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Lo que comunico a Usted para que surta los efectos le-

sales a que haya lu~ar. 
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ya lugar. 
Sin más por el momento. reciba un ·cordial saludo de su ser
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PROLOGO 

En una secieaad en transici6n 1 como la nuestra,anto -

nuevos conocicientos ~iomédicos sobr~ la herencia y la repro

~ucci6n hun:anas, ~n un ~undo 0ue se enfrenta a severas presi.:!_ 

nes t:czográficas 1 pero que re(]uiAre tam1)ién, para sobrevivir

c0nscrvar sus m~s altos valores espirituales, el aborto cons

tituye un problema de grandes dinensioneo 1 que he decidido a

boraar AR este breve estudio ~ue a continuación les presento. 

De ninguna manera pretendo encontrar la soluci4n ~ 

proble~a tan añejo, toda vez que no soy poseedora ni ~e los 

conocia::ientos ni cie la experiencia necesarias para conseguir

tal propésito. Lo anterior parece 16gico si considera~os ~ue

no ha podiRo Rer lograda la unificaci6n fic tantos criterios -

expuestos por personas doctas en la materia. 

~~s que nada el motivo que me ha inducido a tocar -

este tema, ha sido la gran polémica que se ba desencadenado -

en los 6ltieos ceses tanto para apoyar como para co~batir la

penalizaci~i< <lel aborto que ba cobrado actualioiied por el re-

ci~nte anteproyecto ve reforma al C6digo Penal Fe~eral prese.!!. 

tado ante el Congreso por el Ejecutivo Federal en el que va-

ría por completo el criterio actual con respecto al aborto -

en la legislaci6n vigente. 

A oontinuacil'in les presento un br.eve estudie sobre -

el aborto, aventurandoee a preponer algunas soluciones que -

me ~an parecido adecuacas tomanGo en cuenta la realidad soci

al, econ6mica y cultural •le los hal1i tantee de nuestro país. 
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I 

CAPITULO PRI!t.ERO:- A)Definici6n de la palabra aborto Y sus 4-i

tres conceptos: Obstétrico, r:.édico-Legal -

y Jurídico delictivo; B)Antecedentes hist~ 

ricos del aborto; C)El aborto en ~éxico an 

tes de la legielaci6n vigente. 

A).- Definici6n de la palabra aborto y sus tres conceptos:ob;!, 

t~rico, )~édicO-:Legal y Jurídico delictivo. 

La palabra aborto proviene del término latino "abor-

tus"· que a su vez se compone de dos raices: "Ab " que quiere 

decir privaci6n: y"ortus" eme significa nacimiento, esto es

privaci6n del nacimiento. y-la Real Academia de la Lengua lo

ba definido como: "La expulsión prematura del feto o el embri 

on causada por accidente, choque, enfermedad, lesi6n o malfor 

maci6n intrauterina , deficiencia de hormona progesterena, --

etcétera". 

Ahora bien son tres los diversos significados que en 

la realidad puede tener la palabra aborto: 1).- La obstetrica 

2).- La Médico-Legal; y 3).- La Juridico-delictiva. 

1).- Segdn la obstetrica, el aborto es la expulei6n del pro-

dueto de la concepción cuando no es viable, o sea hasta el fi 

nal del sexto mes del embarazo; la expulsi6n en los tres 6lti 

mos meses se denomina parto prematuro, por la viabilidad del

producto. Desde cierto punto de vista el concepto médico Obs

tetrico es más mpplio que el concepto Jurídico Delictivo,por

que aquél no toma en cuenta como esta la causa del aborto.El

ginec6logo denomina aborto, tanto al espontáneo por causas P.! 

tol6gicas, como al provocado:Terapéutico o criminal. 

Desde otro punto de vista el lenguaje obstétrico es

más restringido, porque se refiere a la ~poca de no viabili-

dad del feto. Este concepto médico no tiene aplicaci6n juridl, 

ca • 

2).- La F.edicina Legal, que es la disciplina que pone al ser

vicio del derecho las ciencias biol6gicas y las artes médicas 



2 
limita la noci6n dol aborto a a~uellos que pueden ser consti~ 

tutivos de delito, es decir a ios provocados, a los 0ue se o

riginan en la conducta intencional o imprudente del hombre;la 

médicina .legal no atiende ni a la edad cronológica del feto -

ni a su aptitud para la vida extrauterina o viatilidad : c~n

este criterio lo explica Cuello Cal6n como1"La destrucc' 6n o

ani0uilamiento del fruto de la concepci6n en cualquier~ de 

los momentos de la pre~ez". 

3).- La noci6n Jurídica delictiva del aborto en las diversas-

legisladiones presenta variantes: aleunas definen o rer.lamen-

tan la infracci6n, entendiendo por ella la maniobra abortiva

( delito de aborto propiamente dicho), sin fijarse directamen

te en que dé peno por consecuencia la muerte del feto. Este -

era el sistema del C6oigo Mexicano de 1871. Otras legislacio-

nea entre ellas la mexicana vigente, definen el delito por su 

consecuencia final, por la muerte del feto (delito de aborto

impropio o delito de feticidio); la maniobra abortiva, es ap~ 

nas un presupuesto 16gico del delito, es el modo de realizar

la infracdi6n prevista ; aniquilamiento de la vida en gesta--

ci6n , este es el sistema m~s sincero y racional, porque lo -

que desean teleol6gicamente el abortador o la abortada, salvo 

casos de excepci6n, es la muerte del feto , es ese el objeto

del delito , en el radica la intencionalidad :r no en la. manio 

bra abortiva, que es simplemente el modo de ejecución del pr2 

posito. 
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B).- Antecedentes Hist6ricos del Aborto: 

El Aborto en los pueblos primitivos.- En los pueblos pr_! 

mitivoa el aborto estaba admitido como una consecuencia del -

derecho-.absoluto del padre so1're los hijos. Pero el motivo 

era el hambre; la falta de recursos naturales de sutsistencia 

traducía el medio de mantener el equilibrio entre la natali -

dad y la provisi6n de alimentos. Los salvajes son instintiva-

mente malthusianos; El gran economista británico no ha sido -

un precursor sino un imitador; antes que él tradujera los he

chos en una teoría, ya los salvajes habían sufrido la presi6n 

de los hechos y obedecido a esa presi6n. 

En las leyes de la antigua India, el C6digo de :Mam1, 

cuando una mujer de casta muy elevada caia en falta con un 

hombre de casta muy baja , se daba muerte al hijo, rea provee_!!: 

do el aborto o por el suicidio de la madre; este aborto obli

gatorio tenía el prop6sito de mantener la pureza de la sangre 

en las castas elevadas, castigando severamente la infidelidad 

de la mujer cometida contra su casta; la creencia justifica--

dora de este aborto era eugenésica. 

FX;IPTO·- En Egipto el aborto debi6 ser de muy rara fr~ 

cuencia, ya que Diodoro h~blaba mas o menos extenswnente so--

bre el infanticidio, sin tocar para nada el aborto. No era --

que en ese tiempo no se tuviera en cuenta la vida del que es-

taba por nacer, antes por el contrario, se le respetaba mucho 

como lo demuestra el hecho de oue una mujer encinta que era -

condenada a muerte, no sufría la pena sino desp~es del parto. 

!OS PERSAS.- Persas y Medos castigaban el aborto; hu

elga decir que ten1ar,su reprobaci6n; la madre no podia por -

vergüenza desprenderse de su carga; el amante debia ampararla 

hasta el naciemiento del niño, y el hechQ de inducirla a bus

car una abortadcra que con el conocimiento de plantas matara

el fruto del vientre, padre, madre y ejecutora deb1an ser oa!, 

tigados. 
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El Pent~teuco de los Hebreos guardaba herm6tico si;;,. 

lencio en cuanto al castigo aue se le hubiera asignado; es __ 

preciso llee~r al Exodo para encontrar la sanción que era la

siguiente : "Si alguno hiere a la mujer preñ¡¡,da y 6sta aborta

re, pero sin morir, ser4 castigado con la pena que le imponga 

el m•rido y juzguen los {rbitros • Si la mujer muriese , seri 

castigado con la pena del Talión." 

GRECIA.- Entre los griegos estaba admitido el aboi-

to en ciertas circunstancias, a pesar de las sansiones seve9tt 

ras que establecían las leyes de la 6poca. Filósofos y m6di--

cos defendían el aborto y lo atacaban, ciñendose a razones de 

orden moral, econ&nioo y político. 

Sólo muchos siglos despu6s la medicina adquirió 

preponderancia sobre estos factores, para determinar oientif]; 

cwnentc ou4ndo el aborto es una necesidad terap6utioa y en --

que circunstancias constituye una maniobra contra-natura, ªP2 

y4ndose en todos los elementos, económicos, politices y socia 

Sócrates concedía el derecho del aborto,a voluntad 
d<o. 

de la madre. Plat6n pone en boca se S6orates estas palabras;-

11lae parteras pueden mediante remedios y filtros despertar -

los dolores del parto y mitigarlos¡ pueden librar a las muje

res que tienen parto dificil o facilitar el aborto cuando la-

madre asi lo desee". 

Aristóteles lo aceptabe si la mujer tenía cierto

nmnero de hijos y si un nuevo ser venía a constituí~ una car

ga que gravaba su situaci6n. Hipócrates era opuesto completa-

mente a este derecho, en todos los aspectos; con él encentra-

mos por primera vez la distinci6n entre feto animado y feto -

inanimado, distinción con la que estuvieron más tarde de acu~ 

erdo Arist6teles y Santo Tomás. Naturalmente, esta distinci6n 

hizo que cambiara el concepto del aborto, se~n qlnl se practj; 

cara antes o despée de que el feto se animara. Para Santo To

mis, ésto ocurr1a en distinta época se~n se tratara de hom--
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bre o de mujer ,teoría ~ue acepto el derecho can6nico por mu

cho tiempo. 

En Atenas el ánico aborto que se castig&ba era el -

provocado sin el consentimiento de la mujer embarazada. Esta

pena m4s que una protección al producto de la concepci6n era

una protección a la libertad individual de la madre. 

ROXA.-En Roma el aborto, desconocido un los primeros 

siglos, lleg6 a ser m~s tarde de diaria ocurrencia. 

Bajo los reyes y al principio de la Rep~blica no nos 

es dado siquiera pensar que se practicara ese crimen. La aus

teridad de las costumbres y el deseo que todos tenían enriqu_! 

cer y fortalecer el Estado, les impedía pensar en el aborto -

Por otra parte, los hijos no eran nunca un problema para sus

padres; m4s tarde serian ciudadanos romanos y el Estado se en 

cargaría de ellos.Tiempo des~s, cuando la pr,ctica del abor

to comenzo a ser introducida en Roma, tampoco se le miró como 

un delito abominable y mucho menos como un crimen atroz. No _ 

podía ser de otro modo por dos razonesr La gran escuela filo

s6fica de los Estoicos y a la cual seguian los romanos, soste 

n!a que mientras el fruto de la concepción , estuviera en el

vientre materno , formaba un solo todo con la madre como si -

se tratara de uno de sus 6rganos. Claramente lo expresaban -

cuando dec!anr "Partus, antegram, edatur,mulieris portio est

vel viscerum". (Lo de la mujer antes del fruto es parte de la 

mujer o de sus viceras). 

La otra raz6n que en nuestra opinión tiene m~s fuer!' 

za i!Ue la primera. es la siguiente: En el pueblo romano el "pa 

ter f'amilia" es amo absoluto , su bogar es realmente inviola

ble 7 ni la le7 entra en 'l .Puede disponer de sus hijos como 

a bien tenga. sin restricciones de ningun_a olase; si ~sto po-

dia hacerlo con sus hijos ya nacidos y grandes, tcu4les seri

an las razones para pensar oue el aborto fuera castigado en 

un pueblo con tal legislaci6n? ¿Por oue iba a ser necesario 

esperar que el hijo naciera para oue el padre tuviera dere 
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ch os sobre .n? 
Pero este concepto se modificó tambien. Roma se civi 

lizaba cada día más, se pulio, se ablandaba y muy pronto el -

libertinaje se volvio su Dios. El aborto oue al principio se

practicaba con cierto secreto y pudo11 , lleg6 a ser practica

normal; la alta sociedad daca el ~ñc~plo. 

Plinio el joven y Seutonio relatan que julia, eobrift 

na y concubina de Domiciano, murio a concecuencias de un abo_! 

to.Ovidio lo trata como cosa admitida, cuenta que su -amante 

Corina se hacia abortar para impedir las arrugas de su vien 

tre y mantener la tersura de su piel. El mismo OVidio refiere 

que habiendo los patricios romanos decidido retirarle a sus -

esposas los carros de paseo, ~atas los amenazaron con el abor 

to • 
S~neca consideraba a su madre, Helvia, especialmente 

virtuosa, porque contra lo c6mun no recurrio nunca al aborto. 

"l'unca te has avergonza{!o de tu fecundidad como si lfue:tarun

rsproche a tu edad; nunca escondiste tu preñez como una carga 

inconveniente; nunca has matado en tus entrañas tu fruto lle-

no de esperanzas". 

llo se crea que esas mujeres que se negaban a tener -

hijos , aceptaban la idea de privarse de los placeres, antes

por el contrario , una de las razones para no tener hijos era 

precisamente el poder gozar más intensamente de los placeres

materiales • Un aparte de Marcial nos demuestra hasta que -

punto hab:!a. llega.do esta corrupci6n :"Preguntas, pánico, por -

que tu Gelia tiene tantos eunucos: es que le gustan los plac.!:_ 

res pero se niega a tener hijos". 

Juvenal por su parte dioe1 "Hay mujeres que se con-

forman con el beso frío del eunuco , seguras de no tener neo2 

aidad de los medios abortivos". 

Fue tanta la e~tensi6n del aborto provocado, que al 

fin los legisla.dores romanos tuvieron que intervenir para co~ 

trarestar el mal, pero al principio no lo hicieron en forma -
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directa, porque al fin los legisladores romanos tuvieron oue

intervenir para contra.restar el mal, pero <t.l prinr.i:.Jl<) 110 lo

hicieron en forma directa, poroue creían que el ser concebido 

en el vientre de la madre, no tenia vida propia hasta en tan-

se limitaron solo a medios no airectos. La --
to no naciera 
ley Julia Papia Popea se dirigieron contra los c~biles para -

que no pudieran testar y recibir por testamento todo o parte

de la herencia. ~~s tarde sin embareo, el aborto es castigado 

como un crimen, aunque la madre hubiere consentido en ~l • 

Por rescrita de Severo y Caracalla sabemos que la rna 

dre que se hacia abortar era castigada con el destierro. Como 

final de una sentencia e:l(pone el motivo de que "seria indigno 

de que una mujer pueda privar impunemente a su marido de sus-

bijos". 
Cuando en la consumaci6n del delito habían interve

nido terceros se establecia una distinción seg~n los casos1 

1.- Muerte del niño solamente. En este caso, el que 

había provocado el aborto era condenado a las minas. 

2.- Muerte de la madre. El culpable era condenado a 

muerte, aunque su intención no hubiera sido la de causar la 

muerte de la madre. 

EL AllTIGUO DERECHO FRANCES.- El antiguo derecho fr_! 

nc~s fue en ocasiones muy severo con este delito y en otras -

muy tolerante. 
Baremos un ligero recuento de las distintas leyes-

que de este delito se han ocupado desde Carlomagno hasta Vol

taire y Rousseau quienes tambíen toma.ron carta en este asunta. 

Las capitulaciones de Carlomagno castigaban con P,! 

na de muerte tanto a la mujer abortada como a su c6mplice ya

fuera enfermera, partera o simplemente particular. 

En el año de 1556, EnriQue II promulg6 un celebre-

edicto sobre el ocultamiento de la preñez, pero su fin princ,i 

pal no era el de evitar los abortos sino los infanticidios 

~an generalmente practicados en aquella ~oca • 
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Este edicto fue confirmado desp~es por Enrique Ill 

en 1586 , más tarde por Luis XIV en 1707 y luego por Luis XV

en 1735· Ya en esa ~poca no se trataba de averiguar si el fe-

to estaba animado o no al tiempo de pré.cticarse el aborto; se 

castigaba igualmente en todos los casos. El hecho de cue la -

mujer hubiera llegado a ese extremo por salvar su honra,no la 

eximía de la pena de muerte. 

Bajo el r~gimen del feudalismo el delito de aborto 

era de la competencia de las "Altas Justicias" las que tenían 

autoridad suficiente hasta para condenar a muerte al culpable 

cuando se derrumb6 el feudalismo, la competeneia para conocer 

de ese crimen era exclusivamente del rey, pero la pena no ha-

bía cambia.do. 

En el siglo XVIII algunos filósofos, entre otros --

Voltaire, Beccaría y Rouseeau, ~e pronunciaron en contra de = 
la excesiva severidad con que era sancionado este delito. El-

derecho intermedio les dio satisfacci6n y se suprimio la pena 

de muerte para el delito de aborto. 

F.L DERECHO CANOI:rco.-muchas han sido las poll!micas 

y discuciones que a este respecto tuvieron los te6logos debi-

do a oue los traductores de la Biblia habían insertado en -~ 

ellas las teorías de los fil6sofos griegos a cerca de la épo

ca en que entraba el alma al cuerpo, problema muy importante

para ellos 
1 

ya que la pena dependia de que el cuerpo estuvie 

ra animado o mnanimado. 

Un decreto de Graciano dice :"El que provoca un ab<!> 

orto antes de la animaci6n del feto no cómete un homicidio.~ 

El alma no se une al cuerpo sino en el momento de su forma~-

ci6n , puesto que Adán a sido formado primero"y luégo animado 

pero se pregunta ;civ<:uál:<>eraeesemlllorhento? Santo Tomás al ac.!:_:P 

tar la teoría de Arist6teles, fija la animaci6n del feto al -

~abo de cuarenta d!as en el sexo masculino y ochenta para el-., 
sexo femenino. Esto no quiere decir que la Iglesia fuera 1dif~ 

rente al aborto provocado antes de la animaci6n, tan solo era 
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oue no le da~a el carácter de homicidio. Esta opini6n nos la

confirma el hecho de que repre~aban y prohibian los medios ª..!'.: 

ticoncepcionales; con mucho mls razon tenían que reprobar y -

atacar mls duramente el aborto. San Agustín dice con demasia

da severidad quizá, que las mujeres casadas que usan medios -

anticoncepcionales se le asemejan a las prostitutas. 

Por otra parte el derecho can6nico pronunciaba san~ 

ciones severisimas para con los ~ue practicaban el aborto. k

nota,remos algunas de ellas.El Concilio de Elvira prohibe dar

la comuni6n a las mujeres que se habían hecho abortar, inclu

sive en articulis mortis. El Concilio de Ancira, les imponia

diez años de penitencia • El de L6rida rebaja la penitencia a 

siete años, pero les impone excomuni6n por el mismo tiemp~.En 

el año 692 el Concilio de Constantinopla asemeja el aborto al 

homicidio y les impone coao~sanci6n la pena de muerte. El pa_ 

pa Sixto V castigaba con la pena de muerte a loF que practic.:;_ 

ban el aborto.y a los oue impedían o tendían a impedir la CO_!! 

cepci6n 
9 

posteriormente Grgorio XIV se ocupaba de nuevo del

asunto, pero vuelve a insistir en la distinci6n de feto anima 

do e inanimado. 

En nuestros tiempos la doctrina de la Iglesia es u

niforme al respeeto y cataloea como pecado abominable el abo_!: 

to cri.niinal, cualquiera que sea el tiempo en que se provoque. 

Sostiene que desde el mismo instante de la concepción hay a-

nimación. 

Sobre este inquietante problema dejase oír grave ~ 

la palabra de Pío XI : "Sea que se imponga (la muerte) a la 

madre, sea que se ocacione a la prole, es· siempre contra el 

mandato divino y la vo11 mismá de la r.aturaleza;¡.No matar~ Y 

tan sagrada. es la vida de la madre como la de la prole:destr..!: 

irla jamas podrá permitir peder alguno, ni siquiera la autori 

dad pdblica ••• " 

Por su parte Pío XII dijo en 195l;"Hombre es el ni 

ao, aunque no haya todavía nacido; en el mismo grado y en el-
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mismo titdlo ~ue la madre, tiene un derecho inmediato a la vi 

da. Este derecho procede de Dios, no de sus padres, ni de ni_!! 

guna sociedad humana ••• " 

ESPAÑA.- En la edad media en Inglaterra y España el

aborto era severamente castigado. En España se enterraba viva 

o mataba a golpes a la mujer que se hacía abortar. La Ley Ca'!' 

_rolina ptlblicada en 1553 por Carlos V, dccía1 11Si alguien por 

ayuno por alimento o por bebida, provoca el aborto de un feto 

si hay premeditaci6n y malquerencia, que muera como homicida

el hombre, y que muera ahogada por sumersi6n o de otro modo -

la mujer, si es culpable de haberse hecho abortar." 

BIBUOTECA CENTRAL U.A.O: 
I 
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e).- El aborto en ttéxico en la.s legislacioner;. de le71 y 1929.-

El C6digo Penal de 1871 era el unico en el mundo nue 

proporcionaba una definici6n cel delito de aborto. Entendía -

por tal, no el feticidio o muerte del producto, sino la mani-9, 

bra ahortiva (delito de aborto propiamente dicho). 

Decía el articulo ~69 del citado C6digo Penal: 

"Llair.ese acorto en derecho pené.l: a la e:xtracción 

del producto de la concepción ;¡ a su e:xpulsi6n provoceda por

cualquier medio, sea cual fuere la epoca de la prelíez, siem-

pre que esto Ee haga sin necesidad. cuando ha comenzado ya el 

octavo mes de embarazo, se le da tamb!en el nGrnhre de parto -

prematuro artificial, pero se castiga con las mismas penas --

del aborto" 

Y':segi1n Martinez de Castro estableci6 en la exposició-1 

de motivos 1 "Como no falta quien crea l!cito hacer abortar a

una mujer cuando ha comenzado yq el octavo rnP.s del P.m1'arazi;>,

que es a lo ~ue ~e da hoy el no~bre de part0 pre~aturo artif_!. 

cial, se creyó necesario declarar expresamente oue ese caso -

esta comprendido bajo el nombre de aborto y sujeto a lae mis

mas penas, por1¡ue siempre hay peliero de que perezca la madre 

el hijo, o ambos. Pero en atenci6n a QUC el aelito se disnin~ 

ye mucho cuando se logra salvar a la madre y al hijo, se con

sulta en el proyecto que entonces se~reduzca la pena a la mi-

tad. 11 

Dentro del sistem~ del mismo C6digo, por disposición

expresa, s.Slo era punible el aborto consumado: se declaraban

no punibles el efectuado p~r necesidad y el consumado s61o ~ 

por imprudencia de la mujer.El "honoris causa" se penaba en -

forma atenuada ; en el cau»a•lo por terceros 11º se distinguía

si ~~tos obracan o no con ooneentimiento de la madre • (arts. 

70 y siguientes del Código Penal de 1871}. 

En el C6digo penal de 1929 Ee conservo le. antigua d~ 

finici6n, agregandole ur- nuevo elemento eminentemente '""l:je

tivo , consistente en que la extracción o expulsi6n se hicie-
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ra "con objeto de interrumpir la vida del producto."De esta i:. 

manera se iniciaba la transici6n al delito de feticidio;pero-

la reforma resulto in~til porc:ue ae;rce;aba: "Se r.nr:f'idPr;,r,.. 

siempre que tuvo ese objeto el aborto voluntario provocado an 

tes de los ocho meses de embaraz0". 

(a:rt. 1~00 del C6digo Penal de 1929) El aborto no era punible 

ni en grado de tentativa ni cuando se debía a imprudencia de-

la mujer. 

Reforllla importante era la qa que no señalaba sanci6n-

alguna para las mujeres abortadas. Probablemente los legisla

dores de 1929 quisieron conseguir con ese sistema que las mu-

jeres denunciaran a sus coa.ctores, o probablemente isbuidos 

de la moderna teorí~, consideraron que el aborto consentido 

por la madre no es delito. sin embargo es de dudar que estos

hayan sido los objetivos, porque conforsie a la juiciosa infe_! 

~acién crítica de Carlos Franco Sodi (2), más bien se trata -

de uno de los frecuentes olvidos de la Comisi6n Redactora,ye

que en el artículo 1003 s e declaraba no sancionable el abor-

to causado s6lo por imprudencia de la embaraza.dat esta regla.

redactada en for.:ia de excepci6n, ·hacía eP.perar la pena para -

la mujer en l~s dem4s casos. adem4s, si el aborto consentido

no es punible para la mujer, resulta injusto reprimir a los -

partícipes de un delito inexistente 
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CAPITULO SEGtn.'DO.- A}Ubicaci6n Jurídica del aborto en la leg_!c 

slaci6n vigente ¡ B) Ele~entos del delito

c) Abortos punibles y abortos no punibles; 

D) PolEnica sobre la punibilidad y la in-

i.J:lputabilidad del aborto consentido por la 

madre. 

A) Ubicaci6n Jurídica del aborto en la legislaci6n vigente.-

El concepto del delito de aborto fue transformado -

radicalmente en el C6digo Penal de 1931, ya que introdujo im

portantes reformas en su reg1Rlllentaoi6n • 

El delito no se define ya como en los C6digos ant~ 

riores, por la maniobra abortiva(delito de aborto propiillllen-

te dicho), sino por su consecuencia final: muerte del feto -

(delito de aborte> iiopropio o delito de feticidio1 "Aborto es

la muerte del producto de la ooncepci6n en cualquier momento-

de la preñez" (artículo 329 del C6digo Penal). 

Por supuesto, la denominaci6n de aborto dada al de

lito ea falsa, porque no corresponde a su contenido jur!dico

hubiera sido preferible.cJl!plear el t~rmino adecuado: delito ,..._ 

de feticidio. independientemente de este error en el nombre- -

la noci6n adtual es preferible por clara, racional y sincera~ 

en efecto, el objetivo doloso de la maniobra no es otro que -

atentar contra la vida en gestaci6n, para evitar la materni-

dad; los bienes jurídicos protegidos a travEs de la sanci6n -

son:la vida del ser en formaci6n, el derecho a la maternidad

en la madre, el derecho del padre a la descendencia y el int_! 

r~s(,de•sgr~fico de la comunidad. La acci6n antijurídica puede 

reconocer co~o posibles sujetos pasivos, aparte del hueve em

bri6n o feto, a la madre cuando no ha prestado su donsentimi

ento, al padre y a la sociedad; el atentaao consiste en la su 

presi6n de la maternidad en gestaci6n, esto es, en la muerte

del producto, de la concepci6n. Para la integraci6n del deli

to no interesa cual ha~a sid• el vehículo de esa muerte, ni -
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interesan las maniobras de expulsi6n o de extracci6n o de a~s 

·trucci6n del feto (huevo, embri6n, o feto propiamente dicho); 

la consecuencia de guerte es el fen6meno importante. 

El respetable caestro Emilio Pardo Aspe, critica la

actual definici6n del aborto, por no comprender aquellos abo_:: 

tos en que el producto se logra para la vida externa, y pone

cemo ejemplo:el case de una embarazada que, sin prop6sito de-

causar la muerte al feto y tomando todo tipo de precauciones-

para af;egurar su vida externa, se provoca un aborto prematuro 

con vida del niño; el ~nico objeto do la acci6n expulsora era 

evitarse láS molestias de la continuaci6n del embarazo; el n_! 

ño per no ser de t~nnino, adolece de debilidad que, si no le

cauea la muerte en la primera infancia, lo acempañara teda su 

vida, y el beche resulta inpune a pesar del perjuicio indivi

dual y colectivo. Opinamos que s~ tiene SU"faz6n la critica -

mencionada, s6lo que pensamos que si los par~os prematurea f.!: 

eran objeto de sanci6n, eso nos llevaría a impedir las partea 

a hora fija, reconocidos actualmente como ~tiles en el mundo-

m~dico. 

B) Elementos del Delito.-Los elementos del aborto- feticidio-

definido por nuestra legislaci6n vigente son1 
1).- El material o externo, que es la muerte del pr_! 

dueto de la concepción en cualquier momento de la preñez¡ y -

2).- el moral o interno, que ea la culpabilidad. inte 

ncional o imprudente del sujeto activo. 

Hablaremos en primer t6rmino del elemento material-

que es llanamente la muerte del producto durante la preñez ~ 

~l··fcn6meno biol6gico de la preñez o geataci6n se inicia en -

el instante mismo de la concepci6n, por la fecundaci6n ~ue h.!!; 

ce el espermatozoide del 6vulo femenino, y termina con el na

cimiento regular del producto o con su expulsi6n o destrucci• 

6n prematura. En la practica no es posible deteI'l:linar con ex~ 

actitud la iniciaci6n de la preñez, hasta en tanto que pueda

establecerse un verdadero diagn6stico clinic• por la observa-
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ci6n, auscultaci6n y palpaci6n de la mujer, o las pruebas de

laboratorio. La priaera manifestaci6n clínica importante es ~ 

la cesaci6n de las regla.e, pero este dato se presta a equivo

caciones. 

En la integraci6n de esta constitutiva poco interesa 

la edad cronol6gica del producto de la concepci6n: huevo, em

bri6n o feto; tllllpoco interesan las circunstancias de BU for

~aci6n regular o irregular o BU falta de aptitud para la vida 

externa. Esto quiere decir que basta conprebar médico-legal-

mente que1el producto vivio y fue muerto, para que quede int.=, 

grado el elemento material del delito. 

Pero si la muerte del producto es la ~nioa constitu

tiva material del delito, ella iaplica 16gic;i.mente los sigui

entes presupuestos necesarioss 

1.- Embarazo o preñez de la nujer:-La maniobra de -

pretensi6n abortiva praoticada por error en mujer no preñada

Cvr.sti t.uye el Ó.•?lito 1;;1!1csi'!;le de aborto, sancion;i_ble CHIO -

tentativa si se reunen los requisitos del articulo 12 del C4-

digo Penal, que son los siguientes:a).- Que se ejecuten he 

cbos encaainados directa e i~ediatlU:lente a la realizaci6n 

del delito y; b).- que este no se consillle por causas ajenas a 

la voluntad del agente. Ahora bien, si las maniobras encamina 

das a la coaisi6n de un aborto alteran la salud o causan la -

muerte de la mujer, puede estarse en presencia de loe delitos 

de lessiones u homicidio. 

2.-Maniobra Abortiva.- En el a.uplio significado M~d_! 

co-~egal de la frase, en otras palabras, la mec'-nica de reali 

zaci4n del delito, que puede consistir en la extracci6n vio-

lenta y pregatura del producto, su expulsi6n provocada o su -

destrucci6n en el seno de la madre. El a~orto puede cometerse 

por la ingesti6n de sustancias abortivas, tales como cernezu_!! 

lo de oenteno, ruda,sabina e ciertos venenos minerales que ~ 

producen profundos trastornos en la fisiol6gia materna; e por 

maniobras físicas, cemo dilataci6n del cuello de la matriz ,-
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sendeos,punci6n de las oembrar.as del huevo o desprendimiento-

de las =is=as, itc. 

Una vez expuesto lo que ee refiere bl~lemento mater_!. 

al, hablaremos del elemento mnral del delitos intencienalidad 

o imprudencia criminales, que se regula ccnfol'C!e a los artícu 

los 8 y 9 del Código Penal • 

Al tal efecto dice el mencionado artículo 91 que la-

prcsunci&n juris tantum de intencionalidad no se destruye a~n 

cuando se compruebe 11 que el acusada no se propuso causar el -

daño que result6, si este fue consecuencia necesaria y noto~ 

ria del hecho u omisi6n en que consisti6 el delito,o si el ~ 

imputado previó o pudo prever es~onsecuencia por ser efecto-

ordinario del hecho u 0111isi6n y estar al alcance del com~n de 

las gentes, o si se resolvió a violar la ley fuere cual fuese 

el resul tade". 

Ahora bien, dadas las reglas extensísimas del artícu 

lo citado, se reputará intencional el feticidio, no sólo cuan 

do el agente baya querido la muerte del producto de la conce_E 

ci6n, sino ta.mbíen cuando el d~lite se cause preterintenciona 

lmente o con dolo indeterminado o eventual. 

El Aborto casual, en que se destruye la presunci6n-

de intencionalidad y no se obtiene prueba alguna de un estado 

culposo imprudente, no es punible por ausencia del elemento -

moral. Esta conducta podría encuadrar dentro del supuesto de

la fracci6n X del artículo 15 del Código Penal, que menciona

como excluyente de responsabilidad el causar un daño por mero 

accidente, sin intenci6n ni imprudencia alguna, ejecutando un 

hecho lícito cen todas las precausiones debidas; pero, en pu

ridad t~cnica, aás que una excluyente, se trata de inexfsten

oia del delito por ausencia del elemento subjetivo. 

Por las oisuas razones el aborto patol6gico ,o sea 

aquel efectuado expontánea!lente camo resultado de la especiaf 

constituci6n fis!ca de la madre o de sus enfermedades,sífilis 

tuberculosis, afecciones renales, etc., es un fenomeno ajeno-
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a las disciplinas del delito. 

e).- Abortes punibles y Abortos no punibles :- Seg6n Franco~ 

Guzmán los abortos punibles deberían clasificarse de la Eigu..!, 

ente manera: Primero.- los abortos practicados por terceros -

pero consentidos por la nujer embarazada, entre elles el gen_! 

rico y el honoris causa ;Segundo .- Les procurados por la mu

jer por si misma, tambíen e:;en~ricos u honcris causa; y Terce

ro 
9

- Los abortos sufridos por la mujer , sin su oonsentimien 

to , sean efectuados sin violenc~~ o con ella • 

El C6digo vigente en la regl8.lllentaci6n de los abor--

tos puni~les, sigue este orden: 

A~ Aborto practicado por tercero con consentimientc-

de la aadre .De acuerdo con la pricera parte del artículo 330 

del C6digo Penal, se aplicara al abortador , sea cual fuere 

el medio que empleare, de uno a tres años de prisi6n • 

B)Aborto practicado por tercero sin conocimiento de

la madre,la segunda parte del mismo articulo 330 señala como

pena de tres a seis años de prisi6n • 

C)Aborto practicado por tercero mediando violencia -

f!eica o moral. La parte final del citado precepto señala saE_ 

ci6n de seis a ocho años de prisi6n. Aqu! , el delito se come 

te, no por sorpresa , no solo en ausencia de la voluntad de -

la madre, sino forzandola corporalmente o por la intimidaci6n 

para realizar la maniobra abortiva. 

Si el aborto lo causare un n<lódico, cirujano,comadron 

o partera, adem4s de las anteriores sanciones, se le suspen...

der4 de doe a cinco años en el ejercicio de su prefesi6n, --

oonfoI'llle al artículo 331 del C6digo Penal. 

D) Aborto procurado voluntarianente o consentido ~ 

por la madre. Se aplicará a ésta, como regla general, de uno

a cinco años de prisi6n • (parte final del artículo 332 del -

C6dige Penal). 

E)Aborto Honoris Causa. Se impondra de seis meses--

a un año de prisi6n , a la madre que voluntarial!lente procureT 
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su aborto o consienta en que otro la haga abortar, si concur-

ren estas tres circunstancias:I.- Que no tenea mala fama,II -

Que haya lograd.o ocultar $U el!lbara::o:y III.- Que éste sea fru 

to de una unión ilegitima.(artículo 332 del Código Penal. 

Abortos no punibles.-El C66igo Penal Me~icano,a2ntro 

del Capítulo de Aborto, enuAAera tres distintas formas provee.:; 

das declarándolas no punibles, a saber: 

A)Aborto causado solo por inprudencia de la mujer e!_ 

barazada (artículo 333 del Código Penal). Esta causa especial 

de impunidad, derogatoria de las reglas generales aplicables

en los delitos por imprudencia, se funda en la consideraci6n

de que cuando la mujer por sus simples negligencias o descui

dos, sin intención dolosa, causa su propio aborto , resulta -

ría inequitativo reprimirla, por ser ella la pri~era victima

de su impruoencia al defraudarse sus esperanzas de maternidad 

La frase "solo por imprudencia de la mujer", que e1:1-

plea el texio legal, es oscura; una estrecha interpretaoi6n :-_. 

literal llevaría a la absurda concluei6n de que cuando en un

aborto coexisten imprudencias do la mujer y de terooros 1 la -

una y los otres deben ser considerados como responsables del

deli te. La interprete.ci6n adecuada para las palabras "solo -

por imprudencia de la mujer ", es la de que ésta no haya ten.!, 

do ni la m~s remota intencionalidad en el aborto. 

B)Aborio cuando el embarazo sea resultado de una vi~ 

laci6n (articule 333 del G6digo Penal ). J)Urante la Gran Gue!_ 

ra , en Francia fueron absueltas varias mujeres reos de abeto 

y aun de infanticidio, que alegaren ce~o metivo del delito su 

previa violaoi6n por aold:ul.os enemigos. Seg6n Jimenez de As6a 

en la interrnpci6n del embarazo para librar a la mujer de loa 

terribles recuerdos de un bárbaro atropello, hay una causa -

5entimental
1 

hasta noble pero egoísta, es decir, personal:"es 

ta especie de aborto va transida de una cuantiosa serie de m_! 

tives altamente respetables y sienifica1 el·.rec,nocillliento pa_!. 

mario del derecho de la mujer a. una maternidad consiente. "En-
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este caso, en el de violaci6nt~ Dice Cuello Cal6n-, yo no du

do en adlz.itir la legitimidad del ¡;:t:orto. "};ada puede justifi-

car que se impenga a la mujer una maternido.cl. oaicsa, que dé -

vida a un ser que le recuerde eternamente el horrihle episo-

dio de la violencia sufrida." 

La excusa absolutoria del aborte por violaci6n pre-

via supone la demostraci6n evidente de atentado sexual: pero

éste debe establecerse para los efectos de la no punibilidad

del aborto, por el juez que conoce de la causa, sin que se n!_ 

cesite previo juicio de los responsables del delito de viola-

ci6n. 

C)Aborto por estado de necesidad o Terapéutico. i;o -

ee aplicara sanci6n: cuando de no provocarse el aborto, la m~ 

jer embarazada 0 orra peligro ile r:iuerte, a juicio de.l médico -

que la asista, oyendo este el dictamen de otro médico emempre 

qné~esto fuera posible y no sea peligrosa la demora (articulo 

334 del CGdigo Penal). 

La causa especial de jusfificaci6n del aborto por un 

estado de necesidad, aeriva de un conflicto entre dos distin

tos intereses protegidos S)llbOs por el derecho: la vida de la

madre y la vida del ser en formaci6n. Cuando la embarazada,~ 

victima de una enfernedad incompatible con el desarrollo nor

mal de la gestaci6n, como ciertas ferr.ias de la tuberculesis,

v6mitos incoercibles, afecciones cardíacas o males renales se 

encuentra en peligro de perecer de no provocarse un aberto mé 

dico artificial con sacrificio del embrión o del feto, la ley 

mexicana resuelve el conflicto autorizando al m~dico para que 

a su juicio, y oyendo el dictamen de otro fa.0•1lt•~tivo, sir.111-

pre que esto fuere posible y no sea peligrosa la degora,prov~ 

que el aborto. 

La Iglesia católica se opone a la embriotóMia por -

estado de necesidad, imponiendo a la mujer cono obligaci6n -

una maternidad heroica cen peligro de su misma vida si es me

nester, funddndose originalmente en consideraciones eopiritu_!!: 
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les sobre la redención del nuevo ~er. El Derecho, ante el ~'n 

flicto de bien'es , ante lo inevital:>le de sacrificar una vida-

para que la otra se conserve, ante ,ste e~tado de necesidad,-

der·e resolverlo protegiendo la vida mt:s importante pc.ra la s~ 

ciedad, que ob:etivamente ec la de la madre, de la que gene't'-

ralmente necesitan otras personas, como sus anteriores hijos-

o frunilia:res. 

D) Polémica sob:re la punil>ilidad y la inimputabilidad del a 

borto consentido por la madre.- Ultimamente ha existido una 

polémica acerca de la punibilidad o inimputabilidad del abor-

to consentido por la madre, tomando parte en la diecuci6n mé-

dicos, juristas, literatos, sociológos y filósofos. 

En Francia el doctor Klotz-Forest propugna por la in 

punidad del aborto apoyándose .en que el feto no es una perso-

na y en que las practicas anticoncepcionales no pueden ser ~ 

perse¡;uidas. El feto "es parte integrante de la madre", y pu_! 

de destruirle, como aniquila su propia existencia suicidando-

se. 

A la misma conolusión llega el profesor uruguayo Jó~ 

se Irureta Goyena en su obra ~Delito de aborto, Bigamia y a-

bandono de niñoe eto." partiendo de que el hijo es "pars vis-

cerum matris"; razona as:l'., qui tiandole toclo carácter ontológi-

ca.raer.te delictivo al aborto: El hijo concebido" es una espera.::. 

za de vida , un latido, un episodio de la vida de la madre ,-

un órgano en el conjunto de órganos que integran la naturale

za fisiológica de la mujer. Si una mujer tiene el derecho de-

dirigir la muerte a toda su existencia, al conjunto de sus ~ 

órganos.¿Por qué no ha de tener el derecho de circunscrihirla 

al hijo, oue es una sola de las vísceras componentes del ore!:, 

nismo? Una madre puede cortarse un brazo.¿Como no ha de perf2 

rar las membranas que limitan el proceso de la concepción? 

antes del alumbramiento existirá tal vez la vida , pero no 

existe la personalidad; y desde siempre el derecho es atribu~ 

to de la persona. para ser sujeto de derechos no basta exis~ 
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tir en sentido fisiol6gico, es necesario vivir en sentido ju~ 

r:Idico es decir, tener vica de relaci6n. Si no hay vida de-

relaci6n no hay vida en sentido sociol6cico; el derecho es in 

separable de la sociedad, como el efecto es inseparable de la 

causa "• 

Eugenio Cuello Cal4n en su 1:1onograf!a "cuestiones -

penales relativas al aborto indica las principales arE;Umenta

ciones de los partidarios de la impunidad, las que resumidas-

son : 

A)El derecho de la mujer embarazada de disponer de

s! misma. El feto hast& el naciaiento no es más que una pa:r+e 

de la madre, "pars vicerum matris", forman parte de su cuerpo 

le pertenece como sus nismas entraF.as; la madre tiene derecho 

de rehusar las 1:1atornidades que la casualidad le impongan; la 

esfera de la ~oral sexual es un terreno vedado al legislador. 

B)La amenaza penal es impotente contra el aborto, 

Las estadísticas criminales recogen un escaso namero de los 

abortos efectuados, lo que prueba que los autores del delito

se hallan al abrigo de la ley; adem~ los abortos sometidos a 

loe tribunales escapan casi sle111pre a las sanciones del C6di

go, porque es muy dificil comprobar, primero la ejecuci6n del 

aborto, y segundo, que ~ste es criminal; los partícipes y la

misma madre tienen interes en ocultarlo para evitar la repre

s:Ion; cuando la madre se decide a revelar el secroto, lee a-

bortadores pueden defencerse afinoando que la madre llee6 a-

sus manos eon señales de un aborto ccnsU111ado o ya en plena a~ 

tividadJ el precepto legal que se viola continuamente es inrt

til y perjudicial. 

C}Si el aborto representa un atntado contra el int_! 

rés demográfico de la conunida<l, entonc~s ta.~bíen debería re

priairse la estirilizaci6n y el uso de los contraceptivos. 

D)La cauea principal del aborto hay que buscarla en 

la cr~ier.te miseria econ6nica. M4:! urgente que castigar a 

una infeliz mujer por la supresi6n de un germen, de un futuro 
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s~r no nacido, desprovisto de conciencia, seríacor.servar la _ 

vida de los ya nacidos para que lleguen a ser hombre sanos y

produotivos • 

E)El estado no puede hacer uso de la ley penal como

tutela del individuo sino paru la protccci6n de su~ intereses 

Existen otros partidarios del aborto voluntario ee -

la mujer, pero limitado a ciertos casos especiales, tales por 

ejemplo, cuando se practica para proteger la vida de la emba~ 

razada soltera. En efecto, dicen, la joven en oista fuera del 

matrimonio , para evitar las persecuciones sociales que sobre 

ella caen, se hace abortar, pero como no es lícita la inter-

vencidn , se ve forzaia a acudmr a COQadronas desapresivas o

a m6dicos sin escrdpulos ni experiencia. El resultado es con

harta frecuencia, lesivo para su salud y para la fecundidad -

futura, y a menudo mortal. 

Paru poner coto a estos males el doctor chileno Gazi 

tua propuso a la convencidn M~dica de Vlparafso, que el abor

to debe ser aceptado dentro de ciertos limites de acuerdo con 

la médicina y con la ley • 

Dicha asociaci6n pidió que se ~pliaran en forma ~ 

transitoria solamente las indicaciones del aborto legal a cau 

sas sociales y econémicas debidamente calificauas. 

"La convención M~dica de Chile declara1 

1.-que el primer medio de lucha contra el aborto-

es el mejoramiento del standar de vida0 

2.-que debe otorgarse una amplia protección a la

madre del niño y al hogar; 

3.- que esta acci6n debe ir unida a una amplia d.!_ 

vulgación de los métodos anticoncepcionales y una efectiva ~ 

educación para obtener una maternidad consiente; 

4.- ante las trágicas consecuencias actuales pro

pone como soluci6n transitoria el establecimiento del aborto

cientifico por causas sociales y la reforma del Código Penal

que sanciona este hecho; 
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5·- debe intensificarse la lucha cor.tra el aborto ~ 

cri~inal o clandestino; 

6.-debe irse a una reforma de la constituci6n civil-

de la faailia, que crea desigualdades entre hijos legítimos e 

ilegítimos"• 

Por su parte , Miguel Becerra de Bengoa, ve en la ~ 

legalidad del aborto la ónica tabla de salvaci6n de la mujer-

soltera en~arazada. 

Otros tan solo lo limitan a los casos de violacie~ 

nes y nos proponen este interrogante:Piensese en una joven de 

sensibilidad exquisita atropellada por los bandidos que asal-

tan la finca de recreo de sus padres, o en las violaciones ~ 

practicadas por tropas enemigas en territorio ocupado. ¿Debe-

nos condenar en tales casos, a la infeliz mujer escarnecida a 

conservar un hijo que le recordarl , hora tras hora, el aás _!! 

margo trance de su existencia? 

Sincera.mente creo que ne ser!a justo. 

En contra de los argumentos abolicionistas. Eugenio 

· Cuello Cal6n esgrime las siguientes razoness 

A)Es cierto que el hombre tiene derechos en sí mis

mo, pero éstos no son ilimitados, no son absolutos, sino que

se ha~aan m4e o menos circunscritos por los derechos de los -

demás hombres y por loe de la colectividad; el derecho de dis 

poner de si misma que pueda tener una mujer, no es absoluto y 

sin lil!litaci6n alguna. se halla oirounsorito per el respeto 

debido al fruto de la concepci4n, por ser ~ste una esperanza-

de vida, un sér, un hombre futuro. 

B) Es cierto que el abortQ muy pocas veces llega al 

oonooimiento de la justicia, pero no nos es dado a conocer el 

ndraero de personas que, intimidadas por una pena, se hayan 

abstenido de practicarlo. 

C)La raz6n demogr4fica, impedir la despoblaci6n de

ciertos paises, explica en ellos su sistema represivo del a~ 

borto. 
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D) El aborto representa un serio pel1grg~para la sa

lud y la vicia de la i;,ujer, aun en aquellos c•-~os "'n ci.ue se -

practica higiénicru:iente.~ 
E) La supresión del aborto como delito aUlllentaria 

considcr~blemente ol n~ero de abortos artificiales. 

por au parto, Jimenez de Ae1'.a en 3U ensayo "At1pectot1 

Jurídicos de la E\lgene5ie. y de la Selecci6n", al preguntar si 

debe peT!l!itirse el aborto voluntario, se responde:"La.s muje-:

res que no quieran ser madres pueden acudir a otros medios;~ 
pero, concebido el sEr, no debe autorizarse su destrucción mas 

que en los cases en que recle.Ele por una necesidad salutífera-

º por móviles sentimentales de pod.erosa índole"• 

Otros m's energices sostienen que nunóa debe ser ~ 

pel"lllitido el aborto alegando que el hijo, aunque se desarro~ 
lle en las entrañas de la padre y se alimente a sus expensae

no le pertenece, porque n& ee una v1ecera del 6rganizno de la 

madre, como era considerado en la Reoe. pagana. Y, agregan,que 

desde el oismo instante de la concepci6n tiene una humanidad

y una personalidad perfecta ya definida;porque es Uª hombre -

quien lo será mañana, y que es antibiol6gico y anticientifico 

pretender _que el feto pueda ser algo así corao un cuerpo extr~ 
ño en el organisoo de su oa.dre, del que esta, por capricho,-

pueda desprenoeree en uh mooento determinado. La mujer se de

be tai:ib1en a la sociedad, a la QUe tiene ci.ue rendir una util_!. 

dad, cuya misi6n le ee peculiar y propia por ley biel6gioa. 

LOS noctoree García Prieto y Jimenez de As~a han 

presentado una f6rmula para resolver este conflicto, que con

sifi'te en la autori
7
.a.ci6n a priori del aborto, por el Juez. En 

ves de que la ley legitime de antemano todos los abortos,el -

Código debe facultar a la mujer que se sienta victima de in-

vencibles repugnancias contra el sEr concebido, para que acu

da al magistrado ci.ue, en vista de los hechos y de las circun_! 

~ancias, autorizará la practica del aborto, a condioi6n de -

que se ejecuto por un m6dico de solvencia ~oral y científica. 
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CAPITULO TERCERO.- A) El aborto desde el p"ilnto de vista antr2 

pol6gico. B) El aborto desde el punto de 

vista de laz; enfermedades genEticas y el 

aborto eugEnesico; e) Repercuci6n social 

del aborto; D) El aborto segtln la Iglesia. 

A) El aborto deede el punto de vista a.ntropol6gico.- El abor

to ha sido definido como la terminaci6n del embarazo, antes -

de la viabilidad del feto • Desde el punto de vista practico

es conveniente distinguir el aborto esp6ntaneo, del aborto iE 

ducido o provocado. 

El aborto espontáneo es com~n a una multitud de esp~ 

cies animales. Entre los primates utilizados en los laborato

de investigaci6n biom~dica, se ha ebservado que entre el 12 -

al 59% de los embarazos terminan en este tipo de aborto. Tal

va.riabilidad se debe a una serie compleja de factores, entre

los que se cuenta la estaci6n del año, la historia obtEtrica

las malformaoiones fetales, las infecciones generalizadas y ~ 

las del aparato genital. 

El aborto inducido a llamado la atenci6n de la h~ 

manidad desde tiempos inmemorables. Pr4cticamente todas las -

sociedades lo practican y se han escrito n'llmerosisimos traba

jos sobre sus consecuencias jur!dioas, morales y médicas. Su

aparici6n es seguraJ11ente consecuencia del surgimiento de la 

conciencia del hombre. 

Devereux clasifica las motivaciones que existen 

para el aborto provocado en varias categor!asz A)Motivaciones 

ooncientes , espontáneas y subjetivas; B) Motivaciones subje

tivas, pero inoonsientes; C) Aborto forzado por terceros y, -

D) Aborto involuntario por medios magicos. 

Las motivaciones concientes ée suelen deber a oon 

sideraciones ae tipo m~dico o biol6gico. Entre ellas se puede 

citar les abortos profil.icticos o " Terape\lticos", es Q.ecir,

aquellos que se practican con el fin de evitar problemas médi • 

coa a la madre. 
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Eli nuestra sociedad existen las que han sido llama.C.as indica

ciones médicas. del aborto, que son entre otras, los trastor-

nos ~siquiatricos, enfermedades renales y cardiacas y algur.os 

c~nceres. En otras sociedades, las indicaciones médicas son -

de otro tipo. Por ejemplo, entre los matacos de Argentina,las 

mujeres sisté~aticamcnte se producen el aborto de su primer -

embarazo, para íacilitar los em't>arazos subsen;entes. Entre -

las dayaks de Borneo, el aborto se provoca cuando se sospecha 

que se trata de gemelos, ya que se supone que uno de ellos es 

un moustro. Entre los babi tantes de Dah.ooey, cuando una emba_ 

razada se enferma, se hace un juicio formal y si se encuentra 

que su nal se debe al producto, se indica el aborto. En otros 

grupos, las mujeres ~uy jovenes o muy viejas abortan sistemá

ticamente. 

La eugénesia es una de la.s motivaciones concientes -

más if!Vodadas para indicar el aborto. El abuso de la idea de

eugenesia ha tenido tr~icas consecuencias en las sociedades

occidentales, sobre toco al eliminar embriones, simplemente 

por el hecho de provenir de uniones interraciales. En otros 

grupos hU111anos, la eugenesia puede revestir aspectos diferen

tes_. Así sucede entre los D18.l:!fies, entre los que se indica el 

aborto si el padre es un anciano o un enfermo • En otros ca-

sos, como sucede entre los achewas oe la regi6n del Lago Nya

~a, las mujeres abortan los productos de uniones ad~ltera.s,-

para evitar desgracias a su comunidad. 

El segundo grupo de las indicaciones del aborto por 

causas concientes , espontaneas y subjetivas, est~ formado -

por las razones de origen político. entre ellas podemos ci-

tar los problemas de suceci6n entre los gobernantes, como --

cuando se intenta preservar los derechos dini1sticos de los -- , 

pri~ogénitos de algunas familias nobles de Uganda. Entre ellce 

se prohibe el casamiento de las hermanas del primogénito,con

el fin de que no tengan hijos que puedan disputar los dere -

ohos del t!o. Si alguna de ellas llega a embarazarse, se le -

obliga a abortar. 
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Existe en la literatura r..ntrop616gica el reporte de-

que el algunos grupos hucianos, las mujeres abortan• cuando los 

pañres pertenecen al grupo que ha conquistado militarmente a.. 

su pueblo, como un. rechazo a los invasores o si sus hijos son 

de padre local, para evitar que sean sujetos dominados por al 

gdn pueblo extraño o fueran hechos esclavos. 

Las estructuras sociales rígidas tamb!en puedes ser-

causa de aborto de tipo conciente. Entre ~llas, ~on frecuente 

mente citadas, la paternidad inadecuada, como puede ser por -

conocerse el padre, por tratarse de un sujeto que ha violado

ª alguna mujer, por hijos concebidos fuera del matrimonio,por 

incesto y por relaciones entre el dueño y la esclava. En nues 

tra sociedad, esta es una de las causas más frecuente. Suele-

presentarse cuando en una f=ilia 11 decente", la bija resulta 

embarazada por alguna persona que no se considera digna de -

pertenecer a la familia. Tambien se presenta en los casos de-

violzci6n o en los embarazos que resultan de relaciones prem~ 

trimoniales. Ea con~n que en méxico se diga que el recien na

cido ha "sa.lvado el honor de la flllllilia.", cuando nace del"pu~s 

de los nueve meses de aatrimonio y cada. vez es m~s frecuente-

que si se considera que esto no sucederá, se busque un aborto 

La sociedad puede llegar a ejercer presi6n social sobre la m~ 

jer, para que aborte, si el embarazo no cumple con los requi-

sitos de "correcci6n" o de " E!.ocericia". 

La situaci6n econ6mica es otra de las grandes causas 

del aborto provocado. En otras sociedades, el nomadismo se su 

ele asociar al aborto, ya que la mujer embarazada no tiene la 

misna facilidad de trasladarse de un sitio a otro y temer ser 

abandonada. En otro tipo de situaciones, las mujeres abortan

con el fin de poder trabajar y contribuir al sostenimiento ee 

la familia. Esto tamb!en es frecuente entre algunos grupos en 

tre los cuales no es aceptado que la mujer tenga ~ijos antes

de que el matrimonio tenga un cierto nllmero de bienes que ase 

guren su bienestar. 

En este mismo terreno se encuentran los problemas a-
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los que se enfrentan las mujeres que no pueden cuidar de sus

hijos .La dificultad de sostener a una familia es una de las-

razones mis importantes que el gobierno mexicano aduce para -

el control de la natalidad. El lema de "La femilia pequeña --
1 

vive mejor", resume de manera clara esta postura. Las mujeres 

que trabajan encuentran que les es dificil censervar el emple 

o si tienen hijos. Ello se ¿ebe a que nuestra sociedad consi

dera incompatibles el rol de madre y de trabajadora responsa

ble. Re sabido de casos de mujeres que prefieren mantener una 

uni6n libre, para evitar tener que declarar que son casadas y 

perder su empleo o no conseguir uno. 

Seguramente en algunos casos, se producen abortos P.!: 

ra evitar situaciones semejantes • 

.Existen otra serie de causas de aborto provocado en

tre las oonscáentes~usubjetivas o espontáneas. Entre ellas se 

pueden citar las que provienen de creencias religiosas o las-

interpretaciones de sueños que auguran problemas en el embara 

zo o en el parto, tambíen se pueden mencionar las situaciones 

emocionales oomo son la vergO~nza o el odio. 

El segundo gran grupo de motivaciones que Devereux -

propone para el aborto inducido, son las subjetivas pero in-

consientes.No es sencillo apoyar en hechos este tipo de situ_! 

oiones. Sin embargo, el m6dico se encuentra con frecuencia --

con pacientes que niegan el haberse p5ovocado un aborto,pero

que prefieren haber sufrido caídas o exoesos en el trabajo -

diario que las han llevado a abortar,¿Hasta que punto estas~ 

causas fueron naturales o provocadas de manera inconsiente --

por la mujer? Es dificil decirlo. Siendo el aborto un hecho -

que está teñido de una fuerte carga negativa, es fácil oompr~ 

nder que provocarlo no sea fácilmente aceptado por la mujer.

En algunos grupos humanos, se ha observado que las mujeres ~ 

inconcientemente desean abortar, rompen aquellos tab6es que -

son penados con el aborto, o que participan en actividades -

que se sabe que causan abortos, como son aquellos juegos en -. 
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que deben colpearse el vientre al caer. Estos abortos ser!an-

"accidentales a proposi to". En México la.5 causas frecuentes -

que a¿ucen las nujeres que se presentan a los hospitales con

aborto, son el haber cargado objetos pesados, el haber ca!do

de escaleras o lugares altos o el haberse golpeado el vientre 

que a su vez son las causas aás frecuentes a las que se atri-

buye el aborto. 

El tercer grupo de motivaciones para el aborto, son-

las que sen icpuestas por terceres. Este es el caso de laa --

mujeres que no desean abortar, pero a las que un tercero- ca-

si siempre el maride- les realiza maniobras, en contra de la

voluntad de ia mujer, que determinan por producir el aborto.-

EstE.S maniobras casi siempre son golpes en el vien--

tre, aunque en algunos grupos humanos se con~idera que el coi 

to violento puede ser causa de aborto y se prectica con ese -

fin. Finalmente existen casos de abortos involuntarios, supu

estamente causados mágicamente. Tal sucede en algunos lu[ares 

en los que se cree que los hechiceros pueden producir abortos 

mediante el uso de prácticas mágicas, con el fin de dañar a -

una pareja, o a la madre. En México esto estaría dentro de la 

categoria de los"males puestos", es decir causados por un ter 

cero que tiene poderes sobrenaturales. 

Entre los meiios modernos que han revolucionado el 

aborto se encuentra el aspirador, que es un aparato de bajo 

costo y de uso sencillo que permite succionar el contenido -

del diero en la fecha cercana a la que se supone debe apare--

cer la mestruaci6n, eliminando as! a embriones muy pequeños -

pr4cticll!llente sin molestias para la madre. En Estados Unidos-

se han forma.do ya grupos de mujeres que sin tener permiso pa-

ra ejercer actividades médicas se han entrenado para uEar el-

aparato entre ellas • Se cita el caso de alguna norteamerica-

na entusiasta que lo calificó como el invento más importante-

desp~es de la rueda.Esta afirmacion muestra la i~portancia 

que para la sociedad norteamericana actual tiene el que la mu 
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~e~ pueda disponer de EU cuerpo para obtener placer, sin los

problemas que representa el embarazo. 

El primer punto de controversia sobre el aborto, es

el derecho que la maC.re tiene sobre su propio cuerpo, en rela 

ción a la existencia de otra vida humana dentro de ella, que-

1 imita su libertad. El embrión es considerado como un huesped 

temporal, a veces indeseable, que con su mera existencia limi 

ta las actiYidades vitales de la madre. Por otra parte, tiene 

consecuencias sociales importantes sobre la vida presente y -

futura de la mujer que le lleva dentro.Las opiniones se encu~ 

ntran polarizadas. Por una parte se piensa que la vida humana 

es uno de los mayores bienes y que un nuevo ser presenta una

esperanza para la humanidad, por encima de otro ser la madre

que se encuentra ya realizado y que ha tomado un camino y una 

postura en la vida. Está noci6n esta basada en toda la corri 

ente humanística del pensamiento. 

El segundo punto de vista sobre esta situación sos-

tiene que la vida personal, es un ejercicio de la libertad, -

que no debe detenerse ante la existencia de otro ser, que ti.!:, 

ne un futuro incierto. No se considera su existencia m~s que

en la forma de un apéndice o añadido, extraño al cuerpo de la 

madre. Esta manera de pensar tiene su origen en la aparici6n

de medies anticonceptivos efectivos efectivos y accesibles,-

que han permitido que la mujer separe su funci6n genital de -

la reproductiva. El sexo se ha liberado del riesgo del embar~ 

zo y se ha transformado en un medio de obtener placer y de i_!! 

tegrarse a la sociedad. Ello a permitido a la mujer occiden-

tal moderna hacer una vida social semejante a la del hombre,

dedicar su tiempo a actividades productivas y recreativas,--

sin la carga que significa la atenci6n de hijos. En una de -

sus formas, este punto de vista a llevado a la planificaci6n

no solamente de la familia, sino de toda la vida de la mujer

además ha permitido la adquisici6n de una conciencia sobre la 

i=portancia de la individualidad, la libertad, la vida perso-



31 

nel y en ~ltima instancia-de la felicidad. 

La relación entre el aborto y esta conciencia de la

vida personal de la mujer se presenta cuando ~parece un emba,E. 

azo no deseado. En este momento la mujer debe tomar la deci -

si6n d.e cambiar su modo de vida al de aadre·,rnoltera o casada 

o de mujer sin compromisos familiares. 

El segundo punto sobre el cual se habla del aborto -

es el que se relaciona con su papel en el control natal o en

la planificaci6n familiar. Indudablemente que la pr~ctica del 

aborto voluntario es y ha sido en muchas sociedades ur eleme~ 

fo importante para limitar el oreoimiento de la poblaci6n.T8!:!, 

bién lo ha sido el infanticidio, como lo practican numerosos

pueblos, entre los que destacan algunas comunidades esquima-

les, en que se elimina a las mujeres reoien nacidas. Sin em-

bargo, en nuestra sociedad el infanticidio no se diocute,aur.

que s! se practica y se condena. Esta distinci6n entre aborto 

e infanticidi~ parece deberse a las diferencias biol6gicas e_!?. 

tre las dos edades del nuevo ser.El embri6n abortado por def~ 

nici6n no es viable. Fuera de la madre está condenado a ~orir 

Su aspecto no es el de un humano coao los que acostumbramos -

a ver. En cambio el recién nacido a t~rmino us viable, su as

pecto es familiar, los sentimientos an~e su figura no son de

repulsi6n, sino de afecto, de curios~da.d, de protecci6n.Para

ce ya algo raaliza.do y eminentemente ~calizao~e. Tal vez por

ello el infanticidio es condena.do, aunque visto como medio de 

control demográfico es tanto o más efectivo que el aborto, ya 

que puede ser selectivo y permite que la madre permanezca más 

tiempo en una infertilidad natural. 

Se suele considerar,a priori, que las mujeres que bu 

b6aH el aborto provocado lo hacen empujadas por la idea de 

controlar el nt1mero de •abarazos , consientes de las ventajas 

de una familia planificada. ~ta manera de ver las cosas olv2:_ 

Aa mucho de la experiencia que ha sido adquirida por medio -

del estudio de culturas diferentes a la nuestra. Esa visi6n -
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es demasiado simplista.Olvida que la sociedad ejerce presio-

nes sobre la vida individual y que el hombre rara vez es con

cientc de aqu€llo que r.otiva sus actos.La sexualidad y su CO_!: 

relativo la genitalidad, son dos esferas de la actividad hum_! 

na en que la conciencia rara vez juega un papel rector.Se co

nocen algunos de los mecanismos biol6gicos que la detel'l:linan

y la mayoria de los que la regulan y permiten llevarla a cabo 

Cada día se aclara m~s el papel de lo inoonsiente de ello. En 

una sociedad como la me7ioana, donde el nivel educativo es "1e 

tan escaso y de tan poca calidad, es dificil considerar que -

los cenceptrui de planeaci6n familiar, control de la natalidad 

o libertad sexual hayan per~eado a la mayor parte de loe ee~ 

tratos sociales.M'5 bien podría postularse una actividad oe~ 

nos intelectualizada y por lo tanto más eapontánea.El embara

zo seria la consecuendia no buscada de la actividad sexual. 

Sin embargo, si debemos reconocer que no en todo~ los casos 

sucede lo anterior. Pueden tamhíen encontrarde casos de emba

razos buseados para cumplir una funci6n social, para intentar 

fol'll!ar un vínculo estable con la pareja o simplemente como ~ 

resultado de la_ ignorancia de la existencia de oecanismos pa

ra evitarlos. En nuestra sociedad el embarazo que lleva al a

borto provocado, suele provenir de tres situaciones diferen~ 

tes: 

1.- Jóvenes que inician su vida sexual, sin precau~ 

ciones para evitar el embarazo. 

2.- Mujeres no informadas sobre los métodos anticon-

ceptivoe. 

3.~ Personas cuyo método anticonceptivo a fallado. 

En las tres situaciones la mujer se encuentra en un

problema personal, intimo y que afecta de manera importante -

su vida. Si se trata de la joven ~ue inicia su vida sexual,el 

embarazo puede significar miedo ante la reacci6n de la fa.mi~ 

lia, el tener que forzar un matrimonio o enfrentarse a la so

ledad, después de ser abandonada por el pacire, que solamente-
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buscaba una relaci6n temporal sin pensar en sus consecuencias 

La mujer que carece de infoI'lllaci6n sobre el uso de anticonceg 

tivcs sabe que el embarazo es un riesgo inherente a su activ,! 

dad sexual. Con frecuencia ha tenido embarazos previos y pue

de haber recurrido ql aborto provocado para terminarlos.Para

clla, es una de las pocas opciones que conoce para regular su 

vida y el aedio qua la rodea le brinda una gran variedad de -

posibilidades para realizarlo.Existen una multitud de perse~ 

nas en su torne que saben como y con qu' hacerlo. 

Desde luego, que a las tecnicas a que tiene acceso -

son aquellas que representan aayores peligres. Finalmente, la 

mujer que usa m'tcdos rulticonceptivos y que ha escogido su em 

pleo para peder planificar su vida, está conciente do que no

desea un enbarazo, por aultiples razones. Si las precausiones 

no han sido suficientes, el enbarazo es peor recibido que en

los dos casos anteriores, ya que se trata de algo que se evi

taba activamente. Para ella tambien el aborto es la ó.nica so-

luci6n posible. 

Cono pu~de verse, el aborto como a~todo de control _ 

natal puedo responder a varia.a situaciones, que 16gica.mente~ 

no pueden sor juzgadas do la cisna oanera. Los fines, la in~ 

fora.aci6n que nanoja la nadre, 81 tipo &e valores que intervi 

enou, los riesgos y todo lo que rodea el aborto es diferente-

en cada caso. 

La visi6n que la a.ntropol6gia da a un problena tan 

humano como el aborto, es frag:aontaria. No permite llegar a 

conclusiones definitivas. Sin enbargo, permite observar face

tas que las porso?las que so nucven exclusivmaente dentro de~ 

na sociedad o dentro de uno de sus segmentos no perciben. Tal 

vez la ánica conclusi6n que pueda obtenerse, es el que el a~ 

borto es un asunto bastante m4s complejo' de lo que parecía a

priaera vista. No es simplenente la elizinaci6n de una vida ~ 

hwnana y todo lo que ello significa, sino que engloba tasb!en 

la vida humana y todo lo que ello sigr.ifica, sino que engloba 
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tambíen la vida de la madre y de les que la rodean, con toda-

la complejidad do la que selar.ente es capaz el hombre, con su 

vida en sociedad. La gran variedad de situaciones que icplica 

per,¡¡ite proponer la existencia de criterios r.ds eldsticos, P!!: 

ra 
0
ue la sociedad en que vivi~os, trate de toaar actitudes -

realistas ante el aborto. 

B) El aborto desde el punto de vista de las enfermedades gen! 

ticas y ~l aborto euee~ésico.- La genética ~o~erna es, sin d~ 

da, una nueva raD.a de la medicina que estd expandiendose en -

nultiples direcci6nes y que ha aportado, en los ~ltimos años

nucvos conoci2ientos sobre el crec:illliento y desarrollo norma

les y la patol6gia hui::ana. Sin embargo, a pesar de que los m_! 

ravillosos descubrimientos en la gen6tica molecular y bioquí-

mica han sido sobresalientes en las ciencias biológicas, es--

tos avances no se han acompañado de adelantos comparables en

l~en6tica alinica y preventiva ~~los fru~éscde las investig~ 
ciones no se han utilizado plenamente en la practica clinica

Esta discrepancia es todavia mds evidente en países en vias -

de desarrollo como México; aunque d'dardiacsptac~~talmlU!F~ª"'"" 

inpcrtancia de los factores gen6ticos en la morbimortalidad -

humana y la utilidad de las clinicas de genética para el di~ 

nostico, manejo y prevenci6n de las enfermedades hereditarias 

De hecho, se estima que aproximadamente el 10% de -

los recién nacidos vivos tendrdn, en el curso de la vida, al

guna enfermedad o invalidez de origen genétiáó'>y por otro la

do los estudios cuidadosos de Ca.rr y Gedeon, sugieren que pr2_ 

bablemente el 50% de los abortos espontáneos sean debido a al 

teraciones cromos6micas. 

Es dilícil precisar la incidencia de las enfermeda

des de origen genético y su contribuci6n a la patologia, sin

embargo algunos estudios tanto en nuestroep~ís , como en otro 

pueden proporcionar una idea aproximada. 

Un estudio realizado en una maternidad de la ciudad 

de Máxico indic6 que 15 por mil recién nacidos presentaban d,! 
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fectos de naciciento en los que los factores hereditarios con 

tribuyen en forma directa o indirecta. Entre estos vale la p~ 

na mencionar 
0
ue el sindrome de Down tuvo una frecuencia siro.!_ 

lar a la de otros paises, es decir 1.86 por mil y que otras -

malfornaciones de etiología genética multifactorial, como son 

el labio y/o paladar hendido los defectos de cierre de tubo 

neural (anencefalia, espina bífida, mielomeningocele)~ luxa 

ci6n congénit~ de cadera, tuvieron una frecuencia del tres ~ 

por mil. 

Las encuestas cromos6micas en recién nacidos indican 

que entre el 0.5 y el 1 ~ presentan una alteraci6n cromos6mi

ca; en México, un estudio de 5000 recién nacidos, realizado -

por Salamanca y colaboradores aemostr6 una incidencia de 1 en 

151. 

Mientras no exista un «ontrol adecuado de los facto-

res etiol6gicos de las enfermedades genéticas 0 un tratamien-

to óptimo, las únicas alternativas para su prevenci6n son la

abstenci6n de la reproducción como con~ecuencia del consejo -

o asesor;amiento genético y la det€oci6n de lo~ productos ano_E. 

males por medio del diagnóstico prenatal. El consejo o aseso

raJlliento genético implica ~1 proceso de intercambio ae infor-

maci6n entre el médico y la familia que tiene algun riesgo de 

procrear un hijo con una enfermedad genética. 

El asesoramiento gnético se basa en el cálculo de 

probabilidades y cuando el ri~Ego de tener un hijo con una en 

fermedad grave es alto, la pareja generalmente no se atreve -

a un siguiente embarazo y pierde toda posibilidad de tener un 

hijor1non:ial. >'.lis a1ln, si los métodos anticonceptivos fallan,-

es frecuente que se recurra al aborto por el temor de que na~ 

ca un niño afectado. 

Los avar.ces logrados en las técnicas de diagn6stico 

prenatal per:::iten ahora detectar la .presencia a ausencia de -

la enfermedad en épocas tempranas del embarazo; de esta ma,ne:

ra la probabilidad se transforma en certeza y es poEible pro-
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crrusar el aborto selectivo de los productos y el embarazo a -

aquellos que resultan normales. 

El aborto eurénesico.- El aborto eui:;ér.esico, es a--

ouel aue se practica respondiendo a una finalidad eugenésica

La interrupción del embarazo con tal fin, persigue un objeto-

doble y recto. 
¿Cuando existe el acorto eui:;enésico? Existe cuando 

se trata' de impedir el nacimiento de infelices seres tarados

con una enorme carca degenerativa; es decir, cu.ando se procu

ra el aborto para evitar la trnnsmisión al feto,de una enfer

medad hereditaria o contagiosa grave. 

¿Es o no conveniente la reglamentación en los textos 

penales, del aborto eugenésico? 

Segiln Cuello Calón la petición de la impunidad del -

aborto eugen~sico, no contraviene ningón principio ético, ya

que evitar una vida penosa y miserable no es inmoral ni inhu

mano, pero su autorización sería para este autor, aun premat~ 

ra, pues asegura que todavía no conocemos las leyes de la he

rencia biológica con tal perfección que, para alcanzar fines

eugenésicos, pueda aconsejarse la interrupción del embarazo -

debiéndonos limitar a aceptar, para la evitación de estos aa

les, el empleo de medios preceptivos de la concepci6n.Sin em

bargo, dice José Agustin Martínez, nosotros convenimos en que 

todas las reglas de la eugenésia aconsejan evitar el advenimi 

ente de seres defectuosos, enfermos o incapaces y que frente

ª casos en los que, de acuerdo con los dictados de la ciencia 

el feto haya de nacer bajo la tara de una enfermedad grave y

contagiosa, ¿Con qué derecho se le impondrá la carga de la vi 

da a este tierno ser? 

posici6n contraría adopta el ppofesor Francisco Gon-

zalez de la Vega. Dice que francamente si ha de dar una opi~ 

ni6n personal en el delicado tema, se muestra escéptico de la 

tesis eugenésica; producir hombres de laboratorio, químicame_!! 

te puros, quien sabe si sea beneficioso para la huroanidad. -
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~ue el padre apiléptico, pone por caso, pueda transmitir medi 

ante leyes confusas su mal a alfuno de sus descendientes, a -

veces ininterruiopida.mente, no nos debe inclinar al aborto por 

razones eugen~sicas. ¿Qué sería del renacimiento sin los ano_! 

males'? Y.ás adelante nos dice el profesor mexicano que "ahora

que esta de moda reconstruir en su sentido psicol6gico o bio-

16gico la vida de los grandes hombres del pasarlo, ¿Que serían 

las modernas r.oncepciones de orfani~aci6n del estado sin un -

Julio César, probablemente epiléptico'? El estado moderno si~ 

gue viviendo de la dolencia de un Julio César,El mismo Napo~ 

le6n fue quizas un epiléptico que propago en sus campañas las 

mismas concepciones políticas libertarias de la democracia e_! 

tendidas al cismo tiempo que las guerras napole6nicas. Si el

genio 1 por una parte, y el iobécil o anormal, por otra, termi 

na diciendo, son productos de la herencia, desconfiemos de la 

eugenésia; aun no es tiempo en esta materia, de decir la últi 

ma palabra". . 

Para evitar el posible nacimiento de seres tarados -

se ha ideado el matrimonio eugen~sioo, consistente en un rec2 

nocimiento previo a la boda, coronado con el requisito foTI11al 

de un certificado m6dico de sanidad, sin el que nadie puede -

contraer matrimonio. 

Veamos c6mo se han expresado algunos tratadistas, en 

este :problema: 

Grasset, citado por Jímenez de Aeóa, pide que las --

dos familias ":provoquen una conferencia a sus ml\dicos, desli

gándoles del secreto profesional y oomprometiendosen ~ acep-

tar y ejecutar su sentencia, sin :preguntarles y sin conocer 

los motivos de este juicio. Las familias ignorarían también~ 

las circunstancias que impiden el matrimonio; a causa de los

dañGs de las herencias convergentes bilaterales, pueden ver 

los j6venes su matrimonio prohibido , aunque cada uno pueda 

casarse con otra cuya herencia, al cruzarse, disminuya los --

riesgos." 
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Otros proponen, que el certificado médico s6lo debe ser exig_!. 

do para les hombres. Hay quienes Q.Uieren que junto al certifi 

cado oficial expedido por el médico, el novio ofrezca un cer

tificado de honor, reconociendose sana y apto para el ~atri~~ 

nio. Los hay quienes propcnencrear un registro en donde cens

ten los caracteres antropol6[icos, fisiológicos y patol6gicos 

de los individuos. En chile un iruninente médico, partidario -

del certificado médico prernatrimonial, quiere completarlo con 

una suerte de "Oficinas Eugent'isicas", que evitarían la compra 

de estos documentos. 

En Bolivia, el doctor Josermo Murillo Va.careza, pro

pone en su estatuto de la fa.'llilia " una libreta de salud, que 

contendr~ todos los datos del nuevo sér y que este usar~ toda 

la vida para los efectos de esta ley". Eay otros que van más

lejos y dicen que la eficacia del certificado médico se veria 

fortalecida haciendolo exigible a toda persona apta para prG

crear, sea que intente o no contraer matrimonio. Finalmente,

hay quienes piden un Cnrnet Sanitario. 

Por su parte el profesor Guillermo Uribe Cualla 1le

ga a esta conclusi6n: "NO seria prudente el establecimiento -

de un certificado m6dico obligatorio en aquellos paises donde 

el pueblo no tenga la suficiente ilustracc16n sobre los pro

blemas de la eugen6sia, y cuando no se tenga facilidades igu

ales para que adquieran eportunai:iente dicho certificado todos 

los ciudadanos". 

La Segunda Conferencia Panwnerioana de Eugen6sia --

y Homicultura de las republioas Americanas llegaron a esta&!' 

conclusi6n : 

"La Segunda conferencia Panamericana de Eugen6sia y-

Romicul tura, interesada en la preservaci6n de las generacio-

nes venideras, aconseja a todos los Gobiernos y Municipios -

que establezcan consultorios especiales para el exaaen prenuR 

cial con todas las garantías posibles, respecto de la capaci

dad y de las condiciones morales de quienes lo dirigcn,y que-
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se haga la mayor propaganda posible para que todos, voluntari 

amente, se sometan a dicho examen y presenten el documento 

respectivo". 
El "Pri.l!.er Congreso Latinoa.mericano de Criainalog!au 

recomendo la obligatoriedad del certificado a6dico prenupcial 

estableciendo sanciones para los casos en que los funcionari

os procedieran a la celebración del matrimonio sin exigirlo o 

lo realizaren cuando dicho certificado no fuere satisfactorio 

EXisten quienes rechazan el certifica.do prenupcial -

alegan~o que existen hijos de padres a quienes si se les hubi 

era exigido el certificado, -no hubieran podido engendrar a ~ 

personajes que han sido ore;ullo de la humanidad. Ponen como 

ejemplos el padre de Goethe, quien muri6 casi enajenado; el 

de Beethoven, que era un alcobolico; el do Federico el Grande 

de quien se dice que sufría de grandes accesos de depresi6n -

psíquica. Otros quieren ponerle limites en ciertos casos, por 

motivos de pudor y de ineficacia sobre todo a lo que concie~ 

ne a las ~ujeres. El matrimonio, dicen, es la protecci6n más

concluyente que la hembra puede lograr, y por e~o es preeiso

favorecerle de todas las maneras y evitar cuantas formalida-

des pueda.n~inpedirlo o retardarlo. Un funcionario del estado

que corriera a la prinera llamada telefonica para legalizar -

la uni6n salvaría con seguridad, un ejército de mujeres ilegl_ 

ti~amente grávidas. Hay quienes lo ataoan por in~tiles, por 

que les anormales y enfermos realizaran uniones ilegitimas. 

Creo que la mejor manera de evitar los abortos eu

genésicos radica en los progresos de la educari6n y la cul

tura. Pero mientras ésto llega, me parece como más acertada-

la f6~ula propuesta en el Segundo Congreso Latinoamericano~ 

de Criminalog!a, y que conPiste en la declaraci6n obligatoria 

Jel embarazo, antes de los tres meses, para adoptar en caso e 
de gravidez sanitaria.mente indeseable las debidas resolucio~ 

nes. 
Algunas legislaciones han adoptado este cerfiticado-
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y ponemos por caso que, de los 48 Estados de la Union A:meric,!; 

na del l>crte, la gran mayoria C.e ellos han dli.do vigencia a -

las leyes prohibitivas del matrimonio entre aquejados de en~ 

fermedad mentar o de males venéreos, exi[iendo el certificado 

prenupcial. En Jl:éxico desde 193'.' funciona en el Distrito Fed..!:. 

ral un ccr.sultorio [ratuito póra los exarnenes ~édicos previos 

a las boGas. En Cuba, la lecislaci6n dispone la denuncia y -

tratamiento obliratorio de las enfermedades venéreas, así co

mo el examen bilateral previo al caEamiento. En Uru[uay, el -

exa~en previo a la realización del matrimonio es atsolutamen

te voluntario. En Venezuela, no se pasa de aconsejar o "adve_:: 

tir a los contrayentes , sobre la "conveniencia" de comprobar 

su estado de salud. En Panamá, Guatemala, Paraguay, costa Ri

ca y otros paises, el certificado prematrimonial es de carác-

ter obligatorio. 

En cuanto a la legalización del aborto eugenésico 

son pocos los códigos que lµ han acogido. El C6digo Penal Ar

gentino establece en el artículo 86, inciso 2', que no es pu

nible el aborto practicado por un médico diplomado con el con 

senti~iento de la mujer encinta, si el embarazo proviene de -

una violaciónoo de un atentado al pudor oometido sobre una m~ 

jer idiota o denente". 

El Código Penal Ecuatoriano dice en su articule 423-

"El aborto practicado por un médico ••• no será punible ••• 2' 

Si el embarazo proviene de una vielaci6n o estupro cometido

sobre una mujer idiota o demente". 

El C6digo Penal Colombiano, no nos dice nada respec-

to del aborto eugenésico. 

C) Repercuci6n Social del Aborto.- En cuanto a las repercuci_! 

nea que se podrían llB.11ar sociales, se encuentran las conse-

cuencias que el país y su desarrollo sufren al verse lesiona

da la econoraía por los gastos que ocaoiena la atcnci6n médica 

a las mujeres que padecen alguna complicaci6n del aborto mal

realizado, la falta de producci6n de la mujer que queda pene_! 
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ente al estar internada, las erogaciones ~ue el Poder Judici~ 

al aunadas a la pérdida de tiempo, tiene que sufrir al enfre!!. 

tarse ante un problema que todos los dias tiene que atender,

el cual va creciendo r~pidamente y al que todavía no se le ha 

puesto el interés necesario para encontrarse una soluci6n aje 

é!Uada • 

En la clase media y alta es más frecuente el caso de 

madres solteras que temen exponerse alla sanci6n social. En -

las clases de escasos recursos los m6vilcs son de carácter e

con6mico, ligados a la estrate[ia de supervivencia. Otros fa~ 

tores vinculados a los valores culturales inciden en las dife 

rentes actitudes sociales. En las senas rurales todavía la vi 

da del vástago est4 consagrada como una bentlici6n y, dado que 

potencialmente representa una unidad productiva en la econ6rai:I. 

familiar, la transgesi6n de la mujer que aborta acarrea una -

sanci~n social grave y mayor culpabilidad que las mujeres que 

abortan en areas urbanas,, En la ciudad hay mayorp· informaci6n 

tolerancia, atenci6n y servicios, así ~ean clandentines; así

aisrno, la mujer tiene mayores posibilidades de ocultar su ide 

ntidad 0 de eludir las obligaciones que derivan de la matern.!_ 

dad, con el objeto de evitar que un nuevo hijo se convierta 

en un gravamen mayor en el marco de la econ6mia dom6stica. 

Aun cuando las estadísticas uanejan como causas pri

mordiales aducidas por las mujeres que llevan a cabo el abor

to, en primer t61'11ino, el nilmero excesivo de hijos, y en se-

gundo, la mala eituaci6n económica, es evidente que ambas de

ben estimarse en forma conjunta, dado que lo primero involu-

cra lo segundo y que en nuestro país la pobreza es mayor que

la. opulencia. 

Las mujeres mexicanas que m~s frecuentemente recurren 

al aborto son: casadas o que viven en unl6n libre 65%, cai61_!. 

cas 8&f,, madres de nun:erosos hijos 70f.,, de 26 a 40 anos 53~ , 

de bajo nivel educativo 613%, de ingresos familiares insufici~ 

entes o precarios 7&¡,, aaas de casa 49'.!, dedicadas a loe ser-
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vicios 0 a la industria 19%. 

Otros estudio$ coi~ciden en ~ue las principales rezo 

nes que aduce la mujer para decidirse al~aborto , en orden de 

importancia, sen: ~6mero excesivo de hijos 52%, ~ala situaci-

' on econ6::;ioa 27 'f,, aesavenencias coryugales 12 % ocultaci6n-

social 6 ~' proble~as profil~cti~os o terape6ticos 3 %, los -

abortos permitidos por la ley dan apenas ui 3.5 % de los ind2_ 

cides, lo cual arroja un abrumador 96.5 % de abortos ilegales 

Las car,cteristicas &encrales de la mujer que aborta 

y sus razones para ello nos demuestran que, a diferencia de -

lo que suele pensarse, no és la mujer de "mala reputaci6n" la 

que acostumbra recurrir al abo~to, sino la madre de fBl!lilia -

cuya situaoi6n econ6sica y social le impide mantener y educar 

un nuevo hijo. 

Las mujeres que deciden hacerse el aborto, pueden 

hacerlo con iguales daños p~ícol6gicos para ricas y pobres .-

Pero en las ricas loo practican médicos más o menos co~peten~ 

tes, y en las pobres lo hac.en comadronas, brujos o ellas por

Eus propias manos. La mujer rica cuenta con uno probabilidad-

razonable de permanecer viva después del aborto, en bastante-

buena salud y con motivaci6n para buscar informaci6n sobre 

formas de control de la natalidad menos brutales. La pobre se 

enfrenta a verdaderos rieEgos de muerte y a danos permanentes. 

Cuando nos referimos a la mujer en situaci6n de abor 

tar (aborte provocado), debemos considerar que es una mujer -

que decide terminar con algo, el embri6n o feto, que ella rnis 

ma ha contribuido a gestar. Podríamos entonces decir, que el

abortar, es su deed3i6n "conciente", pero que tB.P.1bilin ha babi 

do en el hecho del etlbarazo, otra voluntad opuesta e inconci-

ente. 

A pesar de la variedad de factores también importan

tes que determinan un embarazo no deseado, como la falta de -

conocimientos acerca de la sexualidad y de los Détodos anti-

concepcionales, la actitud del compañero, etc/itera, factores-
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Que estan en dependencia de los distintos e~tractos socio cul 

turales, se puede afirmar la existencia de una voluntad incon 

ciente. 

Ezta duplicidad de voluntades per•1ite entender que ;¡, 

la mujer en cituaci6n de acortar, esta ante un.conflicto im-

portaz;te, resulta así el aborto ur,a forma de de finir un con--

flicto. 

Esta definición no puede considerarse arbitrariamen

te como sana o enferma, esto depende de cada caso en particu

lar. En familias de pocos recursoe econ6t'licos 1 donde el futu

ro .hijo no tenga asee:uradas 10.s míni=as necesidades , o donde 

el nacimiento de un hijo implica una dis"'inuci6n del ingreso

f~~iliar, el aborto aparece como triunfo del principio de rea 

lidad. 

Para la mujer soltera, el emcarazo no deseado y el~ 

borto son vividos habitualmente co~o castigo por el hecho de

haber tenido relaciones ~exuales.Por eso es tan frecuente que 

las solteras vivan constante=ente con el temor de estar emba

razadas, aun cuando realmente no lo est~n o tomen medidas de

precauci6n para no estarlo. Es castigo y ea tsmbi~n venganza

contra el medio que la rechaza. 

En los C!l.805 de acorto voluntario en los que lleean-

a presentarse efectos psicol6gicos adversos -psicosis, neuro

sis, depresi6n, intentos de suicidio-, estos parecen haber s_! 

do prov~cados más por el conjunto de circunstancias familia-

res y sociales contrarias al aborto, que por el mismo aborto. 

Jamás podrá explicarse en términos generales- o res~ 

mibles en estadísticas- el precio que deben pagar las mujeres 

para terminar su embarazo no deseado; en angustia mental, ri

esgo físico y dinero. 

~uienes han debido pasar por esa situaci6n se cuen--

tan por millones y cada una ñe ellas- y su~ respectivas fami

lias- han experimentado un distinto grado, de sufrimiento. -

No hay dos casos iguales. 



44 

D) El aborto seg~n la Iglesia Cat6lica.- Los primerod obs--

táculos 
0
ue ha encentado el estableci~iento legal del aborto

tcrapéutico han sido las diferentes ideas religiosae. 

Hist6ricamente la igles~a ha presentado el siguiente 

argumento: 

La ffiatre está rauti~ada, el hijo no lo está. por es~ 

la muerte de la madre, purificada del pecado original, debe 

preferirse a la del hijo, que l.rl'.a a en¡;:rosar el rebañl> del 

limbo, excluido del reino de Dios: En contra de este argumen

to se eEcri~e lo siruiente:es posible llegar hasta el feto ,

antes de la embritemfa, unas pocas gotas de agua bendita suf_!. 

cientes para el bautismo, y en el caso de que no fuera facti-

ble, se podría acudir al eacr-a.mento sobre el vientre de la m.!: 

dre, cuya eficacia se reconoce, por lo general, en casos de -

necesidad. urgente. Por su parte, el mismo Santo T~nás dijo 

" No debe el hombre 1:>atar a la madre para salvar al hijo"• 

La doctrina de la iglesia se ha apoyado en la encí-

clica de Pío XI, en la quo ze repruera toda especie de aborto 

negándese incluso, a la mujer amenazada en su propia vida, el 

derecho de sacrificar al feto para huír de la in.oincnoia de -

la cuerte, es decir, le impone a la mujer como obligaci6n una 

maternidad heroica, con peligro de su propia vida. 

El Obispo auxiliar de la ciudad de ~onterrey Luis -

Reynoso Cervantes, (3} lo explica de la siguiente manera: ••• 

"Provocar el aborto, y por lo ail!mo, legalizarlo o facilitar

lo, es un atentado contra la dignidad de la persona; es algo

totalmente opuesto a la naturaleza humana; es antisocial e i_;: 

humano; es uha acci6n cobarde contra un inocente que no tiene 

la posibilidad de fedenderse. La ley en iugar de aceptar el -

aborto, debe contribuir a una reforma de la sociedad,favore~ 

ciendo las condiciones de vida, para que siempre y en todas -

partes se pueda dar una acogida verdadera.mente bunana a toda-

criatura que viene a este mundo." 
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IV 

CAPITULO CUARTO.- A) Reflexio~es sobre la realidad del aborto 

en M'-xico. 

La tipificaci6n del aborto· como delito, ha desencad_! 

nado en los 6lti~os =eses en ~uestro pais, un có=ulo de arti~ 

los, litros y publicaciones en general, t~nto a favor como en 

contra de la dcspenalizaci6n del delito de aborto. 

T0do lo anterior, a raiz del anteproyecto de refor--. 

mas al C6digo Penal Federal presentado al Congreso a instan

cias del Señor Preseidente de la Rep6blica, uno de cuyos pun

tos era precisaaente la depenalizaci6n del a~orto. Y fue tan

ta la presi6n en contra de tal iniciativa, y tal la campaña -

en contra do ella realizada por la Iglesia, por los grupos or 

ganizad.os de padres de familia, asi como por una infinidad de 

instituciones de diverso índole, que finalmente, quiz~ pen-

sa~do los legisladores que nuestro paig aón no Pe encuentra -

preparado para ese tipo de reformas, lo han archivado para 

ml1s adelante, ·cuando el anbiente social sea mlts propicio. 

Actualaente en nuestro pais tenemos conocimiente de

un gran n6mero de abortos ilegales que dia a día se realizan, 

sabemos que se trata de e3barazos no deseados; podenos infe~ 

rir que las principales causas por las que la mujer mexicana

acude a esta pr,ctica son: 

La discrioinaci6n de que va a ser objeto en su traba 

jo y las consecuencias que esto puede tener en el sostenimien 

to de su familia; 

El te~or de llegar a ser madre soltera al tener un -

hijo fuera del matrimonio; 

La incapacidad f!sica y econ6mica para mantener una-

boca a~s en el seno de la crecida fa.nilia; 

fatales; 

El deseo de espaciar m's el nacimiento de "sus hijos; 

El tenor a uh embarazo co~plicado de consecuencias -

El miedo de traer ;;.l ;iundo un hijo enfermo al exist:!r 

antecedentes que i¡:¡dican esa posibilidc..d: 
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El rechazo de un hijo que va a venir a estropear el

equilibrio actual de la familia; 

El senticiento de odio hacia el padre, etc~tera. 

La prohibición legal, social, moral y religiosa del.! 

borto, hacen que su pr!ctica se realice por los procedimien~ 

tos cls variados y ~enos adecuados, los cuales ponen en ~u~ 

ches casos en peligro la vida de la madre, y sólo ante la pr_! 

sencia de co~plicaciones se acude a los servicios m~dicos a~ 

sistenciales. 

En nuestro medio ce información estadística sobre lo 

que ocurre en materia de salud no es siecpre muy confiable, -

por la dificultad de reporte que se presenta a nivel nacional 

Sin embargo, en el Ill,SS por el hecho de contar con una pobla

ción perfectamente identificada, casi igual a la tercera par

te de la población total del país y coó sistemas de reporte 

sólidamente estructura.dos, se produce inforaaci6n que puede 

considerarse ampliamente representativa de lo que ocurre en 

todo México. 

El IMSS ha ido incorporando bajo su régimen, cada __ 

día, a un mayor n6.mero de derechohabientes. La poblaci6n amp~ 

rada crece a grandes pasos, por la incorporación de· nuevos a

segurados y de sus fa.mi~iares (beneficiarios), por el derecho 

al servicio médico que t~bién tienen estos últimos. La pobl,! 

ci6n derechohabiente pasó de 8.2 a 10.4 millones, lo que re-

presenta un incremento del 27'f,. 

Dentro del marco de la cobertura de las diferentes

ramas de seguridad social, destaca la de caternidad, por me-

dio de la cual las madres trab~jadoras y las esposas de ]l>s 

asegurados reciben la atenci6n médica que requieren durante -

el periodo de gestaci6n hasta el alumbramiento y después la~ 

tenci6n nédica del reci~n nacido. 

La inetituci~n ha identificado, a través del tiempo

que una parte de la poblaci6n amparada no acude en demanda de 

los servicios a las instalaciones institucionales. Esta pobla 

ci6n, por cierto cada vez menor, continúa atenoiendose en los 



47 

~édicos privados. 

La atención·s~dica que presta la institución se regi_! 

t~a diariau;ente en cada una de las casi 2000 unidades con que· 

cuenta actuglnente el sistei:::a.Dicbcs recistros se concentran

&ensual~ente para la elaboracién de estadísticas oficiales de 

la institución. 

Ahora bien, la atención de partos y abortos se lleva 

a cabo en las distintas unidades en conde el instituto cuenta 

con instalaciones hospitalarias. En pequeñas unidades se ati~ 

endcn ~nicru:icnte partos eut6sicos y los casos con co~plicaci~ 

nes se envían a unidades con mayores recursos hospitalarios,

sie~pre cernar:as a lao pequeñas.En las grandes ciudades la -

gran concentración de población justifica la creación de uni 

dades hospitalarias en donde ~nicamente se atienden problemas 

gineco~tétricos • 

Las distintas causa> por l~s que la ~ujer me~icana 

recurre al aborto se han cegentado ya; la mayor parte de los

casos corresponden a a}ortos sépticos iniciarlos antes de lle

gar a la unidad hospitalaria. El aborto atendido hospitAlari_! 

mente, causa en el [1.'.SS siete nuertes ~~ternas por cada 10000 

abortos; aunque se desconoce la tasa real de guerte ~aterna -

en los abortos ilceales,se pueee considerar que es varias ve 

ces superior, ya que ~stos no son atendidos con los requisi-

tos ~inimos de higiene. 

En la segunda parte del año de 1971, el IKSS inici6 

sus prograaas de planificaci6n faniliar y los resultados no -

se ñioieron esperar. 

La tasa de natalidad en seis años disminuy6 a razón-

&e 11.l partos por cada mil derechobabientes, lo que i~plica

una reducci6a del 23 i. La tasa de atortos por mil derechoha

bientes se redujo en 1.9 lo que implica ~na disainuci6n del -

30 ~ • Lo que claramente deauestra que los programas de plan2:_ 

ficación familiar repercuten de manera muy directa en la dis

minución del aborto y muy especialmente en el abatimiento del 

aborto ilegal. 
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De babrr continuado con la tase de 1971 de 4~.5 partes por 

roil derechohabientes en les seis año3 que se analizan 1'el in~ 

tituto hd:-ria r.cce:oi;!;;i.do ater.i'.er 371, 11'\ parto:; :s.<licionales

C.e los ,.,2674153 que atendiC!. Y ta::bibn de haber continuado - . 

con la t~sa de 1911 de 6.3, abortes por oaQ.a ~il derechohabi

H.tcs &e habria:i< M.cc:;itaC:o ;;.tender 72 000 abortos a0.icinna.-

los a les 343 224 que se atendieren. 

L<:s costos del servicio ~édioo se han incremcntadG -

en toco el ~und~ en f~r~~ alar~ante. Es m~s difícil, cada vez 

preparar el equipo hu:rano de saluQ y tembien e~s coctoso de 

cor.tratar. Los equipos mé~icos medio!llllentos y materiales de 

curaci6n ta~bi~n han au~entado en su precio. Los progr!l.lllas de 

pl:;r.ificaciln :!:'~miliar requieren, iguabente, de un equipo de 

salud y tarnbi6n ccn~umen oateriales costosos. 

Paradójicaiunte, los p;;.ises mt.s interesados en redu

cir sus tasas de natalidad medi~nte programas de planifica--

ci6n fuoiliar son general~ente los de escazes recursos econ6-

raicos y ¿e ahí que se presente la disyuntiva de promover o no 

procr:was de planificaci6n fal'Jliliar debido a lo precario de -

sus re.cursos. 

En el a~bito do la seguridad social cexicana se han, 

llevado a cabo estudios, los ouales demuestran que los recur

sos cor.suraicles por los progra~as de planificaci6n familiar -'

sen hasta tres veces inferiores a los recursos necesarios pa~ 

ra atender los partos y abortos que la poQlaci6n derechohabi

onte hubiere demandado de no haber iniciado el programa de -

pla..~ificaci~n familiar. 

Los programas de planificaci6n fll.J!liliar voluntaria -

tienen ce~o principales elementos del costo una serie de gas

tos fijos como son los del personal y la depreciaci6n de los

=uebles , innuebles y el equipo instrumental, así como gastos 

variables originados por el consumo de anticoncpptivos, cate

riales de curaci6n, así como sus cost9s de almacenaF.1iento y -

distribuci6n. De la utilizaci6n 6ptima de estos recursos de

pendera el a'batimiento de los cestos unitarios, 

--------- - ------···· . --··--· -- -···---- ------ -- -- . 
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L~s recursos totales consumi¿cs por les progra.~as de 

planeaci6n fa~iliar son aproxirr:;.C:a!Eente la tercera parte de -

les requeridos para la atenci6n de los c~t&rhzos que con ell~ 

evitan. 

Lo:: coetos c;n los prcfrE:;.as de ,Slo.r:ificr.cil'.;n f&.mili,;, 

ar vcriCr. l:'e[i:.r el i:étori.o o cNrbinacic)n de 11:ltr-t'os anticcrce_E 

cienes que ee utilicen. Ell. nuestro medio la aplicaci6n de di!!, 

pooitávos van E'icndo de uso mGn frccu<>nte (l_UP. la utilir.aci6n

C:e C'SferJtaticirlas o l!\etorlos hcraonalcs. La apli<!caci6n lle ¡;ié

tocos ouirúrficos irreversibles se ~aneja todavía en proror--

ciones muy bajas. 

Para poaer conocer el ntmero rlc embarazos evitados -

por los G.iferentes ""ltodos anticor:cepcicnales se requiere sa

ber el número de usuari~s atendidas por cada método. El núne

ro de usuarii;_s atendidas se multiplica por 6.5 para conecer -

el r;ú:r.ero de ciclos-ffi':1jer prote¡;:icos, ccnsi<:cran~o que las u

::n:~ri<s ir.cresan al control de fu fcrtilidPd µnifor:11er1ente du 

rante el año, por lo que en pro~edio se cubre únicaccnte la -

mitad de sus ciclos. 

Para co~ccer el nú~ero de ciclos reales protegidos -

::;ería necesario deterainar y coi:siderar la tasa de oontinui-

dad en la observ¡¡ci6n r;e lc'l métodos. :En el IKSS se ebserva -

una pers:ianencia bajo centrol de un 80 'fo, coi:. excepci6n de los 

métodos quirúrgicos, en donde ~ebe consieerarse el 100 %• 
El número total de cicles protegidos oeter~ divioir

se entro los 13 ciclos anuales de la cujer para deteroinar el 

número de años sujer que est~n bajo programa. A dicho nú::iero

deberá aplicarse la tasa de fecunaidad, que en nuestro medio

es ñe 0.229 %, para final~ente obtener el nÚ11lero de embarazos 

g_ue pedían h:a.b er resul t<Ldo del total de arios mujer bajo ccin+t-

trol. 

ría necesariG tener ~entro del progra.:::a de planificación fa

miliar a 10.6 mujeres en edad fértil. Por c~da 80 ~ujeres ha-
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i;;os e'l.·itando un arorto, ya que rn el t~r:rer.o institu',iGnal 

per c3da 7.7 emra:r~2os evit~clo5 se Pvita t~7.cién un acorto. 

Lé:. ütcr.ci{;· rr:ética ir.Etjtt;cion::l Ce un ~rcrto tie1-:.c

co~tes ~uy v¡:riahles, los cuale~ nr~en~en cel tipo ae a~crto

que se p:::-cr-e:r.te y que v:: dcC'e un le[r&do sir.iple c'.lr. uf.& c:-.t::~ 

cia bc:=?it~lei.~ia Ce Ccce hor::.s ha~ta ur. a'borto ~éptico con E"S 

t~cia hospitalaria de quince rli2~. 

Sepfa ,\[ustín :Earto::a r);1:li (•i), Si :icl'tro de la ins 

tituci6n ::e atendieran licremcnte un ~ill6n tlc accrtos r,ue o

curren en el raís ca¿a a~o, a un coEto óe s5,ooo.co caua uNo

se conE1'r.i:rían 5 no~ aillones O.e pesos anualeo; pero si estos 

!!is~o~ recur~os ~e Ces1i1.c.r:-'""r ;- rcfor:-ar los prcz-ra..·ras de pl~ 

nific¡;ci6n fa;;:!iliar serían 1:uficie11tcs, iic acuerdo ccn las ci 

fras cementadas con anterioridad, para evitar dos millo~es ie 

e~barazos , que eon pr~cticamente la aita~ de los que ocurren 

a nivel n11cional.Con Unil acci<S111 de esta naturaleza se h;;ihría

lcgracln Ul'!"'- redlJccí<in t:m i111port:tnte en el nlmero de e!!bara-

zc:i que la necesicl.Hcl. de la aplicar.i6n del a"torto ilegal des¡¡.-

parecería. 

Ahora bien a raíz de la legalizaci6n del ahorto en ~ 

Estados Uni¿cs y en otros paíoes del 111u~do se han desarrolla

do tEcnicas abortivas aplicahlea preferentemente durante el -

prioer tri:icstre ciel embarazo, las gue e-e hiln eer.o.,ina;io ce>~•º 

la "reeulaci~n ttestrm<l 11 , T":.;111¡,rizaci(n ie la fertilicsii'" o 

"inducci6n "'estru~l", pero que Pn rf'~lirad son ahortos pren~

ccs. Estos prnce«imientos logr~~ ahatir el no~to y el peliero 

en la apl icar.i.Sn el el ah orto, P'"re r.<1 con si 5n~n ,¡,,::;vi rtu:i,r l:.>.

tremenaa realid~d qme iaplica la interrupoi6n ~e la vida ino

cente en proceso de gestroi.ci.Sn; l;J. ,1estrucoi6n de un ser inde

fenso que ya e~ desde el momento de la concepción. 
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CONCLUSIONES 

r.- El aborto no es privativo de u~a clase sccial d_!!. 

terninada, lo encontr&cos t¡¡..~to eu las clases ~~s pobres coQo 

en l~s =ás altas jerar~uias de la sociedad. 

EI;contramos coao causa pri~cipal el factor eccnt~ico 

en l•s segundas, Eás frecuentemente motivos Ge orden estético 

de vicios sexuales y ~e relaciones e~tr~naritales. F.n todas -

las categorías encontranos esos prejuicios de la moral trR~i

cion~l , llegando a la coiclusión de que el ahorto se difere,!! 

cia entre las dos categorías sociales, Al'I qne pi<r<'. l•!S estra

tos aás bajos constituye un delito sieopre al descubierto,ai~ 

entras QUe para los altos está protegido por los ~edios econ_! 

aicos que poseen. 

II·- El problema de la discinuci6n de los abqrtos,-

no es eolaaente la elahoraciion de una legiBlaci&n u~s o me-

nos represiva, sino, entre otras cosan tambien, una lahor e-

i;orae do educ.,ci4!n que baga comprepi!er a las mujeres el peli

gro que-corren al practicarse Ull aborto. 

III.- El\ M~xico, como en~tod"s loa países en que se 

encue~tra tipificado el aborto coco delite, a pesar de to~as

las reglacenta.cienes, es una cuesti6n de cedios ecenóaicos: 

quien pueda pagar, puede abortar en las mejores co~diciones 

higiénica:s, aunque sea clan~estin¡¡.i:¡ente, y can los cenores -

riesgos para su vida;por otra parte, la obrera o enpleada que 

no puede p3gar, tOJ1dría que atortar en las condiciones cás de 

plorables, peligrando su salud y su vida~ 

IV'.- Parecería sencillo que si la mujer tuviera a -

su alcance los nétodos para controlar BU fecu~~i~~,, ya no 

tendría por qué utilizar el aborto inducido, puesto que no h_:: 

bría embarazos indeseados. Pero para alc~nzar esto, se hace -

necesario el organizar ca.apañas fQr2ales ce e~ucación que a-

dectrinen a la persona que lo solicite sobre los procedimien

tos anticonceptivos º's efectivos, para que no sSlo se despi_ 

erte el desee de planear su fasiilia, sino oue se respaldP. es-
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to con ~edidas eficaces. 

Las campañas aciemís de su neta inf&nativa y educa.ti 

va sobre los cétodos anticonceptivos, te~drían tai::bién la fi

r."lidad de despertar una paterni&ad conciente y responsable -

en las fac:ilias. 

v.- A€e~~s de las carpañns ¿e ir.forcaciln sebre les-

raltocles nr..ticor.ceptivoos, e:.e dehen colecar estes mtitotlcs al al 

canee ~cenlmico de tOQPs las clru>es sociales, ya ~ue el cono

cimi~nto sin el uso ie ellos no tendría niNeiin ebjetivo. 

Es muy probable que aun conociendo les procedinien~ 

tos ant!iconcepti...-os, la mujer no haga uso de ellos y siga r'O

currier.do al aborto, debido mGs que nada a su irresponsabili

daa sexual, pues prefieren enfrentarse al probleQa de un e~b_!!: 

rnzo in~e~e~~o ya ouaEdO ~ste se ha iniciado, que utilizar -

las técnicae antioenceptivas para prevenirloe, No obs.tant9, 

eEtn postura puede ser modificada a tr~ves de los programas 

educativos creando en ellas una verdadera responsabili<lad,t9E_ 

to en el área sexual oc~o en el aspecto de la maternidad. 
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