
Otras secciones de
este sitio:

☞☞☞☞☞ Índice de este número
☞☞☞☞☞ Más revistas
☞☞☞☞☞ Búsqueda

Others sections in
this web site:

☞☞☞☞☞ Contents of this number
☞☞☞☞☞ More journals
☞☞☞☞☞ Search

Artículo:

La contracepción de emergencia
(Editorial)

Derechos reservados, Copyright © 2004:
Facultad de Medicina, UNAM

Revista de la Facultad de Medicina

Número
Number 2 Marzo-Abril

March-April 2 0 0 4Volumen
Volume 4 7

edigraphic.com

http://www.medigraphic.com/espanol/e-htms/e-facmed/e-un2004/e-un04-2/e1-un042.htm
http://www.medigraphic.com/espanol/e-htms/e-facmed/e-un2004/e-un04-2/e1-un042.htm
http://www.medigraphic.com/espanol/e1-indic.htm
http://www.medigraphic.com/espanol/e1-indic.htm
http://www.medigraphic.com/espanol/e-buscar/e1-busca.htm
http://www.medigraphic.com/ingles/i-htms/i-facmed/i-un2004/i-un04-2/i1-un042.htm
http://www.medigraphic.com/ingles/i1-indic.htm
http://www.medigraphic.com/ingles/i-buscar/i1-busca.htm
http://www.medigraphic.com


51

edigraphic.com

sustraídode-m.e.d.i.g.r.a.p.h.i.c
cihpargidemedodabor

:rop odarobale FDP

VC ed AS, cidemihparG

arap

acidémoiB arutaretiL :cihpargideM
sustraídode-m.e.d.i.g.r.a.p.h.i.c

MG Rev Fac Med UNAM Vol.47 No.2 Marzo-Abril, 2004

Las ideas –de que tan orgullosos estamos-, son racionali-
zaciones de sentimientos. Éstos existen primero: cólera, mie-
do, deseos, simpatía, amor, etc. se racionalizan y modulan la
conducta. En la esfera de la acción, las ideas son más impor-
tantes que los sentimientos, pero éstos proveen la energía ini-
cial; si no se racionalizan, se disuelven poco a poco (nadie
conserva la cólera por mucho tiempo). Por otra parte, la for-
ma de racionalizar cambia con los tiempos y con ello las re-
glas de conducta a que dan motivo; pero lo que se racionaliza
no cambia.

Los bisontes y caballos de las pinturas rupestres de Las-
caux o de Altamira pudieran haber sido hechas por un artista
contemporáneo. La literatura más primitiva es comprensible
ahora (el Cid, las tragedias griegas, la Biblia) pues siempre
hubo introvertidos, extrovertidos, intuitivos y deductivos,
soñadores y realistas. Si los sentimientos, esa energía primi-
genia, son los mismos, lo que cambia es la forma de conver-
tir el pensamiento en acción; las instituciones y las filosofías
cambian pero el substrato que las sostiene es el mismo, pues
la naturaleza del humano es la misma desde el inicio de las
neuronas.

La religión, que es la racionalización de sentimientos e
intuiciones universales y eternos (incomprensión de la natu-
raleza, temor de las catástrofes, sentimiento de pequeñez ante
el universo, la existencia del bien y del mal, la necesidad de
un apoyo sobrenatural), parecería contradecir lo anterior, pues
esas interrogantes subsisten, o se han desvanecido poco y la
o las religiones perduran. Pero la verdad es que, en los últi-
mos decenios, la fuerza de las religiones ha declinado en la
gran masa y aumenta el número de personas que se dicen
ateos y parecen conformarse con la explicación materialista
y científica de la existencia. Por el contrario, en este mismo
tiempo en diferentes sitios de occidente, han aparecido gru-
pos con creaciones un poco aberrantes que mezclan astrolo-
gía, ciencia esotérica y religión tradicional, y adoptan ritua-
les más o menos extravagantes; los rituales son importantes
pues apenas inventados, asocian con facilidad las emociones
básicas con lo grandioso y lo sagrado.

Por otra parte, se han creado substitutos de la religión de
los cuales hay una gran variedad, unos más serios que otros,
unos más eficaces que otros. Desde burdas supersticiones y
sencillos rituales personales, hasta construcciones altruistas
y colectivas aunque de base muy débil, como las ideologías
políticas, el nacionalismo, el economicismo, el arte, la cien-
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cia misma, el placer convertido en absoluto o el ascetismo.
La angustiante miseria humana está tan extendida que siem-
pre hay lugar para una de las funciones más constantes de la
religión, la consolación. Por cierto, en estas nuevas construc-
ciones substitutas de la religión, no es raro que los médicos y
los abogados tomen el lugar de los intermediarios de antes,
los sacerdotes.

La religión católica en el mundo entero, y en México, ha
declinado en importancia pero no ha desaparecido, ni perdi-
do combatividad. Estamos presenciando, en estos días la lu-
cha del dogma tradicional, defendido por el Consejo Episco-
pal y la nueva norma aceptada por la Secretaría de Salud re-
ferente al uso de una pastilla anticonceptiva de emergencia,
“del día siguiente”, que tiene efectividad hasta dos días des-
pués de un coito sin precauciones. Al lado de la SSA levan-
tan la voz múltiples organizaciones privadas feministas, de-
fensoras de la libertad de elección o apoyadas en bases cien-
tíficas.

La argumentación de si el embrión debe ser considerado
tal desde el instante mismo de la fertilización del óvulo o sólo
cuando, después de varias divisiones y sutiles cambios, es
capaz de implantarse en el endometrio, es completamente me-
tafísica y subjetiva. Y no llegará a más; por lo tanto, es inútil.
Debería centrarse, en mi opinión, aunque tenga un nivel inte-
lectual menos elegante y decoroso, en los aspectos utilitarios
y de realidad factual.

El embarazo es bienvenido por las parejas recién casadas,
pero es temido y considerado desde un contratiempo enojoso
hasta una tragedia, en múltiples otras circunstancias. Y desde
la más remota antigüedad se han buscado medios para preve-
nirlo. Tan real es esto que la propia iglesia católica se vio
obligada a opinar y recomendar el que se llamaba método
natural de Ogino y Kraus que, inclusive, intentó mayor efica-
cia con maniobras como la toma de la temperatura rectal to-
das las mañanas para detectar la ovulación. Debe haber habi-
do otros procedimientos más efectivos y menos sacrificados
que se aplicaban en forma clandestina, inclusive en países de
observancia católica supuestamente estricta, pues en Europa
y otros países como Argentina la población era estable desde
fines del siglo XIX.

Hace ya cincuenta años que se utilizan en casi todo el
mundo los tratamientos anovulatorios y varios derivados,
como los que modifican el pH del moco cervical, los disposi-
tivos intrauterinos, el condón masculino y recientemente el
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femenino, todo ello bajo diversas formas farmacéuticas, de
tabletas, inyecciones intramusculares, parches, ungüentos etc.
La fertilidad ha sido controlada a voluntad, ha disminuido,
pero todavía no resultan raros los casos en que falla el proce-
dimiento, se descuida o no se aplica, se ignora o se cree inne-
cesario, y se producen embarazos no deseados que trastornan
la vida de parejas o mujeres solas, o algo peor, se tiene que
recurrir al aborto.

Las razones para aceptar la práctica de la anticoncepción
son múltiples. En primer lugar la apuntada de muchas muje-
res o parejas que quieren gobernar la función reproductiva y
tienen buenos argumentos para así desearlo: desde prever el
momento y el número de vástagos, ofrecerles una adecuada
alimentación y educación, no aumentar la sobrepoblación
nacional y planetaria, y poder desempeñar otras actividades
profesionales o no, que un creciente número de personas del
sexo femenino realiza rutinariamente.

En el momento actual son millones de mujeres católicas,
observantes y sinceras, que realizan la prevención del emba-
razo con métodos de los que se aconsejan científicamente y
es universal la opinión de que los ministros del culto lo tole-
ran subrepticiamente, aunque tal vez no lo autoricen en for-
ma oficial. La intensidad de la protesta actual en contra de la
píldora de emergencia parece, por tanto, un poco extemporá-
nea, si no algo insincera; ya que insistir sobre el “microabor-
to” ahora, cuando pudieron alegar eso mismo al empezar a
usarse el dispositivo intrauterino llama la atención, (pues siem-
pre se dijo explícitamente que el dispositivo impedía o difi-
cultaba la implantación del huevo en el endometrio).

Deberían buscar otro argumento de carácter práctico y
sobre todo útil para ellos mismos, para que no se obliguen a
esa actitud ambigua de cerrar los ojos ante la conducta de sus
devotas. Y lo mejor sería reconocer la validez de los argu-
mentos de quienes quieren controlar la reproducción.


