INFORMACION IMPORTANTE ACERCA DEL EMBARAZO
Y EL ABORTO
LAS PRIMERAS SEMANAS DEL EMBARAZO
En la estapa temprana del embarazo, el corazón del bebe comienza a latír entre los 18 y los 25
dias despues de haber sido concebido. A las seis semanas se pueden apreciar unas pequeñas
manitas y piecitos que se formarán con mucho mas detalle para las siete u ocho semanas.
A las 8 semanas el bebé ya tiene huellas digitales en sus deditos. (2 meses).En ultrasonido se
puede ver como se chupa el dedo y abre y cierra sus manitas. Puede sentir dolor.
A los cuatro meses el bebé puede escuchar la voz de su madre y los ruidos externos.
DESARROLLO EN EL VIENTRE MATERNO
http://es.ehd.org/gallery/
Video de National Geographic Un Bebe de 10 semanas En el Vientre Materno
http://www.youtube.com/watch?v=iRGWK5DoDL8&feature=related
Lo que debe saber la mujer que está pensando en abortar
Un embarazo no planeado trae angustia y preocupacion. El afrontar a la familia y amigos puede
ser un momento de angustia y verguenza. Las mujeres tienen preocupaciones muy válidas y
desean darle solución a su situación. Es importante que identifiquen las circunstancias y
problemas que les hacen dificil afrontar un embarazo: Relaciones conflictivas con la pareja,
violencia doméstica, enfermedades, problemas económicos, obligaciones familiares, infidelidad,
familia numerosa, pobreza… Esos problemas por lo general seguirán ahí, el embarazo
inesperado los puede agudizar pero el bebé no es el problema, sino la situación que rodea a la
madre es el problema que requiere de ayuda y solución. Las mujeres embarazadas en crisis
necesitan apoyo, consejo y ayuda práctica para enfrentar un embarazo inesperado y
afortunadamente existen personas y organizaciones que se dedican a servir y ayudar a las madres
que se encuentran en las circunstancias más difíciles.
Cada bebé es un regalo de Dios para sus padres y para la humanidad, un mensaje de esperanza.
Dios nos confía la vida de uno de esos pequeñitos que ha creado aún en medio de la pobreza,
fuera del matrimonio, dentro de una familia disfuncional, entre personas que no se aman lo
suficiente, durante una enfermedad… Pero no importa la situacion en que el bebe haya sido
concebido. Dios crea personas maravillosas entre las situaciones mas terríbles e inconvenientes

El aborto atenta contra la vida de un bebé que es un ser indefenso, lo destroza y le causa mucho
dolor. Los bebes que son abortados no recíben anestesia y sufren dolor,ya que desde la etapa
temprana del embarazo tienen las conexiones nerviosas .Se ha comprobado que los bebés
responden a varios estimulos y experimentan dolor.

Informacion acerca de los efectos de los abortivos en la madre y como actuan en el bebé:
Hay unas pastillas que se usan para abortos en la etapa temprana del embarazo y este tipo de
aborto se conoce como aborto quimico. La manera en que mata al bebé es que le quita nutrientes
para matarlo de hambre en poco tiempo y provoca contracciones en el útero de la madre para que
lo arroje de su vientre. Hay mujeres que llegan a ver a su pequeñito entre los coágulos de sangre
cuando hacen éste tipo de aborto.
La pastilla citotec es una droga peligrosa para la madre. La compañia que fabrica éste
medicamento se opone a que sea usado como abortivo pues es un medicamento de uso peligroso
y se usa para tratar enfermedades serias como el cáncer. Los efectos secundarios pueden ser muy
negativos . El trauma psicológico puede ser mayor que en otros tipos de aborto pues la mujer que
lleva a cabo un aborto quimico lo hace en su casa y al arrojarlo de su vientre como un coágulo de
sangre puede llegar a ver el cuerpecito de su hijo. Si hay compliaciones o hemorragia no hay
quien le atienda a menos que acuda al hospital de emergencia. La hemorragia contínua por
muchas semanas es un efecto común al usar éste abortivo.
INFORMACION SOBRE CITOTEC (MISOPROSTOL)
Searle, la compañia que produce Cytotec tiene una advertencia en su
medicamento contra el uso en mujeres embarazadas
G.D. Searle & Co.Box 5110, Chicago IL 60680G.D. Searle & Co.
Healthcare Information Services 5200 Old Orchard Road Skokie, IL 60077
Cytotec es una droga que no ha sido probada en laboratorios acerca de
la seguridad en el uso de mujeres embarazadas. La compañia que produce
esta droga está en contra de su uso como abortifaciente que induce el parto
prematuro debido al riesgo de daño y muerte. Una vez que se administra
Cytotec no hay manera de detener su acción aún si se desarrolla una
complicación.
Cytotec puede causar contracciones uterinas anormalmente
fuertes (hyperestimulación) tan fuertes que pueden romper el útero,
resultando en daño severo o muerte de la madre y de su bebé. Puede
causar sangrado severo, que para salvar la vida de la madre es
necesario remover el útero. (histerectomía) dejandola infértil e
interrumpiendo su sistema hormonal natural (menopausia
temprana) Las violentas contracciones provocan un riesgo de
embolia causada por el flujo amniótico lo que puede resultar en
embolia o muerte.
Se ha reportado dolor pélvico, placenta retenida, sangrado genital
severo, shock y muerte materna y del bebé. Citotec puede causar
aborto incompleto que requiere hospitalización y cirugía Nota: (la
embolia es un coágulo en el cerebro que puede causar parálisis y muerte
cerebral.)

Consecuencias físicas del aborto
Entre las consecuencias fisicas del aborto se encuentra la infeccion, la hemorragia, y el daño al
útero.
Si se complica el aborto quimico, o es incompleto, los abortistas recurren al aborto de succión o
curetaje. Esto incluye la dilatación abrupta de la cérviz, la introducción de una cuchilla para
cortar al bebé en pedazos, succionarlo con un aspirador y el raspado del útero.
La dilatación abrupta puede afectar la cérviz o cuello del útero y provocar aborto espontáneo en
futuros embarazos ya que el cuello del útero mantiene al bebe en un ambiente cerrado y
protegido, es la puerta entre el útero y la vida externa. Si se daña puede debilitarse y afectar la
vida de futuros bebés.
Video acerca del aborto Dura Realidad
http://www.youtube.com/watch?v=U9pwvQIta_Q&feature=related

El aborto químico o RU 486 (citotec) tambien tiene consecuencias negativas y ha causado varias
muertes en mujeres de los Estados Unidos desde que se empezo a usar. Se aprobó aún contra la
opinión de los productores del fármaco, que indican que es peligroso usarse para acabar con un
embarazo.
Hay estudios que indican que el aborto puede ser un factor de riesgo en el desarrollo del cancer
del seno. El riesgo es mucho mayor si se trata de un aborto en el primer embarazo y si la mujer
es jóven. Cuando una mujer se embaraza, sus senos desarrollan mas celulas. y pasan por el
proceso completo de embarazo y lactancia.Si se interrumpe este proceso repentinamente, estado
intermedio, entre celulas inmaduras y maduras en estado de cambio, este tipo de celulas es mas
inestable y menos resistente a los ataques de carcinógenos. Esto puede comenzar el desarrollo de
cáncer del seno. El aborto del primer embarazo y si es una madre joven, aumenta mucho mas el
riesgo de cancer. Si es un aborto del primer embarazo, el riesgo de que le de cancer del seno se
duplica.
SINDROME POST-ABORTO
Ademas de los riesgos fisicos del aborto existen las consecuencias emocionales, psicologicas y
espirituales conocidas como el Síndrome Post-Aborto. Eso puede destruir a la mujer
emocionalmente. Cuando hay un aborto de por medio, la vida amorosa y sexual de la mujer ya
no es la misma.
Puede afectarles inmediatamente despues del aborto o puede pasar tiempo y llevarlas a una
crisis emocional muy fuerte. Una mujer que aborta ya no es la misma de antes. Puede llegar a
automedicarse para lidiar con la culpa o tratar de olvidar sin conseguir alivio. Entre los
problemas se encuentran la depresión, problemas de frigidez sexual, angustia, alucinaciones
(escuchar el llanto de un bebé), pesadillas, falta de auto-estima, problemas de anorexia o bulimia,
alcoholismo, abuso de drogas y promiscuidad. Puede convertirse en una adicta al trabajo o los
estudios para justificar el sacrificio de su hijo,o puede hacer que busque un nuevo embarazo
para "reparar" el aborto.
Hay mujeres que han estado a punto de suicidarse al reconocer la magnitud de lo que hicieron
aún cuando han pasado años despues del aborto. Entre ellas hay mujeres que se describen como

a favor del aborto. De igual manera les afecta emocionalmente, pues el aborto ataca la fibra mas
intima de la mujer, su instinto maternal de proteger y cuidar a quien lo necesita. Al hombre
tambien le causa problemas de auto-identidad pues mata al hijo que deberia haber cuidado y
protegido.
UNA MADRE JOVEN, SOLTERA Y HUMILDE
Maria concibió a Jesús cuando era soltera y muy joven. Estaba enfrentandose a morír apedreada
por ese embarazo fuera de un matrimonio. José la podia rechazar, pero ella entendió que esa
maternidad era la voluntad de Dios y aceptó el regalo de Dios a la humanidad. José fué un gran
padre adoptivo.
De acuerdo al Dr. Wilke médico y defensor de la vida, quien analizó las lecturas de la Santa
Biblia y con sus conocimientos de medicina y de geografía concluyó que María, al llegar a
visitar a su prima Isabel tenía apenas 10 dias de embarazo. Su prima sintió que su bebé de
aproximadamente seis meses (San Juan Bautista) brincaba en su vientre y reconocía la
existencia de un pequeño Ser del tamaño de una punta de alfiler: Jesús. Inspirada por el
Espíritu Santo dijo las palabras que ahora son parte de la oración del Ave Maria: "Bendita eres
entre todas las mujeres y BENDITO ES EL FRUTO DE TU VIENTRE JESUS."
La Adopción
Si definitivamente la madre piensa que no está lista para criar a su hijito , existe tambien la
opción de la adopción,y eso es algo que podría tomarse en consideracion antes de un aborto. La
adopción es una decision generosa para darle la mejor oportunidad a un hijo y dar alegria a una
buena familia.La mujer se evitaría mucho dolor y arrepentimiento. Existen las adopciones
abiertas en las cuales los padres naturales puede seguir teniendo contacto con su hijo.En los
centros de ayuda para el embarazo les pueden dar la informacion necesaria si llegan a considerar
la adopción y el apoyo para encontrar a una excelente familia a través de servicios de referencias
a agencias especializadas en procesos de adopción. Las madres nunca son forzadas a tomar esta
decision, recíben consejo profesional y siempre tienen la oportunidad de cambiar de opinión si
desean quedarse con su bebé al nacer, después de que lo tienen en sus brazos.
AYUDA PRACTICA PARA LAS MADRES
Hay centros de ayuda para mujeres con embarazo inesperado. Los servicios son gratuitos y
confidenciales. Pueden dar el apoyo que necesitan durante el embarazo, para que puedan salir
adelante de la mejor manera posible. Hay centros de ayuda en Mexico, Latinoamérica y Estados
Unidos o otros paises en el mundo. Hay personas con experiencia que ayudan con un embarazo
inesperado y son muy profesionales. Entre los servicios que proporcionan estan los siguientes:
Dan consejo, proveen ayuda con cuidado prenatal, hacen pruebas de embarazo gratuita y
ultrasonidos. Ayudan a las mujeres durante su embarazo y hasta despues de que nace su bebé.
Existen centros que proven albergue para las madres durante el embarazo y ayudan con pañales,
ropita y artículos de bebé.

Sobrevivientes de abortos
El caso de la bebita Ana Rosa Rodríguez
por Magaly Llaguno.
Vida Humana Internacional

Así le llaman al abortero de Nueva York, Abu Hayat, quien mutiló a una
bebita de ocho meses de concebida, mientras intentaba matarla. La niña
Ana Rosa Rodríguez, sobrevivió el aborto a pesar de que pesaba solo tres
libras y media y de que el abortero le había arrancado su brazo derecho.
La bebita es preciosa, normal en todos los demás aspectos y sonríe con
facilidad. Su madre Rosa Rodríguez, de veinte años de edad, declaró
llorando que le informó al médico abortero que había cambiado de idea, y
que ya no quería abortar. Sin embargo, éste le dijo que tenía que hacerlo,
la inyectó y le practicó el aborto de todos modos.
El "Dr." Hayat le cobró a la señorita Rodríguez $l, 000.00 en efectivo por el
aborto, y retuvo su tarjeta de residencia, su pasaporte y algunas prendas
como colateral por los otros $500.00. Al despertar de la anestesia después
del aborto, las ropas de Rosa estaban empapadas en sangre y aún así la
enviaron a su casa, diciéndole que volviera al otro día. Esa noche se le
presentaron dolores intensos y tuvo que ser ingresada en el hospital,
donde dio a luz a su hijita mutilada. Rosa había obtenido el teléfono del
abortero en el periódico hispano El Diario de Nueva York.
El Dr. Hayat fue acusado por las autoridades de practicar un aborto ilegal
(después de las 24 semanas de gestación), y su licencia fue revocada
debido a éste y otros siete casos:
•
La muerte en septiembre de l990 de una joven de l7 años, como
resultado de la perforación del útero durante un aborto.
•
El aborto incompleto a una mujer el pasado mes de marzo, debido a
que el esposo de esta no podía pagar los $500.00 adicionales por el
procedimiento. La mujer más tarde abortó espontáneamente debido a la
infección que contrajo.
•
Un caso en el que le dejó partes del cráneo del feto en el útero a

una mujer después del aborto, los cuales tuvieron que ser removidos tres
semanas mas tarde.
•
Según las autoridades es culpable de asalto sexual perpetrado en
octubre de l990 en una paciente.
El abogado de una de las mujeres dañadas por este abortero declaró:
"Este tipo es un carnicero, debían de haberle revocado la licencia".
Actualmente las autoridades están investigando si hay alguna conexión
entre el Dr. Hayat y una bebita abortada que fue hallada en un latón de
basura. Otra mujer hispana a quien el Dr. Hayat le perforó el útero trato de
ponerle una reclamación en la corte, pero el Dr. se declaró en bancarrota.
El abortero que mutiló a la bebita de Rosa Rodríguez no tenía seguro y se
declaró en bancarrota, por lo que Rosa ha quedado sola con su bebita y
otra niña de dos años, mientras el El Dr. Hayat apeló la decisión del
tribunal que lo condenó por arrancarle el brazo a la bebita Ana Rosa
Rodríguez a quien fracasó en hacerla abortar. Su abogado, Ronald
Veneziano, usará el monstruoso argumento de que Ana Rosa, de 30 a 32
semanas en aquel momento, era un feto y de que "un feto no es una
persona y [por lo tanto] no puede ser asaltada." Hayat, por su parte,
argumenta falazmente que la decisión del tribunal "viola los 'derechos' de
las mujeres al aborto."
Fuente: Dave Andrusko, "Hayat to Appeal: Ana Rosa not a 'Person',"
National Right to Life News, 9 de marzo de 1993, p.4.

MUJERES QUE HAN PERDIDO LA VIDA POR EL ABORTO LEGAL
Fuente: http://realchoice.0catch.com/

Holly P.
Holly de 18 años, murió el 17 de septiembre del 2003, debido a la sépsis
causada por una expulsion incompleta del feto mientra se hacía un aborto
seguro y legal con medicamentos. Holly tomó la droga fatal para el aborto
en una clínica de Planned Parenthood en Hayward, California, el 10 de
septiembre.
En lugar de seguir los protocolos recomendados para los abortos
químicos, Planned Parenthood siguió el método más popular en América
de dar mifepristona a Holly en las instalaciones de la clínica y a
continuación, dar el misoprostol para tomarlo en la casa.
Holly sufrió graves calambres y dolor, y se dirigió a la sala de emergencia.
Fue examinada, Le dieron medicina para el dolor, y la dieron de alta.
A insistencia de su novio, regresó a la sala de emergencia el 17 de
septiembre, pero para entonces su estado se había deteriorado y los
esfuerzos por salvarla fueron inútiles.
Monty P., el padre de Holly, le dijo al San Francisco Chronicle, "La
comunidad médica considera esto como una simple píldora que se
toma, como si usted está deshaciéndose de un dolor de cabeza. El
procedimiento, el seguimiento, es demasiado indolente . La niña
recibe una píldora. Luego, la envían a casa para hacer el resto por su
cuenta. Hay demasiadas cosas que pueden salir mal ".

Diana L.
Diana de 25 años de edad, tenía 19 semanas de embarazo cuando fue a Planned
Parenthood para obtener un aborto “seguro” y legal el 28 de febrero de 2002.
Antes de que terminara el día, Diana se desangró hasta la muerte. Dejó dos hijos,
Frankie de 4 años de edad, y Fabian de 2 años de edad huérfanos de madre. Los
contribuyentes de California, pagaron por el fatal aborto, a través de Medi-Cal.
Después del aborto, Diana fué llevada en ambulancia al County Women's Hospital,
donde se le realizó una histerectomía. Le dieron cinco unidades de sangre entera en un
inútil intento de salvar su vida.
La autopsia señaló que Diana había muerto por hemorragia debido a una
perforación del cuello uterino.
El esposo de Diana, David, presentó una demanda, alegando que la abortista causó
graves laceraciones que mataron a su esposa. La demanda dice que a Diana la
apresuraron para que se hiciera el aborto en seis minutos, aunque la propia página de
internet de Planned Parenthood dice que ese procedimiento debe durar de 10 a 20
minutos.
La demanda también culpa a Planned Parenthood por proceder a hacerle un aborto a
pesar de que sus niveles de hemoglobina eran anormalmente bajos antes del
procedimiento.
La junta médica no tomó ninguna acción en contra del doctor Mark Maltzer, que llevó a
cabo el aborto de Diana tampoco. Sin embargo, el Departamento de Servicios de Salud
de la instalación investigada citó a Planned Parenthood con lo siguiente:
• asesoría inadecuada de sintoma potencialmente peligroso durante un aborto de
segundo trimestre de D & E basado en bajos niveles de hemoglobina.
• La falta de seguimiento adecuado de procedimientos de aborto quirúrgico y el
procedimiento por la administración de Cytotec a la paciente en el día uno de los dos
días de procedimiento de aborto, cuando la política le obliga a ser administrado 90
minutos antes del procedimiento de aborto.
• No informar Planned Parenthood al Consejo de Administración de cualquier resultado
adverso relacionado con la atención de los pacientes dentro de las instalaciones.
• El hecho de no notificar al Departamento de Salud de la muerte de un paciente en un
plazo de 24 horas
• Mantener los registros incompletos que describe los servicios prestados a Diana.

Sharon
Sharon y Curtis
Sharon era una madre soltera que trabajaba medio tiempo en el Burger King, mientras que asistía a la
Universidad en el colegio comunitario. La madre de Sharon dijo que ella quería salir adelante para dejar
de depender de los servicios del gobierno y convertirse en una enfermera. Ella fue al Centro Médico
Bruce Steir Lady’s Choice para obtener un “aborto seguro” el 13 de diciembre de 1996. Ella tenía 20
semanas de embarazo.
La madre de Sharon dijo lo siguiente: Tal vez alrededor de las 3:00 pm llevé a Curtis a usar el baño. Vi a
un hombre de pelo gris vestido con ropa quirúrgica de color verde sentado frente a un escritorio. Él dijo,
"Usted sabe que este embarazo está muy avanzado." Yo le dije: "No, yo no sabía porque no me dicen".
Entonces vi a Sharon en la sala de recuperación alrededor de las 3:30 o 4:00 pm. Estaba tan mal que
sentí miedo. Estaba recostada en un sofá lazyboy y con un tubo de suero en el brazo izquierdo y un
aparato de presión arterial por el otro. Ella parecía muy pálida. Sus ojos estaban parcialmente abiertos y
pude ver sólo la parte blanca de sus ojos como si estuviera en shock. Ella no hablaba y su cuerpo entero
estaba temblando realmente con grandes escalofríos. Sus piernas estaban especialmente mal.
El médico dijo: "Ella no reacciona bien a los medicamentos.". Otras mujeres en la sala de recuperación
estaban vomitando y la mujer que estaba a cargo les dijo a las mujeres que siguieran vomitando, que el
vómitos estaba bien para ellas en ese momento. Sharon estuvo en la sala de recuperación por sólo unos
45 minutos, porque a las 5:00 pm la sacaron y dijeron que ya estaba lista para írse. Escuché a alguien
decir que el médico estaba muy ocupado y tenía que salir al aeropuerto, que tenía que ir a a
Sacramento o San Francisco. Vi a dos mujeres que batallaban para poner a Sharon en una silla de
ruedas. Sharon no podía caminar ni hablaba. Ahora estaba muy, muy pálida.
En el camino a casa a Barstow, me detuve en el restaurante de comida rápida de Wendy's para
comprarle un sandwich a Curtis. El intentó despertar a Sharon, pero todo lo que ella dijo fue "¿Eh, eh?".
Entonces Curtis dijo: "Mamá, Te quiero. ¿Necesita algo? ¿Estás bien?" Y Sharon dijo, "Estoy bien. Voy a
tomar un algo." Sharon se encontraba en el asiento trasero del auto y dijo a Curtis, "Ven aquí conmigo
Curtis. Te quiero y no me puedo quedar sin abrazarte, para que así puedas dormir” Ella no dijo
nada por mas de una hora. Cerca de Victorville, dijo, "Me siento muy caliente. Por favor,baja la ventana ".
Abrí la ventana un poco. Después de eso, Sharon se quedó en silencio para siempre.
Según Nancy Myles, un técnico de untrasonido que estaba ayudando al Dr. Steir durante el aborto, Steir
estaba teniendo problemas para localizar y extraer el cráneo fetal. Ella dice que lo miró extrañado y dijo:
"Creo que he jalado el intestino".
En el tiempo que le hizo el aborto a Sharon, el Dr. Steir ya tenía una historia de procedimientos
abortos con resultados negativos reportados a la junta médica, incluidos los abortos que causan
perforaciones uterinas. Había sido encontrado negligente en seis casos, tres de ellos en el que la
mujer tuvo que someterse a una histerectomía. Steir eventualmente negoció con la ley. Fué condenado a
solamente un año de prisión, y con seis meses de suspensión de la pena a cambio de servicio a la
comunidad.
“Lloro todos los días por la terrible pérdida de mi hija, y me siento abrumada por el pequeño Curtis de 3
años de edad, su madre se ha ido para siempre. Mi marido, Ben H., (padre de Sharon), está enfermo de
dolor.

Marla C.
Familiares sobrevivientes de la familia de Marla, de 18 años, y madre de 1 niño, afirma que
Marla quedó embarazada mientras estaba en tratamiento con Tegretol y Elavil para la
depresión.
La madre de Marla, Deborah C., comentó: Originalmente, había planeado poner a su bebé en
adopción, ya que ella ya tenía un niño que cuidar, pero una trabajadora social en el hospital
instó enérgicamente a Marla a tener un aborto seguro y legal. La trabajadora social sostuvo que
Marla había perjudicado a su bebé a causa de los medicamentos que había tomado. Las
estadísticas decían que había un 92% de probabilidades de que el bebé estaba bien, pero
Marla tuvo un ultrasonido para estar seguros. Después del ulrasonido, la trabajadora social
siguió presionando a Marla a tener un aborto. Por último, Marla se rindió.
Marla fue admitida a Magee Women's Hospital para tener el aborto el 15 de agosto de 1989.
Aunque la técnica de inducción de la urea era contraindicado debido a la historia clínica de
Marla , Michael W. Weinberger inyectó urea en el útero. Un error durante esta inyección o algún
otro accidente causó necrosis generalizada en la pared uterina. La laminaria También se
insertó por Weinberger en una forma que dió por resultado septicemia y necrosis cortical
masiva de los riñones.
Marla se enfermó durante la noche, con náuseas, vómitos, incontinencia urinaria, y tenía la
sangre seca en sus dientes. Su pulso y la temperatura fueron muy elevados.
A las 6:30 AM una enfermera contactó a varios médicos para el tratamiento de Marla, pero no
fueron ni le hicieron studios. Para las 7 AM Marla estaba "cada vez más desorientada y
hablando de manera confusa." A las 7:15, su presión arterial había descendido ", se quejaba, y
tuvo convulsiones." A las 10 AM, le administraron antibióticos intravenosos.
Marla murió de septicemia a las 12:15 PM.
La madre de Marla y su padre cuadraplégico, que habían ayudado a Marla para cuidar al
primer hijo, lo adoptaron después de la muerte de Marla.
La demanda culpa el médico y al hospital con falla en el cumplimiento por un llevar a cabo un
aborto psiquiátricamente contraindicado, por no evacuar los restos del feto, por administrar una
sobredosis de Pitocina, y por no consultar a los médicos.
La madre de Marla añade amargamente: Tuve que presentar una demanda para obtener una
respuesta. Marla había muerto de septicemia - una infección masiva debido al aborto. También
se enteró de que la trabajadora social no había visto nunca el ultrasonido ni habló de los
resultados con Marla. Marla nunca vio las palabras en el informe del ultrasonido que hubieran
cambiado todo: Anomalías no detectadas. Mi hija fue presionada a tener un aborto, y no ha
habido ninguna razón para ello, ninguna razón en absoluto.A menudo se pregunta por qué
los grupos de mujeres a favor del derecho a elegir un aborto nunca han expresado simpatía o
preocupación por la muerte de Marla. ¿Por qué no reclaman justicia? ¿Por qué no le dijeron a
Marla que se le mintió acerca de la condición de su bebé y no le mostraron los resultados del
ultrasonido.

Lisa B.
Lisa tenía 26 años cuando fué con el Dr. John Biskind en Phoenix, Arizona. Ella tenía por lo menos 20
semanas de embarazo cuando se sometió a un aborto legal, el 16 de febrero de 1995.
Una hora después de que el aborto se completó, Lisa fué dada de alta de la clínica. Con un amigo que
había la había acompañado, Lisa se dirigían a casa hasta el norte de Arizona.
Lisa se puso enferma, así que ella y su amiga se detuvieron en un motel y pidieron ayuda médica. Lisa
fue trasladado a un hospital en Cottonwood, donde murió 17 de febrero.
La Autopsia mostró que había sangrado hasta morir de una laceración grande en el útero.
Lou Ann H.
Dr. Biskind de Phoenix, AZ culpable de homicidio
El 17 de abril de 1998, de 33 años de edad, Lou Ann murió desangrada después de un aborto tardío en
A-Z Women's Center en Phoenix AZ. La asistente Silvia Aragón lloró en el estrado de los testigos al decir
que el embarazo de Lou Ann era "demasiado avanzado" para tener un aborto. Aragón dijo que ella creía
que el abortista John Biskind pedía mas ecografías y más análisis para tratar de documentar que el
embarazo estaba dentro de la etapa suficiente para que el aborto fuera legal.
Se realizaron un total de siete ecografías con una estimación de 23 semanas que se obtuvieron un día
antes del aborto. El punto para la viabilidad se cree que es alrededor de 24 semanas. El ultrasonido que
hizo Aragón el 9 de abril mostraron un feto de 26 semanas.
Si el aborto se está haciendo en realidad después de 24 semanas, la ley de Arizona requiere que los
abortistas justifiquen que era necesario para preservar la salud y la seguridad de la madre.
No hubo problemas de salud en caso de Lou Ann. Buscó el aborto porque ella ya tenía dos hijos y se
había separado de su marido.
Dos asistentes médicos testificaron que Lou Ann estaba muy asustada sobre su estado mientras yacía
en la recuperación. Dijeron que ella suplicó para saber lo que estaba mal con ella. Ella gritó de dolor
mientras yacía en un charco de sangre durante tres horas.
Biskind le acomodó el suero IV quejándose de que no había ninguna enfermera calificada o el personal
para hacer esto, aseguró ella, y salió del edificio a las 3:45 pm, según el testimonio. Biskind no regresó a
la clínica.
Las empleadas tardaron en llamar a emergencia y en vez de eso llamaron a Biskind y dijeron que
Biskind estaba enojado y no queria que lo molestaran durante su hora de lonche. A pesar de la
negativa de la oficina para pedir ayuda, una empleada asistente llamó a emergencia.
Cuando el equipo de rescate llegó, el capitán de Bomberos de Phoenix B. Tobin declaró Lou Ann llevaba
una máscara de oxígeno, pero no habían sido entubados. Tampoco hubo suero IV en su lugar. " Sentí
rápidamente que no estaba teniendo suficiente atención médica competente en esos momentos” dijo. El
desgarre del útero de Lou Anne fue causada por los instrumentos medicos del abortista. Ella se
desangró hasta morir durante tres horas.

¿Embarazo inesperado? Informacion y Ayuda...
En Estados Unidos 1-877-675-5900 1 1800 712-HELP
En México llama sin costo al telefono 01 800-624-8632
Centros de Ayuda para la mujer en Phoenix
Clinica de la Mujer Life Choices 602-305-5100 www.lcwcaz.org 9303 N 7th street, Suite 4
Phoenix, 3516 West McDowell Road Phoenix
1st Way Pregnancy Resource Center 602-261-7522 www.1stway.net 333 E. Mac Dowell
Rd, Phoenix, AZ
Aid to Women Center 2039 S. Mill Avenue, Suite C, Tempe, AZ 480-966-1902
www.aidtowomencenter.org

vocesporlavida@gmail.com Ayuda en Línea con embarazo inesperado y trauma postaborto.
Tel. 602-618-4889 en Phoenix, Arizona, USA

Video e Imágenes del desarrollo en el vientre materno. Endowment for Human
Development
http://es.ehd.org/gallery/
Video de National Geographic Un Bebe de 10 semanas En el Vientre Materno
http://www.youtube.com/watch?v=iRGWK5DoDL8&feature=related
Video acerca del aborto Dura Realidad
http://www.youtube.com/watch?v=U9pwvQIta_Q&feature=related
www.abortioninstruments.com The Grantham collection. Fotos y videos gráficos que
presentan la realidad, injusticia y violencia del aborto.

www.vidahumana.org Vida Humana Internacional Recursos y apoyo Pro-vida en Español en
Estados Unidos. Informacion acerca de la vida, el aborto, síndrome post aborto
Tel.: (305) 260-0525 en Miami, Florida, USA Sitio en Inglés www.humanlife.org

www.gloriapolo.com Testimonio personal de una doctora acerca del aborto y el comienzo de la
vida

www.abortionfacts.com Informacion muy completa en ingles

es.catholic.net

Consultoria familiar, para jovenes, asuntos espirituales, legales, etc.

www.soloparajovenes.org Castidad, Enfermedades TS, Embarazo. Temas para Jóvenes
www.elvinedoderaquel.org Retiros de sanación trauma post-aborto para mujeres y hombres .
Información sobre trauma post-aborto y recursos para superarlo.
www.irma.com.mx Instituto para la rehabilitación de la mujer y la familia, A.C. Apoya a
hombres y mujeres para que se recuperen de pérdidas reprocuctivas como aborto espontáneo,
aborto provocado o muerte prenatal.
www.youtube.com/watch?v=v6hYTPwALHk&feature=related . Ana Lia una mujer que tuvo
un aborto.
www.derechoalavida.org Videos en Español. Documentales, Testimonios. Recursos
www.lifesitenews.com Sitio en Inglés con noticias nacionales acerca de temas del respeto a la
vida y la familia.
www.c-fam.org/fridayfax/espanol/ Noticias acerca del derecho a la Vida y las leyes a nivel
nacional y mundial.
www.metodobillings.com Planificación Natural de la Familia
www.familiadelasamericas.org/ Familia de las Americas. Derecho a la Vida y Planificacion
Natural de la Familia

