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DEFINICION


Aborto es la finalización de la gestación,
antes de que el feto alcance la edad
gestacional suficiente para sobrevivir
fuera del vientre materno



: OMS 1977 “La expulsión o extracción
uterina de un embrión o feto de 500 g o
menos”.



Más tarde, la Sociedad Española de
Ginecología y Obstetricia (SEGO),
estableció la edad gestacional de 22
semanas, que coincide aproximadamente
con el peso establecido por la OMS y con
la edad vigente en la legislación española
para la interrupción voluntaria del
embarazo (IVE).

ABORTO ESPONTANEO


pérdida de un embrión o feto por
causas no provocadas
intencionalmente. Aborto natural



Más del 80% de los abortos
espontáneos se producen en las
primeras 12 semanas. El 50% se
debe a alguna anomalía
cromosómica .Después del primer
trimestre de embarazo, el índice
de abortos disminuye.

ABORTO PROVOCADO
El

aborto inducido es un
procedimiento para terminar
un embarazo en forma
voluntaria .

Las leyes, tanto las más
permisivas como las más
restrictivas, distinguen entre
aborto terapéutico y aborto
electivo o voluntario.



Aborto provocado:ELECTIVO O
VOLUNTARIO


Se realiza por elección de la madre bajo su criterio, que puede ser entre otros:



1) Minoría de edad.



2) Incapacidad para cuidar a un hijo (razones económicas, sociales, etc.)



3) Estigma: Lo que representa un embarazo fuera del matrimonio en ciertas culturas.,



4) Otros
EN CHILE ES ILEGAL

Aborto Provocado : TERAPEUTICO
Acto médico o quirúrgico que consiste en la IVE en los casos en que la
legislación de cada país prevé la no imposición de una pena por tal motivo,
aunque el aborto en general sea considerado un delito.
Facilita que estas interrupciones se practiquen dentro del ámbito sanitario
institucional, de forma que eliminamos los riesgos de prácticas inadecuadas
EN CHILE ES ILEGAL

PROBABLES CONSECUENCIAS


HEMORRAGIAS



RIESGO DE INFECCIÓN



ROTURA UTERINA



INFERTILIDAD

PROBABLES CONSECUENCIAS
 ABORTO

SÉPTICO:

Tanto en abortos espontáneos como provocados, puede
presentarse una infección de carácter grave



Se define como la infección del útero, pero puede afectar también a estructuras vecinas del
mismo, dando lugar a: Peritonitis, septicemia, e incluso endocarditis



Se observa con mayor frecuencia en mujeres que han sido sometidas a un aborto ilegal.



Puede dar lugar a importante morbilidad, llegando a producir la muerte materna.



Como complicaciones asociadas a la septicemia: Insuficiencia renal y coagulación
intravascular diseminada.



La septicemia requiere administración inmediata de antibióticos por vía intravenosa e
histerectomía .(INFERTILIDAD)

METODOS DE INTERRUPCION
El aborto puede ser inducido de diversas
maneras. La elección va a depender de:




– El tiempo de gestación o desarrollo del
embrión o feto
– La salud de la madre
– Del contexto socioeconómico dónde se
tome la decisión y se realice el acto



– Del acceso a los servicios sanitarios



– De los límites puestos por legislación.

METODOS DE INTERRUPCION
INDUCCIÓN MÉDICA: Se
administran medicamentos que
facilitan la expulsión. Esta es la
forma menos traumática. En
principio es la de elección, sobre
todo en gestaciones del segundo
trimestre dónde la evacuación
quirúrgica conlleva sus riesgos.

Riesgos de la inducción medica del
aborto


Hemorragias, calambres uterinos, dolor abdominal y trastornos digestivos
(naúseas, vómitos-10%, diarrea-38%), más acentuados si la vía de
administración es la oral.



Aunque la tasa de expulsión completa (aborto médico), llega en algunas
estadísticas al 90%, algunos estudios han observado un aumento de
complicaciones al comparar con el aborto quirúrgico, de 20%, frente al 5,6%
respectivamente (mayor incidencia de hemorragias).

METODOS DE INTERRUPCION


Mediante
inyección en saco
amniótico para producir
un aborto.
SUERO SALINO:

METODOS DE INTERRUPCION


ASPIRACIÓN UTERINA (SUCCIÓN): Consiste
en la evacuación del útero a través de una
cánula de plástico con una jeringa de vacío o
máquina eléctrica. Se aspira el contenido del
útero a través de la vagina. Se realiza de
manera ambulatoria. Se lleva a cabo en el
aborto del primer trimestre de embarazo.



El aborto por aspiración (succión), puede
causar: Trauma de cérvix, infección,
peritonitis, endometritis, laceración o
perforación del útero, trauma renal,
inflamación de la pelvis, hemorragias,
embolismo, esterilidad, trombosis, etc.

METODOS DE INTERRUPCION


DILATACIÓN Y EVACUACIÓN
UTERINA: Consiste en dilatar el
cérvix, previa anestesia general



Posteriormente, se realiza la
evacuación de los restos por
aspiración o por legrado uterino.

METODOS DE INTERRUPCION


LEGRADO UTERINO: legrado de la cavidad uterina
para extraer el contenido.



Durante el segundo y tercer trimestre, se utiliza una
cureta provista de una cucharilla con punta filosa,
con la que se va diseccionando al feto, con el fin de
facilitar su extracción por el cuello de la matriz.



Para la realización del legrado uterino, la dilatación
cervical es bastante mayor que la dilatación que se
necesita para realizar la aspiración uterina.



Complicaciones: 1.- Desgarro cervical 2.Perforación uterina 3.- Hemorragia 4.- Evacuación
incompleta e Infección 5-que la mujer sufra futuros
embarazos ectópicos, bebés con bajo peso e incluso
con serias malformaciones y/o nacidos sin vida.



Estos riesgos aumentan a medida que progresa el
embarazo y por ello se prefiere la inducción médica a
partir de la semana doce de gestación.

SITUACION LEGAL
EN CHILE

#yoapoyo3causales


Sitio web publicado con el objetivo
de informar según lo dispuesto en
el Artículo 3º Inciso 2º de la Ley
19896. Proyecto de Ley sujeto a la
aprobación del Congreso Nacional.

Causal 1
Peligro para la vida de la mujer


Cuando la vida de la mujer
embarazada se encuentre en
riesgo, una de las tres causales del
proyecto de ley que despenaliza la
interrupción voluntaria del
embarazo busca permitir que la
mujer tenga acceso a los
tratamientos médicos necesarios
para preservar su vida, aún
cuando la realización de los
mismos implique la interrupción
del embarazo.

Causal 2 Inviabilidad fetal de
carácter letal


Esta causal plantea que en los
casos en que el embrión o feto
padezca una alteración estructural
congénita o genética de carácter
letal, la mujer podrá decidir si
interrumpe o no su
embarazo. Forzar a la mujer a
llevar a término tal embarazo, o
bien obligarla a que espere la
muerte del feto, supone
mantenerla en un permanente
estado de duelo.

Causal 3
Embarazo por violación


Esta causal establece que se podrá interrumpir
el embarazo cuando éste sea resultado de una
violación. En estas circunstancias, el proyecto
de ley plantea que si la mujer que ha sido
embarazada producto de una violación, no
quiere seguir adelante con el embarazo, no se
le puede exigir que lo continúe. Lo que se
propone es que ella tenga la posibilidad de
decidir y así impedir una nueva negación de
su voluntad.



El proyecto indica que el plazo para la
interrupción del embarazo en esta causal es de
12 semanas de gestación. Cuando se trata de
menores de 14 años, este plazo se extiende
hasta las 14 semanas en consideración de que
las niñas y adolescentes demoran más tiempo
en saber que están embarazadas.



Deber de denuncia



Objeción de conciencia:

Si bien la atención será un derecho, los médicos podrán recurrir a la objeción de
conciencia en caso que el aborto choque con sus convicciones personales, en cualquiera de
las tres causales. En este caso, la paciente será derivada a otro equipo o centro asistencial

Protección de niñas y adolescentes


Las niñas y adolescentes menores de 14 años podrían interrumpir el embarazo en las tres causales si
actúan con la autorización de su representante legal, sea su padre o madre. Si el representante no
está presente o ubicable, podrá acudir a otro adulto responsable. No obstante, se reconoce un
legítimo espacio de discernimiento a la menor, considerando que será ella quien sobrellevará las
consecuencias de la decisión. Por ello, en caso de que no exista autorización, la menor acompañada
de un integrante del equipo de salud, podrá acudir a un juez de familia para que éste otorgue la
autorización respectiva.



Asimismo, se reconoce que la violencia sexual que afecta a las niñas y adolescentes con frecuencia se
manifiesta dentro de su propio hogar. Es por ello que autoriza a la o el médico cirujano a
prescindir de la solicitud de autorización al representante legal de las menores de 14 años, cuando
existan antecedentes de que, al hacerlo, se las expondrá a un riesgo de violencia intrafamiliar,
coacción, amenaza o maltrato, o incluso a una posible situación de desarraigo o de abandono. En tal
caso, puede acudir al juez de familia competente.



Respecto de las adolescentes que tienen entre 14 y 18 años, se reconoce su manifestación de
voluntad, pero ésta deberá ser conocida por sus representantes legales o, a falta de éstos, por otro
adulto. La presencia de los representantes legales es una garantía para la menor.

HISTORIA EN

CHILE

1875:Comenzó a regir el Código Penal
que castigaba el aborto a todo evento.

1931:

El 31 de mayo se dictó el Código Sanitario que
permitió a las mujeres chilenas interrumpir su embarazo con fines
terapéuticos. El artículo 226 otorgaba a los profesionales de la salud
la potestad para efectuar el procedimiento, con la opinión de tres
facultativos.

HISTORIA EN

CHILE

1965-1967:El gobierno del Presidente Eduardo Frei
Montalva modificó el Código Sanitario de 1930, declarando que se podía
interrumpir el embarazo con fines terapéuticos, y con la opinión
documentada de dos médicos cirujanos. Además, se implementó el
primer Programa de Planificación Familiar que promovió el uso de
anticonceptivos y una política de educación sexual para mujeres de
escasos recursos.

1989:La dictadura de Augusto Pinochet derogó el artículo 119 del
Código Sanitario, prohibiendo todo tipo de aborto.

HISTORIA EN

CHILE

1991: primer proyecto de ley post-dictadura (Boletín N° 49907) para subsanar lo sucedido en 1989.

1996: El ministerio de Educación implementó las “Jornadas de
Conversación sobre Afectividad y Sexualidad” para educar sexualmente
a la población adolescente de todo Chile.

1997: El ministerio de Salud modificó sus programas de salud
materno-infantil, con un enfoque que apuntó al desarrollo integral de
las mujeres con énfasis en la salud reproductiva.

HISTORIA EN

CHILE

2007:

Durante el primer gobierno de la Presidenta Michelle
Bachelet se aprobaron las Normas Nacionales sobre Regulación de la
Fertilidad, que incluyeron la anticoncepción de emergencia o “pastilla
del día después”.

2010

Con Bachelet en la Presidencia, se aprobó la ley 20.418,
que estableció el deber del Estado de garantizar el acceso a los
mecanismos de regulación de la fertilidad que la persona decida para
sí, incluida la “pastilla del día después”, y que las y los adolescentes
reciban educación sexual.
:

HISTORIA EN

CHILE

2015 : El 31 de enero de 2015, durante su segundo mandato, la
Presidenta Michelle Bachelet envió al Congreso Nacional el proyecto de
ley que despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo en tres
causales: peligro de vida para la mujer, inviabilidad fetal de carácter
letal y embarazo por violación (Boletín N° 9895-11).

2015

: El 4 de agosto de 2015, tras cinco meses de escuchar a
diversas organizaciones y actores de la sociedad civil, la Comisión de
Salud de la Cámara de Diputados aprobó la idea de legislar sobre la
iniciativa

HISTORIA EN

CHILE

2016:17 Marzo 2016= Diputados aprueban despenalización del
aborto y proyecto pasa al Senado= Luego de 14 meses de análisis de
discusión en comisiones y dos maratónicas sesiones en Sala

2017: 25 Enero 2017= Senado aprueba la idea de legislar la
despenalización de aborto en sus tres causales= Tras dos días de
discusión, el Senado aprobó la idea de legislar el proyecto de ley
presentado por el Gobierno



De esta manera, el proyecto pasará a su discusión en
particular en las comisiones de Constitución y Salud,
instancias en que se espera sufra cambios a través de
indicaciones de ambos sectores políticos.



el aborto seguirá siendo un delito en Chile, no se está
legalizando el aborto en un sentido amplio, se está
despenalizando el aborto en tres causales muy
concretas.

