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El impacto sobre
la salud mental

RESUMEN INFORMATIVO, MAYO DEL 2018

El impacto de obtener o de ser negada un aborto deseado sobre la salud mental de la mujer
Antecedentes
Muchas personas se preocupan de que el aborto pueda dañar la salud mental de la mujer, lo cual ha llevado a
leyes que restringen el acceso al aborto. Revisiones científicas previas no han demostrado ninguna evidencia
de daños a la salud mental que se deben al aborto.1-8
Este resumen informativo sintetiza los resultados recientes de un estudio amplio y riguroso sobre los efectos
del aborto sobre la salud mental de las mujeres. El estudio Turnaway es un estudio longitudinal que compara,
por medio de un seguimiento de cinco años, los efectos sobre las mujeres que se hacen un aborto y otras
a quienes se les es negado. Las mujeres fueron reclutadas de 30 centros de aborto a través de los Estados
Unidos. Algunas mujeres del estudio recibieron un aborto deseado y a otras se les negó por encontrarse
pasado el limite gestacional de la clínica. El estudio Turnaway ha examinado los efectos del aborto sobre los
síntomas de depresión, ideación de suicidio, ansiedad, estrés postraumático, auto estima, estrés y satisfacción
vital.9-15 Los resultados de estos estudios publicados se resumen a continuación:
Hallazgos clave:
• Obtener un aborto deseado no fue asociado con daños a la salud mental.
• En comparación con obtener un aborto, haberle negado un aborto deseado fue asociado con la
presencia de más síntomas de ansiedad y baja auto estima una semana después de la negación del
servicio.
• Tanto las mujeres que recibieron un aborto como las que fueron negadas experimentaron mejoras
en su salud mental y bienestar desde el momento en que buscaron el aborto hasta cinco años
después.
• Obtener un aborto más tarde en el embarazo no está asociado con mayores efectos adversos sobre
la salud mental que obtener un aborto durante el primer trimestre.
• Otros factores en la vida de las mujeres, como tener antecedentes de problemas de salud mental
o un historial de abuso infantil, negligencia, violencia sexual o a manos de su pareja íntima, están
más fuertemente asociados con efectos adversos sobre la salud mental después del aborto.
• Las leyes que requieren que las mujeres sean advertidas sobre las consecuencias psicológicas
negativas del aborto no están basadas en las evidencias científicas.

Antonia Biggs, PhD, psicóloga social e investigadora en la Universidad de California en San Francisco, es una
experta preeminente en los efectos del aborto sobre la salud mental de las mujeres en los Estados Unidos y
en Latinoamérica. Actualmente, la Dra. Biggs dirige un estudio que examina el interés y la disposición de los
estudiantes de medicina para proporcionar el aborto después de la descriminalización del aborto en Chile. La
Dra. Biggs es chilena de nacimiento y está disponible para hablar con los medios de comunicación en español
o inglés sobre su trabajo en el campo del aborto y la salud mental.
Para más información sobre este o otros estudios de ANSIRH: www.ansirh.org.
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