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RESUMEN
El aborto ha sido es y será un tema controvertido sobre el cual se
vierten multitud de opiniones. Existen muchos puntos de vista pues son
muchos los condicionantes y matices que lo hacen un tema delicado que
traspasa los límites de lo racional para adentrarse en lo emocional. En
definitiva el discurso sobre el aborto versa sobre el bien y el mal.
Esta revisión pretende dar una visión del aborto desde las siguientes perspectivas; higiénico-sanitaria, ético-legal y desde el punto de vista
de la profesión enfermera. Así mismo se analizará la opinión de varios
autores que aportan visiones diferentes,
PALABRAS
r'

,
,

CLAVE

Aborto, concepción, control de natalidad,
despenalización del aborto, educación sexual.

planificación

familiar,

INTRODUCCIÓN

Soviéti~a, donde el ~b~rto se ha
convertIdo en una practIca para el
Uno d e 1os temas mas,control
de la natalidad. En los pai.d
1 1
'f
'
d d
'd
ses OCCIenta es as CI ras son mas
1"
1
b
'.
po
en a socle a OCCI
enl
t 1emlcos
d
t 1 ' lt '
"
.ajas
aunque Importantes como o
1
'f
fi ' 1 d
a uran e os u lmos VeIntiCInCO d
emuestran as CI ras o lcla es e
- h .d 1 d 1 b
USA
d d
l
anos a SI o e e a orto provocalt
.h
on e se rea Izan en torno a
do. En es t os u' lmos anos se a
'11' t
' t
'1 b t
d d
1
d
un mI on reSClen os mI a or os
a o un., c ,aro proceso .anua
e
1es. (1 )
despenahzaclon , de esa práctIca,
,
D 1 D'.
' d
' ..,
tanto en los paIses de nuestro ambt
lt
l
e lcclonarlo e Medlcma
M b O
1
1 o cu ura, como en otros muh S
1 d 1 'f ' d ' d
OS y céano se extraen as Slc os. e sue e ar a CI ra m lca a
'
d fi .,
h
t'
1 O
'
,,
gulentes
e mlclones de a borto,
por a rgamzaclon
b
"
Mace d .lempo
1d 1 S 1 d d
'
a orto espontaneo y aborto mduun la
e a a u,
e treInta
.d
'11
d b rt
1
, b .CI
o;
mI ones e a o os anua es, SI len
S
t'
Ab
t '1 t
',
e es lma que es mayor.
or o. n errupClon espon'
t 1
1
tánea o inducida del embarazo
E ' t
dI
ti
h
d ."
XIS en paIses a es como n1 Ch.antes
e que e eto aya a qulrld
R
' bl . P
d
d
fi '
d d
la y epu lca opu ar
ma con
1 ' 1 ...o
un gra o su lclente e esarro11
d
b ., ~.
egIs aClones sumamente permlslt
1
t.
,,
o como para po er so reVIVIr lUevas, y o ros como a an 19ua mon
d 1 '
ra e utero. El peso del feto debe

.

.

.

.

.

u

Núm. 11 .Abril,
~

2000

Aborto espontáneo:
Interrupción del embarazo antes de la
20 semana de gestación, antes de
que el feto se haya desarrollado lo
suficiente para vivir fuera del útero, por anomalía del producto de
la concepción o del ambiente materno.
Aborto inducido: Interrupción deliberada de la gestación
antes de que el feto se haya desarrollado lo suficiente como para
sobrevivir si nace en ese momento.
ASPECTOS HIGIÉNICOSANITARIOS
DEL ABORTO
El aborto espontáneo se debe
a causas exógenas o endógenas,
pero en todo caso independientes
del deseo de la gestante.
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aborto se conocecomo " Interrupción voluntaria del embarazo" en
nuestro pais. Una de las modali.dades más indiscutidas es la del
aborto terapéutico, que es el efectuado por profesionales bien preparados y con los medios adecuados, por motivo de que la prosecución del embarazo suponga grave
peligro para la vida de la madre, y
por ello del feto, por sufrir ella un
proceso que así se ve complicado.
(2)
ASPECTOS ÉTICO-LEGALES SOBRE EL ABORTO
Nos encontramos a la hora de
practicar el aborto, desde razones
puramente económicas hasta la
defensa de la libertad individual.
La interrupción voluntaria
del embarazo enfrenta el principio
ético de respeto a la vida y el derecho de cada mujer a elegir libremente.
Existen en nuestros días dos
posturas muy delimitadas frente al
aborto; una para la que el aborto
es un derecho de la mujer, y otra
que defiende la vida del ser que.
está por nacer, pues la considera
distinta de la madre, aunque dependiente de esta.
Todos los autores están de
acuerdo a la hora de fijar el inicio
de la vida humana en el momento
de la fecundación. El problema se
plantea a la hora de fijar el inicio
de la vida del hombre de forma individual, por lo tanto ésta cuestión.
no tiene solo un carácter biológico,
sino también filosófico y teológico.
(3)
Javier Gafo hace un análisis
de las posiciones a favor, en contra y de aquellos puntos que ambas tienen en común. Sus conclusiones son las siguientes:

1. Posiciones a favor de la
despenalización del aborto:
Los principales argumentos
son los siguientes;
.Pluralismo social. En principio
constituye un aspecto positivo
de una legislación el que contemple las diversas opiniones
plurales existentes en la sociedad, respetando de esta forma
las libertades del mayor número de ciudadanos. El derecho
de la mujer a regular su natalidad es superior al del embrión
al que no perciben como ser
humano.
.No-discriminación social. Si no
se admite el aborto legalmente
dado que vivimos en un contex-,
to geográfico en que esta práctic a es fácil de conseguir en
nuestro entorno más próximo,
las mujeres de mayor nivel económico podrán conseguirlo,
mientras que no les será posible a las de menor nivel económico o deberán sometersea los
riesgos inherentes al aborto
clandestino.
Riesgos del aborto no clínico.
Aunque no se puede considerar
al aborto realizado en condiciones médicas como totalmente
exentode contraindicaciones,es
indiscutible que las consecuencias para la vida y la salud de
la mujer pueden ser muy serias
si se realiza el aborto en condiciones no clínicas.
Regulación del hecho social del
aborto. Dado que el aborto es
una realidad social inevitable
quizá sería más lógica su regulación legal, de forma que se
eviten las consecuenciasnegati vas del aborto clandestino y de
la discriminación de las mujeres con menor poder adquisitivo.

.Irrealismo
de una legislación
restrictiva del aborto. Los paísescolindantes tienen legalizado el aborto y las personas que
quieran o puedan lo harán.
2. Posiciones contrarias a
la despenaliza-ción del aborto:
.Multiplicación
de las cifras de
aborto. La experiencia de otros
paisesparece mostrar que la regulación del hecho inevitable
del aborto se convierte en un
importante incremento de las
cifras. Una vez que se comienzan a admitir ciertos tipos de
aborto, se entra en un proceso
en que las indicaciones y los plazos cronológicos se van ampliando hasta llegar a una situación en que el aborto se convierte en una práctica únicamente dependiente del deseode
la mujer.
.Valor proclamatorio de la ley. La
legislación sirve también para
expresar los valores en que se
basa la sociedad;es mucho más
que un cauce para regular los
comportamientos humanos,
sino que sirve para expresar
públicamente aquellos valores
y principios éticos en los que
cree la sociedad
.Valor de la vida humana. Admitir la legalidad del aborto supondría una quiebra de un valor ético básico. El que la vida
humana deje de ser un valor del
que no se puede últimamente
disponer, puede llevar a abusos
en su valoración, acentuados
además por vivir en una sociedad en que la "calidad de rendimiento o productividad" se ha
convertido en un punto de referencia muy importante en la
evaluación de la vida humana.
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Hay, finalmente, varios puntos en que todos están de acuerdo
en el debate ético y legal del abortó:

,
I
I

.El aborto no debe nunca convertirse en una práctica habitual de
control de la natalidad. Comose
ha afirmado muchas veces, ninguna mujer se siente a gusto
ante el hecho del aborto.

..Debe

mediar una amplia información sobre sexualidad y control de la natalidad, comocaminos fundamentales para evitar
el siempre drama del aborto.
N adie cuestiona que se han
dado pasos importantes en esta
dirección y que hoy los niños y
adolescentesposeenuna amplia
información sobre los métodos
para evitar el embarazo, impensable hace no muchos años. Algunos cuestionan si esta información es únicamente instructiva, y si está añadiendo una
verdadera formación sobre la
sexualidad humana y sobre la
criterología ética que debería
estar
presente
en esa
importantísima dimensión humana.

.Muchos proponen la adopción
comoalternativa al aborto. Puede serIo en muchos casos y, de
ahí, la necesidad de agilizar y
facilitar los trámites de la misma. Tampoco se puede minimizar el trauma subsiguiente a la
donación de un hijo nacido para
adopción. También hay que referirse al trauma psicológicoinherente al aborto: algunos autores lo niegan, mientras que
otros quizá lo sobreacentúan.
En cualquier caso,es otro aspecto que debe ser evaluado y tenido en cuenta. (1)

Tras la actualización del Código Penal en febrero de 1996, se
establece mediante una disposi~
ción derogatoria única que el artículo 417 bis del anterior código
derogadoentra en vigor. Este artículo declara que no son punible s
las prácticas de aborto en tres supuestos: el de grave peligro para
la salud física o psíquica de la embarazada, el de delito de violación
y, la presunción de que el feto nacerá congraves taras físicas o psíquicas.
Este artículo único dice textualmente:
1. No será punible el aborto practi cado por un médico, o bajo su
dirección, en centro o establecimiento sanitario, público o privado, acreditado y con consenti miento expreso de la mujer
embarazada, cuando concurra
alguna de las situaciones siguientes:
18Que seanecesariopara evitar un grave peligro para la vida o
la salud física o psíquica de la embarazada y así conste en un dictamen emitido con anterioridad a la
intervención por un médico de la
especialidad correspondiente, distinto de aquél por quien o bajo cuya
dirección se practique el aborto
(aborto terapéutico).
En casode urgencia por riesgo vital para la gestante, podrá
prescindirse del dictamen y del
consentimiento expreso.
28Que el embarazo sea consecuencia de un hecho constitutivo de violación del artículo 429,
siempre que el aborto se practique
dentro de las 12 primeras semanas de gestación y que el mencionado hechohubiera sido denunciado (aborto ético).

38Que se presuma que el feto
habrá de nacer con graves taras
físicas o psíquicas, siempre que el
aborto se practique dentro de las
22 primeras semanasde gestación
y el dictamen, expresado con anterioridad a la práctica del aborto, sea emitido por dos especialistas de centro o establecimiento
sanitario, público o privado, acreditado al efectoy distintos de aquél
por quien o bajo cuya dirección se
practique
el aborto (aborto
eugenésico).
Javier Gafo (1) menciona un
cuarto tipo de aborto, que sería el
practicado a la vista de las circunstancias económicas, personales,
familiares de la mujer embarazada (aborto social). Esta modalidad
de aborto se hizo pública en un
Anteproyecto de Ley que no fue
aprobado.
2. En los casos previstos en
el número anterior, no será punible la conducta de la embarazada
aun cuando la práctica del aborto
no se realice en un centro o establecimiento público o privado acreditado, o no se hayan emitido dictámenes médicos exigidos. (3)
ASPECTOS
CONCERNIENTES A LA PROFESIÓN
ENFERMERA:
El aborto constituye un grave dilema ético para los profesionales de enfermería en el ejercicio
de sus funciones. Es indispensable que el profesional actúe de
acuerdo consus valores éticos fundamentales y manteniendo siempre el respeto por la libre decisión
de la persona.
El profesional debe conocery
analizar su postura frente a la interrupción voluntaria del embara---
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ZO,para así decidir si participa en
ella o no. En casode hacerlo, debe
estar capacitado para atender y
cuidar a la mujer que ha decidido
abortar. (3)
Si los valores del profesional
están en desacuerdo conla práctica del aborto este puede acogerse
a la objeción de conciencia, esto
viene recogido en el Código
Deontológico de Enfermería en el
artículo 22 del capítulo III y el cual
dice así:
((Deconformidad con
lo dispuesto en el artículo
16.1 de la Constitución Española, la enfermera / o tiene, en el ejercicio de su profesión, el derecho a la objeción de conciencia que deberá ser debidamente explicitada ante cada casoconcreto. El Consejo General y
los Colegios velarán para
que ningún profesional pueda sufrir discriminación o
perjuicio a causa del uso de
esederecho".
El artículo 16.1 de la Constitución española refrenda esta postura.
(( Se garantiza la libertad
ideológica y de culto de los individuos y las comunidades, sin más
limitación, en sus manifestaciones,
que la necesidad para el mantenimiento del orden público protegido por la ley".
En mayo de 1972 la Asociación de Enfermeras del Colegio
Norteamericano de Obstetras y
Ginecólogos dio a conocer los
lineamientos acerca del aborto
para todos los asociados.En general, estos han sido adoptados por
otras asociacionessimilares, e incluyen aspectos como:

/ Revista
deEnfermería

necesidad de atender profesionalmente a sus pacientes por causas de aborto.
2- Las enfermeras tienen el
derechode rehusar a participar en
procedimientos de aborto, si esto
sirve para mantener sus creencias
morales y éticas, excepto en los
casos de urgencias en los que la
vida de la paciente esta en grave
riesgo.
3- Las enfermeras tienen derecho que sus autoridades les expliquen las políticas de la institución donde trabajan y que se aplican en casosde aborto.
4- Las enfermeras tienen la
obligación de informar a sus autoridades acerca de sus creencias y
actitudes acerca del aborto. (4)
DISCUSIÓN

tado a la libertad de vivir, que es
en este orden lógico, la primera libertad que debegarantizarse al ser
humano en cuanto persona".
El reconocimiento de esta libertad existencia! y su garantía a
través del derecho se ha concretado en la fórmula derecho a la vida,
utilizada en la DeclaraciónUniversal de Derechos Humanos y en las
Constituciones actuales más modernas.
Según este autor el alto grado de adhesión y defensa del derecho a la vida no excluye, sin embargo, que se trate de uno de los
derechos fundamentales más controvertidos.
La mayoría de las legislaciones tipifican como delito el aborto.
Los
paises
que
lo
han
despenalizado lo limitan. En España, el aborto no será punible cuando concurra alguna de las circunstancias siuientes:

En relación con el aborto
existen multitud de opiniones,
pues en su génesisse entremezclan
todo
tipo
de valores
y
condicionantes, que van desde los
meramente económicoshasta los'
teológicos pasando por los filosóficos,religiosos y sociales.

1.Que sea necesario para evitar un grave peligro para la vida o
la salud de la embarazada. La confrontación entre la salud de la madre y la vida del nasciturus es resuelta en la sentencia otorgando
prevalencia a la salud de la madre,
lo que "tampoco resulta inconstitu-

El tema del aborto aún no tiene solución, y probablemente jamás la tenga, pues es difícil solucionar algo que pone en tela dejuicio el bien más preciado del hombre; LA VIDA.
D. JoseAntonio SoutoPaz, en
su artículo Autonomía procreativa
y protección de la vida: la cuestión
del aborto (5), define que "la vida
humana es el fundamento previo
y presupuesto fáctico de la persona humana, de su dignidad, libertad y demás derechos fundamentales. Cualquier intento de interferir, interrumpir o suspenderese

cional", máxime teniendo en cuenta que la exigencia del sacrificio
importante y duradero de su salud
bajo la conminaciónde una sanción
penal puedeestimarse inadecuada.
2.Que el embarazo sea consecuenciade un hechoconstitutivo de
delito de violación del artículo 429.
Su argumentación es que basta
considerar que la gestación ha tenido su origen en la comisión de un
acto no sólo contrario a la voluntad de la mujer, sino realizado venciendo su resistencia por la violencia, lesionando en grado máximo su

I
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3. Que sea probable que el
feto haya de nacer con graves taras físicas o psíquicas, la situación
busca eliminar la inseguridad que,
inevitablemente, ha de angustiar
a los padres acerc
D. José Antonio Souto Paz
expresa su opinión de forma clara
Y fácil de entender, basándose en

dato.sprecisos}~troduce pequeños
matIces de OpInIÓnpersonal. Tra.ta
el tema de forma respetuosa y
todos los argumentos poseen sólidas bases documentales.
P
D Alfi
R . M. 1
ara.
onso UIZ 19ue
(6), el aborto presenta un choque

CONCLUSIONES
Queda claro por tanto que el
tema del aborto seguirá siendo un
dilema de difícil resolución.
Es muy importante educar a
jóvenes y adolescentes desde el
punto de vista de la sexualidad

Queda claro pues que lo más
adecuadoen la cuestión del aborto
es su prevención.
,
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