
Cuba: Aborto, riesgos múltiples 
 
Por Raquel Sierra 
 
La Habana, septiembre (Especial de SEMlac). – Cuando recuerda, dice que un 
frío le baja por la espalda. Tras interrumpir voluntariamente doce embarazos, 
quiso un hijo. No lo consiguió, un aborto espontáneo frustró su sueño de 
maternidad. 
 
La historia de Emma Peña, una profesional de 42 años, no termina ahí. Tres 
fibromas, uno grande y dos pequeños, la llevaron nuevamente al salón de 
cirugía, esta vez para una histerectomía (extirpación del útero).  
 
“Una hace cosas sin medir las consecuencias. Era muy fértil y casi no me 
cuidaba. Los amigos me decían que ni pasara por una tienda donde vendieran 
calzoncillos, porque de verlos salía embarazada”, cuenta, con voz resignada. 
 
Con los años, llegaron las primeras canas y las reflexiones sobre su vida. 
“Cuando se es joven, una cree que lo sabe todo, hasta rechaza los consejos 
médicos. Si tuviera una hija le diría: `no te precipites, hazlo si estás preparada, 
si es por amor, si saben protegerse del embarazo y las enfermedades´”, dice, 
aunque sabe que ese consejo sólo puede dárselo a las hijas de sus amigas. 
 
Emma, como no pocas mujeres cubanas, cayó en una trampa: desconoció los 
riesgos del aborto para su salud reproductiva. 
 
Ni imaginaba que los especialistas califican a la infertilidad como una de las 
consecuencias tardías más graves de las interrupciones de embarazos. “Me 
parecía seguro. Quién iba a pensar que me podría suceder”, comenta. 
 
Según el doctor Alejandro J. Velasco Boza, profesor auxiliar de la Universidad 
Médica de La Habana, más del 70 por ciento de las mujeres que acuden a una 
consulta de infertilidad tienen como antecedente uno o más abortos durante la 
adolescencia o en su etapa de adulta joven. 
 
Los peligros del aborto, un método quirúrgico a ciegas y legal en Cuba, son 
elevados,  aun si es practicado en óptimas condiciones, señalan los expertos. 
 
En conversación con SEMlac, los ginecólogos Natacha Donate, Sara Laria y 
Juan Carlos Farrán, del servicio de salud sexual y reproductiva del policlínico 
Plaza, en La Habana, comentaron que las consecuencias de esa práctica 
pueden ser inmediatas, mediatas y tardías. 
 
Entre las relacionadas con el proceder quirúrgico, están las hemorragias, 
perforaciones, desgarramientos del cuello del útero, complicaciones 
anestésicas y hasta la muerte. 
 
A mediano plazo pueden aparecer infecciones, sangramientos, restos e 
inflamaciones del endometrio. 
 
Entre las consecuencias tardías están las infecciones, tejido endométrico fuera 
de lugar, incompetencia cervical −provoca abortos espontáneos y partos 



inmaduros−, embarazos ectópicos e infertilidad. “Con una sola interrupción la 
mujer puede quedar estéril”, señala Donate. 
 
Más de la mitad de las mujeres que presentan infertilidad de causa tubárica 
(obstrucción de trompas) se han realizado una interrupción o más,  “aunque 
algunos estudios apuntan a cifras superiores”, afirma Velasco.  
  
Ante tan alto riesgo, los tres especialistas coinciden: “lo mejor es evitarlo”. Para 
ello, dan consejería a adolescentes y jóvenes en la consulta de ginecología 
infanto-juvenil.  
 
“Les brindamos información y recomendamos la doble protección, un método 
anticonceptivo acorde a su  edad y el uso del condón, que las protege también 
de las infecciones de transmisión sexual”, explica Donate.  
 
Con las regulaciones menstruales disminuyeron las remisiones al servicio 
hospitalario de aborto y crecieron las consultas de planificación familiar, 
señalan estudios realizados hasta 2003 en esa institución de atención primaria. 
 
La regulación menstrual —también conocida como extracción menstrual, 
aspiración endométrica y minisucción— es una variante del legrado por 
succión, cuyo uso está limitado a las primeras semanas de haberse 
interrumpido la menstruación. 
 
Aunque la regulación es un método que se aplica por prescripción médica ante 
diversas situaciones, se estima que esa técnica produce aborto en más del 70 
por ciento de los casos y tampoco está exenta de complicaciones  
  
No obstante, la reducción del aborto y el incremento de las regulaciones aún no 
se corresponden con las probabilidades de evitar una gestación no deseada, 
que incluyen la educación sexual desde temprana edad y las consultas 
especializadas, sostienen.  
 
Por ello,  consideran que deben mejorarse los mensajes  sobre la conveniencia 
de llegar al embarazo en el momento óptimo, social, física y psicológicamente. 
 
No es la salida 
 
El especialista en obstetricia Hernán Rodríguez coincide en la importancia de la 
prevención de este proceder quirúrgico, que no puede ser visto más como un 
método anticonceptivo.  
 
Desde su puesto de jefe de los servicios de aborto del Hospital Ramón 
González Coro, en La Habana, señala que en el primer semestre de 2006 se 
hicieron allí 1.236 interrupciones inducidas, cinco por ciento menos que en 
igual etapa del año anterior. 
 
Las edades más frecuentes, explica, se concentran entre los 20 y 34 años. Del 
total, 22 por ciento de los abortos fueron en menores de 20 años, una etapa en 
que los riesgos son todavía mayores, dijo a SEMlac. 
 



En los últimos meses, esa institución de salud programa las interrupciones en 
un plazo de 24 horas, eliminando demoras innecesarias en trámites, pero con 
el rigor de los exámenes complementarios que exige ese servicio. 
 
A su juicio, facilitar el proceder no implica promoverlo, sino ganar tiempo para 
que los abortos se hagan en el momento indicado. “Esta práctica complementa 
el trabajo de prevención y planificación que se hace en el nivel primario de 
salud”, explica. 
 
“La disponibilidad de métodos anticonceptivos, la consejería, la detección de 
los casos de riesgo y la educación sexual son la base para reducir los 
embarazos no deseados, que generalmente terminan en interrupciones”, dice. 
 
Para Rodríguez, quien participa en un proyecto de caracterización bio-psico-
social de las adolescentes que acuden al aborto, el acceso universal a pruebas 
de embarazo podría contribuir a la detección temprana y a disminuir los 
abortos. 
 
En la actualidad, ese método está disponible en algunas instalaciones 
hospitalarias y policlínicos, así como en farmacias que lo comercializan en 
pesos convertibles (un peso convertible equivalente actualmente a 80 centavos 
de dólar y a 25 pesos cubanos en las estatales Casas de Cambio). 
 
Otra visión  
 
Para Bárbara, pastora de una iglesia pentecostal, la atención a la juventud es 
una de sus prioridades. Entre los temas que trata están la sexualidad y el 
aborto. 
 
A su juicio, los mensajes televisivos no orientan a postergar las relaciones 
sexuales ni la necesidad de amor, sólo recomiendan el uso del condón para 
evitar enfermedades, lo que considera como una invitación al sexo.  
 
“Les hablamos del Señor, les explicamos que las relaciones fuera del 
matrimonio son pecado, tratamos de orientarlos hacia otros asuntos, para que 
su atención no esté concentrada en el sexo, algo muy común actualmente”, 
explica. 
 
Visto el aborto como un atentado contra la vida, conversan sobre la necesidad 
de mantener los preceptos que guían su fe y fomentan los valores.  
 
Las cifras alertan 
 
En el libro Interrupción voluntaria de embarazo y anticoncepción (La Habana, 
2005), la doctora Miriam Alicia Gran Álvarez caracteriza a las cubanas que 
acuden a la interrupción como jóvenes, estudiantes de nivel medio y de unión 
inestable. 
 
La experiencia previa de abortos, las relaciones inestables, el fallo del 
anticonceptivo, ser estudiante y el descenso de la edad para el primer 
embarazo condicionaron la práctica de la interrupción, lo cual expresa 
“insuficiencias educativas y de planificación familiar”, agrega la especialista. 



 
Las cifras de la Dirección Nacional de Estadísticas del Ministerio de Salud 
Pública citadas por Gran indican que la tasa de abortos (por mil mujeres entre 
12 y 49 años) fue en 2004 de 20,9 (67.277 abortos), inferior a otros años, pero 
superior a 2003 (19,9). 
 
Según concluyó Gran, aunque los estudios arrojan que existe una cultura 
adecuada sobre los riesgos del aborto, las mujeres recurren a su práctica e 
incluso, en muchos casos, de manera reiterativa. 
 
(recuadro) 
En el mundo  
 
- Estimados indican que anualmente se producen en el mundo entre 40 y 60 
millones de abortos legales e ilegales. 
 
- Una elevada proporción de las interrupciones se efectúan en condiciones de 
riesgo y causan un alto por ciento de fallecimientos o lesiones permanentes. 
 
- Entre dos y cuatro millones de adolescentes se someten cada año a abortos. 
(fin/semlac/06/rs/la/mrc-sm-zp/1.314 palabras/7.078 caracteres) 
 


