Qué es un aborto?
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La palabra castellana aborto proviene del latín abortus, participio pasado de aborīrī, que a su vez se
deriva de ab-, “de”, “desde”, y oriri, “levantarse”, “salir”, “aparecer”. Se refiere a algo que se sale de su
curso. Para algunos autores, la palabra latina abortus, deriva del término aborior. Este concepto se
utilizaba para referirse a lo opuesto a orior, que era equivalente a nacer. Actualmente, el aborto es
definido como la interrupción del desarrollo del embrión durante el embarazo, cuando éste todavía no ha
llegado a las veinte semanas. Una vez pasado ese tiempo, la terminación del embarazo antes del parto se
denomina parto pretérmino o prematuro. Cuando el feto fallece se le llama óbito fetal. En español actual,
uno de los significados de la palabra aborto, es la interrupción y finalización temprana del embarazo de
forma natural o voluntaria.
En Medicina se entiende por aborto toda expulsión del embrión del cuerpo de la madre, natural o
provocada, en el período de su vida intrauterina en que no es viable, es decir, cuando el embrión no ha
alcanzado a formar sus órganos completos y por consiguiente no tiene ninguna posibilidad de sobrevivir
fuera del cuerpo materno. Esta es la razón por la cual, durante este período del desarrollo, el producto de
la gestación es considerado como una parte del cuerpo de la madre. El embrión no es capaz de sostener
su vida individual sin el soporte corporal por parte de la madre.
En un sentido amplio existen dos tipos de abortos: el aborto natural (espontáneo) y el provocado. El
aborto natural corresponde a la expulsión espontánea del producto de la gestación fuera del cuerpo de la
madre. No se conoce con exactitud la frecuencia con que esto ocurre. Los expertos han manifestado que
entre el 8 y el 50% de todos los embarazos terminan en un aborto natural. Entre 1 y 5 de cada 10
embarazos terminan en aborto espontáneo, por lo que esta es la forma más frecuente de aborto. La
causa principal por la que esto ocurre es que la célula cigoto o huevo es portadora de variedades
genéticas que son incompatibles con la vida del individuo. En otro orden de cosas, algunas alteraciones
en el organismo de la madre impiden o dificultan la implantación del embrión en el endometrio (mucosa
que recubre el útero, donde se lleva a cabo la gestación), que habitualmente ocurre a los siete días de
que el ovocito materno es fecundado por el espermatozoide paterno.
Cuando el aborto es temprano, pasa desapercibido incluso para la madre, debido a que los restos
ovulares son expulsados junto con el flujo menstrual del ciclo correspondiente. En otras ocasiones, el
aborto natural ocurre más tardíamente, entre la segunda y la vigésima semana, después de la
fecundación. La expulsión del embrión puede ser precedida de dolor abdominal bajo y sangrado genital.
Está condición es llamada amenaza de aborto y puede recibir tratamiento médico encaminado a tratar de
evitar el aborto. Cuando esto no es posible, el aborto continúa su evolución, se dilata el cuello uterino y se
expulsa el producto del embarazo. En ocasiones, la expulsión no es completa y se requiere una
intervención médica para extraer los restos ovulares, para impedir que persista el sangrado o se produzca
una infección en el interior de la matriz. Factores que en un pasado no muy remoto eran una causa
importante de muertes maternas, que ha sido posible reducir con los adelantos en la práctica de la
Medicina. El aborto natural comprende también una condición en la que el aborto se produce
repetidamente, cada vez que una mujer se embaraza, suele estar asociada a la incapacidad del cuello
uterino para retener el producto de la gestación. Requiere tratamiento médico y quirúrgico para la atención
de este problema. En conclusión son condiciones asociadas al aborto natural: la amenaza de aborto, el
aborto en evolución, el aborto incompleto, el aborto completo y el aborto de repetición. La reducción en la
ocurrencia de estos acontecimientos se puede conseguir reduciendo el número total de embarazos en
cada mujer y en la población total.
El aborto provocado está relacionado estrechamente con el embarazo no deseado (por el hombre, la
mujer o ambos). Situación que a su vez está asociada: al estado GENERAL de salud de la madre, al
número de hijos, la relación de la pareja, a problemas familiares, psicosociales y económicos; entre otros.
Abarca una amplia gama de situaciones relacionadas con: la sobrecarga laboral de la madre, accidentes,

agresiones (a veces por parte de la pareja), la decisión de interrumpir el embarazo por diversos medios
(ya sea por ella misma o recurriendo a otras personas, profesionales de la salud o no). En el pasado los
abortos provocados ocasionaron un gran número de muertes y lesiones permanentes en las mujeres.
Debido al alto riesgo para la salud de los embarazos provocados en malas condiciones de higiene y por
personal no calificado, después de una movilización social de las mujeres principalmente y de algunos
hombres solidarios, se obtuvo del Estado el reconocimiento de la necesidad de establecer un
procedimiento para la INTERRUPCION LEGAL DEL EMBARAZO. Esta intervención se lleva a cabo por
profesionales de la salud, en condiciones favorables para proteger la salud y la vida reproductiva de las
mujeres que por diversas condiciones entre las ya mencionadas deciden interrumpir el propio embarazo
(con el apoyo de su pareja o en ausencia voluntaria de ésta). En México las legislaciones estatales
establecen diversas condiciones para regular este procedimiento (entre estas entidades se encuentra
Yucatán) y existe una norma federal (NOM 046) que regula la interrupción del embarazo en las niñas y
mujeres que son víctimas de violación sexual. El abandono de las mujeres en su problemática, ocasiona
que todavía hay algunas entidades federativas que penalizan con cárcel a la mujer que aborta y en la
mayoría de los estados en que el aborto está permitido, se utilizan numerosos subterfugios para impedir
que las mujeres puedan hacer valer este derecho para preservar su salud física y mental y su vida. Para
disminuir la frecuencia de los abortos provocados y de las solicitudes de la interrupción legal del
embarazo, las mujeres necesitan tener acceso desde su infancia a una educación sexual y afectiva,
basadas en hechos objetivos; a diversos métodos para prevenir el embarazo, a la anticoncepción de
emergencia y a la interrupción legal del embarazo. De otro modo la ley se convierte en letra muerta.
*Médico familiar. SHSSR.
www.shssr.net

