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AbortoEl

en México
un tema evadido

Consideraciones teóricas
La intervención del ser humano respecto al 
comienzo de su propia vida –al hacer posible 
científica y tecnológicamente el control del 
proceso de la concepción, anidación y na-
cimiento– plantea una gran variedad de 
problemas de índole moral. Ante la aparen-
temente simple determinación de gestar un 
nuevo ser o truncar su desarrollo, en la que se 
ponen en juego aspectos trascendentales para 
la cultura, el planteamiento ético admite dis-
tintas posturas, permite incluso hacer juicios 
dependiendo de cada caso.

Cuando se delibera si llevar a cabo un 
aborto o no, se ponen a discutir sobre la 
mesa los elementos más nodales en cuan-
to a la libertad reproductiva (como serían: 
las diferentes concepciones de vida, lo éti-
co acerca de la maternidad y paternidad), 
vistos desde ángulos sociales, políticos, 
religiosos.

La pregunta principal en que se basa 
la disputa entre las personas que están a 
favor o en contra es: ¿En qué momento un 
individuo comienza a existir? El cuestio-
namiento referente a cuándo el producto 
del vientre de la madre tiene sus cualida-
des como ser humano, hace que el perio-
do comprendido entre la concepción y el 
nacimiento sea donde se desencadene una 
serie de posiciones encontradas que ha 
llevado incluso a la evasión del tema en 
los diversos ámbitos de la sociedad mexi-
cana.

Principios de índole religiosa han sido 
tomados en cuenta (implícita o explícita-
mente) para legislar en materia del aborto; 
no obstante, dentro de una misma religión 
no hay unanimidad de opiniones y los 
puntos de vista cambian con el paso del 
tiempo.

Materia de interés 
público
El aborto inducido es un problema de 
salud pública, su realización de manera 
clandestina es la causa de altos porcen-
tajes tanto de morbilidad como de mortan-
dad femenina. Desde la perspectiva de 
salud reproductiva, las mujeres que inter-
rumpen una gestación no prevista hacen 
evidente en un gran porcentaje las múlti-
ples fallas en los servicios de salud para 
la planificación familiar y salud sexual 
(orientación, educación, disponibilidad, 
relaciones sexuales seguras, relaciones 
sexuales protegidas, etc.).

En México se calcula que los emba-
razos no son deseados en un 40%, de tal 
fracción el 23% termina en nacimientos 
no programados, mientras que el 17% en 
abortos inducidos; de éstos, al menos uno 
de cada cuatro presenta complicaciones. 
Entre las mujeres de bajos ingresos so-
cioeconómicos y del medio rural existe, 
en comparación con las del medio urbano 
y con mejores condiciones socioeconó-
micas, el doble de probabilidad de que 
mueran tras un aborto inducido. La razón 
de esta mayor tendencia a la mortandad es 
debida a que las mujeres pobres recurren 
a métodos abortivos más peligrosos con 
practicantes menos capacitados; asimis-
mo, a que no cuentan o tienen difícil acce-
so a atención hospitalaria para cuando se 
presentan las dificultades.

Las secuelas derivadas de un proceso 
abortivo inseguro consumen, después de 
los partos normales, la mayor cantidad de 
recursos gubernamentales destinados a la 
salud reproductiva. Las complicaciones 
de esta clase ocuparon en nuestro país 
alrededor de mil 500 camas hospitalarias 
por día, un promedio de 600 mil al año, 
además de medicamentos, sangre, perso-
nal, hospitalización, salas de intervención 
quirúrgica. Es más, en algunas naciones 
latinoamericanas se ha reportado un uso 
hasta del 60% de los presupuestos desti-
nados a ginecología y obstetricia.

Conclusiones
Aún hay mucho por hacer con respecto 
a salud reproductiva en nuestro territo-
rio. La mala atención del aborto (ya sea 
en su modalidad penal o despenaliza-
da) tiene consecuencias enormes para 
la mujer mexicana, a la vez que implica 
una gran pérdida de recursos (humanos, 
económicos, materiales, etc.) para las  
instituciones públicas de salubridad. 
Valdría la pena resignificar la discusión en 
torno a la interrupción del embarazo, no 
sólo centrándola en lo referente a sus im-
plicaciones éticas o legales, sino también 
sería apropiado adoptar una nueva pers- 
pectiva, considerando que la opinión en 
torno a su validez está condicionada por 
sus posibilidades reales.

Por su parte, la religión católica, des-
de un principio y de forma dogmática, ha 
tomado como uno de sus elementos dis-
tintivos de otras religiones el condenar el 
abortamiento; sin embargo, ello no signi-
fica que la discusión sobre la materia esté 
cerrada, pues por más de mil años este 
credo lo permitió bajo ciertas condiciones, 
específicamente durante los primeros tres 
meses de gravidez.

El elemento que hizo posible esta 
flexibilización fue el concepto de la ani-
mación, es decir, el suponer que el alma 
es un elemento separado del cuerpo, que 
ambos elementos son formados en etapas 
distintas, constituyendo una sola entidad 
en un tiempo específico de la preñez. Esto 
da pie para que la iglesia pueda ajustar sus 
criterios y continuar siendo coherente con 
su tradición, su identidad, sobre todo si se 
pusiese como meta revisar las interpreta-
ciones sobre la animación, ya que en la ac-
tualidad ella misma ha hecho público que 
no hay manera de precisar el momento en 
que el alma encarna en el feto.

Si algo ha permito al catolicismo per-
durar durante el transcurso de tantos siglos 
es la capacidad de reinventarse y adaptar-
se a las condiciones socioculturales impe-
rantes. Podría levantar sus restricciones 
sobre el aborto, bajo condiciones que han 
posibilitado la ciencia y la tecnología en 
la actualidad, o bajo argumentos sociales 
que determinan el contexto del ser.
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Al momento de decidir sobre la pertinencia de interrumpir un embarazo, se toman en cuenta  

criterios morales, tanto de manera individual como institucional. Siendo la religión una  

fuente de gran relevancia de este tipo de criterios, resulta ineludible discutir la relación existente  

entre ella y la práctica del aborto. Asimismo, al margen de los dilemas éticos que envuelven a dicha  

práctica, hay condiciones culturales, materiales, técnicas, administrativas, que dificultan su ejecución 

dentro de los sistemas hospitalarios, lo cual entorpece la adecuada impartición de la salud tanto  

reproductiva como perinatal. Por ello, en el presente artículo se exponen los tópicos más recurrentes 

en torno a esta importante cuestión.
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