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I. Introducción

En el último tiempo se ha discutido sobre la conveniencia de
despenalizar el aborto en tres casos concretos: cuando está en riesgo
la vida de la madre, por inviabilidad del feto y por violación. Sin
embargo, frecuentemente la discusión política queda entrampada en
posiciones absolutas; entre quienes creen que el aborto es un
derecho amparado en la libertad y autonomía de la mujer y aquellos
que defienden el derecho a la vida haciendo caso omiso de la
complejidad social que subyace a la realidad de la mujer que
pretende realizarse un aborto.

En este informe procuremos mostrar que el concepto de embarazo
vulnerable explica la mayoría de los abortos, tanto adolescentes como
de mujeres adultas en edades fértiles, proponiendo una nueva forma
de entender esta problemática social. Finalmente, se presenta un
marco de políticas públicas de acompañamiento efectivo e integral
para mujeres en situaciones de embarazos difíciles y algunas
reformas legales sustantivas que permitirán avanzar hacia un
consenso respecto a esta grave situación.

II. Contexto de la discusión

Tal como lo sostuvo la Presidenta Michelle Bachelet en su primer
Mensaje Presidencial el pasado 21 de Mayo ante el Congreso Pleno,
“cada aborto en el país es una señal de que como sociedad hemos
llegado tarde porque la prevención no tuvo los resultados deseados”3.
Lo urgente de esta realidad, nos obliga a una reflexión atenta como
sociedad, sobre el contexto social y personal que existe tras la
decisión de una mujer que tiene la intención de abortar, junto con
identificar los factores influyentes, con el objeto de poder dar una
respuesta eficaz y humana a este hecho desde sus causas.

1 Director de Estudios IdeaPaís.
2 Directora de Comunicaciones IdeaPaís.
3 BACHELET, M., Mensaje Presidencial 21 de Mayo de 2014. Disponible en:
http://www.21demayo.gob.cl/pdf/2014_discurso-21-mayo.pdf
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Pese a ello, no ha existido un plan robusto sobre la prevención y acompañamiento de mujeres con
intención de aborto. En el Congreso Nacional se encuentran en tramitación algunos proyectos de ley
relativos a acompañamiento, entre los que cabe destacar dos: el primero, sobre embarazo adolescente
presentado por diputados de la UDI y la DC y, el segundo, respecto de acompañamiento a familias en caso
de anomalía fetal severa presentado en 2011 por Patricio Walker, Soledad Alvear, Mariano Ruiz-Esquide,
Hosaín Sabag. No obstante, ninguno ha prosperado hacia etapas legislativas avanzadas4. Este contexto es
fundamental tenerlo en consideración porque sólo en la medida que se logre identificar correctamente
cuáles son las causales de vulnerabilidad que explican una intención de aborto –y que en la mayoría de las
veces están asociados a factores de vulnerabilidad– podremos, como sociedad, dar una respuesta efectiva
a esta difícil realidad5.

III. La mujer embarazada como categoría de no discriminación

Después de un intenso debate, en el año 2012 entró en vigencia la ley N°20.609, llamada “Ley Zamudio",
la que tuvo por propósito fundamental “instaurar un mecanismo judicial que permita restablecer
eficazmente el imperio del derecho toda vez que se cometa un acto de discriminación arbitraria”6.

Si bien dicha ley se hace cargo de los distintos motivos que inducen a situaciones discriminatorias, la
protección de la mujer durante el embarazo no fue incluida como categoría de no discriminación. Su
incorporación resulta deseable, sobre todo porque, en la práctica, se realizan abiertas discriminaciones a
las mujeres embarazadas, sobre todo en lo que respecta al derecho internacional de los derechos
humanos. Según la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer
(CEDAW), incorporada a nuestro ordenamiento jurídico en el año 1989, “la importancia social de la
maternidad” y su “papel en la procreación no debe ser causa de discriminación”7. Una aplicación de esta
perspectiva es el anuncio, por parte de la Presidenta, de la modificación al criterio vigente de la
Superintendencia de Salud que consideraba el embarazo como una preexistencia, lo que implicaba tratar al
embarazo como una enfermedad y un motivo que las ISAPRES utilizaban para no aceptar a las
beneficiarias embarazadas8. A ellos pueden sumarse casos de discriminación que observamos en el sistema
FONASA frente a algunas patologías que carecen de cobertura durante el embarazo, aumentando el riesgo
de salud en madres y no nacidos9, y en el Código del Trabajo donde se generan ciertas discriminaciones
por el riesgo que ello significaba10.

4 Boletín 9033-18. Prevención y protección del embarazo adolescente. Cámara de Diputados. Disponible en la Word Wide Web:
http://www.camara.cl/pley/pley_detalle.aspx?prmID=9440&prmBL=9033-18
Boletín 7984-11. Respecto de acompañamiento a familias en caso de anomalía fetal severa. Senado de la República. Disponible en la
Word Wide Web: http://www.senado.cl/appsenado/templates/tramitacion/index.php#
5 Para mayor información, se puede consultar versión ampliada de este informe: “Embarazo vulnerable: realidad y propuestas”.
IDEAPAÍS. Disponible en la World Wide Web:
http://www.ideapais.cl/system/publicacions/archivos/000/000/024/original/Embarazo_vulnerable_(3).pdf?1415021653
6 Ley N° 20.609 “Establece medidas contra la discriminación”, artículo 1°.
7 CONVENCIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER (CEDAW). Introducción. Disponible en la Word
Wide Web: http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/sconvention.htm
8 “El embarazo ya no será una preexistencia en las ISAPRES”. Disponible en la Word Wide Web: http://www.gob.cl/2014/11/18/el-
embarazo-ya-sera-una-preexistencia-en-las-isapres/
9 Por ejemplo, el Decreto Supremo N° 4 del 5 de febrero de 2013, que aprueba Garantías Explícitas en Salud del Régimen de Garantías
de Salud, el cual establece en su número 9 que sólo cubre la espina bífida a “todo beneficiario nacido”.  En este sentido, quedarían
excluidas todas las prestaciones médicas realizadas con anterioridad al nacimiento del niño, siendo un hecho que el tratamiento
temprano de este problema permite eliminar en un gran porcentaje las consecuencias negativas de la enfermedad y que, las personas
con mayores recursos, lo hacen en Clínicas Privadas. “Fonasa aclara problemática de cobertura en caso de bebé con espina bífida”.
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En el plano nacional es dable destacar la Ley N° 19.023 que crea el “Servicio Nacional de la Mujer”, en
donde unas de sus funciones es “fomentar medidas concretas que destaquen el valor fundamental de la
maternidad para la sociedad, velando por su efectiva protección”11. Asimismo, el nuevo Ministerio de Mujer
y Equidad de Género, que está actualmente en proceso de tramitación, propone en su artículo 3, letra b),
inciso tercero que: “A su vez, reconociendo la diversidad de las mujeres y sus diferentes opciones de vida,
el Ministerio promoverá la protección de aquellas que desarrollen su proyecto de maternidad”. Sin
embargo, frente a esto, es necesario tener en consideración que este inciso fue agregado luego de una
ardua discusión y presión por parte de parlamentarias de la Cámara de Diputados, no siendo una idea
original del mensaje12. De esta forma, la maternidad es objeto especial de protección por nuestro
ordenamiento jurídico, tanto nacional como internacional, debido a su rol fundamental para la sociedad. De
ahí la necesidad de que sea resguardada adecuadamente desde una óptica de acompañamiento efectivo y
apoyo integral, sobre todo en casos de embarazos vulnerables.

A partir del hecho que existen situaciones donde la maternidad puede ser calificada como categoría de
discriminación, se hace relevante incorporar esta categoría como materia de la Ley N° 20.609, de tal
manera de evitar situaciones que generen atentados contra las madres que sufren estas situaciones,
producto de carencias del Estado o de miembros de la sociedad.

IV. El concepto de embarazo vulnerable

Toda mujer embarazada tiene derecho a protección por parte del Estado, no sólo frente a casos de
discriminación, sino también cuando deben lidiar con embarazos vulnerables de alto riesgo obstétrico, que
pueden causar la mortalidad materna y fetal.

Un embarazo vulnerable es un concepto dinámico y relacional que hace referencia a las circunstancias que
inciden en que el embarazo no pueda vivirse con normalidad13, provenientes del contexto social en que se
desarrolla, o bien de su propia individualidad, que hace que la mujer requiera un acompañamiento
especial14. Algunas de las circunstancias condicionantes más relevantes son la estabilidad emocional de la
mujer, la soledad, el abandono, la angustia, la edad de la mujer, las situaciones de violencia, la situación
económica, la estructura o función familiar, proyectos de vida deshechos, entre otras.

Disponible en la Word Wide Wide: http://www.biobiochile.cl/2014/01/17/familia-de-bebe-con-espina-bifida-pide-ayuda-por-millonaria-
cirugia-intrauterina-que-fonasa-no-cubre.shtml.
10 Hoy por hoy, en la práctica, ocurren situaciones de discriminación contra la maternidad y el nacimiento, como por ejemplo, en lo que
se refiere al fuero materno que establece el artículo 201 del Código del Trabajo, que no es un derecho para las madres que pierden a
sus hijos en estados muy avanzados de gestación, operando sólo desde el nacimiento. Además, estando incorporada esta nueva
categoría, cada mujer podrá ejercitar la acción de no discriminación arbitraria establecida en el artículo 3 de la referida ley.
11 Ley N° 19.023 “Crea el Servicio Nacional de la Mujer”, artículo 2°.
12 El problema de esta redacción es que sólo protege “aquellas que desarrollen su proyecto de maternidad”, es decir, la maternidad
planificada y no la no planificada. Esto es grave porque justamente, el 41 % de los embarazos son no planificados y son precisamente
estos, lo más vulnerables, los que requieren de mayor protección. En ese sentido, en la realidad de los hechos, la maternidad no está
protegida en los términos que hoy, en la actual Ley del SERNAM, se encuentra recogida, por lo que se debe perfeccionar.
Pero además, no se señala nada en las funciones del nuevo Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, por lo que se debe
incorporar también a esta tarea si se encuentra en el Ministerio.
13 De hecho, el verbo “vulnerar” proviene del latín vulnus, que significa “herida”. Cfr. Diccionario de la Lengua Española (DRAE). Edición
22. ª, publicada en 2001. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA.
14 LUNA, F., (2008), “Vulnerabilidad: la metáfora de las capas”, publicado en Jurisprudencia Argentina, IV, fascículo Nº 1, p.: 60-67.
Disponible en la Word Wide Web:
http://introdb2.wikispaces.com/file/view/Luna_F%5B1%5D._Vulnerabilidad_la_metafora_de_las_capas.pdf.
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En el contexto nacional, recientemente un estudio epidemiológico prospectivo de Elard Koch, único en su
tipo, investigó en forma independiente una cohorte de 3.134 mujeres con embarazos vulnerables en riesgo
de aborto, cuyos primeros resultados fueron expuestos a la comunidad internacional en Naciones Unidas en
Nueva York15, muestra que la mayoría de las mujeres embarazadas en situaciones de vulnerabilidad,
cuando reciben ayuda efectiva y acompañamiento integral cambian su decisión de abortar16.

V. Evidencia científica respecto del acompañamiento efectivo

De acuerdo con estos datos de la cohorte de embarazadas presentados en Naciones Unidas, en la cohorte
total de 3.134 mujeres con embarazo no planificado confirmado clínicamente, se identificaron dos grupos
con diferentes patrones de riesgo y vulnerabilidad conforme a si i) manifestaban explícitamente su decisión
de terminar con el embarazo (n = 486 en grupo de alto riesgo); (ii) o no manifestaban verbalmente su
intención (n = 2.648 en grupo de riesgo leve a moderado).

Respecto de las que recibieron acompañamiento, 2.275mujeres (84%) llegaron hasta el término del
embarazo con un niño nacido vivo (110 del total de estos niños fueron dados en adopción), 118 (4,5%) se
presume que terminaron en un aborto de cualquier tipo, sea espontaneo o inducido, 3 (0,1%) terminaron
en un nacimiento pre-término con muerte fetal y 252 (9,5%) mujeres abandonaron el programa antes de
las semana 20 de gestación, por lo que se desconoció si hubo o no un desenlace de nacido vivo, adopción,
aborto, muerte fetal u otra razón.

En la cohorte de alto riesgo, (es decir, aquellas mujeres que declararon su intención de abortar, 15,5% de
la muestra total) de las 486 embarazadas que ingresaron al programa de apoyo y acompañamiento, 337
mujeres (69,3%) llegaron hasta el término del embarazo (8 niños fueron dados en adopción), 69 (14,2%)
se presume que tuvieron un desenlace abortivo de cualquier tipo, una mujer (0,2%) tuvo un embarazo
pre-término con muerte fetal y 79 (16,2%) mujeres tuvieron un desenlace desconocido por el grupo de
investigación.

A partir de estos datos ha sido posible diferenciar un grupo de alto riesgo para aborto provocado que
representó un 16,4% de los embarazos en situación de vulnerabilidad. Las situaciones de vulnerabilidad
prevalentes en este grupo de alto riesgo fueron coerción, violencia, ocultamiento del embarazo por temor y
expectativas de vida interrumpida. En este grupo, un programa de apoyo que abordó el problema raíz, fue
exitoso en alrededor de un70%. Considerando sólo a las que permanecen en el programa y no lo
abandonan por sobre la semana 20 de gestación (n = 407 mujeres), la tasa de éxito en prevenir
el aborto es de 83,41%. Las madres restantes, representan un grupo de riesgo leve a moderado, ya que
están en una situación de vulnerabilidad distinta y presentan desenlaces mejores, en su mayoría, durante
el seguimiento, compatible con el concepto de un menor riesgo de aborto y, quizás, de más fácil abordaje
preventivo. En estas mujeres el programa bordeó una tasa de éxito de 85%. Considerando sólo a las
mujeres que no abandonan el programa antes de la semana 20 de gestación (n = 2.396), dicha
tasa de éxito se elevó a un 95%.

15 Cfr. KOCH, E., (2013) “Impact Of Reproductive Laws On Maternal Mortality: Recent Scientific Evidence From Natural Experiments On
Diferent Populations. lecture at the Life & Family event in the United Nations”. Disponible en la World Wide Web:
http://www.alliancedefendingfreedom.org/MDGs
16 Cfr. KOCH, E. (2013), “Abortion Prevention Programs in Chile. Conference At the United Nations”. Disponible en la Word Wide Web:
https://www.youtube.com/watch?v=5m9tYs8MYQM
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Si se asumen las tasas de Finer y Zolna (2013) para los Estados Unidos con aborto de libre demanda
(escenario en donde el 40% de los embarazos no planificados terminaron en un aborto provocado, es decir,
el 60% terminará en un niño nacido vivo) y se aplican al contexto chileno, los embarazos no planificados
en riesgo de aborto se estimarán como el producto de la probabilidad de embarazo no planificado total
(41%) por la probabilidad que termine en un aborto (40%). Posteriormente, se aplican las probabilidades
para corregir por embarazos en alto riesgo (15%) y riesgo leve a moderado (85%) para un aborto
provocado a partir del estudio de Koch et al. en mujeres chilenas.
En términos relativos, la probabilidad de un embarazo no planificado en riesgo de aborto rondará el 16%
del total de embarazos; para alto riesgo, la probabilidad será 2,46% (2.460 por cada 100.000 embarazos
observados) y para riesgo leve a moderado 13,94% (13.940 por cada 100.000 embarazos).

De estos embarazos con riesgo de aborto alto, vemos que el 91,6% de los casos se explican por factores
ajenos a la decisión misma de la mujer, como coerción de los padres o la pareja (44,4%), proyectos de
vida deshechos (22,8%), riesgo de la respuesta de la pareja y/o los padres (20,4%), abuso sexual (2,1%)
y situación de abandono (1,9%). La situación para las mujeres con riesgo leve de aborto se distribuye de
manera similar, representando el 92,4% de los factores externos sobre la decisión autónoma de la mujer.

VI. Propuestas de política pública

Una vez identificados los factores de vulnerabilidad y conocida la evidencia disponible del apoyo y
acompañamiento a embarazos vulnerables, creemos que, con el objeto de hacernos cargo de esta realidad,
es necesario promover un marco de políticas públicas de acompañamiento efectivo e integral para mujeres
en situaciones de embarazos difíciles y realizar algunas reformas legales sustantivas que permitirán
avanzar hacia un consenso país respecto de esta problemática17.

1) Incorporar como categoría de no discriminación, la maternidad y el nacimiento en la ley de
antidiscriminación.

Proponemos modificar la ley N° 20.609 que establece medidas contra la discriminación, en orden a
incorporar una nueva categoría: la maternidad y el nacimiento. Hoy por hoy, en la práctica, ocurren
situaciones de discriminación contra la maternidad y el nacimiento, como por ejemplo, en lo que se refiere
al fuero materno que establece el artículo 201 del Código del Trabajo, que no es un derecho para las
madres que pierden a sus hijos en estados muy avanzados de gestación, operando sólo desde el
nacimiento. Además, estando incorporada esta nueva categoría, cada mujer podrá ejercitar la acción de no
discriminación arbitraria establecida en el artículo 3 de la referida ley.

2) Reactivar el financiamiento de los programas AMA

Con la creación del nuevo Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, se están quedando sin
financiamiento los programas de Atención y Apoyo a las Madres Adolescentes (AMA) los cuales funcionaban
al alero del SERNAM. Estos programas, bajo la administración de la sociedad civil, entregaban
acompañamiento y apoyo a adolescentes de sectores vulnerables. Dado que la perspectiva del nuevo
ministerio es no apoyar a los embarazos vulnerables, estos nobles proyectos, que llevan más de 15 años

17 Para más información sobre propuestas visitar www.embarazovulnerable.cl
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de funcionamiento y que tienen como objetivo que las jóvenes se reencuentren con un proyecto de vida,
reinserción escolar de las adolescentes y prevención de un segundo embarazo mediante la revaloración de
la maternidad y la educación temprana, quedarán imposibilitados de seguir operando por falta de
financiamiento.

Por lo tanto, proponemos que se incluya dentro de los programas que están comprendidos en la actual ley
de presupuestos 2015 una partida para permitir que estos programas sigan funcionando y, de paso,
revalorizar la defensa de la maternidad vulnerable como uno de los ejes centrales del nuevo Ministerio de
la Mujer y Equidad de Género.

3) Restablecer  el Centro Especializado de Atención y Apoyo a la Maternidad (Ceaam)

Recuperar el servicio de atención telefónica, electrónica y/o presencial, de carácter gratuito y confidencial,
a mujeres embarazadas u otros casos relacionados con la maternidad, con el objeto de entregar
orientación, contención, seguimiento y derivación a especialistas, con profesionales capacitados en temas
de apego, lactancia, duelo por pérdida de un hijo, embarazo en conflicto, embarazo adolescente, adopción,
consultas legales, depresión post parto, abuso sexual, entre otros.

4) Crear una Unidad de Cuidados Paliativos Perinatales en los Hospitales base de cada región.

Dada la baja incidencia de patologías fetales incompatibles con la vida, como la anencefalia,
holoprosencefalia, la hidranencefalia, la atresia laríngea, entre otras, es razonable que el Estado otorgue
beneficios con garantías explícitas a las familias, tal como ocurre con el AUGE, mediante un programa
concreto de apoyo y protección social, con cargo al presupuesto nacional de la Subsecretaría de Salud.

Esta unidad se creará en los hospitales base regionales de todo el país, y replicará el modelo del “Programa
de Cuidados Paliativos Perinatales UC” -Acompañar_es, que se basa en principios de cuidados paliativos
propuestos por la Organización Mundial de la Salud (OMS), cuyo fin es aliviar el dolor de la madre, respetar
la vida y el instante de la muerte del hijo, abarcando los aspectos físicos, médicos, emocionales,
espirituales y sociales del paciente que está por nacer y de sus padres, según el modelo de los médicos
norteamericanos, David Munson y Steven Leuthner, implementado en Chile por el doctor Jorge Neira18.

18 Cfr. Para mayor información, véase: Acompañar_es. Disponible en la Word Wide Web: http://xn--acompaar-es-6db.cl/wp/
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VII. A modo de conclusión

El embarazo vulnerable es un tema que presenta escaso desarrollo en el ámbito académico en nuestro
país. Estudios como el que aquí se presentan abren importantes oportunidades de identificar las razones
que llevan a una mujer a pensar en hacerse un aborto, las que permiten entregar respuestas humanas e
integrales de política pública desde las causas, logrando, de este modo, cumplir con el deseo expresado por
la Presidenta Bachelet de fortalecer la labor preventiva frente al aborto.

Sin duda, nuestras autoridades deben incluir en el debate público, con el objeto de abrirse a legislar
iniciativas que busquen dar respuestas efectivas y que estén en línea con el derecho, tanto nacional como
internacional de los derechos humanos. Frente a esto, parece ser que la mejor alternativa desde la
perspectiva del desarrollo humano es generar instancias de acompañamiento que tengan el apoyo del
Estado, de manera tal, de hacer que la mujer que sufre estas difíciles situaciones tenga una opción real de
optar por la vida.
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