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El 2 de mayo de 2022 se filtró a la prensa un borrador de la decisión

del Tribunal Supremo de anular la protección federal del aborto. Este

borrador filtrado no cambia por sí solo la legalidad del aborto, pero es

una señal de lo que probablemente vendrá.

Nuestro equipo de investigadores, médicos y expertos en planificación

familiar de la Universidad de Utah está comprometido a garantizar que

los profesionales médicos y miembros de la comunidad puedan tener

acceso a información actualizada, precisa y de alta calidad sobre el

aborto y la anticoncepción en Utah. Seguiremos proporcionando

actualizaciones a medida que cambie el panorama legal y estamos

disponibles para responder las preguntas que surjan.

Por favor, escriba a hello@fpe.org o envíe un mensaje de texto o llame

al 801.839.5356 con preguntas generales sobre el aborto o la

anticoncepción en Utah. Los profesionales médicos también pueden

comunicarse con un miembro del equipo clínico de planificación

familiar llamando a la operadora del Hospital de la Universidad de Utah

al 801.581.2121 y preguntando por el profesional de Planificación

Familiar de turno.

A continuación, nuestras respuestas a algunas de las preguntas más

frecuentes.

Centro ASCENT para la investigación, educación
y políticas sobre salud sexual y reproductiva
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¿QUÉ SIGNIFICADO TIENE HOY EL DOCUMENTO
FILTRADO DEL TRIBUNAL SUPREMO PARA EL ACCESO
AL ABORTO?

Hasta que el Tribunal Supremo no emita una decisión oficial, nada cambia con

respecto al acceso al aborto. Se espera que la decisión se tome en junio, aunque

podría suceder antes, en vista del documento que se filtró.

El proceso actual para tener acceso al aborto en Utah es: Completar el módulo de

educación estatal: https://informedconsent.health.utah.gov/
Recibir consentimiento informado cara a cara de un profesional médico

autorizado 

Programar una cita para al menos 72 horas después del consentimiento informado

Los menores de 18 años necesitan consentimiento de los padres o una alternativa

judicial

¿QUÉ OCURRIRÍA EN UTAH SI LLEGARA A REVOCARSE
ROE V WADE?

En el 2020, la Legislatura de Utah firmó el proyecto de ley SB 174. Este proyecto

de ley entrará automáticamente en vigor si se revoca Roe vs Wade. Actualmente

se desconoce el tiempo exacto que transcurrirá entre la decisión del Tribunal

Supremo y la entrada en vigor del proyecto de ley, pero podría ser de manera

inmediata o en cuestión de semanas.

El proyecto de ley SB 174 prohíbe todos los abortos, con las siguientes cuatro

excepciones:

Si el aborto es necesario para evitar la muerte de la mujer a la que se le

practica el aborto

Si el aborto es necesario para evitar un riesgo grave de discapacidad

sustancial e irreversible de una función corporal importante de la mujer

Si el feto tiene un defecto uniformemente diagnosticable y letal; o tiene una

anomalía cerebral grave uniformemente diagnosticable (confirmada por dos

médicos de medicina materno fetal)

Si el embarazo es el resultado de una violación o incesto y el médico que

practica el aborto confirma que la violación o el incesto se denunció a la

policía
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¿CÓMO PODRÁN LAS PERSONAS TENER ACCESO A
ATENCIÓN DE ABORTO DESPUÉS DE QUE SE
IMPLEMENTE EL PROYECTO DE LEY SB 174?

En la actualidad, Utah no tiene leyes sobre cruzar fronteras estatales para tener

acceso a servicios de aborto y una vez que se apruebe la ley, las personas

embarazadas podrán viajar fuera del estado para recibir estos servicios. Las personas

pueden utilizar abortionfinder.org para ver en qué estados vecinos sigue estando

disponible el aborto.

Aunque a los profesionales médicos en Utah no se les permitirá brindar servicios de

aborto (excepto en las circunstancias mencionadas anteriormente), el proyecto de ley

SB 174 no les prohíbe hablar con sus pacientes sobre las opciones con un embarazo o

hacer ultrasonidos para determinar qué tan avanzado está un embarazo.

Algunas personas pueden optar por tener acceso a medicamentos de aborto por

cuenta propia, pidiendo mifepristone y misoprostol por correo. Las directrices clínicas

del Colegio estadounidense de obstetras y ginecólogos (ACOG, por sus siglas en

inglés) indican que las pacientes pueden "utilizar de forma segura y eficaz"

mifepristone y misoprostol en casa para el aborto con medicamentos hasta las 10

semanas de edad gestacional. 

La Organización Mundial de la Salud recomienda el aborto autoinducido con

medicamentos como una opción segura para las personas con menos de 12 semanas

de gestación.

Aunque es poco común, algunas personas pueden sufrir complicaciones por un aborto

con medicamentos, mientras que otras también pueden tener un aumento de

ansiedad y buscar tranquilidad después de un aborto autoinducido. Si una persona

busca atención después de un aborto autoinducido, no tenemos conocimiento de

ningún requisito legal que obligue al profesional médico a denunciar a la persona.

Los profesionales médicos están legalmente autorizados a brindar atención después

del aborto, la cual es similar a la atención después de un aborto espontáneo.

El aborto autoinducido con medicamentos y el aborto espontáneo implican lo mismo

clínicamente. No se requiere información específica sobre la causa del sangrado y

dolor en el embarazo temprano(aborto espontáneo vs. aborto con medicamentos

usando mifepristone y misoprostol) para tratar a la paciente. En este momento los

expedientes médicos de las pacientes están protegidos por HIPAA, pero existe la

posibilidad de que en el futuro estos expedientes puedan solicitarse por medio de una

orden judicial.

La clínica de evaluación del embarazo temprano (EPAC, por sus siglas en inglés) de la

Universidad de Utah ofrece una atención segura y respetuosa a las personas que

sufren complicaciones por cualquier motivo en las etapas tempranas del embarazo,

como sangrado vaginal y dolor pélvico. Se puede comunicar a EPAC llamando al 801-

213-2995, opción 2.
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¿QUÉ TIPO DE CONVERSACIONES Y ASESORIA SOBRE
EL ABORTO PUEDO TENER CON MIS PACIENTES
DESPUÉS DE APROBARSE EL PROYECTO DE LEY SB 174?

Actualmente, la ley de Utah no estipula lo que los profesionales médicos pueden

decirles a sus pacientes sobre el aborto, y esto no cambiará con la aprobación

del nuevo proyecto de ley.

Los profesionales médicos son libres de hablar con sus pacientes acerca de 

      todas las opciones con un embarazo, incluyendo el aborto, sin violar la ley estatal.

¿EL PROYECTO DE LEY SB 174 RESTRINGE EL ACCESO
A LA ANTICONCEPCIÓN DE EMERGENCIA?

El proyecto de ley SB 174 sólo está relacionado con el aborto y no restringe el acceso

a ninguna forma de anticoncepción, incluida la de emergencia. La anticoncepción de

emergencia, al igual que todas las formas de anticoncepción, no provoca abortos. La

anticoncepción de emergencia sirve para prevenir el embarazo, no para terminar uno

que ya está en curso. 

Los profesionales pueden recordarles a sus pacientes los cuatro tipos de

anticoncepción de emergencia:

Plan B: una pastilla de venta libre (Plan B es el nombre de la marca, disponible con

varios nombres genéricos), es más eficaz cuando se toma dentro de las 72 horas

siguientes a la relación sexual sin protección.

Ella: una pastilla disponible sólo con receta médica, más eficaz que Plan B y

puede ser efectiva hasta 5 días después de la relación sexual sin protección.

DIU hormonal y DIU de cobre: un dispositivo anticonceptivo que un profesional

coloca en el útero. Es la forma más eficaz de anticoncepción de emergencia y es

efectivo hasta 5 días después de una relación sexual sin protección.

El Colegio estadounidense de obstetras y ginecólogos (ACOG ) recomienda a los

profesionales médicos asesorar a todas las personas con riesgo de embarazo sobre

sus opciones de anticoncepción de emergencia y recomienda además, que los

profesionales médicos puedan ampliar el acceso a la anticoncepción de emergencia

mediante la prescripción anticipada de ulipristal acetate (Ella®) y la creación de

procesos que permitan colocar el DIU el mismo día para anticoncepción de

emergencia.
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