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Reseña de la presentación: Título: ¿Es posible disminuir la Mortalidad Materna 

por aborto sin legalizarlo?  

Varios proyectos de Ley presentados señalan que uno de los objetivos de la 

legalización del aborto es la disminución de la mortalidad materna por aborto 

clandestino en la Argentina. Se presentan datos con evidencia científica que 

demuestran que la mortalidad materna por aborto no tiene relación con su 

legalización. 

Las soluciones a la mortalidad materna y a los embarazos no deseados pasan por 

una mejor educación en salud, incluyendo educación sexual, al acceso a nutrición 

complementaria para mujeres embarazadas, al acceso a la atención obstétrica de 

emergencia y al control prenatal temprano, a la atención profesional y especializada 

del parto, a la disponibilidad de unidades obstétricas de emergencia, a las mejoras 

en el sistema sanitario como el acceso a agua potable y cloacas, y a otras variables 

sociales que tienen que ver con apoyo psicológico, social, laboral, etc. 

Se analiza en la presentación las causas de mortalidad materna y se trata de 

explicar la problemática de la mortalidad materna para el mundo y para la Argentina 

poniendo énfasis en la mortalidad materna por aborto y comparando las cifras con 

otras causas de mortalidad materna en mujeres jóvenes argentinas, que son entre 

5 y 20 veces más frecuentes que el aborto. Se insiste en la prioridad sanitaria para 

estas causas. 

 

  



¿Es posible disminuir la Mortalidad Materna por aborto sin legalizarlo?  

 

Honorables miembros de la Cámara de Diputados de la Nación: 

 

Mi nombre es Ernesto Beruti, soy médico obstetra, y hace 35 años que ejerzo esta 

especialidad.  

Voy a tratar de contarles brevemente la relación entre mortalidad materna y aborto. 

En este sentido el gobierno pidió un debate serio, maduro y responsable y no se 

puede comenzar un debate serio en este tema si no contamos con cifras lo más 

veraces posibles. Hace años que escuchamos en los medios que el aborto 

provocado produce miles de muertes de mujeres argentinas y que al legalizarlo 

disminuirían drásticamente estas cifras. Entendemos que esto no es así y queremos 

presentarles evidencia científica que respalda esta afirmación. 

Cabe aclarar que 1 sola muerte por aborto clandestino ya es una tragedia y que las 

estadísticas poco importan cuando el problema le pasa a uno. Si no, preguntemos 

a las familias que han sufrido la muerte de un ser querido por esta causa; para ellos 

la estadística es el 100%. Pero lo cierto es que las cifras dan una dimensión real del 

problema y si son ciertas, permiten asignar prioridades y diagramar las políticas 

sanitarias más adecuadas que van a mejorar la salud de la población. 

Veamos brevemente las cifras para la Argentina. 

Uds. saben que todos los años el Ministerio de salud de la Nación publica las 

estadísticas vitales al igual que lo hacen la mayoría de los países del mundo. 

Dentro de estas estadísticas vitales figuran las defunciones por sexo y por causa. 

En la Argentina, en 2016, últimos datos publicados, las defunciones femeninas 

fueron 171.408. De qué mueren las mujeres en nuestro país. Como podemos ver 

en la pantalla, aproximadamente un 30% mueren por causas cardiovasculares, un 

20% por enfermedades respiratorias, un 18% por tumores malignos y un 0,14% que 

totalizan 245 mujeres, murieron por causas relacionadas con el embarazo, el parto 

y el puerperio. A esto se le llama mortalidad materna y se calcula como muertes 

maternas cada 100.000 nacidos vivos. Para la Argentina en 2016, las 245 mujeres 

que murieron por causas relacionadas con el embarazo, el parto y el puerperio, 

representan una tasa de mortalidad materna de 34 x 100.000 nacidos vivos y esta 

es la tasa que se compara con cada país. A nivel mundial se considera esperable 

una tasa menor a 50 y si fuera menor a 20 muertes maternas hablaríamos de los 

países con menor tasa de mortalidad materna en el mundo. O sea, la mortalidad 



materna está bajando en argentina ya que vamos por 34 cada 100.000 nacidos 

vivos. 

En Argentina se dice que el aborto constituye la primera causa de muerte materna 

y que por esta razón es necesario legalizarlo para que no mueran más mujeres por 

abortos clandestinos. En realidad, de acuerdo a las cifras del Ministerio de Salud, el 

aborto es la tercera causa de muerte materna. 

En 2016 se murieron 43 mujeres por embarazo terminado en aborto, pero de estas 

43, 12 se murieron por aborto espontáneo, por lo que hay que descontarlas de esas 

43. De manera tal que la cantidad de muertes maternas por Aborto en 2016 fue de 

31 y si observamos la tabla del ministerio de salud, de las 245 muertes maternas 

que hubo en 2016, 41 se murieron por infecciones, 34 por trastornos hipertensivos 

y 31 por Aborto lo que ubica a esta causa en el tercer lugar participando con un 

12,6% del total de muertes maternas. 

Ahora bien, el aborto entonces es una de las causas de mortalidad materna al igual 

que las hemorragias, los trastornos hipertensivos y las infecciones. En 2015, 

murieron por aborto en la Argentina 55 mujeres y en 2016 murieron 43, o sea hubo 

una disminución del 20% en el año 2016 respecto al 2015. Y en 2009 murieron por 

aborto 87 mujeres por lo cual, si comparamos la mortalidad materna por aborto en 

la argentina desde el 2009 al 2016 observamos una disminución de más del 50% y 

el aborto aún no ha sido legalizado en nuestro país. 

Uno de los estudios más importantes que demuestran que la legalización del aborto 

no tiene relación con la disminución de la mortalidad materna fue realizado en Chile 

por el Dr. Elard Koch, eminente investigador chileno, epidemiólogo y director del 

Melisa Institute, quien estuvo en el anexo de esta Honorable Cámara de Diputados 

en 2010 explicando estas cuestiones. 

En esa investigación demostró, a través del estudio de las estadísticas vitales en 

Chile durante un período que abarca 50 años (1957-2007), que la prohibición del 

aborto en Chile no incrementó la mortalidad materna. La mortalidad materna en 

Chile disminuyó desde 1957 a 2007 un 93,7%, casi un 94%. Y la probabilidad que 

muera por aborto hoy una mujer en Chile es de 1 en 2 millones. 

Las estrategias exitosas implementadas para disminuir la mortalidad materna, no 

solo en Chile sino en diferentes países de Latinoamérica, han sido: 

a) Aumento en el nivel de educación de la mujer. El principal factor. 

b) Nutrición complementaria para mujeres embarazadas y sus hijos. 

c) Acceso universal a servicios de salud materna de calidad (atención prenatal 

temprana, atención profesional del parto por equipo obstétrico especializado, 



disponibilidad de unidades obstétricas de emergencia, identificación y 

manejo oportuno de mujeres embarazadas que presentan factores de riesgo, 

acceso a diagnóstico y tratamiento oportuno y de calidad de la patología 

materna y fetal tratable, desarrollo de un sistema de información que permita 

monitorear mediante auditorías las verdaderas causas de muertes maternas 

y perinatales. 

d) Cambios en la conducta reproductiva de las mujeres, lo que les permite 

controlar su propia fertilidad. 

e) Mejoras en el sistema sanitario que les permite disminuir las infecciones 

puerperales –ej. Acceso a agua potable y cloacas. 

f) Y otras variables sociales que tienen que ver con apoyo psicológico, social, 

laboral, económico, etc. 

Según Koch, los cambios legislativos no tienen ningún efecto en la tasa de 

mortalidad materna desde el punto de la evidencia científica. 

http://www.melisainstitute.com/wp- 

content/uploads/2017/05/koch et al nivel de educación de la mujer plos one 

212 5.pdf (pag.16) 

http://www.cl.undp.org/content/chile/es/home/library/mdg.html 

 

Como médico obstetra he estado en contacto con el embrión humano desde el inicio 

de mi residencia en el año 1983. Finalicé la misma en 1987 y desde 1988 llevo 

asistidos más de 5.700 partos. He tenido el privilegio, y espero seguir teniéndolo, 

de poder compartir con familias argentinas uno de los momentos más felices de sus 

vidas como es el nacimiento de sus hijos. 

A lo largo de estos años he asistido también a muchas mujeres que por distintas 

causas han perdido espontáneamente su embarazo. Tuve en mis manos, cientos 

de veces, embriones de todas las edades gestacionales. Y en cada caso he podido 

comprobar sin la menor duda que se trataba de seres humanos en desarrollo. 

La evidencia es tan abrumadora y contundente que les puedo asegurar sin temor a 

equivocarme que cualquiera de Uds. que hubiera visto lo que yo vi, no dudaría un 

instante en reconocer a un ser humano en miniatura. 

Prueba de ello es la foto real de este embrión de 10 semanas, o sea de 2 meses de 

embarazo que pueden ver en la pantalla. Fíjense como se ven nítidamente las 

manos y los pies, se pueden contar los 5 dedos de ambos miembros, los dos puntos 

negros son los ojos, se pueden identificar claramente la cabeza y el tronco y ya se 

empiezan a apreciar los rasgos faciales de la nariz y la boca. Con total honestidad 

y objetividad les puedo asegurar que este embrión es un ser humano, igual a 

http://www.melisainstitute.com/wp-
http://www.cl.undp.org/content/chile/es/home/library/mdg.html


nosotros, sólo hay que dejarlo crecer y desarrollarse y en el 100% de los casos, 

salvo alguna circunstancia patológica, nacerá un niño en 9 meses. 

Esta es la razón más fuerte de mi convicción a favor de la vida humana. Nadie me 

lo contó nunca, la viví personalmente al igual que todos los médicos residentes. 

Ninguno de nosotros dudó jamás que eso era un ser humano. Por eso estamos 

convencidos en cuidar las 2 vidas humanas, las 2 tienen derecho a vivir. Las 2 vidas 

valen por igual. 

Gracias por su atención. 

Dr. Ernesto Beruti 

M.N. 64.705 

10-04-2018 


