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Las personas a veces se sorprenden al enterarse de que una de cada 
tres mujeres se someterá a un aborto alguna vez en su vida. En Planned 

Parenthood hemos logrado anticiparnos a su sorpresa, en especial teniendo en 
cuenta el estigma y la vergüenza injustifi cados que continúan existiendo en torno 
al aborto. El hecho que permanece es que el aborto es, y siempre ha sido, parte 
de la realidad continua de la atención a la salud reproductiva. 

En Planned Parenthood creemos que cada mujer y su familia son capaces de tomar 
sus propias decisiones personales y privadas respecto a tener una familia. Las 
mujeres se someten a abortos por muchos motivos diferentes. Algunos de esos 
motivos pueden no parecernos correctos, pero incluso si no estamos de acuerdo, 
es mejor que cada mujer pueda tomar su propia decisión.

Creemos que la planifi cación nos da el poder: la mayor parte de nuestro trabajo 
está dirigida a promover los embarazos planeados mediante la educación, la 
anticoncepción y la defensoría. Lamentablemente, ningún anticonceptivo es 
100% efi caz, y los accidentes suceden. De hecho, la mitad del total de las 
mujeres estadounidenses se enfrentará a un embarazo no planeado en el curso 
de sus vidas.

Si bien los embarazos no planeados y los abortos son comunes, la mayoría de 
las personas no conocen todos los hechos respecto a cómo se realiza un aborto, 
las desigualdades de acceso y las barreras legales y políticas que existen 
actualmente.

¿Cómo se realiza un aborto?
Existen dos tipos de aborto: el aborto quirúrgico y el aborto médico. Ambos 
métodos son seguros y eficaces.1
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ABORTO MÉDICO (también denominado 
“RU-486” o “la píldora abortiva”)

Utiliza fármacos para interrumpir un 
embarazo

Puede usarse hasta la 8a semana de 
embarazo 

El proceso puede completarse en pocos 
días, o antes de transcurridas 4 semanas

Su eficacia es de entre 92% y 97%

La mayor parte del proceso ocurre en la 
privacidad del hogar de la mujer

ABORTO QUIRÚRGICO

Se utilizan una succión suave y/o 
instrumentos médicos para interrumpir 
el embarazo
Puede realizarse en cualquier momento 
del embarazo 

El proceso se completa en un día

Es casi 100% eficaz

El proceso se lleva a cabo en un consultorio
médico u hospital
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¿CÓMO SE VOLVIÓ LEGAL EL ABORTO?
El veredicto del caso Roe contra Wade fue la decisión de la Roe contra Wade fue la decisión de la Roe contra Wade
Corte Suprema de los Estados Unidos que legalizó el aborto 
en todo el territorio de los Estados Unidos. Roe fue la Roe fue la Roe
impugnación de una ley de Texas presentada por una mujer 
de ese estado que deseaba interrumpir su embarazo no 
planeado. La ley estipulaba que la realización de un aborto 
constituía un delito en Texas, salvo en circunstancias en las 
que estuviera en riesgo la vida de la mujer. “Roe” era el 
seudónimo de la única mujer demandante, y “Wade” era 
el fiscal de distrito del Condado de Dallas, el demandado. 
(Cuando un demandante quiere impugnar una ley, el fiscal 
de distrito, u otro representante del gobierno, es nombrado 
generalmente como el demandado.) 

El 22 de enero de 1973, la Corte Suprema de los Estados 
Unidos decidió que la ley de Texas era inconstitucional y 
dictaminó que existe un derecho constitucional federal a 
la privacidad “lo suficientemente amplio como para incluir 
la decisión de una mujer de interrumpir o no su embarazo”.
Con el veredicto de Roe, los estados ya no pudieron 
promulgar leyes que negaran a las mujeres el derecho al 
aborto antes de determinar la viabilidad del feto, o incluso 
luego de dicha determinación, si el aborto fuera necesario 
para preservar la vida o la salud de una mujer. Si bien 
algunos casos posteriores limitaron lo determinado por Roe, 
ésta sigue siendo la ley común.  
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¿Cómo eran las cosas antes de 
Roe contra Wade?
1. Roe contra Wade no “inventó” el abortoRoe contra Wade no “inventó” el abortoRoe contra Wade , pero lo hizo 
más seguro para las mujeres. El cálculo de la cantidad 
anual de abortos ilegales durante las décadas del 50 y 
del 60 varían de 200,000 a 1.2 millones. En 1969, un año 
antes de que el estado de New York legalizara el aborto, las 
complicaciones por causa de abortos representaban el 23% 
del total de admisiones relacionadas con el embarazo en 
hospitales municipales de la ciudad de New York.

2. Desde Roe contra Wade, las mujeres tienen acceso a 
los abortos al principio del embarazo, cuando los riesgos 
para su salud son mínimos. En 1973, solo el 36% de los 
abortos se realizaba en la 8a semana del embarazo o antes. 
Actualmente, el 88% del total de abortos legales se lleva a 
cabo durante las primeras 12 semanas del embarazo, y el 
59%, durante las primeras 8 semanas del embarazo. 

¿Qué sucedería si se anulara Roe?
Si la Corte Suprema de los EE.UU. anulara Roe, el aborto no 
se volvería inmediatamente ilegal en los Estados Unidos, 
pero las mujeres perderían la protección constitucional 
federal del derecho de elegir someterse a un aborto y los 
estados tendrían el poder de establecer una ley de abortos 
(es decir, cada estado podría promulgar su propia ley sobre 
el aborto). Según un estudio del Center for Reproductive 
Rights (Centro a Favor de los Derechos Reproductivos)11, 
si Roe se anulara hoy, sólo 20 estados probablemente Roe se anulara hoy, sólo 20 estados probablemente Roe
protegerían el derecho al aborto de las mujeres. Muchos 
estados poseen prohibiciones del aborto previas a Roe
que podrían volver a tener vigencia, y varios estados han 
aprobado leyes que prohibirían el aborto a nivel estatal si 
la Corte Suprema anulara Roe. 

Para obtener más información sobre lo que podría pasar 
si la Corte Suprema anulara Roe, visite el Center for 
Reproductive Rights, www.crpl.org.

¿Es seguro el aborto?
Sí. Por lo general, cuanto antes se realice el aborto, será menos complicado y 
más seguro. Las complicaciones graves que surgen de los abortos quirúrgicos 
realizados antes de la 13a semana son bastante excepcionales: el 97% de las 
mujeres no manifiesta ninguna complicación.4 Los índices de complicaciones 
son algo más altas en caso de abortos realizados entre las semanas 13 y 24, 
pero igualmente es un procedimiento médico muy seguro. La anestesia general, 
que a veces se utiliza en procedimientos de aborto en embarazos ya adelantados,
conlleva sus propios riesgos.2

Los activistas que se oponen al aborto han difundido varios mitos acerca de la 
seguridad del aborto. Contrario a lo que manifiestan, la evidencia médica ha 
determinado que:

❚ El aborto seguro no afecta la capacidad de una mujer de tener un hijo 
posteriormente. 

❚ No existe una relación entre el cáncer de seno y el aborto.

❚ No existen evidencias de validez científica del supuesto “síndrome 
posaborto” de trauma psicológico o depresión profunda.3

¿Cuándo es viable un aborto?
La mayoría de los estados prohíbe los abortos posteriores a la viabilidad 
(cuando el feto puede vivir fuera del cuerpo de la mujer). Todos los estados deben 
permitir los abortos posteriores a la viabilidad cuando sean necesarios para 
preservar la vida o la salud de una mujer (debido a Roe contra Wade; consulte 
la página 1 para más información), y muchos estados también los permiten en 
casos de anomalías fetales graves. En la práctica, no obstante, como muchos 
estados carecen de proveedores capacitados para realizar abortos luego del 
primer trimestre (las primeras 12 semanas de gestación), una mujer que 
necesite un aborto en un embarazo más adelantado, a menudo debe procurar 
obtener atención fuera del estado.

Si bien la amplia mayoría (88%) de los procedimientos de aborto ocurre en el 
primer trimestre, existen muchas razones de peso por las que algunas mujeres 
se someten a abortos posteriormente. Las anomalías fetales graves, los riesgos 
de salud, la falta de fondos, un embarazo no diagnosticado y una variedad 
de barreras al acceso (lea abajo) son razones por las cuales una mujer podría 
retrasar un aborto hasta el segundo trimestre.4

¿Cuáles son las barreras para tener acceso a 
servicios de aborto?
1. La mayoría de las mujeres carece de un proveedor cercano para 
someterse a un aborto. La encuesta más reciente determinó que el 88% del 
total de condados de los EE.UU. carece de un proveedor de servicios de aborto 
identificable. En áreas no metropolitanas, la cifra aumenta al 97%. Esto 
significa que aproximadamente una de cada cuatro mujeres que se somete 
a un aborto viaja más de 50 millas para llegar al consultorio de un proveedor, 
y un 8% viaja más de 100 millas.5

2. Cada vez menos médicos están capacitados para proporcionar atención 
en caso de aborto. Una encuesta realizada en 1998 reveló que las técnicas de 
aborto en el primer trimestre son parte de la rutina de capacitación en sólo el 
46% de los programas de obstetricia y ginecología de los Estados Unidos y que 
muchos ofrecen capacitación para realizar abortos sólo en forma optativa. Tener 
menos médicos capacitados significa que la reserva de proveedores de abortos 
disminuye año a año.

    En el estado de New York, 
el aborto ya era legal tres 
años antes del veredicto 
de Roe, y esa ley aún 
sigue vigente. Por lo tanto, la ley de
 abortos del estado de New York perman-
ecería vigente si Roe se anulase, lo que 
quiere decir que el aborto seguiría siendo 
legal en el estado.
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3. Muchos estados imponen orientación sesgada, una espera obligatoria y/o 
consentimiento de los padres como requisitos para que una mujer pueda 
someterse a un aborto. Si bien estas restricciones pueden no parecer compli-
cadas a primera vista, cada una añade una cuota de tiempo, traslado, gastos y 
burocracia que retrasan el aborto a una etapa más avanzada del embarazo.

4. Como muchos planes de seguro no cubren los servicios de aborto, muchas 
mujeres no pueden pagar el procedimiento y deben retrasar su atención hasta 
encontrar una forma de reunir el dinero que necesitan.6

¿Cómo pagan las mujeres la atención en caso de aborto?
Seguros de salud privados

La cobertura de servicios de aborto varía tanto según el plan que la persona 
tenga como según la cobertura que su empleador escoja. Los empleadores 
pueden optar por no proporcionar cobertura para abortos (y en algunos estados, 
¡incluso pueden optar por no proporcionar cobertura para métodos anti-
conceptivos!) Increíblemente, cuatro estados prohíben que los planes de 
seguro privado cubran servicios de aborto, salvo en casos en los que esté en 
riesgo la vida de una mujer (ID, KY, MO, ND). 

Seguros de salud públicos

Las mujeres cubiertas por Medicaid (seguro de salud público financiado en 
forma conjunta por el gobierno federal y el gobierno estatal) por lo general no 
pueden usar su seguro para pagar un aborto. En 1977, el Congreso aprobó 
la Enmienda Hyde, que prohíbe el gasto de fondos federales en servicios de 
aborto, salvo que sea necesario para salvar la vida de una mujer o en caso de 
violación o incesto. Una cantidad reducida de estados emplea dinero del estado 
para cubrir servicios de aborto más integrales, ya sea en forma voluntaria (HI, 
MD, NY, WA), o porque un tribunal lo ha ordenado (AK, AZ, CA, CT, IL, MA, MN, 
MT, NJ, NM, OR, VT, WV). El nivel de cobertura varía incluso entre estos estados, 
y algunos ofrecen cobertura amplia, algunos sólo cubren instancias en las que 
el aborto es necesario para evitar un riesgo físico grave para una mujer o en 
casos de anomalías fetales.

Actualmente, el Congreso prohíbe a los empleados federales optar por un plan 
de seguro de salud que cubra el aborto. Además, 11 estados restringen la 
cobertura de seguros para abortos en los planes de salud para los empleados 
estatales (CO, IL, KY, MA, MS, NE, ND, OH, PA, RI, VA). 

Gastos personales

En el caso de las muchas mujeres que carecen de seguro de salud o que no 
tienen cobertura para servicios de aborto, dicho aborto deberá ser pagado de 
su bolsillo. En 2001, el costo de un aborto fuera de un hospital, con anestesia 
local, a las 10 semanas de gestación, variaba entre los $150 y los $4,000, y 
el monto promedio que se pagaba era de $372. El costo de un aborto aumenta 
sensiblemente luego del primer trimestre.7

Fondos para abortos

En respuesta a esta injusticia, pequeños grupos en todo el país han organizado 
fondos para abortos para ayudar a las mujeres de bajos ingresos a tener 
acceso a servicios de aborto. Si bien no es una solución a largo plazo, los 
fondos para abortos son un gran beneficio en el caso de muchas mujeres.

Para obtener más información sobre la cobertura de seguros para abortos, visite 
el sitio Web del Guttmacher Institute: www.guttmacher.org/statecenter/spibs/
spib_RICA.pdf. Para informarse más sobre fondos para abortos, visite www.nnaf.org. 

¿CÓMO PUEDO HABLAR SOBRE EL ABORTO?
❚ Las mujeres se someten a abortos por varios motivos. 
Aunque no estemos de acuerdo, es mejor que cada 
persona pueda de tomar su propia decisión.

❚ La palabra importante es “decisión”, no “elección”.Ya 
que la palabra “elección” ha adquirido una connotación 
más casual y consumista. “Decisión” refleja con más 
precisión los difíciles consideraciones que enfrentan las 
mujeres y las familias.

❚ Fomente la tolerancia de los distintos puntos de vista 
sobre el aborto. No necesitamos que la gente se sienta 
cómoda con el concepto del aborto, ni que crean que está 
bien: queremos que eviten llegar a la conclusión de que 
sus sentimientos personales respecto al aborto deben 
traducirse en la ilegalización del aborto para todas las 
mujeres.

Para saber más sobre cómo hablar del aborto, asista a una 
capacitación de Planned Parenthood. Ofrecemos talleres 
mensuales denominados “Temas delicados: cómo hablar 
sobre el aborto, la anticoncepción, la educación sexual y los 
derechos reproductivos sin ponerse nervioso”. Visite nuestro 
calendario de eventos en Internet para inscribirse:

www.ppaction.org/ppnyc/upcoming-events.html 
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¿Quién se somete a un aborto?
Las mujeres que se someten a abortos provienen de todos los orígenes: de todas 
las razas, orígenes étnicos, niveles educativos y clases sociales. 
Algunas estadísticas quizá lo sorprendan:

❚ La mayoría de las mujeres que se someten a un aborto ya son madres. Más 
del 60% de los abortos se hacen en mujeres que ya tienen uno o más hijos.

❚ Mujeres de todos los credos religiosos se someten a abortos. El 43% de 
las mujeres que se someten a un aborto se identifican a sí mismas como 
protestantes, y el 27% como católicas.

Las mujeres de color y las mujeres que son jóvenes, solteras o pobres tienen 
menos posibilidades de tener acceso a la protección anticonceptiva que las 
demás mujeres, lo que lleva a niveles más altos de embarazos no planeados.8

En consecuencia, pese a que las mujeres de todas las condiciones sociales se 
someten a abortos, el procedimiento se está realizando cada vez más entre 
las mujeres necesitadas.

❚ Las mujeres pobres tienden más a procurar obtener atención para abortos 
que las demás mujeres. El índice de abortos entre las mujeres que viven por 
debajo del nivel federal de pobreza ($9,570 en el caso de una mujer soltera 
sin hijos) es más de cuatro veces más alto que el de las mujeres por encima 
del 300% del nivel de pobreza (44 contra 10 abortos por cada 1,000 mujeres).

❚ Mientras que la mayoría de las mujeres que desean someterse a abortos 
son blancas, las mujeres de color presentan los índices más altos de abortos. 
Las mujeres negras tienen casi 4 veces más tendencia que las mujeres 
blancas a someterse a un aborto, y las mujeres hispanas, 2.5 veces más.9

Estas estadísticas demuestran disparidades importantes en nuestra sociedad 
en lo que respecta a la atención médica, incluyendo acceso a seguros de salud, 
atención preventiva y consultas médicas de rutina.

¿Abortos prohibidos?
El 6 de marzo de 2006, Dakota del Sur dejó al país atónito cuando su 
gobernador firmó una prohibición estatal de los abortos. La ley no contenía 
ninguna excepción para casos de violación, incesto, anomalía fetal ni peligro
para la salud de la mujer. La mayoría de las personas cree que quienes 
apoyaron la prohibición esperaban que, en última instancia, llegara a la Corte 
Suprema, en donde los magistrados recién designados que están en contra de 
la libertad de elección pudieran anular el veredicto de Roe contra Wade.12

En respuesta a la prohibición del aborto en South Dakota, la South Dakota 
Campaign for Healthy Families (Campaña a Favor de las Familias Sanas de 
South Dakota) se aprovechó de una norma estatal especial que permite a los 
votantes decidir si desean mantener vigente la ley que penaliza el aborto o 
si desean rechazarla. El día de las elecciones de 2006, los votantes de South 
Dakota rechazaron rotundamente la prohibición del aborto.13 Si bien la 
victoria en Dakota del Sur es importante, la lucha todavía está por ganarse. 
South Dakota era simplemente uno de 12 estados (Alabama, Georgia, Indiana, 
Kentucky, Louisiana, Mississippi, Missouri, Ohio, Oklahoma, South Dakota, 
Tennessee y West Virginia) que presentaron proyectos de ley para prohibir 
prácticamente todos los abortos en 2006.14 Los defensores de todo el país 
deben continuar combatiendo las prohibiciones del aborto, al igual que las 
amenazas que sufre el acceso al aborto.

¿Qué puedo hacer para ayudar?

❚ Combata las barreras al acceso: Únase a nuestra red de 
acción para asegurarse de recibir las Alertas de acción de 
Planned Parenthood; luego, utilice la red para escribir a 
sus funcionarios electos sobre la legislación fundamental. 
O acompáñenos en un día de entrevista con el cuerpo 
legislativo en Albany, y hable con ellos personalmente.

❚ Motive a los proveedores: Escriba una carta a un 
proveedor que se dedique a la realización de abortos 
para hacerle saber cuánto valora usted su trabajo.

❚ Hable sobre sus valores: Converse con sus amigos 
sobre por qué está a favor de la libertad de elección, y 
explique el estado de los derechos reproductivos en los 
EE.UU.

❚ Comparta los hechos: Imprima una copia de este 
boletín y entréguesela a un amigo.

❚ Apoye a las mujeres que lo necesitan: Conviértase en 
acompañante de Planned Parenthood, ofrézcase como 
voluntario para patrocinar a mujeres que deban trasladarse 
a New York para someterse a un aborto o done dinero a un 
fondo local para abortos

¿Dónde puedo obtener más información?
❚ Planned Parenthood Federation of America: 
   www.plannedparenthood.org

❚ National Abortion Federation: www.prochoice.org

❚ Guttmacher Institute: www.guttmacher.org

❚ Kaiser Family Foundation: www.kff.org 

❚ Center for Reproductive Rights: www.crlp.org 

❚ The ACLU Reproductive Freedom Project 
   www.aclu.org/reproductiverights/index.html

❚ National Network of Abortion Funds: www.nnaf.org

❚ Haven Coalition: www.havencoalition.org 
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