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Introducción 

El aborto es un tema muy polémico que en los últimos años tomó mucha relevancia debido a 

la popularización del movimiento feminista, el cual hace mucho tiempo lucha por la legalización en 

nuestro país. Esto generó debates en los que la ciencia es utilizada como una herramienta para 

sustentar las diferentes posiciones; estos debates abren una discusión mucho más grande sobre 

nuestras posturas filosóficas e ideológicas y si estas influyen en la manera en que se obtiene el 

conocimiento científico. Para poder responder esas interrogantes debemos analizar cómo la ciencia 

logra encontrar el conocimiento y si este es pertinente en la discusión. En resumen, debemos 

averiguar cuál es el lugar de la ciencia al abordar esta problemática. 

Desarrollo 

Antes de comenzar, aclarando definiciones 

Para poder tener una discusión racional, es necesario saber a qué nos referimos cuando 

usamos terminología que repetimos muchas veces, hasta olvidar su significado, por eso es que 

debemos definir los conceptos  más importantes que se utilizarán, comenzando con qué es el aborto. 

El aborto es la interrupción del embarazo, puede producirse de forma espontánea (cuando se detiene 

naturalmente el desarrollo del embrión o el feto) o inducida (provocada por diversos procedimientos). 

En este caso se hablará del aborto inducido. 

Además, debemos definir la ciencia porque, aunque tengamos un concepto intuitivo, este 

puede no  ser acertado. Una definición dice: “Las ciencias son un sistema de conocimientos 

ordenados y fundamentados, resultantes del deseo premeditado de lograr conocimientos verdaderos y 

de una investigación metódica, llevada a cabo con la máxima objetividad que tiene finalidad en sí 

misma; dependen de otros conocimientos y se ocupan de un sector de la realidad”. Se utiliza el plural 

porque se considera que las ciencias estudian sectores limitados de la realidad por lo que no se podría 

decir “la ciencia” hasta que no haya una ciencia que describa toda la realidad, pero al decir la ciencia 

normalmente nos referimos a la biología, la medicina y con esta definición podríamos incluir también 

a la estadística y el derecho, entre otras. 

La manera en la que la ciencia es involucrada en el aborto es casi siempre mediante la 

pregunta ¿Cuándo comienza la vida de una persona? (refiriéndose a datos acerca de la gestación del 

embrión o el feto). Pero  para responder acertadamente esta pregunta primero es necesario responder 

qué es una persona y hasta qué es la vida, cuestiones puramente filosóficas. 

Por este motivo, considero necesario ver en qué se diferencian las cuestiones filosóficas de las 

científicas. "El conocimiento filosófico se diferencia del científico por ser el resultado de una 

investigación que comienza sin  supuestos, que indaga las últimas causas, establece la esencia de las 

cosas y encara la totalidad de los objetos". En esta definición vemos que la manera en que el 

conocimiento científico se obtiene difiere de la manera en que se plantea este debate, debido a que se 

buscan las últimas causas y no se parten de supuestos, también porque su ámbito de estudio es 

diferente, estos son algunos de los motivos por los cuales la ciencia no puede responder estas 

interrogativas, aunque ciertamente lo ha intentado. Examinaremos algunos de esos datos que tanto se 

mencionan. 



De datos y más datos 

Muchos datos y estadísticas se mencionan al escuchar un debate como este, pero muchas 

veces no tomamos conciencia de lo que significa dar datos sin un contexto para entenderlos, es así 

que además de conocerlos debemos entender qué tan importantes son en esta discusión. 

Al hablar de un tema tan difícil como lo es el aborto, se provocan muchas emociones y se 

abren numerosas interrogativas: ¿El aborto es homicidio? ¿Son los fetos personas? ¿Cuándo 

comienza la vida humana? ¿Si con la concepción? ¿Con el nacimiento? ¿Con la viabilidad? ¿Con una 

capacidad? ¿Con la habilidad de pensar? ¿Al sentir dolor? ¿Con poder respirar? ¿O con el potencial 

de adquirir alguna de estas capacidades? 

Comenzaremos con los datos acerca de la gestación: La fecundación ocurre cuando el 

espermatozoide se une al óvulo, lo que puede ocurrir horas o días después de la inseminación. Pero la 

fecundación no es el único requerimiento para formar una vida humana, porque el embrión no se 

puede desarrollar por sí mismo. Otro de los puntos que se consideran, es la implantación del embrión 

en el útero que ocurre entre los 7 a 14 días, uno de los argumentos que aparecen frente a esto es que, 

si la condición para que un embrión se convierta en persona es un cuerpo gestante, entonces este 

tendría el derecho de decidir si la gestación continuará o no. Otro de los momentos a considerar es la 

gastrulación que es cuando se forman las tres capas embrionarias que permiten la formación de los 

órganos del embrión y es el punto en el que el embrión ya no se puede dividir para formar un gemelo. 

Así también, se puede considerar la formación del cerebro y la capacidad de elaborar pensamientos 

(ya que se considera como una característica distintiva del humano), entre tantos otros puntos de la 

gestación. 

Al ver tantos momentos en el que se puede formar una persona, podemos decir que no hay un 

consenso, por lo que sólo quien va a llevar a cabo el embarazo puede elegir cuándo comienza esa otra 

vida. La viabilidad del feto fuera del útero es uno de los factores que se considera a la hora de regular 

la aplicación de la ley, pero esta ha cambiado mucho en las últimas décadas, haciéndola más un 

desafío tecnológico que una característica biológica. En vez de aclarar cuándo comienza la vida, los 

últimos avances científicos, hicieron mucho más complicada la pregunta, por eso vemos que se 

puede utilizar esta retórica “científica” para argumentar cualquier postura posible. 

La estadística es muy importante a la hora de elaborar políticas públicas y este caso no es una 

excepción, la cantidad de abortos, la proyección de su crecimiento o decrecimiento en caso de ser 

aplicada la ley son datos claves al hablar del tema. En Argentina, a pesar de no tener datos confiables 

porque la mayoría se realiza de manera clandestina, se estiman entre 370.000 y 520.000 abortos cada 

año que representan la primera causa de muerte materna. Al ver estos datos, se observa que esta 

problemática es muy grave. Así mismo, no solo está demostrado que en los países donde el aborto es 

ilegal la tasa de abortos permanece relativamente constante, sino que en los que se legalizó, las tasas 

generalmente decrecieron porque muchas de las leyes a favor de legalizar el aborto van acompañadas 

de programas de educación sexual y anticoncepción. 

Otra de las cuestiones en la que se involucra a la ciencia es en la salud de la persona gestante. 

En la salud mental con el síndrome post aborto, un término pseudocientífico que se cita muchas veces 

en el debate, pero fue contrariado por un estudio que muestra que, en el corto plazo, las personas a las 

que se les niega el aborto, sufren de un incremento en la ansiedad, pero en el largo plazo los 

resultados demuestran que no habría muchas diferencias psicológicas entre las personas que pudieron 

abortar y quienes no pudieron hacerlo. También se la involucra en la salud física, se argumenta que 

puede provocar cáncer, pero los estudios realizados que mostraban una relación entre el aborto y el 

aumento de la probabilidad de cáncer de mama, fueron cuestionados por su baja representatividad y 

los sucesivos estudios no encontraron ninguna relación entre el aborto y el cáncer. Además se dice 

que reduce la fertilidad pero esto solo ocurre en los casos en los que el procedimiento no se realiza de 

manera adecuada, como sucede al realizarlo en condiciones precarias y de clandestinidad. 

En los debates acerca del aborto, se dice: hablemos de ciencia o solo usemos los hechos 

científicos, como en un intento de alejarse de las posturas religiosas o ideológicas. Pero ahí entran 

muchas percepciones erróneas que tenemos de la ciencia, por ejemplo que la ciencia es universal y 

por lo tanto no admite discrepancias o que todos los científicos están de acuerdo en todos los temas. 



Eso claramente no es así. 

¿Cómo es posible que varias personas arriben a distintas conclusiones utilizando el método 

científico? Muchas veces vemos que estudios "científicos " son invalidados o contrariados, pero si 

los estudios arriban a diferentes conclusiones, ¿Podemos llamarlos científicos? Al estudiar al humano 

y sus acciones hay una subjetividad implícita que hace posible diferentes puntos de vista. 

La existencia de varias conclusiones no es una característica específica a este tema, pero es 

algo que se repite a lo largo de la historia en interrogantes tan antiguas como el origen del universo o 

tan recientes (o no tanto) como si hay vida en otros planetas, al igual que en el aborto hay científicos 

de un lado como de otro. Pero tal vez no es que unos están del lado correcto y otros se equivocan, 

sino que las preguntas que nos hacemos no son las correctas, porque no están al alcance del ámbito 

científico. 

Reflexiones acerca del Debate 

Muchas personas, incluyéndome, somos reacias a discutir estos temas, no por ser indiferentes 

a la difícil situación que viven muchas personas que buscan abortar, sino porque significa enfrentarse 

y cuestionar lo que creemos, esto es difícil, más aún cuando todos tienen algo que decir, pero no 

ganas de escuchar. 

Como todo en el mundo, y en especial en Argentina este asunto, como tantos otros, sirve para 

dividir. Pro aborto y Pro vida son las dos posturas que se contienden hasta el cansancio. Pero en mi 

opinión, esta discusión debería ser un incentivo para que aprendamos algo muy sencillo pero que aun 

así muchas veces se nos pasa por alto: que cada persona tiene sus propias ideas y convicciones; y 

hasta que no podamos aceptar cada una de las diferentes posturas no merecemos participar de un 

debate racional y sensato, ni como científicos ni como opinólogos, de este o cualquier tema. 

Conclusión 

Finalmente, es importante que se haya abordado esta situación por medio de debates, no solo 

los televisivos y mediáticos, sino que fundamentalmente los que tuvimos con nosotros mismos. Se 

nos permitió cuestionar nuestras creencias e ideologías, porque a pesar de que es posible, ninguna 

ciencia exacta o natural resuelve aún este dilema satisfactoriamente, hasta el momento son solo 

nuestras subjetividades las que le dan razón a nuestros pensamientos. 

La ciencia no puede decir si el aborto está bien o mal, si se debe practicar o no, tampoco si un 

embrión o un feto es una persona, pero a lo mejor si pueda darnos una forma segura de 

implementarlo, en aquellos casos en los que la ley lo permita, ya sea la ley vigente o la que se 

sancione. 

Contrariando la percepción común de que la ciencia es objetiva y por lo tanto busca la 

verdad, aislando su objeto de estudio, sabemos que los científicos no se encuentran ajenos a su 

realidad por eso podemos decir que sus conclusiones no se encuentran exentas de subjetividades, 

porque, aunque los hechos biológicos no cambien de la noche a la mañana, la forma en que se los 

interpreta sigue dependiendo a cada momento de la realidad en la que se vive. 

Estará en nosotros y nuestros representantes decidir cómo actuar frente a esta problemática, 

teniendo en cuenta los hechos científicos, pero estando seguros de que cualquier postura que 

tengamos va a ser siempre solo eso, una postura. Porque a pesar de pensarnos como individuos 

objetivos y racionales muchas veces tomamos decisiones no en base a argumentos científicos, sino 

que ocurre lo contrario, buscamos justificar nuestras convicciones a toda costa. Lo que sí es cierto es 

que nuestras posturas no deberían interferir en el ejercicio de las libertades ajenas. 
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