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IndicacionesIndicaciones en la en la CulturaCultura Popular Popular 

del del EstigmaEstigma en en tornotorno al al AbortoAborto

�� “Juno”“Juno”

�� “Knocked Up”“Knocked Up”

�� EmbarazoEmbarazo de Jamie Lynn Spearsde Jamie Lynn Spears



Indicativos médicos del estigmaIndicativos médicos del estigma

�� No enseñado rutinariamente en No enseñado rutinariamente en 
todas las residencias de todas las residencias de 
gínecogíneco/obstetricia/obstetricia

�� Número decreciente de proveedores Número decreciente de proveedores 
del aborto: 1.787, 2005 (vs. 2.380 del aborto: 1.787, 2005 (vs. 2.380 
en 1992)en 1992)



OrígenesOrígenes del del EstigmaEstigma??

�� Era Era PrePre--Roe Roe 

“Las prácticas del aborto en la era “Las prácticas del aborto en la era prepre--Roe Roe 
crearon un complejo legado para los crearon un complejo legado para los 
médicos activos después de médicos activos después de Roe, Roe, dadas dadas 
las imágenes arraigadas de “charlatanes”  las imágenes arraigadas de “charlatanes”  
ineptos y “carniceros” y la asociación con ineptos y “carniceros” y la asociación con 
criminalidad y codicia”.criminalidad y codicia”.

C. C. JoffeJoffe, , DoctorsDoctors ofof ConscienceConscience: : TheThe
StruggleStruggle toto ProvideProvide AbortionAbortion BeforeBefore andand
AfterAfter Roe v Roe v WadeWade



El El médicomédico practicantepracticante de de abortosabortos

comocomo ““técnicotécnico””

�� “Para algunos médicos…el aborto “Para algunos médicos…el aborto 
legal tiene el potencial de subvertir legal tiene el potencial de subvertir 
la relación tradicional entre el médico la relación tradicional entre el médico 
y la paciente, transformando al y la paciente, transformando al 
primero en un mero “técnico” que primero en un mero “técnico” que 
deberá hacer lo que la paciente le deberá hacer lo que la paciente le 
pida.”pida.”



El El médicomédico practicantepracticante de de abortosabortos

comocomo ““técnicotécnico”, ”, contdcontd

�� “En la convención de la AMA en 1970 “En la convención de la AMA en 1970 
–– mientras grupos feministas que mientras grupos feministas que 
apoyaban el aborto legal se apoyaban el aborto legal se 
manifestaban fuera del centro de manifestaban fuera del centro de 
convenciones convenciones –– un médico se quejó, un médico se quejó, 
‘El aborto legal transforma a la ‘El aborto legal transforma a la 
paciente en médico: ella hace el paciente en médico: ella hace el 
diagnóstico y establece la terapia.” diagnóstico y establece la terapia.” 

De C. De C. JoffeJoffe, , Doctors of ConscienceDoctors of Conscience



El El lugarlugar dondedonde ocurrenocurren loslos abortosabortos

�� 1.21 millones de abortos en USA en 20051.21 millones de abortos en USA en 2005
�� (1.6 millones en 1990)(1.6 millones en 1990)
�� “Alrededor de 87% de los condados de “Alrededor de 87% de los condados de 
USA, representando a 35% de las USA, representando a 35% de las 
mujeres, no tenían proveedor de abortos mujeres, no tenían proveedor de abortos 
en el 2005.”en el 2005.”

�� 94% de los abortos tienen lugar en 94% de los abortos tienen lugar en 
clínicas independientes (clínicas independientes (freestandingfreestanding), 5% ), 5% 
en hospitales, 2% consultorios médicos en hospitales, 2% consultorios médicos 
particulares. particulares. 

�� GuttmacherGuttmacher InstituteInstitute, 2008, 2008



VulnerabilidadVulnerabilidad de de laslas clínicasclínicas a la a la 

violenciaviolencia

�� Desde 1977:  7 asesinatos, 17 Desde 1977:  7 asesinatos, 17 
intentos de asesinato, 41 ataques intentos de asesinato, 41 ataques 
con bombas, 100 ataques con ácido con bombas, 100 ataques con ácido 
butírico (agente con olor fétido), 656 butírico (agente con olor fétido), 656 
amenazas con ántrax y 175 amenazas con ántrax y 175 
incendios intencionales. También, incendios intencionales. También, 
manifestaciones agresivas, manifestaciones agresivas, 
“bloqueos” en clínicas, y acoso en los “bloqueos” en clínicas, y acoso en los 
hogares e iglesias de los hogares e iglesias de los 
proveedores.  NAF. proveedores.  NAF. 



Ha Ha hechohecho el el abortoaborto médicomédico (“RU(“RU--

486”) 486”) algunaalguna diferenciadiferencia en el en el 

accesoacceso? ? 

�� MifepristoneMifepristone aprobado para uso en aprobado para uso en 
USA en el 2000;  para 2005USA en el 2000;  para 2005----

�� “El aborto médico temprano, ofrecido “El aborto médico temprano, ofrecido 
por un estimado de 57% de los por un estimado de 57% de los 
proveedores conocidos, representó proveedores conocidos, representó 
un 13% de los abortos (y 22% de los un 13% de los abortos (y 22% de los 
abortos antes de las 9 semanas de abortos antes de las 9 semanas de 
gestación). gestación). 

�� GuttmacherGuttmacher InstituteInstitute, 2008, 2008



EstigmatizaciónEstigmatización porpor parteparte de de 

activistasactivistas anti anti abortoaborto
�� “Newman acredita a la presión de su “Newman acredita a la presión de su 
grupo el haber impedido que más de 24 grupo el haber impedido que más de 24 
negocios se asociaran con Tiller. Éstos negocios se asociaran con Tiller. Éstos 
incluyen un hotel que ya no alberga a sus incluyen un hotel que ya no alberga a sus 
pacientes durante los abortos, negocios de pacientes durante los abortos, negocios de 
distribución de comida a domicilio, dos distribución de comida a domicilio, dos 
compañías de taxi que se rehusan a llevar compañías de taxi que se rehusan a llevar 
pacientes a la clínica de Tiller y un pacientes a la clínica de Tiller y un 
proveedor de oxígeno. Ahora, antes de proveedor de oxígeno. Ahora, antes de 
entrar a la clínica, los contratistas quitan entrar a la clínica, los contratistas quitan 
la placa del carro y ponen tape sobre la placa del carro y ponen tape sobre 
todos los logos que podrían identificarlos  todos los logos que podrían identificarlos  
dijo Newman. “ (Wichita, periódico de dijo Newman. “ (Wichita, periódico de 
Kansas)Kansas)



QuéQué dijodijo la Corte la Corte SupremaSuprema en Roe en Roe 

v Wadev Wade

�� “La decisión reivindica el derecho del “La decisión reivindica el derecho del 
doctor a administrar tratamiento doctor a administrar tratamiento 
médico de acuerdo a su juicio médico de acuerdo a su juicio 
profesional hasta el punto donde profesional hasta el punto donde 
importantes intereses del Estado importantes intereses del Estado 
provean justificaciones de peso para provean justificaciones de peso para 
la intervención. Hasta tal punto, la la intervención. Hasta tal punto, la 
decision de abortar en todos sus decision de abortar en todos sus 
aspectos es inherentemente, y aspectos es inherentemente, y 
primordialmente, una decisión primordialmente, una decisión 
médica, y la responsabilidad básica médica, y la responsabilidad básica 
por ella descansa en la decisión”. por ella descansa en la decisión”. 



La Corte La Corte SupremaSuprema AhoraAhora: : 

EstigmatizaciónEstigmatización de de loslos ProveedoresProveedores del del 

AbortoAborto

�� “El Congreso estaba preocupado… con los “El Congreso estaba preocupado… con los 
efectos de la práctica del partial birth efectos de la práctica del partial birth 
abortion [Intact D and E] sobre la abortion [Intact D and E] sobre la 
comunidad médica y su reputación.”comunidad médica y su reputación.”

�� “La ley no necesita dar a los médicos “La ley no necesita dar a los médicos 
proveedores de aborto opciones proveedores de aborto opciones 
irrestrictas en el curso de su práctica irrestrictas en el curso de su práctica 
médica, ni tampoco debe elevar su estatus médica, ni tampoco debe elevar su estatus 
por sobre el de otros doctores de la por sobre el de otros doctores de la 
comunidad médica.” comunidad médica.” Gonzales v Carhart, Gonzales v Carhart, 
20072007



DesafíosDesafíos queque enfrentanenfrentan loslos nuevosnuevos

proveedoresproveedores

““SiSi voyvoy a a practicarpracticar abortosabortos en el en el 
futuro? Seguro que aquí los voy a futuro? Seguro que aquí los voy a 
seguir practicando…. Pero no me veo  seguir practicando…. Pero no me veo  
siendo la única que los practica en siendo la única que los practica en 
un lugar como Arkansas, o algo por un lugar como Arkansas, o algo por 
el estilo. Si vas a practicar abortos, el estilo. Si vas a practicar abortos, 
necesitás una comunidad que te necesitás una comunidad que te 
apoye”. apoye”. 



DesafíosDesafíos, , contdcontd

�� Cuando la Dra. Ruth Cuando la Dra. Ruth ChildsChilds regresó a su regresó a su 
residencia de medicina familiar en la Costa Oeste residencia de medicina familiar en la Costa Oeste 
después de entrenarse en la práctica de abortos después de entrenarse en la práctica de abortos 
tempranos en la Costa Este, ella "no sabía a tempranos en la Costa Este, ella "no sabía a 
quien estaba bien hablarle, a quien estaba bien quien estaba bien hablarle, a quien estaba bien 
contarle mis experiencias. En este tema, nunca contarle mis experiencias. En este tema, nunca 
sabéssabés quienes son tus aliados." Después de ser quienes son tus aliados." Después de ser 
cuestionada por uno de los jefes de la clínica cuestionada por uno de los jefes de la clínica 
sobre sus comentarios vagos acerca de la sobre sus comentarios vagos acerca de la 
rotación que había realizado en “salud de la rotación que había realizado en “salud de la 
mujer", Childs decidió confesarle todo. "Agradecí mujer", Childs decidió confesarle todo. "Agradecí 
mucho oírle decir que estaba bien hablar con él mucho oírle decir que estaba bien hablar con él 
sobre eso." sobre eso." 



Challenges, Challenges, contdcontd

�� Se me acercó y me dijo, "si algún día Se me acercó y me dijo, "si algún día 
averiguo que averiguo que UdUd. ha realizado un . ha realizado un 
aborto, me aseguraré de que aborto, me aseguraré de que UdUd. . 
nunca vuelva a practicar la medicina nunca vuelva a practicar la medicina 
en este estado." en este estado." 

(Lori Freedman, Willing and Unable. (Lori Freedman, Willing and Unable. 
PhD dissertation, Department of PhD dissertation, Department of 
Sociology, U.C. Davis, 2008). Sociology, U.C. Davis, 2008). 



PeroPero algunosalgunos médicosmédicos

proveeránproveerán….….
�� "Sentía que estaba ayudándoles de una "Sentía que estaba ayudándoles de una 
forma muy, forma muy, muymuy especial. No se trataba especial. No se trataba 
de los abortos, sino de ellas y todos sus de los abortos, sino de ellas y todos sus 
problemas. Al final de cuentas, estaba problemas. Al final de cuentas, estaba 
ayudándoles a realizar la vida que ayudándoles a realizar la vida que 
querían. Una mujer ya tenía tres hijos, querían. Una mujer ya tenía tres hijos, 
ella tenía 30 años y era soltera…  no sabía ella tenía 30 años y era soltera…  no sabía 
que hacer…pero sí sabía que no era un que hacer…pero sí sabía que no era un 
buen momento para tener otro hijo. Y yo buen momento para tener otro hijo. Y yo 
tuve la misma misma experiencia." En tuve la misma misma experiencia." En 
este momento, Jacobs hizo una pausa, y este momento, Jacobs hizo una pausa, y 
me contó acerca de ese momento en su me contó acerca de ese momento en su 
vida cuando se contró ya con dos hijos y a vida cuando se contró ya con dos hijos y a 
punto de divorciarse. punto de divorciarse. 



FuturoFuturo del del abortoaborto en U.S.A?en U.S.A?

�� Resultados de las elecciones del 2008 son Resultados de las elecciones del 2008 son 
crucialescruciales

�� Varios intentos por normalizar el aborto en Varios intentos por normalizar el aborto en 
la medicina de los la medicina de los U.SU.S.:.:

�� FellowshipFellowship en Planificación de la Familia y en Planificación de la Familia y 
AbortoAborto

�� RyanRyan ResidencyResidency Training Training ProgramProgram en en 
Aborto y Planificación de la Familia Aborto y Planificación de la Familia 
(ambos en UCSF)(ambos en UCSF)


