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INTRODUCCIÓN

+ra-

Esle

éslldo

se eabora anle la necesdad dedeterm

:;

nars

--

_**

a ul lzac ón de ¿ pidora de

diá desp!és es cóñh¿ra a a proléócón conslillcio¡al del derecho a a vida Desde los
tempos mas anliqlos se h¿ prolegdo la !da como un derecho i.here.te ¿ a persó¡a

que con el pásár de t empo se h¿ co.so dádo dej¿.do áh¿s épóc¿s de eschvnld y
sacr¡icos humanos El derecho a a vda ha sido consderado como el més rmpon¿¡le
de cualqlier ser humano un derecho iundamenta qle liene toda persona por el simple

tuoón Poli¡€ de ia Repúbl¡ca de Glaiem¿r¿. e¡ s! A¡ti.llo lercero. regula lo
refere¡le ¿r derecho a ra vid¿ esrabece.do E Estadó g¿rá.rz¿ y prólege ¿ vd¿
La Co¡st

humana desde su cóñcepcióñ. asi coño la iñtegndad

y a seglndad de !a persona

Seqú¡ elArlicllo c¡lado se ¡n@rpora un ¡ema iundamenta como deber de Estado que
debe ser desarollado para lograr la proleccró¡ de loda persóñá y garañtizar

s!

libre y

comp eto desenvo v miento denl¡o de la socedad

A parti de esle punto podemos ¿iirñár qLé el Esl¿do reco.oce

e

derechó á la vida

cóñó primáró y eséñciál sñ el cu¿l .r.gu.o de os demás derechos humanos y de
cualqlier i.dole plede. ser gozados por ¿s pe.sonas La vda es el pr€supleslo
i.dispe.sáble par¿ que exislá

tt!

Ségúne proiocoo de ¿lenc¡ón
año dos

m

a¡dad de derechos

y

oblgac ones

a viclmasdevoencasexla

ab¡ de
se pérm te á

elaborado en

se¡s por el M nisterio de Saud Púbióá y As¡sle.cá Soó!¿1.

ll¡iz¿c¡ón de pidoras que pueden usa¡se después de uná.el¿ción se!úa pára evtar
embarázo Esla disposición dél M¡¡isteró de S¿lld Púb € y Asistenoa Social
puede có¡sderarse que átenta contra a concepcon ya qle no se lóña a¡lés srño

!n

desp!és de que exrstó co.l¿clo sexual

Elconflclo mencion¿do slrge de a hpóies¡s s las dsposclo.es estabecidás en el
protocoo de ale.có. ¿ vicl mas de voe¡cla sexu¿l felerenles ¿l lso de lá pídofá del
d'á desp!és. son conlrar¡as a lo €stablecdo en e Articüo te¡cero de a Const¡llcion
Pol¡t¡ca de la Repúbl@

E oqelvo de esle ¿.á isis es determ n¿r ¿ ega ¡dad de la
dj¿ después reg!¿da e. e protóco o meñco.¿do. ya qle
normas o dsposco¡es eqaes sea¡ €mtidas de acuerdo
estabece a Consltucón Politica de a Repúb¡ca

Es .nportanle lomar e¡ cuenla á

desventaj¿ que

lie.éñ ¿s persónas

vict¡mas de

voleñca sexual, pero eslo no debe ser un factor derem nanie para violentar as
gáranli¿s có.stiluciónáes s.ó que deben brinda6e ahemalvas qle prolej¿. ¿ l¿s
perso.as que sllr¿n de eslos velámenes

dvddo en cnco capilllos e¡ e primero se desarola el proto@lo
de ale¡cóñ ¿ víctiñ¿s dé vole.ca sexuá y sus procedmientost e en el segundo se
Este trábalo se h¿

t.ata l¿ fecúndacón y concepc¡ón eide¡echo a la vida.la proleccón ega

la msma

y a reguac¡óñ egal que la ampar¿ e. e

e¡e

iniciode

ter@ró se h¿ce reiere.cla

¿

os

mélodos antconceptivós. ¿b¿rc¿ndo dislr.l¿s detncones cases y formas de
utlzacóni en el capituo c!¿r1o se desároL¿ o reierente a a pidofa del dia después
su elicácia y e{eú1os sobre lá sáud de las persoñas eñ e quñto se leva a cabo uñ

¿nálss jlrídco sobfe

la

ega¡dad de

lso de está pidóra. delerñ.¿ñdó desde

supfemacia constluc¡onals s! Llliz¿có. vu¡efa

e de.echo a

¿

a vda

Está jnvesrioaoón se desárolló nedranle )B ¿dic¿.ióñ det óélódo oéñtifióó. cuyo
pro@d¡m ento va desde a inducción. médánie p¿sos óoicos hasta la dedlccon de
concLlsDnes y recomend¿ciones. que perñite¡ la proposición de soluciones ¿ conrlclo
planléado Se empe¿ro. como flndamenlo 1eórióó dócumentós elabor¿dos pof

r.strrlciones n¿cionales e inrernacionales así como teoriás cie¡lificas de ¿ltores de
d stintos páises qle ¿mplíán el €mpo de nvésugac ó. y @nd!@n a !n¿ conc us¡ón

Con este anélrsrs se p¡elen¿e dele¡mlr¿r cóño el

lso

de l¿ pildo¡¿ del di¿ desples

ate¡la contra elbrenluridco tuteádo en e Anicuo iefcero de ¿ co.stitución Po
la Repúbirca de Guaremala

n€

de

CAPiTULO

I

1. Proroco¡ode alencióo a víclimas de v¡olenci. sexu.l en Guaremala

E

[4 n¡sler]o de

Sa!d Púb

€

y

Assle¡cia Socia, a lravés de la D¡rección generalde

regllación de vigia¡cla y ontro de l¿ salud y el Depanamenlo de ¡eglac¡ón de os
pfogramas

de

aienc¡ón a las pe¡sonas naco.al de salüd mental. crearo¡ el proloco o

de ¿le¡ción a viclmas de vioenc¡a sexual
proceso

de

adolescenc¡a

alaqle sexual

qle

e¡ e c!¿ se encue¡lra

regul¿do todo e

áfecl¿ a msjeres y hombfes desde la ¡¡fanca,

y en la edad aduta. Según esle proto@lo los proveedores de salud

e¡Írénlan u¡¿ complej¿ vari€dad de aspeclos méd cos, pd@ ógicos. soc¿ es y leg¿les
enlfe ohos, cuando lralan a viclm¿s de ataque sexla, eslas ncluyen:

'Las manfesiaco¡es cliniÉs vari¿bles parcales y dislrazadas en jos pacienles

qle dilcllla¡ u¡a

va oraclón p¡ecsé.

La óblig¿ción egal de los proveedorés de sálud de reponar

L¿ responsab l¡dad de los proveedores de sa ud s¡

los resgos para su

M,nis¡úo dc s¡lnd Públic¡r

sa!dy lasopcio¡es méd¡es

asistnc

e

ataque ante

¡o i¡fornan ál pac enle sobre

a su a cancé .'

tinir d$iür.nci¡su,| Ég

5

1.1 obieto del orotocolo de atención a vict¡mas deviolencia s¿xual

El [4nsrer¡o de saud Púb¡ca y Asslenca
protoc¡ o

v¡da

a

qr¿ve próbLeña

de

soca

al¡rbuye la c.eacÓn de este

á v o e.ciá sexual. ya

de as muleres os h!os. la

famrl¿

y la

qle ¡niuye

soced¿d en

en la cá ¡dad d€

ge.er¿ o

que

desatununad¿menre ha ldo en almento surge¡do cad¿ vez nlevos c¿sos de

voencia sexualespecra rnente @.1É l¿s muteres. res¿ta¡do en s! compelidad a
drve¡s¡dad étnica y la crs¡s económ

La probernática de la

vioe.cá seNúa

párá su prelención detección
vict mas

€

de vóe.ca sexla

nvolucra a muchas

y atencón r.teoral. e
invo

dscp nas y seclo.es

pfolocolo de atenc¡ón a

ucra nsttlcoñes glber.ámentáLes

y

no

gubernamentaes para la ¿tencón de las manieslaciooes clinc¿s tanlo fis cas

psicólóq€s

y

emocionaes

de as

person¿s .voucradas.

asi como las

imp cac¡ones egalés y sóc¿Lesqle de dcha v¡olenc¿ se de.v¿.

Eñ ós prograñ¿s de ¿lencón a vicllmas de voenci¿ sexual. se propo¡e:

Establecer i.eamientos lécncos y norñativos p¿rá a atencón a v¡ctm¿s

Prop car la atención adécúad¿ y oponuna p¿rá qúe Lás

!icl mas logren

d

srnrnlr

lás co.seclencas negatNas a t.¿vés de a torná de decsLones conscentes y

l¡cur e¡

l¿ ¡ormatva el lnvollcramento de la famili¿, personas

especialislas que co¡lribuyán e¡ el¿bordaje de @¡fl¡clo.

E objervo prlncip¿ del protocolo menco¡ado es b.nd¿r un ápoyo á l¿s person¿s v

a

os presladores de salld en benelcio de l¿ pfevención aienc¡ón y erad¡@c¡ón de

violencia sexual en Gualema a.

1,2

Papel .l¿ los prestadores de seNicios de salLrd én la atención

a

vlctimas de

U¡o de los aspeclos que deslac€n en elprolocoo de atención a la víc(ña de violencia

sexlal esque los pfesládores de setolcios

de salud ti€nen

qle comprender

del probema de esie lipo de violenc¿, para poder ofrec€¡ alonc¡ón
lograndoempatia con a

v ct¡nra p¿.¿

¿siáseg!€r

Enlre los pfestadores de saud a quie¡es se

¿

dnám@

6ñ

@L¡d¿d,

la prole@ión y conlide¡cialidad

refe€ el

prolocolo son enlre olros. el

eq!¡po mullidiscp ináfio de profes o¡éles que I éne¡ más prob¿b¡¡dades de enconlrarse

@n vícl¡mas de v¡olencia se!!al. enife os cua€s se púede menc¡onar

a

méd¡cos,

lrabajadores soc¡ales ps¡cólogos y enremerás Las dem¿ndas de setucos pleden
p.eseniarse en las s¿l¿s de urgenc¡as,
consejeria fam¡liarcs.''z

clíni€s médi€s, @nkos de saud y

de

1,3 kinc¡p¡os generales en ¡os que deben basarse los prestadore

Segú¡ el proioco o de aienc¡ón a vicllmas de vloenci¿ sexua lá consula por ablso
sexual debe consderarse como una Lr¡gsnciai en la qle e¡ c€da cenlro de s¿lud debe
haber por o menos una persona @pacilada. responsabe de¿compañar a las personas

sobrevventes de vioencla sexlal. ve f€ndo que les ea¡cen todos los exémenes
necesarios para asegura¡ la

aleñcó¡ nlegÉ y reducir al mi¡imo los eieclos nesalivos

que se pud¡eran susc¡t¿r ¿demás de offecer apoyo e informac¡ón aded¿da en el

En e msmo p¡olocolo se esiab ece que la pr¡mera persona que se enle¡e de un hecho
re

ativo

a la violenca ssxua,

deb€ cod¿ctár nmediat¿me¡te

capac¡iadas para elefecio @n eifin de

clr¡plircon

a

l¿s personas

o sgui6nle:

Ev¡rar ¡terogacones repetidas, con el objeto d6

qle

á victi.na no l€ngá que

contaf su histori¿ a edapersona que a assle

Assglra¡ qu€

.o

pe

igre a vda de a pac¡ente antes de cont¡nuar

a la viclma si¡ p¡esio¡an¿,
re¡unci¿f a su lralam¡enlo

orientárdol¿

las

fF6B",
" -..2

1.4Atencióñ á vicriñas de violeñcia se¡u¿l

E4

=

¿,,..

Los presladores de seNlcos de salud deben estar ¿declad¿menie

el rnanejo cli¡ióó y apoyo pscológco y socia
.rolencd:euc qe equereo,ponbrd"o p¿-e .rcré\pe óñ a

c¿pacilados p¿ra

a

po

la mejor¿lencón a las víctimas. para m nim z¿r los daños cáusados vro

'Los eslud¡os mlestran que

u¡ porcentale mayo¡laro

de v clmas de vioiencia sexla

ácude ¿ l¿s s¿ás de urqe.cl¿ en busc¿ de ¿te.c¡ón médica ¡nmedrata Elm¿neló p¿ra
r¿ alénóión de éste

rpó de co.sutas es

de.nandañ vacu.acioñ fébres,

rota mente distnro de aqlellos casos

grpes u olr¿s enlemed¿des comlnes ¿s clales.o

pfesentan gr¿ve resgo p¿fa l¿ lida de as pefsonas nvollcÉdas

E

protocoo resálla la atenció.

qle se le debe dáf a

cad¿

'3

!ña de as victmas

voencia sexu¿|, debendo prestar un¿ atencón dlgna respetuosa

Ev¿ !¿r

qle

y

de

acogedora

c! d¿dos¿me.re osresqose.c¿dacaso

Br nd¿r iñform¿c ón clafa y comp eta

derechos sobre

s! salld sexla y

consecuenc¡as de la agresión

a

as viclirnas de v ó encr¿ respecto ¿

rep¡odlctiva asi como

de as

sls

posibles

¡{'.'d}r'

de su, senr¡-ie1os

p¡oe'¿.do r-nsaj^<

. ..,- . .i:,
oosirv*r

''

_^s,
"lalqJ:rl

sobre las opciones dsponbes p¿É que

Inform¿r oportunamente sobfe l¿s car¿cterisl
sLrcederá en cada fas€ de

Peof ¿

.

(e )

s!

es

L¿

victima lome

s!

del pro@d¡me¡lo y d€ lo que

aiención, respelando l¿ decisión sn cua¡lo ¿ la

p¿-ren'e que le r-drque c-ando ñ ca. slp'oGd m €- o

Documenlar las lesones

y ei tratemjenlo

médico que pu€da

seftr

como

evldencia lega de lacondc¡ón de l¿ víctima.

1.5 Eválúac¡ón y

enmen de vfcr¡mas de v¡o'encia sexual

Es ¡ecosar o rccordar qLre 611ráuma de un al¿que de i¡po sexual crea desorganizacó¡

lís¡ca y ps@ó!¡cat lás vícl mas pleden comporlarse do manera diversa, sie¡do dilicil

qle slgañ

un palrón de 6mportam¡ento común.

al¿rendef a lá vicr¡m¿ de se debe¡ delomafen cue¡ta

¿) Obtener

e @nsenlmiento

ros ¿spectos

srguentes:

r¡iorm¿do p¿ra realzar a evaueciónlisica y las mleslras

para laboralorio, inc uyendo para el VIH/SIDA y embarazo

o/Re-nr errs.or€médc¿ ¡e\uélt reprod-cl\¿

c) .ici¿re e/amen iisico

A

a

nec€s¿

r¿.

y de evide.ci¿

real¡zar estos exémenes dentro de prolocolo se recomenda que se debe prepara¡ a

peÉona pa¡a

expl¡cándole

e

examen médico sobre lodo para

el pro@dimento y su

culdádosamenle ¿

bo€,

a

fa ¡9e y

el exanren

¡mporianciá. Es necesaro

g¡necoóg¡co,

tamb¡én

exam¡ñar

as panes gen¡lales para consl¿taf a gr¿ved¿d de

l.6Abuso sexual de personas menores deedad

Desaiorunad¿menle los niños
nmedialaBenle después de

y

as n¡ñas poc€s veces revela¡ sl abuso

qle les ha odrldo, ples

sexual

muchas veces lo que més

reÍejan es una doenc¡áfis@ y€mb¡os en laconducla.

En eslos casos se requieren hablidades y técn @s especiales para tomar su relalo. El

examen y la enlrevisr¿ iofe¡se deben tomaf en clenla algunos áspectos especifi@s
relac¡onados con el co¡s€¡limionto de ellos asi como de sus ¡esponsables srempre

clidándo de qle no sean elos msnos os que le h¿ya¡ provoÉdo el daño. Oe ser
pos b e, debe consullafse con expertos en eliema

Fi"!H!"

riesgo pár¡ lá victiñización

'Hay cierios f¿clo¡es qLre ha€n que águnos ¡¡ños y nñas seán

il;l¡l

sexlal, eni.e los se puede mencio¡ar:

a) Sexofom€¡ino (a!¡que

t¿mbién losva¡ones son vicimas)

b) aue perm¿nezcan solos osolas

c) Niñosonñ¿s

en hogares rempora es. adopl vos y/o hiastros

d)

qlsl€¡gan

N ños y ¡iñas

e) Hislo.alde

ún¿ d scap¿c¡dad iisica o menia

ábuso en eLpasado.

h) Prove¡ientes de hogares solamenle con el Pád¡e la m¿dre o un hogar

j)

Padres con enremedad menta dep€ndencia

1.7 Abordaje chnico en tos

El proio@lo de alencón

responsables

a

de ále.de¡

cáes

o

adcc¡ones

a

sustanc¡as

de violenc¡a serual

viclin¡as de v¡olencla sexual r€gula como deben abodar os
á cuaquier persona que hay¿ s¡do vicllmé de cualquer trpo

de voenc¡a sexua siguiendo eLabordaje cin¡co siguenle:

.i¡ sei,l ob. cir És
3

3.

1.7.1 Consecuencias fisicas

Las perso¡as qu€ hañ sido obteto do v ole¡cia sexu¿|, pueden suf¡i¡ una gra¡ v¿¡edad

de es¡ones fís€s incluyendo as geniaies y en @sos en.emos la muerte que puede
resull¿r delaclo de violencia m smo odeáctos de @nexos Además de eslar expuestas
a gfaves riesgos, estas personas puedeñ suffif ant€ olfas ale6iones o érÍs¡medades:

a) Ernba¡azosnodeseados
b) Abono en@ndic¡ones

de riesgo

c)

E¡fer.nedades de tr¿nsmisón sexu¿l

d)

D slunc¡ones sexuales

t)

Infecclo¡res de lraclo urinario

1-7,2 Examen l¡s¡co

Según el proio@

o,

yde €v¡denc¡a

debe levarse á €bo !n examen rísco el cua se debe ¡ealizar

prefer€¡lemonte denlro de os lres días posteriores

á ataqle

sexual (72 horas), para

que sea egalme¡ie váido y se pueda proveer os medicamentos ne@sa os a las
perso¡as p¿ra reduc. los daños c€usados

sn

embafgo, el examen

l6ne él doble

propós¡lo dc valorar médicañente elesiado de s¿lld de lapaciente y .eun r evldenc¡a

forense que pueda ser ulilizada pá€ prob¿r @éndo, como y qlién ata6 a iá pac ente.

1.7.3 Exdmen g¡necolóq¡co

Para reaizaf esie examen, es ¡mporlantelomar en

a) De ser pos b e es ¡ecesario

cue¡la os s¡g!¡enles

rea izarlo bajo aneslesiai

€da Éso

debe lener u¡a

cons deráción especíne ¿l.especto

o, Lva -ar e)o-es v-lvo

c)

.farra y ¿náes

la evaluación sineco ógica deb€n tom¿rse l¿s muesiras necesarlas para

feal¡zar ffoles en

e) S hay
pa

lfes6

presenci¿ de sangre brlllanie debe ser retrada @n slavidad con

ilo de

a godón

para podef eslablecer su orgeni

s¡

!n

es vulvar o sivi€né de más

Un examen con espéculo perm te inspe@¡onar las par€dés de a v¿gna en
búsqueda de

g)

pe'

Evaluar les¡ones vag néles po¡ €ndo atención en el fondo de saco y @to¡x

d) DuEnte

l)

per¡^e¿es. pe'i¿n¿

sqnosde es¡ones, ¡¡cluyendo ábr¿s¡ones, a@rac¡onesy moretes.

Exámen dis ial del reclo si h¿y razones paré sospechar qué se i¡sertó
exlraño en el caná anal, prcv o a realizar una proctoscop a

l0

!n objelo

1.7.4 Toma de evidenciá

Este examen debe

determi¡ar

reunir nfom¿cón

la de¡ldad del alacante

exam¡nar a vÍciimas de ataque

p¿r¿ establecef el momenlo y

El peÉonal de salud

qle va

a

sxual deber

a) Docur¡e¡lér ás es¡ones y €l t¡alamienlo médico que pued¿n se¡vir

como

evidenc a leg¿l de la @¡dición de a iel) pac¡enle.

b) Reu¡i las mueslras, enire ellás las de laboraiorios indl€dos pór l¿ ley

de

manera co¡npele¡le, de acuerdo @n os requ¡siios lo@les y que no obslacu¡cen
as opc ones de la (e) pécie¡le pera pfasentar

€rgos crim¡nales

c) Aseguralse do que á 'cáden¿ de evdenca" lesa respeclo a a rccolsccó¡
demueslfas forenses permanezc¿ inlacta para que se¿ ¡evisad¿ por el personál
del Laboratorio del ¡¡inisier¡o Públ¡co

1.7.5 Exámenes de labontorio de rutiná

S el sev¡c¡o de salldcleñtacon

os med os ¿decuados debe of.ece¡ exáme¡es de

serología para sifllis, hepatn s B, VIH y prueba de embarazoi !o clal es mpoilánie para
hacer constar eleslado de a persona sobeviv¡ente duranle laviolaciÓn dotipo sexla

Se debeñ

relnirlas mueslras de laboralo.lo indcadas por l¿ eyde manera compeienle

tl

de ¿cuerdó con os requisltos locaes y que

.o

obs

¿.! @.

l¿s opciones

para presenrar caqos crm náres

en toda

mlleren edad fénilqle no est¿ emb¿r¿z¿da

1.7.6 Procedimiento si exrsle rie690 de emb¿razo

E prolocolo de alencón a v¡clmas de vo¿ció. sexu¿ reguá que es ¡ecesaro qle a
coñsllla se realce antes de las 72 ho¡as lras a ag¡esión s¡es una mule. en edád férr
s empre

realzarel examen c in¡co y s es.e@sario re¿

Este procedimiento se re¿ 2¿ co.

e

uf

el test

,

lrnáno óéñ sá.gre

objelo de evtar cu¿lqlier emb¿.¿zo po¡ causa de

¿ violac ón sexual Este protocolo promleve a !1 izacón de la píido¡a del dia después

oe a manera srg! enre

a) A las persónás

víótirnas de

vole.ca sexuá en ed¿d reproduct!á o que éstén e.

resgo de emb¿r¿zo a c¿usa de u¡a vlolacón,
pr

ñer¿ opcón p¿ra evtaf

e

e

prolocolo eslab ece como una

emb¿r¿zo (aunqle como podremos ve¡ más

adera¡le en ésle ñome.lo y¿ tuvo lug¿r a concepcón) una comb¡ación de 75

m gramos de

Levonorgestrel. con lamisma

€ntidadde No¡evo apicadoe¡

u.¿ l¿blel¿ á móme.lo de lfataf ¿ a pacienle y olra 12 horas desp!és

b) se contempla tambén.

en caso no se

te.ga es¿

dos s. pued¿

úllz¿rse 25

d?ü{pr
t-.o oroe,l er . .o ioe o, * ..n'.T.,"i l'_t *'':i;
-"p¿rles s!¿les de Eleynon Nordo. laic'olynon i.$gÍ!Hté;,".-

lab¡etas

c) otfa allema¡va
menores,

¿

rñóme¡to de t.¿t¿r ¿ l¿ p¿cieñte y dós táb el¿s 12

que esl¿blece

e

pefo aplendo clarro

prolócolo

es ¿ aplcacrón a¡te¡o. en

rableras ¿l momenro de tfalar

a

dosis

a pacente y

cu¿lro tabletas 12 horas después

Las tres comb¡naciones anterores,

constllyen o qle se

denom na actua mente como

pirdor¿ derdiá despLés o plan b en agunos paises (coño

Amér¡ca) eslo es real.nenle ál¿rmante en nuestfo medio. ya

ellso

en ós Esl¿dós U.dosde
qle

se eslá promovieñdó

de una comb nación de.nedlcánrentós con os cuaes se ogra

huniaoa se ve¿ i.lefumpdá y no se prolela al ser

qle

a con@pcÓn

qle se e.cuenlrá en

proceso de

Como se obsetu¿ entre ¿s medldas posterores ¿ a volacón sexuale protocolo regula

la

ltlzacón de a

que se de

pildora

u. emb¿r¿zo

de di¿ después @mo pr¡mer reclrso

p¿r¿ ásr poder evrtar

no deseado

Es imponante destacar que ¿ctlalmenle

e

Estádo ¿ lr¿vés

de [¡nstero de salld

Públca y As ste¡c ¿ Soc a. promleve a lr¿vés de una €mpaña públc¿ ¿ !lliz¿ció. de
la pí do.a del día después infomando a la pob ácLón lemenina gualema teca qle debe
presenrárse a cuaqurer ce.lro de saud o más pro.lo posrble desp!és de

lna vrolacion

seru¿|, P¿r¿ evrt¿r asíun embarazo no dsseado.

cual hay que ser muy cuidádoso, ya

qle

no es

prcmuévan el uso de medicamentos que atentan
consumen y @niÉ Lavidá dequienesestán po¡

14

F;q,0"'.

CAP¡TULO II

2

!i',*.+"
:
.:.f

Fecund¡cióny concepción

:..-

A lo argo de a hslora y

e.

os pri.cpales te¡tos de embriología médica se toma¡

óorno sinóni.nos las palabras co¡cepció. y ieclnd¿crón, yá que ¿ ñáyoria de auto¡es

concuerda en

qle se referen a lo msmo se

reneren a la unón de uñ óvuo con un

espem¿lozode que d¿. orgen a uná nleva vda es desde esle momento cuando
¡nic¡a

el desarolo de !n ¡uevo

desárollárá

á ó

l¿r9o de

¿proxlm¿dame¡te ¡úeve meses denl¡o del v¡entre de a mujer para f¡nalmenie ¡ace¡ y

C

entificamente la fecundac¡ón humana se defne

cómo

l¿

lec!.d¿có.

e.

á especie

hlmana seproduce dufanle lapenelráció. de !n únco espermatozoide en e óvuo

5

Los dos fnes p.nopaies de a ieclndación son ¿ combinácón de genes dervados de

ambós proqe.llores y la qeneracón de un nuevo ndividuó (repródu6ió.) Como lodo
proceso, €ñ la ie@ndac¡ó¡ exslen tu¿tro etapas lmpon¿nles en el desarolo

a) i¡icia con e pfimef conlacto y

recoñócmé.1ó

de

e.lfe e óvuo y

a

el

esperm¿lozode que en la mayor parie de oscasasesdeg.an mporlancá pár¿

asegu¡arqle los gámetos s€an de a m¡sm¿ espece

Desp!és la regu¿ción de a inlefacció¡ entre e
feme¡¡no So ¿menle uñ ga.neto masculino d-.be
Esto puede Logr¿rse pe¡milendo que sólo

oqle inrpedfá el

ngreso de olros

c) ,uago á ¡-có. oel-¿ e¡ralsene

d)

'o

o oveneñre de ambos garelos

Porút¡mo afo.m¿cónde cigolo,la impl¿nt¿cón eñ e endometno

ye ncode

2-2. lrodalidádes de la fécundac¡ón

E¡ e

proceso deleondación

e rsenv¿r¿sroda d¿d-s de ¿¡ cudes e-

press''e

l¿

¡nvesiigac¡ó¡ desaro aremos ás dos más relevañles para eiprese¡te eslldro

2.2.1 Segun las s¡militudés y diferencias enre los 9amel06:

La sm¡lilud y dlferenc a de los gamelos, va ¿ estr!.irtrárse de

co¡dcones Aenét¡c¿s a os que perle.ezÉn tanlo el óvuo coño e espemálozo¡dei
depeñderán de lós map¿s genéircos de cadá ind¡v¡duo para a lormación de

!.

nlevo

ser A cont¡nuac¡ó¡ se des¿rrolarán las d¡sl¡tas ñod¿lidades de !nÓn de os g¿roelos
'emen nos y m¿cc-hnos que se

d¿n'n

l¿ fétunaac ó_ o

¡n( eo'ió_

a) F*undac¡ón isogáñica:

la unó¡ de dos g¿metos que son dénti6s en l¿maño

b) Fecúñd.cióñ añisogáñica:

an la u¡ión de dos gametos d¡slintos, lanlo en (amaño

como

masculi¡o yol¡ofem€¡ino. oculfe en l¿ rñayo¡ parl€ de los srupos

c) Fecundaciónovogáñica:
En esta moda dad se dan rusiones d6 gamslos
inmóv¡l y apoda todas las reservas nutrii¡vas

mly dlstintos elfemonno €s grande e

a cgolo,

mienlras que el mésculi¡o es

2,2,2 Ségún los ¡ndividuos panicipantesi

Existen dislinlos lipos de ieclnd¿ción según los elemenlos que parl

cpan yáqueen

aglnas espec¡es, puedeque la élulas sexuales provengan de un misño i¡dvdloode
distnlos, lo cualabord¿remos a cont nlacón.

a) Fecundac¡ón cruzada

Es en

laqle

cada

gañ€lo procede deun ndiv¡duo disl nlo es po@común

t1

Cuando os dos gametos procede¡ del nrlsmo

.dvdlo

En ás

cly¿s flores sueen ser hermafrod¡ia es irecuenle la aulotecundacó¡, cas¡ s¡empre
combn¿dá

co¡ á

lecúndáción

no¡ma es c¡ertas fores especa es

c.uzda En agunas
qle ¡o

espec¡es coexisten

con

ás

se abre¡, y se produ@ l¿ fecund¿ción denlfo

dol capu lo (cl€islooamia)

c) Fecundación Inter¡ra:

Los espermalozo¡des pasa¡
copuladores

al

cuerpo

de ¿

e¡ e cufso de !n ¿coplamie¡lo, o bien son torñados por

forma de un espermatoforo liber¿do prev ¿mente por

2.3 Fecundación

e

La

hémbra

e.

céllas:

el

macho.

de la especie humana:

Los sor-.s humanos se
óvu o y el

hembr¿ nyeclados por órganos

desarola¡ a

parti¡

do ¿

espemalozo¡de Los óvulos m¿duros

unión de dos d¡m¡nllas

m den

0.l35

osperr¡atozode es aún més mic¡oscópico se cons¡de.a
puede habe¡de 12Oa 600

ñ

lones de

elos'3

.cübcn.Sco(Biologildcl¡|e$ñ[0'p¡g}7
r3

m lirnetros de d

qle en

ámetro el

@da eyaculacon

La fecundacon consiste

en

a iusion de célu as sexuales o Samelos en

.eprodlccó. sexlal, d¿ndo lug¿r a la .é

ul¿ cigolo do.de se

e..ue.lrá.

ertu,¡i*6]¿jTu _!::

reunrdos

Úomósóñás de lós dos gamelós

En os anima es. os qamelos se aman respeclivamente espermatozoide y óvulo y de
la mu tip ¡cac ón celula¡ de crgoto parle a fomac ó¡ de un embr

ón

de cuyo desarol o

derva el ndivrdlo adulto

La iecundacón humana es un proceso po¡ med o

délcua

un esperrnalozo¡de se u¡e

!n óvllopár¿ .c¿r ej des¿rrollode ún.uevo ser

E óvuo

y

e

esperm¿lozo¡de son os gamelos es déc¡ células séxu¿les remeñi¡as y

mascu nas respecl vamente Los g¿melos se óbi enen pof me os s, por o qle teneñ un
númefo en

e

humano de 23 cromosomas para que ¿si ¿l Ju.l¿rse se cóñp eme.len y

den como res! l¿do un embrión de46 cromosomas

Los óv! os son céu¿s grandes esléricas

e n¡oóv es

Desde

1¿

pubed¿d cáda 28 dias

aproximada.ne¡le, rnadlra u¡ ovuo en lno de os ovaros y pasa a una de as trompas
de

F¿lopo Esle óvllo vvrá solamenle ve

nl cu¿lro hor¿s

e. elcuelpo de la m!je¡. por

qLe debe.á ser fecund¿do por el espermatozode eñ ese lapso de
@ntr¿r o será desechado por

e

m smo

'Si el óvuo es lecuñdado ncará

tempo de

lo

orgá.rsmo

e

d€sarolo de

!¡

nuevo ser rrumano.

el clal

pr nc p ¿ con á iormac ón de un clgolo. que Leqo iormará una mórula la cual enkara

e¡

el útero altercer di¿ en dó¡de al tu¿rto dia sé form¿rá

e baslocslo

dos días después comenzar a implantarse en el endometr¡o de

El espermátozode es la cé!¿
encargada de iecundar

de a

cé u á

crgólo

es

repróducrófa

a ó!ulo, aponando la nformació¡

úleó

?

o gameto

masculino

9ené1ca @mplemenl¿ria

a

ieme.in¿ S! tañ¿ño es un¿s l0 000 veces ñás peqleño qle el óvulo

la célUa resutanle de la

feproducción

serla

ó¡lgén riate.no

!¡ion de

a
El

garnefo masculino co¡ eltemenrno en la

de los orga¡ smos su c lop asmá y sus orgán!¡os só. s eñpré de

a pro@derde óvuó

E pronúcieo es e ¡úcleo de los gametos a células sexuaes (owlo y espermatozoide)
Posee la milad del número de cromosomas

de os ñúcleós de las ol.as célas

no

y al menos

un

r€produclvas Dlrante la fecundacón os pronúcleos de un óvulo
espemalozode seflsiona p¿r¿ dear e núóleo únco dé cigoto

Elembrión es

e

resúlado

qle

produce elpro@so de d¡vsó¡ y dferencac¡ón ceuar

que se nroa tras a ferl l¡zacón de lós gar¡étós p¿ra d¿r
este pro@so con

e

nombre de: embf¡ogéness

cuando se prodlce

a

ferl

l!!ar ¿ embrió¡.

sé @.óce

E proceso de éñb¡iógéness cor¡ienzá

lizacón es deci clañdo el espermaiozoide

(gameto

mascu no)al.avesa ¿ memb.ana celular de ovóórto sec!ñdáno óQámetofeme. no. se

lls o¡an

sus núóleós y dan lúgaf al ciqoto a prmera célula con a dotacó¡ généti€

.ompórd dpdl¡oelc(r¿ sFdé<¿'o ¿áólé^b ó

Después de r¿ fecund¿. ón. el óvuo empieza

á mulp

carse en io¡ma¡:

pfovo€ndo cambios en elorgansrno e inicia alormár nlev¿s celuas ¿s c!

!n
s

proceso en

e cúal

gle el próceso de

apar enc a

mu

pr¡mero se dvid€ en dos

célllas la.nadas blaslomeros,

uegó

tiplcacón de célllas legando a a canzar 64 céluas que da¡ la

de fomar !n

rac¡mo de moras pór esló rec be el .ombre de mór!

a

Dias

desp!és selorm¿ un¿ cavd¿d en su nterorllamada blaslocrslo y mas tarde seanidará

e¡ la pared de úterc eslé

proceso

dlr¿ ocho dias y a cumpú ocho sema¡as

Lo anter óf es de grán feevanca. pues

ca¡ame.le.os ¡dc¿qlee

entra al úlero a lerce¡ día y es áquidonde podemos ver a relac ón

se

c¡aoto lofmado

e¡lre

a lrgeñc¿ de

lom¿¡ á pídor¿ deldia después altercer di¿ de conlaclo sexla ya que alnqle ñó
expresamenle pódemos
i.grese álútero € ¡

Como

r.lerf que la

acción

de a pidofa

se d¿ antes que el cigoto

c e eL procesó de rmpl¿ntac on

se eslablecó ánlerormenie los lérmnos @ncepcón y

fec!¡d¿c!ó.

cofespo.den y se refe.en a un mismo ¿cto o pfo@so. e¡ el cua e óvllo es penelrado
por un esperm¿tozode clya unión iorrná
comienzo de un nuevó ser húm¿no

hLp

!.

cigoto u óvuo iec!ñd¿dÓ

"e

rs I i[r|tdix d eh iki/Feond¡o r¡Cr¡lJi'

2] d. 3!oro d!

tl

e c!á

m¿rca el

De-r'ooétp,o ó,odp d"sé,oto

u

éno cetep¿o-

.Fi'lil'1
--

¿2-

¿,a n ¿r¿,om"."
rrumano.

e cla a panr

"".É,

¿ ó- 6prórés ll{dbiJ['rái.

""ffa".:;

de este rnó.nenro ya exrste luridicáme¡le. todá vez que

€

dora de proteccón lurid

se

e

preterenle para que puéda n¿óer en cóñdoo¡es ñorñ-ra es

para ser sulelo de derechós y ób g¿cionés en elfuturo

L¿

có¡cepció. púede delnrse como E acio de la feclndacion y cóñé¡zó delpróóésó

vtá

Fis¡oóg@menle la @ncepció. sé electú¿ en elmome¡lo en e

cla

la cabeza del

ésperñatózode pe.etr¿ e. e óvuo La con@pcó. no es ¡nmédál¿ ¿ a cópua

er¡a

e

que e

pues a veces puede aañscurr agún tempo desde ésla
esperñatozoide fecunda

2,5 Protecc¡óÍ legal

a

óvu o

de

en la etápa de la concepción

m¡smo y es

emtan en c¿dá país, co.

éra

e

la

qle va

tucó.

es

a

esrablece¡ os pir¡cpós
obl gáciones

.r!kLs.

Pó ítca de

!n

¿ regn ¿ las disposicrones

Esl¿do es a

ntenas que se

fin de ser a gui¿ para a prote@ión cump menlo y

eleclcón de los derechos y deberes que afectarán

En Gúatema¿ no

ns1¿.1é én

'10

Según la lerarquia de l¿s .ormas egales a Consl
ey slperior

a

a a poblacón

l¿ Coñslilució. Política
bás¿rá

qle aieclarán

CuiLlcnN

2'

e

desarollo de

de

!n

Esiado

i,ff;q,*i"
c¡rando et Articuo ier@ro de a consrtlcón Poít¡ca de
no

\o-¿téq oó to< ou¿,ó-¿.

cL¿lde aclerdo a la cafla Magna óñs sre en

"

R"púbt* *ec.ptañ#lil

(4_

@ro(16_4,t¿ vdd e

qle e Estado garantza y p¡olege avd¿

hlmana desde s! concepcón asr como la ¡nlegrldad y a segur¡dad de la pefso.a

E Articu o c ado. eslablece qle se prolege a vldá desde a concepcóni en atenclón a
l¿ iefarq!íá

de ¿s .orm¿s todo e o.de¡amlenlo llrid¡co debe eslar a@rde con

a

Conslilución Politica y por eló eñ tód¿ ñlesh¿ egs¿ción se debe prólegér á vdá

hlmana y se debe

velarporq

os derechos huma.os flndamenta es

En este conlexlo el Estado de G!¿temala se comproóele a

gara.lzr

l¿ vda del ser

h!máño, desde su iniclo siendo éste á concepcón, oto¡gándole derecho

2-6 Regulación legálque prolege elderecho

a vda a

a lá vidá

ferentes disposiciones legáes qLe prolege.

e derechó¿lavd¿

perso¡a procura¡dó elrespelo ¿ derecho prmordla

de iodo ser humano

E. cad¿ p¿is exsten
de cuaqu¡er

a

d

a ¡a vd¿: ésl¿s disposicoñes exslen a todó.ve jlríd@. sie¡do a

pfotecc¡ón

conslitucó¡a e púnlo de p¿rtda siendo comp eme¡l¿d¿ pór os dlerentes convenlos
inlern¿cionaes fat¡¡€dos por cada p¿isy

e

propo ardeñam enlo jurídco ntemo que

Glatema a cueñta con !n ampho órde¡añiento jurid co el cual garantrza elderecho a a

vda desde la elapa de la mncépcón,

¿a

vez h¿ slsdilo

¡nternaconales en matera de derechos humanos, entre ¡os cla es pode

2,6,1 oeclaración universal do los derechos humanos

Esta decl¿ració¡ conside¡a

qle la iberl¿d la júsllca y a

paz son vtales para e

ejercco de los derechos de lodas ¿s pefson¿s yque os aclos de desconocm¡enlo y
menospreco de osdefechos hlmanos han órgin¿do áclosde b¿rbarie noclvos paE la

La Dec¿¡ación Un¡versa de los Do¡echos Hlmanos en su Aniculo ires señaa: Todo
ind¡viduo tjene Derecho a la v d¿,

en su

aniúlo 25. pr mefa parie

¿ á libenad y a a segur dad de s! persona Taírb én
apariado segundo, seña a " a malefnidad y la ¡nfanc a

ténen derecho a c! dados y aslstencias espec ales'

2.6,2 Pacto inlernacional de derechos c¡vi¡es y pol¡ticos

Este p¿cto tiene porobjelo que los Esl¿dos miembros, gafanl¡c€¡ un ¿decuado respeto

y protección a los derechos de as personés lá.to en malera civi como e¡
po

it€,

materia

para que puedan lograr elpolencia en su desarroLo persona yen la soc¡edad.

Establece en su A¡liculo

l0 que 'Los Estados p¿¡ie del pfesente pécto reconocen que:

sé debe concede I D.oiecc¡óñ esDeciala las madres dura¡lé un período razonabe anies

v después del p¿ño Du¡ante dcho periodo

a

las madres qué lrabajen se ies debe

lr¡s

bt

p.oducto

de

.'.'

¿ @n@pc ón y como conseclenc¡a de el o o p¿r¿ d¿r un¿ prolecc

debe p@tegerse

o.dicio¡es

ahb{]rRkd

a a madre

pará que

e

m¿s adeclad¿s pafa su cotreclo

ó¡ total

óóñcebdo se des¿rolle y ñ¿zca

e¡

las

desarolo

2.6.3 Convención añericaña sobre derechos humdnos

Conoclda l¿rnbé.

óño

co¡so dar !n rég¡men

P¿clo de San José de Costa Rca. esla convenoón busca

de

berlad perso¡a yjuslic¡a soca en báse alfespeto de los

derechos ese.c ales de os seres humanos

Esla @nvencón además de prohibr a escávtud

y á servidumbre

como medros para

ograr el respetó ¿ os derec¡os humanos tambén proleqe eld-.recho
su Articuo cuano en
se respete

s! vd¿

s! numerá u.o

¿ a vidá

segúñ

se estabece toda persona lene derecho a que

Esle derecho estará protegdo pof

a

ey

y e¡ ge¡eral

a parl r de

momento de a @ncepcóñ N¿de puede ser pnvado de la vidá ¿rbtÉriameñte'

Cofiro pódemos observ¿r. esla convencón no sóo protege elder€cho

que.

a

a

vda sno

¿l gua qle la Constilució. Polílie eeva esla proleccóñ ¿l móme.to de

la

concepcó. confif éndole a la peFona que eslé por na@r el de¡echo de desáro árse
denlro del

ve¡lre m¿ler.ó. para luego ¡acer y poder qozr de os demás derechos

esláblécldos en ¿s €yes

2.6.4 Convención ame.icana sobre los derechos del nino

Esta convenció¡. procura que

dgna

qle

os

nf¿ntes le¡qan

e

derecho ¿ vivn de

es permi¡a desarro arse denlro de a socedad

y es

brinda esta proleccón

anles de nacer ya que no teñdría senldo proleqeros en una elapa posleror sipér¿
póder etercer

s!

sls dercchos te.e. qle estár v vos

ñ

ño pof

s!

protección y cudados espec¡ales

i¡clso

la debidá próleócón égál tá.lo a¡res como

En

preámbuo esl¿blece El

después de

á

nacmrento

ser ¡o ñacidó o seá

En

s!

ArticuLo sexto

dos

este derecho

leral

Podemos estable@r como aqu

cónceb do y

se e da el carácter de

nrño

e. clanto a su proleccón no o d fefenca de

ya

n!ñrer¿ segu¡do est¿blece Los Estados pane garant¡zarán en

la má¡im¿ medidá pos

numera

a

fa ta de madurez fisica y menta neces ta

d

be

á supervvencra y

señala

qle

y en particuar

e desaro

o de nño.

iy e¡

su Ar1ícllo 24,

os Estados parle aseguraréñ a plena apicacón de

¿doplárán l¿s med¡dás neces¿ras para ásegura¡ a

¿lencó. sá.itari¿ pre.ataly postn¿ra apropadaa asmadres

Como se ha ¡nd¡€do las ¡ormas €gaes búscan
proie@ón lotal, ya qle

e

lnicio de ¿

lda

qle e co¡cebdo tenga

una

mnstluye elrnic¡o de lódos os ¿erechos y

obigaco¡es a os que estén sljel¿s l¿s person¿s regdas bajo e ordenam¡e¡lo jurid co

:t

2.7

Derecho a lá vidá

mpó¡¿¡re de os dere.hos .dvd!¿les es e
elpreslpueslo bás@ ylundame¡ta deiqle depende la ex stencia y
de los rest¿ntes defechos re@nocidos e¡

Cabe seña ¿. qle elderecho a a
protegef

e

vda leva

¡mp ic 1o

e

texlo conslituco.al

el proposilo ru¡damenta de

ña¡le¡rrnienló de á etislenci¿ de ser hlm¿no como @ntro y fiñ de la

accón jur¡dr@ y politca de Eslado De ¡gua m¿.era

s! reóó.ócmrentó ¡o

puede baló

. nglna cr.u¡slanci¿. elld. elrespeto y prclecqón de a integrdad fisca y.nofa

Cónsider¿dó por l¿ m¿yori¿ de áulofes como un derecho

úrenlncable la vida es e.

re¿ldad a eseñca de todos os serés humanos es o que
ño, por lo qle

alre.u.cia.o

de

p-érm

le

qle alq!

en s€a o

imp€d r de aglnaforma este derechó á ¿rgureñ. se le est¿

vedandoe derecho a gozar de los demás de¡echos que segün la egrsaco¡ le ásisteñ
¿si como su derecho a un desaro lo d gno deñtro de l¿ socedad

E der€cho a a vda es e que tiene cuáquier sei humano por els¡mp e hecho de étrslrr
y estar vlvó, se có.sdera un derecho fundameñtal de l¿ person¿ Eñtre os derechos de
ser hlmano sin duda elmás lmpor¿.te es

de os demás defechos'

|||g$ikiFdirorl1$i|rdc(d(

e

dereclro

a

la

vidá pués es l¿ rázón de ser

ñ;4)".
id,tJ. ¿8.o!;'
'dee.hoe e.,oep,oeseer'¿ re-meno o"r"" ,'" "a"l-- ¡ q?...
.;f
ai d ñróa ,doo n< € p\ro- G \ . or¿ dé t¿ pó \o-d A¡róro.-ó-te sé d¡.ai¿" t" ró¿
desde ei n¿ciñ

e.lo, ó qué dáb¿ ugér ¿ la adquscór de

derechos, pero esto ha

evouco¡ado h¿sla proleger a vida de que esl¿ en penodo de gestación o c!¿ d¿

u^¿proré.ó-.u'ór.¿péer

quees;po

¿ ce

"ce

Enb¿sea oá.leror elde.echoa ¿vida o podemos def .n como el de.echo ndivldu¿

qle lene lodo se. humano pa¡a maniener y desarollar plenamenle su exstencia
b¡olóq€ y soc¿ @nforme a s! dgn¡dad En este sent¡do es v¿ do proclañér el
dérecho a l¿ vida cor¡ó

e

pfimeró de los váóres slperores de ordenam e.lo jurid @

En re¿ld¿d el derecho a l¿

lida se prolege en todo

ordenam enio lurid @ desde dos

pe¡spectvas La prmera como !n bien juríd co de c¿rácter públicó. eñ és(é supueslo el
sutelo ¿ctivo

de derecho es a sociedad y elo se aprecia en de los como el

homcido Táñbié. se prolege otofg¿¡do acción al t¡luaf del d€recho lolado

de

para

exgnun¿repar¿ción.deáclerdoalanormatvadeldefechoprv¿dó'r':

Este co.óeplo

e¡ ¿ti.

que

allradlcro lexl!¿

menle

a castelañosgñfcaelqlehade

na@r,

es a teoria e¡ a que se basan os leglsladores p¿ra proteger la vlda hlmana

desde

e ñoñentó

de su

6.cepcón

?3

nasctrlrls se reguaoa¡ en

eL digesro

(D 1626) qle

Lós hüos ya co¡ceb dos son @ns¡derados en casi todo el

El .ascitlrls lene u.á especi¿l protección en as Consllucoñes Polin€s de v¿fas
nac¡ones alnoamer€nas

qle se referen

especi¿l.nenle ¿l ser hlmano desde e

mome.lo de la concepción como su@de en

e

caso de Repúblca Dom¡n€na

Ecuadof E Savador Guale.ná ¿ y Pe¡ú

Gualeñál¿ prolege la vida humana desde su @ncepcón pues al u¡ rse elóvuo co¡ e
espermatozo¡de forma

!n

nuevo sér dislnto ¿

cud¿.dosu.legrd¿d locla

la madre al que h¿ de

lo lemas plasmado en la t¡piflcacó¡

qle

Pena de la liglra de ctiva del abono u¡ ¿cto que calsa menospreco
esl¿ porn¿cer por o que elno p.otegero seria

!.a

a

prolegefse

h¿ce elCódgo
a v da de que

tol¿ vó¿ción a derecho ¿ á vda

¡mportancia de defecho a la vd¿, es que ¿ parlf de este deredro se pledé gózar
ros

LJ¡a

deñ¿s pór o qle podemos airmaf qle ésle es el ñás mportante

de ¿s poém¡cas más grandes qle h¿ exrslido a través del tiempo es la

de

pfecsar e momenlo eñ e que ¿ v¡da tiene su inició eñ e ser h!má.o Debe entenderse

¿ tr¿scendencia de dele¡mn¿r

e

moñento

de

rnic¡o

de ¿ vda. y¿ qle esto

es

ñporia¡le par¿ interpretáf

Pár¿ álglnos es

orros creen

cortá

e

qle

¿

parifde

qué

ñoñe.to

cla.do elser recé¡ co.cebdo

es clando comenza a lat¡

cordón umb

€

se prclege a m sm¿

se impénta

ene

úlero de l¿ madre,

e corazó¡ otros opina¡ qle

¿gunos alrma.

qle es cua¡do

es cuando se

hay un sslem¿.ervroso

maduro yexrste peno lso de ¿ r¿zo.

La leoría religosa. que sosle.e qúe lodo ser hlmano ya t€ne existenca prop¡a anles

de sef concebrdo Para entender estas teorias. háremos !ná breve mención

á

os

Ú terios cientifcos y re g osos sobre la con@pcion, como pr ncipio dé ¿ vda hum¿ñ¿

2.10

C

riterios cientrfi cos sobre l¡ concepción

Los descubrlmenlos cenlilcos h¿. demosÍ¿do que ¿ vda humana empeza mucho

a.les de ió que delermin¿. lás teorias mencionádas
exacio en que la v¡da e.npeza debeños enlender

P¿r¿ delerñn¿r er mome.lo

qle e¡ Boogi¿. E désárolo

hum¿no comenza con la ieclndación (concepcó¡) cuando

!n

oocito (óvuo) de u¡a

muler esfecundado pór un esperñinio (espermatozoide) de un hómbré'

La concepció. lrecundac ón) se co¡sdera

núcleos de

dos gametos. que

esto se eni¡ende que

a

como a

dá ugar

reproduccroñ

t0

flsón

'

de los materaes de

lós

y el óvlo (femenino) co¡side¡ándose'ÍEde ¡Llm Fgr.
- <é h--¿-o r . Á-o¿.oo é, ."
*e",q1+li"

espermatozode (masclino)
spo¿,¿dó Dó o

nó

@ncepcón evan €da una.
empezando

Esos flamentos como
ñiormación héredtári¿

a

nuevo ser

(que determ¡na

e

.

s!

pe

sls 46 cromosomas

concebdó Eñhe es¿ i¡form¿có. se puede me.co.ár

l¿

es determnado po¡

sexo femeni¡o)

me.s¿le

!.

e

múler aponan desp!és de que se

e esperrnatozode

oY

ya que éstos pledeñ

(que determna

e

sexo m¿sculrno)

mensale X

espermalozo de con mensaje X con

XXi

u. riño

si se une

!¡

con mensaie

asicomo caraclerísticas

qle en as prmeras

!n ów o

espéÍ¡¿tozoide co. mens¿je

XY

fis€s

Tamb¡én se determna

dara

Y co.
é óóór

¡ncluso hasla a pos b¡idad de

aLgu¡as de lás érferñed¿des que éste nuevo ser humano pldlerá

Pódemos menc¡on¿r

co¡lrenen loda a
¿

un óvuo. @menza a vda de

de los olos. de la

23 pares de cromosomas:

da

que sr se une

ugar ¿ un¿ nrña @n

de

s se lÉtara de cnlas hagñelcas

mie¡tras qle los óvuos sóo I enen

Esto qu¡ere dec

con

qle u. hombre y úna

defncónde sexo e cla

serX

su mensaje genéticó dénlro

asi. avdadeu¡nlevoser

iecundacon

*.

"

pádeer en elfútlro

lroras de v dé puede haber una d v s

ovoc¡lo iecundado) y producnse ¿ qemelacóñ Dufante lós

ón

(deL

c!¿to p.meros dlas

de

vd¿, ¿s céuas de esl€ nuevo ser h!rñá.o so. tut¡potenc¡aes o sea, que de e ás se
púede deriv¿r todo

!n

nuevo

membrana ovllar {óomo

u.

ser Durá.te os prmeros seis dias vvirá
húevo de gal¡na éstá

I

e. s! €s€rón)

de.lró de

á

#-"¡
'tl

D.oñe elros!É)oo: -o ".o"oooromo ¿ .o- ¿-¿o'e,F'ór¿4rrupt*ó _i
riá
..;
- .. rud -e1¿-¿ d- l¿ roFo¿ d" F"looio u"oo ¿lcdbodepqo- éisd¿i'efl..1o.

--

ser humano en elapa de

b

aslóc

slo se mpá.táene

útero

de ¿ ñadre

Existe el

crtero erón€o de que por rener a posib dad dé la gémeációñ por ésl¿.las prmeras

céuas e¡cer¿dás

e.

á meñbr¿ná ovllar, ser céuas mullpoienciales y iall¿r

el

d¿ogo hormo¡a con a madre e¡ eslos prñerós es1¿dos que eñlonces.ó h¿y u.
embró.. s.o !n pre embrón o cualeslotamenlé ¿bslrdo

Los que soslenen esla teoria conside.an
tanto. pueden lsarse siñ n ñqún

hormonas

qle

riesqo.i

qle aú..o

h¿y vda hlm¿na y

qle pof

o

m¡lación los d¡spos¡tvos Lnfauler¡os o las

producen m¡cro abortós.6mo aglnas

de as lamadas

píldoras

añl@n@ptvas a ¿nlLcon@pcón de emergeñc¿ o pido.¿s de di¿ desp!és

y

a

exper¡mentac on con embf ones

Péro
n

cá

!.á

vez

qle el óvuo

¿ vida de

!n

es iecundado y comre.zá á vd¿ del

nuevo ser; y todo o que atenle @nira e

la

cqoto es ¿ i doñde

sea un m c¡o abórlo

u.

áborlo, un¿ e.fermed¿d o un accidenle,lemñ¿ @n la vd¿ de ser hlmano y debe se¡
caslqada de acuerdó ¿ ás eyes vgenles

Podemos óó.c u r.

sr.

ug¿r ¿ dldas que clentifcamente

e

inlclo de a vLda hum¿ñ¿ se

da @ñ ¿ lnlón de óvuo y e¡ espem¿lozo¡de lo cual desestrm¿ las leorlas que
pretender conlu.dn y pfoponen que
óvuLo ya

e

nicóde avdasedacoñ a iñpl¿ñtácón

de

ieclndadó en elendometr¡o o hasta que se @nnrma ia presencia de !ñ .!evo

ser humano pof lna prleba de s¿nqre u otro med o

're

dr¿g.ostrco

2.11 La con.epción desde elpunró dé vistá religioso

A pesar de

e¡

qle

a cenc a

y a re gió..

os cla es el d s€ntim enta es

materiamenle haba¡do se

d screp¿n en d vefs d¿d de

eve pues

i.ica

¿ p¿dn

crte¡os

a relq Ón, @¡s dera

de a ieclndacrón:

qle

éste es

lno

a vrda humara

auñque. espúillaimenle

alman qlelodo serhumano ya tiene exisle.óia ántes de momentode ser co¡@bdo.
ples afrman que Dios conoce de un nuevo se¡, desde que ésle se enclentra en el
vientre de la mad¡e y aún antes deque ésteluéra engendfado

La re

g óñ co.nparte coñ l¿ crenc¿,

elconoc¡mlento de que en

e

Óvulo fertiiz¿do en la

m¿lrz de á m¿d.e se encle¡lra., debda.ne.ie eslábec¡das. lodas las partes de
clerpo huñañó, qle se vá. iom¿ndo

g¡adualmenlé;

e

@rebro.

16rl

lizado Ene co.lenlda de éste código genét co

elc

y lodo esto se

aparición espo¡lá¡éá

y

eneentrá Escrlo

pu mones ops

en el código ge.élco delóvuo

ex ste un orden cronológ

@ paraa

ó.den¿da de cada uno de ios elementos ntegfa.les del

La docrrna religrosa en ge.er¿ slstenla biblcame¡té. l¿
registradó hes mil áños anles que

a cienci¿ moderna

de¿ de

qle ésle

pud era descubrr

hecho

e

fle

códioo

genél@. D@n qle e l¿moso salmsta Davd. b¡i¡dó honra a quen co¡sidéró

e

creádor delcerebro y po¡e¡dé respons¿ble de m agró de la vid¿ hlmana

Desp!és de analizar os dislntos crteros @n re¿c¡ón

a

n¡cio

de a vdai se

púede

concur dicéñdo qle os egs¿dores de.uestra actua Cad¿ l¡agna al reguar
.]j

la

cf':'^?:'
óorzéo-u f.oéooeqc'-6t*".
..

oo,é.-o¿¿pé.ond
c'

oe.e' nc

gue re

po ec

o

,.3.e,. ,

concepc¡ó¡. y como hemos podido deierm¡nar

ao

afgo de la presente ¡nvesigacón

{pr¡c pá mente desde el punlo de v sta clentifco) a ! da hlmana.
surge desde

e

inslante en que seflslona

¡nd scut

bleme¡le

e espermatozode co. e!óvuo

De ros úrrérós expuestós, se e.tende que nueslra construc¡ón Po itica se fundamenra

e

en elos pafá garanlzar y proleger

derechó

co¡cepció¡. sosle.ida en ámbos cr¡le os @mo

¡n

¿ ¿ vd¿

tómando óómó b¿se ¿

co d€ a vda hlma¡a

2.12 Elvalor de la v¡da

La v¡da es

máx

ña

e de¡€cho más va

protección p¿r¿

oso

qle

posee lodo ser humano y por elo ¡eqliere de

qle pleda ser adq!trdo y

Parteñdo de ós v¿lofes humanos

e

derecho

a

sóz¿do

s.

n

nglná

restr cción

¿ vd¿ es r.hefenle a toda pefsona por

el smple hecho de ex¡siú Coñsltuco.á e Lnlernaco¡almenle reconócido óóño

aglna s se leg¿fe a negar este Derecho

déréóhó i.náto

y

pe¡sonalisimo a

óuáqler ser humano coñcebldo se

srn dsc.m¡nac¡ón

!.

i..!re

en una voación grave a

orde.ame¡tojur¡d¡co debréndosele cásl gár severamente a iniractor

Oebe enlenderse que

stu¿óió¡ ó ¿

qle

e

derecho

s¡ sucede

a a lda

no pLede condconarse a delerminadá

!n iá.lor dstnto a o
]J

soc a

mé.te .onsder¿do como

.

norma s
persona

no

qle debe sef consderado @mo un derecfro !n versal. que

qle esta por nacef por el s¡rnpe

Cón eslo se qliere decr

cll¡urá

social. económ @ o
eyes ñácion¿ es

heóho de sL éxrsléñc¿

,#jq',
.fu;;"".''

y ¡o

qle todá persó¡¿ sn impon¿r s! condicón estalls ¡rve
es acreedora de este prec¡ado derecho re@nocdo por las

e nter.ácio.áes

2.13 Elderechoa la vida desde elounto de vista iur¡d¡co

Entre los suletos nlegrantes de u¡á socied¿d se ha logr¿do dete¡m¡ar qle todos se
merece¡

e

derécho

a

¿ vd¿ y sin dsdrmin¿cró¡

evan una conducla adecuada

a

üs ó.i

pero

Por otro l¿do se ha requado

todos los suletos

qle

ás leyes. y ¿unque en aqunos €sos contr¿vengan

pfeceptos legaes: pero no de manera

quzá con una pena de

aglna ples

grave o ¿larm¿.le. henen e derecho á vivi

d¡sflta¡do de ésle derecho

qle lodos aqlelos persó.ás qle seán

sumamente

pelgrosas para a socedad o la vd¿ de l¿s demás personas, es dec¡, aque os qué

6nstá.teme.1e transgreden de manera grave ás leyes. y qle se consrde¡an que ¡o
pueden adécuárse

¿ ás norm¿s

ega¡es para coñvvif eñ ¿rmo¡i¿

co.

os demás en

¿lq!.os €sos, se es puede legaf a prv¿r del derecho a la v¡da pero, para que esto

slcedaesnéces¿royobiqatoroagolarlodos ós recúrsos
personas con esle I po de óómportamrentos

eqa es

qle le asislan

a las

Lo á.ierior es en reac¡ón
derechos

y cumpe¡ co.

a

as persóñas lisicas

l¿s oblgacones que

h¿bamas de aquelos seres

ya

e

concebdas que

Estádo les brnd¿:

e. proceso de gesiacón queaúnnoha¡

¿ ncógntas esas¡stee defechó¿ ¿lda

A¡le esta ncógn la sola.¡eñte sé plede pensar en qle estos seres ño.ácdos
me¡eceñ que se es respete

s!

derecho ¿ ¿ vrd¿ porque son sulelos

s

q!

sutcenle capacdád de viab lidad y poder por si ñismos eierce. y ex¡g¡r qle se clmpl¿

co¡ sus derechos s¡n embargo. á Const¡lución Po ilc¿ de
la vda desdé

e

ñomento de la cóñcepc

á

Repúbrca les garanlza

ón y que tenen qle

sef prÓtegdos por

qlienes a ley ordeñe s! protección en el resglardo de los derechos e ntereses de
éslos seres en geslacó¡

Uno

de os

p¡nc¡pa es

fi.es de Eslado eslpll¿do

en la mayoria de có.st uc¡ones es

proteger la v d¿ hlm¿na y se debe p.o1e!ef ¿ v|da desde á oncepconr pero eslo no
es sufcente. razó¡ por ¿

c!a.

hemos vslo anter¡ormente) en

Es evde.leque en e país
V

esta garanlí¿ protectora de a v d¿ se reilerzá (como

las eyes nter.aco.áes

aceptadas

y ratii€das

por

es1é defecho es lransgredido constanlerneñle a gr¿n escaa

nadá se hace po¡ proleAef á os seres rnás vllnerabes qle no Ieneñ opo¡1lnd¿d de

pfonlncárse n¡ex

Lo

g r se

les prótela de cla qu er áblso qle atente contra su integndad

más l¿me.table es

qle se¿n

¿s propas ¿ulordades y entidades

quie.es vllneren e derec¡o¿ a vida de las personas que están por nacer

de

Eslado

2.14 El derecho a lavidad*de

Esie punto de visiase basaen
¡eigiosos Estos cons do¡an que loda persona por muy peRers¿ e incorregbo qls

a

derecho

oos puede disponer

a v¡da pues la vida es

!¡

de el ¿

Aqui se h¿ce feferencia a sujebs que han alcanzado

comp¡€¡der

e

regalo divino; po¡ lo m srño sólo

¿lcan@

Lrn

razonám enlo sulicienle para

y m¿snitud de os efectos nesativos que de sus actos

deriven es decir que éslos sujeios I e¡en

!¡a

permiedscerni entreelbe¡ys ma pero

se

conc¡enca moral desaro ada. que les

¿ún

asi, lie¡en d.ecta o ndreclamenle

proleccónjlridicá y hum¿n tariá

Enton@s @mo es posbe

qle e

seres hlmános en gestación que aún no han

desaroilado clalidad€s lan sofsli€das y que por condic¡o¡es escasas de vi€bildad, no
pueden defenderse anie qu e.es pr€16¡den violares el defec¡o

qle las
Lpe

disposic¡ones

a

a v¡da en v¡rild de

c¡e¡tÍf€s nos hé¡ enséñado que ellos son seres

sonat desoe e rome_ro

m

c-o

dF ¡¿ co4@oc'ó

l1

humanos

CAPíTULO III
3. irétodos ant¡conceptivos

Los se¡es hlmános desde tiempos mly

a.lg!os.

hán Inve.l¿dó

dsll.los mélodos qle

irnposblitan la concepcón;a olargode liempo estos métodos han evollcio¡¿doy h¿.
@mb¡¿do desde smpes métodos nalu¡aes hásla mélodos quimcos có.npelos que
mp den

qle se produzcá l¿ coñcepc¡ó¡

Es ¡mporta.le mencion¿r qüe como

s!

nomb.e o ¡nd€. estos métodos se üti z¿.

a¡les de que se produz@ e conlaclo sexla, por lo cua previe¡en la concepción y
aclúan antes

qle ésta se de por o cual podemos oecr que srtoen para

preven

r !n

Son aquélos que impden o reducen sgnficalvanente las posbld¿des de u.a

féc!.d¿ción en mujeres lért les que maniieneñ relac¡ones sexlaes de @rácler

Los métodos antco¡ceplvos son procesos

o lécncas

utiizadas para evlar e

e¡ñbarazo por .nétodos ge.ér¿l.ne.le i¿rmácolóO¡cos, ¡nsltumenlales o que ¿lleran o

b¡oqlean uno o más de los procesós réprodlctvos. de maneraque l¿ ú.ión sexlalno
teñga como conseclencia la fecundacón

'Ouevauv eEJa@ues

embarazo se p¡oduzca en el mome¡lo

autores afrman que la

flncon

e¡ qle e os ló có¡sideren opodlno:lqEdnos

princlpai

de os

rnétodos a¡trconceptivos es prevenr

E lémino de anllconcepc¡ón en un sentido más eslrcló. sgnlica evtarlá co¡cepcóñ o

fecundacióñ No obsla¡le desde u¡ pu.to de vlsta práctico eslos métodos nciuyen
todos los procedim enlos qle ex slen para evitar á

lec!.dácó.

o concepc ón

3-2 O.iqen de los métodos áñt¡conceptivos

L¿ hslori¿ de l¿ añnco.cepción es

qle eslud¡a

a evolucÓn de la

lna de as dscp

¿nti.o¡.epcó.

En el primer lexto médico

e

de

¿ historá

de á medcina

á través de lempo

Los.nétodos ¿nticó¡ceptivos han sldo usados pór
¿lQunas son mly anllguos como

n¿s

e

hoñbre desde á preh¡slorá

cóndón yolros mas recen¡es como os hormoñ¿ es

de qle se t ene not c a e P¿pi.o de Petr de 1850 anies de

Crsto figuraba¡ y¿ ¿s recelás antconceplivas

ljña de as fecetas m¿s anliguas aco¡selab¿
mezcl¿do con

r.serl¿do

e.

lna pasia qle servia

como vehicuo, usádÓ seaur¿menle @mo pesano

a vagna: otra ¡ecet¿ có.sisti¿ en

b¡carbonalo de sodo n¿lvo

e lso de €xcreme¡lo de cocodno

u¡a fgacón de á vágna

natlra Elsegundo lexlo importante e Papro

con

me

y

de Ebefs.

con¡ene a p mefá refe¡enc ¿ a !n tapón de hr¿za med €do
.n¿

-édd¿

dé

mé

Lu_ódé

elcla

p+ / ooler5eé'l¿.uvóoerenLe

La primera refere¡cia griega sobre a aniico¡cepcón se encúenlfa en

el

Arstótees trlll¿dó Hislora A¡iña um del siglo V ánlés de Crsto en el

ibro de

cla

menconaba qle agunos ¡mpden a concepcon unlando a pale de a malfz en a
cae

La

e

se

qle

semen con áce¡le de ced¡o o con un lnguenlo de plomo o con ñcenso mezclado

me¡có¡

más ¿nt¡g!¿ en un texto chno es de Sub

Ss! Mu en el cua se ulllzaba

ace¡le y de mercu.io y se debia fuéÍ s n par¿., tomando

una semil¿ de yayuba con

La.elgó. isláñica
pr¡me¡ lugar como

e

estómago vacio y esto imped

ño se opo¡ia

!n méiodo

!.a

p dof¿ l¿n gr¿.de como

ria a prenez

para se.npre

a a ¿nt¡concepción y elcoius ¡nleruptls fgu¡aba
en

menc onado

¿s más ¿.tiqu¿s aad c

o.es del profeta

Sora.os el gnecóogo m¿s ¡mportanle de a antigüedad hzo a descrpción
bfilante y o.g ñarsob.e ás téc. cas antconceptvas antesdelsigo

L¿ pr mer¿ descripción de

!n

en

más

xlx

@ndón se encontró en l¿ obrá de F¿lopo cuy¿

pfetensión iue ogfar a prolecc Óñ óoñtr¿ iá

sijiis

aunque exlsten olras leofias sobre e

ofigen de esre mérodo anr@n@plvo

Se ha suger¡do

qle agú¡

lráb¿j¿dor de

qle las membr¿n¿s delgad¿s de

!n

matadero medeva

un anmal loprolegián @nlfa

llvo

¿ oclrenc¿ de

a rfeccón E orgen

de

la palabra condó¡ iambién es des@nocdor una de ás teori¿s l¿vofil¿s es que se

tl

ll¿má ¿si por el .ombre de

s! Invenlo¡ e

seño¡

Co¡dó¡

un

otros evocan la etimoogia alina co.dus, qle párá los romá.os

1870 apare@

e

prmer preservalvo de @!cho de €ldad aun medocre

práctico En 1930. con eldesaro lo

de

y

poco

átex, aparece -e nuelo preseryai¡vo més l¡no y

Los espermicd¿s ya e¡¿n co.ocdos desde a ant¡gúedad y su desaro o comenzó
cuando en 1677 por Van Leewenhock. Spala¡z destubr ó
de seme¡ se d smi¡uia

a

qle e

PH de

u.a sollc ón

añ¿df v¡nagre y como co¡secue¡c¿. lós espéfmátózodes

e

E prñer

páso de avance en reaoón con

man¡fesló

en 18a5 clando él ngés W¿lle¡ Rende descubró

desáro ó de os esperñcd¿s se

e

pr¡mef óvllo

á.trón@ptivo sobre a base de ma¡(eca de cácao y qlin na A ¡na es del s glo xlx
¿

glnos labrca.les norleamericanos p.oplsiero. t¿ñpo.es vag nales compleslos de

mánleca de cacáo y de écido

teúpós muy

ant

gúos

bór6

en el s€lo

tondo de la v¿giná de á m l¿d de

La de¿ del diairagma parece re monlarse

¿

e¡

e

xv¡|. cás¿.ova

!n

recomendaba a colo€c¡ón

món exprirnrdó cuyojlgo

te¡i¿ a reputacón de

actu¿.6mo espemrcrda

La ¡dea de que exisle

qle

!¡

periodo estéri procede de á a.l gúed¿d donde se pensaba

a épócá más iavorable para l¿ có¡óepcló¡ eran os dias nmedi¿l¿me.te ¿.les y

después de a rnenslruac ó¡. una ieoria

qle hóy se sabe que es ncorecla. En 1920 se

@ncibó a teo¡ia moderna de periodo estér pof Kys¿ky Og ño y Knauss E melodó de

vc. oé vétoe ú

oo.

e¡ á !a..é

'ó odo ^ oarrr¿do o¿<¿oo

ron

dó m

,

!- o4d

,f ih

" ," e i{rpa$,J¡ür_-:

Ah.

o lado

po. Do.¿

ñi<ér;-á.-'

váranle de mélódo de a ovll¿cón

E oriqen de os
donde

d spos

t¡vos ntrallerinos es desconocdo y parece

s

tla¡se hac a 1863

se e lamaban eevadores pórqle servi¿n pár¿ elevár !n úleró ¡elroversó

estaban hechos

y

de una lala de aeación de znc y cobre El pñoer dspostivo

ntr¿ulerno (DlU) espec¡ficanente antcon@pl¡vo e¡a
gusano fabr¡cado en 1909 po¡

e

dociof

R

!n anllo

de trpa de seda de

chter En 1931. el ce.lificó Gráele.ber

.otif@ el uso de úna estruclura lambén de tripa de gusano de sed¿ roráda de p¿lá

L¿

espi¿ de Mafg! es. el primer

d¡sposit¡vo ¡¡trauteri.ó de segu.da gener¿ción fue

niroducdo en 1960 Dos años desp!és
forma de doble S

Desde ln¿les

qle

es lodavia

delsgo xlx

e

L

ppes inirodujo un dispos¡¡ vo ¡lraute¡¡no en

más lsadó y

e prmero

que se e¿boró con un hlo

se sospechaba que los ova os segregaban una slstañc¿

que rnh bía la ovu acióñ, péro hlbo que esperar hasla 1934 añó én que Corñer y Beard

asafon a progesierona E profesor l-lábe.ánl inyecló conejos con pfóduclós ován¿les

y pacenlarios pero ño tlvo resutados [/]ás tarde comenzó a expermentar co.
mpanlac¡ón de ovaros de ¿.imales emb¿¡azadas

e¡

hémbr¿s

.orñáles, o

¿

cual

produio en éslas una eslerldad tempórá Sobfe a base de eslós eslldros creo una

tablela lañadá

l.lec!.dn.

que no consta quese probara en seres humanos

Es a pan r de '1950 que

realzar

d

e

doclor Gregory Pincus y

e doclorJohn

lerentes kabajos co¡ compleslos hormo.aes, y

e¡

Rock

1956 er

anlnci¿ en Pueno R@ e descubr¡menlo de la píldora

E

uso de a a¡tco¡cepc¡ón d€sde a anlgúed¿d ¡os demlestra que la socedad

ndependientenente de

s!

punlo de v¡sta. ha @mp.end do a necesidad de ut¡ za. estas

lécñic¡s y qle debidó a su evolucón, en p.merá ¡nstancia estuvreron más nfuidas por
las costumbres

De o

Oen

y

as creercas, acllalrnenle contámos

6.

e h¡siona de los mélodos añticonceplivos se puede

momento de asoclar la pr¿cl ca de as
los med¡os a

e

ant con@ptivos eficaces

6¡c

ur

qle e hombfe

¿

aciones sexuales @n la tecundac ón, kalo con

s! alcanede crearformulas, procesos, medi€menlos elc. qle ev¡tara¡ a

En ¿ ¿ciua¡¡dad @mo se puede observár er ste un

s¡n

n¡ de méiodos

efeclivos que se e.cúe.tr¿n ¿ a €n@ de a mayoriá dé l¿ poblac

ant concepl vos

ó¡

3.3 Clasincac¡ón de los mélodos anliconceDt¡vos

Los métodos de anliconcepción de efiGcE vaflable rnás utilz¿dos

a)

lv1éiodos

¡o ñaluráles

b) [4élodos naluraes

en ¿

¿clu¿id¿d

3,4 Efectiv¡dad de

lc

métodos ant¡conceptivog

La efectividad de cada mélodo anlico¡ceplvo se expresa eñ porcenlate
pof@nt4es de frá€so

de os dst¡ntos

e mélodo.

media de embafazos para pafej¿s ¡exualmenle acl vas es de 90%

3.5 Caracte¡isticas de los

os

mérodos anri@ncepr¡vos se expres¿n por

número de smbarazos anlales por cada 100 riujeres que usan

método a¡ticonceptivo que

y

redlz€ a tasa

de embarazo aL

10old

a

La tasa

añoi cualq!¡ef

se @ns dera muy

mérodc dnticoncépi¡vos

Los métodos a¡r@¡ceotivos cuenian con c¡erias cáraclerist¡cas e¡lre ellas

La iunc¡ón

prlncpé de estos métodos rád¡€ en la prevenoón delembarazo, o

qleseespera¿ !rlizarlos

es que alcance¡ lo rnás cefcano á1100 por ciento de

efecliv dad, pem ninguno

de os métodos

actua

es (excepto a

absti¡rsnci¿)

gar¿ni¡zan @mp elame¡le su efectividád

Lé mayoría de mélodos ull¡zados acilalme.lo son lempor¿les por o qle a
suspendersuuso sereclpe¡a¡lascondiconesnormalesd€lerllidad.
45

c) Toerábi

d¿d e Inocuidád

Ls os -erodos

oeber"- c¿re@ oe erecros sec--da os o

{:"ljl'¡
p'"""."\Énó' "

número de elost acilalme¡te aqúnos métodos no so¡ sequros pa¡a lodas as
perso¡as, por lo que es iñdlspenseble que éstos sea¡ ltilizados bajo p€sc¡ipción

médi€ con elfn deevitardañoa qu¡enes os ut¡la¡.

3,5 Clases de mélodos anl¡conceplivos

Noy en día se puedsn encontrar gran varledad de métodos anl¡co¡cepi¡vos

€da

uno de

ellos tene sus vénl¿jas y sus i¡@nven¡entes Enlre los mólodos més c.mú¡mento
ut¡l zados podemos

€nmntÉrl

3,6,1 lMétodos ani¡concéot¡vos no natur¿les

Los méiodos anl@n@pt¡vos no naluraes os ag¡uparcmos en cualro tpos
a¡liconceptivos

a)

de bárera,

Mérodos de

hormonales, dspostivos nlrauternos

y

métodos

B¿rer¡:

Los mélodos o téc¡icás anl¡con@pliv¿sde b¿rrera ncluyen

el

preserualivo

m¿scll¡no de léiex, que a menudo conl ene suslancras q!imicas €spofmlcdas y

se coloc€ cubfiendo

el penei

y sr

p€serva¡vo iemenlno, iábric¿do en

po ¡u¡etano

qle recubre a vag¡¡a. 'Olros

en l¿ vagi¡a son el

mélodos de barrera qu

di¿fragña, eL capuchón @ryical y

E p¡eservat vo mascul .o es uno de los mélodos ¿ntiúñceptivos más conocidos

y ls¿dos en el m!¡do Son
(

.ecub.im enlos delgados de d sl¡nios mater¡áles

al€x, po uretano) que pleden ser tElados con espe.mic¡da paÉ or¡ecef mayor

E diafÉgma es un aro meté¡ico que posee una membrana de ¿tex en forma de
cúpul¿ ¡sedéndolo en la vagina anles d€l coilo y cubriendo @¡ éste el cúelo

lteri¡o

mpide qúe los espermatozoides penetren el útero y las irompas

b) ¡rétodos homonales:

L¿ ¿ntconcepcón hormonal s€ b¿sa

en a

¡nfuenc¡a .¡edante horr¡onás

(ge¡erahe¡le estrógenos y proseste¡ona) e¡ el cco menslruá de a muier
¡mp¡d¡endo

qle

La

ovulacióñ y provocando okos fenómenos en

e cuePo

d€ la mljer

imp¡den la fecundac¡ón Éste es uno de los mélodos anli@n@ptivos más

com!¡es, débldo ¿ s!

táciJ ac@so y

resulladós

Entre los plntos pos¡Uvos de ulilizar €ste lipo de métodos, resalta que puéden

.egulare ciclo menslruál, dismlnlyen

ellljo d€ misñoy

¿lenúa los dolores,

además de reducir

e

riesgo de anem a y cáncer de ova¡ o,

Como puntos negalvos,

es

rnpof.anle me¡cóna¡ que

prctegen @ntra as enfermedades de lransm¡s¡ón sexua
¿lgunos efectos secunda os.

Algunos de los mé1odos ho.¡nonales más ulilizados soñ la píldora anliconcepliva,

el mélodo subdémico,

e

ánillo vaglnal

y

los esperm¡c¡das. L¿ pildo.¿ de

ant¡@n@pcón es una @mbinación de eslrógenos y análogos de la progeslerona
que junros i¡h ben l¿ ovu ac¡ón pero pe¡m ten la menslruació¡. Las pi do¡as s€

loma¡ duranle 21 días y al cabo de ésle término se suspenden para que se
produz€

la mensr.uación, desp!és de la

c) Disposilivo inlr¿uterino

Es

(DlU)

lna peqleña pieza de plést¡ñ

a vaoná de lá mujer e ¡mp¡de

rnétodo ánticonceplivo

clals€ repite elcicb'r7

en ro¡ma

qle

de T qle

se c.loca

os esperm¿lozoides fecunden

e¡ el irferor

e óvulo

de a.go plazo (enlrs tres y cin@ años) que

Es

debe

@lo@do por uñ médico especi¿liz¿do

d) Métodos Auidrgicos

Los mélodos anticonceptvos qu¡rurgcos son ¿queios que Équleren de lna
opefac¡ón. Es consid€¡ada una

de

43

las

mejores

lécni€s para ¡mpedf !n

méiodo ani¡@n@pi vo

'Los métodos q!úrgicos rnás comu¡es

son a vaseclornia y la

tromp¿s los cuales so¡ consider¿dos os más
pu€den s€r rcversbes, aunque no6n lodos los

ef€@s
€sos

sadura de

¿mbos procedimienlos

"rd

3.6.2 lMétodos dnticonceplivos nálurales

Éslos son los que no conllenen conpueslos qlrimcos y que no necestan ser

slminisl.ados de lorma éxterna

a

ás muiefes en edad fé.tiL, 5i no que se utiLizn

de d¡versasformas obseryando

e

comportamreñlo de organ¡smo fomen¡¡o

Los mélodos ¡atura es de control de l¿ fedl¡dad en€lob¿n una sere de lécn

que pérmltén á una p¿rej¿. medi¿¡le

e coñociñe.lo de

os procesos asociados

á la ovll¿ción y lá adaptáclón delejerc¡c¡o dé asexualdad

co¡c€bi¡

!n

€s

decdrsideseao¡o

hijo. Denlro de los métodos naluraes més utlzados podemos

T¿moien (o.ocdo

co o l/élooo

Og._o-Knaus co_r.sre

e

¿bs ene

se de

-¿-'é-é. é'¿(o-é\ sé,-¿é(

o

oené¡¿.ón

d-e-e

f,:4¿i
^

d. ou- op e,"f - s s

"",;.:11.e..,?.
o¿. @r.6.elá
'6

contados desde el dia de l¿ regla Sólo puede ser uli z¿do por muleres con
ñenslru¿c ó.es regul¿.és (clc ós de 28 ¿ 30 di¿s) s ñ qué haya rrabdo relrasos

slperiores

a

os 3 dias en med o año ya que en eso contr¿r

o

seria po.o

b) Mélodo de Bilhngsi

Conssle en a observacón de os camblos del rnoco ce¡vrcé Olranle os dias
lérl res ¿uñenta lá c¿.ld¿d elasticidád y v¡scosidad del moco. además de ser
más lransparente: eslas própedades sé pierden

dlrá.le os di¿s ño

fédies.

obseNándose !n I ulo més lurbio o b anquecño rnenos ab!¡danle Este mélodo
no I ene

e

prob erná de ále.arse

co. l¿clo¡es externos ya que e mo@ ceN

el

no se atera por camb¡os extenores aunqué si se alleÉ c!ándo existe a gú. tipó

de nfección o enfermedad sexual

cl

Métodode la temoeratura basal:

La

lert dad v¡ene

(teñpéráturá

dete¡mñ¿d¿ pór c¿mbos

en a Tenperaturá Basa corpora

de cuerpo en reposo y a despelrao

L¿ teñperáturá se ha d-"

tomaflodos los dias durañie ci.có minutos. via sublngua vag nalo recta (paf¿
ún¿ mayor precisión debe uti z¿rsé

de á

m

sma manera duranle todo

Olrante la ovulacón se prodlcré un áumenlo de cas

!.grádo

e

ciclo)

Es ún método

erectivó

a!¡q!e

h¿y v¿ros factores que pueden a terar

e

más etect¡vo es combnaresle mélodo coñ

rnétódó de

3.7 Métodos anticonceptivos ulilizados en Guatéñala

E. ei ordenamé¡to lurid @ son po€s las eyes que reg! a¡ o r€ierente a a lliizació¡
de métodos anticon@plvos en

pl¿nlecón

f¿mrli¿r

a

ey dé ¿@so lnvercal y equil¿tivo de se¡vlclos de

y su ¡¡legración en e próg€niá.¿ciona de sáud serla

y

¡ep¡oduclva seestábleceqle es obligaclón delEslado dar acceso a la poblacóñ ¿ os
servicios de p ¿n ficac ón tam ¡¡ar

S€gún este

decrelo as muleres glatema te€s plede¡ decidi e núñeró de hjos qúe

váñ ¿ te.er y

laiofñ¿

de panilcac¡ón

Esle decrelo se aprobó basado
la

en

qle deseé.

que

e cfec¡mie¡to pob aco.al

lala de edlc¿ció. en salld reprodlctiva que

.o etista !n desarolo adecuadó en á

h¿ cálsádo pfoblemas y pfovoca

población La uti zac¡óñ

anico¡céplvos procufa que se eleve a ca dád de vida de
de evtar

qle

despropórcon¿do y

de os

¡as perso¡as y

s!

qle

métodos

f¡

es e

existan fam ias nuúeros¿s que no sean €paces de te.e. un¿ vda dgna

Lo que pretende este decrelo es conlroar a tasa de nala dad

evtarñés pobreza

y deter¡oro

e.

Gualemala para así

e.l¿ socedad Enélsedelne aoblgaciónde Estadoa

dar accesó a l¿ poblacón alosseryicios dep¡anf¡cción farn iar. lo cu¿l @nlempLa
5l

ed!.a. ó.

y provisió¡ de ñélodos

¿nlr.ó..eplvos

En este decreto se ordena al l4¡n¡slero desaud al lnst¡tuio
Seq -|d¿d So.i¿l

/

ol ¿s

ó- d¿dé< d6 c¿l.d pro\óé ¿-r

o

.Fp .os

mljeres que lo eq!¡era¡ Eslo es mportante ya que si las personas
méiodos d¡spon¡bles

y as consecuenc¿s de ul ¡zanos

respó¡sábles con s! vida con l¿ de sls hlos y

Uno de los obletivos prnclpales que

en Guatema

a

tene

co¡

á ctada

c¿da di¿

¿ soced¿d

ley ese de.eductr osindcadores

enlre e los 'e|27 6 por ce¡lo de dema¡da i¡salsfecha en planifcaclón

f¿milrai as 1 53 mlenes

maternas por

ñfántilde 30 ¿ 39.iños por c¿da

Seqún estudos fea z¿dos por

€da 00
1

m nácdos

mil ¡ac¡dos vlvos o la

mortaL dad

'

el nsttlto Nacona de

Estadjslca eñ Guatemala as

mlleres enlre os 15 y 19 años so. as m¿s vLl.er¿bles en e lem¿ de la pla.

f¿m ar. ples son a as que @n mayor t ecuenc¡a se es niega¡ ós

sérv¡cros

y

i€c!ó¡
ás

qle

m¿s ós necestá. N4lch¿s veces a negatva a acudr a estos setocos se da por
gno¡anca o desconoc¡m enlo de los lemas

re

¿llvos ¿ s¿lud feprodlct¡va o coa lrae

graves cómp ic¿ciones poste ores

Segun a esiadisica ¡acio¡a las inyeccones y la esteri zac¡ón temenina son os
mé1odos ant concepl vos

su fam¡

a

qle pfelefen !l lizar las mujeres glaleñá tecas pár¿

pl¿nrf

ef

Eslas dos formas de prevenn los embarazos no deseados despazaron á

ss$h

¡t srud

ñfom

itrfn'ir. Ég D

lso de l¿s p¿sllas
deñ¿nd¿

sáld

e.

anl¡conceptivás. que

lLrv

e¡on uná rnárcada

os úllmos 20 años segú¡ os d¿lós p.opórciónados

Malemo lntan¡il en

e

año 2009

'L¿ enclesta revea qúe en 1987 el '103 por cenlo de ¿s mujeres blscaba
esle¡ iza.se. pero €n 2009 os resultados var¡aron co¡s¡derab emente a un 189 pof

ce.lo

Mient.¿s qúe

14 7 por

e lso

de las ¡yecco.es ¿s@ndó de

05 por crenro e.

1987 a

ce¡lo de a poblacó¡ ferne.r.¿ en2OOg '¡

Además de os métodos ¿.l@n@pt!os méd cos que se
(mérodos náturaes) rambén
Gu¿lema¿

por

lti

zan e de rtmo y el rel ro

se rran vueto parle de la prácticá áñtróónceplv¿ én

ás mulefes.o i.d¡geñas. y¿ que son a mayoria de pobaciónfemen na

que uliiz¿ nrétodos ¿nticónceptvos porqúe para elas no exslen

¡mped merlos

cuturales mentras qle pára las mlteres ndigen¿s que cónlorm¿. e 60pórce¡lode
ios más de 14

m

ones de hab¡lailes de país aún se ¿bslrenen de us¿r las dfe¡entes

form¿s par¿ evl¿r embafázos no deseados. por s¡llac o¡es de mach sr¡o y cu

Es ¡mportanre desta@r os resutados

donde sobresáe la poca

ale.có. y

de

llr¿

estas encuesl¿s re¿rz¿das en Guát-"mala en

acerc¿mrento

qle tienen ¿s mljeres

indígenas

(q!e so¡ la m¿yofia de mlleres gualematécas) ya qúe no lenen ac@so
edlcación

y

por ignóra.ci¿.

y a a vez

a

a

faclores c!tur¿les no lene u.¿ bu€ná
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4. Plldora del dfá después

Se ha des¿l¿do en os ú t mos años,

e¡ la mayoría de páises de Amér ca y Europa ú¡a

polém@ moraly egal sob¡e la come¡cial¡zac¡ón y ut¡rzac¡ón de un producio conoc¡do
@mo á píldor¿ deldi¿ desp!és

Debdo a as mútiples dscusio¡es que sé ha¡ suscitado ¿rededorde esle tema resuha
importanre abord¿no con gr¿n se.¡edad y desde d versos punlos de visla, sobre iodo en
rc

acó¡

a

s

está píldora es en reald¿d un med @menlot su d¡feenc¡a @n los méiodos

antico¡ceplvoq
i.nporianle, si

s

la venla debe

s! ltlizació¡

ser

bre y ¿l dcan@ de cualquier persona

es comp¿tible @¡ el ordenam¡enlo jlridico

v

yo

más

ge¡ie en el

Estas inlefogantes so¡ perti¡entes porque son muchas as dudas ace¡ca de q!é es en
ré¿l dad esra pildora, cómo se ut¡llza

y qué ef€clos secund¿f ós pued¿ oc¿sonar

¿

La anl@ncepció¡ de erñerge¡cia anticoncepc¡ón de urgencia contr¿@pción pos@¡ta

o conlra@pcón preimplantacional, esuna forma d€ a¡lón@pcón qle puede ser

#:^f'ri'.
nón1

-i ¡ r\iii
- 5-r"
sn prolecc
E€ror:l.i?
8¿

después de haber ten¡do reacio¡es sexlales

1.1

¿¡ticoneptivo para ev tar un emb¿r¿zo nodese¿do

\'É-"''"

La pidora de dia después o pidoré deldía siguienle, es a de¡omi¡acón para u¡

lrupo reducdo de anlonceplvos de emergencra femeninos oraes form¿do por
med @menios acetalo dellip¡¡slal, mifeprstona

y evono¡ges1€la

los

los que podfia unis€

Es mporlanie menconar que corno ocure sn otros casos la pildorá del día desp!és,

coño lodos los a.l@neptvos oEes, no proiege contra as eniermedades

Esls método a dife¡encia de os descrltos en
re ación

e

de

capllulo lres no es de uso anleror a la

sexua a conlrar¡o se !lliza d€spuós de haber tendo reacones sexu¿les p¿ra

así evta¡ as posblidades de

!n

embarazo no desoado. Como lodo medc€menlo

¡o

¡aturalesla pidora puede preseniar electos negatvos en asaudycontré¡¡d¡caco¡es:

4.2 Veñtajas de la píldora deldia dospuós

Pueden usarse despuésde real z¿r el colto (denlro de los

t€s di¿s siguienles)

Posblidad de continuaf usando pasiillas anllconceplv¿s €gula.es

5ó

4.3 Desventajás de Ia p¡ldora de¡ dia

d*pués

No oroteoe @ntra infe6io¡es detransmsión sexu¿l

Debe lsárse dentro de ias 72 hofás poster¡ores

a

acto sexua (levono¡gestfe ) o

en las 120 horas siguientes (ácetaio de u iprsta ), su efl€cia es máyór en las 24
horas slgu¡entes alco¡io yva d¡sm¡nuyendo coñ elpaso delt¡smpo.

Püede presenlaf efecros adversos

e¡ los

órganrsmos

consúmen, r¿les como: mareo dolor de c¿bezé,

de

de as

mujeres que a

nálsea dolor en lé parle

bala

abdome¡, au.nsnto de l¿ sensib¡l¡dad en las mamas, reiraso en la

mensiruac¡ón menstruació¡ sxc€pcionalr¡ente intens¿. sanqfado. iatiga d¡area

4.4 Mélodos ut¡lizados

Pára la ant¡concepc¡ón de e.ñergenca, quo en re¿ldad lo que preiende es interrump r la

co¡cepcló¡ que ya se ha dado, existen dferentes mé1odos o fórmllas, las cuales se
ut¡¡zande acuerdo @n las necesidadesde l¿s personas quereq!¡ere¡ eslos s€rvrcros

La mayoría de eslos métodos, son píldoras que contienen ¿llos g€dos de hormoñas,

os cuales áctúán en

e

organs.no con el

ln

de provocar c€rnbios para elilar el

E¡lre los mélodos rñás co.¡lnes podemos enconlrar:

a) aceraro d. uliprisral

Támbié¡ onócido como pídor¿ de os dn@ di¿s después y comercialme¡le coñ

e

nombre

de elaone, es conside¡ado el anl@nceptivo de urgenc¡a

hormona más eii.az

pae a mujer es cin@

ve@s más potenl€ qúe

no
e¡

levonorgeslrcl (píldora de dia desp!és) €n l¿ ¡hibició¡ o r€lraso d€ e ovllacó¡.

Conocldo també¡ como pildora de día después, esel.ñéiodo de anticoncepc¡ó¡

de emergenc¡a més conocdo y irtilizado a ¡ive mlndi¿l se le atribuye

ef€cia del 75 ¿l 89 po¡ c¡enio

un¿

s¡ es ut¡lzado dentro de vsiniicuatrc horas de

habsrse producido l¿ relacón sexlal

Este método se ui¡l¡zaba realizando conrbn¿clo¡es de estfógenosy progesl nas

pero ha caído

e¡ desus

ánte la ap¿r¡c¡ón de la píldoré del día después

(levonorsestG) yde la píldora de los

Como se puede obseruar

c

n6

dias después (A@l¿lo de ulprisial)

¿ ¡gla que los r¡élodos anticonc€plivos, los métodos

de eñergenc a há¡ evoluclonado s endo

€da

uno de e los más ef

caz que olro,

pero sieñdo sus efeclos secundaros a vecés desco.ocidos y más noclvos para

53

4.5 Efcac¡a de la pildora del dia después

El método @n levonofgeslrel se cons de¡¿ més efeci¡vo en ia feduccrón del
embarazo de hasta un 89 por c ento si se édm ¡ist¡a e'r as 24 horas sislienles al

El mec¿¡ smo de

a6ión que se prele¡de @¡

l¿ ul l¡zac ón de la pildorá

de dia después

Evliar que los espermalozoidss ferlil csn cú¿lqlier óvulo liberado

Evitar que el óvuo ya fecundado por un ospe¡r¡aiozoide migré al ú1erc para
¡mpl¿ntarse y desarol arse.

4.6 Controvers¡as do la o¡ldora del dia después

Como lodo método a¡liconceplivo la pildora

deldia después l¡ene var¡os detractores,

entre los láclo€s de rechdo a la ui¡ ¡zac¡ón de esta píldora desl¿can:

a)

En rclación al abodo:

En Guaieméla do¡deal ¿borlo induc¡do es cons derado egal el úso y
dist¡iblción de anti@ncepl¡vos de emergencia como a pildora del día después
ha @usado contoversia

impl¿niacón

de cigolo

y¿ que éslos fádnaos iuncion¿n prevniendo la
leniizádo en

el úlero lpu€de producr

€mb¡os

e¡dometraes que dfclllan a impanlacó.)y ós ¿dvers¿rós de
del¿bórlo co¡siderán elefecto de á pidora de dia después
¿borto induc do

Se

porloqle

sé ópónen ¿ su uso

prodlce. pu.1os de confl¡clo étco mora y re groso, legá¡dose en algunos

llgafes a polarzar a posErón a¡le a co.sideracó. ñédrca y éticá de ¿ pildofa

bl

En relación al incremenlo de úso oor lá lacilidad de acceso:

P¿ra a adq!¡sición de este I po de pídoras. muchas ve@
exarneñ gr.emlóqco ni receta méd¡ca
Amé¡¡ca y España)

s! ve.l¿

es .e ¿r v¿menle féc l. ya

qle

¿lauños paises (Esl¿do unidos de

es lbre ¿l púb co. po¡ lo

q!é e

¿ccesó ¿ l¿ m sm¿

nó es u.a pildofa demas ado onerosa y no sé ex ge

rias

una mayoría de édad p¿rá podef adqu

c, Porelmomento

e¡

ó algú¡ requsto en espec¡¿

de la urilizáción

Especá stas fecom endan que esl¿ pidora debe de ullizarse ú.icamente como
un méiodo de emergencia y no como

u¡ ¿nt@n@plvo habtua ya que aun

se

desco¡o@n e¡leramente lós efectos seclndarós qle plede leqar a produc r en

e ofga¡isúó
opc

ón

de !n¿

mljer Resallan

Es un mélodo que debe

medidás o ben en

e

llll

¿ su vez

zarse ú.

qle

n!¡€

€ñe.le

caso de uñ¿ viol¿ción sexua

debe ser

lna

p¡mefa

cuando hayan fa l¿dó otras

Para alm€ntar la

c.¿1o¿r'és c

el€ca la @nlracepción

r-ér¿ oosiole duranle

de emefgenci¿ debe

e o¡¿cg-iere¿t¿ret¿co'

F\üít*¡d+j

de¡lro delte¡cer dia de o@rrido elacto. Como se puede apreciar en esios plazos
¡a

pildora deldia sgulenlecomo

s!

nombfe lo ¡ndica debe ullizarse á mas l¿rdar

Ires d ias después de habor len do a rclaclón soxual s n protección, para que de

La mayoría de p¡ofesiona és de la medici¡a, recomie¡dá. que la anlico¡cepción
de emergencia debe contar @n one¡l¿c¡ón méd¡ca ya

ndebida, pod¡ía tensr eleclos neg¿l vos a @rio

y

que si se hace

de forma

ár9o pldo pá€ l¿ pe.son¿

La a¡llconc€pcón de eñe¡genci¿ ¡o debe utilizafse como un
¿niiconceplivo prnc¡pal,

ya que por

e

ato

coñten

método

do de homo¡as

pu€de

pfovoc€rdaños séveros a la pe6o¡a que a @nsuma

4,7 Efectos de lapildora del dia después

'Por la €nt¡dád de @mponenies quím cos que conlene

e-fe

lo5 declos ¿dv€rsoc cé

e_tuelrá^

oq s¡su¡en¡e¡

Náuseas, dolo¡en a párté baja de abdome¡

6t

€da

píldora de dí¿ desp!és

i¡lensa, sangrado fatiga

c)

Efectos ¿dversos de frecuencla no @noc da:

Reacc ones d€ hipersens b lidád cut¡inea

h nchazón de la

qle pleden ¡ncu r exaniema

caÉ'z

Una mujer que ut¡llza esta pastila ¡eguarmente puede legar

a

exper¡menlar

co.ñp c€ciones fatalos como obstruccón de venas y arlerias, ataqLres álcofazón, paros

e.díá@s, disflnc¡o¡es en e higado, y altap¡esión alerial.

Por a cañtidad de electos negativos resultantes a ulilza¡ la píldo¡a deldia sgliente no
es aconsetable

llil

zán¿ frecuenlemeñle ya que plede eusar se¡ios déños irreversibles

ai organjsmo ad€.nás de los d¿ños ¡nmed alos, púede

se¡én v¡sibles con el paso dsltieñpo

62

€usar daños a largo plazo que

Dervadó

de o a¡leror podeños

obsétuár que

la úlz¿.ó. de

desp!és, ádemás de a @ntroversa soca, mora e ¡ncuso

támbé.le.e u¡

¿

él€

eleclo ¡egátivo p¿r¿ a s¿Ld de ¿s pefsonas

4.8 Oifercrcia enfe la pildorá del díá déspués y los mélodos anticonceptivos

La diere¡cia pr¡ncpa resde

e. e

moñento

e. qle

¿nt¡conceplvos como se enclenlran desc¡los en
antes de

lna

relacrón séxu¿l

có. e

óbJet

día después es ut ¡zada posterorr¡eñte

se ut iz¿. os

e capillo

méiodos

anlero¡ son ltl¡zados

vo de preveni un embarazo y la pildora del

a

haberse I ev¿do a

€bo lna

te ¿c

ó. sexla

heteroséxuá yá se¿ por que el método antico¡ceplvo no tunciono no se ullzó o e¡

e

caso exlremo de una violacó.

sexu¿l Defvado de lo anlero. la pidora del

dia

desp!és no puede seradm¡lda como !n método ¿ntrconceptivo

olra de as d¡ferenclas qle resa t¿n e.lre eslos dos métodos son el conlendo quimico
que poseen ós mélodos ¿nt¡con@plvos (por su me¡ór compósicó. hormon¿l) a
d¡ferenc¡a de la pidora deldi¿ desp!és

Agunos especa¡stas asegur¿n

qle

prodlce¡ eiectos secunda.os.ñe¡os severos a

ndepend ente

de as dlere.cas quiñc¿s o

de

momento de ulilz¿cón existeñtes enlre eslos dós mélodos, la mas mponañte es que

!n anl@nceptvo se
permrre

difereñclá de la pidofa

de dia despues e. qle el p.mero

qle tenqa ugar a concepcó.. mientras qle el úlloo destlye lo qle ha

no

s¡do

\ó

ouóoó .o-qoór¿.só ¿,¿ o,,oo,a oó o é oa.p,és
eno¿'se

c

ooe5 r¿s

é 'ro,. .

,.

tendr¿ repercls ones.egativas

-ue

e<

é de rc p¿.

a ul ¡zar

.o

p

"

- ., ".."¡f.*],6.
i4 .- ¡ r'sr r:;

."
e.," ".
""-"" '-"'o

-*y"1-i:;#:"
." .\É¡" 0" -"

a pildora menconada

Agunás person¿s tral¿n de estabecer alg!¡a smiltud enhe ós a¡lco.ceplvos
tradconales

y

a píldo¡a de dia después pero no es posbe pensar e¡

cu¿ndo los camponenles

lna sm

iud

se ltlzan en próporco.es carame.le dst.tas y co¡

coñsecleñci¿s lolerádas por la mayoria de mujeres eñ clanlo

¿ os añtrcó.eplvos

ho.monaes tradc¡onaes y @n co.secue.cias muchas veces nc¡ertas y negat¡vas para
l¿ a¿yor pá-ó

oó

do a oer di¿ découÁ<

La ant @ncepcrón de emerge¡ci¿ !1 izad¿ a t.avés
debe ser un método ¡eg! ar pará
un

talame.to

e conirolde

de a píldofa de día desPués .ó

la nataldad ya qu€ lue cre¿do p¿ra ser

de emerqencia de u¡a soia vez

puede utlzarse

cla¡do

condón se rcmpe clando el diairagma se mueve despúés de !ña v o ac ón

*xual,

La pidor¿ de dia después según que.es pomueven

!n

ó en claqu¡er

momenlo que

recornendáción genefá para ia

pof lodos os Estados. ya

qle

s! uso

oclr¿ sexo sin proleócó.:

ullzacó. de

¿

pidora no

en agunos exrste¡

es

qle

¿unqúe esta
su

lso

es

la

se¿ a@ptado

aa!.as restfcclones respedo a

su

No se debe utiizar a anri@n@pción de emergencE @mo la únr€ proiepE!üa c.o

ernba¡¿zo, ya que esle método es nucho menos eiectvo qu€ orras
mencionamos anteriomenie, ademés la píldorá del día después

¡o proteseionira

e.ler-ed¿des de rans-ison sexu¿l y su ut.hzoó- p-ede producl
negal¡vas en qu¡en lás conslme.

J&;,:"4É
las

CAPiTULOV

5.

La suDremacfá constituc¡onal

Paf¿ compfe¡der

el

signincado

de slpremacié €onsi¡llc¡ona se debe estudar

separadamenie las paabras sup¡ernacía
sencillo pero álin¿do sobre

En cu¿nlo

e espi iu

y co¡stilución pafa podef te¡6r !n sentido

de esle pr¡ncip¡o

a a supremacía podemos nferr

que se relere a ago que es más que

cosa, perc eñ senrido esrficlamenre lurid¡co se

refee

a

superior dad,

jeÉ4uia

ot€
rnás

elevada.'6 Para complementar eslo, definiremos jeÉrquía @mo'la obedenca de una
aLrlor d¿d respecto de otr¿

Lo

supe¡or.

24

a¡lsror ¡os sirve par¿ estabLecer que el pr ñcp o de supremací¿ es el qle

Consttlcón de

u¡

Eslado

el poder pa¡a ser el m¿rco de

o.denam¡enlo jurid co i¡lerno con lo
estáb

ez€

referenc¡a

a

¿

de iodo

el

d¿

ú¿ldebe siempre respetarse lo quo á ey supenor

en cua q!¡e¡ ámb to

L¿ palabra consi¡luc¡ón proviene del

lati¡ constitut@ on¡s, que s gnif c€ forma o sistemá

de gobi€¡no que tiene cada Esiado y ley tund¿me¡ta de un estado que def¡e el
.ég¡me. bés@ de los derechos y l¡benades de os gobsrnados, dvisó¡ de poderes e
nstituciones de la organ¡zación

polili€

Cab¡ncll6. cuillcm'o. oh. ciL. pis 16l
Pndc cffidq Toítr dcl ¿!¡rlo. p¡s ¡ró

Anter orme.le cuá.dó as sociedádes

legiimar el poder de

sls

p mr

vas 5e des ¡d¿ro. de

íderes. se ,enda a

e,,qr un¿

**f-@:"",

s*

'!sL,r€c*

*tt¡+tu,*

elefccio del poder Esto p¿ra reglar l¿s r!n. o.es der os eooernan es y

pffi¡q loí

gober.adose ¿@soá poder

Es en este plnto clando se

que estab

ez€

tene anecesdaddeun ¡sl.uneñto

neamentos de órde. sóci¿|, politico y Legal para

turid co supremo.

qle

os Oobemantes

no tenqan un poder ilmtado s¡no que aclúen e¡ b¿se ¿ u.
preestablécdó que permit¿
nregrd¿d

y

á

as person¿s gozar de ciertas garanlras

o.dén¿mle.lo

qle proleta¡ s!

es perm ta v v r d¡gnarñenle; es eñ ese momenlo cuando nace o que froy

L¿ slpfemaci¿

de ¿ Constiucó¡

sóbre

e

¡eslo del ofdenamento lu.idlco es lo que

aseglra la u¡idad e. eLfL.cion¿m enlo de d¡cho ordenam enlo y ape.avigenc¿de
Estado de derecho a parú del réspelo de

l¿ ey fundamentai en@dapaís Ella(a

Constt!ció.) ¿p!.ta á par¿ los hombres u¡ cér1o mafgen de seA!.¡dad porque sabe¡
que nnguna eyoaciodebe

En

festr¡gila setiedederechos que

el ordenamenlo jlrídco de

óóup¿ el primer escaño

Goáiem¿la la

a Co¡stilución olorga

Co¡sttlcón Politic¿ de a

RepÚbic¿

':s

se puede deci qle a supremaci¿ es u. princlp¡o o cua dad cons¡lúoo¡¿l

qle

da

uga. a lna lefafquzació. de todos os aclos re¿lizadós pof ¿s aulo¡idades estatalés.

e.

donde, a Constitución ocup¿ el r¿ngo slperór déntro de ¿lefárquia yjunlocon

| 4;.g!;

t

ésós actos debe¡ de manlener u¡a armonía v ho.nocenedad

''
Bajo este pnncp¡o

¿ Co.slitucón

aseguran estab dad
conserváción
jurid

y

y

Un régñen luridico

r

¡...,'.

esl¿blece nom¿s lL.d¿me.l¿les, las claes

certeza para as personas

a exrstenci¿ del Estado de derecho.

6se enclenlÉ

,ñ

y

son necesaras para

y¿ qle

la

lodo el orde.¿mientó

co¡dicloñ¿do por ¿ Có.slituoó¡ Po itica de á Repúbica

e.

do.de

la Constllcón no estabe@ los prnc¡pios

flndamentaes que debe¡ ¡nsprar a lodas as ñórmas ordnaras
¿utoridades se @nvenirí¿n en
góbemanles déja¡dó

e.

u¡

instumenlo al se.v¡cio de

y

os

básicos y

os actos de las
¡nlereses

de

os

.nanos de ¿ vo u¡l¿d arb tr¿ra de cad¿ autoridad el desti¡o

Es mportante señala¡ que a

part

r dé lo á¡ler omente expuesto ninqun¿ autor¡dad

puede di.lar leyes. reqamentos o dsposicones

qle

sean co¡l¡aras a la Constllción

Po ílca oque de aguna manérá pled¿n lergiversar os derechos establec¡dos porésla

El prncipio de supremaci¿ constillclona es funda.ne¡lal par¿ ¿ co¡soldacó.

5.l Ordénamiento júríd¡co guatemalteco que contempla

deL

élprincipio de supremac¡a

En Glatemaa ex¡sie lna cerlez¿ e¡ cúa¡lo a aslpfemacia coñslriucona yá qle
¡9

"r¿)o¡po-ro-ór ó!ábF.rcc, é l¿ o 5rru!o t"',., *

. O* -"

""""* "'4

prócu¡an ser un comp¡emenio y desaro lar los p.inc p os estab ec dos en ¿ nism¿

co.

e¡tin de garanl zar el cump im enlo de as p¡eceptos consttlconales

En numerosas o@s

o¡es a Cone de Consi tuc onal dad

se.lenc¿syop.ionesl¿deiens¿¿ orde. consl
que a Consttución Polilca de a Repúb

€

túc o.¿l y

ha eslablec do a tra!és de

e

cómprómisó de respetar lo

establece en cada uno de sus articulos o

cual gener¿ confianz¿ en á poblac ón y al m smo trempo consl

para

q!€ as aulo¡idades correspondié¡1és

manefa r¡ñan con lo qle

e lexlo consl tlc

ilye !n

med o de @ntra

ño emtá. dsposcó.es que de ág!¡á

onal eslablece

5.1.1 Co.stitución Politica de la República de Guatemala

El prncpo de supreñ¿cíá có.sttlcon¿ o enconlrámos expresamente en

var¡as

dsposconesde ¿ Const¡luc¡ón Poillcá de Gualem¿l¿ de 1985 es ¿sí cómó ene
Articu ó 44

tefer páralo dispo.e

Serán nulas ¡pso lure las eyes y Ias disposc@nes

glbernat¡vas o de cuaquer olró orden que disminuya reslr¡njan

o terg¡versen

os

derechos que la Constitlcón garanlza

En dcho ñormativo podemos observár

qle no sóo se

renere a

lna supremacia de

a

Constilucón sobre la léy sno qle además a d¡sposicio¡es gubémálivás o de cu¿qlie¡
otro ofden

cone cla se esta.i¿ dcie.do qle en

Guatemala la Consltucó¡ nó lorm¿

p¿rie del derecho inlefna ya que iie¡e preem nenci¿ sobre

la ey ordinaria y el reslo de

defecho .te.no, es decf qle separa

E

Articu

o

a a Constllcón de ¡esto de

'175 coñsag¡a l¿.nbién esre pri¡cpro ya que expresa en re¿cró.

jerarquia const¡luc¡ona en do¡de

d

De igua mane¡a en

qle viole¡ o lerglerse¡ os ma¡datos

psol!fe'

e Anicuo 204 @nlempa el

p¡¡nclpo de slpremaci¿ y¿ que a lo

re ativo ¿ las @¡diciones ese¡ciales de la ¿dm.istr¿cró. de

hibu¡ales de jlst¡c¡a en

a

spone qler 'Nngln¿ ey pódrá contrarar las

disposciones de l¿ Conslllucióñ Las leyés
constluc¡ona es so¡ nllas

a

loda resólc¡ón o se.teñór¿

llst c¿ se dice que: Los

obseruara¡ oblgadamenle e

prlnclpo de qle la cons¡]lldón de a Repúbica prevalece sob.e cua q!¡er ley a traiado

5.1.2 Ley de Ampáro, Exhibición Pe6orál y de Conslitucionalidad (Oecreto 1-86
de la Asamblea Nacional Const¡tuyente)

Esla ey prelende enre ol¡as cosas dlcla os Ine¿ñ e.los pará asegurar ¿ deieñs¿ del
órden onsltuciona en Gu¿tema¿, d¿ndo os pro@d¡men¡os para
¡n@nstituc¡ona dades

parcaes o generales

compelentes que sean conlf¿ras

¿

la nlerposició¡

de

eyes o dispósicio.es de ¿utorid¿des

o que vll¡ereñ os

derechós éstabé.dos y

reonoc¡dos porla Consltucón Politi€ de lá Repúbl¡€

E

Arliclló teróero esl¿ble@: Supremacia de

la

Co¡slitucón L¿ Constiilción

pfevalece sobre cualq!¡er ley o l¡al¿dó No óbstánle, en malera de derec¡os frumanos,
1l

los lratádos

y

r¿tl cádos por Guárém¿ á

co.vencrones ¿cepl¿dos

5.1.3 Ley del Orgaoismo Judicial, (Decreto 2-89 del Corgreso de

En

su

la Reprlblica)

Arl¡cllo ñoveno esl¿ble@: L¿ Supremacia de a Constlución y Jerarquia

ñor.naliva Lós frlbunales observ¿rán

s

enpre el princp o dé jerarquía normat¡va y de

Supremacía de a Coñsllilcló¡ Polil¡ca de la Repúblr€ sobre cualquier ley o lratado
sálvo los lratádos ó co.ve.cones sobre derechos humanas

qle pfevaecen

sobre el

derecho nlemo Las eyes o lratados prevalece. sobré os réglame.los. carecen d€

.¿ide2 ¿sdspo. o_ó:q

ecofladqd d

5,2 Vulneracrón del derecl'o

conslilucion¡l

omcde edq-csJpe o'

¿ l¿ vida

E derecho ¿ la vda se co¡srdera l¿n esenca y natlra que

prmero

de os

derechos Lndivduaes Es

e

derecho

adecuadamente a vida

L¿ Consltucón Poilca

de a Repúble es

conco.dante

con as ¡eqúaco¡es

nrefnacioñaes; por eiemplo en a gaceta número 64 de a cone de consutlclonal dad
exped

e¡le núme¡o 949-02

á

respeclo d@ lo

coóteñpado en e texto supremo como

!.á

sglieñte e derecho ¿ a lida

está

oblgación ilndame¡la de Estado. ples e

prop¡o preémbuo de l¿ Có.stitúción a¡¡ma a prm¿cía de la persona hlmana como
sujelo

yln

de orden soc¡al
7:

E ser hlmano es persona desde e momento de s! ex¡slenca es des

qle exsre !n i.d¡vldlo difere.ie y ú.icó ¿ pefso¡¿ es un

ser

derechós áúñ áñtes de nacer

De esa cuenta es un hecho que
concepcrón. ya

qle conla

e

embrón hlmano es

ieclndac ón del óv! o se

!n ser ¡di!¡duá

desde

¡calodo!npro@so ¡terño

s!

para

el desaro o y posteriof nacm¡ento de lna nueva pe¡sona la cua¡ tendrá y gozará de
los derechos que á Constlucó. Poliircá de ¿ Repúb

yquee Estadoylas

€

y las demás eyes esl¿blecen

nstiruciones púbicas yprvadas deberán fespetary cumplú, @n e

fin que a personá esté próiegrd¿ desde el momenlo de su concepc¡ón sn hacer
excepcones de ¡¡ngún tipo

En él dereóho róm¿.ó se ide.lificó
pefsoná la

clai

es sljero de derechos

e

¿

con@ptlm en

y

e olo¡9ó áLletó el c¿rácler del cuf¿lor ventrs

seno mater¡o como una

qle leni¿ el e.cárgó de repfesenhno en llco y tllear sus derechos Eslo
¡mportanle por cuanto

e

Estadó le olórg¿ prote@ ón jlr¡dica preie.ente al no nacdo

párá que ésle pleda sef fepfesentado
y oe os que gozara

és

y

se respeten

sls dérechos de os qle ya

go2¿

a ¡áef

oentfo del orde.amie.io lurid co nterno de Guátemá¿. e.@nlr¿mos que el códgo
Civil, Decrelo Número 106 se ¡cluye lo que se expuso anterormenle
Articu

ó

prlmero que

a qle eslé por nacer se e co¡sidera

7l

a

e.

el

qle

e

incluir

n¿cido para lodo o

e- -

¿ ro oó ¿ ¿o- n crr¿. ó_ p-D, ¿ \

¿p

ob¿ ón ó"

ó.p..' ..e" o\É'.que .;an

emhdás por as nstanclas corespondenles. co¡ e¡fin de que esas ñlev¿s normas

lurid€s

eslén acordes

a

o que

a

ey supe.ior establece en cada únode sus ¿rtculos

En virtud de todo o anterio¡ nlestra cada .nag¡a se enclenlra profundamente
compromelda con ¿ deie.sá y proleccón de derecho

a

¿ vid¿. ya

qle proleqe

¿ tódó

ser desde a concepcrón velando pór el desaro ó y bieñes1¿r de lod¿s las personas
p¿ra que sus de¡echos flndamenlales en especa

pore

derecho

a

a

lida

sea respeiado

Esladó y qlienes o coñrórñan

se tiene que tener cl¿ro

qle

a vda debe respera¡se ra y como ma¡da la const¡lució¡

no es u¡a opción elproleger a vid¿, es

protección

a

Lá vd¿ es

fis€

e derecho más imporlante

¿ etecl

!¿

de

vda.o

de as perso¡as

s¡

excepciones

claquer ser h!ñá.o

y¿

qle

¿

p¿rii de este

exslr oko derecho. sn a vda

as

¡o pueden actu¿f dentro de mundo social y ilridico de un Estado. y es

por

derecho nacen los demás s¡n
persóñ¿s

lna óblgáción de Estado vear por

¿ vda de todos los hab¡lanles. proclrando rmpeme.(¿r rnedrdas q!é

lieñd¿n á sáv¿gu¿rd¿rl¿ .legrd¿d

e lo

e

puede

qué sL respelo y pfoteoón adqu¡ere gran releva¡cia desde

e moñentó

m smo de

la co.cepcióñ. ya que para que p!édá desarólarse cotreclam€nte esle derecho. debe
prolegerse desde que

¡ c¿ e proceso

de iormac

ó.

de uñ .uevo ser húmano

Es rmportánle mencionar que lavdanopuede.eqoc¿rse nicondconarse. s unser

hum¿.o és concebdo ¿llómál c¿ñe.lé t é.é derecho ¿ l¿

qle según a Cana Magna
_ s, o 1",.o.o.

sr¡

no puede pr¡vársee

on¿ no ósr¿btó. e

de a vrda

e, ép- o. er

p¿,¿

5,3 Anál¡s¡s juídico sobre la legalidad de la util¡zación de la pildora del día
desDués én el orotocolo de atención a víclimas de violencia séxuál

El M n ster o de sa

!d Púb

ca y As steñca soc¡al en el protocolo de atencón ¿ víctim¿s

de voenc¡¿ sexual p.ocura la prolecóioñ de ¿s perso.as

tipo de voencia especa menle

a

q!éh¿n srdó viótimas dé esle

as muleres onérf¿¡do y

b

ndéndo apoyo tanto en

su salud fisicá @mo menta

Denlro de ésla protecc¡ór drclro Mi¡¡slero

há ñpleme.l¿do ¿ utlzácó¡ de

¿

denomin¿da pidor¿ de di¿ después, a cu¿ debe ser inger¡da dentro de los tres dias

sglienles en

E

e

caso de un al¿que

problema en cuañto

¿cuerdo

a

Repúbli€

a a ul izacó. de ¿ pidora

ordenamie¡lo llrid¡co

e

sexla co. el fin de pfeveni !n

y

especialmeñte

embarazo no

en mención radca en que de

¿ l¿ Coñstillcrón polilica de

Esl¿do protege ¡¿ vda desde a concepc¡o¡ estó es

¿

qle tuñó heñós

podido obseryara lo argodeésl¿ .vestigacón, a concepción se da en elmomento e¡
que se une

oblrga

u. espermaiozode con

al Esládo

s.

un ovuo, pór o

qle es !n mandalo mpefanvo qle

.ngún t¡po de ex@pcón ¿ proleger á vrd¿ de cuáquer sef

.d-a{s-

humano desde

el momenlo

."'" h".* "p,-"d"fi¿,dñ"'#i

de

ser hlnránó ¡rue y¿ está

r.1érumpe el proóeso de creacróñ

e¡i

Es rmpo.tá.le h¿cer ñención sobre los rlesgos qle prodlce i¿ uulzacón dela

pidora

de dia

después

conkaindc¿cones sino

ya que ésta no es !n simpe

qle pof el @nlráro

medicamento s n

puede tener eiectos negativos

e.

el

organ¡smo de quien a ingefe

Aunque acllamé¡lé es diiiól oblenef estúdios en relacón

a hemel

smo con que se trala este

ágregado á

estó

lema a

la f¿llá dé

a a pidora referda

deb¡do

i¡forñ¿óó. de ás pe¡són¿s y

l¿ má. p!¿ción pof p¿rte de certos grupos

ncudosp.oiesonalesde

a medlcna. ¡dusiras farmacéuuc¿s y ¿llord¿des est¿tales q!¡enes buscan enlre
olrás cos¿s hácer deer como un prmer pu¡lo

qle a co¡cepc!ón es

uñ óó.cepto y

elapa dist¡nla a la iéc!ñd¿ció¡ y qle ¿ p.imera se da hasta e momenio de
mp¿nl¿cón de óvulo teclndado e.

cé!as

é e¡dornetro

a

y no al momento de la un¡ón de as

sexu¿les m¿sc! i.ás y lemen ¡as

Lo ¿.lerlor se h¿ pod¡do delerm na¡ a lo largo de ésl¿ i.veslgación y la fasedad de
qu enes pfomleven el

áuto.es concepc¡ón

!só de á píldora es nolora, loda vez que seqú. l¿ ñáyor'¿ de

y fecundacó¡ so¡ si.ónmosr y

como segu¡do punlo

a

¿

informacó. ¿ medi¿s qle se tene sobre a acció. de os @mponenl€s de la pildora de
dia después y sus eteclos sobre las nlieres que la uti za¡

c!¿ñto á lós efedos sec!¡daios qle ósra puedére¡ere. ás pe6on¿s

Es por e o, qúe

ún

!t

l¿

q

izacón de ésiá pildora no sólo se pone en resgo u.a n!e!a

v¡da s¡o que también se aresqa ¿ integr dad y i¿ vld¿ de ¿ perso¡á que la conslme
ya

qle a

no ex¡slr cardad sobre ios efectos que pleda causar. se estalugando con la

s¿lud de las perso¡as
que no

si. realmente tener eslld os seros en los cla es

e{sle pelgro por

se estab ezca

l¿ !( l2ac ón de ¿ mrsm¿

En Gualemala esle te.na es ésc¿s¿me.le ábordádo po¡ l¿s auiordades esl¿lales

existe ú¡a adecuada comlncacón con la pobacó. pa.¿ ñlórm¿r sobre l¿
dé éste mélodó

E. ¿lgu.os

páíses que trenen un desarolo mayor

a

y

no

lllzacó.

de Gualema¿

ha¡ ex sl do debáles. estud ós ce.rincos y de orden l!. dLco pafa determ nar si plede¡
o deben

!1

zaf estapidora

Podemos cilar
¿utórizó l¿

B

venta bfe de

Esto es reamenle

como

lusl

e caso de

s

ós Est¿dos Un dos de Amérca en donde en el año 2006 se
a pidora

de día despLés,

prscupa¡te ya qle se

se irarara de una s¡mpe ¿sp

l€c¡ón és qué co.

¡.a

!i

¡a

que elos denom nan @mo plañ

iza

e

rea

ñente peliqroso

que cuaqurer pe¡sona plede adquni. pero

s!

l¿ uti z¿c¡óñ de dicha pildor¿ se podr¿n eviiaf la mil¿d de os

abonos y embarazos nó dese¿dos que ocuren en d cha

Orro elempo €s

u. ñétodo

¡acó.

de Esp¿ñ¿. en donde se h¿n reáizado c¿mpañas en conlra de

a

utlzacón de la pidora, ya que ha exstido un amp o debate sobre l¿ pildofa es o no
abortivá ya que se cons¡dera po¡ag!¡os ¿llores que síse eslá reaizándó un áborlo
73

#.;?}.
Ll¿mare o no aborlo esen c¡eda medda indfere¡te

a

¿ ás

mujerés que

cercenada, la promesa de !¡da a¡llada

e

di¿ después

año 2008,

é.

n!¡.¿

p¿s¿

hu.nána puede ser

"'

e ribu¡al consltlco¡al próhibió

¿

e.tega de a pidora de

os servcos de saud públrcos por esl¡mar que exsliá uná dlda

razonabe sobre un posibe efeclo ¿bórl

vo

Esl¿

prohbcón

texto constillcionalde ese pais en elcua se eslábéce

ésté por

d; {;,;."

¿ hrciero. básá.dóse en e

qle

se prólege la vda de que

¡acér ó c!¿l és g!¿ ¿ o que podemos obseNar en nuesl.a consltucón

Po it ca en elarticlio lercero

Entonces

a panir de esre pu.lo. podemos

Constllc¡ones pero la

enclañloá

d

encontrar una sm¡ltld e¡lre ambas

fe¡eñca esque u¡ Estado lrá sdo más respó.sábe qle otro

có¡1rory distbución de la pidora de díadespués

E. e año de 1995. la Orqan zac ón
ani¡conceptivos de emergenca

e.

N¡und

a

de l¿ Sa ud. reconendó nc

os proqrañ¿s de

levonofgeslfe no l¡ene etectos abodvos

E.

sa!d de

!ú

os méiodos

a muje¡ v afimab¿ qué el

más de'112 palses

de mlndo

esta

allorz¿dá l¿ @merc¿lrzacón de a pildora del dia después de los clales en més de

45 se vende sn recela médica entre elos podemos inclli a Méxcó Brasl y

79

E.

qhy4¡rerlár

"
l¿ pidor¿ del di¿ desp!és

qle por éiec1ó dé esta pildora u.a vdá

ñ¿d¿; peró debeñ saber

En Chile en

6.

d. ,di..-

a

pero co¡ alg!ña pá¿br¿ hay que de.omnár a accon
nocenles Se e dce

c¿rd¿d

1r; ¡ r$,
erG

El

debáte sobre

s

es abo¡tva o no esla pidafá es reamen

En fea dád

eL

p'óóér ,é

9.- ó" espec¿-¿< -ó os¿

¿ -óroo<

pa': "a za r
"esrq!íbnes

p¡ofu¡das que demlesren realmente cómo luncona ésla pido¡a y que efeclos va a

prodlci

en

e o¡gansmo

Lo qle es un

humano

hechoes que su

derecho¿ a vldá. ya que@¡ su

lso ale¡la coñtr¿ a proteccióñ có¡stillciona

ul

z¿crón se

bus€

que se

En !n¿ €r1¿ slscr¡l¿ con fecha 27 de oclubre de 2010 por
de Ant @ncepc¡ón de Emergeñ.¡a

e

{[¡.sl.o

séxua

yl¿

E. a €rtá

Conso¡co Internacona

nve nr!ñdi¿|, di.gd¿ ¿ exóee.lísmó dóclo

de Saud Púb ca y Assle¡cia Soca)

man f¡estan su respaldo ai Nl¡¡isteró

¿ntrconcepoón deemefgencia

e

a co.cepción y

Co¡sorc ó Laii¡oamer cano de Anl concepc ó¡ de

Emergeno¿ y més de 40 orga¡¡zaco¡es a

Lldwig Ovale C¿b.er¿

nterlmp¿

del

e¡ á c!¿l

qle el preside pof el slm n slro de la píldora

de Levonorgeslré ¿

de

viclm¿sdeviole.ca

¿s ñujeres

nip ementaoón de prolocoode aleñcón ¿ viclmas de

voenc¿ sexu¿

mencionadá se prete¡de co¡ unjuego de paábr¿s hacer creer que no se

vola la Consltucó¡ Polincá de la Repúb ca de Glaiemaa pues segú¡ erós. la
ullizacón con la pídora no ñlerlere cón

e

embarazo n¡ con

a mplantaco¡

dé

!n

óvllo lécund¿do peró om¡len lnd¡car que si alecl¿ u¡ óvulo iecundádo que ¿ún no ha
leoado a los tres dias de vda y¿ que ómo hemos v¡sto se necesila¡ ñás de ses diás
p¿r¿ que

ú¡ óvulofecu¡dado pledá mpl¿nt¿fse en e endomet¡io y es

ali a sextó d ¿,

cuando la píldór¿ no tiene nnqún efecloi es por ello que se promueve su
30

lrizacón

,"."4b

dias yá qle e. ese ápso de tiempo ¿ pidor¿

A"¿,ós da e.'ó do..^e10 podé os obsélor q.ó e,i\.ó no qd pó(ó-

dé

d¡versos seclores para que a pidora sea rrnpémenl¿d¿ en elpaís, y que pretenden
hácer

eso

h¿c endó un

om so ¿ las drsposrciones lega es. fa seando

a

nformacon o simplemenle

jlego sucó de p¿l¿bras qle benefcen sls ¡nlereses

El lMinistero de Salud Púbic¿ y Assteñcia Soc¡al no puede d¡ctar d¡sposcones

qle

voenren la carla [4agna n presl¿rse ¿ ceder anle ¿s pfesones ntefn¿conaes p¿.a
áva¿r

o.o ellso

de

lno

!

ot¡o med€mento Tódás las dispósiciones

¡eces¿ramente debe. eslar a@mpañádas de

!¡

d¡ctamen uridco

qle

se d cten

e¡ e clal

se

estábez€ que o que se está ap¡obando no alenta co.lfa ni.qúno de los derechos
9¿.¿-

i

ddos por d Co q

iu o

de le Reoúb

.a

.

¿\ lé!é\ .igénlés del ó¿

No se puede ovdar que en nueslrá egisl¿ción n¿de es superor

a

a ley. y que todos

los aclos de l¿ adñlñslracó. públ@ deben ser conlorñe a dereóho

eqalidad es un pr¡ncpo fundarne.l¿l
eje.oc

de

<

E prncpo

derecho púbico conforme

de

al cual lódo

o del poder público debe¡ia eslar someldo a ¿ lollntad de la ley de s!

tur sdiccón y no

a a vo u¡lád de

as pefsonas Por esta ¡azón se dice

de legal¡dad eslablece a segur dad

Pad¡endo de esie

plnto

llrid

qle e

ptinclp o

€

se plede afirm¿r

qle ningu.¿ i.stiiución de Eslado puede a

tr¿vés de sus e.cafgados d¡ctaf dsposoones que sean @nt¡aras a l¿

ey y¿qleel

ejercer

E

!n

aho cargo públi@, no os facu ta pa¡a evadú o conlÉvenr las

prnc¡p¡o de lega idad es a regla de o¡o

de Der@ho

púb ¡co y en tal caráclef actúa

como pañimelro para ndicar que €n un Estado.exsle un verdaderc Estado de
Derecho puesené1, elpodert¡ene su fundamento y limile en las normasjurid¡€s.
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coNcLustoNEs

La slpremacia const¡lucion¿ es

u. p.ñcipio que d¿ lgár

a

todos ós aclos reai¡zados por las auloridades estataes a

oclpa el fanqo superiof denlro de

l¿ jer¿rquia eg¿ y

j!¡to

¿

!n¿ ¿¡moni¿ y hoñogene d¿d

La Consltucón Politicá de a Repúb
desde

e

€

momenlo de su concepco¡,

d€ Gu¿iema¿ prolege l¿ vid¿ h!m¿.á

pof o que

cualgu¡er

ley

reglamenio o

disposiclón e9¿ en contrario. qle pretenda vllneraro resl¡ingresta proleccón es
nula de ple.o derecho

3

Lá pídara del dia después actúa nterumpiendo a concepc¡ón con lo cual las
disposcones eslablecdas

sexla

e.

el prólocó o de ¿lencó. ¿ vícl¡más de vioe.cia

reierentes a la ut¡ zació¡ de esla

pildora son conlrarias

a

la Consllilcó¡

Pojiticá:pór o t¿nto .ote¡en que serelecltadas en nlngún caso

En la Consttúcón Polilc¿, no se estabecen exc€pooñes en rel¿coñ

vdai por o

cla

conocmento de

a derechoa

a

es po¡ ñañdató cónsttlco¡¿l qle tod¿ pefsona que tenga

u¡

hecho conlraro

a a car¿

M¿gn¿, lo de.uncre para

autorid¿des lomen las aGones corespondentes. con

eliñ

de évlar

que as

!n d¿ño

der¡me¡lo a osdefechos oto¡gádós a ¿s person¿s

5 El proloco o de ale¡cÓ¡ a

v¡cllmásde volenc¡a

Iti

sexla lene

por obleto dár

o

protección y áy!da, ta¡to fís¡ca como psicológica, a c€da

uiá de

""'"'-""$#'il

por esl,a causa, pero para manlener la legalidad en el pais, no es posible la ulilizaoión

ds la plldor¿ dsl día d€spués, ya gue el ordenamisnto juridico actu¿l no permúé, bajo
¡¡nglna c€usa, su uso

RECOMENOACIONES

Toda disposic!ón lega emt¡da por e¡ Ministe.¡o de Saud Públi€ y Asisienc¡a
Soc¡al debe ser evaluada y consllláda á¡te los órqanos corespondienles con

e

f¡n de ev¡tar que se den s¡luacones

en ás claes se conlraríen

p¡eceplos

El lMiniste¡io de Salld Púb¡ca y Assl€¡cia Socia, debe busc¿r

métodos

alernaiivos para protéger ¿ las personas qle seañ victimas de violonc a sexual
para prcregersu ¡ntegrdad,lanlo

i¡si€

como psicoógca, respeiando s¡ernpfe el

La proiecc¡ón @nstluclona en cua¡lo
persona, debe cumplise, siñ ninguna
lúl n

slero de Salúd Públie y

As

a

de¡echo a la vda i¡hereñle ¿ tod¿

eseNa por elo es iundamenlal, que

sie¡cla Socia en cuálquier

d

sposc

ón

e

egal

que realce, la haga efecliv¿ yá que s¡n esie defecho no podría exstir ¡¡ngún

4.

El protoco o de aienció¡ a vícl mas de voeñc¡a sexua, debe ser rev¡sado por

paits do las autor¡dades dell\¡i¡islsrio de Salud Públi€ y Asisi€nc a Social con

e fin

de encontra¡ la form¿ de proleger

a

que se d cten riñan co¡ lo dispueslo en la

5. E

Est¿do

de Guatemala

as personas sin que las disposl¿ionés

conslitlc ón Polilie de la Repúb

rca

debe prover seguridad y sa ud a las personas po¡lo

cua las entidades deben enfocáBe en hacer c€mpañas de pf
de dsminuir los oroblernas s@'aes como éste v en esa fu¡cl

disposcoles como l€s regLl¿das €n

€ poloelo

de ¿rención a viclréas de

voencra serual¡ que no soñ concorda¡les cor ls consliruciÓ- Pohica de la

(
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