
Salud reproductiva

L
a salud reproductiva (v. ) es objeto creciente
de normas legales y administrativas. Entre los

objetivos de estas normas suele considerarse que
la población pueda adoptar decisiones libres de
discriminación, coacciones o violencia; se dismi-
nuya la morbimortalidad materno-infantil (v.
Aborto inseguro); se prevengan los embarazos no
deseados (v. Contracepción); se promueva la salud
sexual de los adolescentes (v. Embarazo en la ado-
lescencia); se contribuya a la prevención y detec-
ción precoz de enfermedades de transmisión
sexual, de VIH/sida y patologías genital y mama-
rias; se garantice a toda la población el acceso a la
información, orientación, métodos y prestaciones
de servicios referidos a la salud sexual y procrea-
ción responsable (v. Diagnóstico prenatal); y se
potencie la participación femenina en la toma de
decisiones relativas a su salud sexual y procrea-
ción responsable (v. Asesoramiento genético). En
relación con este marco general, hay una cantidad
numerosa de cuestiones que aparecen en la con-
sulta, la educación y el trabajo institucional de la
práctica bioética, para ser un campo de problemas
que comparte el liderazgo de la demanda en ética
clínica con los problemas de la muerte y el morir.
En la discusión de esos problemas suelen mezclar-
se, quizás más que en otros campos, argumentos
racionales –científicos, técnicos y filosóficos– con
dogmas religiosos y posiciones ideológicas.

Malformaciones incompatibles con la vida. En los
embarazos de fetos anencéfalos con diagnóstico
temprano, se ha propuesto a veces esperar el
tiempo de veinticuatro semanas para autorizar la
inducción del nacimiento por su viabilidad –en-
tendida como posibilidad de sobrevivir una vez
nacido–. Este tipo de posición resulta esencial-
mente contradictoria ya que, por definición, esos
fetos son inviables dado que su potencial de vida
extrauterina es nulo en cualquier momento de la
gestación. Ni el curso natural del embarazo ni la
medicina pueden beneficiar en nada la salud ni la
vida del mismo. De allí que la supuesta protección
del derecho a la vida de la persona por nacer en
estos casos es abstracta y dogmática. Cabe pre-
guntarse entonces ¿qué derecho más fuerte que el
de la libre decisión de la mujer acerca de su salud
y en acuerdo con sus médicos puede tener que
preservar el Estado? Es frecuente observar que
legislaciones incluso muy restrictivas despenali-
cen el aborto cuando está en riesgo la salud o la
vida de la madre, en lo que se llama aborto tera-
péutico. Pero en el caso de los fetos anencéfalos,
si bien puede postularse que además del aborto la

embarazada tiene la posibilidad de un tratamien-
to a su daño psíquico, este trato resulta inhumano
porque exige una conducta que excede a la de per-
sonas comunes. Exigir a alguien la obligación de
llevar el embarazo hasta el séptimo mes para po-
der inducir el parto es una obligación supereroga-
toria en términos ético-jurídicos o una heroicidad
en términos mundanos que suele recaer sobre los
más vulnerables que el Estado debiera proteger:
las mujeres pobres.

Aborto terapéutico. Es frecuente observar la con-
sulta en bioética por casos con indicación de abor-
to terapéutico en los que algunos profesionales
rechazan su realización sin que quede debida-
mente justificada su posición en cuanto a si es de-
bida a objeción de conciencia o simplemente si se
trata de una obstrucción ideológica a la justicia.
Los casos que ilustran estas conductas todavía son
innumerables en la mayoría de países de América
Latina. Uno de ellos resultó ser el de una paciente
de treinta y dos años, casada, madre de dos hijos,
que padecía síndrome de Marfan, y había sido
operada años atrás con prótesis valvular y de aor-
ta ascendente, y que en su último ecocardiograma
registraba una imagen compatible con lámina de
disección en cayado aórtico. La paciente consultó
entonces por amenorrea y después de un primer
resultado dudoso se confirmó un embarazo de
trece semanas. Evaluada en ateneo médico, al
considerar los riesgos de disección aórtica aguda
por el desarrollo del embarazo, se acordó indicar
aborto terapéutico. Comunicada esta indicación
médica a la paciente, la misma –con el apoyo de
su esposo– decidió realizarla. Pero el servicio de
ginecología del hospital en que la paciente era tra-
tada se manifestó en disconformidad con la rea-
lización del aborto. En otro caso, una niña de
diez años de edad, de nivel mental fronterizo,
huérfana de padre y madre y bajo tutela de una
tía, resultó violada por dos adultos y cursaba un
embarazo de trece semanas según ecografía al
momento de ser llevada a consulta médica. La
niña desconocía su estado. Un juez de menores
solicitó la intervención de un hospital público con
el fin de interrumpir el embarazo ya que –aten-
diendo al juicio unánime de una junta de seis mé-
dicos– lo consideraba de alto riesgo para la vida
de la menor. La tutora firmó el consentimiento
para prácticas quirúrgicas y/o anestésicas pero el
servicio de ginecología del hospital público no
realizó la práctica indicada y debió mediar infor-
me favorable de un bioeticista y amenaza del juez
con procesar a los médicos, para que la práctica
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indicada se realizara. Frente a estos dos casos, que
son tan solo una muestra de la gran cantidad de
situaciones semejantes que se viven a diario, hay
que decir que más allá de las consideraciones sub-
jetivas existentes en el tema del aborto que que-
dan reservadas a la conciencia individual y de di-
versas instituciones y comunidades, se trata de
poder esclarecer si en el caso de un país en el que
legalmente está permitido el aborto terapéutico,
considerando la responsabilidad profesional de
los médicos y sus instituciones, es justificable la
indicación de un aborto terapéutico. Jurídicamen-
te, se exige para la ejecución de un aborto tera-
péutico que exista en la gestante una enfermedad
grave con pronóstico cierto de evolución desfavo-
rable que ponga en peligro la vida de la madre o
pueda suponer severos daños para su salud. Los
datos registrados por el dictamen del ateneo mé-
dico que evaluó la existencia de una enfermedad
grave (cardiopatía con corrección de prótesis val-
vular y de aorta ascendente), con signos ecocar-
diográficos compatibles con lámina de disección
en cayado aórtico, y un pronóstico de evolución
desfavorable si continuaba el embarazo, creciente
con el paso de los meses y con peligro cierto para
la vida de la madre, no dejan dudas en el primer
caso sobre su objetividad. Pero además, por la es-
pecial circunstancia que para la mujer y el matri-
monio supone el decidir la realización de un abor-
to, es obligación moral del médico el informar
completamente acerca de todas las circunstancias
involucradas en la indicación médica. Una vez he-
cho esto, sin coerción alguna y tratándose de per-
sonas adultas y plenamente competentes, corres-
ponde a la paciente la decisión de aceptar o no la
indicación de los profesionales. Es ese proceso de
información plena, no coerción, y ejercicio de la
autonomía lo que legitima moralmente por voz de
la paciente la realización del aborto. Si estos re-
quisitos se han cumplido, es no solo jurídica sino
moralmente legítima la indicación. No obstante
los argumentos antes indicados, en la relación en-
tre profesionales de la salud y pacientes, si bien
los primeros tienen obligaciones morales, tam-
bién tienen derecho al ejercicio de su autonomía
moral siempre y cuando esta se enmarque dentro
del no abandono del paciente. Los profesionales
de un servicio de ginecología tienen el derecho
moral a rehusarse a realizar la indicación de un
aborto terapéutico si es que en conciencia no lo
consideran moralmente aceptable. Pero en virtud
de su obligación profesional e institucional con la
paciente deben garantizar la atención y el cuida-
do de la paciente por otros profesionales que
acepten hacerlo. Esta es su obligación para que el
ejercicio de su autonomía no vaya en contra de los
mejores intereses del paciente determinados ya pro-
fesionalmente en consenso médico y por la decisión

de la paciente. Por otro lado, en el segundo caso
de la niña violada, hay que decir que llevar a tér-
mino un embarazo por violación no puede ser vis-
to como un acto moralmente obligatorio sino
como un acto supererogatorio que está más allá
del deber. Un acto es supererogatorio si: 1. No es
ni obligatorio ni prohibido; 2. Su omisión no es in-
correcta y no merece sanción ni crítica, formal o
informal; 3. Es moralmente bueno, tanto en vir-
tud de sus pretendidas consecuencias cuanto en
virtud de su valor intrínseco; y 4. Es realizado vo-
luntariamente por el bien de algún otro y así es
meritorio. Por tanto, lo haría una persona extraor-
dinaria como un santo o un héroe pero no se le
puede pedir a las personas ordinarias. De allí que
no parece justificable exigir que una niña de diez
años embarazada como consecuencia de una vio-
lación tenga la obligación de continuar su emba-
razo. Sin embargo, estos casos bioéticos forman
parte de la casuística regional cotidiana.

Partos y nacimientos en cautiverio. Durante la dic-
tadura militar de 1976 a 1983 en Argentina, en
uno de los mayores centros clandestinos de deten-
ción, la Escuela de Mecánica de la Armada
(ESMA), las embarazadas, tiradas en el suelo en
colchonetas, y atendidas por un médico del Hos-
pital Naval, esperaban el nacimiento de sus hijos
en lo que se llamaba “la Sardá” (aludiendo a la
mayor maternidad de la ciudad de Buenos Aires).
Cuando se producía el nacimiento, la madre era
‘invitada’ a escribir a los familiares a los que su-
puestamente se llevaría el niño. Pero las detenidas
sabían por entonces que existía una lista de matri-
monios de marinos que no podían tener hijos y
que se mostraban dispuestos a adoptar a los hijos
de los que estaban ‘desaparecidos’. Se trataba de
una suerte de eugenesia. Los militares de la dicta-
dura sostenían que muchas familias argentinas no
habían sabido inculcar a sus hijos los valores na-
cionales. El 29 de diciembre de 1977, en horas de
la madrugada, una mujer de nacionalidad uru-
guaya y embarazada de dos meses y medio fue de-
tenida con su esposo por un grupo no identificado
de personas de civil. Su casa fue saqueada por el
grupo de personas que la detuvo. María fue lleva-
da detenida y el 24 de marzo de 1978 fue vista
embarazada y sirviendo la comida y limpiando el
pasillo y los calabozos de su lugar de detención. A
finales de julio de ese año, María reclamó aten-
ción por su embarazo y se le dijo que hasta que
no naciera su hijo no saldría de su celda. El 24 de
agosto por la noche comenzó a tener contraccio-
nes que duraron toda la noche hasta que al me-
diodía siguiente fue llevada a la enfermería y dio
a luz a una niña. Esa noche, María regresó a su
celda sin su hija y llevando en sus manos un pa-
quete de algodón, un desinfectante y la sábana
con manchas de sangre que le había servido para
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recibirla. Entonces le cuenta a una compañera de
la cárcel lo que le había pasado y esta relata poste-
riormente: que había tenido una niña que se so-
bresaltaba al menor ruido o movimiento y que se
la dejaron hasta las once de la noche después de
haberle hecho limpiar la enfermería. A esa hora
llegó un hombre joven vestido de guardapolvo
blanco. El oficial de turno, el mismo que había
estado presente en el parto, le entregó al joven la
niña envuelta en un abrigo diciéndole a María
que la llevaría a la casa cuna. La madre tuvo que
llenar unos formularios con sus datos personales
y los del padre de la niña, además de las enferme-
dades que había tenido en la infancia y el nom-
bre de la niña. Regresada al calabozo, María tuvo
fiebre a causa de la leche que no se le retiraba y el
médico le hizo aplicar unas inyecciones. Su hija
recién nacida fue entregada a familiares de una
autoridad policial bajo certificado falso de naci-
miento por el médico de policía que había atendi-
do durante su parto en cautiverio y que certificó el
nacimiento de la niña en otro lugar para permitir
la sustracción, retención y ocultamiento de la hija
de María. Ese mismo médico sería acusado luego
por torturas llevadas a cabo con otros detenidos y
condenado a prisión un año después que Abuelas
de Plaza de Mayo denunciaron que una niña cuyo
nacimiento había sido inscrito como hija propia
por un policía era la hija de María nacida en el
centro clandestino de detención denominado del
que había sido sustraída, retenida y ocultada du-
rante diez años debido a la intervención de un
médico. Muchos de estos partos clandestinos

eran asistidos por médicos que luego fueron pro-
cesados. La profesión médica sufrió entonces,
como durante el nazismo, la mayor de sus ver-
güenzas. Sin embargo, muchos profesionales de
la salud terminaron siendo víctimas como las
parteras y enfermeras que asistieron partos y na-
cimientos y que al solidarizarse con las madres
fueron secuestradas y desaparecidas. Las madres
de los niños nacidos en cautiverio eran habitual-
mente desaparecidas. Después de su parto, mu-
chas mujeres eran trasladadas a los ‘vuelos de la
muerte’ en los cuales los detenidos eran arrojados
al mar vivos y anestesiados. Otros niños secues-
trados a los desaparecidos deambulaban por las
instalaciones militares llorando por sus madres.
Cualquiera de estos ejemplos dota de un conteni-
do singular y suficientemente claro al concepto de
dignidad humana ante quienes pretenden que la
misma solo trata de ‘respeto por la autonomía’. Al
mismo tiempo, nos permiten tener suficientes cri-
terios para saber cuándo la dignidad es violada
sin que hablar de la misma tenga algo de ‘vago’. Y
nos sirven también para poder construir los casos
paradigmáticos de una bioética comprometida
con los seres humanos que sufren dolor y sufri-
miento por los atentados contra su dignidad. Una
bioética que identifique la concepción inmoral de
una eugenesia educativa como la impuesta por las
dictaduras latinoamericanas podrá considerar
bioéticos a casos análogos de otras regiones y cul-
turas en el desarrollo de una concepción alternati-
va a la de la bioética neoliberal.

[J. C. T.]

Salud reproductiva

Mariana Romero (Argentina) - Centro de
Estudios de Estado y Sociedad

Definición. La primera definición de salud repro-
ductiva se atribuye a Fathalla (1988). La misma
indica que “la salud está definida en la Constitu-
ción de la Organización Mundial de la Salud como
‘un estado de completo bienestar físico, mental y
social, y no simplemente como la ausencia de en-
fermedades o dolencias’. En el contexto de esta de-
finición positiva, la salud reproductiva está con-
formada por varios elementos básicos: la capaci-
dad de la gente de reproducirse y regular su
fecundidad; la posibilidad que las mujeres pue-
dan enfrentar sin peligro el embarazo y el parto y
que la reproducción lleve a un resultado exitoso,
con la supervivencia y bienestar de los recién naci-
dos y los niños. A esto se le podría agregar que la
gente pueda disfrutar del sexo sin riesgos”. Los
componentes incluidos en esta definición inicial
son la posibilidad de regular la fecundidad, la au-
tonomía de mujeres y varones en las decisiones

reproductivas, la posibilidad de parir un hijo en
condiciones adecuadas y de gozar de una vida se-
xual sin coerción o riesgos de contraer una enfer-
medad de transmisión sexual.

Surgimiento del campo de la salud reproductiva.
Este campo recoge las críticas y preocupaciones
de salubristas y feministas frente a las políticas de
población de la década de los setenta. Estas políti-
cas impulsaban el control de la natalidad como
herramienta para frenar la explosión demográfica
vista como el obstáculo principal para superar la
pobreza y alcanzar el desarrollo. Su instrumento
fueron los programas verticales de planificación
familiar y su target las mujeres pobres casadas o
unidas. Los salubristas, preocupados por los nive-
les elevados de morbimortalidad materna, impul-
saron la Iniciativa para una Maternidad sin Ries-
gos (1987), considerando la mortalidad materna
como un problema de salud pública pero enfocán-
dose solo a las mujeres que deseaban tener hijos
y/o estaban embarazadas. El feminismo, por su
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parte, criticó el uso de la planificación familiar
como un medio para el logro de metas demográfi-
cas y cuestionó la no consideración de opiniones,
deseos y preferencias de las mujeres. Finalmente,
enfatizó la necesidad de vincular la sexualidad al
desarrollo personal y la salud y al desarrollo so-
cial. La provisión de servicios de salud también
debió ser revisada a partir de esta definición. Si
bien durante la segunda mitad del siglo XX hubo
una vasta expansión de las tecnologías y servicios
destinados al cuidado de la salud relacionada con
la reproducción, los servicios estaban fragmenta-
dos y no fueron concebidos para responder a to-
das las necesidades. La paulatina adopción del
concepto de salud reproductiva promovió la ofer-
ta de servicios integrales, con reconocimiento de
la mujer como usuaria y centro del proceso, respe-
tando y respondiendo a sus necesidades como
mujer y no solamente como madre.

Salud reproductiva y derechos. El concepto de sa-
lud reproductiva ha dado lugar a la definición es-
pecífica de los derechos reproductivos, vinculán-
dolos conceptualmente a los Derechos Humanos
y, dentro de estos, al derecho a la salud. Este dere-
cho trasciende la atención oportuna y apropiada
de la salud y se extiende a sus determinantes que
–en el caso de la salud reproductiva– tienen en el
acceso a la educación y a la información dos de
sus dimensiones más importantes. Las libertades
y los derechos implícitos en los derechos repro-
ductivos incluyen el derecho a controlar la salud y
el cuerpo, la libertad sexual y reproductiva, la no
coerción, el no verse sometido a tratamientos mé-
dicos sin consentimiento y la posibilidad de con-
tar con un sistema de protección de la salud que
proporcione igualdad de oportunidades para dis-
frutar el más alto nivel de bienestar. La V Confe-
rencia Internacional de Población y Desarrollo (El
Cairo, 1994) y la IV Conferencia Mundial sobre la
Mujer (Beijing, 1995) permitieron acordar una
plataforma de acción entre los países signatarios
que catalizó el surgimiento de instrumentos lega-
les y programáticos que consagran y promueven
estos derechos. La definición adoptada en el docu-
mento final señala: “La salud reproductiva es un
estado general de bienestar físico, mental y social y
no de mera ausencia de enfermedades o dolencias,
en todos los aspectos relacionados con el sistema re-
productivo y sus funciones y procesos. La salud re-
productiva entraña la capacidad de disfrutar de
una vida sexual satisfactoria y sin riesgos y de pro-
crear, y la libertad de decidir hacerlo o no hacerlo,
cuándo y con qué frecuencia. El hombre y la mujer
tienen el derecho a obtener información y acceso a
métodos seguros, eficaces, asequibles y aceptables
de su elección para la regulación de la fecundidad,
así como el derecho a recibir servicios adecuados de
atención de la salud que permitan los embarazos y

los partos sin riesgos y den a las parejas las máxi-
mas posibilidades de tener hijos sanos” (Naciones
Unidas, 1994).

Más aún, la Plataforma de Acción de Beijing seña-
ló: “Los derechos humanos de las mujeres incluyen
su derecho a tener control y a decidir libre y respon-
sablemente sobre los asuntos relacionados con su se-
xualidad, incluyendo su salud sexual y reproducti-
va, y a estar libres de coerción, discriminación y
violencia. La igualdad en las relaciones entre muje-
res y hombres en materia de relaciones sexuales y
reproducción, incluyendo el pleno respeto a la inte-
gridad de la persona, exige respeto mutuo, consenti-
miento y compartir la responsabilidad frente a la
conducta sexual y sus consecuencias” (Naciones
Unidas, pte. I, cap. 6, secc. 3, 1995).

Dilemas éticos y de derechos en la provisión de servi-
cios de salud reproductiva. Las definiciones inclui-
das en las resoluciones de las Conferencias de El
Cairo y Beijing han permitido listar los servicios
esenciales para atender la salud reproductiva.
Estos incluyen: información, orientación y servi-
cios de anticoncepción; atención del embarazo,
parto y puerperio; prevención y tratamiento de
enfermedades de transmisión sexual y VIH/sida;
donde sea legal, los servicios de aborto seguro;
tratamiento digno y de calidad de las complicacio-
nes relacionadas con el aborto; prevención y tra-
tamiento para la infertilidad. La provisión de es-
tos servicios implica a menudo dilemas éticos y de
respeto de derechos en cuanto a cómo se regulan,
ejecutan y monitorean estas prestaciones (Cook,
Dickens y Fathalla, 2003). Los sistemas de salud
son la unión de los conocimientos médicos, los re-
cursos humanos y financieros en la oferta de servi-
cios de salud. Sin embargo, la provisión y los requi-
sitos para que esta oferta sea posible y adecuada
no están exentos de dilemas y condicionantes so-
cioculturales. Si se considera la provisión de in-
formación e insumos anticonceptivos, existen dis-
tintas perspectivas sobre la autonomía de los
adolescentes y su capacidad para tomar decisio-
nes frente a los beneficios potenciales de que un
adulto acompañe esta decisión. En otros casos, el
acceso a un método en particular está condiciona-
do a la realización de una serie de estudios que in-
sumen tiempo y recursos que no necesariamente
la mujer posee. No han sido pocas las normativas
que requerían el consentimiento de la pareja para
la adopción de un determinado método, violando
la capacidad de decisión autónoma de cada perso-
na. La atención del embarazo, el parto y el puer-
perio enfrenta muchas veces las preferencias de
las mujeres con la de los profesionales de la salud,
y se impone a las mujeres, dada la asimetría de in-
formación, la sumisión a determinadas prácticas.
La prevención y el tratamiento de enfermedades
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de transmisión sexual y VIH/sida plantean desa-
fíos que van desde el testeo sistemático a las muje-
res embarazadas (pero no de sus parejas) para
prevenir la transmisión vertical, hasta la asigna-
ción de recursos para los tratamientos de largo
plazo. La provisión de servicios de aborto legal ha
mostrado ser uno de los campos más debatidos.
Aun cuando en contextos restrictivos el código
penal contiene excepciones, la realización de la
interrupción del embarazo queda supeditada a
extensos procesos judiciales innecesarios que en
muchos casos agravan la salud biopsicosocial de
la mujer en cuestión. El tratamiento de las compli-
caciones relacionadas con el aborto ha sido exten-
samente abordado en la región por distintos gru-
pos de investigación (Langer y Espinoza, 2002).
Se dispone de tecnologías probadas, de bajo costo
y sumamente eficaces para el tratamiento y la pre-
vención de las complicaciones. Sin embargo, exis-
te un importante cúmulo de evidencia que mues-
tra el maltrato y la estigmatización a la que son
sometidas las mujeres que llegan a los hospitales.
En muchos casos, además, el tratamiento oportu-
no queda relegado a la voluntad del equipo de sa-
lud o se lo realiza bajo condiciones inhumanas
como la ausencia de anestesia durante el procedi-
miento quirúrgico. Finalmente, la prevención y el
tratamiento para la infertilidad han sido relega-
dos dada la complejidad y los recursos necesarios,
a la vez que no se imponen condiciones de reci-
procidad a las clínicas del sector privado que pres-
tan los servicios a quienes pueden costearlos.
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Contracepción

Luis Guillermo Blanco (Argentina) - Colegio
de Abogados de Santa Fe

Aspectos socioculturales de la contracepción. Desde
antiguo y por diversas razones, algunas religiones
y distintos sistemas sociopolíticos han promovido

las familias con muchos hijos; v. gr., para aumen-
tar el número de creyentes o para contar con más
soldados. Y también desde antiguo, la contracep-
ción siempre ha existido. Pero desde el siglo XIX
han ocurrido grandes cambios en el compor-
tamiento sexual de los seres humanos, produ-
ciéndose una notoria escisión entre sexualidad
y reproducción, y admitiéndose la posibilidad de
planificar la cantidad y los espacios intergenési-
cos de la progenie. La cuestión ha ido tomando
estado público de modo paulatino, incluso in-
ternacionalmente: ONU, Declaración de Tehe-
rán, 1968; Conferencias Internacionales sobre la
Población: Bucarest, 1974; México, 1984; El Cai-
ro, 1994; Conferencias Mundiales sobre la Mujer:
México, 1975; Copenhague, 1980; Nairobi, 1985;
Beijing, 1995; ONU, Revisiones de la Plataforma
de Beijing, 2000 y 2005. Y se han llegado a esta-
blecer políticas demográficas persuasivas –e in-
cluso coercitivas– de control de la natalidad. En
1955, la Organización Panamericana de la Salud
consignó: “Se puede definir a la salud sexual y re-
productiva como la posibilidad del ser humano de
tener relaciones sexuales gratificantes y enriquece-
doras, sin coerción y sin temor de infección ni de em-
barazo no deseado; de poder regular la fecundidad
sin riesgos de efectos secundarios desagradables o
peligrosos; de tener un embarazo y parto seguros, y
de tener y criar hijos saludables”. Este concepto fue
aceptado por la Organización Mundial de la Salud
en 1975. Al señalar la sexología que la sexualidad
humana es trifacética, con un aspecto procreati-
vo, uno social o relacional y, se quiera reconocerlo
o no, una función recreativa (lúdica), se advierte
acerca de la importancia del erotismo (una vida
sexual armónica) como uno de los pilares que
sostienen el amor matrimonial; otro de ellos es la
solución correspondiente del problema de la
procreación, de acuerdo con los deseos de ambos
miembros de la pareja. Se ha señalado la impor-
tancia de verse libres del temor a embarazos de-
masiado frecuentes o no deseados, admitiendo el
empleo de métodos contraceptivos. Esta temática
presenta sus aristas dado que la sexualidad huma-
na continúa siendo un tema desconocido por mu-
chos –en diversas facetas– (analfabetismo sexual)
y, aún hoy, un tema “tabú” para otros, llevando en
ocasiones el lastre de la herencia victoriana y tra-
duciéndose en una educación sexual deficiente y
deformante, propia de pautas culturales mojigatas
y teñida de prejuicios antifemeninos. Y también
porque, dadas las orientaciones encontradas de di-
versas cosmovisiones morales, religiosas e ideoló-
gicas que aquí confluyen, siempre es llevada a la
polémica. En ocasiones, sin advertir (o sin impor-
tar) el daño social que con ello se provoca, muy es-
pecialmente, a los sectores sociales de escasos re-
cursos y poca instrucción, porque la fertilidad sin
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control amenaza directamente la salud de la ges-
tante y/o madre y de los seres en gestación, pu-
diendo influir negativamente en la de otros inte-
grantes del grupo familiar (como los niños ya
nacidos que padecen de necesidades básicas insa-
tisfechas, que se acrecientan con los nuevos vásta-
gos). Porque ante situaciones de extrema pobre-
za, mala alimentación y complicado acceso a los
sistemas públicos de salud, poner obstáculos a la
contracepción implica atentar contra principios
éticos y jurídicos elementales de igualdad econó-
mica y social, siendo por ello discriminatorio. Má-
xime porque son bien conocidos los efectos de la
desnutrición de la mujer embarazada, del feto y
del nacido, al igual que los riesgos asociados con
la alta parición (síndrome de agotamiento mater-
no, toxemia, etc.) y con la edad materna avanza-
da. Todo lo cual aumenta la morbimortalidad
materna y perinatal. Pero otros estratos sociales
tampoco quedan excluidos de las consecuencias
no deseadas del ejercicio de la sexualidad huma-
na, tanto por carencia de educación sexual como
por la falta de información y/o de acceso a méto-
dos contraceptivos. El embarazo adolescente (y
aun preadolescente –recuérdese que poder conce-
bir no implica tener capacidad para llevar adelan-
te la gestación–) así lo acredita. Luego, la igno-
rancia (provocada, tolerada o desatendida) y la
falta o dificultad de acceso a información y méto-
dos contraceptivos no resultan dispensables. No
es novedad que si un futuro embarazo pudiese in-
fluir peligrosamente en la integridad psicofísica
(y/o socioeconómica) de la mujer, como ella tiene
fundamental importancia para los descendientes
que ya existen, debe tenerse en cuenta a ese grupo
familiar, real y concreto, atendiendo a su buen de-
sarrollo evolutivo, evitando dejar en situación de
posible riesgo la vida o el estado de salud con el
que cuente esa mujer, en aras del bienestar de su
familia y, en particular, de sus hijos antes nacidos,
quienes cuentan con el “derecho del niño a la fami-
lia”, fundado en el Preámbulo (la familia es el
“medio natural para el crecimiento y bienestar […]
de los niños”) y en los artículos 7º (derecho a ser
cuidado por sus padres) y 8º (derecho a preservar
las relaciones familiares) de la Convención sobre
los Derechos del Niño (CDN).

La contracepción como derecho sexual y reproducti-
vo. Nos interesa aquí la contracepción entendida
como faceta de los derechos sexuales y reproduc-
tivos, que son derechos existenciales básicos, en
su faz individual (la decisión de tener uno o más
hijos o ninguno forma parte del plan de vida de
cada persona) y sociofamiliar. Esta temática se en-
cuentra intrínsecamente vinculada a una educa-
ción sexual adecuada –sin la cual poco o mal puede
saberse de contracepción–, a una salud sexual y a
una salud reproductiva bien atendidas, y a los

derechos sexuales y reproductivos –correctamen-
te diferenciados y conceptuados en la Plataforma
de Acción de Beijing– dado que unas y otros son
abarcativos de la contracepción. También se vin-
cula a la planificación familiar y a la procreación
responsable que atiende al deber ético de decidir,
libre y responsablemente, el generar o no uno o
más hijos y, de intentarlo, elegir el momento con-
veniente para ello teniendo en cuenta las condi-
ciones físicas, psicológicas, afectivas, económicas
y sociales, en función del futuro bienestar del
niño que pudiese nacer. Este último concepto, que
fue acuñado por los obispos anglicanos en la reu-
nión de Lambeth en agosto de 1930 y que después
hizo suyo Paulo VI en la encíclica Humanae Vitae,
bien entendido comprende a la contracepción en
cuanto ella hace a sus fines propios. Al respecto
debe destacarse que la Convención sobre la Elimi-
nación de todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer (Cedaw) atiende al derecho a la
protección de la salud de la mujer a fin de asegu-
rar su acceso a servicios adecuados de atención
médica, incluyendo los que se refieren a la planifi-
cación familiar, debiendo tener “acceso al material
informativo específico que contribuya a asegurar la
salud y el bienestar de la familia, incluida la infor-
mación y el asesoramiento sobre planificación de la
familia” (artículo 10, h.) y contando, en las rela-
ciones familiares, con los mismos derechos que el
varón “para decidir libre y responsablemente el nú-
mero de hijos y el intervalo entre los nacimientos”,
teniendo “acceso a la información, la educación y
los medios que le permitan ejercer esos derechos”
(artículo 16, 1.e.). Y establece como deber de los
Estados parte instaurar los medios apropiados o
adecuados a tales efectos (artículo 24). En tanto
que el artículo 24, 2. f., de la CDN pone a cargo de
los Estados parte “la orientación a los padres y la
educación y servicios en materia de planificación de
la familia”. Atendiendo al principio de igualdad
de género (artículo 1º, Cedaw) –y de igualdad
ante la ley–, entendiendo que el varón también
cuenta con dichos derechos (pues no cabe efec-
tuar diferencias de género en lo que a tal educa-
ción, información y acceso a los medios del caso
hace), es de ver que, por imperio de dichas nor-
mas, los Estados deben informar a la población en
general y –por medio de los efectores públicos de
salud reproductiva– a los consultantes, pacientes
y usuarios en particular, acerca de los métodos
contraceptivos. Y además deben promover el acce-
so a los servicios de atención médica que atiendan
a la planificación de la familia y, también, a los
medios para efectuarla. Es decir, deben garantizar
el acceso a las prestaciones médicas destinadas a la
planificación de la familia, incluyendo la provi-
sión de métodos contraceptivos. Deben tener en
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cuenta que no existe (ni podría existir) algún de-
ber legal de procrear.

Cuestiones normativas de la contracepción. En los
últimos 20 o 25 años, y en ocasiones aun ante la
fuerte oposición de ciertos grupos fundamentalis-
tas para quienes los aspectos “unitivo” y “pro-
creativo” del “acto conyugal” no pueden ser vo-
luntariamente disociados por métodos “artificia-
les” (en cambio, en algunas legislaciones islámi-
cas, en el matrimonio permanente los cónyuges
deben acordar qué métodos contraceptivos em-
plearán), se han venido sancionando una serie de
leyes de salud reproductiva –incluyendo o no la
esterilización quirúrgica: ligadura de trompas de
Falopio y vasectomía, sino legislándola por sepa-
rado (v. gr., la ley 9263/96 del Brasil)– que tien-
den a tales fines. Es común que, además de la in-
formación acerca de los métodos de abstinencia
periódica (mal llamados “naturales”), se establez-
can los deberes de informar acerca de otros méto-
dos (de barrera, químicos, hormonales, DIU), su
indicación y provisión a los consultantes (que no
siempre son pacientes). Señalan algunas de esas
leyes que tales métodos deben ser “de carácter re-
versible y transitorios” y –aún– “no abortivos”.
Una fórmula de compromiso, pues por ejemplo no
se entiende en qué consistiría la “reversibilidad”
de un condón; se olvida que el empleo de produc-
tos hormonales será “permanente” (lo contrario
de transitorio) en la medida en que no se inte-
rrumpa su ingesta; y que, más allá de la eterna
disputa acerca de si el DIU y algunas “píldoras”
poseen o no efectos antianidatorios, ningún méto-
do contraceptivo puede ser “abortivo”, pues el
aborto presupone una concepción acontecida y un
embarazo establecido. Los menores de edad tam-
bién cuentan con estos derechos. Por ejemplo, en
la Argentina se autorizó judicialmente la coloca-
ción de un DIU a una chica de 18 años (Cámara de
Apelaciones Civil, La Matanza, sala primera,
18/12/2001). Y el artículo 4º, h), 3. del Decreto
208/01 (Reglamento de la Ley Básica de Salud de
la Ciudad de Buenos Aires) dispone: “Se presume
que todo(a) niño(a) o adolescente que requiere
atención en un servicio de salud está en condiciones
de formar un juicio propio y tiene suficiente razón y
madurez para ello; en especial tratándose del ejerci-
cio de derechos personalísimos (tales como requerir
información, solicitar testeo de VIH, solicitar la pro-
visión de anticonceptivos)”. En tanto que el artícu-
lo 7 de la ley 11.888, de “Salud Reproductiva y
Procreación Responsable” (2001), de la provincia
de Santa Fe, indica que: “Cuando el servicio sea
prestado a menores, se propiciará y favorecerá la
participación de los padres, tutores o quienes estén
a cargo de sus cuidados cuando a juicio de los profe-
sionales o agentes intervinientes sea considerado
conveniente”. Agrega el artículo 7 del Reglamento

de dicha ley (Decreto 2442/02) que: “En el caso de
que el profesional o persona interviniente considere
necesaria la presencia de padres o tutores, de perso-
nas menores de edad, se les transmitirá la solicitud
a los mismos, dejando constancia de la invitación en
la historia clínica, que deberá ser firmada por el su-
jeto en cuestión preservando su intimidad”. Tam-
bién dice que: “La atención en el Programa de per-
sonas declaradas judicialmente incapaces deberá
estar siempre acompañada de su representante le-
gal, cuya acreditación deberá ser archivada en la
historia clínica”. La esterilización quirúrgica siem-
pre ha de ser voluntaria. Puede distinguirse entre
la ligadura tubaria con finalidad terapéutica (pre-
ventiva, v. gr., en caso de “útero cansado”, diabe-
tes grave, etc.) y la esterilización quirúrgica elec-
tiva (carente de indicación médica y que se
requiere por razones personales, familiares y/o
socioeconómicas). En ninguno de ambos casos
puede tipificarse algún delito de lesiones. En el
primero, porque la ligadura tubaria lo es por indi-
cación médica, no para causar un daño injusto. Y
en el segundo, por tratarse de un acto permitido
por la Cedaw. Se trata siempre de una acción pri-
vada adoptada conforme al principio de autono-
mía y, jurídicamente, de una conducta autorrefe-
rente –exclusiva del sujeto que la adopta, librada
a su criterio y referida sólo a él– de disposición del
propio cuerpo y en vistas a la infecundación, que
siempre requiere el consentimiento informado del
interesado. Así lo han entendido diversos órganos
judiciales argentinos, al ordenar la práctica de li-
gaduras tubarias electivas (v. gr., Tribunal de Fa-
milia Nº 1, Quilmes, 12/8/99; Juzgado Correccio-
nal Nº 18, Gral. Roca, 21/9/00, etc.). Mención
aparte merece la llamada “anticoncepción de
emergencia” –destinada a evitar un hipotético
embarazo proveniente de relaciones sexuales
no programadas o no protegidas o de fallas en
algunos métodos contraceptivos–, especialmen-
te cuando se recurre a productos dedicados: pasti-
llas anticonceptivas de emergencia –que no deben
ser confundidas con el fármaco abortivo RU-486–.
Esto último porque diversos órganos judiciales
(Corte Suprema, República Argentina, 3/5/02; Vi-
gésimo Juzgado Civil, Santiago de Chile, 30/6/04)
han prohibido la producción, distribución y co-
mercialización de determinadas pastillas anti-
conceptivas de emergencia, en sustancia, aten-
diendo a la protección de la persona humana
desde la concepción y considerando como “abor-
to” el pretendido efecto antianidatorio de las pas-
tillas anticonceptivas de emergencia. Se trata de
un razonamiento erístico, simplemente porque no
todo coito es fecundante y dada la extensión inde-
bida del concepto jurídico de aborto a la que se re-
currió. A más de que tal prohibición no impide re-
currir a la anticoncepción de emergencia mediante
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la ingesta de anticonceptivos hormonales orales
ordinarios en dosis mayores (método de Yuzpe) o
la colocación de un DIU liberador de cobre dentro
de los cinco días posteriores a un coito eventual-
mente fecundante.
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Embarazo en la adolescencia

Mónica Gogna (Argentina) - Consejo Nacional
de Investigaciones Científicas (Conicet)

Surgimiento de la problemática. En los años seten-
ta en Europa y Estados Unidos, y una década des-
pués en nuestra región, el embarazo en la adoles-
cencia se convirtió en objeto de investigación de
las ciencias biomédicas, la demografía, las cien-
cias sociales y la psicología. En su clásico artículo
sobre México, Stern y García listan “los elementos
principales que convergen para que este fenómeno
haya surgido como un ‘problema social’ ” (Stern y
García, 2001). Entre otros, el crecimiento absolu-
to y relativo de la población adolescente, la menor
disminución de la fecundidad de las adolescentes
comparada con la de las mujeres adultas, la cre-
ciente medicalización del embarazo y el mayor ac-
ceso de la población de los sectores populares a
los servicios de salud, los cambios sociales y cultu-
rales que modificaron el contexto normativo en el
que ocurren los embarazos tempranos. Asimismo,
como consecuencia del avance de los movimientos
feministas, comenzó a registrarse una creciente
preocupación social por ampliar las oportunidades
educativas y laborales de las jóvenes, las que pue-
den verse afectadas por una maternidad a edad
temprana. La preocupación de la salud pública por
la denominada “epidemia” de adolescentes emba-
razadas también encubre la preocupación por una
sexualidad “femenina y joven, que parece haber es-
capado al control social” (Pantelides, 2004).

La perspectiva tradicional. La construcción que se
hizo del fenómeno ha tendido a parcializarlo,
planteándolo básicamente desde la salud pública
como un problema de morbimortalidad materno-
infantil; desde las políticas públicas, como un fac-
tor importante del crecimiento poblacional, y
desde un enfoque tradicional de la psicología,
como una conducta que sale de la norma. Otro de
los argumentos esgrimidos es que constituye un
“mecanismo de transmisión de la pobreza”. Sin
embargo, ya a fines de la década de los setenta,
resultados de investigación indicaban que los
riesgos de salud para las madres adolescentes y
sus hijos provenían en gran medida de las defi-
ciencias nutricionales y la falta de atención mé-
dica y/o de conductas de autocuidado, que con
frecuencia entraña la vida en condiciones de po-
breza, y no de la edad de las madres per se. Una
revisión actualizada de la literatura biomédica in-
dica que es solo a edades muy tempranas (alrede-
dor de los 13-14 años) cuando un embarazo cons-
tituye un riesgo en términos biológicos (Portnoy,
2005). Asimismo, diversos autores han señalado
que el hecho de que el embarazo temprano se en-
cuentre frecuentemente asociado con la pobreza no
implica que este determine su aparición ni que, por
sí mismo, la perpetúe. Más bien, debería considerar-
se el contexto de la pobreza y la falta de oportunida-
des como “causa” del embarazo en la adolescencia y
no como su “consecuencia”. Stern y García (2001)
fundamentan con precisión este razonamiento: “La
pobreza casi siempre está asociada con condiciones de
vida que obstaculizan la salud y nutrición adecuada
de los hijos, su asistencia continua a la escuela, su
aprovechamiento y permanencia en ella, así como el
acceso a ocupaciones estables y a posiciones ocupacio-
nales que permitan un ingreso estable y suficiente. Por
más que lo establezca la legislación, los derechos uni-
versales a la educación, salud, trabajo, seguridad so-
cial, etcétera, van muy desigualmente acompañados
de las oportunidades para hacerlos efectivos. Ni qué
decir de otros elementos directamente vinculados con
el embarazo adolescente, tales como la educación se-
xual y los derechos reproductivos, la igualdad del va-
rón y la mujer, la no discriminación contra esta últi-
ma, argumentos ahora tan en boga a partir de las
conferencias de El Cairo y Beijing”.

Parafraseando a Irvine (1998), lo que es “demoni-
zado” en la visión tradicional es el embarazo ado-
lescente, no la pobreza, el racismo o el abuso se-
xual del cual son víctimas muchas adolescentes.
Frente a la postura que caracteriza el embarazo en
la adolescencia como “problema” sin cuestionar las
estructuras de desigualdad y los procesos de vulne-
rabilización que afectan a adolescentes y jóvenes,
se alzan, desde hace tiempo, voces alternativas.
Ellas alertan acerca de los sesgos que entraña la
visión que aún resulta hegemónica en muchos
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ambientes. Primero, no refleja adecuadamente la
realidad de los diversos conjuntos sociales. Se-
gundo, conlleva como efecto secundario la victi-
mización o culpabilización de los grupos subal-
ternos sin proponer una solución realista a la ex-
clusión social en la que viven. Tercero, “diluye” las
responsabilidades de los adultos y simplifica las
respuestas sectoriales, intersectoriales y comuni-
tarias que implicaría un abordaje integral.

Un abordaje integral con perspectiva de derechos.
Las visiones “contrahegemónicas” postulan que es
necesario contextualizar la problemática y definir
desde qué perspectiva y para quiénes el embarazo
en la adolescencia constituye un problema y de
qué naturaleza es el mismo. En otras palabras, es
necesario considerar la diversidad de situaciones
que engloba el término embarazo adolescente
pues ello permite identificar prioridades en térmi-
nos de políticas públicas y también diseñar accio-
nes específicas conforme a las necesidades de di-
ferentes grupos de adolescentes. Así, es sabido
que muchos embarazos, en especial entre las jóve-
nes de menor edad, son producto de relaciones se-
xuales no consentidas (violación, coerción se-
xual). En otros casos, la ausencia de educación
sexual y de servicios de salud amigables y/o las
desigualdades de poder entre varones y mujeres
dificultan la adopción de conductas anticoncepti-
vas o afectan su eficacia. A veces, el embarazo es
buscado o bienvenido. Las visiones alternativas
sostienen que es necesario conocer la perspectiva
de las y los adolescentes, incluir actores sociales
involucrados que han sido poco estudiados (los
varones, los agentes de educación y salud) y
considerar el impacto a largo plazo de la mater-
nidad/paternidad adolescente. Basándose en
hallazgos de investigación, diversos autores
postulan que –aun en condiciones de fragilidad
social– la maternidad y la paternidad en la adoles-
cencia adquieren muchas veces un sentido positi-
vo (reconocimiento, reafirmación de identidad,
mayor autonomía, mejoramiento de acceso a re-
cursos, etc.). Proponemos entonces acercarse a la
cuestión desde el enfoque de la vulnerabilidad so-
cial. Originariamente aplicado en el campo de los
Derechos Humanos, este concepto tenía por obje-
tivo caracterizar sectores de la población que vi-
vían en condiciones de gran fragilidad, ya fuera
desde la perspectiva jurídica o política, teniendo
como telón de fondo la ausencia de sus derechos
de ciudadanía. Con el tiempo, pasó a ser emplea-
do en el campo de la salud, en particular por los
investigadores preocupados por la expansión de-
sigual de la epidemia del VIH/sida. Esta nueva
comprensión sobre los sentidos de los problemas
de salud permitió también el pasaje hacia un
nuevo espectro de estudios, acciones y políticas.
La vulnerabilidad puede ser resumida “como ese

movimiento de considerar la posibilidad de exposi-
ción de las personas a la enfermedad [al embarazo,
en este caso] como la resultante de un conjunto de
aspectos no sólo individuales sino también colecti-
vos, contextuales, que acarrean mayor susceptibili-
dad […] y, de modo inseparable, mayor o menor
disponibilidad de recursos de todos los órdenes
para protegerse” (Ayres, 1998). Esta perspectiva
de análisis involucra tres grandes dimensiones: el
componente individual, el social y el programáti-
co. El componente individual refiere a la informa-
ción a la cual los individuos tienen acceso, a su ca-
pacidad de elaborarla y a la posibilidad de
transformarla en prácticas efectivas. El componen-
te social indica que la recepción y metabolización
de la información y la posibilidad de transformar
comportamientos dependen de cómo y con qué
inversión de recursos la sociedad se organiza para
“ofrecer condiciones para operar en el mundo” a un
determinado grupo social. Entre estas condiciones
se encuentran el nivel de escolaridad, los recursos
personales y materiales, el poder político, el acceso
a los medios de comunicación de masas, etc. Por
último, el componente programático o político-insti-
tucional remite a los esfuerzos programáticos vol-
cados al ofrecimiento de condiciones para que los
individuos puedan ejercer sus derechos. Tanto los
diagnósticos como el diseño de las intervenciones
destinadas a dar respuesta a las problemáticas so-
ciales deberían tomar en cuenta estos tres compo-
nentes para así generar propuestas que ofrezcan
respuestas sociales efectivas y equitativas. Concre-
tamente, la reducción de la vulnerabilidad requie-
re “una activa y genuina preocupación de las comu-
nidades implicadas con los problemas en cuestión, y
la construcción solidaria y sustentada de formas rea-
listas y efectivas para superarlos” (Ayres, 1998).
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Diagnóstico prenatal

Araceli Lantigua Cruz (Cuba) - Centro
Nacional de Genética Médica

Definición y evolución histórica. Diagnóstico pre-
natal es el proceso mediante el cual se identifican,
en etapas muy tempranas de la vida prenatal, des-
viaciones del desarrollo del embrión y del feto
que pueden repercutir desfavorablemente en la
calidad de vida del futuro individuo y que pueden
poner en riesgo incluso la vida misma. Como el fu-
turo genético de un hijo queda sellado en un ge-
noma individual al unirse el óvulo y el espermato-
zoide, conocer, mediante indicadores específicos,
evidencias de anormalidades hereditarias o de-
terminadas en el curso de los procesos genética-
mente jerarquizados antes o durante el delicado
desarrollo prenatal, es el propósito del enfoque
genético del diagnóstico prenatal, por lo que po-
demos añadir que el diagnóstico prenatal está
muy comprometido con los avances de la genética
médica. Durante las primeras seis décadas del si-
glo pasado, las técnicas de diagnóstico prenatal se
limitaron a los conocimientos posibles relaciona-
dos con las regularidades propias de las cuarenta
semanas de gestación y a los cambios endocri-
no-metabólicos ocurridos en la mujer e indicado-
res relacionados con la edad de la gestante, el nú-
mero de embarazos y de partos, el peso materno,
su tensión arterial, la glicemia, y el seguimiento
evolutivo de los tres trimestres de la gestación ob-
servando, en cada uno de ellos, movimientos, lati-
dos cardiacos, crecimiento, posiciones fetales y
todo ello descansando técnicamente en las habili-
dosas manos de los obstetras y el estetoscopio fe-
tal. Se define un nuevo camino hacia el diagnósti-
co prenatal a partir del año 1966 cuando se logra
determinar técnicamente el cariotipo fetal a partir
del cultivo de células fetales presentes en el líqui-
do amniótico. Los conocimientos genéticos pre-
vios acerca de la etiología de la primera causa
genética de retraso mental, iniciados con la deli-
neación fenotípica por Langdon Down en 1866 y
que identificaron en el año 1959, a partir del de-
sarrollo de la citogenética, la presencia en estas
personas de un cromosoma 21 extra en alrededor
de un 95%, así como la observación epidemiológi-
ca de la relación de este fenómeno con el aumento
de la edad de la madre, justificaron el origen del
diagnóstico prenatal citogenético con el propósito
de diagnosticar este síndrome antes de su naci-
miento. Los países desarrollados comenzaron a
ofrecer a su población de gestantes, a partir de es-
tas edades, este novedoso método de estudio gené-
tico. Fue el comienzo del diagnóstico prenatal de
una enfermedad genética, lo que explica que mu-
chas personas, al aludir al diagnóstico prenatal, lo
hagan refiriéndose al diagnóstico citogenético. A

partir de entonces, toda la tecnología desarrolla-
da que permite el diagnóstico y la caracterización
etiológica de enfermedades genéticas y defectos
congénitos, es aplicable desde la etapa prenatal
de la vida, en especial para aquellas que producen
severas desviaciones del desarrollo. En particular
el estudio molecular del ADN, sea aplicando méto-
dos directos o indirectos que permiten determinar
la presencia o ausencia de la mutación, ha venido
a solucionar el diagnóstico temprano de enferme-
dades genéticas, sumamente severas muchas de
ellas, con expresión clínica en diversos momentos
posnatales del desarrollo del individuo.

Aspectos técnicos. Para la aplicación de estas tec-
nologías que permiten el diagnóstico de errores
del genoma a tan temprana edad, es absoluta-
mente necesario tener acceso a muestras de teji-
dos de estructuras propias del desarrollo prenatal
(amniocentesis para la obtención de líquido am-
niótico, placentocentesis y cordocentesis para la
obtención de sangre fetal, biopsia de vellosidades
coriales para la obtención de células de estos teji-
dos o fetoscopía para obtención dirigida de otros
tejidos del propio cuerpo fetal), por lo que simul-
táneamente se han desarrollado habilidades y me-
dios para la obtención de las mismas dirigidos a
minimizar los riesgos de pérdidas del embarazo o
de la vida de la embarazada, atribuibles a los pro-
cederes técnicos invasivos antes mencionados.
Por otra parte, la tecnología de imágenes pone a
disposición de la población de mujeres embaraza-
das métodos no invasivos que permiten visualizar
el desarrollo del embrión y del feto durante los
tres trimestres de la gestación. A esto podemos
agregar el uso de indicadores en sangre materna
que permiten, de una forma indirecta, constatar
el bienestar fetal incluyendo riesgos para determi-
nados defectos congénitos o enfermedades gené-
ticas. Esto permite disponer de recursos aplicables
a la población de gestantes, para la identificación
de embarazos con algún tipo de riesgo que esca-
pan al examen clínico tradicional. Riesgos que tie-
nen lugar incluso en aquellas mujeres sin una his-
toria clínica que permita su clasificación en este
grupo de gestantes con riesgos de enfermedades
genéticas o defectos congénitos. Un futuro de pro-
tección a la madre y al feto también se abre con el
conocimiento del paso de células fetales a la
sangre materna desde tempranos momentos del
desarrollo y a partir de las cuales se aplican las
tecnologías sobre el ADN fetal y que ya han per-
mitido realizar importantes diagnósticos de en-
fermedades genéticas de tipo hereditario. Pode-
mos entonces afirmar que desde el punto de vista
técnico existen posibilidades reales de conocer en
algún momento del desarrollo prenatal muchas
enfermedades genéticas, incluso desde la fecun-
dación in vitro, a pesar de que el pequeñísimo
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número de células y del tiempo en que el diagnós-
tico debe realizarse constituyen un verdadero reto
para el personal médico y científico involucrado
en ello. En un ascenso vertiginoso, las posibilida-
des de incremento del diagnóstico prenatal para
tan nutrido y heterogéneo grupo de enfermeda-
des genéticas y defectos congénitos son una reali-
dad en la atención médica del siglo XXI.

Pautas éticas. El propósito fundamental del diag-
nóstico prenatal se dirige a conocer lo más tem-
pranamente posible la presencia de una enferme-
dad genética o defecto congénito cuya severidad
permita tomar decisiones a fin de disminuir dolor
al propio individuo, o cuando menos preparar a
sus padres, familiares y al equipo multidisciplina-
rio que debe tratarlo una vez nacido, para lograr
el incremento de su calidad de vida y con ello bene-
ficiar su integración social. La experiencia atesora-
da desde la aplicación de los primeros procederes
obstétricos y técnicas dirigidas al diagnóstico pre-
natal, así como las discusiones generadas desde el
punto de vista ético, en cuanto a la conducta a se-
guir, han generado información, reflexiones y
pautas que se resumen a continuación: 1. Las pa-
rejas deben conocer que algunas anormalidades
fetales no pueden diagnosticarse por análisis de
muestras fetales ya sea por métodos directos o in-
directos. 2. Hay defectos congénitos que se pre-
sentan en etapas tardías de la gestación; algunos
incluso se detectan en etapas posnatales y esca-
pan a los pesquisajes tempranos de ecografía fe-
tal. 3. Existen complicaciones posteriores a los
procederes obstétricos de la toma de muestras in-
traútero, tales como la pérdida del embarazo o
afectación al propio feto atribuibles a ellos. 4.
Existe la posibilidad de fallas específicas para
cada tipo de estudio prenatal. 5. Existen variacio-
nes en el término de tiempo que se requiere para
dar el resultado de un estudio según las especifici-
dades técnicas del estudio. 6. Existen condiciones
del embarazo que no permiten la obtención de
muestras fetales; esto minimiza la pérdida del
mismo. 7. Aunque un diagnóstico prenatal negati-
vo, para el propósito de conocer una enfermedad
hereditaria específica, produce cierto grado de
tranquilidad a la pareja, no elimina completamen-
te la posibilidad de otro defecto de origen prena-
tal. 8. El diagnóstico prenatal no se dirige al pro-
pósito de terminar el embarazo al identificarse
una enfermedad genética o defecto congénito,
aunque es esta una opción de la pareja que el
equipo multidisciplinario de atención tiene la
obligación de respetar. 9. Conocer la presencia de
un defecto prenatal del futuro bebé puede cam-
biar la atención de la embarazada y del parto, in-
cluyendo tratamientos neonatales específicos e
incluso intraútero. 10. El diagnóstico prenatal
permitirá preparar el nacimiento de un bebé que

necesitará un ambiente familiar diferente a lo
planificado. 11. Para la planificación de un diag-
nóstico prenatal de una enfermedad de carácter
hereditario, es preciso conocer la identidad del de-
fecto en otros miembros de la familia. 12. Como se
trata de recursos sumamente costosos, los siste-
mas de salud en todos los países deben proporcio-
nar gratuitamente los diagnósticos que corres-
ponden a programas de tamizajes y garantizar la
equidad de los mismos.

El diagnóstico prenatal en Cuba. En América Lati-
na, Cuba, con algo más de once millones de habi-
tantes, ha puesto al servicio de toda su población,
a lo largo y ancho de la isla, recursos de gran valor
que permiten ofrecer el diagnóstico prenatal a to-
das las gestantes en riesgo, cumpliendo así la mi-
sión de poner en función de la población los pro-
gresos científicos derivados de resultados del
Proyecto Genoma Humano. Existe para ello una
voluntad política importante que se apoya en la
organización de un sistema de salud gratuito y en
la formación de recursos humanos que garantizan
el acceso a servicios de genética médica, instala-
dos en el nivel comunitario. Para el diagnóstico
prenatal, a estos servicios asisten: a) las gestantes
que conocen que constituyen pareja de riesgo
para la sicklemia (anemia por células falciformes)
–o sea que ambos son portadores de esta enferme-
dad genética–; b) aquellas mujeres que, por el
pesquisaje nacional de detección de heterocigóti-
cos que se realiza en el primer trimestre de la ges-
tación, fueron identificadas como portadoras de
esta enfermedad; c) cuando el examen indirecto
de pesquisaje de alfa feto proteína en sangre ma-
terna, de las gestantes, ha indicado alguna anor-
malidad; d) las gestantes que por su edad superior
a los 35 años tienen riesgo incrementado de sín-
drome de Down; e) las gestantes cuyas ecografías
realizadas en el primer trimestre indican alguna
anormalidad, o f) aquellas que, en ecografía de
pesquisaje de defectos congénitos de las 20 sema-
nas, presentan alguna anormalidad del desarrollo
fetal. También solicitan estos servicios todas las
gestantes que recibieron asesoramiento genético
por presentar antecedentes de hijos con enferme-
dades genéticas o defectos congénitos, que tienen
riesgos de recurrencia en su descendencia o que
sean personas que genéticamente, por estudios
familiares previos, afronten riesgo de tener hijos
con enfermedades genéticas que pueden ser diag-
nosticadas en etapas tempranas del embarazo.
También las gestantes que han estado expuestas a
la acción conocida de teratógenos específicos. Los
requisitos son: que la pareja solicite, una vez co-
nocidos sus riesgos, el diagnóstico prenatal; que
se hayan identificado estos riesgos a partir de un
diagnóstico etiológico inequívoco; que existan
posibilidades técnicas reales para el diagnóstico
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temprano del mismo; que los riesgos de abortos
por toma invasiva de muestra fetal sean bajos por
su proceder. Como soporte al diagnóstico prenatal
se adiciona que en Cuba el aborto es legal y la inte-
rrupción del embarazo por motivos terapéuticos es
posible hasta las 26 semanas, y que se garantiza el
apoyo a la decisión de la pareja de terminar o con-
tinuar el embarazo, por equipos multidisciplina-
rios específicos. Ofrecer servicios de genética mé-
dica y de asesoramiento genético al alcance de
todas las personas que lo necesiten, defendiendo
de esta forma los principios éticos de la práctica
de la genética clínica y muy en especial el relativo
a la justicia, es una obligación absolutamente po-
sible de todo Estado, e imprescindible para las
buenas prácticas de la medicina preventiva del si-
glo XXI.
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Asesoramiento genético

Marta Ascurra de Duarte (Paraguay) -
Comisión Nacional de Bioética

Asesoramiento genético. Término acuñado por
Sheldon Reed en 1947 como genetic counselling.
Fraser, en 1974, delineó los fines de este: “Para
ayudar al individuo o a la familia a: 1. Comprender
los hechos médicos, incluyendo el diagnóstico, la
probable causa del desorden y la disponibilidad del
tratamiento; 2. Apreciar la manera como la heren-
cia contribuye al desorden y el riesgo de repetición
en ciertos parientes especificados; 3. Comprender
las opciones para tratar a los enfermos para enfren-
tarse a los riesgos de repetición; 4. Escoger el curso

que les parece apropiado, en vista del riesgo y de los
fines de la familia y obrar de acuerdo con aquella
decisión, y 5. Conseguir la mejor adaptación posible
al trastorno de un miembro de la familia y al riesgo
de recurrencia del mismo”. Durante las tres últimas
décadas, el desarrollo de la genética ha ido en au-
mento y, a la par de los nuevos descubrimientos,
también los problemas y dilemas éticos, estos últi-
mos no solo en número sino también en compleji-
dad, la mayoría relacionados con el asesoramiento
genético. Este va dirigido a individuos y/o parejas
con riesgos genéticos mayores al de la población
general, debido a su historia médica, su origen ét-
nico, su edad, la presencia de una enfermedad
genética en la familia o el resultado anormal de
un análisis genético. Es un servicio de educación
y un apoyo a las decisiones de los consultantes
aun cuando estas no coincidan con lo que el ase-
sor genético piense o con las expectativas implíci-
tas o explícitas de la sociedad. Debe ser por tanto
no directivo, a fin de lograr que el o los consultan-
tes tomen sus decisiones de manera racional, ba-
sados en una información objetiva y por sobre
todo consistente con sus valores, creencias y cul-
tura. Técnicamente podría ser considerado como
el resultado de cinco elementos: 1. La caracteriza-
ción del problema, 2. El diagnóstico preciso, 3. La
estimación del riesgo, 4. La comunicación y 5. el
soporte, cada uno de los cuales precisa de la utili-
zación de técnicas diferentes y es la combinación
de estos lo que marca la diferencia entre un aseso-
ramiento genético (AG) ético, satisfactorio y el
mero hecho de brindar información sobre alguna
patología genética.

América Latina con relación al asesoramiento genéti-
co. En cuanto a la literatura, si bien muy pocos li-
bros han sido escritos específicamente sobre aseso-
ramiento genético por autores latinoamericanos,
el tema es incluido como capítulo en la mayoría
de los países en los libros de ginecología o pedia-
tría publicados en la región. En América Latina el
asesoramiento genético es brindado por los gene-
tistas clínicos, lidiando con los dilemas éticos, los
problemas legales y psicológicos que este implica.
Los genetistas atienden en los centros de genética
que se hallan ubicados en casi todas las grandes
ciudades de la región. Los individuos del área ru-
ral se encuentran sin atención y deben trasladarse
a estos centros para su atención. Ahora bien, los
problemas y dilemas éticos se hallan con relación
al asesoramiento genético como tal, buscando
respuesta para: ¿Los intereses de quién o de quié-
nes se protegen con el asesoramiento genético: la
sociedad, la institución o los consultantes?, ¿a
quién representa el asesor?, ¿el asesoramiento ge-
nético es un intento de influenciar en el compor-
tamiento humano? Otros dilemas se hallan en re-
lación con los elementos más arriba mencionados,
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debido a que si bien los adelantos en diagnóstico y
en pronóstico han sido muchos, aún existen cien-
tos de patologías genéticas sin diagnóstico y por
sobre todo con escasos recursos terapéuticos.
Entonces: ¿Es conveniente llevar a cabo los diag-
nósticos de patologías para las cuales no existen
beneficios o cuando estos se encuentran lo están a
costos muy elevados? Y otros se relacionan con las
características propias de la región, tales como la
falta de equidad en el acceso a la salud: sobre todo
cuando se trata de servicios especializados, no es
raro ver que el asesoramiento genético no se brin-
da de acuerdo con la gravedad del cuadro sino
con la capacidad de pago.

Barreras éticas del asesoramiento genético. Debido
a problemas económicos y sociales, además de las
barreras de lenguaje, educativas, culturales y reli-
giosas que se interponen entre el genetista y los
consultantes, a la hora de brindar un asesora-
miento genético, a los dilemas ya existentes con-
tribuyen otros que no hacen más que reflejar la si-
tuación socioeconómica de América Latina. Como
ejemplo podemos citar los defectos congénitos,
muchos de ellos debidos a la situación de pobreza,
desnutrición y al consumo de sustancias durante
el desarrollo fetal. Entonces: ¿Es factible tomar
medidas de prevención? ¿Qué información debe-
ría brindarse durante el asesoramiento a fin de
prevenir la repetición del defecto? A esto pode-
mos adicionarle el paternalismo que aún caracte-
riza a los genetistas de América Latina, la creencia
por parte de los consultantes de que es el asesor
genético quien mejor podría manejar el tema y,
por sobre todo, que le conviene a ellos. Se suma
también la situación de ambivalencia y perturba-
ción con la que acuden los consultantes, deseando
conocer qué estuvo o hicieron mal, quién es el res-
ponsable y así evitar la reaparición del problema
en el futuro. No es raro escuchar causas irraciona-
les a las cuales se les atribuye la responsabilidad
de lo acaecido, tornándose muy difícil para el ase-
sor genético tratar de un modo efectivo el pro-
blema y aclarar la situación sin dañar la autoestima
del consultante. Entonces cabe preguntarse: ¿Hasta
dónde es ético brindar un asesoramiento genético
no directivo?, ¿existen circunstancias o situacio-
nes bajo las cuales el genetista debería de dirigir?
La barrera del lenguaje es muy importante debido
a que las cifras de riesgo son entregadas verbal-
mente. Los consultantes suelen percibir de mane-
ra diferente si estas son dadas como porcentaje o
como proporción, aun cuando estos valores se co-
rrespondan; lo malo es que en la literatura sobre
asesoramiento genético se presta muy poca im-
portancia a esta situación. Por último, el asesora-
miento genético asociado al desarrollo de las
técnicas de diagnóstico prenatal, entendiéndose
este como la información proveída sobre si el feto

padece alguna malformación o patología genética
durante el embarazo, ha traído aparejado a cada
uno de sus avances un nuevo dilema que se suma
a los ya asociados a estas técnicas, teniendo en
cuenta que muchas veces el asesoramiento genéti-
co ante un diagnóstico prenatal adverso implica la
posibilidad de continuar o interrumpir la gesta-
ción. Y en la mayoría de los países de América La-
tina el aborto es ilegal y tiene implicancias jurídi-
co-penales. Entonces: ¿Es válido ofrecer durante
el asesoramiento genético un diagnóstico prena-
tal que implique esta acción? De ser así, la obje-
ción de conciencia del genetista: ¿Cuándo ha de
ser expresada o considerada? Este dilema es aún
mayor cuando la patología identificada no tendrá
repercusiones mayores o es de aparición tardía.
Una persona afectada por una enfermedad genéti-
ca puede ser desigual comparada con los demás.
¿Esto significa que no tiene derecho a vivir? Dice
Penchaszadeh: “Se debe tener en cuenta que la inte-
rrupción del embarazo en estos casos nunca es una
decisión deseada sino que se toma como un mal me-
nor, en circunstancias de crisis y gran angustia por
parte de los padres. El deber ético es hacer saber a
los pacientes que sobre estos temas hay varias posi-
ciones aceptables y que la opinión del asesor genéti-
co no es la única valedera”.

Aborto inseguro

Susanna Rance (Bolivia) - Universidad Mayor
de San Andrés

El aborto como práctica común de regulación de la
fecundidad. Colonización y castigo. El aborto es
una de las principales formas de regulación de la
fecundidad en el mundo. De 210 millones de em-
barazos anuales, se estima que 46 millones termi-
nan en abortos inducidos (WHO, 2004). Hay múl-
tiples factores asociados a la frecuencia del
aborto: falta de información y de acceso a la anti-
concepción, fallas de métodos anticonceptivos,
violencia sexual y violación de mujeres y niñas,
condiciones de salud y situaciones de vida que ha-
cen que un embarazo sea inviable o no deseado.
Históricamente las mujeres han acudido a diversos
métodos de regulación menstrual e interrupción
del embarazo, con grados variables de complici-
dad y control de sus parejas, familias, comunida-
des y practicantes de diferentes sistemas de salud.
La colonización de América Latina por países euro-
peos influidos por el catolicismo dejó una herencia
de prohibición y castigo del aborto con instru-
mentos legales que reflejan un sentido religioso
de pecado. La Iglesia Católica no admite una dife-
rencia intrínseca entre la personería de la mujer y
el producto de concepción que considera como ser
humano desde la fecundación. Los códigos legales
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tienden a enfatizar el carácter criminal del aborto,
sin abordar el acceso a servicios de salud, los dere-
chos de la práctica médica, ni el derecho de las mu-
jeres a proteger su salud y vida cuando la continua-
ción de un embarazo las pone en riesgo (Cook y
Dickens, 2003).

Liberalización de las leyes. Desde 1950 se han libe-
ralizado las leyes sobre el aborto en los países in-
dustrializados. Internacionalmente, con un ritmo
más lento en los países en vías de desarrollo, el
enfoque legal hacia el aborto está evolucionando
desde la prohibición criminal hacia el acomodo
como opción para preservar la vida y la salud, par-
ticularmente bajo la luz de los datos sobre morta-
lidad y morbilidad maternas. El impulso moderno
hacia la liberalización viene de la adopción inter-
nacional del concepto de la salud reproductiva y
el reconocimiento más amplio de que el acceso a
la atención segura y digna en salud es un derecho
humano fundamental (Cook y Dickens, 2003).
Actualmente más del 61% de la población mun-
dial vive en países donde el aborto inducido está
permitido con ciertas causas o sin restricción al-
guna. El 26% de la población vive en países donde
el aborto se encuentra esencialmente prohibido
(Center for Reproductive Rights, 2005). Sin em-
bargo, en casos en que las leyes nacionales admi-
ten el aborto –por ejemplo, para salvar la vida de
la mujer o en embarazos producidos por viola-
ción–, frecuentemente se niega el servicio por la
falta de conocimiento o voluntad para aplicar la
legislación, falta de reglamentación, presiones re-
ligiosas y el temor del gremio médico a la sanción
legal y moral. Un hito histórico en la jurispruden-
cia sobre aborto ocurrió en octubre de 2005 cuan-
do el Comité de los Derechos Humanos de las Na-
ciones Unidas sancionó al gobierno de Perú por
violar sus obligaciones bajo la Convención sobre
Derechos Civiles y Políticos, al negar el acceso de
la adolescente K. L. al aborto terapéutico permiti-
do por su propia legislación nacional (U. N. Hu-
man Rights Committee, 2005).

Ilegalidad, riesgo y salud pública. De 46 millones
de abortos practicados anualmente en el mundo,
27 millones se hacen de manera legal y 19 millo-
nes se realizan fuera del amparo de la ley, casi to-
dos en países en vías de desarrollo (WHO, 2004).
Los abortos ilegales se realizan a menudo en con-
diciones inadecuadas con riesgos considerables
para la salud y la vida de las mujeres. “Aborto en
condiciones no adecuadas se define como el procedi-
miento para terminar un embarazo no deseado ya
sea practicado por personas que carecen de las habi-
lidades necesarias o en un ambiente carente de están-
dares médicos mínimos, o ambos” (WHO, 1992). La
ilegalidad y la clandestinidad, combinadas con
la pobreza y la falta de información, inciden en

la inseguridad de procedimientos que causan la
muerte de aproximadamente 68.000 mujeres
cada año. En los países en vías de desarrollo mue-
re una mujer por cada 270 abortos realizados en
condiciones de riesgo. América Latina y el Caribe
ocupan el primer lugar en el mundo en cuanto a la
incidencia del aborto inseguro con una razón de
32 abortos inseguros por cada 100 nacidos vivos.
En la región se producen 30 muertes por abortos
inseguros por cada 100.000 nacidos vivos: falle-
cen 3.700 mujeres cada año por esta causa, equi-
valentes a una muerte materna en seis (WHO,
2004). La muerte de una mujer por complicacio-
nes del aborto es, por definición, una muerte pre-
venible. Por su magnitud y la severidad de sus
efectos, el aborto inseguro constituye un grave
problema de salud pública. Ante las evidencias de
la asociación entre ilegalidad del aborto, prácticas
riesgosas y muerte de las mujeres, especialmente
las más pobres, ¿cómo se explican los avances li-
mitados hacia la reducción de la mortalidad por
esta causa? A diferencia de otras medidas de sa-
lud pública, el tratamiento del aborto e inclusive
la atención posaborto son objeto de oposición re-
ligiosa y moral que obstaculizan su integración
en las políticas y los programas de salud sexual y
reproductiva.

Derechos y equidad de género, conceptos en conflic-
to y doctrina católica. La penalización del aborto y
las muertes por abortos inseguros están ligadas a
la inequidad social, intromisión religiosa en asun-
tos de Estado y discriminación de género. El Co-
mité de la Convención para la Eliminación de To-
das las Formas de Discriminación contra la Mujer
(Cedaw) observa los obstáculos puestos por “leyes
que penalizan ciertas intervenciones médicas que
afectan exclusivamente a la mujer y castigan a las
mujeres que se someten a dichas intervenciones”.
Propone enmiendas “a la legislación que castigue
el aborto a fin de abolir las medidas punitivas im-
puestas a mujeres que se hayan sometido a abortos”
(Comité de la Cedaw, 1999). Los términos usados
para aludir al aborto tienen diferentes connotacio-
nes e implicancias políticas. Nuestro título –“Abor-
to inseguro”– sugiere la posibilidad del aborto se-
guro, concepto negado desde el principio católico
de defensa de los derechos del no nacido. Un ejem-
plo de esta última posición fue la reserva hecha por
la delegación de Malta en la Conferencia Interna-
cional de Población y Desarrollo (1994) al párrafo
8.25 del Programa de Acción que recomienda
que, cuando el aborto no es contrario a la ley, de-
bería realizarse en condiciones de seguridad (such
abortion should be safe): “La delegación de Malta se
reserva su posición sobre la expresión ‘los abortos
deberán realizarse en condiciones de seguridad’
pues estima que la frase se podría prestar a múlti-
ples interpretaciones, e implicar, entre otras cosas,
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que el aborto puede carecer por completo de riesgos
médicos y psicológicos, además de que se pasan to-
talmente por alto los derechos del feto” (Unfpa,
1998). Aquí retornamos al meollo de la discusión
bioética: el conflicto entre los derechos de la mu-
jer gestante y los del producto de concepción. La
doctrina católica incluye la figura poco conocida
del “aborto indirecto” que se permite para salvar
la vida de la mujer en dos situaciones: embarazo
ectópico y embarazo coexistente con un cáncer de
los órganos reproductivos. “La doctrina del ‘doble
efecto’ (Beauchamp y Childress, 1994) [...] dice,
en resumen, que si una acción tiene un buen y un
mal efecto [en este caso, salvar la vida de la madre
pero provocar la muerte del feto], la acción no está
prohibida siempre que no haya intención de hacer el
daño, aun cuando éste sea previsible” (Faúndes y
Barzelatto, 2005). A este resquicio normativo se
suman la disidencia dentro de la Iglesia y el no
acatamiento por muchas personas católicas a las
prohibiciones de la anticoncepción y del aborto.
La “enseñanza solemne” del Vaticano sobre estos
puntos no constituye un dogma (o juicio papal in-
falible) y por tanto está sujeta a la posibilidad de
cambio en el futuro (Faúndes y Barzelatto, 2005).

Modificación del sentido en traducciones inglés-cas-
tellano. Retrocesos y avances. Los debates sobre es-
tos temas, intensificados en los países católicos de
América Latina, han dado lugar a modificaciones
en el lenguaje traducido del inglés al castellano
en documentos de las Naciones Unidas y otras or-
ganizaciones internacionales. En inglés, lengua
marcada por la tradición secular anglosajona, si-
guen vigentes las alusiones a la seguridad o inse-
guridad del aborto (safe abortion, unsafe abor-
tion), mientras que en castellano se habla más del
riesgo. El párrafo 8.25 del Programa de Acción de
El Cairo recomendó a los gobiernos y otras orga-
nizaciones pertinentes ocuparse de los efectos en
la salud del “unsafe abortion” (documento origi-
nal en inglés), concepto que fue traducido en cas-
tellano como “abortos realizados en condiciones no
adecuadas”. En 2003 la Organización Mundial de
la Salud publicó la guía Safe Abortion: Technical
and Policy Guidance for Health Systems, cuyo título
en castellano fue Aborto sin riesgos: guía técnica y
de políticas para sistemas de salud. Los ajustes en el
lenguaje han sido justificados en aras del consen-
so, pero reafirman la resistencia política a incluir el
aborto seguro dentro de los programas de materni-
dad segura que se han limitado mayormente a la
atención posaborto. La Regla de Obstrucción Glo-
bal del Congreso de los Estados Unidos (iniciada
con la Política de la Ciudad de México en 1984 y
reforzada por la Enmienda Smith a partir de
2001) ha restringido la discusión y acción sobre el
aborto por parte de organizaciones no guberna-
mentales basadas fuera de los EE. UU. que reciben

fondos de población del gobierno estadouniden-
se. La llamada Ley Mordaza también ha influido
en las políticas de gobiernos que reciben financia-
miento para programas de salud reproductiva de
la Agencia de los Estados Unidos para el Desarro-
llo Internacional (Usaid). En contraposición a
esta tendencia regresiva, en 2006 se lanzó el Pro-
grama Global de Aborto Seguro coordinado por la
Federación Internacional de Planificación de la
Familia (PPF) con apoyo del Departamento para
el Desarrollo Internacional (DFID) del gobierno
británico. En la región latinoamericana existe el
antecedente de programas en Brasil y México que
ofrecen la interrupción legal del embarazo en al-
gunos servicios de salud pública a mujeres que
han sido violadas (Faúndes y Barzelatto, 2005;
Hord, 1999).

Principios éticos a respetar. La práctica muy difun-
dida del aborto requiere medidas para resguardar
la salud y vida de las mujeres, sin discriminación
en cuanto al acceso y la calidad de los procedi-
mientos. El aborto seguro permite la minimiza-
ción del daño emergente de un embarazo forza-
do, inviable o no deseado. En la eventualidad de
objeciones de conciencia, la Organización Mun-
dial de la Salud señala: “Los estándares profesiona-
les éticos generalmente requieren que el profesional
de salud derive a la mujer a otro proveedor entrena-
do y dispuesto dentro del mismo centro o a otro de
fácil acceso. Si la derivación no es posible y la vida
de la mujer está en juego, se debe requerir al profe-
sional de la salud que realice el aborto, en cumpli-
miento de las leyes nacionales” (OMS, 2003). La
resistencia a aplicar el principio bioético de la
autonomía en este campo se sostiene en dos
convicciones que entran en contradicción con
los Derechos Humanos de las mujeres: el carác-
ter obligatorio de la maternidad no obstante las
circunstancias de la fecundación o el deseo de la
mujer respecto al embarazo, y el estatus atribuido
al producto de concepción, embrión o feto como
equivalente o superior a la personería de la mujer.
En un marco integral de salud y derechos sexuales
y reproductivos, el acceso al aborto seguro forma
parte de las condiciones necesarias para que las
mujeres puedan ejercer decisiones sobre su pro-
pia fecundidad, libres de violencia o imposiciones
de la pareja, familia, iglesia o Estado. El aborto
inseguro plantea asimismo un problema para la
equidad y la justicia social porque la incidencia,
el castigo legal y el saldo mortal de las prácticas
clandestinas y riesgosas afectan principalmente a
mujeres de las regiones, países y sectores más em-
pobrecidos. En un mismo contexto nacional y le-
gal, las mujeres pobres mueren más por aborto,
debido a la falta de recursos e información. Dice el
informe Muerte y negación: aborto inseguro y po-
breza (IPPF, 2006): “Por razones que van desde los
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Derechos Humanos hasta la religión, el aborto ge-
nera más desacuerdo político y social que casi cual-
quier otro asunto. [...] Hay una apremiante necesi-
dad de una discusión abierta e informada para
abordar la injusticia fundamental de las causas y
consecuencias del aborto inseguro”.
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