Acceso al aborto por
motivos de salud mental
En los lugares donde los servicios de aborto seguro no son accesibles, las mujeres recurren a procedimientos inseguros, que
ponen su vida en peligro, para interrumpir sus embarazos. Las tasas de muertes y lesiones atribuibles al aborto inseguro se pueden
disminuir considerablemente mediante un mayor acceso al aborto
seguro.
En este artículo se proporciona apoyo médico y jurídico para una
interpretación centrada en la mujer de las leyes que permiten el
aborto con el fin de proteger la salud mental de la mujer. Desde
el año 2007, 24 países incluyen una causal explícita para la salud
mental en sus leyes de aborto; sin embargo, debido a las diferencias en su interpretación, existen diversos grados de acceso en estos países. En 35 países más se permite el aborto para proteger la
salud de la mujer, la cual, según la definición de la salud adoptada
por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y confirmada
por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el
Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos
Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (“Protocolo de San Salvador”), puede interpretarse para
incluir la salud mental.

Muchos factores contribuyen al estado de salud mental de una
persona. Según la Dirección General de Salud Pública, el bienestar
mental es influenciado por edad, género, raza y cultura, así como
por otras facetas de diversidad que pueden encontrarse en todos
estos grupos poblacionales. Según la OMS, existe evidencia de
que los trastornos de salud mental son afectados por la condición
socioeconómica y otros factores, como la urbanización, la pobreza
y el cambio tecnológico. El sexismo y racismo también pueden
contribuir a una salud mental deficiente. La OMS informa que
las mujeres en particular corren riesgo de presentar trastornos de
salud mental, ya que ellas continúan llevando la carga de responsabilidad asociada con ser esposas, madres, educadoras y cuidadoras de otros”, y que cada vez son más responsables de generar
ingresos para la familia.
Las investigaciones han encontrado que la respuesta de una mujer
al embarazo depende de sus circunstancias sociales y económicas,
como los recursos adecuados para cuidar a un niño y el apoyo
de la pareja. Otros estudios psicológicos han mostrado que el
resultado de vivencias estresantes, como un embarazo no deseado,
depende de los recursos para la adaptación: factores como
empleo, ingresos, formación académica y estado civil.

Visión médica de la salud mental
Para atender mejor las necesidades de la mujer en cuanto a la
atención médica y garantizar su acceso a los servicios de aborto
seguro, la interpretación de si el aborto sería legal por motivos
de salud mental debe tomar en cuenta sus circunstancias socioeconómicas.
Las definiciones médicas de la salud mental no se limitan a la
enfermedad psiquiátrica extrema, sino que son mucho más
amplias, pues toman en cuenta el impacto de las circunstancias
socioeconómicas de la mujer en su bienestar. La constitución de la
OMS incluye la salud mental y abarca una variedad de factores: La
salud es el estado de completo bienestar físico, mental y social, y
no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. La Dirección General de Salud Pública de los Estados Unidos también ha
adoptado una amplia definición de la salud mental, informando
que la salud mental es un estado de desempeño exitoso de las
funciones mentales, que redunda en actividades productivas,
relaciones plenas con otras personas, la capacidad para adaptarse
a los cambios y de enfrentar adversidades.
 Estos países son Argelia, Australia (algunos estados), Barbados, Belice,
Botsuana, Colombia, Chipre, España, Fiji, Ghana, Hong Kong, Israel, la India,
Liberia, Luxemburgo, Malasia, Namibia, Nueva Zelanda, Santa Lucia, San Vicente
y las Granadinas, Seychelles (Islas), Suazilandia, el Reino Unido y Zambia.
 Estos países son Arabia Saudí, Argentina, Bahamas, Benín, Bolivia, Burkina
Faso, Burundi, Camerún, Chad, Comoras, Costa Rica, Djibouti, Ecuador, Guinea
Ecuatorial, Eritrea, Etiopía, Granada, Jordania, Kuwait, Liechtenstein, Maldivas,
Marruecos, Paquistán, Paraguay, Perú, Polonia, Qatar, República de Corea,
Ruanda, Tailandia, Togo, Uruguay, Vanuatú y Zimbabue.

Visión jurídica de la salud mental
Las autoridades jurídicas han tratado directamente los efectos
adversos a la salud mental en mujeres que continúan un embarazo no deseado porque carecen de acceso a servicios de aborto.
En el fallo de Karen Noclia Llantoy Huamán contra Perú (No.
1153/2003), el Comité de Derechos Humanos de la ONU reconoció el impacto negativo en la salud mental de negar un aborto
a una mujer que lleva un embarazo con anencefalia, una deformidad fetal grave. El Comité describe el efecto psicológico en la
mujer como una violación de su derecho humano a estar libre de
tratos crueles, inhumanos y degradantes, que incluye la libertad
de sufrimiento mental. En Roe contra Wade (410 U.S. 113), el caso
fundamental mediante el cual se legalizó el aborto para todas las
mujeres estadounidenses, el juez Harry Blackmun habló sobre el
impacto de negarle el aborto a una mujer, con énfasis particular
en su salud mental. El juez Blackmun escribe:
El detrimento que el Estado impondría a la mujer embarazada al
negarle esta opción [de interrumpir su embarazo] por completo
es evidente. (...) Es probable que exista un daño psicológico
inminente. Su salud mental y física podría verse abrumada por
el cuidado de los hijos. También existe la angustia, implícita
para todos los involucrados, asociada con el hijo no deseado, al
igual que el problema de traer un hijo a una familia ya de por sí
incapaz, desde el punto de vista psicológico y en otros sentidos,
de cuidarlo. En otros casos, como en éste, las dificultades adicio-

nales y el continuo estigma de maternidad fuera del matrimonio
pueden estar implicados.

Ejemplos de tres países
En 24 países se permite el acceso legal al aborto seguro cuando
la salud mental de la mujer corre peligro. Por ejemplo, en España
el aborto es legal por motivos de salud mental, y la mayoría de
las mujeres que buscan servicios de aborto, un 98 por ciento,
obtienen el procedimiento bajo esta causal. Cada año, aproximadamente 50,000 mujeres obtienen una interrupción legal del
embarazo en España.
Los médicos del Reino Unido, por lo general, toman en cuenta
las circunstancias sociales al interpretar la causal de salud mental en la ley de aborto del R.U. En 2006, en Inglaterra y Gales, el
97 por ciento de los abortos inducidos fueron efectuados debido
al riesgo a la salud mental o física de la mujer. La mayoría de
los médicos del Reino Unido aplican la definición de la OMS de
la salud cuando evalúan el impacto del embarazo en la salud
mental de la mujer o sus hijos. Según informa el Colegio Real
de Obstetras y Ginecólogos, en 2000, ... para cumplir con las
condiciones de la Ley, no es necesario que la mujer presente una
enfermedad psiquiátrica cuando solicite el aborto, pero deben
existir factores que implicarían riesgo a su salud mental si fuera
a continuar con el embarazo. Por lo tanto, el aborto no es efectuado por motivos sociales, aunque es posible que se tomen en
cuenta las circunstancias sociales de la mujer en el momento de
evaluar los riesgos a su salud.
Desde 1985, el aborto ha sido permitido legalmente en Ghana
por diversos motivos, incluso cuando la continuación del
embarazo implicaría riesgo a la vida de la mujer embarazada o
lesión a su salud física o mental (Ley No. 102 del 22 de febrero).
Sin embargo, en los 20 años posteriores al cambio jurídico en
Ghana, el procedimiento continuó siendo inaccesible para la
mayoría de las mujeres ghanesas. A fin de disminuir la mortalidad materna a consecuencia del aborto inseguro, el Ministerio
de Salud de Ghana emitió reglamentos en 2006 para guiar a los
prestadores de servicios y establecer un marco conceptual para
la prestación de servicios de aborto seguro. Los nuevos reglamentos, influenciados por la OMS, definen la salud mental como
un estado de bienestar emocional, psicológico y social, y no
solamente la ausencia de enfermedad en cuestiones relacionadas con las funciones mentales. La ley declara explícitamente
que no se necesita ninguna evaluación psiquiátrica para obtener
una interrupción legal del embarazo.

Aborto seguro para evitar el riesgo a
la salud mental
Las leyes que permiten el aborto por motivos de salud mental
reconocen implícitamente que la continuación del embarazo
puede afectar adversamente la salud mental de la mujer. Permitir
acceso al aborto puede aliviar el riesgo a la salud mental; esto
es respaldado por las autoridades jurídicas y las investigaciones
psicológicas.
Las investigaciones empíricas señalan el impacto perjudicial en
la salud mental de la mujer cuando se le niega un aborto y se le
obliga a continuar con un embarazo no deseado. La transición a la
maternidad puede implicar riesgo a la salud mental, y este riesgo
a menudo es exacerbado cuando el embarazo no es planeado. El
parto del primer embarazo no deseado ha sido asociado con un
nivel de escolaridad e ingresos más bajos y un mayor tamaño de
familia, ambos factores de riesgo de depresión. Los estudios han
mostrado que el riesgo de síntomas depresivos es más alto entre
las mujeres con hijos jóvenes y aumenta con el número de hijos.
Los estudios indican que, en los lugares donde se dispone de
servicios de aborto seguro y legal, la decisión de la mujer de interrumpir el embarazo tiene un impacto principalmente positivo
en su salud mental. La Asociación Psicológica Americana ha
encontrado que la capacidad de la mujer para tomar decisiones
sobre su propia maternidad es necesaria para su salud, incluida
su salud mental, así como para la salud de su familia. El aborto
puede influir positivamente en el bienestar de las mujeres, debido
a la función importante del aborto en controlar la fertilidad... y
su relación con los recursos de adaptación, escribió la psicóloga
Nancy Felipe Russo en 1992. Es más, los estudios han encontrado
que la respuesta emotiva más prominente de las mujeres al aborto
en el primer trimestre es alivio.
El impacto favorable del aborto en la salud mental ha sido cuestionado mediante una deliberada estrategia política ejecutada por
los oponentes del acceso al aborto, que consiste en investigaciones
empíricas sesgadas y testimonios de mujeres que expresan arrepentimiento por haber tenido un aborto. Los activistas contra
la libre elección afirman que la mayoría de las mujeres que optan
por tener un aborto sufren trauma psicológico, una afección que
ha sido denominada síndrome postaborto. Algunos estudios
indican que entre las mujeres que han tenido un aborto existen
tasas más altas de enfermedad psiquiátrica o daños autoinfligidos
que entre las que dan a luz o entre las mujeres no embarazadas.
Según los expertos en salud mental, estas altas tasas posiblemente
reflejen enfermedades existentes o daños autoinfligidos, en vez
de los efectos del aborto. Los informes de trauma psicológico
después del aborto a veces se basan en estudios con imperfecciones metodológicas de mujeres autoseleccionadas que tuvieron un
aborto pero lo vieron como una opción inmoral.
Algunas mujeres presentan resultados de salud mental deficiente
después de un aborto, que en parte se deben a la estigmatización
y vergüenza que colocan las sociedades en las mujeres que tienen
abortos y en los prestadores de servicios que los efectúan. El sumi-

nistro de directrices correspondientes para la capacitación de los
prestadores de servicios, que abarquen la consejería y el trabajo
a nivel de la sociedad para disminuir el estigma, puede ayudar a
reducir los resultados de salud mental deficiente asociados con el
aborto. Una revisión de los estudios realizados por la psicóloga
Nancy Adler encontró que la mayor parte de la evidencia demuestra que la interrupción legal del embarazo como solución de un
embarazo no deseado, particularmente en el primer trimestre, no
crea riesgos psicológicos para la mayoría de las mujeres a quienes
se les practica el procedimiento. Los mejores estudios disponibles
sobre las respuestas psicológicas al aborto en Estados Unidos,
donde existen servicios de aborto seguro y legal, indican que las
reacciones negativas severas son infrecuentes y menos frecuentes
que con el parto.

Conclusión
La interpretación centrada en la mujer de las leyes que permiten el
aborto por motivos de salud mental toma en cuenta las circunstancias socioeconómicas de la mujer y el impacto que puede
tener en su salud el acto de negarle una interrupción legal del embarazo. Al interpretar la ley de esta forma se puede garantizar que
las mujeres tengan acceso a servicios de aborto seguro y ayudar a
evitar muertes y lesiones a consecuencia del aborto inseguro. En
los 24 países donde existe, la interrupción legal del embarazo por
motivos de salud mental es interpretada en una variedad de formas que pueden restringir o facilitar el acceso. Una interpretación
centrada en la mujer, que toma en cuenta sus circunstancias
socioeconómicas es apoyada por enfoques médicos y jurídicos y la
evidencia de los resultados positivos en la salud mental después de
un aborto seguro y legal.
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