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Q <!dON estuf•.
C11lpenlll0l • oh
rabien C rulSas

n todo el pno. un a
m rmol do que

una muralla , una
une 0"1 1 cortado

ho, que en sus
sonnentes án-

c orta r po r lo sano

Son dos a azar. pero miles
de mu eres han pasado pot' pe
nencja imuares SegUn na en
cuesta reahzada por 10!l doctores
Rolando \rmlJO 1~Ida Ion
red. de la Escuela de Salubndad
de la Universidad de Cfu e. una
de cada cuatro de las cuatr mil
mujeres entreveradas. rec }()(I ha
berse practicado un aborto

La desmhibmon de la m et chr
lena en todo lo que e refiere a
materu sexual perrmnc .iI res doc
lores Arrmjo \ I »ireal recopilar
valiosos datos. Las entre, tada te
ruan entre ~O \ t9 año de edad v
pertenecsau a tres, reas gt:l grahcss
Santiago. Concepci n .\ )tI~a'>
b.

Segun la dact mi lonreal. las
mujeres que abortan on general
mente las qUl po:,e:en UIJa gran ter
nbdad ~ ue 1 t • por otro lado.
la necesidad de mutar u fanuha.
La obrera que: \01 a la Iabnca. la
d ue ña de casa que a I te d cursos.
que ove la radie \ lee la prensa.
dmpban sus horizontes Ya no se
conforman con ser simples tenedo
rJ\ de hijos. y cuando van en el
tercer o en el cuarto chiquillo, Sl

rebelan \ deciden cortar por lo sa
no Y para ella. cortar por lo no
e" 1I a \ llanamente abortar

I sphc ' la doctora
I UII problema que atccta a lo

da la el: 00a1 pe que
(U I Impacto en los grupos
mod La mujeres con buena
rtua I e 1Jn 1I11ca recurr n 3 mé

dICOS o matrona que actuan ron
m todos adecuados ~ ¡reco:¡fllCllte.
Las 9ue na tienen 1n e ro. en
OllllbKl, quedan hbradas a su suer
te en manos de perteas a fICIO

nada y Ml hacen rdllmen
ndo h v mí n de comph

<W<ión, PJ mól>«> ha« _" d
a I lUda utl ..

·;e¡"'an eri1~L O bltl)" pi
e n uu tallo

UI t

nen ent 31
ponoob del po<
abor pro\-oadia.
un grupo de m~

lunt h. tenido
P[~ eran n:spoaa:bks
l ' por Clenlo del lobl

Loo d<Jq:odoo ""'n......
attSheron a la Octava Conferem:
lntetnaClOn:ll de PlaDlfieacióo de
Famrha realizada ate año en eh
no daban creduo a q t latDOI

el record de abortos una sola
mujer Vi

Sm embargo. la doctora 1 nrea
conoce otro record una m er le
confesó haberse practicado ~b
abortos 1enea cuatro h \ a IU

mando le puso en re a cqa
que: era teril. Ca eL que a la
pobre e le atrasa ID trua
el n. se . provocaba meted
caser . para hacer e e e
paliza por infiel

el a bor to como
pro ble ma soc al

..1 aborto fue con
el Iglo \ antes de ..... pe
pocrstes en U tam
en el que eñak 12
atentarse contra gun

ero .. n Chile por
esta matena el an
30 Antes l 1 11 l 1 t mo pro-
blema (X .. n 19~~ e registra
ron solament d 111 abortos An
tes de I%O e h rcrcn ,,¡Igunas
cncu tas, peTO n muestras ho
pualan I que :IHolaron resultad
di lit It e II los trabajes etec
tu Id p r los doctores \mulo \

lo I l. de eucne Id directa. um
el mundo, se logro un avan

t (; tracrdmano.

De cada eren abortos prscncado
en Sallll~o \ prO\ mesas. solo -i
fueron a parar ;1 un bosp.
un salo aOO. 1960. aiencieron
;- l6S, lo qu mfi
mero de abort qll
produjo, mclu endo a
pltahudos. fu de 1·0 mil

f.n un periodo de li anos desd
l Q ~- 12t.J63 abortos halita lQr61
el numero de ~ h pltllanos
eumcnt ) rruentras que el au
mento pua 101 a 01 fue de -4 ~

Los h la de! S ~stn .1
r~ de ltM 10 por C1 o ele

.sIiI- _ .. ,.....
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C' ndo n ~~~2;~:l nel~den

CI t'2W Pem que •
pltlbtema er., lit 1967
ser IOlpren<knte. Deme
"'" .601 lo lobo, dal"!Oilocio
101 mMkol pa al cont
)¡dad ha sido ardua. P
111m. no se ha notado UDa oüO;';'..
ción en el numero de abortos

La doctora T'!U" M",,,al
"'" expl

Da la SCDsacJOn de que en tm
a60s de programa no ha habido be
nebcso Todav¡¡¡ más se «gimó
aumento de un :; por am
abortos pTO'\. dos Per est
de lempre en la po era etapa de
un.¡ acc n Por n la. ha re
d Ido el grupo de mu cr que a
I abortaban pal'3 m tar u fa
sa. gra ias il et os a bCO
eptl Per h agr otro

grupo, f mudo por ilq
r que ant 10 e r
del tamaño de us ti ias E

o abortaban. n q e t Ian a
hl Pero ahora a paulah
namcnte el deseo no tener mas
mño, QlIIcren r m todos d
control. peto ro recen de una
mformac¡ n ad da. recurren
las farmacia \ ompt'2n ann ncep
treos. Como n saben u rl bien
J \ eres \ erran Quedan esperando
nuevamente \ e renten frustra
decepcionadas F ent nccs caand
por ptlmCT"J \ e r urren a
aborto"

Inc luso fraca 11 algurnlS que n
atend idas en con ultcnos de n
trul de la natalidad. \ 9,ue reciben
mform.món adecuada .. a SCl por
que se les cae el anillo o porque n
toman un dia la píldora. e en
cuenrrau de repente embarazada
La macona son mujeres modo
qut' razonan en fonna mu I
'el doctor me recomendó este me
todo Como no r ult. 1 mi lTKl

tlcne que haC'tTme 'rernrolO ..
van lmpctoo.~~ hasta los med
ordenalldolcs que la saquen del
apuro"

S un la doc ni 1\ lonreal
que ~"en1I rl bofto dando a la
mll,tl"J el dl"T~ '" la posibalidad de

tener sólo 101 h ~q~..~d<s«~:::F. o,,, ""'has.
e mten Iro nda la
brt con1r0l! de 11; DI ..o>

peligros para la salud:
más que un parto

El aborto tiene: mas n~05 que:
un parto. El peligro principal es la
infección. El SS por ciento d las
muertes por aborto, se debe • esta
causa. Una encuesta en 9 bospita
les. reo. e10 UIU tasa de mortalidad
de ; mil abortos, en cornparacron
con 2 mil partos. La mujer que
aborta se expone a un smnumero
de t stomos: hemorragias. fallas
renales. intoxicación provocada por
las drogas. detención del corazón.
embolia. esterilidad, gra\l:S trastor
nos sicológicos. de.

De cada eren abortos prU\ocados.,2 deben ser hospitalizados. por
complicaciones.

La edad de las afec tadas no pa
rece guardar relación 31guna con el
riesgo de complicació n. La paridad
SI q ue influve. Las mujeres con ma
cor numero de hijos. están mas ex
puestas a las complicaciones. :\Sl

rmsm o. el mes de embarazo en el
cual se prm oca el aborto. ta en
relación directa con el riesgo. Este
es mavo r mien tras mas tardlil es 1J.
int erru pc ión del embarazo. El mi

mero de abortos prC\ lOS no repre
senta un úclor agravante. Los mí,
pcl~rosos ron los primeros.

SI el aborto lo hace la propll
;ifC("tada o UTUI afiCionada. C! muehl
sl1no mas pellgrmo q ue SI es pf<l('
t1C¡¡rlo por un mM lco o UTUI matro
n.

Respecto al m odo empleedo. Id
StJIlm. repi" en el llW r r •
t i TlI p"-I e el OltJ1m I tubo de ~

o sonda es' eJ tI1li8do pl"tliti

, ¡¡
aqu¡ bmbl ti ( dlf <lt~;;;;¡"
ccial . ' b'len 1 dlfer ra

bolsillo. y aqu IIc que no 1
nen mu, abulllldo&. e ven m prie
t os paT;¡ Con egU\n;e el dinero

Pero hl } de todot 101 P'tX'IQ
Desde el "de lujo . que comprende
attnCl6n médica , ptmllOf1Qdo
un dla, ~ FY 950, "hasta el de E"'50
a EY 1'O. practleado por afICIOna
da.

Hav otros dos tipos de atenciéc
que: corresponderían 2 ~unda ~
I e:;cer~ clases El pnrnero cuesQ
~ HO. y no incluve pensKlnaoo
lI a} que pagar aparte la receta . por
un valor de: E9 -O.

El ~undo cu~ta [9 250. 12m
b¡ ti se cancela aparte la IC'Ceh por
un , 'a 10,de: E9 -o. .

•uler
itena
yel

borto

los bortos . Por cada
se atienden entre 20 ,
Se utilizan en su trata
6'" por cien to del total

m de sangre de los servr.
ergencta en Id capital

d 5 por ciento de las in
quir úrgicas )" el l i .

de las transfusiones. co
aen; abortos .

Ji e mueren cada ano -+00
esta causa . Y el 17 por

os abortos pertenecen a
ue tienen entre uno ) tres


