experiencias vividas
especialmente durante períodos críticos del desarrollo, como la infancia y adolescencia. Los resultados obtenidos mediante el programa Teen STAR, que demuestran la
posibilidad concreta de lograr un cambio de conducta en los adolescentes con una
intervención que ha sido posible de replicar, pueden ser el fruto de la experiencia
personal directa que los jóvenes tienen durante el desarrollo del programa. El anterior planteamiento surge ya que durante la aplicación de Teen STAR los adolescentes
aprenden a reconocerse a través del lenguaje de su cuerpo. El reconocimiento de la
fertilidad en la mujer y de los cambios corporales en el hombre, asociados a los cambios puberales, permite a los jóvenes descubrirse como seres sexuados y, a partir de
este conocimiento, ir adquiriendo junto a los padres, educadores y amigos una sólida
identidad personal. Pensamos que durante este proceso educativo es necesario que
el adulto acompañe al adolescente sosteniendo su libertad; que el proceso educativo
se desarrolle en un período razonable y que la actividad de grupo quede integrada
por entrevistas personales periódicas entre el educador y cada uno de sus alumnos.
Nuestra experiencia muestra que el desarrollo del programa Teen STAR requiere
de un tiempo mínimo de 12 a 17 sesiones interactivas, según la edad del educando,
dadas por un educador comprometido con él/la joven y que no pueden reducirse únicamente a un conjunto de charlas dadas por un experto en la materia.
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Además, es importante destacar que los resultados obtenidos con el programa
Teen STAR son independientes del nivel socioeconómico o situación educacional
(ya que es implementado en colegios laicos o religiosos, mixtos o sólo de mujeres o
varones) y, por lo tanto, son aplicables en distintos contextos sociales.
Es sabido que la adolescencia puede producir una “sordera” temporal frente a
la senseñanzas que los adultos desean transmitir a los jóvenes. Los adolescentes necesitan tomar decisiones en relación a su propia conducta, llevar a cabo sus propios
descubrimientos y alcanzar sus propias conclusiones. Los adolescentes están inmersos en la tarea de establecer su propia identidad. Esto requiere a lo menos un distanciamiento teórico del ego paternal. Por ello resulta de gran ayuda el que los jóvenes
compartan en grupo sus inquietudes y puedan tomar libremente sus decisiones.
Como ya se ha mencionado, la maternidad adolescente en nuestro país es considerada un importante problema de salud pública, involucrando a sectores tan diversos como educación, salud, justicia, derechos del niño y de la mujer. Por esta razón
el MINSAL propuso en el año 2005, como meta para el Bicentenario, la disminución
a cero de los embarazos en las adolescentes de 14 años y menos51. El embarazo en
adolescentes conlleva numerosas consecuencias para la madre y un ejemplo de éstas
es el alto índice de abandono escolar. Por este motivo se hacen necesarias políticas
públicas que impidan la deserción de las jóvenes del sistema educativo, pero que, sobre todo, brinden a la adolescente una educación que las ayude a afrontar esta nueva
y difícil etapa en sus vidas, sin dejar de lado su formación integral.
Otra consecuencia del embarazo en adolescentes es el aborto. Las causas que
llevan a una joven embarazada a la práctica de un aborto son variadas, pero se ha
identificado que las principales de ellas serían el rechazo familiar y la imposibilidad
de concretar sus sueños profesionales52. Una adecuada educación afectivo-sexual, a
través de la cual la joven se sienta acompañada en su proceso de desarrollo personal,
sin duda ayudará a prevenir el alto número de embarazos no deseados que existe hoy
día entre las adolescentes chilenas, así como el número de abortos presentes en este
grupo etario.
En relación a los diversos métodos de anticoncepción, si bien los jóvenes conocen las diversas alternativas existentes muchos de ellos no los utilizan. Ésta es una de
LÓPEZ C. Atención amigable para adolescentes en establecimientos de atención primaria. Orientaciones
técnicas. Diciembre de 2004. Disponible en: http://www.derechosdelainfancia.cl/docs/imgs/imgs_doc/227.
pdf (consultado el 22 de junio de 2009).
52
Datos de la Encuesta Chile Unido, 2008. Disponible en: http://www.chileunido.cl/docs/ChileUnidoRMendez.pdf (consultado el 20 de junio de 2009).
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las causas que explican, en parte, el bajo rendimiento que han tenido los programas
que utilizan la promoción de dichos métodos en la prevención del embarazo adolescente.
Las ETS también serían una consecuencia indeseada que está vinculada, en
gran medida, a la promiscuidad sexual y al inicio de las relaciones sexuales a una
temprana edad. La prevención del inicio precoz de relaciones sexuales, con toda
seguridad, debiese originar una disminución de las ETS. En este sentido, la participación de los padres posee un papel muy relevante, pues se ha demostrado que una
relación de compromiso entre padres e hijos disminuye el riesgo de contagio de ETS
en adolescentes en comparación con un grupo de adolescentes en los cuales los padres no están involucrados53. Dicha evidencia refuerza la importancia de incluir a los
padres y/o apoderados en los programas de educación sexual para jóvenes.
Una de las afirmaciones más importantes de la visión cristiana del ser humano
es que la persona se realiza verdadera y plenamente en el don auténtico de sí misma:
no en el “préstamo” de sí misma a los demás sino en el “don”. Para donarse hay que
poseerse, uno no puede dar lo que no tiene. Solamente mediante la libertad puede
la persona humana poseerse a sí misma. Los programas afectivo-sexuales deben posibilitar que los jóvenes sean educados para la libertad, que jamás se reduce a mera
espontaneidad sino que, más bien, da respuesta a la verdad reconocida a través de la
realidad.
Ciertamente, la educación en afectividad y sexualidad se refiere a una dimensión de la persona; pero es precisamente gracias a esta dimensión que toda la persona
puede liberarse. La sexualidad puede ser concebida como un microcosmos. Si la
personalidad es un gran sistema, que organiza todo aquel conjunto de rasgos que
pertenecen a una persona, la sexualidad no es un rasgo, menos un simple subsistema
de rasgos, sino un verdadero y propio microsistema de la personalidad. Sería como
decir que en la sexualidad se encuentra “en pequeño” aquello que “en grande” (i.e.,a
un nivel global) se encuentra en toda la personalidad54. A través de la educación de
la sexualidad la persona se educa por completo para el amor, en cuanto se educa para
reconocer la verdad de la persona misma; se educa para la veneración y el respeto
de la persona del otro. Es esta veneración lo que permite distinguir entre lo que es
verdaderamente bueno de lo que es simplemente deseable.
BETTINGER J.A., CELENTANO D.D., CURRIERO F.C., ADLER N.E., MILLSTEIN S.G., ELLEN J.M.
Does parental involvement predict new sexually transmited diseases in female adolescents? Archives of Pediatric and Adolescent Medicine. 2004; 158(7): 666-670.
54
Cf. CENCINI A. Curso “Reflexión sobre la Formación Permanente”. Santiago de Chile, junio de 2009.
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Conclusión

Ayudar a los adolescentes a percibir la sexualidad en su totalidad, incluyendo
todas las dimensiones de la propia experiencia, es uno de los principales desafíos
educativos actuales. Los programas de educación sexual debiesen tener como pro
pósito la integración de la razón y la afectividad. Esto es necesario para el desarrollo
de una capacidad de toma de decisiones libre y responsablemente. Las acciones personales como la actividad sexual precoz no sólo causan consecuencias no deseadas,
e.g., embarazos adolescentes y ETS, sino que también tienen un gran impacto sobre
la perspectiva emocional y psíquica de los jóvenes.
En nuestro país existen experiencias exitosas en relación a la educación sexual
en jóvenes. Tal es el caso del Programa de Educación en Afectividad y Sexualidad
Teen STAR, el cual ha demostrado ser replicable y tener un significativo impacto en
términos de la reducción del embarazo en adolescentes55.
Por último, debemos reconocer que existe una necesidad real en Chile, así
como en otros países, de participar activamente en el esfuerzo conjunto entre padres,
educadores y jóvenes en la hermosa tarea de educar para la afectividad y sexualidad,
es decir, para el amor.
AGRADECIMIENTOS
Los autores agradecen la colaboración del equipo del Programa de Educación
en Afectividad y Sexualidad Teen STAR. Finalmente, Manuel E. Cortés agradece el
apoyo de CONICYT-Chile y de la Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal de
la Pontificia Universidad Católica de Chile, por las becas otorgadas para estudios de
doctorado.

55

VIGIL P., ORELLANA R.F., DEL RÍO M.J., CORTÉS M.E., óp. cit.

