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El Departamento de Salud y Servicios para Personas de la Tercera Edad de Missouri 

(Missouri Department of Health and Senior Services) reconoce la contribución para esta 

publicación de: extractos narrativos de If you Are Pregnant, Departamento de Salud de 

Kansas; extractos narrativos de IF YOU ARE PREGNANT, Departamento de Salud de 

Minnesota; sitio web Induced Abortion, American College of Obstetrics and Gynecology; 

sitio web How Your Baby Grows During Pregnancy, American College of Obstetrics and 

Gynecology; extractos narrativos de Does Your Child Have a Legal Father y What’s This 

About Child Support del Departamento de Servicios Sociales de Missouri. 

 
*Ilustraciones provistas por A.D.A.M., Inc. al Departamento de Salud y Servicios para 

Personas de la Tercera Edad de Missouri. (Nasdaq: ADAM) es un proveedor líder de 

información de salud para el consumidor y beneficia soluciones de tecnología para 

organizaciones del cuidado de la salud, beneficia agencias intermediarias, empleadores, 

consumidores e instituciones educativas. 

 

 

 
Departamento de Salud y Servicios para Personas de la Tercera Edad de Missouri 

930 Wildwood, P.O. Box 570 

Jefferson City, MO 65102-0570 

 
EMPLEADOR DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES/ACCIÓN AFIRMATIVA 

Servicios provistos sin discriminación. 

 
 

 

 

 

 
Disponible en línea en: www.health.mo.gov/living/families/womenshealth/pregnancyassistance/forms.php 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

#610 Spanish 10/2017 

http://www.health.mo.gov/living/families/womenshealth/pregnancyassistance/forms.php


3 

  

 

1 

INTRODUCCIÓN 

La ley de Missouri requiere que se entregue la información del folleto a mujeres que 

contemplen hacerse un aborto. La ley también requiere que las mujeres estén informadas de lo 

siguiente: 

 
“La vida de cada humano comienza en la concepción. El aborto 

terminará con la vida de un ser humano único, viviente e individual”. 

 
La ley de Missouri también establece que, salvo en casos de urgencia médica, ningún aborto se 

realizará ni inducirá en una mujer sin su consentimiento voluntario e informado, dado 

libremente y sin coerción. El consentimiento a un aborto es voluntario e informado, y se lo da 

libremente y sin coerción si y solo si se brinda la información que requiere la ley al menos 

72 horas antes del aborto. 

 

Además de la información que el médico u otro profesional calificado le debe brindar a la mujer, 

el médico que realice o induzca el aborto debe informar a la mujer en persona, al menos 

72 horas antes del procedimiento, sobre los riesgos inmediatos y a largo plazo para ella y los 

posibles efectos psicológicos adversos asociados con el aborto. El médico también debe darle la 

oportunidad de hacer preguntas para poder tomar una decisión propia informada sin la influencia 

de otros. 

 
Este folleto presenta algunos hechos básicos que ayudará a las mujeres que contemplen el aborto 

a decidir si hacerse un aborto o continuar el embarazo hasta término. El folleto les informará 

sobre el desarrollo embrionario y fetal humano y los métodos y riesgos del aborto y los riesgos 

médicos del parto. Además, se provee información sobre las responsabilidades del padre. 

 
El término embrión se refiere a un humano en desarrollo desde la concepción, que es la 

fertilización del óvulo de la mujer con un espermatozoide masculino, hasta las ocho semanas de 

embarazo. Después de ocho semanas el embrión se vuelve un feto. El desarrollo embrionario y 

fetal se mide en semanas desde el primer día de la última menstruación normal, también 

conocido como edad gestacional. Las longitudes del feto se miden desde la parte superior de la 

cabeza hasta las nalgas. 

 
Hay un directorio de servicios para ayudar a mujeres a llevar su embarazo a término, disponible 

en www.health.mo.gov/living/families/womenshealth/pregnancyassistance/forms.php; y está 

listado como proveedores del Programa de alternativas al aborto de Missouri, proveedores de 

información de ayuda durante el embarazo y proveedores de ecografía fetal. 

http://www.health.mo.gov/living/families/womenshealth/pregnancyassistance/forms.php
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Si quiere una lista de proveedores en diversas regiones del estado, puede llamar al 

800-TEL-LINK (800-835-5465). Si llama o visita las agencias en el directorio, una mujer puede 

encontrar alternativas al aborto, ayuda para ejecutar un plan de adopción para su bebé o localizar 

agencias públicas o privadas que ofrecen ayuda médica y financiera durante el embarazo, parto y 

mientras cría a su hijo. Al considerar la adopción, las mujeres deben tener en cuenta: 

“Hay agencias públicas y privadas que quieren y pueden ayudarla a llevar su 

embarazo a término, y ayudarla a usted y a su hijo después del nacimiento, ya 

sea que decida quedárselo o darlo en adopción. El estado de Missouri la alienta a 

comunicarse con estas agencias antes de tomar una decisión final sobre el aborto. 

La ley estatal exige que su médico o una persona calificada le dé la oportunidad 

de llamar a agencias como estas antes de someterse a un aborto”. 

Sección 188.027.1 (6) (d), RSMo 
 

• El padre del niño no nato es responsable de ayudar con la manutención del niño, incluso en 

instancias en las que ha ofrecido pagar el aborto. 
 

• El médico que vaya a realizar o inducir el aborto debe darle a la mujer la oportunidad de ver, al 

menos 72 horas antes del aborto, una ecografía activa del embrión o feto, y escuchar el latido si es 

audible. 

• La mujer es libre de mantener o retirar su consentimiento para el aborto en cualquier momento sin 

afectar sus derechos a futuros cuidados o tratamientos y sin perder ningún beneficio financiado a 

nivel estatal ni federal al cual tenga derecho. 
 

• Toda la información sobre el aborto se le presentar a la mujer en un cuarto privado de forma 

individual. Si no es capaz de leer el material provisto, será leído para ella; si necesita un intérprete 

para entender, se le proveerá uno. 
 

• Nadie coaccionará a una mujer para que tenga un aborto. Si la mujer está siendo sometida a 

coerción, hay servicios disponibles que incluyen, entre otros, centros de crisis por violación y 

refugios por violencia doméstica para brindar o ayudar con la solicitud de los servicios. 
 

• No se le puede pedir a la mujer que pague ningún monto para el procedimiento de aborto hasta que 

no haya pasado el periodo de espera de 72 horas. 

 

DESARROLLO FETAL 

Una mujer embarazada puede notar su primera menstruación faltante al final de la segunda semana de 

concepción, o alrededor de cuatro semanas después del primer día de su última menstruación. Hay 

distintos tipos de pruebas de embarazo. Algunas pueden no ser exactas hasta tres semanas después de 

la concepción, o cinco semanas después del primer día de la última menstruación. En la sección a 

continuación se describe el embrión/feto en aumentos gestacionales de dos semanas, desde la 

concepción hasta el término completo. 
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  PRIMER TRIMESTRE  

 

2 SEMANAS 

(4 semanas después del primer día de la última 

menstruación normal) 

 
• El óvulo fertilizado se fija al revestimiento del 

útero. Después de la implantación, el blastocisto se 

llama embrión. Algunas de las células crecen para 

formar el embrión y otras para formar la placenta, 

que funciona como un sistema de soporte vital 

durante el embarazo, ya que provee oxígeno, 

nutrientes y hormonas de la mujer al embrión. 

• El embrión tiene una longitud aproximada de 

1/100 pulgada a esta altura. 

• El embrión sigue creciendo. 

 

 

 

 

 

4 SEMANAS 

(6 semanas después del primer día de la última 

menstruación normal) 

 
• El embrión tiene una longitud de 1/6 a 

1/4 pulgada y ha desarrollado cabeza y tronco. 

• Comienzan a aparecer brazos y piernas, 

llamados botones de extremidades. 

• Se forma un coágulo sanguíneo, que luego se 

convertirá en el corazón y sistema circulatorio. Se 

comienza a bombear la sangre y es visible por 

ecografía. 

• Se forma una cresta de tejidos a lo largo del 

embrión, que luego serán el cerebro y la médula 

espinal. 

 

 

 

*Ilustraciones provistas por A.D.A.M., Inc. al Departamento de Salud y Servicios para Personas de la Tercera Edad de Missouri. 
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6 SEMANAS 

(8 semanas después del primer día de la última 

menstruación normal) 

 

• El embrión tiene una longitud de 1/2 a 

3/4 pulgadas y pesa menos de 1 onza. 

• Ahora el corazón tiene cuatro cámaras. 

• La actividad de los reflejos comienza con el 

desarrollo del cerebro y sistema nervioso. 

• Las células comienzan a formar ojos, orejas, 

mandíbula, pulmones, estómago, intestinos e 

hígado. 

 

 

 

 

 

 
 

8 SEMANAS 

(10 semanas después del primer día de la última 

menstruación normal) 

 

• El embrión ahora se llama feto y tiene una longitud de 

1 1/4 a 1 1/2 pulgadas y pesa menos de 1 onza. La 

cabeza constituye casi la mitad del tamaño del feto. 

• Comienzan a aparecer las partes corporales clave, 

pero no están ubicadas en sus posiciones finales. 

• Se identifican las estructuras que formarán ojos, 

orejas, brazos y piernas. Los ojos se mantienen 

cerrados. 

• Los músculos y los huesos se van desarrollando y el 

sistema nervioso tiene mayor respuesta. 
 

 

 
 

 

 

 

 

*Ilustraciones provistas por A.D.A.M., Inc. al Departamento de Salud y Servicios para Personas de la Tercera Edad de Missouri. 
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10 SEMANAS 

(12 semanas después del primer día de la última 

menstruación normal) 

 
• El feto ahora tiene alrededor de 2 1/2 pulgadas de 

cabeza a nalgas y pesa alrededor de 1 1/2 onzas. 

• Los dedos de las manos y pies comienzan a formarse 

y tiene uñas suaves. 

• Aparecen veinte botones para los futuros dientes. 

• Los músculos y huesos siguen creciendo. 

• El feto comienza a hacer pequeños movimientos al 

azar que aún no pueden sentirse. 

• Se puede detectar el latido del feto con un Doppler o 

monitor cardiaco. 

• La piel es casi transparente. 

• Los brazos son más largos que las piernas. 

 

 

 

 

12 SEMANAS 

(14 semanas después del primer día de la última 

menstruación normal) 

 
• El feto tiene alrededor de 3 1/2 pulgadas de cabeza 

a nalgas y pesa alrededor de 2 onzas. 

• Comienza a tragar, los riñones forman orina y la 

sangre comienza a formarse en la médula ósea. 

• Las articulaciones y los músculos permiten 

un total movimiento del cuerpo. 

• Ya hay pestañas y la nariz comienza a 

formar un puente. 

• Se han desarrollado genitales externos y se puede 

identificar el sexo. 

 

 

 

 

 

 

 

*Ilustraciones provistas por A.D.A.M., Inc. al Departamento de Salud y Servicios para Personas de la Tercera Edad de Missouri. 
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14 SEMANAS 

(16 semanas después del primer día de la última 

menstruación normal) 

 

• El feto tiene alrededor de 4 3/4 a 5 pulgadas de 

cabeza a nalgas y pesa 4 onzas. 

• La cabeza está erecta, ya que se formó el cuello, 

y los brazos y piernas están desarrollados. 

Ha comenzado a crecer una fina capa de pelo 

(lanugo) en la cabeza. 

• Los movimientos de las extremidades son más 

coordinados. 

 

 

 

 

16 SEMANAS 

(18 semanas después del primer día de la última 

menstruación normal) 

 
• El feto tiene alrededor de 5 a 5 1/2 pulgadas de longitud 

de cabeza a nalgas, 6 a 7 pulgadas en total, y pesa entre 

5 y 8 onzas. 

• La placenta está completamente formada. 

• La piel está arrugada, y el cuerpo, cubierto de un 

revestimiento ceroso (vernix). 

• Las orejas se ven claramente, todas las características 

corporales y faciales ahora son reconocibles. 

• puede parpadear, agarrar y mover la boca. 

• Empiezan a crecer el pelo y las uñas. 

• Ha comenzado a patear, aunque quizá aún no se sienta 

el movimiento. 

SEGUNDO TRIMESTRE 

*Ilustraciones provistas por A.D.A.M., Inc. al Departamento de Salud y Servicios para Personas de la Tercera Edad de Missouri. 



 

 

18 SEMANAS 

(20 semanas después del primer día de la última menstruación 

normal) 

• El feto tiene alrededor de 6 1/4 pulgadas de cabeza a 

nalgas, 10 pulgadas en total, y pesa entre 8 y 12 onzas. 
• Ahora que todos los órganos y estructuras están 

formados, comienza un periodo de crecimiento simple. 
• Hay movimientos respiratorios, pero los pulmones no 

se han desarrollado lo suficiente como para sobrevivir 
fuera del útero. 

• La mujer debe comienza a sentir el movimiento del 
feto (primera señal de vida). 

• Si se realiza una ecografía en esta instancia, se puede 

revelar el sexo del feto. 

 

 

 

20 SEMANAS 

(22 semanas después del primer día de la última menstruación 

normal) 
 

• El feto tiene alrededor de 7 1/4 pulgadas de cabeza a nalgas, 

10 pulgadas en total, y pesa 1 libra (16 onzas). 

• Si la mano flota hacia la boca, el feto puede chuparse el 

pulgar. 

• En este tiempo el cerebro crece extremadamente 

rápido. 

• El latido del feto se puede escuchar con un estetoscopio. 

• Los riñones comienzan a trabajar. 

• El feto duerme y se despierta regularmente. 
• Las uñas crecen hasta las puntas de los dedos. 

• La vesícula comienza a producir bilis, necesaria 

para digerir nutrientes. 

• Hay pocas posibilidades de que un bebé que nazca en 

este punto sobreviva fuera del útero. 
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*Ilustraciones provistas por A.D.A.M., Inc. al Departamento de Salud y Servicios para Personas de la Tercera Edad de Missouri. 
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22 SEMANAS 

(24 semanas después del primer día de la última 

menstruación normal) 

 
• El feto tiene entre 8 y 8 1/2 pulgadas de cabeza a nalgas, 

12 pulgadas en total, y pesa alrededor de 1 1/4 libras. 

• En niñas, los óvulos se han formado en los ovarios. En 

niños, los testículos comienzan a descender del abdomen 

al escroto. 

• Los huesos del oído se endurecen y hacen posible la 

conducción de sonido, y el feto escucha los sonidos de la 

madre y su latido, respiración y habla. 

• Las primeras capas de grasa comienzan a formarse. 

• Aquí el feto comienza a ganar un peso considerable. 

• Hay cambios en el desarrollo pulmonar, por lo que 

algunos bebés pueden sobrevivir con cuidados 

intensivos. Los bebés que sobreviven pueden presentar 

discapacidades y requerir cuidados intensivos a largo 

plazo. 
 

 
 

 

24 SEMANAS 

(26 semanas después del primer día de la última 

menstruación normal) 

 

• El feto tiene 9 pulgadas de cabeza a nalgas, 

12 pulgadas en total, y pesa alrededor de 2 libras. 

• Puede hacer movimientos de agarre y responder al 

sonido interior y exterior. 

• Los pulmones siguen desarrollándose. 

• La piel se ha enrojecido y arrugado, y está cubierta 

con vello fino. 

• 8 de 10 bebés que nacen en este punto pueden 

sobrevivir con cuidados intensivos. Algunos pueden 

presentar discapacidades que requieran cuidados a 

largo plazo. 

TERCER TRIMESTRE 

*Ilustraciones provistas por A.D.A.M., Inc. al Departamento de Salud y Servicios para Personas de la Tercera Edad de Missouri. 
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26 SEMANAS 

(28 semanas después del primer día de la última 

menstruación normal) 

 

• El feto tiene 10 pulgadas de cabeza a nalgas, 

14 pulgadas en total, y pesa alrededor de 2 

1/2 libras. 

• La boca y los labios muestran mayor sensibilidad. 

• Los ojos están parcialmente abiertos y 

pueden percibir la luz. 

• Los patrones cerebrales se parecen a los de un 

bebe nacido a término. 

• 9 de 10 bebés que nacen en este punto pueden 

sobrevivir con cuidados intensivos. Algunos 

pueden presentar discapacidades que requieran 

cuidados a largo plazo. 

 

 

 

 

28 SEMANAS 

(30 semanas después del primer día de la última 

menstruación normal) 

 
• El feto tiene 10 1/2 pulgadas de cabeza a nalgas, 

14 pulgadas en total, y pesa alrededor de 3 libras. 

• Tiene pulmones capaces de respirar aire, aunque, si 

nace antes, puede necesitar soporte médico. 

• Puede abrir y cerrar los ojos, chuparse el dedo, llorar 

y responder al sonido. 

• Ahora el cerebro y el sistema nervioso central 

controlan la respiración rítmica y la temperatura 

corporal. 

• Casi todos los bebés que nacen en este punto 

sobreviven con cuidados intensivos. Algunos pueden 

presentar discapacidades que requieran cuidados a 

largo plazo. 

*Ilustraciones provistas por A.D.A.M., Inc. al Departamento de Salud y Servicios para Personas de la Tercera Edad de Missouri. 
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30 SEMANAS 

(32 semanas después del primer día de la última 

menstruación normal) 

 
• El feto tiene 11 pulgadas de cabeza a nalgas, 

16 pulgadas en total, y pesa más de 3 libras. 

• La piel es más gruesa y tiene un color más rosa. 

• Hay una mayor conexión entre las células nerviosas 

en el cerebro. 

• Ya con gran parte del desarrollo terminado, el feto 

aumenta de peso con mucha rapidez. 

• Casi todos los bebés que nacen en este punto 

sobreviven con cuidados intensivos. Algunos pueden 

presentar discapacidades que requieran cuidados a 

largo plazo. 

 

 

 

 

32 SEMANAS 

(34 semanas después del primer día de la última 

menstruación normal) 

 
• El feto tiene entre 11 3/4 y 12 pulgadas de cabeza a 

nalgas, 18 pulgadas en total, y pesa alrededor de 4 

1/2 libras. 

• Los huesos se endurecen pero el cráneo se mantiene 

suave y flexible para el parto. 

• Las orejas comienzan a tomar forma. 

• Los ojos están abiertos en momentos de alerta y se 

cierran para dormir. 

• Casi todos los bebés que nacen en este punto 

sobreviven con cuidados intensivos. Algunos pueden 

presentar discapacidades que requieran cuidados a 

largo plazo. 

 

 

 

 

 

 

 
.

*Ilustraciones provistas por A.D.A.M., Inc. al Departamento de Salud y Servicios para Personas de la Tercera Edad de Missouri. 
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34 SEMANAS 

(36 semanas después del primer día de la última 

menstruación normal) 

 
• El feto tiene 12 1/2 pulgadas de cabeza a nalgas, 

18 pulgadas en total, y pesa entre 5 y 5 1/2 libras. 

• El cabello es sedoso y queda contra la cabeza. 

• Se ha desarrollado el tono muscular y puede voltearse 

y girar la cabeza. 

• Casi todos los bebes que nacen en este punto 

sobreviven. Algunos pueden presentar discapacidades 

que requieran cuidados a largo plazo. 

 

 

 

 

 

36 SEMANAS 

(38 semanas después del primer día de la última 

menstruación normal) 

 

• El feto tiene 13 1/2 pulgadas de cabeza a nalgas, hasta 

20 pulgadas en total, y pesa alrededor de 6 1/2 libras. 

• En general, los pulmones están maduros. 

• El feto puede agarrar con firmeza. 

• Puede voltear hacia fuentes de luz. 

• Casi todos los bebes que nacen en este punto 

sobreviven. Algunos pueden presentar discapacidades 

que requieran cuidados a largo plazo. 

*Ilustraciones provistas por A.D.A.M., Inc. al Departamento de Salud y Servicios para Personas de la Tercera Edad de Missouri. 
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38-40 SEMANAS 

(42-42 semanas después del primer día de la última 

menstruación normal) 

 
• El feto ahora tiene 14 pulgadas de cabeza a nalgas, 

unas 20 pulgadas en total, y pesa entre 6 1/2 y 

10 libras. 

• Los pulmones están maduros y listos para funcionar 

por su cuenta. 

• En general, el feto se coloca cabeza abajo para el 

nacimiento. 

• Al nacer, el bebé puede mostrar más de 

70 comportamientos de reflejo, comportamientos 

automáticos y no aprendidos necesarios para 

sobrevivir. 

• El bebé está a término y listo para nacer. 

 

 

 

 
 

MÉTODOS DE ABORTO CON RIESGOS 

El aborto se produce cuando se expulsa el feto del útero de la mujer. Cuando se realiza el 
procedimiento para terminar un embarazo, se llama “aborto inducido”. La mayoría de los abortos 
se hacen en las primeras 12 semanas de embarazo. 

 
Si una mujer toma una decisión informada y decide hacerse un aborto, ella y su médico deben 

determinar, primero, cuánto ha progresado el embarazo. 

 
El estado del embarazo de la mujer afectará de forma directa la idoneidad y el método del 
aborto. El médico recurrirá a distintos métodos de aborto de acuerdo con las distintas etapas 
del embarazo. Para determinar la edad gestacional del embrión o feto, el médico realizará un 
examen pélvico o una ecografía. 

 
El aborto inducido puede hacerse de varias maneras. Algunos son por cirugía y otros con 
medicamentos. 

 

El tipo de aborto depende de la elección y la salud de una mujer, dónde se realiza el aborto y la 

duración del embarazo, que se mide en semanas desde el primer día de la última menstruación 

normal de una mujer. Mientras más avanzado esté el embarazo a la hora de hacer un aborto, más 

complejo será el procedimiento y más alto el riesgo. 

*Ilustraciones provistas por A.D.A.M., Inc. al Departamento de Salud y Servicios para Personas de la Tercera Edad de Missouri. 
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ABORTOS QUIRÚRGICOS  

Regulación menstrual 

La regulación menstrual puede realizarse en el plazo de 1 a 3 semanas después de la menstruación 

faltante. Con este método, se usa una jeringa para extraer el embarazo del revestimiento del útero. 

 

Legrado por aspiración/aspiración por vacío 

El legrado por aspiración es el método abortivo más frecuente. Se extrae el contenido del útero 

mediante un dispositivo de aspiración que se inserta en el útero. 

 

También se lo puede llamar legrado por vacío. Se lo puede realizar hasta las 12 semanas (durante el 

primer trimestre) de embarazo. Después de este periodo, el procedimiento puede llamarse dilatación y 

evacuación (DyE). 

 

Legrado con cureta (dilatación y legrado) 

En la dilatación y legrado (DyL) se usa un instrumento afilado para extraer tejido del interior del útero. 

Es un tipo de aborto quirúrgico raramente realizado en las primeras 12 semanas (primer trimestre) de 

embarazo. 

 

Instilación intrauterina (solución salina o prostaglandina) 

El aborto por instilación se realiza al inyectar una solución química que consta de solución salina, urea 

o prostaglandina a través del abdomen hacia el saco amniótico. Se puede realizar en las primeras 

12 semanas (primer trimestre) de embarazo. 

 
Antes de la inyección, se dilata el cuello uterino, y la solución química induce contracciones uterinas 

que expulsan el feto. 

 
A veces, el procedimiento de dilatación y legrado es necesario para quitar tejido remanente. Los 

métodos de instilación pueden requerir hospitalización entre 12 y 48 horas. 

 

Riesgos inmediatos 

Los riesgos médicos inmediatos de la aspiración menstrual y el legrado por aspiración incluyen 

formación de coágulos sanguíneos en el útero, sangrado abundante, corte o desgarro en el cuello 

uterino, perforación de la pared uterina, infección pélvica, aborto incompleto y complicaciones por la 

anestesia. 

 

El legrado con cureta (LyC) tiene mayor riesgo de sangrado y lesión para el útero en comparación con 

el procedimiento usual que utiliza aspiración para limpiar el útero (aspiración por vacío manual o con 

máquina). 
 

ABORTOS MÉDICOS  

En un aborto médico, se toman ciertos medicamentos para provocar un aborto. Solo puede realizarse 

en un periodo temprano del embarazo. La mujer no puede tener más de nueve semanas de embarazo. 

No hacen falta cirugía ni anestesia, pero se deben hacer varias visitas al médico. Para algunos tipos, los 
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medicamentos pueden tomarse en casa. En este caso, es importante que la mujer entienda el proceso. 

Debe saber qué es normal y qué no. Hay cuatro tipos de abortos médicos: 

 

• Píldoras de mifepristona y misoprostol 

• Píldoras de mifepristona y misoprostol vaginal 

• Metotrexato y misoprostol vaginal 

• Misoprostol vaginal solo 

 
Los medicamentos usados en un aborto médico causarán sangrado y calambres. También pueden causar 

efectos secundarios como náuseas, vómitos, fiebre y escalofríos. El médico explicará qué puede 

esperarse en términos de dolor, sangrado y expulsión de tejido. 

 

Sangrado abundante, dolor abdominal severo o fiebre son signos de que puede necesitar atención 

médica. Si una mujer aún está embarazada después de intentar el aborto médico, deberá someterse a un 

aborto quirúrgico. 

 

Riesgos inmediatos 

Los riesgos médicos inmediatos de un aborto médico son formación de coágulos sanguíneos en el útero, 

sangrado abundante, reacción alérgica a los medicamentos, calambres dolorosos, náuseas o vómitos, 

diarrea, fiebre, infección o aborto incompleto. 

 
Riesgos a largo plazo 

Con base en datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), el riesgo de 

morir, como consecuencia directa de un aborto inducido legalmente, es de menos de uno cada 100,000. 

El riesgo de morir en un parto es de menos de 1 cada 10,000 nacimientos. 

 
Los abortos tempranos que no se ven complicados por infección no causan infertilidad ni dificultan 

llevar un futuro embarazo a término. Las complicaciones vinculadas con un aborto pueden dificultar 

una futura concepción o llevar un embarazo a término. 

 

Como cada mujer es diferente, la reacción emocional de una mujer a un aborto puede variar con 

respecto de otra. Después de un aborto, una mujer puede experimentar sensaciones positivas y 

negativas, incluso al mismo tiempo. Una mujer puede sentir alivio de que el procedimiento haya 

terminado y de que ya no esté embarazada. 

 
Otra mujer puede sentir tristeza de haber estado en una situación donde todas sus decisiones eran 

difíciles. Puede sentir tristeza de terminar el embarazo. Por un tiempo después del aborto, puede sentir 

una sensación de vacío y culpa, y preguntarse si lo que hizo fue correcto. 

 
Algunas mujeres que describen estos sentimientos descubren que, con el tiempo, desaparecen. Para 

otras son más difíciles de superar. 

 
Hay factores que pueden aumentar la probabilidad de que una mujer tenga dificultad para hacerse la 

idea de un aborto. Uno de estos es no contar con asesoramiento antes de consentir a un aborto. Cuando 

no dispone de ayuda y apoyo de familia y amigos, la idea de aborto puede ser un problema para una 

mujer. 
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Otros motivos de por qué puede ser pobre la respuesta a largo plazo que una mujer tiene para el 

aborto se relacionan con eventos pasados de su vida. Los sentimientos negativos pueden durar 

más si una mujer no ha tenido que tomar decisiones importantes en su vida o si tiene problemas 

emocionales serios. 

 
Hablar con un asesor o médico puede ayudar a una mujer a tomar plena consideración de su 

decisión antes de pasar a los hechos. 
 

POSIBILIDAD DE DOLOR FETAL 

Según la sección 188.027, RSMo, las mujeres que contemplan un aborto deben recibir 

información sobre la posibilidad de que un aborto cause dolor al feto después de la edad 

gestacional de 22 semanas. 

 

La ley requiere que la mujer esté informada de lo siguiente: 

 
• Al menos para las 22 semanas de edad gestacional, el feto posee todas las estructuras 

anatómicas, incluidos los receptores de dolor, médula espinal, tractos nerviosos, tálamo y 

corteza, necesarios para sentir dolor. 

 
• Hay evidencia de que a las 22 semanas de la edad gestacional, los fetos buscan evadir ciertos 

estímulos en la forma que un lactante o adulto interpretaría como dolor. 

 
• Se anestesia a los fetos de 22 semanas de edad gestacional o más que se someten a cirugía 

prenatal. 

 
• Se anestesia a niños prematuros de 22 semanas de edad gestacional o más que se someten a 

cirugía. 

 

• Se suministra anestesia o analgésicos para minimizar o aliviar cualquier dolor que pueda sentir 

el feto. 
 

 

¿SU HIJO TIENE UN PADRE LEGÍTIMO?  

 

Información de paternidad para madres y padres 

Definición de paternidad: 

Reconocimiento legal de relación paternal entre un padre y su hijo/a. 

 
¿Por qué debe establecerse la paternidad? 

Bienestar: los padres son una parte importante de las vidas de sus hijos. Cuando ambos padres 

comparten responsabilidades de paternidad, los niños son más propensos a alejarse de las 

drogas, finalizar la escuela, no terminar en la cárcel, retrasar el embarazo y ganar más dinero de 

adultos. 
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Identidad: para todos es importante saber quiénes son sus padres. Conocer a ambos padres le da a 

un niño sentido de pertenencia. 

 
Aspecto médico: los niños deben saber si han heredado algún problema de salud especial. Si un 

niño desarrolla una afección médica seria, puede ser necesario identificar a los parientes con tipos 

de sangre y tejido compatibles. Los empleadores, por lo general, requieren que se establezca la 

paternidad antes de que un padre pueda añadir a su hijo al plan de seguro de salud. 

 

Aspecto financiero: ambos padres deben mantener a sus hijos. Los niños mantenidos solo por uno 

de los padres son más propensos a vivir en la pobreza que los mantenidos por ambos padres. Si no 

se establece la paternidad de un niño, el niño no tiene derecho legal a recibir manutención del 

padre. 

 

Beneficios: los niños a menudo reciben beneficios de ambos padres. Entre estos se incluyen seguro 

de salud y vida, derechos hereditarios, beneficios de Seguro Social y beneficios de veteranos. 

Usualmente, se debe establecer la paternidad antes de que un niño pueda recibir beneficios del 

padre. 

 
¿Cómo se establece la paternidad? 

La forma más fácil de establecer la paternidad es que ambos padres firmen una declaración jurada 

de reconocimiento de paternidad en el hospital donde nació el niño. El personal del hospital les 

entrega este formulario a los padres que no están casados. Si ambos padres completan el formulario 

antes de que el hospital archive la partida de nacimiento del niño, se agrega el nombre del padre a la 

partida de nacimiento y el hombre se vuelve el padre legítimo. 

 
Si los padres no completan una declaración jurada de reconocimiento de paternidad en el hospital, 

no es tan tarde. Pueden comunicarse con el Departamento de Salud y Servicios para Personas de la 

Tercera Edad, Oficina de Registros Vitales (877-817-7363), el Departamento de Servicios Sociales, 

División de Apoyo a la Familia: Implementación de Manutención Infantil (800-859-7999) para 

obtener una declaración jurada. El personal de estas oficinas ayudará a los padres a completar el 

formulario para que se agregue el nombre del padre en la partida de nacimiento del niño y el 

hombre se vuelva el padre legítimo. 

 
Si la madre o el hombre que cree que es el padre no están absolutamente seguros de quién es el 

padre biológico (natural), se debería hacer una prueba genética. 

 
En la prueba genética, se toman muestras de tejido de la madre, del padre y del niño. Las muestras 

de tejido en general se toman frotando el interior de la mejilla con un hisopo. 

 
Luego, se envían las muestras al laboratorio para el análisis. Si los resultados de la prueba genética 

muestras al menos un 98 por ciento de compatibilidad de que el hombre es el padre, entonces la ley 

de Missouri establece que es el presunto padre. 

 
Se puede obtener una prueba genética para la paternidad mediante el Departamento de Servicios 

Sociales, División de Apoyo a la Familia: Implementación de Manutención Infantil, y la madre o el 

hombre que cree ser el padre pueden solicitar este servicio. 
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Cuando se abre un caso con el Departamento de Servicios Sociales, División de Apoyo a la 

Familia: Implementación de Manutención Infantil, el estado de Missouri paga el costo de la prueba 

genética. Si el hombre resulta ser el padre biológico (natural), quizá se le exija retribuir al estado 

por la prueba. Si la madre o el padre no está de acuerdo con establecer la paternidad, ninguno puede 

solicitar ayuda al Departamento de Servicios Sociales, División de Apoyo a la Familia: 

Implementación de Manutención Infantil. Cada uno de los padres puede hablar con un abogado 

privado. 

 
Cuando los padres no están de acuerdo en establecer la paternidad, el Departamento de Servicios 

Sociales, División de Apoyo a la Familia: Implementación de Manutención Infantil, o un tribunal, 

puede ordenar una prueba genética a solicitud de uno de los padres o del tutor del niño. Una vez 

completada la prueba genética, el Departamento de Servicios Sociales, División de Apoyo a la 

Familia: Implementación de Manutención Infantil, o el tribunal, puede presentar una orden para 

establecer la paternidad sin el consentimiento de los padres. 
 

¿Qué apellido figura en la partida de nacimiento del niño? 

Cuando nace un bebé de una madre no casada, la madre puede ponerle el apellido que ella elija. 

Cuando hay consenso de quién es el padre, la madre o el padre pueden acordar un apellido. Esta es 

la medida más fácil en el hospital cuando nace el niño. 

 
Si se establece la paternidad después de que la madre se va del hospital, se puede cambiar el 

apellido del niño cuando se completa la declaración jurada de reconocimiento de paternidad. 

 
Si los padres deciden cambiar el apellido después de haber ingresado el apellido del padre en la 

partida de nacimiento, se necesita una orden judicial. 

 

¿Cuánto tiempo se tiene para establecer la paternidad desde que nace el bebé? 

Los padres pueden establecer la paternidad voluntariamente al completar la declaración jurada de 

reconocimiento de paternidad en cualquier momento, sin importar la edad del niño. 

 
Si los padres no están de acuerdo en establecer la paternidad, uno de los padres puede tomar 

medidas para establecer la paternidad del niño en cualquier momento hasta el cumpleaños número 

18 del niño. 

 

Los niños pueden tomar medidas para establecer la paternidad por sí mismos entre las edades de 18 

y 21 años. 
 

¿Establecer la paternidad le da al padre derechos a custodia o régimen de visitas? 

La madre y el padre pueden acordar sobre la custodia o el régimen de visitas sin participación de un 

tribunal. Si no se ponen de acuerdo, un tribunal debe resolver el asunto. 

 

¿Alguno de los padres deberá pagar manutención? 

Cuando los padres firman una declaración jurada de reconocimiento de paternidad voluntariamente, 

no se ordena el mantenimiento ni la cobertura médica. 

 
El Departamento de Servicios Sociales, División de Apoyo a la Familia: Implementación de 

Manutención Infantil, o un tribunal, pueden ordenar la manutención a solicitud de uno de los padres 
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o del tutor del niño. Por lo general, el padre que no vive con el niño es el que debe proveer respaldo 

financiero y médico. 

 

La ley estatal estipula la cantidad de respaldo. Se basa en las necesidades del niño y los ingresos de 

ambos padres y su capacidad de pagar. 
 

¿Qué es el Registro de Padres Presuntos? 

En el Registro de Padres Presuntos se anotan los nombres y domicilios de padres (u hombres que 

creen ser padres) de niños nacidos fuera del matrimonio. 
 

¿Por qué un padre debe poner su nombre en el Registro de Padres Presuntos? 

Este registro le permite a un hombre declarar “oficialmente” que es el padre de un niño. 

 

Un hombre puede querer hacerlo antes de establecer la paternidad legalmente si no puede encontrar a 

la madre del niño o si la madre no quiere establecer la paternidad para el niño. 

 
El Registro de Padres Presuntos se usa en procedimientos de adopción para identificar al padre del 

niño y asegurar, con prontitud, su consentimiento de continuar con la adopción. 

 

Un hombre preocupado de que su hijo pueda estar en adopción sin su consentimiento debería poner 

su nombre en el Registro de Padres Presuntos antes de que el niño nazca, o en el plazo de 15 días 

después de su nacimiento, para que sea notificado si se establece un procedimiento de adopción del 

niño. 
 

¿Cómo se agrega el nombre de un hombre en el Registro de Padres Presuntos? 

Se agrega el nombre de un hombre automáticamente al Registro de Padres Presuntos cuando se 

ingresa una orden que indique que es el padre legítimo o cuando ambos padres completan una 

declaración jurada de reconocimiento de paternidad. 

 
Un hombre también puede agregar su nombre al Registro de Padres Presuntos al completar un Aviso 

de intención de declarar la paternidad con el Departamento de Salud y Servicios a Personas de la 

Tercera Edad, Oficina de Registros Vitales. 

 

Completar este aviso no establece la paternidad legítima, pero crea un registro oficial de su 

declaración de ser el padre de un niño. 

 
Si un hombre quiere agregar su nombre a este registro, debe comunicarse con el Departamento de 

Salud y Servicios a Personas de la Tercera Edad, Oficina de Registros Vitales. El personal de esta 

oficina lo ayudará a completar el formulario para que pueda agregar su nombre al registro. 

 
Para obtener más información sobre partidas de nacimiento o el Registro de Padres Presuntos, 

contacte al Departamento de Salud y Servicios a Personas de la Tercera Edad, Oficina de Registros 

Vitales. 

 
Para obtener más información sobre paternidad, manutención infantil o pruebas genéticas, 

comuníquese con la oficina de manutención infantil más cercana. 
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¿QUÉ ES ESTO DE LA MANUTENCIÓN INFANTIL? 

Todos los niños tienen derecho a recibir sustento de ambos padres, incluso si los padres están 

divorciados, separados o nunca se casaron. El Departamento de Servicios Sociales, División de 

Apoyo a la Familia ayuda a las familias a obtener el sustento que necesitan. 

 

¿Quién es elegible para los servicios de manutención infantil? 

El Departamento de Servicios Sociales de Missouri, División de Apoyo a la Familia es una agencia 

estatal que brinda servicios de manutención infantil a: 

 
• Padres con custodia: padres que viven con los niños 

• Padres sin custodia: padres que no viven con los niños 

• Custodios: tutores legales de los niños (además de los padres) 

• Niños adultos: personas entre 18 y 21 años 

• Presuntos padres: hombres cuya paternidad está en tela de juicio 

 
Una persona no tiene que vivir en Missouri para recibir los servicios de la División de Apoyo a la 

Familia. Si los niños reciben asistencia pública, la División de Apoyo a la Familia automáticamente 

brindará servicios. Para obtener información sobre el Departamento de Servicios Sociales de 

Missouri, División de Apoyo a la Familia, llame al 800-859-7999. 

 

Si los niños no reciben asistencia pública, una persona puede solicitar los servicios. 

 

¿Qué ayuda se brinda? 

Si se desconoce el paradero de uno de los padres, la División de Apoyo a la Familia emplea los 

siguientes recursos para ayudar a encontrarlo: 

 
• registros de la División de Vehículos Motorizados y Licencias de Conducir 

• registros de la División de Seguridad en el Empleo 

• Servicio Estatal de Localización de Padres, que provee información de registros de impuestos 

de Missouri 

• Departamento de Correcciones y otros recursos de localización estatales 

• Servicio Federal de Localización de Padres, que provee información a partir de la 

Administración del Seguro Social 

• Ministerio de Hacienda 

• Departamento de Defensa y otros recursos de localización federales 

• Notificación de Nuevos Empleados, que los empleadores usan para informar los empleados 

recién contratados a la División de Apoyo a la Familia 
 

Establecimiento y revisión de órdenes de manutención 

La División de Apoyo a la Familia establece órdenes de manutención infantil y médica cuando no 

existe una orden de manutención. La División de Apoyo a la Familia también revisa las órdenes de 

manutención infantil y médica existentes para determinar si se las debería cambiar. 

 
A la hora de fijar la cantidad de pago por manutención infantil, el personal de la División de Apoyo a 

la Familia emplea las pautas de manutención infantil establecida por la Corte Suprema de Missouri. 
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Las pautas tienen en cuenta los ingresos de ambos padres. 

 
Implementación de Órdenes de Manutención: la División de Apoyo a la Familia ayuda a que las 

familias reciban su manutención infantil, médica y conyugal mediante: 

 

• Retención de ingresos (salarios, beneficios de indemnización a trabajadores, beneficios de 

indemnización a desempleados, etc.) 

• Intercepción de reintegro de impuestos sobre ingresos federales y estatales 

• Órdenes a empleadores que inscriban a hijos de padres sin custodia en planes de atención médica 

• Notificación a oficinas de crédito sobre los padres sin custodia que deben manutención vencida 

• Presentación de derecho de retención en propiedad personal y/o inmueble 

• Intercepción de ganancias en la lotería 

• Suspensión de licencias (de conducir, recreacional, profesional) 

• Solicitud al abogado fiscal que presente cargos por desacato civil o falta de manutención criminal 

• Trabajo con otros estados para recolectar la manutención cuando los padres sin custodia viven 

fuera de Missouri 
 

¿Qué información se necesita? 

La División de Apoyo a la Familia brinda un servicio útil y cortés. Para ayudar, los padres pueden 

proveer la mayor cantidad de información posible. 

 
Lo que pueden brindar incluye: 

 
• Documentos legales como partidas de nacimiento, licencias de matrimonio, decretos de divorcio y 

registros de pagos de manutención 

• Información sobre el domicilio del otro padre, empleador u otra fuente de ingresos 

• Información financiera completa 

• Cualquier cambio en el trabajo, el domicilio o la cobertura médica 
 

¿Cómo se pueden hacer y recibir los pagos de manutención? 

La División de Apoyo a la Familia ofrece varias formas en que se pueden hacer y recibir los pagos de 

manutención infantil. La información sobre todos los métodos se puede obtener llamando a la oficina 

de manutención infantil. 

 

Si está bajo órdenes de pagar manutención infantil, puede: 

 
• Acordar la extracción automática de su cuenta corriente o caja de ahorro 

• Hacer pagos en línea a: https://mo.smartchildsupport.com 

• Enviar un cheque o giro postal 

• Enviar un pago a través de Western Union®  

Si recibe manutención infantil, puede: 

• Acordar el depósito directo de sus pagos en su cuenta bancaria 

• Recibir pagos en la SecuritE Card, una tarjeta de débito prepaga de MasterCard® cargada con sus 

pagos de manutención. 
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Si tiene otras preguntas sobre la manutención infantil, comuníquese con la oficina de manutención 

infantil más cercana. 

 

INFORMACIÓN SOBRE EL PROGRAMA DE ALTERNATIVAS AL ABORTO DE 

MISSOURI 
 

¿Qué es el Programa de alternativas al aborto? 

El Programa de alternativas al aborto está diseñado para ayudar a las mujeres a llevar su embarazo a 

término en lugar de hacerse un aborto. 

 
El Programa de alternativas al aborto consta de servicios o asesoramiento a mujeres embarazadas, y 

continúa por un año después del nacimiento, para ayudar a las mujeres a llevar su embarazo a término 

en lugar de hacerse un aborto y ayudarlas a cuidar de sus hijos dependientes o ponerlos en adopción. 

 
Elegibilidad: mujeres en o debajo del 185 por ciento del nivel federal de pobreza.  

Los servicios incluyen, entre otros, los siguientes: 

• cuidado prenatal 

• atención médica y mental 

• aptitudes para ser padres 

• análisis de drogas y alcohol y tratamiento 

• cuidado infantil 

• cuidado de recién nacidos y lactantes 

• vivienda y servicios públicos 

• servicios educativos 

• alimentos, ropa y suministros en relación con el embarazo, cuidado del recién nacido y paternidad 

• asistencia en adopción 

• capacitación laboral e inserción 

• establecimiento y promoción de paternidad responsable 

• servicios de ecografía 

• gestión por casos 

• protección contra el abuso doméstico 

• transporte 

 
Los servicios dependen de la necesidad del cliente, no están priorizados por el departamento. Tales 

servicios estarán disponibles solo durante el embarazo y continuarán un año más después del 

nacimiento, y se excluirá cualquier servicio de planificación familiar. 

 

Ninguno de estos fondos se usará para realizar o inducir, asistir en la realización o inducción o 

referencia para abortos. 

 
Para obtener más información sobre el Programa de alternativas al aborto, visite: 

www.dss.mo.gov/fsd/a2a. 

http://www.dss.mo.gov/fsd/a2a
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OTRA INFORMACIÓN DE AYUDA DURANTE EL EMBARAZO: 

Hay otros programas y servicios, además del Programa de alternativas al aborto, que ofrecen agencias 

públicas o privadas para mujeres embarazadas y madres de recién nacidos que ayudan a una mujer a 

llevar el embarazo a término, la ayudan a cuidar de su hijo, ponerlo en adopción, y brindan otros 

servicios, entre los que se incluyen: 

 
• cuidado prenatal 

• cuidado de salud materno 

• cuidado de recién nacidos o lactantes 

• servicios de salud mental 

• programas de vivienda 

• ayuda con servicios públicos 

• servicios de transporte 

• alimentos 

• ropa 

• suministros relacionados con el embarazo 

• aptitudes para ser padres 

• programas educativos 

• capacitación laboral y servicios de inserción 

• análisis de drogas y alcohol y tratamiento 

• asistencia en adopción 

 
Estas agencias se denominan, comúnmente, centros de recursos para el embarazo, centros para 

embarazos en crisis, hogares de maternidad y agencias de adopción. 

 
Para la mujer que contemple el aborto, la entidad que realice el aborto le otorgará una lista de estos 

proveedores, y están disponibles en 

www.health.mo.gov/living/families/womenshealth/pregnancyassistance. 

http://www.health.mo.gov/living/families/womenshealth/pregnancyassistance


 

 



 

 


