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FACTORES DETERMINANTES DE LA TENDENCIA DEL ABORTO ILEGAL 
EN CHILE1 .rh 

Dr. Tegualda Monreal’ 

Este trabaja analiza la evolución del aborto en Chile en el pe- 
ríodo 1931-1973. Pone especial énfasis en los factores socioeco- , 
nómicos que determinan la génesis y el desarrollo del aborto 
inducido. Trata el aborto como un fenómeno cultural, clara- 
mente diferente de una epidemia en sentido estricto. Al subra- 
yar implícitamente los ventajas de una liberalización de las leyes 
sobre el aborto, menciona la experiencia chilena que, a pesar de 
haber sido breve y de carácter local, constituye un notable ejem- 
plo del progreso que una comunidad puede alcanzar, sobre todo 
en tkrminos de vidas rescatadas. 

Introducción 

Chile es uno de los países latinoamericanos 
-tal vez el único-que cuenta con datos 
esencialmente completos sobre hospitalizacio- 
nes por aborto. Desde 1931, los hospitales de 
todo el país han informado sobre abortos 
como tales. Chile ofrece, en consecuencia, un 
marco único para estudiar la evolución del 
aborto a lo largo de un período de 40 años 
y sus relaciones con los cambios económicos y 
sociales que tuvieron lugar durante el mismo 
pehd0. 

En este trabajo se intenta analizar, en pri- 
mer lugar, algunos de los factores determi- 
nantes del aborto en el período 1931-1973. 
A continuación, se analizan los factores de- 
terminantes de la declinación de la mortali- 
dad por aborto y el impacto de esta declina- 

1 La versión preliminar de este trabajo fue presentada en 
la Conferencia sobre Nuevos Avances en la Regulación de la 
Fertilidad, que tuvo lugar en Arüe, Virginia, E.U.A., en 
mano de 1976. 

*Médico, Departamento de Vigilancia sobre Abortos, Di- 
visión de Evahacih de Proaramas de Planificación de la 
Familia, Oficina de Epidemickgía, Centro para el Control 
de Enfermedades, Atlanta, Georgia, E.U.A. 

ción en la mortalidad materna. El análisis se 
limita a las hospitalizaciones por aborto dado 
que constituyen los únicos datos seguros dis- 

I 

ponibles desde 1931 y son un buen indicador 
de 10 que ocurre en una comunidad, especiaI- 
mente cuando los abortos van en aumento. 
Por ejemplo, en Santiago, durante 1938, las 
evaluaciones estimativas muestran que cerca 
de la mitad de los abortos practicados resul- 
taron en hospitalizaciones. Hacia 1961, el 
porcentaje en el Gran Santiago había des- . 
tendido ligeramente a 47% (1)) hacia 1966 ‘!. 
a 45% (2) y hacia 1970 a 36% en Santiago 
Norte. 

Variaciones de la tendencia 
de los abortos 

Al analizar las tasas de hospitalizaciones 
por aborto en Chile de 1931 a 1973 (fi- :, 
gura 1) se aprecia que la curva formada 
durante esos años semeja a la de una enfer- 
medad epidémica que pudo haber ocurrido 
durante un largo período de tiempo. En di- 
cha curva es posible diferenciar tres etapas. 
La primera (1931-1960), se caracteriza por 
un ascenso constante tanto en el número 
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FIGURA l-Tasas de hospitalizaciones por abortos, Chile, 1931- 
1973. 
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n Edad de las mujeres: 15 a 49 años. 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos; Servicio 

Nacional de Salud, Santiago, Chile. 

como en la tasa de abortos, y alcanza su ciis- 
pide en 1960. La tasa aumentó en este pe- 
ríodo más de cinco veces y el mayor ascenso 
correspondió al decenio de 1930. La segunda 
etapa (1961-1966), se la considera como de 
transición. La tercera etapa (1967-1973) se 
caracteriza por una declinación en el número 
y tasa de abortos si bien en 1973 se aprecia 
un discreto ascenso. En total, entre 1960 y 
1973, el descenso alcanzó un 35%. 

Con objeto de explicar las variaciones de 
la tendencia de los abortos se procederá a un 
análisis de los factores asociados con el au- 
mento de las tasas y mego de aquehos rela- 
cionados con el descenso. Dicho análisis está 

-!. basado en las siguientes hipótesis: 

’ 
l El incremento de los abortos hospitalarios 

-que es reflejo del aumento de los abortos to- 
tales-ha estado asociado directamente con los 
cambios socioeconómicos que ocurrieron en ese 
mismo período. 

l El descenso de los abortos hospitalarios ha 
estado asociado directamente con el uso de con- 
traceptivos y con la “liberación oculta” del abor- 
to en una sociedad motivada. 

Aumento de la hospitalización 
por aborto y ios cambios 
socioeconómicos 

La crisis socioeconómica mundial de 1929- 
1930 repercutió en Chile de la misma ma- 
nera que en otros países de América Latina. 
Fue un período de crisis que persistió hasta 
1945, pero al mismo tiempo significó la ini- 
ciación de una nueva etapa de desarrollo 
socioeconómico. 

Antes de 1930 la economía de Chile era 
una economía dependiente “hacia afuem” 
basada principalmente en la exportación de 
salitre, cobre y otras materias primas y en la 
importación de productos manufacturados y 
otros de consumo. La caída de las exporta- 
ciones fue la primera consecuencia inmediata 
de la crisis (en el mercado mundial el salitre 
natural fue reemplazado por el salitre sinté- 
tico) y, como es lógico, se redujeron las acti- 
vidades mineras y otras relacionadas con 
estas. Al mismo tiempo se inició en el país un 
proceso de estancamiento en el sector agríco- 
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la. Al descenso de las exportaciones le siguió 
pronto una caída de las importaciones. Des- 
pués de 1930 se aceleró el proceso denomi- 
nado de “sustitución de importaciones” y se 
constituyó en el mejor y más poderoso es- 
tímulo para crear y desarrollar industrias. El 
país comenzaba a pasar de una economía que 
se apoyaba en las exportaciones de otros paí- 
ses, a una más autosuficiente e independiente. 

Por otro lado, en 1930 se inició un pro- 
ceso de migración desde las áreas rurales o 
pequeños pueblos hacia !os centros urbanos. 
En Santiago, donde el proceso de industria- 
lización se desarrollaba con más rapidez, la 
migración adquirió una especial connotación. 
Entre 1940-1952, se produjo un aumento de 
la población en la capital de 44.4% del que 
un 54.5% correspondió al crecimiento natu- 
ral y un 45.5% restante a la migración neta. 
En 1952, alrededor de un tercio de los resi- 
dentes de la ciudad provenían de otras pro- 
vincias (3). En cuanto a la urbanización, al 
comienzo (1885-1940) se necesitaron 55 años 
para que esta creciera en un 26% (prome- 
dio de 5% cada 10 años), Más tarde (1940- 
1960), solo 20 años fueron suficientes para 
alcanzar el mismo aumento (promedio de 
13% cada 10 años). Desde 1930, la urbani- 
zación femenina ha sido siempre mayor aun 
cuando ha seguido el mismo ritmo. En el pe- 
ríodo 1940-1960, la tasa de crecimiento para 
Santiago fue de 3.5% mientras que para todo 
el país fue de 1.9%. 

Paralelamente, entre 1930- 1952, ocurría 
un aumento de la participación femenina en 
las fuerzas laborales (cuadro 1). De 1 l.So/ó 
durante 1930, se elevó a 17.7 y 18.1% du- 
rante los decenios siguientes. La participa- 
ción femenina en las fuerzas laborales no 
significó necesariamente una mayor partici- 
pación en las actividades industriales, ya que 
una mayor proporción de mujeres, particu- 

larmente del nivel socioeconómico más bajo, 
se incorporó en actividades del tipo de servi- 
cio doméstico. Otros indicadores como la dis- 
minución en la proporción de analfabetas y 
el aumento del producto nacional bruto per 

CUADRO l-Tendencia de la participación femenina 
en las fuerzas laborales. 

Año 
censa1 

1920 
1930 
1940 
1952 
1960 
1970 

Población Población femenina , 
femenina económicamente activa 

(total) No. % 

1,887,972 257,235 13.6 
2,164,736 250,961 ll.6 
2,533,613 447,272 17.7 
3,020,437 545,9 18 18.1 
3,761,308 534,301 14.2 
4,531,640 601,540 13.3 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y 
Censos; Servicio Nacional de Salud, Santiago, I+ 
Chile. 

cápita, ilustran sobre el desarrollo socioeco- 
nómico durante este período. Lodos estos 

cambios ocurrían conjuntamente con un au- ’ 
mento en las hospitalizaciones por aborto (fi- 

gura 2 y 3). Aunque el aumento del aborto 
tuvo un carácter constante durante estos 30 
años el mayor ascenso se observó entre 1930 
y 1940 cuando las tasas crecieron alrededor 
de 155% comparadas con 38.4% y 60.3% en 
los decenios siguientes. En Santiago, la ten- 
dencia fue similar a la del país en general, 
por lo menos en lo que respecta al período 
1955-1960, aunque a una tasa más alta. Cabe 
señalar que entre 1955 y 1966, un promedio 
de 45% de todas las hospitalizaciones por 
aborto del país se concentró en S~antiago. 

En 1962 y 1969 se llevaron a cabo dos in- 
vestigaciones sobre aborto ilegal en dos co- 
munidades “mapuches”” del país (4) ; estos 
estudios representan un ejemplo interesante y 
único de asociación entre migración y abor- 
to inducido. La primera se refiere a mujeres 
mapuches en edad fértil residentes en San- 
tiago hacia donde habían migrado desde sus +! 
comunidades indígenas en el sur del país, al- 
gunas directamente (71%)) otras después de 1 
permanecer en algún pueblo o ciudad pe- 
queña. La segunda, se refiere a mujeres que 
vivían en sus comunidades rurales al sur del 

3 Minoría abwigm chilena que alcmua apmximadamente 
al 4% de la población total. 
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FIGURA Z-Tasas de hospitalizaciones por aborto, porcentajes de urba- 
nización, analfabetismo y participación femenina en las fuenas laborales, y 
aumento porcentual en el PNB per cápita, Chile, 1920-1973. 

Urbanizaci6n femenma 
.__--Hospitalizaciones por aborta 

-30 
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’ 1940 representa el año base (PNB per cápita era igual a E” 476 
de 1960) ; los años siguientes corresponden a los porcentajes de au- 
mento en relación con el año base. 

b Edad de las mujeres: 15 a 49 años. 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos; Servicio Na- 

cional de Salud, Santiago, Chile. 

FIGURA 3-Correlación entre las tasas de hospitalizaciones por aborto y porcentajes de urbanización, anal- 
fabetismo y participación femenina en las fuerzas [aborales, y aumento porcentual en el PNB per cápita, Chile, 
años seleccionados. 
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“Datos de 1930, 1940, 1950, 1960. 
bDatos de 1940, 1945, 1950, 1955, 1960. 
’ r = Coeficiente de correlación. 
“Edad de las mujeres: 15 a 49 años. 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos; Servicio Nacional de Salud, Santiago, Chile. 



210 BOLETIN DE LA OFICINA SANITARIA PANAMERICANA 

l 
Marzo 1979 

FIGURA 4-Comparación de las fasas globales de fertilidad y aborto inducido en 
Santiago y Cautln para el Atal de muieres mapuches y para las casadas. 
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’ Edad de las mujeres: 15 a 49 años. 
b Incluye las convivencias. 
Fuente: Monreal, T. 1972 (4). 

país, de donde nunca habían salido. Si en 
ambos grupos se comparan las tasas globales 
de fecundidad y los abortos inducidos se ob- 
serva una diferencia marcada; estos últimos 
son 20 veces superiores para las residentes de 
Santiago (figura 4). 

La migración desde áreas subdesarrolladas 
a comunidades más desarrolladas representa 
generalmente un cambio significativo en la 
forma de vida del migrante. Para la mujer, 
la migración significa además una especie de 
liberación social. Tal vez por primera vez 
ella adquiere conciencia de que la fecundi- 
dad sin control representa un obstáculo serio 
en su deseo de integrarse a la nueva socie- 
dad. En consecuencia, el aborto ilegal, pese 
a sus grandes riesgos, aparecerá-especial- 
mente a los ojos del estrato socioeconómico 
más modesto-como el único método efecti- 
võa su alcance para controlar la fecundidad 
no deseada. De este modo, la “epidemiay de 
hospitalización por aborto no será sino el re- 
flejo de la difusión del aborto en este estrato, 

Tasa 

CASADAV 

USantiago (1962) 

q Cautln (1969) 

Tasa de 
gC!nerM de aborto 
fertilidad inducido 

en el que más del 50% de las mujeres adu- 
jeron que recurrieron a él por razones eco- 
nómicas. 

Las condiciones adecuadas para el desarro- 
llo de la “epidemia” de abortos se dieron, sin 
duda, después de 1930. Es posible que la cri- 
sis económica despertara en miles de mujeres 
de los estratos socioeconómicos más modestos 
la conciencia sobre las ventajas del control de 
su fecundidad. Dado que el aborto llega a 
ser una necesidad cultural, fue incorporado 
al estilo de vida de las sociedades urbanas, 
pero considerado ya como un método de con- 
trol de la fecundidad. 

e 

Ligero descenso de hospitalizaciones 
por aborto y uso de contraceptivos 

La segunda etapa en esta evolución de las 
hospitalizaciones por abortos corresponde al 
período 1961-1966, que puede ser considera- 
do como de transición, con una leve dismi- 
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nución en la incidencia de abortos. Nuestra 
interpretación es que este período está rela- 
cionado con el empleo reducido de contra- 
ceptivos, ya que esta epidemia no deja “in- 
munidad”. 

Las actividades de planificación de la fa- 
milia comenzaron en Chile en 1963. A fines 
de 1966, cerca del 7.7% de las mujeres en 
edad fértil eran usuarias activas, la mayoría 
acogidas a programas fiscales. Antes de 1963, 
se registró una intensificación en el empleo 

Ir de contraceptivos tradicionales. El primer es- 
- tudio epidemiológico sobre aborto ilegal rea- 

lizado en Santiago, en 1962, mostró por ejem- 
plo, que casi el 30% de las mujeres en edad 
fértil utilizaban algún tipo de contraceptivo 
tradicional, y cerca del 3% habían sido este- 
rilizadas o eran infecundas. A pesar de que 
el número de usuarias activas era bajo entre 
1961 y 1966, es probable que abarcara a algu- 
nas de las mujeres más expuestas a necesitar 
un aborto ilegal. Aunque no puede negarse 
la influencia de otros factores, los contracep- 
tivos ocuparon tal vez el lugar más impor- 
tante en la prevención de un alza constante 
de los abortos. 

Descenso sostenido de las 
hospitalizaciones por daborto 
y uso definido de contraceptivos 

La tercera etapa de descenso sostenido de 
las hospitalizaciones por aborto abarca el 
período 1967-1972 que culmina con una ele- 
vación de tasas en 1973. A pesar de que ‘<las 
prácticas” 0 “comadronas” (mujeres que 
practican abortos ilegales en el seno de la co- 
munidad y son las responsables principales 
de los abortos con complicaciones) no reci- 
bieron una capacitación especial durante este 
período, es probable que hayan recibido in- 
directamente la difundida educación popular 
sobre planificación de la familia y, en conse- 
cuencia, mejoraron sus procedimientos. De 
acuerdo con investigaciones recientes (5), un 
número significativo de abortos posteriores a 
1965, fue practicado en clínicas privadas por 
personal médico y paramédico y, si bien las 
complicaciones fueron frecuentes, también 
fueron menos graves. Esto puede significar 
que las hospitalizaciones por abortos hayan 
disminuido, más bien como el resultado de 
complicaciones menos graves que como con- 

FIGURA 5-Tasaa de hospitalizaciones por aborto y porcentaje de 
usuarias activas de contraceptivos, Chile. 

* 

35 r 

’ Edad de las mujeres: 15 a 49 años. 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos: Servicio 

Nacional de Salud, Santiago, Chile. 
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FIGURA 6-Tosas de mortalidad materna y por aborto, y porcen- 
taje de usuarias activas de contraceptivos, Chile, 1958-1974. 
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*Edad de las mujeres: 15 a 49 años. 
Fuetzte: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos; Servi- 

cio Nacional de Salud, Santiago, Chile. 
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secuencia de una reducción efectiva en la in- 
cidencia del aborto debida al uso de contra- 
ceptivos. La encuesta de Santiago Norte en 
19704 apoya esta hipótesis al señalar que 
36% de los abortos requirieron hospitaliza- 
ción, en tanto que en 1961 este porcentaje 
era de 47% (1). Sin embargo, esta tercera 
etapa aparece estrechamente asociada con el 
uso creciente de contraceptivos (figs. 5 y 6). 

Programa de planifkación de la familia 

En 1967, año que registra el comienzo del 
descenso sostenido del aborto, cerca del 1076 
de las mujeres en edad fértil fueron inscritas 
en programas de planificación de la familia; 
la cifra se había más que duplicado seis años 

d Saetee, B. The Problem of Aborfion in Chile, 1973. (Do- 
cumento mimeografiado.) 

después. Los contraceptivos más modernos 
estaban disponibles gratuitamente en estable- 
cimientos que atendían a todo el país, alcan- 
zando incluso a las áreas rurales. Aunque la 
decisión sobre el tipo de contraceptivo se 
dejó al arbitrio de cada persona, se promovió 
el empleo del dispositivo intrauterino (DIU) 
porque la experiencia había demostrado que 
se trataba del método más idóneo y eficaz 
para las mujeres chilenas. La primera clíni- 
ca del Hemisferio Occidental que practicó 
la inserción del DIU fue la Maternidad del 
Hospital Barros Luto en Santiago, en 1959. * 
Hacia 1965, el 56% de las usuarias de con- 
traceptivos en el país utilizaban el DIU, por- 
centaje que llegó al 70% a fines de 1973. En I 
esa época, se estimaba que cerca del 56% de 
las mujeres en edad fértil eran usuarias acti- 
vas del DIU. Aún más, desde 1966 los DIU 
fueron insertados en algunos hospitales des- 
pués del curetaje en los abortos, porque la 
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CUADRO Z-Tendencia de las hospitalizaciones por aborto y de los abortos totales estimados, 
Chile, 1960-l 966, 1970-l 973. 

Año No. de mujeres”. 

Hospitalizaciones por aborto 

No. Tasa” 

Abortos totales estimados’ 

No. Tasab 

1960 1,844,630 57,368 31.1 
1961 1,891,980 55,435 29.3 
1962 1,938,986 55,516 28.6 
1963 1,956,292 55,873 28.6 
1964 2,022,500 60,675” 30.0 
1965 2,089,027 62,253 29.8 
1966 2,150,925 62,807 29.2 
1967 2,216,410 60,508 27.3 
1968 2,268,540 52,857 23.3 
1969 2,229,179 50,013 22.4 
1970” 2,348,152 49,546 21.1 
1971 2,391,250 49,197 20.6 
1972 2,439,57 1 48,269 19.8 
1973 2,525,077 51,039 20.2 

117,947 62.3 

139,571 64.9 

137,628 58.6 

*Edad de las mujeres: 15 a 49 años. 
b Abortos por 1,000 mujeres. 
‘En 1961 las hospitalizaciones por aborto fueron estimadas en un 47% del total de 

abortos. En 1966 y 1970 estos porcentajes fueron estimados en 45% y 36%, respectiva- 
mente. 

d Se estimó la información omitida por un hospital. 
e Desde 1969 se estimó la información omitida por hospitales y clínicas privadas (an- 

teriormente esta información estaba incluida). 
Fuente: Instituto Nacional dc Estadísticas y Censos; Servicio Nacional de Salud, San- 

tiago, Chile. 

tarea de proporcionar servicios contracepti- 
vos a mujeres hospitalizadas por aborto cons- 
tituía un objetivo prioritario del programa. 

En 1967, el programa de planificación de la 
familia fue incorporado dentro del programa 
de salud maternoinfantil. Tomando todo esto 
en cuenta, se podría esperar que el uso de 
contraceptivos fuera responsable” por sí solo 
de la declinación observada en las hospitali- 
zaciones por aborto. Esta conclusión es apo- 
yada por varios estudios de evaluación (6, 7)) 
que han mostrado los efectos de los progra- 
mas de planificación de la familia en las ta- 
sas de fertilidad y aborto, una vez que han 
alcanzado una cobertura suficiente. 

Sin embargo, un cálculo estimativo del nú- 
mero total de abortos practicados durante el 
período 1961-1970 (cuadro 2), indica que la 
disminución en el total de abortos sería me- 
nos marcada (5.9%) que la disminución de 

las hospitalizaciones por aborto (28.0%). Po- 
demos concluir, en consecuencia, que ambos 
factores-los contraceptivos y la “liberaliza- 
ción oculta” del aborto-han sido responsa- 
bles de la disminución de las hospitalizacio- 
nes por aborto. El primer factor, al reducir 
los embarazos no deseados que culminan en 
aborto, y el segundo, al reducir las tasas 
de abortos con complicaciones. 

Mortalidad por aborto 
y mortalidad materna 

Entre 1966 y 1973, las ‘defunciones por 
aborto en Chile representaron alrededor del 
37% de las defunciones maternas. Se com- 
prende, entonces, que cualquier variación en 
la frecuencia de las defunciones por aborto 
pueda afectar la frecuencia de la mortalidad 
materna. 
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El cuadro 3 muestra la tendencia de la 
mortalidad materna y por aborto entre 1958 
y 1974; en él se aprecia que a partir de 1967 
se produce una reducción notable de 50% en 
ambas tasas. Sin embargo, el descenso de las 
defunciones por aborto no explica por sí solo 
la reducción de la mortalidad materna ya 
que solamente un 42% de este descenso se 
debió al aborto. Sin duda otros factores con- 
tribuyeron a la reducción de la mortalidad 
materna, entre ellos, la reducción de la fe- 
cundidad en las grandes multíparas usuarias 
de contraceptivos. 

En la figura 7 se muestra la proporción 
anual de usuarias de contraceptivos desde 
1964; se observa que a medida que aumenta 
la cobertura de mujeres protegidas van decli- 
nando las tasas de mortalidad materna y por 
aborto. Surge entonces la pregunta, ien qué 
medida el uso de los contraceptivos ha sido 
responsable de la reducción de la mortalidad 
por aborto? Existe una estrecha correlación 

CUADRO 3-Mortalidad materna y por aborto, Chi- 
le, 1958.1974. 

Año 

Mortalidad 
materna 
(total) 

No. Tasa” 

Mortalidad 
por aborto 

No. Tasa” 

Mortalidad 
materna 

por aborto 

(%) 

1958 824 30.5 262 9.7 31.8 
1959 799 29.4 294 10.8 36.8 
1960 833 29.5 302 10.7 36.3 
1961 923 31.8 342 ll.8 37.1 
1962 914 30.0 305 10.0 33.4 
1963 803 25.9 312 10.1 38.9 
1964 866 28.3 360 11.8 41.6 
1965 860 27.9 306 9.9 35.6 
1966 771 26.1 296 10.0 38.4 
1967 734 26.5 276 10.0 37.6 
1968 579 21.2 230 8.4 39.7 
1969 488 la.2 171 6.4 35.0 
1970 439 16.8 172 6.6 39.2 
1971 389 14.2 143 5.2 36.8 
1972 454 16.3 138 5.0 30.4 
1973 365 13.2 119 4.3 32.6 
1974 326 12.2. 114 4.3 35.0 

“Tasas por 10,000 nacidos vivos. 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos; Servicio Nacional de Salud, Santiago, 
Chile. 

FIGURA 7-Correlación entre la tasa de mortalidad 
por aborto y el porcentaje de usuarias activas de con- 
traceptivos, Chile, 1964-l 973. 

2 
1 1 

“Edad de las mujeres: 15 a 49 años. 
” r = Coeficiente de correlación. 

entre ambas variables lo que hablaría en fa- 
vor del papel de los contraceptivos (a través 
de una reducción de la incidencia de abor- 
tos). También fue importante el papel que 
jugó la “liberalización oculta” del aborto ile- 
gal practicado por personal médico y para- 
médico después de 1965 en la reducción de 
la mortalidad por aborto. Lamentablemente, 
sin tener una cuantificación de estas activi- 
dades, es difícil evaluar su impacto. Es inte- 
resante anotar que según la estimación de los 
abortos totales que habrían sido inducidos en 
la comunidad, la letalidad por aborto, a pe- 
sar del descenso, continuaría siendo elevada 
(83 defunciones por 100,000 abortos compa- 0 
rada con 3.7 por 100,000 abortos en Estados 
Unidos, donde el aborto es legal). 

Liberalización de los abortos inducidos 

Otro factor determinante del número de 
abortos en la comunidad es la legislación vi- 
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gente. En Chile, el aborto es ilegal y el cas- 
tigo es severo para “la mujer que practica un 
aborto en sí misma o permite a otra persona 
que lo practique, o los médicos que abusan 
de la profesión médica induciendo aborto o 
cooperando con su ejecución”. El Código Sa- 
nitario (artículo 119)5 establece que “un em- 
barazo solo puede ser interrumpido con fun- 
damento terapéutico, con el requisito de la 
opinión documentada de dos médicos”. 

Antes de 1973, tal legislación era interpre- 
B tada por los profesionales médicos en sentido 

estricto, y solo se concedía autorización para 
inducir aborto a aquellas mujeres cuya vida 
estaba amenazada por la continuación del 
embarazo. El año 1973 marca un hito en la 
historia de la legislación de Chile sobre abor- 
to. El espíritu diferente que predominó ese 
año permitió una interpretación más huma- 
nitaria de la ley, vinculando a la vez el in- 
terés de la mujer que asumía el riesgo y la 
motivación de los trabajadores de la salud 
que conocían y trataban directamente los 
problemas relacionados con el aborto. Con- 
cretamente, en la Maternidad del Hospital 
Barros LUCO,~ a comienzos de 1973, un grupo 
de trabajadores profesionales y no profesio- 
nales de la salud reinterpretaron la ley. La 
decisión que tomaron para ayudar a las mu- 
jeres que necesitaban un aborto puede resu- 
mirse en tla forma siguiente: “El aborto ile- 
gal pone en peligro la salud y la vida de la 
mujer de los grupos socioeconómicos más 
modestos; en consecuencia, el aborto tera- 
péutico, al prevenir estos riesgos, es legal”. 

Entre los requisitos para aceptar peticiones 
de aborto cabe citar los siguientes: 

e ’ Los abortos serían practicados exclusivamen- 
te en mujeres con embarazos no deseados de 12 
semanas 0 menos. 

l Los servicios de aborto serían gratuitos, pero 
restringidos a los residentes del área de atención 
del hospital. 

6Decreto No. 725, 31 de enero de 1968. 
D Famdes, A. et al. Contraceptivos y Servicios de Aborto 

cn el Hospital Barros Luto. fDocumrnto mimeografiado.) 

l Toda mujer a quien se le indujera un abor- 
to debería aceptar someterse a métodos contra- 
ceptivos postaborto, incluida la esterilización cuan- 
do estuviera indicada. 

Esta experiencia sin precedentes se prolon- 
gó cerca de ocho meses. Durante ese período, 
el número de abortos “legales” aumentó mes 
a mes, alcanzando un total de unos 2,000. 
Paralelamente, se observó una rápida y mar- 
cada disminución de abortos con complica- 
ciones, y no se registró ningún caso de muer- 
te materna atribuida a complicaciones post- 
aborto en el área. En cambio, 15 muertes de 
ese tipo se habían registrado el año anterior. 
Desafortunadamente, la difusión de esta ex- 
periencia a escala nacional-1 próximo 
paso-nunca ocurrió. La interpretación li- 
beral de la ley se cerró el ll de septiembre 
de 1973. Esta experiencia chilena, a pesar de 
su carácter local y su brevedad, demuestra 
vívidamente los beneficios de una legislación 
liberal sobre aborto, en términos de vidas res- 
catadas. Al mismo tiempo, constituye un no- 
table ejemplo del progreso que una comuni- 
dad puede alcanzar cuando cada persona, al 
margen de su posición o su rango, posee el 
derecho de emitir opiniones y participar en 
las decisiones sobre problemas de interés ge- 
neral. Entre 1970 y 1973, la motivación fue 
algo más que una palabra. 

Resumen 

La información completa sobre hospitali- 
zaciones por aborto, junto con el análisis de 
indicadores tales como el volumen del éxodo 
rural, la difusión de la planificación de la 
familia, el uso de contraceptivos y la “libe- 
ralización oculta” del aborto, permiten dis- 
tinguir tres etapas básicas en la evolución 
del aborto en Chile desde 1931. 

1) Una primera etapa (1931-1960) abier- 
ta por el estallido de la gran crisis económi- 
ca de 1929-1930. Los productos agrícolas no 
encuentran salida en un mercado nacional e 
internacional deprimido y Chile se ve obliga- 
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do a crear bruscamente industrias para SUS- 

tituir importaciones. La búsqueda de trabajo 
precipita a un número creciente de habitan- 
tes del campo hacia las ciudades, especial- 
mente la capital. El éxodo de las mujeres es 
proporcionalmente mayor al de los hombres. 
El número y la tasa de los abortos no deja de 
aumentar desde 1931 a 1960. El número 
de hospitalizaciones por aborto se estima en 
un 50% del total de abortos registrados 
en 1938. 

2) La segunda etapa (1961-1966) consti- 
tuye una fase de transición, señalada por una 
discreta disminución de las hospitalizaciones 
por aborto. Este descenso guarda estrecha re- 
lación con la difusión de los contraceptivos, 
la instauración de un programa nacional de 
planificación de la familia y la expansión 
gradual de un criterio más liberal en el per- 
sonal médico y paramédico que sustituye en 
muchos casos a las rudimentarias comadro- 
nas sin formación cientifica. 

3) La tercera etapa (1967-1973) muestra 
un descenso en los índices concernientes al 
aborto: la tasa de abortos declina en un 35% 

hacia 1973 y la mortalidad por aborto en un , 
50%. Los factores educacionales, el uso de 
contraceptivos-en especial, el empleo del dis- 
positivo intrauterino-y la liberalización con 
respecto al aborto por parte del personal mé- 
dico y paramédico alcanzan su apogeo. Par- 
ticularmente, entre 1970 y 1973, se reinter- 
preta la ley en la Maternidad del Hospital 
Barros Luto, suprimiendo prácticamente la 
mortalidad materna por aborto en el área 
atendida. 
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Determinant factors affectíng illegal abortion trends in Chile Kiummaryl 

The availability of complete data on abortion 
hospitalizations, together with an analysis of such 
indicators as the volume of migration from rural 
areas, widespread family-planning education, the 
use of contraceptives and the “hidden liberaliza- 
tion” of abortion, permit the identification of 
three basic stages in the evolution of abortion in 
Chile since 1931. 

1) The first stage (1931-1960) opened with 
the outbreak of the great world economic crisis 
of 1929-1930. As outlets for its agricultural pro- 

4 duction dwindled owing to the severe shrinkage 
of both domestic and foreign markets, Chile was 
forced to the hasty creation of new industries for 
the substitution of importation. Unemployment 
and the search for work led growing numbers of 
rural inhabitants to move to the cities, especially 
the capital. Migration of females was proportion- 
ately higher than that of males. Abortion inci- 
dente and rates rose constantly during the 1931- 
1960 period. The number of abortion hospitaliza- 
tions has been estimated at 50% of al1 abortions 
occurring in 1938. 

2) The second stage (1961-1966) might be 

termed a transitional phase, marked by a sligh- 
tly declining incidence of abortion hospitaliza- 
tions. This decline was closely related to the 
growing use of contraceptives, the establishment 
of a national family-planning program, and the 
gradual adoption of a more liberal point of view 
on the part of the medical and paramedical per- 
sonnel who frequently replaced the midwives 
who with their scanty resources and lack of med- 
ical training had traditionally dominated the field. 

3) The third stage (1967-1973) was marked 
by a steady decline in the factors involved in 
abortion; by 1973 the abortion rate and the abor- 
tion mortality had dropped 35% and 5OoJ0, re- 
spectively. Such factors as education, the use of 
contraceptives-especially the use of intrauterine 
devices-and the liberalization of medical and 
paramedical personnel regarding abortion were 
at their height. This was particularly true, be- 
tween 1970 and 1973, of the Barros Luto Mater- 
nity Hospital, where a group of health workers 
reinterpreted the abortion laws and almost com- 
pletely eliminated maternal mortality due to abor- 
tion in the area they attended. 

Fatores determinantes da tendência do aborto ilegal no Chile (Resumo) 

A informa$o completa sobre hospitalizacóes 
por aborto, bem como a análise de indicadores 
tais como o volume do êxodo rural, a difusáo 
do planejamento da família, o uso de anticoncep- 
cionais e a “1iberac;áo oculta” do aborto, permitem- 
nos distinguir três estágios básicos na evolu$o 
do aborto no Chile desde 1931. 

1) 0 primeiro estágio (1931-1960) iniciou-se 
causado pelo estalo da grande crise econômica de 
1929-1930. Os productos agrícolas náo encontram 
saída num mercado nacional e internacional de- 
primidos e o Chile ve-se obrigado, de repente, a 
criar indústrias para substituir as importa9óes. 
A procura de emprego precipita um número cres- 

m cente de moradores da área rural para as cida- 
des, principalmente à capital. 0 êxodo de mul- 
heres é, em propor@o, maior que os dos homens. 
0 número e a taxa de abortos náo para de au- 
mentar de 1931 a 1960. 0 número de hospitali- 
zacóes por aborto estima-se em um 50% do tota1 
de abortos registrados em 1938. 

2) 0 segundo estágio (1961-1966) é urna fase 
de transicáo que se destaca por urna discreta di- 

minuicáo das hospitalizacóes por aborto. Este de- 
créscimo mantem urna estreita relacáo com a 
difusão do uso de métodos anticoncepcionais, a 
promo@io de um programa nacional de planeja- 
mento da família e a expansáo gradativa de um 
critério mais liberal entre o pessoal médico e 
paramédico que substitui em muitos casos, as ru- 
dimentares parteiras que carecem de forma@0 
científica. 

3) 0 terceiro estágio (1967-1973) apresenta 
urna baixa em os ‘mdices referentes ao aborto: a 
taxa de abortos diminui 35% em 1973 e a mor- 
talidade por aborto em um 50%. Os fatores 
educacionais, o uso de métodos ticoncepcionais 
e, especialmente, o emprego d 
uterino, bem como a liberacáo 7 

dispositivo intra- 

d 
do-pessoal médico 

e paramédico em relacáo ao a orto, chegam a seu 
apogeu. E especialmente entre 1970 e 1973, que 
se reinterpreta a lei na Matemidade do Hospital 
Barros Luto, suprimindo assim, praticamente, a 
mortalidade materna causada por aborto na área 
atendida. 
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Facteurs intervenant de fason déterminante dans I’évolution de I’avortement ilr&gal 
au Chili (Résumél 

A la lumière d’une documentation exhaustive 
sur les cas d’hospitalisation pour avortement et 
après analyse de divers facteurs-tels le volume 
de l’exode rural, la diffusion de la planification 
de la familie, l’usage des contraceptifs et la “li- 
béralisation occulte” de l’avortement-on peut 
distinguer trois étapes fondamentales dans l’évo- 
lution de l’avortement au Chili depuis 1931. 

1) Une premitre étape (1931-1960) déclenchée 
par la grande crise économique de 1929-1930. Les 
produits agricoles ne trouvent pas de débouchés 
sur un marché national et intemational affaissé 
et le Chili se voit brusquement obligé de créer des 
industries pour pallier la réduction de ses impor- 
tations. A la recherche de travail, la population 
rurale émigre en masse vers les villes, et surtout 
vers la capitale, l’exode des femmes étant d’ail- 
leurs proportionnellement supérieur à celui des 
hommes. De 1931 à 1960 le nombre et le taux 
des avortements ne cessent d’augmenter et le chif- 
fre des hospitalisations pour avortement est es- 
timé en 1938, en 50% du nombre total des avor- 
tements. 

2) Une deuxième étape (1961-1966) que Pon 
peut considérer comme une période de transition 

durant laquelle le nombre des hospitalisations 
pour avortement régresse quelque peu. Cette ré- 
gression est intimement liée à la diffusion des 
contraceptifs, au lancement #un programme na- 
tional de planification de la famille et à l’adop- 
tion graduelle de critères plus libéraux par le 
personnel médica1 et paramédical qui, dans de 
nombreux cas, se substitute aux accoucheuses sans 
formation scientifique. 

3) Une troisième étape enfin (1967-1973) qui 
s’accompagne d’un net déclin des indices suivants: F 
35% pour le taux des avortements vers 1973 
et 50% pour la mortalité par avortement. On 
assiste alors à I’apogée des campagnes éducatives, 
de I’utilisation des contraceptifs (dispositif intra- 
utérin notamment) et d’une position plus libéra- 
le du personnel médica1 et paramédical à l’égard 
de l’avortement. De 1970 à 1973 notamment, à 
la faveur d’une interprétation plus souple de la 
Iégislation en vigueur par le personnel de la ma- 
temité de l’ñôpital Barros Luto, la mortalité 
matemelle par avortement est practiquement sup- 
primée dans le secteur desservi par ce service 
hospitalier. 

1 I 
VIGESIMOPRIMER CONGRESO INTERNACIONAL DE 

HOSPITALES 

Del 24 al 29 de junio de 1979 se celebrará en la ciudad de Oslo el 
Vigesimoprimer Congreso Internacional de Hospitales organizado por la 
Federación Internacional de Hospitales en colaboración con la Asociación 
Noruega de Hospitales. 

El programa para las reuniones de los grupos de trabajo comprende: 
q Los servicios para accidentados y de urgencia 
0 Asistencia a los niños 

0 

0 Control de los costos y de la calidad 
0 Diseño de los hospitales. Integración de los servicios de ingenien’a 
0 El personal para la asistencia sanitaria en los países en desarrollo 
En la sede del Congreso se organizará también una exposición de sumi- 

nistros y equipos hospitalarios. (Para informes más amplios dirfjase a: 
International Hospital Federation, 126 Albert St., London, NWI 7NX, 
Inglaterra.) 


