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INTRODUCCION 

Cuando admiramos los niños en nuestras ciudades paseando con sus madres en los parques 

jugando, a las salidas de los colegios, cuando entendemos que son nuestro futuro, la ternura que 

nos hacen sentir cuando nos acercamos a ellos, o el dolor que sentimos cuando algunas personas 

humanas, les hacen daño hasta causarles su muerte, o los someten a los abusos que nos parecen 

incompresibles, como podemos entender que se pueda interrumpir su proceso de gestación de la 

vida. 

La medicina entiende por aborto toda expulsión del feto, natural o provocada, en el período 

no viable de su vida intrauterina, es decir, cuando no tiene ninguna posibilidad de sobrevivir. 

Si esa expulsión del feto se realiza en período viable pero antes del término del embarazo, 

se denomina parto prematuro, tanto si el feto sobrevive como si muere. 

En el lenguaje corriente, aborto es la muerte del feto por su expulsión, natural o provocada, 

en cualquier momento de su vida intrauterina. 

En España las mujeres mayores de 16 años pueden hoy abortar hasta la semana 14 de 

gestación sin necesidad de dar explicaciones, al amparo de la nueva Ley del Aborto que entro en 

vigor. 

Interrumpir el embarazo voluntariamente dejará de ser así un delito despenalizado en 

algunos supuestos para convertirse en un derecho, precisamente cuando se cumplen 25 años de la 

aprobación de la primera normativa, en 1985, que ha permitido que un total de 1.300.000 

mujeres hayan abortado en España. 

La Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo se 

estrena sometida a juicio, ya que el PP y el Gobierno de Navarra han pedido ante el Tribunal 

Constitucional (TC) la suspensión cautelar de 8 de sus artículos por entender que el "aborto 

libre" es contrario al derecho a la vida, garantizado por el artículo 15 de la Carta Magna. 

Por su parte, asociaciones de médicos y discapacitados presentarán hoy un recurso de 

amparo ante el Alto Tribunal porque la nueva legislación establece una diferencia "jurídicamente 

insostenible" sobre lo que es un feto sano y otro enfermo o inferior, a cuya vida se puede poner 

fin en el seno materno. 

El TC, en su sentencia de 1985, señaló que la vida del nasciturus -el que va a nacer- es 

un bien jurídico que el Estado tiene la obligación de proteger, por lo que despenalizó este 

delito, recogido en el Código Penal, sólo en los supuestos en que los derechos del niño entraban 

en grave conflicto con los de la madre. 

Desde hoy, las afectadas podrán abortar hasta la semana 22 en caso de riesgo para 

su salud física o psíquica -supuesto este último al que se acogieron en España en 2008 el 96% de 

ellas, y también por enfermedad grave o malformaciones del feto. 

http://www.elmundo.es/elmundo/2010/03/04/espana/1267696485.html
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Si se descubren anomalías incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente 

grave e incurable del bebé no hay límite de tiempo para actuar, contando con la opinión de un 

Comité Clínico. 

El punto más polémico de la Ley ha sido el situar la mayoría de edad para abortar en los 

16 años, y el hecho de que las menores no tengan que informar a sus padres si alegan que 

pueden ser coaccionadas o sufrir violencia familiar. 

Conocida esta situación, será el médico de alguna clínica privada -sólo el 3% de los 

abortos en España se practican en la Sanidad pública-, quien tendrá que tomar la decisión de 

actuar sin contar con los padres, apoyado si lo desea por un psicólogo o por un trabajador social. 

Si las menores ven factible informar a sus tutores legales, tendrán que acudir acompañadas al 

centro por uno de ellos. 

La Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI) 

promovió esta modificación legislativa a raíz de varias investigaciones abiertas por abortos 

supuestamente ilegales, para garantizar una mayor seguridad jurídica de sus profesionales. 

Sin embargo, ACAI entiende que los dos Reales Decretos que desarrollan la Ley dejan 

descubiertos jurídicamente a los médicos, porque los progenitores pueden denunciar al 

facultativo por haberles negado el derecho a ser informados y porque no se ha estipulado cuándo 

comienza realmente la gestación. 

Con esta reforma se pretende garantizar la equidad en todas las comunidades pero, 

según las clínicas, no se especifica más que la entrega de un cheque para que, a las que se las 

niegue esta posibilidad en el lugar donde residan, puedan acudir a otro centro. 

Impulsada por los Ministerios de Igualdad, Sanidad y Justicia, la Ley se aprobó por una 

ajustada mayoría de 132 votos a favor, 126 en contra y una abstención. Ha recogido las 

recomendaciones de una comisión de expertos convocada por Igualdad y de otra 

parlamentaria. 

Durante su tramitación, el Consejo de Estado y el Consejo Fiscal abogaron porque los 

padres de las menores sean informados, mientras que el Consejo General del Poder Judicial 

por primera vez en la historia prefirió no emitir un dictamen sobre el texto. 

En la renovada ley se refleja de forma expresa el derecho a ejercer la objeción de 

conciencia de los profesionales sanitarios directamente implicados en la interrupción voluntaria 

del embarazo y se estipula que las mujeres reciban información sobre las ayudas públicas y 

derechos vinculados a su estado. 

Se incorpora también la formación en salud sexual y reproductiva en el sistema 

educativo, y que los sanitarios estudien en las universidades la interrupción voluntaria del 

embarazo. 

Podemos asegurar que esta ley protege a los seres humanos, cuando se habla de 1.300.000 

posibles, se hayan malogrado. 

La secuencia BIOLOGICA, que se presenta desde el momento que se realiza la 

fecundación del óvulo, nos debe permitir, a todos por lo menos tener conciencia del momento en 
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que comienza la vida humana, y cada uno decidirá si es posible que este ser no tenga ningún 

medio de defensa, con una ley que permite este proceso a la 14 semana de evolución y a la 22, 

por motivos que explica la ley. 

14 semanas       22 semanas 

 

 

 

 

 

 

Información del MUNDO.es 

Y reflexiones personales del autor. 

Alejandro Otero. 
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¿Cómo se realiza el proceso de fecundación? 

El gameto femenino se denomina óvulo. Tiene forma redondeada y mide 0,1 mm. En su 

núcleo alberga la Información Genética de la madre, repartida en 23 cromosomas. Cada 

cromosoma posee miles de instrucciones o “recetas” llamadas genes, que sirven para construir 

el nuevo individuo. El óvulo también posee en su interior un almacén de sustancias nutritivas y 

está rodeado, exteriormente, por la corona, una envuelta protectora. 

El gameto masculino se denomina espermatozoide. Es más pequeño, pero muy largo, ya 

que posee una cola (flagelo) para desplazarse. En su núcleo hay también 23 cromosomas, con la 

Información genética del padre. 
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¿Por qué se parecen los hijos a sus progenitores? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los hijos se parecen a sus progenitores porque en el núcleo de sus células hay 23 parejas 

de cromosomas: 23 proceden del padre (50 %) y los otros 23 (el otro 50 %), de la madre. 

Algunas veces nos parecemos más a uno que a otro en un rasgo o carácter determinado. Esto se 

debe a que, aunque tengamos un gen de cada uno para cada rasgo o característica de nuestro 

cuerpo, uno de ellos se manifiesta con más fuerza (es dominante). 
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¿Cómo se forma el embrión? 

¿Cómo y cuándo se realiza el proceso de fijación en las paredes del 

útero? 

El cigoto experimentará muchas divisiones celulares sucesivas (reproducción celular por 

mitosis) y originará primero el embrión y después el feto. Este proceso es muy complejo y se 

realiza en varias etapas, con nombres extraños. Al final, de una sola célula, se habrán formado 

varios billones, organizadas formando los diferentes tejidos y órganos.  

Como sabes, el cigoto va dividiéndose y desplazándose hacia el útero. Una vez que llega a 

este órgano, emitirá una serie de prolongaciones (a modo de “raíces”) y se fijará a su pared, 

denominada endometrio, que está engrosada gracias a la acumulación de capilares sanguíneos 

que retienen gran cantidad de sustancias nutritivas y oxígeno, que servirán para nutrir al 

embrión durante las primeras semanas. Este proceso, que termina 11 días después de la 

fecundación, se denomina nidación. Podemos decir que es ahora cuando comienza la gestación.  

El ginecólogo ya puede observar el embrión mediante ecografía. El embarazo se 

diagnostica mediante un análisis de orina o de sangre, detectando una hormona que solo fabrica 

el embrión, la denominada Gonadotrofina Coriónica Humana o HCG, por sus siglas en inglés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.casimirobarbado.co.cc/rep%20humana%20web/imagenes%20web/pages/ecografia%201.htm
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¿Cómo adquiere el aspecto de “bebé”? 

El embrión va cambiando de aspecto y desarrollándose gracias a la formación de los 

diferentes tejidos y órganos, adquiriendo ya forma humana a partir del segundo mes, 

denominándose feto. Hacia el tercer mes termina de formarse la placenta. Finalmente, a las 40 

semanas, está totalmente desarrollado y listo para nacer, pesa, por término medio, 3,5 kg y tiene 

un tamaño de unos 50 cm.  

 

 

El feto se encuentra en el interior de una bolsa llamada amnios o bolsa amniótica llena de 

líquido llamado líquido amniótico. De esta forma está hidratado y protegido de golpes y 

cambios de temperatura. 

Trasncurrido todo este proceso, desde el mismo momento de la fecundación, el niño desde 

el mismo momento de comenzar su vida, y trascurrido los nueve meses comienza otra vida 

autonoma en el exterior, y segundo ciclo de su vida se inicia. 
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Como se puede decir que este magnífico ejemplar de SER HUMANO, pueda decir la ministra de  

aquel ministerio del Gobierno Anterior de IGUALDAD, que lo que lleva en su seno una madre a las 13 

semanas pueda ser cualquier cosa menos un SER HUMANO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.es/imgres?imgurl=http://img.clubdecaballeros.com/wp-content/uploads/2012/01/Bebe-tecnologia.jpg&imgrefurl=http://www.clubdecaballeros.com/tecnologia-para-evitar-los-cambiazos-de-bebes-en-hospitales/&h=304&w=400&sz=19&tbnid=s67cZUo1Q3pnhM:&tbnh=90&tbnw=118&prev=/search?q=imagenes+de+bebes&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=imagenes+de+bebes&docid=HU_ONuXGwWr21M&hl=es&sa=X&ei=psN5T8r2EIic0AXftf2RDQ&sqi=2&ved=0CDUQ9QEwAg&dur=1326
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CONCLUSIONES. 

A la vista de la información analizada, podemos considerar que solamente una mujer 

junto a un hombre, pueden realizar, este magnífico mecanismo de la creación, que partiendo 

en un espermatozoide consiga entrar en un óvulo y en ese momento comienza, un proceso 

extraordinario, que al final de los nueve meses crea un ser perfecto. 

Por desgracia en este momento hay movimientos llamados progresistas, que interpretan 

que este ejercicio humano, responsable, que parte de la unión entre un hombre y una mujer, 

sea roto unilateralmente y en esos millones de casos se aborta la vida de un ser. 

Debemos remitirnos a situaciones ocurridas a mediados del siglo XX, cuando una 

ideología del Nacional Socialismo, elimina a los judíos y parte del pueblo alemán les parecía una 

forma natural de deshacerse de esos seres tan incómodos para cumplir sus objetivos. 

Estoy seguro que dentro de muy pocos años, otra generación, no entenderá, como 

gobiernos e ideologías progresistas, aprobasen leyes que permitieses la eliminación de los seres 

que comenzaban su proceso de creación, cuando disponían de todos los medios 

anticonceptivos, para evitar esa masacre. 

El estudio en la Biología nos muestra que el proceso de la vida comienza desde ese mismo 

momento en que se encuentran el óvulo y el espermatozoide. ¿En qué momento de este 

proceso comienza la vida?, deberíamos preguntar a estos progresistas. 

Si nos atenemos a la que fue ministra de IGUALDAD y otras de su misma ideología, que 

diga que los científicos le han dicho que lo que está en el seno de la madre, antes de 13 

semanas es cualquier cosa menos un SER HUMANO. O que un Aborto, es más simple que una 

operación de tetas. Y son mujeres, y fueron ministras, ha si nos encontramos después del paso 

durante siete años de estas personas con esta formación y conceptos tan claros de lo que 

supone la vida de los seres humanos. 

La pregunta, es como una Ley puede decidir en qué hora de esa decimo tercera semana 

minuto, segundo, es motivo de aborto o no es motivo, si esto entrase en un debate jurídico, 

quien puede defender al no nacido o a la madre. 

El derecho a la vida debe ser protegido, y las leyes en este concepto del aborto tienen que 

ser muy claras, pero en todo momento los derechos en caso de conflicto deben estar muy bien 

definidos, pues tanto derecho tiene la madre como el no nacido. 

 

Alejandro Otero Davila. 


