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DECLARACION DE LA ACADEMIA OE MEDICINA
OEL PARAGUAY

· La Academia du Mud\<.;\m1 dtjl Pa1ttyuay, 1.;u111µ1lts11uu \.lu11 u11u uo
los objetivos ostatutarlos de 11 expresar su oplnlón que considere de lnteréa trascendente " ( art. 3, 1). analizó en ses10

nas de Plenarlo Académico .Extraordinario el tema dei aborto y
docldló declarar.: ~

1• La misión primaria dei médico es la de proteger la vida y no
destruiria .
2- EI aborto no es aceptabla como método de planificación familiar nl de limitaclón de la poblaclón. No resuolve tampoco los
iJ•'vl.JlüW\õ~ dõl dõaarrollo
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económico y ooolal.
3- Ante patologias de la madre o dei feto que surjan durante el
embarazo, la medicina moderna, utilizando la tecnologfa disponible en reproducclón humana 1 cuenta con los medias para conservar la vida materna, el fruto do la concepclón y combatir consecuenlementa la morlalldad perinatal. En casos extremos, oi
aborto es un agravante y no una soluclón ai problema.
4- No comete acto IUcito el médico que malice un procedimiento
tendiente a salvar la vida de la madre durante el parto o en el
curso de un tratamlenlo médico o qulrúrglco cuyo efocto causara
i11di1't:t:.lã1i·h~nt6 la muerie dei hijo cuando no ca puedg QVilar ese
peligro por otros medias .

Esta declaraclón fue aprobad~ JX>r el Plenario Académico Extraordinario de la Academia de Medicina dei Paraguay en su so·
sión dei 4 de Julio de 1996.
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