
La verdad sobre el aborto 
sy la salud de las mujeres

El aborto es la muerte directa                     
e intencional de un niño en el útero.

El aborto nunca es médicamente necesario. No trata 
ni resuelve ninguna complicación del embarazo.

Prohibir el aborto no afectará el tratamiento del malparto.

El tratamiento para el malparto         
y el aborto no es lo mismo.

Existe una completa diferencia 
moral y legal entre perder a un   
hijo por malparto y quitarle la    
vida intencionalmente.

En el trágico caso de malparto, la cirugía puede ser necesaria, 
y es un tratamiento ético, para extraer los restos de un niño 
no nacido que ya murió.

Aunque se hace la misma cirugía para realizar un aborto, la 
diferencia es que los abortos imponen este procedimiento a   
un niño vivo con la intención de terminar con su vida.

Las mujeres pueden recibir tratamientos que puedan salvar sus vidas, sin recurrir al aborto.

En casos raros, y a falta de mejores alternativas, las condiciones de salud materna que ponen en peligro la 
vida pueden requerir intervenciones que indirectamente y sin querer conducen a la muerte de un 
niño no nacido. Las restricciones al aborto no impedirán que las mujeres reciban estos tratamientos. 

Cuando las vidas de la madre y el niño están en 
peligro inmediato, el objetivo es luchar para salvar 
a ambos pacientes. Existen tratamientos eficaces 
que buscan salvar la vida de la madre y nunca 
dañar intencionadamente a su hijo no nacido.

Cuando la vida de una mujer está en 
riesgo durante el embarazo, el parto 
prematuro puede utilizarse como una 
intervención médica para salvar la vida 
de la madre y del niño.1

Los embarazos ectópicos 
se producen cuando un 
embrión se implanta fuera 
del útero, a menudo en las 
trompas de Falopio. Por 
desgracia, estos embriones 
no pueden sobrevivir y 
esta situación puede 
suponer graves riesgos 
para la madre. Aunque los 
embarazos ectópicos a 
veces se resuelven de 
forma natural, a menudo es 
necesario intervenir. 
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Cuando se realiza de forma ética, el tratamiento de un embarazo    
ectópico no es un aborto. Las intervenciones éticas incluyen la    
extirpación de la trompa de Falopio dañada que contiene el embrión 
o, y si la muerte del embrión ya ha ocurrido, se puede utilizar 
medicación para resolver el embarazo ectópico.

En resumen: Las restricciones al aborto nunca impiden que las 
mujeres reciban tratamientos que puedan salvar sus vidas.2 

Si usted o alguien que conoce está sufriendo después de  un aborto, la 
Iglesia ofrece ayuda confidencial y compasiva a través del Ministerio del 
Proyecto Raquel. Visite http://bit.ly/Hope-Healing para más información o 
llame al 866-575-0075

El aborto no salva la vida de las mujeres
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