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Hay tres clasificaciones de aborto, el aborto quirúrgico, el aborto médico y el 

aborto químico. Se definen como sigue: 

 El aborto quirúrgico: Estos son los abortos que implican un 

procedimiento invasivo. Los principales tipos de abortos quirúrgicos 
incluyen:  

o Aborto por succión: Este es el procedimiento más utilizado en el 

primer trimestre del embarazo (los tres primeros meses). El 
abortista inserta un tubo de succión (similar a un tubo de vacío con 

un final muy afilado) en el vientre de la madre. La succión y el 
borde filoso desmembran al bebé mientras la manguera chupa las 

partes del cuerpo en una botella de colección. 
o Dilatación y legrado: En este procedimiento, el abortista utiliza 

un cuchillo cóncavo para cortar el bebé en pedazos y raspar la 
pared uterina. Las partes del cuerpo del bebé entonces se quitan y 

se revisa para asegurarse de queno hayan quedado restos en el 
vientre de la madre.  

o La dilatación y extracción (también conocido como D & X o 
aborto por nacimiento parcial): utilizado para matar a los bebés 
en el tercer trimestre (tan tarde como 32 semanas de edad). El 

abortista busca en el vientre de la madre, y toma los pies del bebé 
con una pinza, tirandolo hacia afuera de la madre, a excepción de 

la cabeza. Entonces toma un par de tijeras, colocándolas en la 
parte posterior de la cabeza del bebé y hace un orificio en el 

cráneo. El abortista retira las tijeras, y con un tubo de succión en 
el cráneo chupa el cerebro del bebé hacia fuera. Con unos fórceps 

aplastará luego la cabeza y se la sacará.  
o La dilatación y evacuación (D & E): Esta forma de aborto se 

utiliza para matar a los bebés en el segundo trimestre (24 + 
semanas). El abortista usa una pinza para agarrar piezas del bebé 

(brazos y piernas) y desgarrando de dolor al bebé. La cabeza del 
bebé debe ser aplastada con el fin de eliminarla porque el hueso 
del cráneo se ha endurecido en esta etapa de crecimiento.  

o Histerotomía: se realiza en el tercer trimestre, es básicamente 
una cesárea abortiva. El abortista hace en una incisión en el 

abdomen de la madre y quita el bebé. El bebé es colocado en un 
lugar cercano donde se le deja morir, o es asesinado por el 

abortista o enfermera.  

 Los abortos médicos: Estos son los abortos que involucran la 

administración de medicamentos específicamente destinados a abortar. 
Los fármacos comúnmente utilizados para los abortos médicos son: 

o Mifepristona (RU-486): La mifepristona bloquea la hormona que 
ayuda a desarrollar el revestimiento del útero durante el embarazo 

(progesterona). Este revestimiento es la fuente de la nutrición y 
protección para el bebé en desarrollo. El pequeño niño o niña se 
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muere de hambre y luego una segunda droga, misoprostol, 
provoca contracciones para que el bebé muerto sea expulsado del 

vientre materno.  
o Metotrexato: esta sustancia química altamente tóxica ataca 

directamente y descompone rápidamente las células en 
crecimiento del bebé. También ataca a los sistemas de soporte 

vital que el bebé necesita para sobrevivir. Cuando los sistemas 
fallan, el bebé muere. El misoprostol se utiliza para provocar 
contracciones y expulsar al bebé muerto del útero.  

o El envenenamiento por solución salina: Esta técnica se utiliza 
en el segundo y tercer trimestre. El abortista coloca una aguja 

larga en el vientre de la madre. La aguja contiene la sal que luego 
se inyecta en el líquido amniótico que rodea al bebé. El niño 

respira, se traga la sal y muere a causa de envenenamiento por 
sal, deshidratación, hemorragia cerebral y convulsiones. Teniendo 

casi una hora en morir, la piel del bebé está completamente 
quemado, se convierte en rojo y se deteriora. El bebé está en el 

dolor todo el tiempo. La madre tiene el parto 24 a 48 horas más 
tarde y dá a luz a un bebé muerto.  

o Prostaglandinas: utilizadas durante el segundo y tercer 

trimestre, los abortos de prostaglandinas requieren una inyección 
de hormonas producidas naturalmente en el saco amniótico, 

provocando un parto prematuro violento. Durante estas 
convulsiones el bebé es a menudo aplastado o nace demasiado 

pronto para tener alguna posibilidad de sobrevivir.  

 Abortos químicos: se trata de abortos causados por drogas que 

impiden la implantación del bebé ya creado en el revestimiento del útero. 
Algunos de los métodos más populares de control de la natalidad que son 

responsables de las muertes de niños recién formados son: 
o El Ortho-Evra ® parche de control de natalidad que funciona por la supresión 

de gonadotropinas, lo que puede inhibir la ovulación, cambia el moco cervical 

para impedir que los espermatozoides lleguen al útero y cambian el 
revestimiento del útero, impidiendo así la implantación del humano recién 

formado. (Médicos de referencia. 60 ed. Montvale, NJ: Thompson PDR, 2006. 
2402).  

o NuvaRing ® el anillo vaginal trabaja suprimiendo las gonadotropinas, lo que 

puede inhibir la ovulación, cambia el moco cervical para impedir que los 
espermatozoides lleguen al útero y cambian el endometrio impidiendo la 

implantación del humano recién formado (PDR. 2357).  
o Depo-Provera ® de inyección anticonceptiva, cuando se administra la dosis 

recomendada a las mujeres cada 3 meses, inhibe la secreción de gonadotropinas 

que a su vez, impide la maduración folicular y la ovulación y los resultados en el 
adelgazamiento del endometrio. Estas acciones producen su efecto 
anticonceptivo (PDR 2620).  

o El Plan B ® se cree que actúa como un anticonceptivo de emergencia 
principalmente previniendo la ovulación o la fertilización, al alterar el transporte 

tubárico del esperma y / o los óvulos. Además, puede inhibir la implantación 
alterando el endometrio (PDR 1068).  

 


