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< PRESENTACIÓN >  11

 Sirvan estas breves palabras de felicitación y agradecimiento a 

todos quienes han participado en la elaboración de este documento 

científico, destinado a la defensa de la vida humana, en momentos en 

que enfrenta la grave amenaza de un proyecto de ley de aborto en trami-

tación. Hago extensivo este agradecimiento a otros muchos profesores 

nuestros que han puesto su conocimiento y su prestigio académico al 

servicio de la vida en los meses pasados.  

 La defensa de la vida es un aspecto central de nuestro trabajo uni-

versitario. Sentimos el deber de reflexionar con profundidad sobre esta 

materia, con el fin de entregar elementos de juicio para la reflexión a 

nuestros profesores y estudiantes. Creemos que este documento será 

también un aporte al debate que tiene lugar en nuestro país. 

 La presente publicación es fruto del trabajo llevado a cabo por un 

grupo de profesores de distintas facultades, convocado para este efecto 

por la Rectoría, en un esfuerzo por entender de manera integral los 

distintos aspectos de un tema tan complejo como el aborto. En las pá-

ginas que siguen se suman las perspectivas del derecho, la filosofía, la 

psicología, la epidemiología y la medicina respecto del proyecto de ley 
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original y del mensaje presidencial, oficiados por el Ejecutivo en enero 

de 2015 y que dieron pie a la discusión nacional. 

 Esperamos que sea una contribución para poder reflexionar con 

sabiduría acerca de un tema tan capital como el que nos ocupa. 

José Antonio Guzmán Cruzat
Rector

Universidad de los Andes
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 El cultivo del saber superior en un clima de diálogo interdis-

ciplinar para servicio de cada persona y del conjunto de la sociedad 

humana constituye el corazón y el sentido último de la institución uni-

versitaria. Se entiende así que Juan Pablo II se refiera al servicio propio 

de la Universidad con la expresión “servicio del pensamiento”.

 Este servicio supone que la perfección del hombre consiste en vivir 

conforme a la verdad. Solo cuando el ser humano está enraizado en la 

verdad se puede proteger la libertad y construir una convivencia amis-

tosa en la ciudad humana. Sin la verdad, se hunde el fundamento de la 

justicia y el derecho y se oscurece la dignidad de cada persona humana.  

 La Universidad supone un nexo intrínseco con la búsqueda de la 

verdad. Este vínculo impone a la tarea universitaria un ámbito de res-

peto a la libertad de investigación y a la libertad de las conciencias. La 

apertura a la verdad en su integridad constituye también la norma que 

regula la vida de la academia en sus intrínsecas exigencias de honesti-

dad intelectual, intensidad en el estudio, rigor y aceptación de la crítica 

y delicadeza en el diálogo. Por fin, sin la verdad, carecen de sentido el 

diálogo interdisciplinar y la seriedad en la investigación científica.  
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 En el orden de las verdades siempre hay algunas que se constituyen 

en reguladoras de todas las otras, porque poseen mayor universalidad o 

profundidad. En este sentido, cuanto mayor universalidad le pertenece 

a una verdad, mayor capacidad posee para integrar diversos conoci-

mientos y ser tomada en consideración por las distintas ciencias.

 Ahora bien, en el universo de los entes, la persona es lo máxima-

mente verdadero. En efecto, la persona dice razón de fin. El concepto 

mismo de persona pone de manifiesto la “dignidad” de aquel ser que 

vale justamente en razón de no ser medio para un fin ulterior. Por su 

“dignidad”, la persona merece atención al margen de sus méritos, de 

sus logros, de su utilidad e, incluso, al margen de sus perspectivas de 

vida. Siendo lo supremo en la línea de la verdad, la persona merece ser 

contemplada.

 Por lo mismo, toda investigación, ciencia o arte humano, así como 

la posibilidad misma de integrar cada disciplina especializada en un 

“unum superior”, encuentran en la persona su razón de ser. Ello explica 

que a lo largo de la historia los profesores universitarios hayan dado en 

numerosas ocasiones testimonio de una vida coherente al servicio de la 

verdad cuando en circunstancias particulares han visto amenazada la 

dignidad de la persona humana.

 Actualmente se discute en el Congreso un proyecto de ley que pro-

pone despenalizar el aborto en tres causales expresamente definidas. 

Ante esta iniciativa han sido numerosas las intervenciones de investiga-

dores y docentes de la Universidad de los Andes que han participado 

en diversos debates, han expresado su parecer en el Congreso o han pu-

blicado artículos y cartas en distintos medios de comunicación. De este 

modo se ha expresado, públicamente y por medio de la libre iniciativa 

de cada académico, su compromiso en defensa de la dignidad del ser 
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humano desde su concepción. Sin embargo, a pesar de esas generosas 

e innumerables iniciativas, parecía conveniente realizar al interior de la 

Universidad un trabajo interdisciplinar en el que algunos investigadores 

abordaran la problemática planteada en el proyecto de ley desde sus 

respectivas disciplinas.

 Este trabajo debía servir, en primer lugar, al conjunto de la co-

munidad académica de la Universidad de los Andes presentando una 

argumentación rigurosa y objetiva que se hiciera cargo de las dificulta-

des planteadas en el proyecto de ley y que defendiera inequívocamente 

el valor de “la vida humana desde la concepción a su muerte natural”. 

Con los investigadores se convino, además, que los estudios aquí pre-

sentados no solo manifestaran la profundidad de la temática tratada, 

sino que pudieran también ser comprendidos por otros académicos no 

especialistas en su materia. La diversidad de perspectivas para asumir 

las variadas aristas que presenta el drama del aborto podrá enriquecer 

nuestra comprensión del mismo y valorar la calidad de una reflexión 

profunda y serena.

 En segundo lugar, el trabajo se ofrece también a quienes participan 

de las distintas iniciativas de la Universidad y al conjunto de la socie-

dad. En este sentido, quizás convenga hacer una aclaración. Al investi-

gar un tema, la tarea académica exige hacerse cargo de las distintas ob-

jeciones y argumentos, y considerarlos según su propia índole. Lo que 

podría ser fácilmente aceptado por algunos desde el “sentido común”, 

la “convicción personal” o la “fe”, tiene que ser tratado por el académi-

co atendiendo estrictamente a su fundamento racional, justamente en 

virtud de las exigencias del diálogo científico y de aquella búsqueda 

respetuosa de la verdad que le compete. De hecho, la referencia a la 

fe católica y al Magisterio de la Iglesia en el Ideario de la Universidad 

de los Andes (Ideario, n.3) constituye una invitación a proceder en la 



investigación científica con auténtica autonomía, es decir, a reconocer 

el real servicio del pensamiento allí donde el investigador es respetuoso 

del orden de las razones.

 Por último, el trabajo interdisciplinario que ahora presentamos 

puede servir como estímulo para una investigación que reconozca en 

la persona la meta de todos los desvelos del profesor y alumno univer-

sitario. Cada uno de los generosos esfuerzos que lo componen se ve 

favorecido en relación con las demás iniciativas, ante el común proble-

ma de la vida amenazada en el seno materno. En síntesis, se ofrece aquí 

un ejercicio de colaboración interdisciplinar universitaria, en la que la 

investigación especializada contribuye a la labor de conjunto y donde la 

persona humana manifiesta su condición de totalidad capaz de integrar 

ciencias y artes.

Antonio Amado Fernández
Licenciado en Filosofía

Ismael Correa Lira
Especialista en Medicina Interna 

y subespecialista en Gastroenterología
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 En las dos secciones siguientes se ofrece un panorama jurí-

dico de la regulación del aborto en Chile. La primera sección consti-

tuye una síntesis histórica de las leyes que se refieren al aborto, y la 

segunda contiene un análisis crítico del proyecto de ley presentado 

por la presidenta Michelle Bachelet en enero de 2015.

I. Reseña histórica sobre la regulación jurídica del aborto  

    en Chile

1. El aborto en el Código Penal

 El Código Penal, vigente en nuestro país desde 1875, regula el 

delito de aborto en el título VII de su Libro II. El Libro II versa sobre 

los crímenes y simples delitos y sus penas, y el título VII se refiere a 

los crímenes y delitos contra el orden de las familias, contra la mora-

lidad pública y contra la integridad sexual. La regulación del aborto 

se encuentra entre los artículos 342 y 345, ambos inclusive.

 El artículo 342 castiga al que «maliciosamente causare un abor-

to» e impone diversas penas, en orden de gravedad decreciente, se-
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gún si el autor obra (a) ejerciendo violencia en la mujer, (b) sin 

ejercer violencia, pero sin el consentimiento de la mujer o (c) con 

el consentimiento de esta. El artículo 343 castiga al que, sin tener 

propósito de causar un aborto, lo ocasiona mediante actos violentos, 

siempre que le conste que la mujer está embarazada o que el estado 

de embarazo sea notorio. El artículo 344 establece la pena para la 

mujer que causa su aborto o presta su consentimiento para que otra 

persona se lo cause. Esta disposición contempla una atenuante espe-

cial para aquellos casos en que la mujer recurre al aborto para «ocul-

tar su deshonra». Finalmente, el artículo 345 fija el castigo para el 

caso del «facultativo», es decir, del médico que causa un aborto o 

coopera en él. Para que la conducta sea punible se requiere, en este 

caso, que el médico haya actuado «abusando de su oficio».

 Como suele suceder con los textos legales, algunas de las no-

ciones y expresiones recién mencionadas han dado lugar a proble-

mas interpretativos. ¿Qué significa, por ejemplo, causar un aborto 

«maliciosamente»? ¿Cuándo puede decirse que un médico actuó 

«abusando de su oficio»? Por otro lado, la ley no definió lo que de-

bía entenderse por «aborto». Esta clase de dificultades ha permitido 

que en esta materia -como en muchas otras en el terreno del Dere-

cho- existan diversas posiciones doctrinarias y jurisprudenciales, no 

siempre conciliables en sus resultados.

2. El Código Sanitario y la permisión del aborto terapéutico

 El 29 de mayo de 1931 se publica el Código Sanitario, aprobado 

por el Decreto con Fuerza de Ley 226 del mismo año. En el título 

III del Libro IV de este cuerpo normativo se contempla por primera 

vez en Chile una disposición acerca del «aborto terapéutico». El pre-

cepto está situado en el marco de las normas sobre el ejercicio de la 

medicina y profesiones similares, y dice lo siguiente:
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Art. 226. Sólo con fines terapéuticos se podrá interrumpir un embarazo o 

practicar una intervención para hacer estéril a una mujer.

Para proceder a estas intervenciones se requiere la opinión documentada de 

tres facultativos.

Cuando no fuere posible proceder en la forma antedicha, por la urgencia del 

caso o por falta de facultativos en la localidad, se documentará lo ejecutado 

por el médico y dos testigos, quedando en poder de aquél el testimonio 

correspondiente.

 El inciso primero de la disposición permite, pues, «interrumpir 

un embarazo» con «fines terapéuticos». El legislador no usa aquí la 

expresión «causar un aborto», como sucede en el Código Penal, sino 

que opta por la fórmula «interrumpir un embarazo». La citada ley, 

sin embargo, no define ni explica qué se ha de entender por «fines 

terapéuticos». Aunque hubo cierto consenso en entender que la ley 

se refería a una acción necesaria para salvar la vida de la madre, los 

meros términos de la expresión permitían interpretarla con un al-

cance mucho más amplio.

 El 31 de enero de 1968 se publica un nuevo texto del Código 

Sanitario, aprobado por el Decreto con Fuerza de Ley 725 del año 

anterior. En este nuevo cuerpo la norma relativa al aborto está con-

tenida en el artículo 119. La disposición señala:

Art. 119. Sólo con fines terapéuticos se podrá interrumpir un embarazo. Para 

proceder a esta intervención se requerirá la opinión documentada de dos 

médicos cirujanos.

 La nueva norma no presenta cambios significativos: se limita 

únicamente a simplificar los requisitos de procedimiento para que 

opere la permisión. La ambigüedad del alcance de la expresión «fi-

nes terapéuticos», por tanto, se mantiene.
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3. La Ley 18.826 y la prohibición del aborto procurado

 

 El 15 de septiembre de 1989 se dicta la Ley 18.826, que modi-

fica el artículo 119 del Código Sanitario. Esta nueva ley reemplaza el 

antiguo artículo 119 por el siguiente:

Art. 119. No podrá ejecutarse ninguna acción cuyo fin sea provocar un aborto.

 Este precepto, junto con los artículos del Código Penal reseña-

dos anteriormente, constituyen el marco normativo vigente sobre el 

aborto en Chile.

 El proyecto de ley que motivó la reforma del antiguo artículo 

119 proponía una modificación más amplia que aquella que final-

mente se materializó. Junto con la modificación de la norma del Có-

digo Sanitario, buscaba también una modificación de los artículos 

342 a 345 del Código Penal que no prosperó. En la moción de ley se 

señala que la reforma a las normas sobre el aborto se hace necesaria 

para adecuarlas a la Constitución de 1980, en particular al número 1 

de su artículo 19, según el cual la ley protege la vida del que está por 

nacer. La regulación de la época -añade la moción- no da cumpli-

miento cabal a la directriz constitucional por dos razones: primero, 

por la amplitud e imprecisión del artículo 119 del Código Sanitario 

y, segundo, por la diversa valoración que el Código Penal hace de la 

vida de un nacido y de un no nacido.

 El tenor del nuevo artículo 119, que en definitiva se aprobó, 

dista considerablemente del texto original del proyecto. En la parte 

pertinente, el artículo original decía lo siguiente:

Artículo 119: El médico cirujano, la matrona o cualquier otro profesional 

médico o paramédico no podrán ejecutar acción alguna destinada a producir 

la interrupción del proceso de gestación de un ser humano, se produzca o 

no expulsión de éste.



  < ALEJANDRO MIRANDA > 25

No se considerarán destinadas a producir la interrupción del proceso de ges-

tación, aquellas acciones médicas que necesariamente deban ejecutarse en 

la mujer gestante durante el curso del tratamiento de una enfermedad grave 

y que provocan indirectamente la muerte del feto, aun cuando ésta fuera 

previsible. / […]

 En la discusión legislativa hubo discrepancias sobre la modi-

ficación y surgieron otras propuestas. Un informe de la Comisión 

Conjunta propone reemplazar el artículo 119 por uno que se limi-

te a decir «No podrá ejecutarse ninguna acción directa destinada a 

provocar el aborto», pero esto tampoco genera consenso. Sí existe, 

con todo, un acuerdo general en que «los procedimientos médicos 

que se empleen para salvar la vida de una madre embarazada y que 

tengan paralelamente el resultado no buscado ni deseado de causar 

la muerte del feto son legítimos en virtud del llamado “principio 

del doble efecto”». Afirmaciones como esta, que se repiten muchas 

veces a lo largo de la discusión, son importantes para entender el 

exacto alcance de la norma definitivamente aprobada.

4. El exacto alcance de la prohibición actual del aborto en Chile

 

 Lo expuesto en el apartado precedente permite constatar que la 

ley chilena no prohíbe de modo absoluto toda acción de la que se 

sigue como efecto previsible la muerte de un no nacido. La ley pro-

híbe únicamente aquellas acciones cuyo fin sea provocar un aborto, 

o sea, el llamado «aborto procurado». La historia de la ley aclara 

que se usa la palabra fin «entendida en su acepción de “objetivo o 

motivo con que se ejecuta una cosa”». Por tanto, si la muerte del que 

está por nacer no es el objetivo de la acción del médico, sino solo un 

efecto colateral o secundario de un procedimiento terapéutico lícito, 

la conducta no queda prohibida por el artículo 119. Naturalmente, 

para que el procedimiento médico esté justificado se requiere, ade-
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más, que sea necesario y proporcionado, es decir, que no exista una 

manera menos perjudicial de conseguir el buen fin que se busca 

mediante él y que ese fin sea suficientemente importante. Estas últi-

mas exigencias no están contempladas en el Código Sanitario, pero 

pueden desprenderse de las reglas generales del Derecho Penal y de 

la exigencia especial de que el médico no actúe «abusando de su 

oficio».

 Los que promueven la despenalización del aborto suelen decir 

que Chile forma parte de un reducido número de países que, al 

prohibir toda clase de abortos, impedirían incluso que los médicos 

actúen para salvar la vida de la madre en casos críticos. Como se ha 

mostrado recién, esa afirmación es inexacta. Chile forma parte del 

grupo de países que limitan la prohibición absoluta del aborto solo 

al caso del aborto procurado, pero permiten las acciones necesarias 

para salvar la vida de la madre, aun cuando de ellas resulte como 

efecto colateral, secundario o indirecto la muerte del no nacido.

II. Análisis crítico del proyecto de ley presentado por la       

    Presidenta Michelle Bachelet

 

 La regulación descrita en la sección precedente constituye el 

contexto en el que se ha presentado el nuevo proyecto de ley que se 

discute actualmente en el Congreso. La iniciativa, originada en un 

mensaje de la Presidenta de la República, se propone como un pro-

yecto de ley sobre despenalización de la interrupción voluntaria del 

embarazo en tres causales. Esas causales son: (a) riesgo para la vida 

de la madre, (b) incompatibilidad del feto con la vida extrauterina 

y (c) embarazo producto de violación. El proyecto, sin embargo, 

además de ser defectuoso en muchos aspectos, tiene un alcance más 

amplio que el sugerido por el título con que se presenta. En lo que 

sigue se ofrece un análisis crítico que permite apreciar algunos de los 

importantes problemas del proyecto.
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1. El proyecto no se limita a una mera despenalización

 Una lectura atenta del proyecto muestra que lo buscado median-

te él es más que una simple despenalización. Despenalizar significa 

«dejar de tipificar como delito o falta una conducta anteriormen-

te castigada por la legislación penal»i. Pero este proyecto no busca 

simplemente que el aborto, en ciertos casos, deje de considerarse 

como delito: lo que busca -como el mismo mensaje se encarga de 

precisar- es que la interrupción del embarazo sea considerada como 

una legítima prestación de salud. Dicho con otras palabras, el proyecto 

pretende consagrar un derecho al aborto. Esto se puede apreciar con 

claridad si se atiende al tenor de la disposición que el proyecto pro-

pone como nuevo artículo 119 ter del Código Sanitario. Según este 

artículo, el médico requerido para interrumpir un embarazo está, en 

principio, obligado a realizar el procedimiento. En efecto, la norma 

establece que solo podrá abstenerse de realizarlo si ha manifestado 

previamente y por escrito su objeción de conciencia. Más aún, la 

norma añade que si tal cosa ocurre, el establecimiento está obligado 

a reasignar otro médico a la paciente o a derivarla en forma inmedia-

ta para que el procedimiento le sea realizado por un profesional que 

no haya expresado su objeción de conciencia. Nada de esto resulta 

explicable dentro del marco de una mera despenalización, pues la 

despenalización nunca confiere el derecho a exigir que un tercero 

realice en beneficio de otro la conducta que antes se consideraba 

delito.

 Por otra parte, las modificaciones propuestas a los artículos 175 

y 200 del Código Procesal Penal suprimen la obligación que tienen 

los profesionales de la salud y los directores de establecimientos de 

salud de denunciar los abortos delictivos. Esto muestra, por tanto, 

que la intención del proyecto es aligerar el juicio de reproche a la 

conducta abortiva en general, incluso en los casos de abortos que 

quedan fuera de las tres causales (como sería, por ejemplo, el caso 
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de una mujer que abortó únicamente porque su embarazo no fue 

deseado).

2. El proyecto permite, de hecho, más clases de abortos que 

las comprendidas en las tres causales

 En segundo lugar, el proyecto no contempla medidas para ase-

gurar que su uso no se extienda más allá de las tres causales en las 

que, según el texto, el aborto se pretende despenalizar. Esto se debe 

a que el proyecto no establece ningún procedimiento para constatar 

con seriedad la concurrencia efectiva de la tercera causal (embarazo 

producto de violación). Para que se pueda acceder al aborto basta, 

en dicho caso, con la sola manifestación de voluntad de la mujer, si 

es mayor de 14 años, o con dicha manifestación más la autorización 

del representante legal, si la mujer es menor de 14 años. El proyecto 

no exige ni siquiera la interposición de una denuncia.

3. El proyecto fue elaborado con prescindencia de toda 

preocupación por los derechos del que está por nacer

 La Constitución Política de la República de Chile establece que 

la ley protege la vida del que está por nacer. Como la Constitución 

fija el marco fundamental del orden jurídico chileno, toda ley que se 

dicte en nuestro país debe ajustarse a ella. El mensaje de la Presiden-

ta, sin embargo, no se detiene a mostrar en qué medida el proyecto 

de ley que presenta es compatible con el mandato constitucional. En 

efecto, el mensaje se limita a señalar que el Estado tiene el deber de 

equilibrar dos mandatos constitucionales, a saber, el de consagrar el 

derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de las personas y 

el de proteger la vida del que está por nacer; pero nunca explica de 

qué manera el proyecto consigue tal equilibrio.
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 La lectura del texto sugiere, más bien, que el mencionado equi-

librio no es un objetivo real del proyecto, pues en él está ausente 

toda consideración por los derechos del no nacido. Así, el mensa-

je declara expresamente que en el centro de la propuesta están los 

derechos de las mujeres. Sin embargo, como es bien sabido, nada 

que sea injusto contra una persona puede constituir un verdadero 

derecho de otra. Por lo mismo, resulta claro que la cuestión funda-

mental -omitida por completo en el mensaje- reside en determinar si 

el no nacido es titular de derechos y, en caso de serlo, cuáles posee. 

Si el no nacido tiene algún derecho humano de carácter inviolable, 

entonces cualquier derecho de la mujer estará condicionado por ese 

derecho inviolable. La filosofía proporciona argumentos sólidos para 

demostrar que el no nacido tiene un derecho inviolable a no ser 

privado intencionalmente de su vida. Por consiguiente, los derechos 

de la madre, que son muchos, no incluyen el de acceder al aborto 

procurado.

 La mayor cercanía con la preocupación por el no nacido se pro-

duce cuando el mensaje declara que el proyecto «busca resolver un 

conflicto entre bienes que son inconmensurables» (III, 1). El texto, 

con todo, no dice cuáles son esos bienes, aunque es posible presu-

mir que se trata, por un lado, de la vida, la salud y la integridad física 

y psíquica de la mujer, y, por otro, de la vida del no nacido. Pero si 

se acepta que todos ellos son inconmensurables -es decir, imposibles 

de ser reducidos a una unidad de medida común que permita com-

pararlos con exactitud-, cabe preguntarse: ¿Cómo puede ser justo 

desatender por completo la protección de la vida del no nacido? En 

realidad, una vez que se asume la premisa de que existen conflictos 

entre bienes humanos inconmensurables, la única conclusión razo-

nable es que nunca puede justificarse la destrucción intencional o 

directa de alguno de esos bienes. En efecto, solo se puede justificar la 

destrucción intencional de un bien bajo el supuesto de que ese bien 
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puede ordenarse de modo instrumental a la consecución de otro su-

perior. Mas ningún bien inconmensurable es mero medio para otro 

superior.

4. La apelación a la autonomía de la mujer no basta para 

legitimar el aborto

 El mensaje apela a la autonomía de la mujer para justificar el 

proyecto. El texto nos dice, por ejemplo, que el Estado debe recono-

cer la autonomía de la mujer, o que, en situaciones como las regula-

das por el proyecto, el Estado no puede imponer una decisión a las 

mujeres, sino que debe respetar su voluntad.

 Sin embargo, el recurso a la autonomía de la mujer es un ar-

gumento insuficiente para legitimar el aborto procurado, e incluso 

para despenalizarlo. La razón de esto es sencilla: la autonomía indi-

vidual no confiere licencia para hacer cualquier cosa, pues está siem-

pre limitada al menos por los derechos de terceros. Dicho de otro 

modo, la sola apelación a la autonomía no permite justificar actos 

que dañen a otros, sobre todo cuando se trata de daños graves. Si se 

aceptara la tesis contraria, la conservación de la sociedad humana se 

tornaría imposible, porque cada uno podría ampararse en su auto-

nomía para hacer cualquier cosa. De ahí que todas las tradiciones de 

pensamiento -incluso la liberalii- reconozcan que es legítimo al Esta-

do limitar la autonomía (al menos) para impedir el daño de otros.

 Por consiguiente, para que la apelación a la autonomía tuviera 

la fuerza argumentativa que el proyecto le atribuye, sería necesario 

que, previamente, se demostrara que el aborto no daña a un tercero, 

es decir, que el aborto forma parte de los denominados «crímenes 

sin víctima». Mas el mensaje ni siquiera intenta hacer tal cosa. Lue-

go, en tales circunstancias la apelación a la autonomía no pasa de ser 
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una petición de principio, es decir, un argumento que asume como 

verdadero precisamente aquello que debería demostrar. Es ilustrati-

vo, en este sentido, apreciar que incluso un autor como Peter Singer 

-partidario de la legitimidad del aborto- denuncia la falacia que im-

plica justificar el aborto por la sola apelación a la autonomíaiii.

5. El proyecto asume la falsa idea de que la regulación chilena 

vigente prohíbe sin excepciones la interrupción del embarazo

 Como dijimos antes, quienes defienden la despenalización del 

aborto en Chile han afirmado insistentemente que la legislación ac-

tual prohíbe, sin excepción alguna, toda clase de interrupción del 

embarazo. Ellos suelen agregar también que esta circunstancia sitúa 

a Chile dentro de un reducido grupo de países (cuatro o cinco) que 

criminaliza la interrupción del embarazo, incluso cuando ella es ne-

cesaria para salvar la vida de la madre.

 

 El proyecto de la presidenta Bachelet hace eco de este lugar 

común. Así, el mensaje repite muchas veces que en Chile existe una 

prohibición absoluta de toda forma de interrupción del embarazo, 

o que la interrupción del embarazo está en nuestro país penalizada 

en todas sus modalidades. Pero -hay que decirlo una vez más- esto 

no es así. Como hemos visto al revisar la historia de la regulación 

legal del aborto en Chile, solo se prohíbe de modo absoluto el aborto 

directo o procurado, es decir, aquella acción que tiene como objetivo 

o fin dar muerte al que está por nacer. El artículo 119 del Código Sa-

nitario prohíbe únicamente ejecutar acciones «cuyo fin sea provocar 

un aborto», y la historia fidedigna del establecimiento de la ley deja 

meridianamente claro que la intención del legislador fue excluir de 

la prohibición aquellas acciones de doble efecto en las que la muerte 

del no nacido es solo un efecto colateral de un procedimiento médi-

co necesario para salvar la vida de la madre.
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 De acuerdo con lo anterior, Chile pertenece al grupo de países 

que, como Paraguay, permiten la realización de acciones terapéuti-

cas que causan indirectamente la muerte del no nacido, siempre que 

tales acciones sean imprescindibles para salvar la vida de la madre. 

El inciso 3o del artículo 352 del Código Penal de Paraguay dispone 

que está exento de responsabilidad el médico, cirujano, la partera, 

etc., «que justificare haber causado el aborto indirectamente, con el 

propósito de salvar la vida de la mujer puesta en peligro por el em-

barazo o por el parto». Pues bien, el artículo 119 de nuestro Código 

Sanitario tiene el mismo alcance. En síntesis, cuando el mensaje de 

la Presidenta Bachelet dice que la primera causal que contempla el 

proyecto tiene por finalidad «permitir que la mujer tenga acceso 

a los tratamientos médicos necesarios para preservar su vida, aun 

cuando la realización de los mismos implique la interrupción del 

embarazo» (III, 1, a), nosotros podemos replicar con seguridad que 

esa permisión ya se encuentra vigente en la legislación chilena.

6. El Derecho Internacional de los Derechos Humanos no 

contiene normas que favorezcan el aborto

 El mensaje del proyecto invoca también, en apoyo de la pro-

puesta, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. El tex-

to afirma que, según ese Derecho Internacional, la denegación del 

derecho a interrumpir el embarazo en las causales que contempla el 

proyecto constituye una vulneración a los derechos fundamentales. 

El mensaje agrega que organismos de Naciones Unidas han hecho 

«numerosas recomendaciones al Estado de Chile solicitándole que 

enmiende la actual normativa que penaliza sin excepciones la inte-

rrupción del embarazo» (II, 1).

 Ya hemos visto que no es cierto que la actual normativa penalice 

sin excepciones la interrupción del embarazo. Ahora hay que decir 
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que tampoco es verdad que el Derecho Internacional de los Dere-

chos Humanos reconozca la existencia de un derecho al aborto. Las 

recomendaciones de los organismos de Naciones Unidas a los que se 

refiere el mensaje no son fuentes del Derecho Internacional, y, por 

tanto, no son vinculantes para los Estados.

 Conforme al artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional 

de Justicia, constituyen fuentes del Derecho Internacional: (a) los 

tratados internacionales, que deben estar ratificados y encontrarse 

vigentes, (b) la costumbre internacional como prueba de una prác-

tica generalmente aceptada como derecho y (c) los principios gene-

rales de derecho reconocidos por las naciones civilizadas. Ninguna 

de estas fuentes establece la existencia de un derecho a procurar el 

aborto, ni siquiera en las tres causales a las que se refiere el proyecto. 

Por el contrario, la Convención Americana sobre Derechos Huma-

nos o Pacto de San José de Costa Rica (1969), que es un Tratado 

Internacional de Derechos Humanos vigente y ratificado por Chile, 

reconoce al concebido no nacido como titular del derecho a la vida. 

En efecto, en su artículo 4.1 dispone: «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».
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 La promoción y defensa del proyecto de ley que actualmen-

te se está discutiendo en nuestro país, y que regula la interrupción 

voluntaria del embarazo en tres causales expresamente definidas, 

se hace en ocasiones invocando un problema de salud pública. En 

el presente artículo se quiere considerar precisamente desde aque-

lla perspectiva si existe alguna razón que justifique despenalizar el 

aborto inducido. 

 Ahora bien, el aborto inducido podría ser un problema de salud 

pública (a) si existe una elevada tasa de mortalidad materna derivada 

del hecho de obligar a la mujer a proseguir un embarazo inviable; 

(b) si es efectivo que hay numerosas complicaciones de salud por la 

recurrencia al aborto de manera clandestina y sin suficientes condi-

ciones de seguridad; (c) si al recurrir al aborto de manera legal son 

también numerosas las complicaciones de salud o aumenta la mor-

talidad materna.

 No se trata en este caso de juzgar si en alguna circunstancia se 

podría justificar el aborto, sino únicamente si nos encontramos ante 
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un caso de lo que en las políticas públicas se conoce como problema 

prioritario de salud.

 

 El análisis de la cuestión presupone evidentemente la distinción 

entre el aborto espontáneo y el aborto inducido, pues el primero no 

puede intentarse en orden a paliar ningún problema de salud. 

I.- ¿Es el aborto un problema prioritario de salud pública en 

Chile?

1.- Consideraciones preliminares 

 La respuesta a esta pregunta exige considerar primeramente tres 

aspectos:

1.1 ¿Cómo se priorizan los problemas de salud pública?

 El diagnóstico de la situación de salud de una población, apli-

cando la epidemiología como disciplina fundamental para analizar 

los problemas y generar indicadores, es la herramienta más impor-

tante para la priorización en salud. Los criterios para el diagnóstico 

según la OPS-CENDES se basan en:

a) Magnitud del problema, expresada como prevalencia (casos de 

una enfermedad existente en un período determinado), incidencia 

(casos nuevos que se diagnostican en un año). 

b)  Severidad del problema, indicada como letalidad, mortalidad, 

AVISA (años de vida potencialmente perdidos, ya sea por discapaci-

dad o muerte prematura), costos de atención.

c) Trascendencia del problema de salud, se refiere al valor o im-

pacto social según rol o edad de la población afectada.
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d) Vulnerabilidad del problema, se refiere a qué capacidades rea-

les existen para evitar un daño o para solucionarlo y qué factibilidad 

de intervenciones existen.

e) Evaluación de costo-efectividad, se mide la efectividad y costo 

de las intervenciones.

1.2 Compromisos asumidos por Chile en Tasas de Mortalidad 

Materna

 Chile ha asumido importantes compromisos con organismos 

internacionales, así como con nuestra propia población, a través de 

las metas sanitarias. Para el período 2000-2010, la meta fue reducir 

la tasa de mortalidad materna en 50%, es decir, reducirla desde 23,0 

* 100.000 NV a 12*100.000 NV.

 En la década 2011-2020 no hubo un objetivo en torno a este 

indicador, sin embargo, se ha trabajado alrededor de la consecución 

de la meta del Objetivo del Milenio para lograr una tasa de mortali-

dad materna de 10 * 100.000 NV al 2015.

1.3 Indicadores de salud

 En la respuesta al problema que nos ocupa, debe señalarse qué 

indicadores de salud se consideraron y la tendencia que muestran. 

Estos indicadores son: 

a) Tasa de Mortalidad Materna: se refiere al número de muer-

tes maternas respecto de los recién nacidos vivos (RNV), amplifica-

do por 1.000, 10.000 o 100.000. Estas muertes ocurren durante el 

embarazo, parto o puerperio, por causas propias de la gestación o 

agravadas por ésta, excluidas las causas accidentales e incidentales.
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b) Tasa de Mortalidad Materna por causas específicas, inclui-

do el aborto.

c) Egresos hospitalarios: debido a abortos, dentro de los cuales 

se encuentra la proporción debido a abortos no especificados -cuyo 

código es O06-, en los que eventualmente pudiesen estar incluidos 

los abortos inducidos.

d) Mortalidad neonatal precoz: corresponde a la mortalidad que 

ocurre durante los primeros siete días de vida del recién nacido.  

 Para el análisis de los indicadores se registraron las muertes ma-

ternas y los egresos hospitalarios de acuerdo a la Clasificación Inter-

nacional de Enfermedades (CIE-10) e incluye los códigos desde O00 

a O99. En la tabla 1 se detallan estos códigos.

Tabla 1. Codificación de muertes maternas y egresos hospitalarios    

  según CIE-10.
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2.- Conclusiones según los indicadores

 

 Considerando los indicadores señalados en el apartado anterior 

y las cifras oficiales con las que contamos según los egresos hospita-

larios, podemos concluir lo siguiente:

2.1 Tasa de Mortalidad Materna: en la figura 1 se observa la ten-

dencia de la tasa de mortalidad materna en Chile desde el año 1982 

a 2012. Se deduce que nuestro país ha logrado un descenso expo-

nencial de este indicador. La tasa de estos últimos años es cercana a 

18*100.000 NV, aunque Chile no ha logrado la meta propuesta de 

reducción a 12*100.000 NV, aunque si la comparamos con la de los 

países de América del Sur (44,2*100.000NV) es una cifra sustan-

cialmente inferior. 

Figura 1. Tendencia de la Tasa de Mortalidad Materna en Chile 

(x100.000 NV), desde el año 1982 a 2012.
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2.2 Mortalidad materna de acuerdo a causas específicas: es 

importante conocer las causas específicas que configuran este índi-

ce. En la figura 2 se muestra la Tasa de Mortalidad Materna de 

acuerdo a causas específicas. Se observa que la muerte por hiper-

tensión arterial, complicaciones del embarazo y causas indirectas es 

más alta que por aborto, que en la figura 2 se muestra en color rojo. 

Esto significa que si sacáramos el aborto como causa de mortalidad 

materna, ésta no sufriría ninguna alteración (no tiene peso significa-

tivo diferente a otras causas). 

 Por lo tanto, el aborto no es una causa de peso en la mortalidad 

materna en Chile y, por ende, no cumple con las condiciones para 

ser un problema de salud pública.

Figura 2. Tendencia de la Tasa de Mortalidad Materna en Chile 

(x100.000 NV), desde el año 2000 a 2011, por causa.
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Tabla 2. Egresos por aborto en Chile 2001-2012

2.3 Egresos hospitalarios por causa de aborto (CIE O0-  

O08) y por aborto no especificado (CIE O06)

 

 Otra importante fuente de información son los egresos hospita-

larios, reconociendo que en ellos se registran eventos que conllevan 

a la hospitalización y no casos. Para tales efectos se analizó la infor-

mación oficial proporcionada por el Departamento de Información 

en Salud, DEIS-Chile (Tabla 2).
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 Se puede observar en la Tabla 2 que el número de abortos tota-

les va en disminución, al igual que los por causas no especificadas, 

donde eventualmente pudiesen estar incluidos los inducidos. Los 

abortos por esta última causa han disminuido desde 36,6% a 26,1% 

en el período 2001-2012 en Chile. Por lo tanto, se confirma que la 

interrupción del embarazo por causas no especificadas ha disminui-

do en Chile desde el año 2001 al 2012.

 Con los indicadores ya analizados podemos concluir que un su-

puesto y clandestino aborto inducido no es un problema prioritario 

de salud pública en Chile.

2.4 Análisis de la Tendencia de la Mortalidad Neonatal Precoz 

Chile 2000-2010

 En la figura 3 se muestra la proporción de muertes de neonatos 

durante los primeros siete días de vida respecto de las muertes in-

fantiles (menores de un 1 año), desde el año 2000 al 2011. Durante 

el decenio la mortalidad neonatal precoz, como proporción de la 

mortalidad infantil, se ha mantenido constante, en promedio 55,4%. 

(p-value= 0.439.)
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 A continuación se identifican las principales causas de mortali-

dad neonatal precoz (RNV que fallecen desde que nacen hasta el día 

siete de vida), cuyas frecuencias acumulan sobre el 50% y agrupadas 

en orden descendente. Las últimas dos causas, con un bajo porcen-

taje, son las únicas que en algunos casos pueden ser diagnosticadas 

precozmente y no constituyen por tanto un problema de salud pú-

blica.

Proporción de la Mortalidad Precoz de la Mortalidad Infantil

62

60

58

56

54

52

50

48

46

44

42

2000
2001

2002
2003

2004
2005

2006
2007

2008
2009

2010

Año

%

Figura 3. Proporción de la mortalidad neonatal precoz en la morta-

lidad infantil en Chile (%), desde el año 2000 a 2011.



46  < CONSIDERACIONES DE SALUD PÚBLICA: ¿ES UN PROBLEMA PRIORITARIO DE SALUD? >

Tabla 3. Principales causas de muerte neonatal precoz, Chile 2000-2010

II.- Consideraciones complementarias

Ya hemos observado que con los datos que disponemos, en nuestro 

país la despenalización del aborto no se puede justificar en razón de 

un problema de salud pública. 

 Conviene ahora, para completar este trabajo, atender los datos 

observados en algunos países sobre la incidencia que el aborto indu-

cido puede tener en relación con la salud o mortalidad materna.

1.- El caso de China

 Un meta-análisis, que incluyó un total de 36 artículos, estudió 

la asociación entre aborto inducido (AI) y cáncer de mama entre 

mujeres chinas y concluyó que el riesgo de esa patología comparado 

con mujeres sin historia de aborto inducido (AI) presenta un sobre 

riesgo de 44%, riesgo que, el cual aumenta progresivamente con el 

número de AI efectuados a lo largo de su vida. 
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2.- El caso de México

 Los resultados de una investigación permiten conocer la tasa 

de muerte materna y las causas que la configuran, así como estudiar 

la tendencia de ella y conocer diferencias entre lugares que cuentan 

con legislaciones más o menos permisivas respecto del aborto.

 En 2015 se publicó un estudio que compara la tasa de morta-

lidad materna en 32 estados mexicanos, con el objetivo de ver si 

existe asociación entre legislación estricta sobre aborto y mortalidad 

materna, después de controlar una serie de otros factores que pue-

den influir en la salud de la madre. El estudio es particularmente 

importante, porque compara los datos de una misma nación en la 

que hay estados con legislación muy diversa

 Existe la percepción de que en lugares donde la legislación sobre 

la interrupción voluntaria del embarazo es menos permisiva, habría 

un aumento de la mortalidad materna debido a complicaciones de 

atenciones del embarazo realizadas en forma clandestina e insegura. 

Por el contrario, en países donde el aborto inducido es más permi-

sivo se reduciría la mortalidad materna. El estudio antes señalado, 

basado en los registros oficiales de muertes maternas y nacidos vivos 

que ocurren en México, cubrió 10 años desde 2002 a 2011. El Dis-

trito Federal aprobó una ley que permite el término del aborto de 

acuerdo a la demanda durante el primer trimestre del embarazo; va-

rios otros estados, sin embargo, han modificado su Constitución en 

dirección opuesta, fortaleciendo la protección del no nacido desde la 

concepción. De esta forma, México ofrece un escenario inédito para 

ver las diferencias en la tasa de mortalidad materna entre estados 

más (14 estados) o menos (18 estados) permisivos. 
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 Después de estos 10 años en los que se analizaron tres eventos 

principales: tasa de mortalidad materna, tasa de mortalidad materna 

con algún evento abortivo y mortalidad materna por aborto induci-

do, los estados con legislación menos permisiva mostraron tasas más 

bajas que aquellos que eran más permisivos:

Tasa de mortalidad materna: 38,3 * 1.000 nacidos vivos (NV) ver-

sus 49,6 * 1000 NV.

Tasa de mortalidad con algún evento abortivo: 2,7 * 1.000 NV 

versus 3,7 * 1000 NV.

Tasa de mortalidad materna por aborto inducido: 0,9 * 1.000 NV 

versus 1,7 * 1.000 NV.

 En los tres indicadores las diferencias fueron estadísticamente 

significativas.

 Otras variables independientes predictoras de mortalidad ma-

terna por aborto inducido son: alfabetismo de la mujer, bajo peso al 

nacer, atención profesional del parto y violencia con intimidación de 

la pareja.

 Este estudio encontró que la alfabetización femenina fue la va-

riable con mayor influencia en la tasa de mortalidad materna (TMM): 

por cada 1% de incremento de alfabetización femenina disminuye 

1,1 la TMM y 0,12 por aborto inducido por 100.000 nacidos vivos.

 

2. Reflexiones finales

 Después de haber analizado los indicadores epidemiológicos, 

se puede concluir que el aborto no es un problema de salud pública 

en Chile, más aún, las cifras demuestran en forma clara que nues-

tro país ha reducido en forma sustancial las muertes por aborto de 
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cualquier causa. La ley promulgada en 1989 y que prohíbe el aborto 

no tuvo una influencia negativa en la tendencia de la mortalidad 

materna, así como tampoco en los egresos hospitalarios a causa de 

abortos analizados en el período 2001 a 2012.

 Cualquier análisis que se realice en relación a mortalidad mater-

na y sus causas debe incluir otras variables altamente relacionadas a 

ella, como son: nivel de la educación de las mujeres, programas de 

nutrición complementaria para mujeres embarazadas pobres, acceso 

a control del embarazo, acceso a centros de atención especial para 

la salud materna equipadas con unidades de emergencia obstétricas, 

atención profesional del parto y acceso a servicios sanitarios, los que, 

en su conjunto, pueden facilitar una transición epidemiológica en la 

disminución de tasas de mortalidad materna.

 En Chile, las razones fundamentales que han conducido a la 

importante disminución de la mortalidad materna e infantil son el 

sostenido desarrollo educacional, social, económico y sanitario. 

 El aborto provocado es, a todas luces, un acontecimiento ne-

gativo en el plano de la salud sexual y reproductiva de toda mujer, 

puesto que existe certeza de los daños físicos y psicológicos que éste 

provoca durante su ciclo de vida. 

 Las tasas más altas de mortalidad materna se concentran en las 

mujeres mayores de 35 años, por ello, sería recomendable definir 

como embarazo de alto riesgo a aquellos que ocurren en mujeres por 

sobre esa edad, así como mantener programas de educación conti-

nua para el personal de salud, de modo que esté capacitados para 

diagnosticar y tratar las enfermedades concomitantes que se puedan 

encontrar en mujeres de esas edades, siendo la hipertensión arterial 

una de las principales.
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 1.- Introducción

 La presente discusión sobre el aborto está planteada en el con-

texto de una serie de proyectos de ley que lo despenalizan en tres 

situaciones definidas: riesgo para la madre, malformación incompa-

tible con la vida y violación. Ahora bien, más allá de las particula-

ridades de cada una de estas tres causales, que exigen, además, una 

atención adecuada, la pregunta fundamental respecto de la licitud 

del aborto se refiere al estatuto ontológico del nascituro: ¿Es persona 

el embrión humano o el feto y, por lo tanto, titular de derechos en 

cada una de las etapas de su desarrollo?

 Ciertamente, esta pregunta no es la única relevante, pero es la 

primera. Por eso, aunque el tipo de respuesta que reciba no resuelve 

el problema social del aborto, condiciona la discusión posterior.

 Como intentaremos argumentar aquí, el aborto es, en primer 

lugar, un atentado contra la dignidad de la persona y su derecho a 

la vida; pero, al mismo tiempo, su realidad nos interpela profunda-

mente respecto del modo en que entendemos la vida social.
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2.- El nascituro como persona

 Toda discusión sobre el aborto remite a la pregunta sobre la 

condición de persona del nascituro. Si este es persona desde el mo-

mento de la concepción, entonces es necesario brindarle toda la 

protección posible por medio de la ley; si no lo es, será necesario 

determinar un estatuto particular para cada etapa de su desarrollo y 

los derechos que, eventualmente, se le reconozcan o atribuyan.

 El estatuto de persona del nascituro puede argumentarse de dos 

modos. 

 En primer término, y en vía afirmativa, es posible concluir que 

existe persona humana desde el momento en que los gametos se 

unen constituyendo un nuevo ser y, por ende, deviene una realidad 

radicalmente nueva y original. Le corresponde a la biología deter-

minar el momento y el modo exacto en que esto ocurre. Desde este 

instante, sin embargo, el concebido es (a) un individuo pertenecien-

te a la especie humana (b), realmente distinto e independiente de su 

madre, por lo tanto, una persona humana, única e irrepetible.

 Ciertamente, los conceptos de “hombre” y de “persona” no son 

idénticos, y es preciso aclarar la diferencia. El término “hombre” de-

signa un individuo perteneciente a la especie humana. El término 

“persona”, en cambio, designa inmediatamente a aquel individuo 

que en virtud de su misma naturaleza racional se constituye como 

“alguien” (y no simplemente “algo”) radicalmente original y, por lo 

tanto, único. Esta condición personal se manifiesta, sobre todo, en 

el ejercicio de las facultades superiores, en virtud de las cuales la 

persona se percibe a sí misma y al mundo que la rodea, y realiza ac-

tos libres que, si bien están determinados por el marco de su propia 

naturaleza, no son reductibles a ella. El modo concreto en que actúa 
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Juan o Lucía, el hecho de que haga esto en vez de aquello, no se 

explica por el mero hecho de que “es un hombre”; la raíz última de 

estos actos, aquello que los hace tan únicos como su agente, está en 

una libre autodeterminación radicada en su ser personal.

 Esta unicidad e infinitud es el fundamento de la dignidad de la 

persona humana. Cada persona es fin, en el preciso sentido de que 

es amable por sí misma. A diferencia de cualquier otra cosa que es 

querida, en cuanto permite obtener algo distinto de ella misma, la 

persona exige ser amada simplemente por ser quien es. Por eso, los 

padres no necesitan “razones” o “argumentos” para amar a sus hijos. 

El valor inconmensurable de cada persona se manifiesta en este he-

cho: en que es amable por sí misma.

3.- La persona: biografía y comunidad

 La persona humana tiene una biografía que es inseparable de 

su desarrollo biológico. Esta biografía comienza con la concepción. 

Todo lo que se manifestará posteriormente, incluyendo sus facul-

tades específicamente humanas, está ya contenido en este primer 

instante. Y todo lo que sucede desde ese primer instante tendrá una 

incidencia en su vida posterior. 

 Si lo propio de la especie humana es el uso de razón y el domi-

nio sobre sus actos (al menos tan propio como el hecho de poseer 

manos y pies, o de tener vista), estas capacidades deben hallarse 

ya precontenidas desde el instante en que comienza a existir; de lo 

contrario, nunca llegarían a actualizarse. No se puede ser un poco 

humano o persona a medias: se trata de una cualidad que, o se posee 

enteramente, o no se posee en absoluto. Cada individuo de la espe-

cie humana, sea cual sea la etapa de su desarrollo, es plenamente 
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hombre, es persona humana. Posee toda su humanidad y, por ende, 

toda su dignidad. Cada uno de nosotros, siendo siempre el mismo, 

fue niño y adolescente; se trata de una misma persona humana 

– “yo mismo”, y no “otro” o simplemente “algo”– que fue concebi-

da por sus padres y consolidó su propia personalidad a través de 

un complejo proceso que, ciertamente, no fue simplemente físico o 

biológico. Es la misma persona, y no un “animal humano”, la que es 

engendrada en la unión fecunda de un varón y una mujer, la que se 

desarrolla en el seno materno hasta el momento en que está biológi-

camente capacitada para vivir fuera de él y la que, finalmente, llega 

a ser capaz de pensar y decidir por sí misma.

 La persona humana es inconcebible al margen de una comuni-

dad familiar y, especialmente, del vínculo con su madre. Esta perso-

na llega a ser en cuanto ha sido acogida incondicionalmente por una 

mujer, la cual se constituye, en consecuencia, como sede y custodia 

de una humanidad que le es confiada. Lo específicamente femenino 

es inseparable de la maternidad, aunque, ciertamente, no se reduzca 

a ella. 

 Un respeto integral a la dignidad de la persona humana en ge-

neral exige una adecuada consideración de ambos aspectos, pues 

son inseparables: las circunstancias de su origen y esta peculiar di-

mensión de la personalidad femenina. El derecho humano a la pro-

pia vida se extiende a cada instante de la vida personal e implica el 

derecho de toda mujer a una efectiva protección de su maternidad.

4.- La negación del estatuto personal al nascituro 

 En segundo término, el argumento negativo puede ser enun-

ciado bajo la forma de una reducción al absurdo. Si el individuo 

humano no es persona desde el primer instante, ¿cuándo comienza 
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a serlo? La gestación es un proceso continuo e ininterrumpido, y no 

es posible identificar en él saltos cualitativos. Quien niega el estatuto 

de persona desde un comienzo deberá identificar un “momento” en 

que comience a serlo. Sin embargo, como no existe ningún hito en la 

biografía individual en el que sea posible situar un cambio tan signi-

ficativo como la “humanización” de un animal o la “personalización” 

de una cosa, ese instante siempre tenderá a ser elegido arbitraria-

mente, siendo postergado hacia otro momento igualmente arbitrario 

cuando las circunstancias de la discusión política lo exijan. Por eso, 

por su propia lógica interna, los procesos de legalización del aborto 

no suelen comenzar por el aborto libre, sino por una despenaliza-

ción restringida a pocos casos puntuales. Sin embargo, una vez acep-

tado el principio, la tendencia natural es deslizarse lentamente a la 

ampliación de casos y plazos. El límite estará dado, en último térmi-

no, por aquello que la sensibilidad dominante de cada sociedad en 

particular considere aberrante. Hasta ahora, en Occidente, ese límite 

ha sido el infanticidio, pero no han faltado quienes, argumentando 

con total coherencia desde estas premisas –como Peter Singer, por 

ejemplo–, han sostenido que este debería ser permitido por la ley.

 En último término, este argumento negativo puede ser enuncia-

do bajo la forma de una pregunta: si es lícito abortar hasta tal o cual 

momento, y en tales o cuales circunstancias, ¿por qué no después y 

por qué no en otras?

 Por lo general, la negación de la dignidad humana del nascituro 

no es absoluta. Una negación de este tipo implicaría concebir al nas-

cituro como una parte del cuerpo de su madre, lo cual es biológica-

mente insostenible, o bien reducirlo a la condición de un organismo 

parasitario. La alternativa más común es la de distinguir entre un 

concepto estrictamente biológico de “hombre” y el concepto ético 

–no metafísico– de “persona”, entendido como aquel sujeto actual-
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mente capaz de realizar actos conscientes y operaciones mentales 

complejas. Mientras la persona humana sería sujeto de una dignidad 

incondicionada, el mero individuo de la especie sería objeto de una 

protección subordinada y parcial, propia de algo que es capaz de 

“devenir persona”, sin serlo todavía. En este contexto, los límites se 

difuminan y resulta posible hablar de una “personalización progre-

siva”, en la cual el individuo “se hace” persona en la medida en que 

adquiere conciencia y desarrolla sus capacidades más propias. Este 

tipo de tesis exige aceptar una serie de consecuencias bastante con-

traintuitivas; por ejemplo, reconocerle a un animal adulto un grado 

de personalidad superior al del niño recién nacido. Sin embargo, 

aun aceptándolas hasta sus últimas consecuencias, este tipo de res-

puesta no permite solucionar el problema, sino que, al contrario, lo 

hace todavía más complejo. Aunque la condición de persona admita 

grados, los actos que se discuten aquí no los admiten: se puede abor-

tar o no a un feto más o menos “personalizado”, pero no se lo puede 

abortar “hasta cierto punto”. De modo que la pregunta por su con-

creto estatuto antropológico permanece intacta: ¿En qué momento 

se adquiere esa dignidad incondicionada en la que universalmente 

reconocemos a la persona humana? Y más aún, ¿a partir de qué cri-

terio justificable racionalmente se determina ese momento?

 

 Desde la biología y las ciencias médicas se suele plantear, en 

apoyo de esta tesis, la importante proporción de embarazos que ter-

mina en abortos espontáneos y algunas otras situaciones más o me-

nos anómalas que sugieren complejos problemas filosóficos. El caso 

típico es el de los gemelos monocigóticos o el de las distintas formas 

de quimeras. Según estas posiciones, no parece sensato pensar que 

la naturaleza engendre personas solo para destruirlas, o que las per-

sonas se dividan en dos o se fundan en una. No es necesario entrar 

en el detalle de cada caso particular para notar la magnitud de los 

problemas planteados. Basta para nuestro propósito la mera cons-
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tatación de que estas dificultades no constituyen prueba en ningún 

sentido relevante, ni a favor, ni en contra. Cualquiera sea el caso, la 

dificultad de determinar cuántas y cuáles son las personas implica-

das no se resuelve concluyendo que no hay ninguna. Al contrario, 

como se ha señalado, esta respuesta plantea nuevos problemas aún 

más complejos.

5.- El aborto como problema social

 Si bien esta argumentación relativa a los principios es funda-

mental y condiciona el debate posterior, los problemas que nos 

plantean la realidad del aborto y su eventual despenalización no son 

teóricos, sino dramáticamente prácticos. Por lo mismo, quienes sos-

tienen posiciones más o menos permisivas respecto del aborto en el 

debate público no suelen abordar sistemáticamente la controversia 

respecto del eventual carácter personal del nascituro. Su objetivo no 

es negar ni relativizar la condición personal del embrión, sino dejar 

sentado que, incluso si se le reconociera una cierta titularidad de 

derechos, en caso de entrar estos en conflicto con los derechos de la 

madre, siempre deben primar los de esta última.

 Por eso, en el marco de una discusión que es rigurosamente 

política, el centro del problema no parece estar tanto en el estatuto 

objetivo del nascituro cuanto en el modo en que este es percibido 

por su propia madre y por la sociedad. El aborto solo se plantea 

como posibilidad allí donde la presencia del niño es percibida de 

modo negativo, como un problema. Esto es relativamente compren-

sible respecto de una madre que se ve enfrentada a una maternidad 

inesperada o indeseada. Pero plantea problemas mucho más graves, 

en cambio, respecto de la percepción social de la paternidad y la 

familia.
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 La persona humana es siempre un bien. De hecho, es el mayor 

de los bienes comunes de una sociedad. La misma existencia de la 

sociedad se funda sobre el supuesto de que es bueno que haya hom-

bres y, por lo tanto, es necesario que estos puedan vivir de un modo 

proporcionado a su propia dignidad. Esto exige, por supuesto, pro-

hibir ciertos males, pero precisamente en virtud de un deber ante-

rior y más profundo: hacer posibles y fomentar los bienes humanos 

más básicos.

 El problema del aborto no se resuelve simplemente prohibién-

dolo. El respeto de la dignidad de la persona y el derecho humano 

a la protección de la maternidad exigen mucho más que una simple 

prohibición. Las leyes prohíben los actos malos desde el supuesto 

de que el acto bueno es posible. El objetivo de la legislación en estas 

materias no puede ser (y de hecho no es) únicamente castigar a los 

culpables, sino garantizar que el bien tutelado sea posible y asequi-

ble para cualquiera. En este caso, ese bien se realiza más o menos 

espontáneamente, pues es natural al hombre percibir a su hijo y a 

su propia paternidad como un bien que lo llena de admiración y de 

gozo, como una novedad en torno a la cual reordena toda su vida. 

Esto es lo que sucede normalmente, a menos que haya una circuns-

tancia suficientemente grave que lo impida.

 Una consideración adecuada del problema del aborto no puede 

limitarse a la afirmación de los derechos del niño por nacer, sino 

que debe hacerse cargo de aquello que lo hace posible y frecuente. 

Esto exige considerar al menos dos aspectos que suelen ignorarse en 

esta discusión. Por una parte, el abandono y la soledad de la madre 

que es inducida al aborto, muchas veces por parte de aquellos que 

más deberían apoyarla (el padre del niño, sus propios padres, etc.). 

Por otra parte, y sobre todo, la lógica individualista de una sociedad 

que considera la paternidad y las cargas que esta conlleva como ex-

clusiva responsabilidad de aquel que libremente decidió tener hijos 
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o irresponsablemente no “se cuidó” de tenerlos. Más que circuns-

tancias justificantes del aborto, las tres causales invocadas reitera-

damente en los proyectos de ley constituyen urgentes llamados a 

acoger y auxiliar a quienes están viviendo una maternidad riesgosa o 

traumática, en el entendido de que ese niño no solo no es culpable, 

sino que es un bien.

 Solo en la medida en que haya una adecuada conciencia del 

valor de la persona será posible que la paternidad y la familia co-

miencen a ser concebidos como bienes sociales que exigen una pro-

tección particular de parte del Estado, de las organizaciones inter-

medias y de cada uno de los miembros de la sociedad, de modo que, 

como consecuencia natural, se implementen las necesarias medidas 

de apoyo para la maternidad riesgosa. La cuestión del aborto exige 

una mirada integral.

 En el orden político y legislativo, esto supone replantearnos se-

riamente la primacía de los derechos individuales como categoría 

ordenadora de la vida social, pues este tipo de discurso tiende a 

ignorar toda instancia supraindividual, reduciendo la vida colectiva 

a la mera coexistencia. La lógica de los derechos individuales es in-

suficiente en este contexto. No es posible explicar adecuadamente la 

relación entre una madre y su hijo, la del padre frente a ambos y, en 

fin, la de los miembros de una sociedad respecto de su bien común, 

en términos de derechos individuales potencialmente conflictivos. 

En estas materias, la primacía de los derechos individuales debe ser 

sustituida por la primacía de la persona humana.



Consideraciones 
médicas:

Estatuto del embrión 
y complejidades 

clínicas para la mujer.



Consideraciones 
médicas:

Estatuto del embrión 
y complejidades 

clínicas para la mujer.

 Dr. Sebastián Illanes López
Subespecialista en Medicina Fetal y Magíster en Ciencias Médicas, 

mención Biología de la Reproducción





<  SEBASTIÁN ILLANES >  67

 

 E n  la discusión sobre el aborto que se está dando en nuestro 

país hay que distinguir dos planos. En el primero, el estatuto del 

embrión; en el segundo, la necesidad de un proyecto de despenali-

zación del aborto para proteger a la mujer frente a situaciones dra-

máticas que se pueden producir durante el embarazo. 

  Con respecto del primer punto, los que están a favor del aborto 

argumentan que el embrión no sería individuo desde la concepción, 

y que solo adquiere derechos a medida que empieza a reunir ca-

racterísticas propias de los individuos de la especie humana. Por lo 

tanto, la pregunta que es necesario responder primariamente es ¿des-

de cuándo somos individuos de la especie humana? La forma en cómo 

respondamos a esta pregunta permitirá estructurar el resto de la ar-

gumentación.

 Desde el ámbito biológico, es evidente que somos individuos 

de la especie humana desde la fecundación, ya que en ese momento 

adquirimos un genoma particular humano. Sin embargo, sería una 

simplificación biológica señalar que solo este hecho es relevante.   
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 Este genoma también debe ser decodificado para adquirir un feno-

tipo propio de la especie humana. El genotipo es solo la información, el 

fenotipo es la conformación y configuración que hace realidad el pro-

yecto general genético y que permitirá que nos desarrollemos como se-

res humanos. Existe bastante evidencia que demuestra que el genoma 

empieza a ser decodificado solo algunos instantes post fecundación y, 

por lo tanto, ese individuo empieza a adquirir características fenotípicas 

propias del ser humano desde el principio. 

 Es importante entender que el genoma humano adquirido en el 

momento de la fecundación debe ser concebido como la totalidad de 

la información genética almacenada en las células, que es específica 

para cada especie y que determina las características físicas, psico-

lógicas e intelectuales de un individuo. Esta información genética es 

idéntica en todas las células de nuestro organismo, pero se expresa 

de manera diferenciada a medida que el individuo se desarrolla. En 

otras palabras, esta información genética podría ser representada 

como el conjunto de palabras contenidas en 46 libros (que represen-

tarían a los cromosomas) que especifican todo lo que necesitamos 

para nuestro desarrollo. Nadie puede pretender que todos los libros 

se lean al mismo tiempo y todas las palabras a la vez, sino que se van 

leyendo a medida que el individuo los requiere para su desarrollo. 

¿Somos individuos de la especie humana cuando recibimos esa bi-

blioteca, o cuando nos hemos leído el último de sus libros? 

 La evidencia biológica actual señala claramente que el embrión 

es el mismo individuo desde la fecundación hasta la vida adulta, y 

que desde el inicio posee procesos biológicos complejos propios de 

nuestra especie. Esta evidencia nos muestra que el embrión humano 

es ya un individuo diferente de la madre desde la concepción, ya que 

tiene una información genética única e irrepetible; que se desarrolla 

en forma continua desde ese momento hasta la vida adulta, es decir, 

no existe ningún momento en que este desarrollo se detenga y que 
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permita decir que existe un antes y un después; que posee toda la 

información genética necesaria para este desarrollo desde la fecun-

dación, es decir, esta información se decodificará desde un princi-

pio, dando lugar a todos los aspectos fenotípicos propios de nuestra 

especie; que esta información no varía con los procesos de división 

celular que permiten su crecimiento; y que la expresión genética de 

este nuevo individuo durante el embarazo no está determinada por 

el intercambio fisiológico con el organismo de la madre.

 Por lo tanto, el embrión se presenta como una realidad biológi-

ca única y definida ya como individuo totalmente humano en desa-

rrollo desde la concepción, que de manera autónoma, momento tras 

momento, sin ninguna discontinuidad, actualiza su propia forma 

realizando un designio presente en su mismo genoma. El embrión se 

demuestra desde el inicio como protagonista de su propia existencia bioló-

gica. El embrión es un individuo completa e integralmente humano 

desde la fecundación, aunque demore muchos años en adquirir las 

características fenotípicas que reconocemos comúnmente en los in-

dividuos de la especie humana.

 En el segundo plano de discusión, el proyecto de ley presentado 

por el Ejecutivo plantea la necesidad de legislar sobre el aborto para 

poder resolver de manera adecuada diferentes situaciones clínicas 

complejas: (a) cuando existe peligro de muerte para la mujer rela-

cionado o agravado por el embarazo, (b) cuando el feto tiene una 

condición patológica grave incompatible con la vida extrauterina o 

(c) en caso de violación. Se analizarán estas tres circunstancias de 

manera separada:

1.- Mortalidad Materna (MM) 

 La primera causal de interrupción del embarazo propuesta en el 

proyecto de ley del Ejecutivo es la de riesgo vital presente o futuro de 
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la madre. El proyecto sustenta esta causal planteando que la mortali-

dad materna en nuestro país sería más alta por tener una legislación 

restrictiva respecto del aborto. El objetivo que tendría el proyecto 

sería disminuir la MM, permitiendo la interrupción del embarazo en 

aquellas mujeres con riesgo presente o futuro, y para ese fin plantea 

que médicos generales (y no especialistas) se hagan cargo del tema. 

Todo lo anterior es discutible y, en algunos casos, erróneo por las 

siguientes razones:

 (1) La mortalidad materna ha disminuido en más de 95% desde 

el año 1989, a pesar de tener una legislación restrictiva con respecto 

al aborto.

 (2) Ninguna de las muertes maternas ocurridas, por ejemplo el 

año pasado, se hubiera prevenido de estar aprobado este proyecto, 

ya que esas muertes no ocurrieron por falta de intervención médica, 

sino por complejidad de las patologías.

 (3) Considerar que médicos generales se puedan hacer cargo 

de pacientes de alta complejidad es un error grave, que puede llevar 

a aumentar la MM. Si los médicos generales fueran la solución, se 

acabaría la necesidad de formar especialistas en el país.

 (4) El manejo de patologías complejas del embarazo está es-

tandarizado en las guías de manejo clínico aprobadas por los or-

ganismos científicos competentes y basadas en la mejor evidencia 

disponible de la literatura médica. Estas guías plantean, sin lugar a 

interpretaciones, la posibilidad de interrupción del embarazo frente 

al peligro grave de la vida de la madre, aunque esta intervención 

produzca de manera secundaria y no buscada la pérdida del produc-

to de la concepción. De hecho, no existe ningún médico condenado 

por la justicia por haber actuado como exige la lex artis.
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 (5) Con respecto de la posibilidad de interrupción frente a un 

riesgo a futuro, cabe señalar que más de 70% de las pacientes emba-

razadas que presentan complicaciones obstétricas no posee ningún 

factor de riesgo, y que en aquellas que los poseen, la eventualidad 

de calcular de manera objetiva la probabilidad de desarrollo de en-

fermedad es aún muy pobre. 

2.- Malformaciones incompatibles con la vida

 

 La segunda causal considera la posibilidad de abortar cuando el 

embrión o feto padece una malformación incompatible con la vida. 

El objetivo del proyecto es mitigar el sufrimiento de esas madres, 

permitiéndoles la posibilidad de abortar una vez hecho el diagnósti-

co. En este caso también se plantea que esto sea manejado por mé-

dicos generales. El proyecto busca hacerse cargo de un drama real, 

el sufrimiento de una madre y su familia frente a un hijo con una 

malformación, pero es una simplificación pensar que este proyecto 

de ley pueda resolver de manera integral este drama.  

 (1) Aunque el diagnóstico de algunas de estas patologías puede 

hacerse precozmente en el embarazo, la gran mayoría de las veces se 

hace después de las 20 semanas. A esta edad gestacional toda madre ha 

establecido un vínculo con su hijo, por lo que la sola interrupción, no 

asociada a lo que realmente esa madre necesita -comprensión, apoyo, 

acompañamiento- es no solo insuficiente, sino que contraproducente. 

 (2) El manejo por médicos generales, nuevamente, es absoluta-

mente insuficiente, tanto en el diagnóstico, evaluación y seguimiento de 

estas pacientes. Cabe señalar que sobre el 98% de los gineco-obstetras 

-en encuesta realizada por la Sociedad de Obstetricia y Ginecología- se 

opone a que médicos generales manejen a estas pacientes.
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 (3) El “incompatible con la vida” es un concepto ambiguo e implica 

una gran complejidad en su manejo cuando se desea interrumpir los 

embarazos. 

• La confirmación diagnóstica de una malformación es compleja. En 

centros de referencia nacional solo se confirma un 20% de las malfor-

maciones, que son derivadas, lo que hace inviable el proyecto de ley en 

esta causal, ya que nuestro país no tiene la infraestructura necesaria para 

un diagnóstico prenatal adecuado.

• En el caso más extremo de la anencefalia, hemos de considerar que 

esta no es sinónimo de muerte cerebral, de hecho, la ley no los conside-

ra fallecidos para efectos de la donación de órganos. En cuanto a cifras, 

72% de estos fetos nacen vivos, 67% muere el primer día, 25% entre el 

segundo y el quinto, y 8% entre seís y 28 días. 

• No queda claro en el proyecto cómo se va a manejar médicamente 

el aborto de fetos malformados, ya que actualmente el diagnóstico de 

la gran mayoría de las malformaciones fetales es realizada cuando el 

feto ya es viable Y, si se produce una interrupción del embarazo a esta 

edad gestacional, hay una alta probabilidad de que el recién nacido se 

mantenga vivo por un período de tiempo variable, dependiendo de la 

patología que padezca. Para evitar esta circunstancia, en los países en 

que el aborto eugenésico es legal, se realiza una inyección intracardíaca 

con cloruro de potasio, de tal manera de asegurarse de que el feto mue-

ra antes de nacer. Esto no solo tiene consecuencias sicológicas para la 

mujer, sino que hace técnicamente más complejo y riesgoso el procedi-

miento médico. Ante lo trágico de esta situación, parece poco razonable 

agregar al dolor que ya tiene esa madre, las potenciales complicaciones 

que tiene la realización de un aborto a esta edad gestacional. Pareciera 

más lógico que una vez realizado un diagnóstico de esta naturaleza, se 

acoja a la madre y se le brinde todo el apoyo profesional que ella nece-
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site, que le permita avanzar con su embarazo y parto, permitiéndole la 

posibilidad de acoger a su hijo que va a fallecer. Es una experiencia uni-

versal que esta vivencia permite a las mujeres hacer un duelo completo, 

equilibrado y normal frente a esta pérdida, el cual agradecen como una 

experiencia que las enriqueció a ellas y a sus familias.

• Por otro lado, la interrupción prematura del embarazo está aso-

ciada a un mayor riesgo obstétrico (e.g. parto prematuro en embarazo 

siguiente), mayor riesgo que parece no justificable, dado que los bene-

ficios de la interrupción del embarazo no están claros para la paciente.

• Por último, los legisladores asumen que la realización de un aborto 

permitiría evitar el potencial daño psicológico para la mujer que conti-

núa con un embarazo, sabiendo que su hijo es portador de una patolo-

gía que podría provocar su muerte una vez nacido. La evidencia cien-

tífica actual no apoya este supuesto y, más bien, cuestiona fuertemente 

el consenso general que se ha mantenido por décadas sobre este punto. 

La evidencia demuestra que el aborto por anomalías fetales afecta pro-

fundamente a los padres y que una parte considerable sufre de síntomas 

de estrés postraumático, sentimientos depresivos, abuso de sustancias e 

ideación suicida, varios meses posteriores al aborto. Estos hechos cues-

tionan fuertemente la necesidad de legislar sobre el aborto ante la pre-

sencia de malformaciones fetales, ya que la evidencia disponible señala 

que el daño mental al que expondríamos a nuestras pacientes es mayor 

al daño que se busca evitar.

3.- Aborto y violación

 Con respecto de la tercera causal, el objetivo del proyecto es que 

mujeres que han sido violadas no carguen con el drama de tener al 

hijo del violador. Nadie puede ser indiferente al drama de la viola-

ción. No obstante, los aspectos legales que plantea el proyecto en 
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esta materia son complejos: el proyecto establece la no necesidad de 

denunciar el delito, y no hay referencia alguna a medios de prueba 

para confirmar la violación cuando han pasado ya 12 o 18 semanas. 

En esta causal llaman la atención tres aspectos: 

(1) Solo se pone el foco en la paciente y cómo resolver su drama, y 

no en las razones de su drama. Dado que un porcentaje altísimo de 

los embarazos por violación son provocados por alguien al interior 

del hogar, con el actual proyecto se elimina al hijo del violador, pero 

no se impide que la mujer siga conviviendo con el violador.

(2) Se asumen edades gestacionales de manera absolutamente arbi-

trarias.

(3) Nuevamente, en esta causal son médicos generales los que se ha-

cen cargo del tema. Evidentemente, no se tuvo en cuenta lo comple-

ja que puede llegar a ser una interrupción del embarazo a las edades 

gestacionales planteadas. 

 La pregunta que debemos hacernos es ¿cuál es la mejor respues-

ta que podemos dar como sociedad ante este flagelo? Para tomar esta 

decisión necesitamos información clara respecto de: ¿Cuál es la tasa 

de embarazo post violación? ¿Quiénes se embarazan por violación? 

¿Cuáles son las consecuencias de abortar para una mujer embaraza-

da por violación? ¿Cuál es la evolución de las pacientes que deciden 

no abortar? ¿El aborto a las 12 o a las 18 semanas es inocuo? 

 La mayor probabilidad de embarazo asociado a violación ocurre 

con el abuso reiterado, al interior del hogar y en menores de edad. 

Esta situación permanece oculta la gran mayoría de las veces, y un 

proyecto de ley como el propuesto, que no obliga a la identificación 
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del violador, condena a la niña abusada a seguir en un círculo de vio-

lencia. Por otro lado, hasta la fecha, ningún estudio ha sido capaz de 

demostrar algún beneficio del aborto sobre la salud mental o repro-

ductiva de la mujer en el caso de violación. Al contrario, los estudios 

científicos señalan que el aborto se encuentra significativamente aso-

ciado a diversas formas de violencia contra la mujer que impactan 

seriamente su salud mental. Estudios prospectivos muestran que la 

historia de abuso sexual en la niñez predice el incremento en las ta-

sas de abortos electivos en adolescentes y mujeres jóvenes. Más aún, 

en adolescentes se ha determinado que aquellas que se han realizado 

abortos o fueron abusadas tienen más riesgo de presentar ideación o 

conducta suicida. Una mayor red de apoyo en estas niñas, por otro 

lado, demostró un fuerte rol protector, previniendo esta conducta. 

 

 En resumen, es evidente que este proyecto de ley es un mal pro-

yecto. Está mal sustentado, las soluciones que plantea no lograrán 

los objetivos deseados y los instrumentos que pretende utilizar son 

claramente inadecuados. 
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 El proyecto de ley en discusión incluye términos propios del 

ámbito de la salud mental para justificar la necesidad de despenali-

zar el aborto. En concreto, al discutir la posibilidad de interrumpir 

el embarazo, en el caso de la inviabilidad fetal, se afirma que “forzar 

a la mujer a llevar a término tal embarazo, o bien obligarla a que 

espere a la muerte del feto, supone mantenerla en un permanente 

estado de duelo” (III. 1. letra b). Asimismo, el Ejecutivo sostiene 

que “el trauma de la violencia sexual no puede ser agravado por 

el Estado, obligando siempre y en toda circunstancia a mantener el 

embarazo contra la voluntad” (III. 1. letra c). 

 El proyecto no presenta evidencia científica que pueda respal-

dar la existencia de tales fenómenos psicológicos vinculados a la 

prohibición de abortar. El carácter emocional y casuístico que en 

ocasiones toma el debate invita a una consideración más pausada 

de la evidencia científica en salud mental en torno al aborto. Este 

artículo busca adentrarse en los aspectos psicológicos del aborto, en 

particular desde la salud mental. Muchas son las preguntas que surgen 

al respecto que podrían iluminar la discusión de este proyecto.   
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 ¿Qué factores de riesgo psicológico predisponen a algunas mu-

jeres a querer buscar un aborto? En términos de salud mental, ¿es el 

aborto una solución o un problema? Específicamente, ante los casos 

de embarazos inviables y de violación, ¿es el aborto un factor que 

alivia o que complica la crudeza de esta experiencia?

I.- Antes del aborto: razones y factores de riesgo

 ¿Qué razones llevan a una mujer a querer abortar? Aunque son 

muchas y muy diversas, se pueden reconocer ciertos patrones. Un 

amplio estudio, en contexto de aborto legal, analizó las respuestas 

de más de 900 mujeres norteamericanas que decidieron abortar: 40% 

planteó razones económicas, 36% dijo que el embarazo no venía en 

un momento adecuado, 31% refirió razones de pareja y 29% indicó 

necesitar focalizarse en los actuales hijos. Sin embargo, 64% de estas 

mujeres reportó más de una de estas razones. Esto es una muestra 

que sugiere que el aborto como tal, incluso en sociedades industria-

lizadas, no parece ser solo un ejercicio de la libertad, sino una salida 

forzada a situaciones complejas. 

 En términos de salud mental, se entienden por factores de riesgo 

las condiciones demográficas, psicológicas o sociales que predispo-

nen a una persona a una situación determinada. Es decir, los fac-

tores de riesgo muestran qué fenómenos están significativamente 

asociados al problema que se está estudiando, permitiendo tomar 

decisiones de políticas públicas. En este caso, los factores de riesgo 

serían las características psicológicas y sociales que tienen en común 

las mujeres dispuestas a realizarse un aborto. Recogiendo varios es-

tudios de la experiencia internacional, se aprecia que estos factores 

psicológicos pueden agruparse en cinco tipos:

> Salud mental y conductas de riesgo: aunque no hay es-

tudios conclusivos en la relación entre depresión y aborto, sí 
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hay evidencia que muestra que embarazo adolescente y aborto 

estarían asociados al consumo de sustancias ilícitas, a conductas 

antisociales. Estas conductas podrían reflejar una disposición de 

personalidad impulsiva, más inclinada a gratificaciones inmedia-

tas y a tomar riesgos.

> Contexto relacional de pareja: entre los factores identifica-

dos, por parte de mujeres, como razones para abortar aparecen 

dificultades en la relación de pareja y poco apoyo por parte del 

hombre o situaciones de violencia por parte de este último hacia 

la mujer, además del querer terminar, por parte de ella, con una 

relación abusiva.

> Edad de la mujer: el riesgo de abortar en el primer embarazo 

es elevado en jóvenes que aún no han cumplido sus expectativas 

profesionales, laborales y de pareja.

 > Factores familiares: presencia de dificultades en la comu-

nicación familiar y falta de confianza en los padres; reacciones 

negativas de la familia frente al embarazo. También son factores 

de riesgo un nivel alto de educación familiar y el apoyo de la 

familia frente a la decisión de abortar.

 > Expectativas futuras: proyecciones sociales, académicas y 

profesionales que se verían frustradas por un embarazo no pla-

nificado.

 ¿Quiénes buscan abortar ilegalmente en Chile? Dado que en 

el contexto chileno el aborto es ilegal, no contamos con estudios 

sistemáticos y validados que permitan responder esta pregunta de 

manera certera. Solo podemos trazar parcialmente un perfil a partir 

de datos del embarazo adolescente no deseado de las mujeres que 

buscan ayuda en fundaciones pro vida, o de estudios de casos con 
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muestras de baja representatividad. Uno de estos últimos estudios 

caracteriza a este tipo de mujer como “proveniente de un nivel so-

cioeconómico bajo, sin instrucción, sin principios de tipo religioso, 

y que inicia sus relaciones sexuales muy precozmente y se embaraza 

en edad temprana, y a la cual le es indiferente si se embaraza”.

II.- En términos de salud mental, ¿se puede considerar el   

 aborto una medida terapéutica de salud mental?

 ¿Existe una asociación entre el aborto y la salud mental poste-

rior de la mujer? El proyecto sugiere que en los casos de inviabilidad 

fetal y violación, el aborto evitaría un estado de duelo permanente 

o el recrudecimiento de un trauma. Siguiendo esa lógica, el aborto 

sería necesario para estabilizar la salud mental de la madre. Para 

intentar ofrecer una aproximación científica a esta pregunta, prime-

ro revisaremos la evidencia existente sobre el aborto en general y 

la salud mental y, posteriormente, revisaremos la literatura existen-

te sobre estas dos situaciones particulares para dar una visión más 

específica. El modo de proceder parece adecuado, pues si resulta, 

por ejemplo, que el aborto por sí solo, incluso en contextos legales, 

estuviese asociado a síntomas psicopatológicos, difícilmente podría 

constituir una solución para situaciones traumáticas como un emba-

razo inviable o una violación. 

1.- Aborto y salud mental: ¿Hay un síndrome post-aborto? 

 Dejando de lado las condiciones traumáticas que establece el 

proyecto de ley, es relevante determinar si la literatura científica 

muestra la existencia de asociaciones entre el aborto y la calidad de 

vida de las mujeres que realizaron aborto/s o de aquellas que llevan 

a cabo sus embarazos, aun cuando “indeseados”. 
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 Existe una amplia discusión en relación a las consecuencias que 

tendría el aborto en la salud mental de la mujer. El así llamado “sín-

drome post-aborto” ha sido objeto de discusión desde los años 

70 hasta hoy, sin haber llegado a un consenso científico sobre su 

existencia, sus características y sus alcances. Esto se debe tanto a la 

dificultad metodológica que implica poder considerar los síntomas 

de salud mental en mujeres que han abortado como atribuibles a su 

aborto, como también por sesgos y compromisos de los investigado-

res. La American Psychological Association ha negado explícitamente 

la existencia de un síndrome post-aborto afirmando que “en mujeres 

que han tenido un embarazo no planificado el riesgo relativo de en-

fermedades mentales no es mayor si es que tienen un aborto electivo 

en el primer trimestre del embarazo que si culminan el embarazo”. 

 No obstante, varios investigadores reconocidos, tanto pro-vida 

(David Reardon, Priscilla Coleman) como pro-choice (David Fer-

gusson), han puesto en duda la idoneidad de este trabajo por ha-

ber hecho una selección arbitraria de datos en vistas del resultado 

esperado. Un análisis agregado de varias decenas de estudios sobre 

mujeres que han abortado en comparación a las que no lo han hecho 

en un embarazo no deseado ha permitido establecer algunas cifras. 

 Las mujeres que han abortado en relación a las que no:

 > Tienen 1,28 veces más trastornos de ansiedad 

   y 1,13 veces más depresión

> Consumen 2,34 veces más alcohol

> Utilizan 3,91 veces más drogas ilícitas

> Presentan 1,69 veces más conductas suicidas
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 En general, el riesgo de presentar algún síntoma relevante en 

términos de salud mental en una mujer con aborto inducido es 1,37 

veces más alto que en una mujer no embarazada, a diferencia de las 

1,11 veces de la que tiene su hijo no deseado. Cabe mencionar que 

todos estos estudios, posteriores al informe de la APA, controlan el 

efecto de niveles socioeconómicos o educacionales.

 Igualmente, hay factores moderadores que pueden aumentar o 

disminuir la intensidad de estos efectos del aborto: la edad (menor 

edad, mayor sufrimiento), nivel de apego al feto (más apego, más 

dolor) y las consideraciones de la humanidad del feto (verlo como 

humano lleva a más sufrimiento).

 Más allá de la estadística, las mujeres que han abortado suelen 

reportar vivencias similares. Estudios cualitativos con mujeres que 

han abortado indican que el aspecto emocional fundamental que 

marca la vivencia del aborto mismo es una fuerte ambivalencia 

entre el alivio por haber podido ‘superar’ la dificultad y una serie de 

sensaciones negativas, tales como desorientación vital, tristeza, 

pena y culpabilidad. En primer lugar, la experiencia misma del 

aborto resulta ser tremendamente significativa. Tanto el aborto in-

ducido químicamente (i.e. misoprostrol), por su afección corporal 

(malestar general, vómitos, mareos, etc.), como el aborto quirúrgico, 

son reportados por las mujeres como indeseables y desagradables, 

como experiencias traumáticas solitarias, sin posibilidad de contar 

con apoyo y contención de terceros, incluso en las mismas clínicas 

abortivas.

 En relación a las narrativas vitales, las mujeres que han abortado 

siguen teniendo una relación ambivalente frente a la experiencia del 

aborto. La gran mayoría asegura que no tenía otra alternativa y está 

convencida de que abortar era la única salida a la situación en la que 

vivía. Pero, tal como plantea Joann Trybulski, “el pasado se adentra 
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en el presente”: se experimenta una dificultad en integrar signifi-

cativamente el aborto como una experiencia vital constituti-

va, y suele ser vivido como un asunto en curso, aún abierto, con 

intromisiones de pensamiento e, incluso, alocuciones, fantasías y 

sueños con el hijo ausente. Regularmente se experimentan sensacio-

nes y pensamientos relacionados con el posible hijo que no tuvieron, 

pensando cómo habría sido el embarazo, su infancia, cómo se vería 

ahora, de qué manera la vida suya habría sido distinta a la de ahora. 

Además, se reportan situaciones ansiógenas tanto en los embarazos 

siguientes como también en el trato de niños pequeños (sobrinos, 

alumnos, pacientes), que evocan al hijo perdido. Para prácticamente 

todas las mujeres entrevistadas, el aborto realizado se vive como un 

secreto íntimo, un dolor profundo que no puede ser abiertamente 

liberado y compartido, tanto por la vergüenza como por el estigma 

que existiría sobre este tipo de actos, o su ilegalidad. 

 Sin perjuicio de todo lo anterior, algunos estudios han mostrado 

que esta constelación de síntomas y heridas vitales puede ser tratada 

exitosamente mediante un cuidado trabajo psicológico o espiritual.

 Se puede apreciar que el aborto no resulta ser una experiencia 

que deje indiferente a la mujer que se lo realiza. Con independencia 

de las condiciones que la llevan a tomar esa decisión, la literatura 

muestra ciertas asociaciones entre la interrupción del embarazo y 

complicaciones de salud mental para la madre. Esto debe tenerse en 

cuenta a la hora de evaluar si es que el aborto en general puede ser 

considerado como una medida terapéutica de salud mental. En el 

contexto de la discusión del actual proyecto de ley, que no pretende 

despenalizar el aborto sino solo bajo tres causales restringidas, tam-

bién son relevantes estos datos, puesto que los efectos entre el aborto 

y la salud mental de la mujer se verían probablemente potenciados 

en situaciones tan psicológicamente complejas como un embarazo 

diagnosticado como inviable o en el contexto de abuso sexual. 
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2.- Aborto como medida terapéutica ante el duelo en casos de       

inviabilidad fetal (segunda causal del proyecto de ley)

 Ciertamente, no son pocos los países en los que un embarazo 

puede ser legalmente interrumpido si es calificado como inviable. 

Estas situaciones de aborto son extremadamente complejas desde la 

perspectiva emocional. En mujeres que han abortado por inviabili-

dad fetal, al momento de la intervención se observan niveles patoló-

gicos de estrés postraumático en más del 65% de los casos, que 

se mantienen estables en el tiempo para 20% de ellas. También se 

observan síntomas asociados al duelo patológico y la depresión. En 

un estudio con más de 200 mujeres, la obstetra e investigadora ho-

landesa especializada en el área, Marijke Korenromp, ha demostrado 

que los síntomas de salud mental presentados por estas mujeres son 

diferentes a los propios de un duelo, como sucede en las mujeres 

que pierden un hijo por razones naturales. Los factores que más 

inciden en la intensidad de los síntomas son la religiosidad, apoyo 

por parte de la pareja, sensación de falta de control y el nivel de du-

das existentes al momento de abortar. Estos estudios, realizados en 

contextos de aborto por inviabilidad legal y seguro, indican que no 

puede asumirse que tal tipo de intervención no generará dificultades 

de salud mental. 

 Existen pocos estudios comparativos entre mujeres que han 

abortado y las que han decidido mantener el embarazo. Un estudio 

pionero de Lloyd indica que las reacciones de las mujeres que abor-

tan son emocionalmente más complicadas que las que sufren una 

pérdida naturalmente, sugiriendo que estas últimas pueden realizar 

un duelo completo, sin incluir el elemento de la voluntariedad en 

la muerte del hijo. Otro estudio concluye que no existen diferencias 

significativas entre los síntomas entre ambos grupos (aunque asume 

que tal resultado puede estar ocultando un error estadístico tipo II: 

tamaño muestral pequeño impide detectar diferencias). 



< MARIARITA BERTUZZI Y CRISTIÁN RODRÍGUEZ >  89

 Los estudios cualitativos que interpretan las entrevistas y testi-

monios de mujeres con embarazos inviables nos entregan una visión 

más enriquecida al respecto. Según estos estudios, el diagnóstico de 

inviabilidad fetal es una experiencia devastadora para los padres, en 

la que deben transitar desde un embarazo normal a un diagnóstico 

crítico. En este momento, emocionalmente tan delicado, el cúmulo 

de emociones negativas se asocia también a la dificultad de procesar 

adecuadamente la información, la sensación de incomprensión por 

parte de los familiares y los equipos médicos, como también por el 

entorno social. 

 No hay estadísticas confiables sobre los factores que llevan a un 

grupo de mujeres a decidirse por el aborto y a otras a mantener su 

embarazo. Sin embargo, los testimonios suelen indicar que las que 

abortan lo hacen por las dificultades que tendrá su hijo durante su 

vida, como también por verse incapacitadas para asumir la carga. 

Por otra parte, las que deciden mantener su embarazo, muchas veces 

lo hacen por razones religiosas, y muchas otras por consideraciones 

morales o para darle una oportunidad al hijo. Asplin y sus colabo-

radores compararon testimonios entre mujeres que abortaron y que 

no, y destacaron que uno de los aspectos divergentes es cómo cada 

mujer percibe el apoyo del equipo médico y el trato que se le da al 

feto como ser humano.

 La experiencia de tomar la decisión de terminar un embarazo se 

vive en una profunda confusión y ambivalencia, alteración emocio-

nal, incluyendo tristeza, pérdida de sentido, soledad, desesperación, 

agotamiento, rabia y frustración. En términos sociales, va asociada a 

una vergüenza que lleva a ocultar la decisión de terminar el emba-

razo a los demás hijos o al entorno social. Estas emociones también 

aparecen y se mantienen en el padre del hijo abortado, como ha 

mostrado Korenromp. Por otra parte, la decisión de mantener el em-

barazo también tiene sus complejidades emocionales, como la falta 
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de comprensión por parte de los médicos y el círculo más cercano, 

las cuales, en algunos contextos, incluso llegan a hacer que los pa-

dres se sientan presionados a abortar. También se ha evaluado cómo 

las mujeres -y sus parejas– son capaces de lidiar con las emociones 

una vez que se ha interrumpido el embarazo, o bien se ha tenido el 

hijo, habiendo diferencias importantes en las posibilidades de resta-

blecer un equilibrio emocional en el primer grupo.

 Con todo esto a la vista, no resulta válido afirmar que la inte-

rrupción del embarazo sea una manera de aliviar el dolor que está 

sufriendo una mujer que espera un hijo inviable. Por lo demás, exis-

te evidencia de la efectividad de los acompañamientos paliativos pe-

rinatales que permiten llevar adelante un trabajo de resignificación 

emocional y reestructuración psicológica, que sería imposible de 

realizar ante un aborto por inviabilidad. La experiencia internacional 

acumulada en este ámbito sugiere que en términos de salud mental, 

el acompañamiento es mejor medida terapéutica que el aborto.

3.- Aborto como medida terapéutica ante el trauma de la   

     violación (tercera causal del proyecto de ley)

 Hay abundante literatura sobre las consecuencias traumáticas 

del abuso sexual y de violación, tanto en el plano físico como psi-

cológico. Desde hace más de 40 años se ha identificado una serie de 

síntomas: episodios recurrentes de ansiedad paralizante, contenido 

mental desorganizado, confusión, llanto compulsivo, disminución y 

alteración en funciones sensitivas, afectivas y mnémicas, entre otros. 

Tras pasar por una fase aguda inicial, estos síntomas disminuyen le-

vemente, pero hacen difícil la adaptación de la víctima de violación. 

Subsiste hasta hoy la discusión si es que la violación es un evento de 

estrés postraumático (PTSD), o bien, si la constelación sintomática 



< MARIARITA BERTUZZI Y CRISTIÁN RODRÍGUEZ >  91

de la violación constituye una enfermedad mental específicamente 

diferente, de mayor complejidad que el PTSD (Rape Trauma Syndrome). 

 Especialistas de salud mental e investigadores han desarrollado 

diversas técnicas en el cuidado clínico y en el trabajo psicoterapéu-

tico para paliar los síntomas psicopatológicos propios de una viola-

ción. Vickerman y Margolin analizaron 32 estudios clínicos sobre el 

tratamiento de mujeres por traumas de violación. Se evaluó la efecti-

vidad de más de ocho clases de tratamientos psicoterapéuticos, entre 

los que destacan los de orientación cognitivo-conductual. Dentro de 

esta literatura, no hay estudios que validen la efectividad del aborto 

como una medida terapéutica para el trauma de una violación. De 

acuerdo a la literatura sobre aborto y violación, una serie de estudios 

muestra consistentemente una asociación robusta entre violencia de 

pareja y el aborto por violación. También resulta sugerente que las 

mujeres que se realizan varios abortos por violación son aquellas 

que muestran mayores índices de maltrato y violencia intrafamiliar. 

Este último punto está en directa relación con los factores de riesgo 

del aborto que hemos indicado anteriormente. 

 Ante la ausencia de datos en el contexto nacional, estos ele-

mentos extraídos de la literatura científica pueden ofrecer un punto 

de partida para reflexionar si efectivamente la despenalización del 

aborto, en la causal de violación, resultará ser un alivio para el trau-

ma de la mujer violada. Sabemos que los síntomas traumáticos de la 

violación pueden tratarse efectivamente con un trabajo de acompa-

ñamiento psicoterapéutico, farmacoterapia, integración psicosocial, 

etc. Cabe la duda, más que razonable, de que del aborto resulte 

un alivio del trauma, y que genere más bien una segunda situación 

traumática, como hemos indicado, al anotar la asociación detectada 

entre el aborto y posibles consecuencias de salud mental. 
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 En este contexto, resulta difícil considerar que el aborto sea 

efectivamente una medida terapéutica en términos de salud mental 

para la madre. Si bien cada vivencia del aborto es única, en general 

se ve una tendencia a que la mujer que aborta sufra una experiencia 

irreversible que la marca de por vida, siendo afectada de una forma 

mucho más radical que la alternativa de continuar con el embarazo. 

En este sentido, cuando los argumentos a favor del aborto intro-

ducen el concepto de salud mental de la madre, debe tenerse en 

consideración que no hay buenas razones ni evidencia científi-

ca para pensar que la interrupción del embarazo ofrezca un 

mejor pronóstico psicológico que su continuación.

III.- Conclusiones y propuestas

  El proyecto de ley busca despenalizar el “aborto terapéu-

tico”, como una medida de cuidado de salud mental en al menos 

dos de las causales. Tras la revisión de la literatura, solo podemos 

concluir que tales aserciones no se pueden fundamentar a partir de 

la evidencia científica existente. No hay evidencia de que el abor-

to electivo, seguro y legalizado permita mejorar el estado de salud 

mental de la madre, sino que apunta levemente al sentido inverso. 

Por otra parte, en casos de inviabilidad fetal o malformaciones gené-

ticas, la interrupción del embarazo es también una experiencia trau-

mática que puede dejar una huella permanente en la salud mental 

de los padres, radicalmente distinta a una situación de inviabilidad 

con un buen trabajo de acompañamiento paliativo perinatal. Final-

mente, considerar el aborto como una medida terapéutica frente a la 

violación no resulta convincente, puesto que al interrumpir el emba-

razo no se aborda ninguno de los problemas que hacen traumática la 

violación (maltrato, violencia intrafamiliar, estresores psicosociales).

 Muchas de las mujeres que buscan abortar en nuestro país, a di-

ferencia de otras realidades, lo hacen en contextos de falta de apoyo 
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social, ausencia de oportunidades, escasez de espacios de acogida y 

presión por parte de la familia. Al ver que este no constituye una so-

lución en términos de salud mental, al despenalizar el aborto no solo 

estamos dejando de lado la situación vulnerable de estas mujeres, 

sino que las ponemos en riesgo de mayores dificultades personales. 

 Es imperioso que las políticas públicas apunten a la generación 

de programas integrales de acompañamiento del embarazo vulnera-

ble que incorporen las siguientes dimensiones:

> Acompañamiento psicoterapéutico, enfatizando los 

recursos psicológicos y sociales de la mujer y, en caso de ser 

necesario, un seguimiento psicofarmacológico que permita 

estabilizar eventuales trastornos del ánimo.

> En las situaciones de embarazos inviables, es fundamental 

que existan programas de acompañamiento paliativo peri-

natal, accesibles para cualquier usuario de la red pública de 

salud. Solo estos, y no el aborto, se han probado como eficaces 

para el manejo del estrés propio de un embarazo con malfor-

maciones genéticas. 

> Trabajo psicosocial y psicoeducativo que permita fortalecer 

las redes familiares y sociales de la mujer, atendiendo a su 

presente embarazo y a su futura maternidad, en caso de que 

descarte la adopción. Esto resulta fundamental en los casos de 

violencia sexual para evitar la perpetuación de los ciclos de 

violencia.

> Evaluación social de las posibilidades de inserción comu-

nitaria, educacional y laboral, a la luz de los proyectos vi-

tales de la madre. En los casos que se requiera, entregar al-

ternativas de acompañamiento espiritual para confortar y 

enfrentar con esperanza las dificultades de todo el proceso.
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 Esto exige un esfuerzo importante por parte de la autoridad en 

la promoción y creación de centros o casas de acogida que permitan 

reunir las condiciones de protección social, como también a los dis-

tintos profesionales involucrados (psicólogos, psiquiatras, matronas, 

trabajadores sociales, sociólogos).
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