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Aborto Criminal 

Entre la pena inmensa y la vergüenza que siento de manchar 
esta página editorial con la denuncia de actividades criminales y 
degradantes para el cuerpo médico y la justa cólera y deseo de po-
ner fin a. semejante comercio, no he vacilado en hacerlo, pensando 
que el buen suceso de mi propósito aliviará un tanto €l espíritu 
turbado. 

Concisamente relataré -el último caso, tomado de entre muchos, 
de abortos criminales. 

El día 16 de Enero llegó a mi consulta una. muchacha de 18 
años, vecina de esta ciudad, quejándose de flujo vaginal rojo y do-
lor en el bajo vientre. Dice que hace 3 días un médico de la localidad 
le metió en la vagina un instrumento que se abre con intención de 
hacerla abortar; desde ese mismo día empegó a sangrar y a sentir 
dolor en el vientre. Tuvo calentura ayer y continúa hoy con ella. 
Al examen encuentro un embarazo de 3 a 4 meses coincidiendo con 
suspensión de reglas por igual tiempo; un cuello abierto sangrante. 

Aconsejo a la paciente llamar a su generoso médico para des 
hacer el entuerto y para mientras recomiendo reposo absoluto en 
cama, bolsa de hielo en el vientre y -tomar sulfanilamida. En caso 
de agravarse y no encontrar alivio en manos de su facultativo venga 
cuando crea conveniente.  

El 20 vuelve por dolores intolerables en el vientre, hemorragia 
y temperatura de 37.8 y por haber tenido la víspera violento escalo- 




