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Organización Mundial de la Salud: 

Embarazo: a partir de la implantación del blastocisto en el endometrio.

Aborto: interrupción del embarazo antes de la viabilidad fetal.* 

Corte Suprema de Chile:

Aborto: interrupción natural del embarazo que produce la muerte 
del feto o producto de la concepción.

* En la práctica, feto menor de 22 semanas o 500 gr expulsado 
o extraído del útero. 

DEFINICIONES
(la importancia de precisar los términos para el debate)

R Molina. Aborto: Mitos y Realidades en Chile. Boletín de la Federación 
Latinoamérica de Obstetricia y Ginecología (FLASOG) Vol 1(4): 6-18, 2012.



CLASIFICACIÓN DEL ABORTO

Como proceso
• Síntomas o amenaza de aborto
• Aborto en evolución
• Aborto inevitable
Como resultado de la expulsión del embrión o feto
• Aborto completo 
• Aborto incompleto
Según la presencia de infección
• Aborto séptico 
• Aborto aséptico
Según origen del aborto o de la muerte embrionaria o fetal
• Aborto espontáneo 
• Aborto inducido o provocado

R Molina. Aborto: Mitos y Realidades en Chile. 
Boletín de la FLASOG Vol 1(4): 6-18, 2012.



CLASIFICACIÓN DEL ABORTO

Según causa en caso de aborto inducido

• Aborto inducido directo: el aborto es un fin en si mismo, hay 
una intervención directa para interrumpir el embarazo como   
un medio para preservar un bien distinto de la vida del feto.

• Aborto inducido indirecto: la pérdida del feto se considera un 
efecto secundario de otra intervención que se realiza con el 
propósito de salvar la vida de la mujer como en caso de 
embarazo tubario, histerectomía por cáncer o quimioterapia. 

http://www.americancatholic.org/news/report.aspx?id=2767
R Molina. Aborto: Mitos y Realidades en Chile. Boletín de la FLASOG 
Vol 1(4): 6-18, 2012.



CLASIFICACIÓN DEL ABORTO

Según procedimiento

Por aspiración al vacío: 
• Manual o eléctrica: hasta las 12–14 semanas

Por medicamentos:
• Mifepristona oral seguida por misoprostol en dosis única: hasta 

las 9 semanas
• Mifepristona oral seguida por misoprostol en dosis repetidas: 

entre 9 y 12 semanas
• Misoprostol solo si no hay mifepristona

La dilatación y curetaje no se incluyen en las recomendaciones 
para estos plazos pero se siguen usando en Chile.

WHO. Safe abortion: technical and policy guidance for health systems. 2012



ABORTO POR RAZONES DE SALUD

Aborto terapéutico 
Aborto por indicación médica



• Embarazo ectópico tubario complicado con rotura de la trompa y 
hemorragia aguda

• Embarazo ectópico cornual con riesgo de rotura uterina
• Embarazo ectópico ovárico con inminente riesgo de rotura o ya roto
• Mola hidatiforme
• Sepsis materna por rotura del huevo (corioamnionitis) y shock 

materno
• Monorena transplantada con rechazo de riñón único
• Insuficiencia hepática severa y progresiva con ictericia en ascenso
• Cáncer avanzado con indicación de tratamiento radiante
• Insuficiencia renal crónica en descompensación por el embarazo
• Otras patologías crónicas de muy baja prevalencia

CONDICIONES EN QUE LAS VIDAS DE LA MADRE 
Y EL FETO ESTÁN EN RIESGO EXTREMO

R Molina. Aborto: Mitos y Realidades en Chile. Boletín de la FLASOG
Vol 1(4): 6-18, 2012.



Cardiopatías
Hipertensión pulmonar primaria o secundaria
Cardiopatías de cualquier etiología en etapa avanzada
Cardiopatías cuando la mujer se embaraza bajo el uso de anticoagulantes orales 
Cardiopatía congénita operada o no si hay Síndrome de Eisenmenger
Síndrome de Marfan: aorta aneurismática dilatada
Cardiopatía en mujer diabética
Hipertensión crónica con daño parenquimatoso

Nefrología 
Insuficiencia Renal Terminal
Hemodiálisis
Trasplantes renales

Mesenquimopatías
Lupus activo, con daño a otros órganos
Artritis 

CONDICIONES EN QUE LA VIDA O LA SALUD 
DE LA MADRE ESTÁ EN RIESGO

R Maldonado. Entrevistas a médicos especialistas. ICMER, 2012.



Drogas teratogénicas
Uso de antiepilépticos en politerapia
Uso de inmunosupresores o anticoagulante como la warfarina
Uso de antipsicóticos

Infecciosas
SIDA

Oftalmológicas
Retinopatía diabética moderada, que aumenta violentamente con el embarazo.

Otras patologías
Obesidad mórbida
Cáncer avanzado de cualquier órgano
Embarazos ectópicos
Huevo roto

CONDICIONES EN QUE LA VIDA O LA SALUD 
DE LA MADRE ESTÁ EN RIESGO

R Maldonado. Entrevistas a médicos especialistas. ICMER, 2012.



Neurológicas
Epilepsia refractaria a tratamiento.
Polimedicada en situación psicosocial de riesgo
Enfermedad degenerativa como esclerosis múltiple, miastenia gravis
Accidente vascular encefálico
Coma

Psiquiátricas
Abuso, violación, incesto
Sin disposición a la maternidad
Personalidad limítrofe. Trastornos mixtos del ánimo.    
Depresión severa. Psicosis
Abuso de sustancias
Uso de ciertos medicamentos  

CONDICIONES EN QUE LA VIDA O LA SALUD 
DE LA MADRE ESTÁ EN RIESGO

R Maldonado. Entrevistas a médicos especialistas. ICMER, 2012.



“…si tú tomabas salud como un todo, incluyendo salud mental, 
entonces era bastante amplio …  Yo creo que para mí la salud mental es
una cuestión súper importante, más importante que la salud orgánica 
porque es más manejable, pero para mí la salud mental, 
que no está considerada, porque no es un riesgo vital…” (Médica, N° 3)

“....pero yo creo que aquí las condiciones psíquicas también serían importantes, 
yo muchas veces le he dado vuelta a la situación de pensar que una guagua 
producto de una violación es un recordatorio constante del trauma” 
(Matrona, N° 8)

CONDICIONES RELACIONADAS CON LA SALUD MENTAL

P Vidal y cols. Construcción de argumentos para la restitución en Chile 
del aborto por razones de salud. UAHC, 2008.



Incluyen:

• Anencefalia
• Acrania
• Encefalocele 
• Agenesia del cuerpo calloso o del cerebelo
• Riñón poliquístico bilateral y agenesia renal bilateral 
• Otras malformaciones severas
• Enfermedades genéticas graves

La frecuencia estimada en Chile de estas condiciones 
es de 1.192 casos por año, y en 608 de ellas el diagnóstico 
se hace antes de las 22 semanas.

CONDICIONES INCOMPATIBLES CON LA VIDA
QUE AFECTAN AL FETO

R Molina. Aborto: Mitos y Realidades en Chile. 
Boletín de la FLASOG Vol 1(4): 6-18, 2012.



ABORTO EN CHILE

Tasas de mortalidad y morbilidad
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Mort. Aborto % MEF usuarias MAC Mort.Materna

*Tasa por 100.000 Nacidos vivos.

Fuente: Anuarios Demografía INE; Base de datos  DEIS/MINSAL.

Porcentaje de Mujeres en Edad Fértil (MEF) usuarias de Métodos 
Anticonceptivos (MAC), Tasa de Mortalidad Materna* y Tasa de 

Mortalidad por aborto* entre los años 1951-2013.



AÑO

Mortalidad materna total Mortalidad materna por aborto

Defunciones
maternas

Tasa 
(*)

Defunciones
maternas por

aborto

Tasa 
(*)

1990 123 40,0 29 9,4

2009 50 19,7 3 1,2

- 50.75% - 87.2 %

* Tasa por 100.000 nacidos vivos.

Ana Ayala, MINSAL, 2009.

ABORTO COMO CAUSA  DE MORTALIDAD MATERNA.
CHILE, 1990 -2009



AÑO 2009 2010 2011

Total País 50 46 46

Tasa * 19.7 18.3 18.5

Embarazo terminado 

en aborto 3 6 8

Tasa * 1.2 2.4 3.3

Nacidos vivos 253.574 251.199 248.879

ABORTO COMO CAUSA  DE MORTALIDAD MATERNA.
CHILE, 2009 -2011. 

* Tasa por 100.000 nacidos vivos. 

DEIS/ MINSAL, 2014.



No hay estadísticas chilenas publicadas

sobre las consecuencias a corto y largo plazo

para la salud física y mental de las mujeres 

de los abortos inducidos en condiciones 
inseguras.

Tasas de morbilidad por aborto inseguro



Ejemplos de morbilidad por aborto inseguro

Salud Física
Una mujer se realizó un aborto a los 20 años … y luego tuvo 
una infección muy fuerte, fue al hospital y tiempo después se 
enteró que no iba a poder tener hijos debido a las secuelas de 
la infección ... 

Salud Mental
“… el secreto, el miedo, la clandestinidad, ellos [los hombres] 
no lo entienden. Sólo entienden que no quieren ser padres o 
que no pueden pero no sienten el miedo que tiene una mujer 
de la condena social, que pase algo físico, si se pueden o no 
tener hijos después de la intervención … ”.

L Casas y cols. Informe Anual sobre derechos Humanos en Chile. 
Universidad Diego Portales, 2013.



ABORTO EN CHILE

Estimaciones de frecuencia



Chile:  Abortos totales estimados y tasa de aborto 
por 1000 mujeres en edad fértil  según año del estudio

Año No. Abortos 
estimados

Tasa Fuente Método de cálculo

1960 117.947 62,3 Monreal No especifica

1966 139.571 64,9 Monreal No especifica

1970 137.628 58,6 Monreal No especifica

1987 175.897 64,1 Requena Estimación de la frecuencia relativa del 
aborto inducido por los embarazos 
esperados que no terminaron en 
embarazos de término.

1994 159.650 45,4 Guttmacher Estimación sobre los egresos 
hospitalarios por aborto (restando los 
abortos espontáneos) y proyección 
sobre el factor multiplicador 5, que es 
el que se corresponde con la realidad 
sanitaria de Chile en esa época.

2001 122.000 
aprox.

Shepard Mismo método que Guttmacher, 
ajustando el factor multiplicador y las 
correcciones de los datos.

Maira G, Santana P, Molina S. Violencia sexual y aborto, Conexiones necesarias. 

Red Chilena contra la Violencia Doméstica y Sexual, 2008.



EGRESOS HOSPITALARIOS POR ABORTO

Año 2001-2006 (×) 2008

Embarazo ectópico                  3.488 3.543

Mola hidatiforme                           263 260

Otros productos anormales de 

la concepción    

12.073 13.396

Aborto espontáneo                 5.200 4.779

Aborto médico                            0 0

Otro aborto                                4.790 222

Aborto no especificado         12.180 11.070

Intento fallido de aborto         50 31

Complicaciones 209 123

TOTAL ABORTOS 38.253 33.428

TOTAL PARTOS 247.745 248.366

% abortos / total embarazos 13.4 11.8

Adaptado de R Molina. Aborto: mitos y realidades. FLASOG, 2012.
Datos del DEIS/ MINSAL.



WHO. Unsafe abortion. Global and regional estimates of the incidence of unsafe
abortion and associated mortality in 2008.



ESTIMACIÓN DE UN EPIDEMIÓLOGO

Sobre tasas de fertilidad y aborto:

• Las poblaciones que tienen una tasa total de fertilidad* de 2.1 por 
mujer o menos y prevalencia de uso de anticonceptivos de 60-70%, 
tienen una  tasa total de aborto** entre 0.2-0.5. Esto significa que 
entre una de cada dos y una de cada cinco mujeres tienen un aborto 
provocado. ***

• Estos datos muestran que, en sociedades en que las mujeres tienen 
en promedio 2 hijos o menos y hay una alta prevalencia de uso de 
anticonceptivos modernos y efectivos, los abortos inducidos ocurren 
en números significativos, estén o no permitidos por ley. 

*  Número promedio de hijos nacidos en la vida fértil de una mujer

** Número promedio de abortos en la vida fértil de una mujer

*** Estas cifras provienen de  datos oficiales de países donde el aborto por 

libre  demanda se permite hasta la semana 12 de embarazo 

O Meirik. ICMER, 2012.



SI APLICAMOS ESTE CÁLCULO A CHILE …

Tasa global de fecundidad   1.94 *

Mujeres en edad fértil                                 3.456 484

Mujeres que usan anticoncepción (%)             64.4 **

Estimación de abortos en Chile: 

60 a 70 mil por año

*   DEIS/MINSAL, 2009.

** Encuesta Nacional de Calidad de Vida y Salud, 2006.



ABORTO EN CHILE

Acceso a aborto por razones de salud



Declaraciones del ministro Mañalich sobre aborto por 
razones de salud en Chile, 2012 

• "Quienes dicen que Chile necesita una legislación de aborto 
terapéutico lo hacen desde la perspectiva de la ignorancia 
porque en Chile existe aborto terapéutico y nunca ha habido 
ninguna duda respecto a la legitimidad de aplicarlo incluso 
con el sostén de documentos formales de la Iglesia Católica" .

• En Chile no existen casos "en los que se haga correr un riesgo 
imprudente para la salud de la madre o que la madre se 
ponga en riesgo vital con el afán de continuar con el 
embarazo. Eso no es cierto, no ocurre, no hay denuncias y 
cada vez que los equipos médicos se enfrentan a esta 
disyuntiva tratan a la madre aún si eso tiene como 
consecuencia indeseable el término del embarazo". 

¿ABORTO EN CHILE POR RAZONES DE SALUD?



Griselle R: Embarazo molar y riesgo vital. Feto no viable.

El Colegio Médico presentó públicamente el caso y pidió la realización de un 
aborto terapéutico debido a la grave situación de salud de Giselle. No se 
practicó el aborto y sólo se interrumpió el embarazo a los seis meses. El 
Ministro de Salud, Osvaldo Artaza, lanzó sus dardos contra el Colegio Médico y 
visitó al cardenal al día siguiente del procedimiento  … 
El Mercurio, 18/01/03. 

Claudia P: Cáncer cérvico-uterino. Feto anencefálico. 

Solicitó la interrupción de embarazo de 36 semanas en recurso a la Corte de 
Apelaciones en Diciembre 2010. Cesárea el 4 de Enero 2011.

“Yo no estoy pidiendo que lo maten ni nada por el estilo, lo que estoy pidiendo 
es por mi vida más que nada, y siento que tiene que haber un respeto a mi vida 
porque mi bebé en ese sentido no tiene posibilidades“-

www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2010/12/101222_aborto_terapeutico_chile_ao.

www.emol.cl 4/1/2011

¿ABORTO EN CHILE POR RAZONES DE SALUD?

http://www.emol.cl/


ABORTO EN CHILE

Opiniones y vivencias



¿QUÉ DICEN LAS ENCUESTAS SOBRE ACEPTACIÓN DEL ABORTO?

% de Aceptación

Riesgo 

vida mujer

Violación Malformación 

fetal grave

Motivos 

Económicos

No deseo de 

la mujer

FLACSO Chile 2001 66 58 56 

Humanas/U.Ch. 2005 67 58

ICSO UDP 2006 65,1 59,5 46,4 17,3 25

PUC-Adimark 2006 39,3 40,2 21,4 9,2 10

PUC-Adimark2007215 36,8 36,9 18,6 9,5 10,4

ICSO UDP 2007216 54 45,8 36,5 13,1 20 

Humanas 2007 76 72 75

P Vidal y cols. Construcción de argumentos para la restitución en Chile del aborto por 
razones de salud. UAHC, 2008.



“Para muchas de ellas, el aborto es un medio para 
evitar una maternidad riesgosa, no deseada o no 
planificada. Para otras, el aborto es la manera de evitar 
el nacimiento de un feto no viable; o de evitar la 
maternidad obligada de un hijo producto de una 
violación; o el medio de evitar el agravamiento de una 
enfermedad o de permitir el adecuado tratamiento que 
la mantendrá con vida junto a su familia”.

¿QUÉ DICEN LAS MUJERES SOBRE EL ABORTO?

P Vidal y cols. Construcción de argumentos para la restitución en Chile 
del aborto por razones de salud. UAHC, 2008.



Los hallazgos señalan que:

• Las consecuencias emocionales negativas son más 
frecuentes en mujeres que sienten que su decisión ha 
sido determinada externamente, por causas 
económicas, o por presión de la familia o la pareja. 

• El control de la propia vida, incluyendo la sexualidad y 
la reproducción, que se expresa en asumir la 
responsabilidad por la decisión de abortar, se asocia a 
consecuencias positivas como vivencia de alivio, y a un 
período de duelo más corto. 

¿CÓMO VIVEN LAS MUJERES LA EXPERIENCIA 
DE UN ABORTO?

P Vidal y cols. Construcción de argumentos para la restitución en Chile 
del aborto por razones de salud. UAHC, 2008.



ABORTO EN CHILE

ASPECTOS LEGALES RELEVANTES 
A LA DISCUSIÓN SOBRE 

ABORTO POR RAZONES DE SALUD 



WHO. Unsafe abortion. Global and regional estimates  of the 
incidence of unsafe abortion and associated mortality in 2008.
Centro de Derechos Reproductivos, 2014.

NÚMERO Y PORCENTAJE DE PAÍSES SEGÚN SU LEGISLACIÓN 
SOBRE ABORTO. 2008

Aborto no permitido: Chile, El Salvador, Malta, Nicaragua



… la justificación del aborto en virtud de una indicación 
terapéutica, es un principio que respondía a la práctica 
de la profesión médica chilena de fines del siglo xix y 
principios del siglo xx ... Lo que hizo el Código Sanitario 
en 1931 fue simplemente reconocer esa práctica médica 
en un nivel legal formal.

Abogado Antonio Bascuñán, UAI. Sentidos Comunes, 2014.

SITUACIÓN LEGAL DEL ABORTO EN CHILE



Código de Derecho Sanitario de Chile, artículo 119 ,
vigente hasta 1989:

“Solo con fines terapéuticos se podrá interrumpir 
un embarazo, para lo cual basta la firma de 
dos médicos cirujanos”.

Código de Derecho Sanitario de Chile, artículo 119, 
desde Septiembre de 1989 por decisión de la junta militar:

“No podrá ejecutarse ninguna acción cuyo fin sea 
provocar un aborto”.

SITUACIÓN LEGAL DEL ABORTO EN CHILE



PROYECTOS DE LEY SOBRE ABORTO EN CHILE

…



PROYECTOS DE LEY SOBRE ABORTO EN CHILE



El programa de gobierno de la Presidenta 
Bachelet propone la despenalización del aborto 
por  tres causales:

• Riesgo para la vida de la madre

• No viabilidad del feto

• Embarazo producto de una violación

¿Es la despenalización suficiente para garantizar 
el acceso a los servicios necesarios?

PROYECTOS DE LEY SOBRE ABORTO EN CHILE



EL DERECHO A LA EQUIDAD
Y ABORTO POR RAZONES DE SALUD

Diferencias en el riesgo asociado al embarazo entre: 

• Centros de alta complejidad y centros de menor 
complejidad en el manejo de las condiciones de riesgo.

• Áreas urbanas y rurales en cuanto a acceso a los servicios 
de salud necesarios.

Diferencias en el riesgo asociado al aborto entre: 

• Mujeres ricas y pobres en cuanto a acceso a un aborto 
seguro.

• Nivel de información sobre acceso a aborto medicamentoso 
vía internet.

• Servicios privados y públicos en cuanto a exposición del 
personal de salud. 

R Maldonado. Entrevistas a médicos especialistas. ICMER, 2012.



EL DERECHO A VIVIR 

LIBRE DE MALTRATO O TORTURA

La penalización del aborto tiene  consecuencias 

físicas, psicológicas, sociales y legales

asociadas a los abortos inseguros.

Un embarazo producto de una violación 

representa una situación de extrema violencia 

contra la mujer agredida.

S Díaz. Ética y regulación de la fertilidad. En: Bioética: Fundamentos y Dimensión Práctica. (eds) A Escríbar, M Pérez, 
R Villarroel.  Editorial Mediterráneo, 2004.  



EL DERECHO A LA VIDA Y LA SALUD

En Chile, el aborto es ilegal y está penalizado.

Se valora más la vida del embrión que 
• la vida de la madre
• la salud física y mental de la mujer  
• el derecho de niñas y niños a nacer siendo deseados.
• la salud física y mental de las hijas e hijos nacidas/os de 

embarazos no deseados.

S Díaz. Ética y regulación de la fertilidad. En: Bioética: Fundamentos y Dimensión Práctica. (eds) A Escríbar, M Pérez, 
R Villarroel.  Editorial Mediterráneo, 2004.  



DEBATES PENDIENTES …

• El derecho de las mujeres para decidir
sobre sus cuerpos y su plan de vida.

• El derecho de las personas para decidir
sobre su vida sexual y reproductiva.

• El derecho de niñas y niños a nacer siendo
deseados.

• La libertad de conciencia para decidir 
sobre valores.



ANEXO
ABORTO INSEGURO EN EL MUNDO

WHO. Unsafe abortion. Global and regional estimates of the incidence of unsafe
abortion and associated mortality in 2008.



WHO. Unsafe abortion. Global and regional estimates of the incidence of unsafe
abortion and associated mortality in 2008.










