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¿Qué es el aborto?
El aborto es la terminación de un embarazo

existente. Cuando un embarazo termina
naturalmente, se llama aborto espontáneo.

El término "aborto" se usa generalmente
para un aborto inducido, que es cuando una
persona elije tomar medidas para terminar

un embarazo. En esta conversación
estamos hablando del aborto inducido.

¿Es seguro el aborto?
El aborto es muy seguro y común.

Los riesgos de complicaciones asociadas
con el aborto son 14 veces menores que

los riesgos asociados con llevar un
embarazo a término. En los Estados

Unidos, aproximadamente el 18% de los
embarazos terminan en aborto.

Sí, el aborto es legal. De hecho, es un
derecho fundamental en la

Constitución del Estado de California. 
Las personas pueden obtener un aborto
en California, independientemente de
su edad, estado migratorio o si viven

dentro o fuera del estado.

¿Es legal el aborto
en California?
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¿Cuáles son las
diferentes maneras
de tener un aborto?

El aborto médico es la interrupción del embarazo
con pastillas llamadas mifepristona y misoprostol.

Estas pastillas generalmente se toman fuera del
consultorio médico y permiten que el aborto

ocurra gradualmente. El aborto por aspiración es
la interrupción del embarazo cuando un proveedor
de atención médica extrae el embarazo del útero.
Este tipo de aborto ocurre en una clínica médica. 



¿El aborto aumenta
el riesgo de cáncer
de mama u otros
tipos de cáncer?

No, la investigación no
ha encontrado ninguna

asociación entre el
aborto y cualquier forma

de cáncer.

¿El aborto
directamente afecta la
fertilidad futura o los
embarazos futuros?

¿Se ha demostrado
que el aborto daña

la salud mental?

¿Cómo obtengo
un aborto?

No, no hay evidencia de que tener un aborto
reduzca la capacidad de quedar embarazada

(fertilidad), ni que aumente el riesgo de aborto
espontáneo o dañe futuros embarazos de
alguna manera. El Colegio Americano de

Obstetricia y Ginecología revisó la evidencia y
no encontró ningún vínculo entre el aborto y
la reducción de la fertilidad, o entre el aborto

y los problemas con embarazos futuros.

 salud mental. Las personas pueden experimentar
sentimientos como tristeza después de un aborto, pero

la mayoría en general sienten alivio.

Para más información sobre el aborto y
una lista completa de servicios de aborto
en el Condado de Los Ángeles y en todo
el país se puede encontrar en el sitio web

de Oficina de Salud de la Mujer (OWH):
http://publichealth.lacounty.gov/owh/A

bortion/abortionSafeHaven.htm

¿Cuál es la diferencia entre
pastillas para la

anticoncepción de emergencia
y las pastillas abortivas

(aborto médico)?
La anticoncepción de emergencia

se usa después de relaciones
sexuales para evitar que ocurra un
embarazo. En contraste, el aborto

con medicamentos termina un
embarazo existente.

Esto es cierto para los abortos que ocurren en cualquier
momento durante el embarazo, tanto inmediatamente

después como años después. Algunas personas también
pueden experimentar sentimientos de culpa 

o juicio sobre el aborto debido a 
expectativas familiares, culturales o religiosas

No, tener un aborto deseado no causa daño a la 
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