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El reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación ha disparado nuevamente la polémica, de he-
cho ya existente, sobre los problemas éticos relaciona-
dos con el inicio de la vida, puntualmente sobre el tema 
del aborto.1

En este último tiempo se han puesto de manifi esto opi-
niones muy polarizadas con respecto a este tema, con 
serias difi cultades para llegar a acuerdos sociales.
El debate y enfrentamiento se centra entre posicio-
nes desgraciadamente muy contrapuestas acerca de la 
consideración moral del aborto y las fórmulas para su 
regulación.
La comunidad médica en general no puede ser neutral 
ante el debate que se genera en torno de este tema, pues-
to que la orientación y el consejo sobre interrupción de 
embarazo, la educación sexual, la anticoncepción y el 
asesoramiento son parte de nuestras competencias.
El problema moral y ético del aborto se plantea por el 
confl icto que ocasiona éste entre dos valores: la autono-
mía procreativa de la mujer y la inviolabilidad de la vida 
humana. Teniendo en cuenta este confl icto, el Comité 
de Bioética del Hospital Británico de Buenos Aires cen-
tró la discusión desde esas dos perspectivas.
Con respecto al tema de la inviolabilidad de la vida hu-
mana se destacan tres posiciones predominantes:

• Doctrinal. Sustentada en la fe (avalada por la doc-
trina judea/cristiana), destaca la santidad de la vida, 
su dignidad (valiosa en sí misma y por su imagen y 
semejanza con el Creador), y el rol superior de Dios 
con respecto a que el hombre no puede destruir lo 
que Dios ha creado.

• Filosófi ca. La vida humana debe ser respetada ante 
todo, partiendo desde la base de que el yo es el que 
dota al hombre de conciencia y que el ser humano 

es el único animal con inteligencia, voluntad y con-
ciencia de la propia existencia. Por otro lado, plan-
tea el efecto negativo de que quitar “el potencial del 
ser” atenta contra la evolución de la especie. El pun-
to de discusión es en qué momento un individuo ad-
quiere la capacidad de “ser”. Desde lo biológico, el 
hombre es “ser” desde el inicio (y hasta el fi n de su 
existencia) y el no poder ejercer sus capacidades no 
supone el no tenerlas.

• Judicial. Destaca la imposibilidad del “ser” de po-
der defenderse, optar, más allá de la necesidad de 
este de ser representado por terceros, teniendo en 
cuenta que el embrión no forma parte del tejido de 
la madre estrictamente, sino que es desde el inicio 
un ser genéticamente diferente unido a su madre 
circunstancialmente.

En lo que se refi ere a la autonomía procreativa de la mu-
jer, también se destacan 3 puntos de vista:

• El momento en que se inicia la vida, es decir cuan-
do dejamos de ser un conjunto de células para ad-
quirir la capacidad de ser, interactuar, entendiéndo-
se como la capacidad de poder comunicarse, adqui-
rir movimientos y responder a estímulos dolorosos.

• Teoría de la vida desde la concepción. No se le 
puede atribuir derechos y obligaciones al embrión 
dado que el mismo no ejerce sus derechos y obliga-
ciones en la comunidad. No sería equitativo poner-
lo en igualdad de condiciones con respecto a la vida 
de la madre, ser que participa activamente de la so-
ciedad y que ejerce sus derechos y cumple con sus 
obligaciones.

• Principio de entidad relacional. Dado que el feto 
hasta el quinto mes depende de la madre y no se 
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