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DESDE LA CIENCIA: “Deja de abortar quien deja de ignorar” 
 
El óvulo fecundado es, desde el punto de vista biológico, un ser vivo de la especie humana 
dotado de una información e identidad genética únicas, la misma que tendrá toda su vida.  
 
El hombre es un ser pluricelular, cuya individualidad biológica se constituye en la célula 
originaria, que surge al fusionarse la célula reproductora masculina con la femenina. 
 
El óvulo fecundado cuenta, desde el primer momento, con los 46 cromosomas propios de la 
especie humana y su código genético contiene todo lo que el individuo posee de único, 
singular e irrepetible.  
 
El momento de la fecundación es el que marca el inicio la vida de un nuevo ser humano 
diferente totalmente de su madre y su padre, en definitiva un nuevo ser. 
 
El óvulo fecundado es un ser perfectamente individualizado que, aunque se aloja en el seno 
materno en las primeras etapas de su vida, no forma parte del cuerpo de su madre sino que 
vive en él.  
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Si se acepta la evidencia científica de que el embrión humano es un nuevo ser, no existe 
entonces absolutamente ninguna razón para aceptar su muerte provocada. 
 
Ningún embrión podría devenir en un ser específicamente humano, en el curso de su 
desarrollo biológico, si no lo era antes.  
 
El hijo concebido tiene ya vida propia, y, a lo largo de esta, pasará por distintas fases, 
experimentando determinados cambios morfológicos, entre otros, tanto a lo largo de su vida 
intrauterina como durante su vida extrauterina. Así, por ejemplo, muchos recién nacidos 
presentan orificios entre las cámaras cardíacas que aún no se han cerrado, o conductos 
arteriales que no se han colapsado, lo que indica que el ser humano se encuentra en 
permanente cambio y evolución 
 
A los 43 días de la fecundación se detecta ya una actividad eléctrica cerebral subcortical; a 
los 90 días aparece la actividad eléctrica cortical. Este desarrollo cortical del cerebro es a su 
vez muy lento. Ni siquiera el niño recién nacido posee la plenitud del despliegue cortical; es 
más, puede decirse que el recién nacido se comporta como un ser falto de corteza cerebral, 
ya que no ha culminado en su sistema nervioso ni la mielinización ni la formación neuronal. 
Sólo hacia los seis años queda acabado anatómicamente el cerebro. 
 
Si el criterio diferenciador para marcar el comienzo de la vida humana fuese la existencia y 
funcionamiento, más o menos perfectos, del cerebro, entonces ni el recién nacido estaría en 
situación de ser considerado como pleno ser humano, como tampoco lo estaría cualquier 
persona que viera mermadas sus facultades mentales por un motivo o por otro. 
_________________________________________________________________________ 

 
DESDE LOS DERECHOS HUMANOS: 
El derecho a la Vida es un derecho fundamental reconocido internacionalmente y también 
reconocido y recogido en el Art. 15 de nuestra Constitución Española. 
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El derecho a la vida del hijo no puede ser supeditado al deseo de la madre, ni debe quedar 
en inferioridad respecto al derecho a la vida de otros seres humanos. En el caso del 
derecho a la vida prenatal, la mera decisión de la madre no puede actuar como agente que 
atenta contra el mismo, ni siquiera, como ya hemos comentado, por el hecho de que esté 
viviendo dentro de su seno. Tampoco podría la madre disponer de la vida de su hijo sobre la 
base de ser su procreadora, ya que en este caso habría que equipararlo al derecho del 
padre a disponer sobre la vida de su hijo, y, sin embargo, en el aborto la decisión del padre 
nunca se tiene en cuenta. ¿Dónde queda el derecho del padre a tener y a cuidar a su hijo 
en caso de que la madre quiera abortarlo?  
 
Un bien tutelado por el Derecho, en múltiples instrumentos jurídicos nacionales e 
internacionales, es la vida misma. Las distinciones y las excepciones generalmente van 
encaminadas a proteger a las personas más débiles. De ahí el derecho que tienen los hijos 
ya concebidos no solamente a legados y herencias sino a su protección integral como uno 
de los bienes más preciosos de la sociedad. 
 
En el Derecho Romano, específicamente en el Digesto de Justiniano, se lee: “infans 
conceptus pro nato habetur quoties de commodis eius agitar” (“el niño concebido es tenido 
por nacido, toda vez que se trate de su propio interés”).  
 
En el Código civil francés de 1804, y reproducido en los códigos civiles de la mayoría de los 
países occidentales, se establece que “el niño existe realmente desde el instante de la 
concepción”.  
 
La Declaración Universal de los Derechos Humanos establece en su artículo 2: “Toda 
persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción 
alguna de raza, color, sexo, idioma (…) posición económica, nacimiento o cualquier otra 
condición”. 
 
En su artículo 3, la misma Declaración Universal de los Derechos Humanos dice: “Todo 
individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”.  
 
Cada ser humano es un fin en sí mismo y nunca puede ser utilizado como medio. Aceptar 
una legislación abortista con criterios utilitaristas supone negar esa afirmación y consentir la 
violación de derechos humanos de los individuos en aras de un supuesto bien colectivo.  
 
Los abortos se presentan en una sociedad en donde hay injusticia, por lo que se deben 
generar las condiciones sociales, políticas y económicas para que las personas, en los 
diferentes momentos de su existir, puedan vivir una vida plenamente humana.  
 
La democracia tiene su base en el respeto a quien es diferente; no es el Estado, la ley o 
algún particular el que otorga derechos en una democracia, sino que todo ser humano es 
sujeto de derechos por sí mismo, sea blanco o de color, rico o pobre, hombre o mujer, sano 
o enfermo, nacido o no nacido.  
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Someter el derecho a la vida al deseo de otros equivale a instaurar la arbitrariedad como 
raíz de un orden jurídico que tenderá inevitablemente hacia el totalitarismo y a la ley del 
más fuerte. 
 
Hay valores y principios que le dan soporte a una democracia y que no pueden estar sujetos 
a discusión o a negociación, mucho menos a la dictadura de lo que digan las mayorías o los 
poderosos. El principal de ellos es el derecho a la vida, precisamente porque es condición 
indispensable para todos los demás derechos. 
_________________________________________________________________________ 

 
EL EMBRIÓN HUMANO NO ES CULPABLE DE NINGÚN DELITO: 
En el excepcional caso de que una mujer quede embarazada tras ser violada, tampoco 
estaría justificado el aborto, ya que se estaría condenando al hijo inocente. 
Además se estaría añadiendo al trauma de la violación otro más, el del aborto. El impacto 
psicológico de haber sido violada no se borrará nunca aunque la mujer aborte, sino que 
además, ella tendrá que luchar contra otro trauma psicológico, el de haber acabado con la 
vida del hijo concebido. 
 
Es comprensible que haya mujeres que no puedan o no quieran tener a un hijo concebido 
tras una violación. En ese caso se le debe prestar el acompañamiento necesario para que 
pueda llevar a cabo su embarazo y posteriormente darlo en adopción. Nadie dice que esta 
decisión sea fácil, pero a largo plazo es mucho menos traumática para la mujer que el 
aborto, y además se habrá salvado la vida del niño.  
 
"La vida de nuestro nieto salvó la vida de nuestra hija de 14 años. Noé le dio algo para 
luchar, una razón para no darse por vencida. La vida de Noé es tan digna como la de 
cualquier otro niño. La forma de la concepción no debe significar una sentencia de muerte. 
Él es tan víctima como su madre". 
 
Pero el propio aborto de Angela todavía le trae dolor: "Si hubiese habido una espera de 72 
horas para el aborto hace 20 años, sé que mi hijo estaría aquí hoy. Lloro por esa vida cada 
día, desde los últimos 20 años". Angela Grogg, de Missouri. 
 
_________________________________________________________________________ 

 
EL ABORTO DEJA IMPUNE A LOS VIOLADORES: 
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"El Estado garantiza al violador ‘aborto express, gratuito, con impunidad absoluta’, todas las 
veces que haga falta, por si reincidiera en su inconducta" (Oswaldo Bodena, periodista y 
analista argentino). 
 
Planned Parenthood, demandada (en 2014) por someter a un aborto a una menor y 
devolverla a su violador  
La multinacional abortista se enfrenta a una demanda legal en el Estado de Colorado 
(EE,UU.) después de que Cary Smith, una madre residente en la ciudad de Federal Heights, 
descubriera que personal de la clínica no investigó ni informó sobre sus sospechas de 
abuso sexual como causa del embarazo de su hija de trece años de edad, a la que le 
perpetraron un aborto, permitiendo además con ello que los abusos continuaran. 
 
Crece el escándalo: denuncian otros 60 casos de abortorios que encubrieron 
violaciones a menores en EEUU 
Los centros abortistas encubren sistemáticamente las violaciones y los abusos a menores, 
sólo se preocupan de engordar su negocio del aborto. Ni preguntan, ni investigan, ni 
denuncian las causas de los embarazos de menores. 
_________________________________________________________________________ 

 
CAMPAÑAS ECOLOGISTAS: 
En todo el mundo hay campañas multimillonarias –muchas de ellas promovidas por 
ecologistas y grupos de izquierda– para salvar los huevos de tortuga, porque nadie duda 
que de éstos surgirá una tortuga y no otro animal. ¿Por qué sí se duda en el caso de los 
seres humanos?  
 
Si alguien sube a la cima de una montaña poniendo en riesgo su vida para salvar a un ave 
en peligro, es considerado un héroe, pero si ofrece su ayuda a una mujer a las puertas de 
un abortorio para que pueda traer a su hijo al mundo, es considerado un fanático. ¿Por 
qué? 
 
Si se invoca la duda sobre la unicidad o unión substancial de cuerpo y espíritu, tendríamos 
que acudir al argumento ético, convirtiendo la duda en un argumento a favor del más débil, 
como ocurre en el caso de aquel cazador que ve que algo se mueve entre la maleza y no se 
atreve a disparar ante la duda de que se trate de un hombre y no de un animal. 
 
Campaña de la Conferencia Episcopal Española denunciando la incoherencia ecologista 
que defiende los embriones de los animales y deja en la más absoluta desprotección a los 
seres humanos:  
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Incoherencia ecologista o esta vez sanitaria, sobre la legislación del tabaco en las cajetillas: 
Fumar durante el embarazo perjudica la salud de tu hijo. Y abortar acaba con él. 

 
https://www.flickr.com/photos/hazteoir/21750966133/in/album-72157660101178216/ 
 
_________________________________________________________________________ 

 
EL ABORTO ES DISCRIMINACIÓN: 
El simple hecho de establecer un criterio de temporalidad para efectos de protección 
efectiva de la vida humana viola el principio universal de no discriminación. 
 
La defensa de la vida es una cuestión de derechos fundamentales y de libertades 
democráticas, y al aprobarse una legislación abortista quedan irremediablemente dañadas, 
además abren la puerta a numerosos abusos y discriminaciones propias de un sistema 
totalitario, contra todo aquel que sea diferente o que no se pueda defender por sí mismo.  
 
 

6 

https://www.flickr.com/photos/hazteoir/21750966133/in/album-72157660101178216/


 
 

Permitir el aborto cuando el feto viene con alguna malformación o enfermedad genética es 
un acto evidente de discriminación y contraviene la Convención de la ONU sobre las 
derechos de las personas con discapacidad 
 
Defender el aborto eugenésico es incompatible con la promoción de leyes que protejan a los 
discapacitados ya nacidos, además de un inaceptable acto de hipocresía. 
No se entiende, por ejemplo, que se hagan campañas o calendarios pidiendo la inclusión de 
las personas con síndrome de Down, por ejemplo, por parte de personas que a la vez 
defienden el aborto de dichos niños 
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Muchas personas con discapacidad han sido ejemplos para la humanidad, como el 
científico Stephen Hawking o la escritora Hellen Keller. 
 
 
 

 
https://www.flickr.com/photos/hazteoir/22382782941/in/album-72157660101178216/ 
 
¿Quién eres tú para juzgar que por tener el síndrome de Down yo no merecía nacer? 
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https://www.flickr.com/photos/hazteoir/22184043020/in/album-72157660101178216/ 
 
El “aborto terapeútico” (eufemismo) es el que se dice realizar en caso de riesgo para la 
vida de la madre o en caso de enfermedad del feto.  
 
El caso de un embarazo en el que haya un riesgo vital para la madre es siempre una 
emergencia médica, y es el médico el que, de acuerdo a la lex artis, ha de tomar una 
decisión, si no es posible salvar al vida de ambos, Por tanto no es necesaria una ley que 
obligue al médico a abortar al hijo en cualquier situación. 
 
El aborto nunca es terapeútico porque siempre mata al hijo (para él nunca es terapeútico) y 
en la madre deja graves secuelas. 
 
En cuanto al aborto en caso de riesgo para la salud psicológica de la mujer, ha de 
afirmarse que siempre es más saludable piscológicamente dejar nacer al hijo que abortarlo. 
No hay ninguna patología psiquiátrica que contraindique la continuación de un embarazo, y 
muchas mujeres con enfermedades psiquiátricas mejoran tras tener un hijo. El aborto es 
siempre un riesgo para la mujer, tanto desde el punto de vista físico como psicológico. 
_________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
ABSURDOS Y CONTRADICCIONES DEL ABORTO: 
Los abortistas dicen, por cierto con encuestas falsas, que el aborto clandestino es una plaga 
en ciertos países. Pero legalizar la matanza de inocentes (aborto) porque haya matanzas 
ilegales es un absurdo jurídico. También hay miles de robos y asesinatos, además de otros 
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muchos delitos –como la piratería–, que son ilegales y peligrosos, ¿se deben legalizar éstos 
para evitar males mayores? 
 
No es posible atentar contra la persona para evitar que se viole la ley. No se pueden definir 
el bien y el mal según las circunstancias dominantes y coyunturales.  
 
Además las cifras que se dan de aborto clandestino son siempre mucho mayores que las 
reales e infladas sin control ya que precisamente por ser abortos clandestinos, no se 
conocen 
 
Asegurar que es preferible abortar a un niño a traerlo a un mundo en donde va a sufrir por 
culpa de la pobreza, equivaldría a justificar el asesinato de los pobres para evitar que sufran 
o que se conviertan en futuros delincuentes. 
 
Es una tremenda contradicción estar en contra de la pena de muerte para los criminales y, 
simultáneamente, a favor de la ejecución sin juicio ni defensa de los no nacidos.  
 
¿Rechazas la pena de muerte y apoyas el aborto? El aborto es aplicar la pena de muerte a 
inocentes. 

 
https://www.flickr.com/photos/hazteoir/21749288064/in/album-72157660101178216/ 
 
_________________________________________________________________________ 

 
LAS CIFRAS DEL ABORTO: 
 
Las cifras demuestran que en Estados Unidos han aumentado las muertes maternas desde 
que se legalizó el aborto en 1973. 
 
De esta forma, legalizar el aborto implica legalizar una práctica que atenta contra la salud e 
integridad de las mujeres, algo que no mencionan sus promotores. 
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_________________________________________________________________________ 

 
RECONOCIDAS MENTIRAS O ESTADÍSTICAS ABORTISTAS: 
Las cifras de mujeres muertas por abortos clandestinos que comúnmente se mencionan 
como argumento para su legalización son exageradas y no están basadas en ningún 
estudio serio y riguroso.  
 
El Dr. Bernard Nathanson, activista de la legalización del aborto en Estados Unidos en 1973 
y que luego cambió su postura, confesó que tanto él mismo como otros activistas a favor del 
aborto legal sabían que las cifras mencionadas no eran ciertas, pero que las utilizaban para 
promover la legalización del aborto. 
 
Habría que revisar las preguntas contenidas en las encuestas que muestran una supuesta 
mayoría a favor del aborto, ya que podría sesgar las respuestas. Por ejemplo, en muchos 
casos se pregunta si se está de acuerdo con que la mujer pueda decidir sobre tener o no 
tener un hijo, propiciando así una respuesta positiva.  
 
Incluso suponiendo que una mayoría estuviera a favor del aborto, es un error pensar que la 
democracia es simplemente lo que dicten las mayorías. Adolfo Hitler llegó al poder de forma 
impecablemente democrática, y sus leyes racistas y discriminatorias siempre contaron con 
el respaldo de la mayoría de los legisladores (y dicho sea de paso, de buena parte de la 
sociedad).  
 
 
 
_________________________________________________________________________ 

 
EUFEMISMOS DEL ABORTO: 
La “interrupción del embarazo”, es siempre un aborto; o sea, un atentado que pone fin a 
una vida humana inocente.  

 
Al contrario de las cosas que se interrumpen, no hay modo de volverla a poner en marcha: 
la vida del niño abortado. 
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Los abortos “legales y seguros” de EEUU, dejan tras de sí una reguero de muerte, 
siempre de los hijos (no son seguros para ellos), pero también materna, junto con mucho 
sufrimiento: 
 
EEUU: la mentira del aborto 'legal y seguro' sigue hiriendo gravemente a muchas 
mujeres 
Una nueva mujer muere en EEUU tras un aborto provocado 
En EEUU se preguntan por qué el abortorio que mató a una joven mujer, con un 
embarazo avanzado, sigue abierto 

Las imágenes de la brutalidad que denuncian la mentira del aborto 'legal y seguro' 
Graphic Autopsy Images Released of Woman Dying From Legal Abortion 

INTRODUCING: Safe & Legal 

El “aborto terapeútico” (eufemismo) es el que se dice realizar en caso de riesgo para la 
madre o en caso de enfermedad del feto. 
 
El caso de un embarazo en el que haya un riesgo vital para la madre es siempre una 
emergencia médica, y es el médico el que, de acuerdo a la lex artis, ha de tomar una 
decisión, si no es posible salvar al vida de ambos. Por tanto no es necesaria una ley que 
obligue al médico a abortar al hijo en cualquier situación. 
 
El aborto nunca es terapeútico porque siempre mata al hijo, no le cura de nada (para él 
nunca es terapeútico) y además, en la madre deja o puede dejar graves secuelas tanto 
físicas como psicológicas. 
 
En cuanto al aborto en caso de riesgo para la salud psicológica de la mujer, ha de 
afirmarse que siempre es más saludable piscológicamente dejar nacer al hijo que abortarlo. 
 
No hay ninguna patología psiquiátrica que contraindique la continuación de un 
embarazo, y muchas mujeres con enfermedades psiquiátricas mejoran tras tener un 
hijo. El aborto es siempre un riesgo para la mujer, tanto desde el punto de vista físico como 
psicológico. 
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Dra. Marina Díaz. Médico especialista en Psiquiatría. Hospital Clínico San Carlos: “Las 
enfermedades mentales mejoran durante el embarazo”. 
_________________________________________________________________________ 

 
SECUELAS QUE DEJA EL ABORTO EN LA MADRE: 
El aborto, aún cuando se lleve a cabo en las mejores condiciones, puede provocar en la 
mujer graves secuelas físicas (muerte materna, esterilidad, abortos espontáneos 
subsecuentes, trastornos menstruales, hemorragia, infecciones, útero perforado o 
insuficiencia renal aguda) y psicosomáticas (insomnio, pérdida de apetito y peso, 
agotamientos, disminución de la capacidad de trabajo, vómitos y frigidez), así como efectos 
psicológicos negativos (culpabilidad, sensación de pérdida, conducta autodestructiva).  
 
Favorecer el aborto implica apoyar una práctica que atenta contra la salud e integridad de 
las mujeres, algo que no mencionan sus promotores.  
 
El aborto aumenta en seis veces la tasa de suicidio de las mujeres en comparación 
con las que llevan el embarazo a buen término (según datos del British Medical Journal a 
partir de un estudio realizado en Finlandia). “Suicides after pregnancy in Finland, 1987-94" 
(estudio de cruce de datos de registros), M. Gissler et al., British Medical Journal 313: 1431, 
estudio publicado el 7 de diciembre de 1996: 
 
Dicho estudio finlandés de mujeres que se habían suicidado entre 1987-94 en el plazo de 
un año desde su embarazo reveló que la incidencia del suicidio asociada al aborto era de 
34'7 por 100.000 entre las mujeres que habían abortado, en comparación con el 13'1 por 
100.000 entre mujeres con abortos espontáneos y 5'9 por 100/000 mujeres que habían 
dado a luz y con una media de suicidios anuales de 11'3 por 100/000 mujeres. 
 
 
 
Está comprobado que la legalización del aborto no reduce la tasa de mortalidad materna. 
En Chile, por ejemplo, donde está vigente una legislación muy protectora con la vida del 
gestante, tiene la segunda tasa de mortalidad materna más baja. Artículo publicado en el 
Journal PlosOne. Donde hay aborto legal hay más mortalidad materna, como ejemplos: 
Cuba o Guyana, en donde sí se permite el aborto. En Irlanda, donde el aborto era ilegal, 
había solamente cinco mujeres muertas por cada 100,000 nacidos, mientras que en Reino 
Unido o Estados Unidos –donde sí es legal el aborto– esta tasa está en torno a 15 de cada 
100,000. 

Bibliografía: 
“Suicides after pregnancy in Finland, 1987-94" (estudio de cruce de datos de 
registros), M. Gissler et al., British Medical Journal 313: 1431, estudio publicado el 7 
de diciembre de 1996. 

13 

http://www.hazteoir.org/noticia/51020-ciencia-dav-enfermedades-mentales-mejoran-durante-embarazo
http://www.hazteoir.org/noticia/51020-ciencia-dav-enfermedades-mentales-mejoran-durante-embarazo
https://www.aciprensa.com/noticias/familia-demanda-a-clinica-de-planned-parenthood-por-muerte-de-madre-en-aborto/
http://www.hazteoir.org/noticia/demandan-planned-parenthood-aborto-que-dejo-esteril-nina-13-anos-12642
http://www.bmj.com/content/313/7070/1431?variant=long
http://diario.latercera.com/2012/05/07/01/contenido/tendencias/16-107870-9-chile-se-ubica-como-el-segundo-pais-de-america-con-menor-mortalidad-materna.shtml
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0036613
http://www.bmj.com/content/313/7070/1431?variant=long


 
El aborto incrementa el riesgo de muerte en las mujeres, según un estudio publicado en 
el Southern Medical Journal de los Estados Unidos. El estudio publicado en el número de 
agosto de 2002 del Southern Medical Journal revela que las mujeres que se han practicado 
abortos tienen un riesgo significativamente más alto de muerte a corto y largo plazo que las 
mujeres que dan a luz. Esto contradice la opinión generalizada de que el aborto es más 
seguro que el parto.  
Los investigadores examinaron los nacimientos y abortos de los certificados de defunción            
asociados a los pagos del seguro médico (Medi-Cal) de 173.000 mujeres californianas con             
un nivel bajo de ingresos. Hallaron que las mujeres que habían realizado abortos tenían casi               
el doble de probabilidad de morir en los dos años siguientes. También hallaron que la alta                
tasa de mortalidad entre mujeres que habían abortado se mantenía al menos ocho años.              
Durante ese periodo de ocho años estudiado, las mujeres que abortaron tuvieron 154%             
más riesgo de muerte por suicidio, 82% más riesgo de muerte por accidentes y 44%               
más riesgo de muerte por causas naturales. 

Bibliografía: 
Souther Medical Journal. 2002 Aug;95(8):834-41. 
“Deaths associated with pregnancy outcome: a record linkage study of low income 
women”. 
Reardon DC1, Ney PG, Scheuren F, Cougle J, Coleman PK, Strahan TW. 

 
El aborto aumenta en 5 veces las probabilidades de caer en las drogas y en el 
alcoholismo, según señala un estudio publicado en el American Journal of Drug and 
Alcohol Abuse (Febrero 2000, 26). Las mujeres que se someten a un aborto tienen cinco 
veces más probabilidad de sufrir alcoholismo o adicción a las drogas que las mujeres que 
dan a luz, según un estudio publicado en el último número de la prestigiosa revista 
American Journal of Drug and Alcohol Abuse. El estudio fue realizado por el director del 
Instituto Elliot, el Dr. David Reardon y el Dr. Philip Ney, psiquiatra de British Columbia 
(Canadá) especializado en terapia post-aborto. Según los autores, aunque no se ha 
divulgado la conexión de aborto, alcohol y drogas, este es el estudio número 16 que 
correlaciona el aborto con el abuso de estas sustancias. 
  
Este último estudio se realizó a partir de los datos nacionales del historial reproductivo de 
una muestra aleatoria de 700 mujeres entre 24 y 44 años. Según Reardon: “Incluso 
partiendo del rango estadístico más bajo de riesgo relativo, nuestros resultados indicarían 
que, cada año, sólo en los Estados Unidos, hay al menos 150.000 nuevos casos de abuso 
de alcohol y drogas debidos al aborto. Pero con el rango de riesgo relativo que hemos 
identificado, las cifras reales podrían llegar a 500.000 casos anuales.” 
 
El Dr. Ney cree que estos datos son especialmente preocupantes ya que el abuso de 
alcohol y drogas son una de las causas principales de muerte neonatal y de malformaciones 
en embarazos deseados posteriores. “He comprobado que las mujeres con dolor o trauma 
no resuelto relacionado con un aborto tienen más tendencia a sentir ansiedad, miedo y 
depresión durante sus embarazos posteriores”, afirma Ney. “Si no pueden conseguir 
legalmente sustancias tranquilizantes, muchas recurrirán al alcohol o a drogas 
ilegales para reprimir sus sentimientos no deseados sobre sus abortos del pasado”. 
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La experiencia clínica del Dr. Ney está corroborada por varios estudios anteriores que 
revelan tasas mucho más altas de consumo de alcohol y drogas entre embarazadas con 
historial de aborto. 
  
Según el Dr. Reardon, “las mujeres pueden adoptar comportamientos autodestructivos 
como consecuencia de su experiencia traumática post-aborto. También puede ser que las 
mujeres con tendencia a comportamientos de riesgo tengan más propensión a los 
embarazos no deseados y al aborto. Por ahora no sabemos cuántas mujeres corresponden 
a cada una de estas categorías.” Lo que sí es cierto es que un buen diagnóstico es 
condición imprescindible para una terapia eficaz. “He tratado a mujeres con un largo 
historial de comportamiento autodestructivo que sólo progresaron en su terapia cuando 
tratamos su trauma post-aborto”, dice el Dr. Ney, “y muchos otros terapeutas han tenido la 
misma experiencia. Sólo se obtienen buenos resultados de un buen diagnóstico y el 
tratamiento adecuado.” 

Bibliografía: 
Americal Journal Drug Alcohol Abuse. 2000 Feb; 26 (1) : 61-75. 
“Abortion and subsequent substance abuse”. 
Reardon DC1, Ney PG. 

 
Según otro estudio posterior publicado en el American Journal of Obstetrics and 
Gynecology (Diciembre de 2002), las mujeres que han abortado tienen el doble de 
probabilidad de abusar del alcohol, cinco veces más probabilidad de tomar drogas 
ilegales y diez veces más probabilidad de fumar marihuana durante su primer 
embarazo a término que las mujeres que dan a luz en su primer embarazo. Los 
investigadores concluyen que este consumo más elevado durante los embarazos 
posteriores supondrá un riesgo mayor de malformaciones, bajo peso al nacer y muerte en 
sus hijos. 
 
La investigación está basada en la Encuesta Nacional de Embarazos y Salud (National 
Pregnancy and Health Survey) y usa una muestra representativa de 2.613 mujeres que 
habían dado a luz recientemente. La encuesta fue patrocinada por el Departamento de 
Salud y Servicios Humanos del gobierno federal estadounidense (U.S. Department of Health 
and Human Services of the National Institutes of Health) y la División de Epidemiología e 
Investigación Preventiva del Instituto Nacional de Abuso de Drogas (Division of 
Epidemiological and Prevention Research at the National Institute on Drug Abuse) para 
realizar la primera evaluación a nivel nacional de uso de drogas lícitas e ilícitas y de alcohol 
entre embarazadas. 
 
Según uno de los autores del estudio, el Dr. David Reardon, especialista en reacciones 
post-aborto, este es el decimoséptimo estudio que relaciona el aborto con altos índices de 
abuso de alcohol y drogas, aunque el primero basado en una muestra representativa a nivel 
nacional. 
 
Según Reardon,director del Instituto Elliot y co-autor de un nuevo libro, La Pena Prohibida: 
el Dolor Callado del Aborto (Forbidden Grief: the Unspoken Pain of Abortion), muchas 
mujeres usan las drogas y el alcohol para ahogar el dolor, la pena y la culpa del 
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aborto, que puede intensificarse en los embarazos deseados posteriores. Por ello 
continúan consumiéndolas a pesar del riesgo que ello supone para el feto. El síndrome de 
alcoholismo fetal es un problema sanitario importante. Por ello recomiendan a los obstetras 
que averigüen si la mujer tiene un historial de aborto para poder ayudarla a superar su 
adicción. 

Bibliografía:  
Coleman PK, Reardon DC, Rue VM, Cougle JR. History of induced abortion in 
relation to substance use during pregnancies carried to term. American Journal 
of Obstetrics and Gynecology. Diciembre, 2002; 187(5). 

 
Otro estudio del Instituto Elliot publicado en el  American Journal of Orthopsychiatry en 
2002 mostró que las mujeres que habían abortado tienen significativamente más 
probabilidad de requerir tratamiento psiquiátrico posterior que las mujeres que habían dado 
a luz. Este estudio examinaba los pagos de Medi-Cal de pacientes ambulatorios de 
psiquiatría por un periodo de cuatro años. El aborto tenía una fuerte correlación con 
tratamientos posteriores por depresión neurótica, trastornos bipolares, reacciones de 
ajuste y trastornos esquizofrénicos. 

Bibliografía: 
Coleman PK, Reardon DC, Rue VM, Cougle JR. “State-funded abortions vs. 
deliveries: A comparison of outpatient mental health claims over five years.” 
American Journal of Orthopsychiatry, 2002, Vol. 72, No. 1, 141 - 152. 
 

Más información sobre las secuelas del aborto en las mujeres: 
Libro Forbidden Grief: The Unspoken Pain of Abortion (La pena prohibida: el dolor 
silencioso del aborto), publicado en mayo de 2002. Autores: Dr. Reardon y Dra. Theresa 
Burke, especialista en terapia post-aborto. 
 
_________________________________________________________________________ 

 
EL NEGOCIO MILLONARIO DEL ABORTO: 
El aborto legal ha supuesto un negocio redondo para todos aquellos que tienen clínicas 
destinadas a tal práctica. Muchos de ellos son los que están detrás de las campañas 
millonarias para pedir su legalización.  
 
La película-documental Bloody Money ha destapado este negocio: Con 16 y 17 años, en 
España se puede abortar incluso sin necesidad de informar a los padres, pero, en cambio, 
el Gobierno no permite a esas edades ver el documental "Blood Money". 
 
Bloody Money, el valor de una vida. Trailer. 
La estrategia del negocio del aborto, destapado en Bloody Money. 
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_________________________________________________________________________ 

 
BENEFICIOS DE DEFENDER EL DERECHO A LA VIDA 
 
Defender la vida del hijo concebido supone solidarizarse con una visión integral de la 
persona humana desde el primer instante del proceso vital, lo cual trae consigo un gran 
número de consecuencias positivas en lo que respecta la promoción y la defensa de los 
derechos humanos de todos, tanto individuales como sociales. 
 
_________________________________________________________________________ 

 
DESMONTANDO TÓPICOS ABORTISTAS 
 
“La mujer es dueña de su cuerpo”: 
 
Según los abortistas el feto es parte del cuerpo de la madre. ¿Y cómo es que tienen 
distintos genes? 

 
https://www.flickr.com/photos/hazteoir/22346040976/in/album-72157660101178216/ 
 
¿En un parto la mujer se divide en dos? 
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https://www.flickr.com/photos/hazteoir/22184323498/in/album-72157660101178216/ 
 
¿Y qué médico destruiría un órgano sano? 

 
https://www.flickr.com/photos/hazteoir/22185210439/in/album-72157660101178216/ 
 
El nuevo ser depende de condiciones externas, ambientales y maternales; pero eso no 
añade nada a su ser sustancial, ni lo define como parte del organismo materno. Tampoco 
después de nacer puede un niño vivir independientemente de la madre o de los cuidados 
apropiados. No es independiente hasta la madurez. A este niño, ¿cabría negarle el derecho 
a seguir viviendo? 
 
Aunque jurídicamente la mujer sea dueña de su cuerpo, éste también es un núcleo de 
responsabilidades sociales, por ser el lugar en el que ha comenzado una nueva vida. Y esta 
vida nueva plantea derechos y responsabilidades. La responsabilidad que contraen la mujer 
y el hombre al engendrar no conlleva un derecho de condenar a muerte al hijo. 
 
Y aún en el supuesto de este tópico abortista de que el hijo es parte del cuerpo de la mujer 
ningún médico extirparía, por ejemplo, el brazo sano de una mujer sólo porque ella no lo 
quiera. 
 

18 

https://www.flickr.com/photos/hazteoir/22184323498/in/album-72157660101178216/
https://www.flickr.com/photos/hazteoir/22185210439/in/album-72157660101178216/


Si el hijo es parte del cuerpo de la mujer, ¿tiene entonces ella dos cabezas, cuatro piernas, 
cuatro brazos, dos corazones, etc.? 
 
“El embrión es una masa sin actividad ni personalidad”: 
 
¿Un conjunto de células? Así es un feto hasta las 12 semanas. En España es legal matarle 
hasta la 14. 

 
https://www.flickr.com/photos/hazteoir/22185209439/in/album-72157660101178216/ 
 
Los conocimientos biológicos confirman que en los 46 cromosomas del óvulo fecundado 
están ya inscritas todas las características del individuo: sexo, talla, color de los ojos y de 
los cabellos, forma del rostro y hasta temperamento. 
 
Al sexto día, con sólo milímetro y medio de longitud, comienza a estimular, con un mensaje 
químico, el cuerpo amarillo del ovario materno para suspender el ciclo menstrual y no ser 
expulsado. Es una primera afirmación de autonomía.  
 
Al decimoctavo día de vida (cuatro después de la falta de la regla) empieza a formarse el 
cerebro.  
 
Su minúsculo corazón late desde el día 21.  
 
A los 45 días después de la falta de la regla, el embrión mide 17 milímetros de largo. Tiene 
manos, pies, cabeza, órganos y cerebro, pudiéndose registrar ondulaciones en el 
electroencefalograma.  
 
A los 60 días de la falta, funciona ya su sistema nervioso. Después 1 de la concepción, no 
hay un paso del no ser al ser humano. La vida humana está siempre en despliegue, y sólo 
relativamente pueden distinguirse fases en ella. 
 
“No es un ser humano”: 
 
Para negarle su derecho a nacer, dicen que antes del parto no era un ser humano. ¿Y qué 
era? 
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https://www.flickr.com/photos/hazteoir/22372048945/in/album-72157660101178216/ 
 
 
Según los abortistas el feto no es un ser humano. ¿Acaso una mujer concibe seres no 
humanos? 
 

 
https://www.flickr.com/photos/hazteoir/22358969462/in/album-72157660101178216/ 
 
Esto es un ser vivo humano. “La vida tiene una larga, muy larga historia pero cada individuo 
tiene un claro principio: el momento de su concepción”. (Dr. Jérôme Lejeune) 
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https://www.flickr.com/photos/hazteoir/22379494691/in/album-72157660166975831/ 
 
 Ningún embrión podría devenir en un ser específicamente humano, en el curso de su 
desarrollo biológico, si no lo era antes. 
 
“El aborto es una conquista feminista a la que no podemos renunciar”: 
 
No es cierto. El aborto es en muchas ocasiones una solución machista a un problema de 
todos.  
Muchas veces el aborto es la garantía última de la irresponsabilidad del varón que gracias a 
él deja en manos de la mujer toda la responsabilidad de las relaciones sexuales: gracias al 
aborto el varón se desentiende de las consecuencias de su actividad sexual abocando a la 
mujer a abortar (y es ella quien cargará con el peso moral, psicológico y vital de esta 
decisión) o a asumir las consecuencias (la responsabilidad sobre el niño) en caso de no 
hacerlo.  
 
El aborto supone muchas veces violencia contra la mujer. Cuando se legaliza el aborto, la 
mujer se puede ver sometida a todo tipo de presiones para abortar recayendo sobre ella la 
“responsabilidad” de liberar a todo su entorno de la responsabilidad sobre la vida en marcha 
en su interior. 
 
“Es una elección de la mujer”: 
 
Abortar no te permite elegir si deseas ser madre. La maternidad comienza en el momento 
de la concepción. La decisión de ser madre es previa a dicho momento, por lo que al aborto 
no puede convertirse en un método anticonceptivo 
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https://www.flickr.com/photos/hazteoir/22358972322/in/album-72157660101178216/ 
 
“Es un acto médico”: 
 
Según los abortistas el aborto es un acto médico. ¿Acaso abortar cura algo? 

 
https://www.flickr.com/photos/hazteoir/22358973422/in/album-72157660101178216/ 
 
“No obliga a nadie”, “la legislación no obliga a nadie a abortar si no quiere”: 
 
Dicen que el aborto legal no obliga a nadie. ¿Al niño abortado no le obligan a morirse? 
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Las leyes permisivas del aborto crean estructuras de violencia estructural sobre la mujer 
para que aborte que no existirían con carácter general si el aborto no fuese legal. Esta es 
experiencia común en muchas mujeres que han abortado: no fueron libres, sino que 
acudieron al aborto presionadas por un entorno que sólo les ofrecía esa “solución” a sus 
problemas.  
 
La legalización del aborto introduce en nuestro ordenamiento jurídico la violencia como 
forma legítima de resolver problemas y esto afecta a toda la sociedad por el efecto 
pedagógico de las leyes.  
 
El aborto legal supone que el Estado asume que no debe proteger la vida de un grupo de 
seres humanos, hijos que viven dentro del seno materno. Se degrada así el compromiso 
ético y humanista del Estado, la sociedad en su conjunto y el Derecho. Y esto siempre tiene 
consecuencias (negativas). 
 
“La ONU reconoce el derecho al aborto con carácter universal”: 
 
Es falso. Ningún instrumento de derecho internacional en materia de derechos humanos 
reconoce el derecho al aborto, ni con carácter universal (ONU) ni regional (tratados 
europeos o latinoamericanos de derechos humanos). Así lo ha establecido el Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos respecto a Irlanda, por ejemplo. Sí existen algunas 
plataformas, conferencias internacionales o comités varios en la comunidad internacional 
que han empezado a usar en los últimos años la expresión “derechos sexuales y 
reproductivos” que algunos quieren interpretar como comprensiva del derecho al aborto; 
pero ni esas plataformas, conferencias o comités tienen valor jurídico vinculante para los 
Estados ni nunca se ha admitido pacíficamente que esa expresión incluya el aborto. 
 
“La normalización del aborto es la única opción progresista y su implantación es 
imparable”: 
 
No es cierto. La normalización legal del aborto es un fenómeno muy reciente -y siempre 
discutido y contestado en todos los sitios- que empezó (si dejamos de lado los países 
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comunistas) en USA en 1973 y desde ahí se fue extendiendo a Europa primero y después 
al resto del mundo a impulsos de ideologías, intereses económicos y estrategias políticas 
hoy muy contestadas (obsesión maltusiana por el control de la población, revolución sexual 
sesentayochista, imperialismo yanqui, presión de la industria del aborto y la anticoncepción 
sobre los gobiernos, ideología de género, etc).  
 
El aborto no sólo no está normalizado en el mundo sino que encuentra cada vez más 
resistencia en todas partes y en primer lugar en USA donde empezó este fenómeno.  
 
En los EEUU ya una mayoría de la población se define como pro life (provida) y no como 
pro choice (abortista) según la encuesta Gallup; y más de la mitad de los Estados de la 
Unión han aprobado en los últimos años leyes restrictivas del aborto con una cadencia que 
sigue en aumento a pesar de contar en estos momentos con el presidente más proabortista 
de su historia, Obama. Por otra parte, varios países del ex bloque comunista han aprobado 
leyes restrictivas del aborto a partir de 1989 (el caso más exitoso es el de Polonia) y en toda 
la América Latina se está produciendo una gran resistencia a la aprobación del aborto que 
se exige a aquellos países de forma insistente y colonialista desde Naciones Unidas. 
 
“Sin el aborto la ‘bomba demográfica’ explotaría y la vida en la Tierra sería 
imposible”: 
 
No existe ninguna “bomba demográfica”, sino, por el contrario, un grave problema 
demográfico de envejecimiento de la población que hace peligrar la subsistencia de 
nuestras sociedades (en Europa, y en España de forma particular, esto es evidente).  
 
Incluso los países que como China han apostado por el aborto como instrumento de control 
de la población, están dando marcha atrás por los terribles trastornos en su población que 
han provocado. 
 
Incluso si fuese verdad que existiese un problema de crecimiento de la población, no parece 
que eliminar vidas humanas sea la forma más humana de resolver este problema. El fin no 
justifica los medios. 
 
La oposición al aborto es algo de ultracatólicos conservadores 
La defensa del derecho a la vida puede y debe ser ejercida desde un planteamiento 
racional, sobre la base de la evidencia científica y el derecho natural. Afirmar que se 
defiende el derecho a la vida por ser católico equivale a afirmar que se defiende el aborto 
sólo porque se es ateo. 
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