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Resumen

La presente investigación tiene como objetivo revisar la literatura científica en or-
den cronológico sobre los aspectos psicológicos asociados al aborto y estudiados en 
Sudamérica; cumple con un diseño de investigación teórica, a través de una revi-
sión sistemática. Se hizo una búsqueda de artículos científicos e informes institu-
cionales, a través de diferentes plataformas virtuales, los cuales se encontraban en 
idioma español, inglés y portugués. En la búsqueda se obtuvieron 31 artículos, pero 
solo 20 cumplieron con todos los criterios, esas investigaciones se sitúan en las tres 
últimas décadas, de 1991 al 2021. Dada la revisión de los artículos, se puede concluir 
que hay más investigación en las consecuencias psicológicas negativas del aborto, 
entre estos episodios de depresión, ansiedad y estrés postraumático, y cómo este 
repercute tanto antes, durante y después del procedimiento, asimismo hay una es-
casez de investigaciones frente a la actitud y la prevención del aborto u opciones 
para las mujeres que pasan por un embarazo deseado. 
Palabras clave: Aborto, consecuencias psicológicas, Sudamérica, salud mental, 
efectos del aborto.
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Abstract

The present research aims to review the scientific literature in chronological order 
on the psychological aspects associated with abortion in South America. It follows 
a theoretical research design, through a systematic review. A search for scienti-
fic articles and institutional reports was made through different virtual platforms, 
which were in Spanish, English and Portuguese. The search yielded 31 articles, but 
only 20 met all the criteria; these researches were published in three decades, from 
1991 to 2021. After the review of the articles, it can be concluded that there is more 
research on the negative psychological consequences of abortion, such as episodes 
of depression, anxiety and post-traumatic stress, and how it impacts both befo-
re, during and after the procedure. Also there is a lack of studies on the attitude 
towards abortion, prevention of abortion or options for women who go through an 
undesired pregnancy. 
Keywords: Abortion, psychological consequences, South America, mental health, 
effects of abortion.

Introducción

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2017), entre los años 2010 y 2014, 
se realizaron 25 millones de abortos peligrosos en todo el mundo, sobre todo en 
Asia, África y América Latina, haciendo mayor énfasis en América Latina; resalta la 
ilegalidad que se presenta en varios de estos países, por ende, se deduce que a pesar 
de esto el aborto se presenta de manera regular.

El aborto inducido es la interrupción voluntaria del embarazo donde la gestante 
concede el permiso para que se realicen procedimientos orientados a retirar al feto 
que no es viable fuera del útero de la madre. La viabilidad fetal hace referencia a 
una edad gestacional, durante la que el feto no puede vivir de manera extrauterina, 
esto por el momento debido a los avances tecnológicos y biológicos ronda las 22 se-
manas de embarazo (Centro de Bioética de Facultad de Medicina Clínica Alemana 
Universidad del Desarrollo, 2014).

Se puede registrar que, entre los países de Sudamérica, según Romero y Moisés 
(2020), en Argentina se producen 8388 abortos seguros anuales, asimismo en Chile 
se registraron 109200 abortos durante el año 2013 (Donoso y Vera, 2016). Países como 
Uruguay y Paraguay tienen cifras parecidas, en Uruguay se registran 33000 abortos 
anuales, esto registrado en el año 2003 (Lopez y Abracinskas, 2004), y en Paraguay 
entre 30000 y 32237 abortos al año, registrados en el año 2012 (Almirón et al., 2017). 
En Venezuela, se puede mencionar que el 6,4 % de adolescentes se han realizado un 
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aborto (Gonzales y Rodríguez, 2016) y en Perú, el 19 % de mujeres de cualquier edad 
se han realizado un aborto (Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexua-
les y Reproductivos, 2018). En Colombia, durante el año 2004, se registraron 400400 
abortos durante el año (Guttmacher Institute, 2013). En Bolivia se estima entre 50000 
y 60000 abortos anuales (Campohermoso y Solíz, 2017). Brasil tiene la cifra más alta 
de abortos registrados, se estiman 1000000 de abortos al anuales (Meloni, 2010), todo 
esto a pesar de la ilegalidad en algunos países de Sudamérica.

En Sudamérica, el aborto se encuentra legalizado en Uruguay, Argentina, Guyana y 
la Guyana Francesa (Guttmacher Institute, 2015). En el resto de países, varía según 
las condiciones que imponga el país, por ejemplo, en Paraguay, Venezuela y Perú, 
el aborto se despenaliza solo en el caso de que la madre corra peligro de muerte. En 
caso de Chile, Colombia, Ecuador y Brasil, además de la despenalización mencio-
nada, también se incluye el caso de que la mujer haya concebido por abuso sexual 
o que haya una inviabilidad del feto. Por último, en Bolivia se incluye además de 
todas las causales mencionadas, el hecho de que el aborto pueda realizarse en caso 
de incesto (BBC News Mundo, 2021). 

Sin embargo, las investigaciones sobre las consecuencias psicológicas que se pre-
sentan por el aborto, presentan dos puntos de vista. Primero, hay autores que men-
cionan que no existen consecuencias negativas, se genera un alivio y tranquilidad, 
porque el embarazo no es deseado (Hernández y Maorenzic, 2010; Ramírez, Palacio 
y Jaramillo, 2020; Steinberg, Tschann, Furgerson y Harper, 2016). Por otro lado, 
algunos autores mencionan la existencia de consecuencias debido a lo traumáti-
co del acto y cómo se lleva; son efectos de ello: la ansiedad, depresión, síndrome 
post-aborto y estrés postraumático (Coleman, 2011; Fernández, 2008; Gómez y Za-
pata, 2005; Hernández, Aznar y Echevarría, 2017; Justo, 2014; Rondón, 2009).

El aborto se ha estudiado de manera más epidemiológicamente, especificando pre-
valencias e incidencias, que en especificar los problemas o consecuencias psico-
lógicas que este conlleva (Henshaw, Singh y Haas, 1999; García y Cruz, 2015). Sin 
embargo, con el paso de los años, y debido también a las nuevas legalizaciones de 
este, se empiezan a hacer investigaciones que permiten entender mejor el tema, so-
bre todo en algo que es tan importante como la salud mental (Aznar y Cerdá, 2014; 
Flores, Próspero y Andrade, 2020); por lo cual el objetivo principal de la investiga-
ción es hacer una revisión sistemática de la literatura científica en orden cronoló-
gico sobre los aspectos psicológicos asociados al aborto estudiados en Sudamérica. 
La cual permitirá conocer a mayor profundidad cuáles son y cómo se asocian con 
el aborto. Además, hacer una revisión cronológica de estas investigaciones puede 
ayudar a entender cómo ha ido cambiando con el tiempo el tema de estudio y los 
resultados revisados. Comprender este tema puede ayudar a identificar aspectos de 
prevención de la salud mental, en situaciones de aborto.
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Método

Diseño de investigación

El presente trabajo sigue un diseño de investigación teórica, según Ato, Flores y 
Benavente (2013), donde se recopilan una serie de investigaciones que aportan de 
manera teórica para una investigación específica. Se tomó la forma de revisión sis-
temática, ya que se realizó una suma de datos, los cuales fueron obtenidos siguien-
do un procedimiento específico y los cuales se relacionaron en forma de informa-
ción, mas no estadísticamente. No se emplearon datos originales, sino que se hizo 
una recopilación de trabajos, siguiendo una revisión teórica, relacionados al tema 
del proyecto (Montero y León, 2005).

Materiales

Para realizar esta investigación se emplearon artículos científicos e informes insti-
tucionales, los cuales se encontraban en idioma español, inglés y portugués. Para 
la búsqueda de estos trabajos se usaron diferentes plataformas, como el Google 
académico, SciELO y Redalyc. Las palabras clave con las que se buscó la informa-
ción, fueron: aborto, Sudamérica, Latinoamérica, Hispanoamérica, psicológicos, 
consecuencias, efectos, de igual manera en inglés: abortion, South America, Latin 
America, psychological, consequences, effects, y en portugués: aborto, América do 
Sul, América latina, Hispanoamérica, psicológico, consequências y efeitos. Las in-
vestigaciones que se usaron para el presente trabajo fueron aquellas que especifica-
ban los efectos psicológicos del aborto. 

Procedimiento

Para llevar a cabo la investigación, se realizó una búsqueda de artículos o infor-
mes institucionales, los cuales pasaron por un filtro; se revisó que cumplan con la 
muestra o se refiera a países de Sudamérica, los contemplados para la investigación 
fueron Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Brasil, Bolivia, Chile, Argentina, Pa-
raguay y Uruguay. Además, estos debían haber revisado o evaluado aspectos psi-
cológicos, positivos o negativos, que intervengan con el aborto. En la búsqueda se 
obtuvieron 31 artículos, pero solo veinte cumplieron con todos los criterios, dos 
artículos fueron encontrados en Scielo, dieciocho en Google Académico y uno en 
Redalyc, mientras que uno se repitió entre varias de estas bases de datos. Concluida 
la fase de búsqueda, se procedió a ordenar y agrupar de manera cronológica las 
investigaciones, esto según su año de publicación para concluir con la redacción de 
los resultados (véase Figura 1). 
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Figura 1
Artículos que cumplieron con los criterios de exclusión.

Resultados

Para la presente investigación se tomaron en cuenta 20 artículos de investigación. 
Estos han sido ordenados por décadas, seis de los artículos se sitúan entre la década 
de 1991 a 2000, asimismo cuatro de los artículos entre 2001 al 2010 y por último, diez 
se ubican en la última década del 2011 al 2021 (véase Tabla 1).

En cuanto a los temas revisados por los artículos, se habla de actitud frente al abor-
to, estigmas y controversias que se generan por el contexto social, que pueden in-
fluir en el sentir sobre el aborto, experiencias en el aborto, además del postaborto, 
los efectos que se producen en la salud mental de la mujer, principalmente con-
secuencias psicológicas, como ansiedad, depresión, estrés postraumático, senti-
mientos de dolor y culpa, y así como estos también se presentan puntos de vista 
positivos, desde una visión de embarazo no deseado y cómo este genera un alivio.
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Tabla 1
Artículos sobre aspectos psicológicos asociados al aborto por década.

1990 - 2000

1994 Consecuencias psicopatológicas del aborto en la mujer (Gómez, 1994)

1995 A Decisão de Abortar: Processo e Sentimentos Envolvidos (Costa, Hardy, Osis y 
Faúndes, 1995)

1998

Perfil psico social de adolescentes que interrumpen su embarazo con un aborto in-
ducido (Toledo et al., 1999)
Interrupção voluntária da gravidez e distúrbio pós-traumático de stress (Mendes y 
Pereira, 1998)

1999 Perfil de salud mental en adolescentes que interrumpen su embarazo con un aborto 
inducido (Toledo et al., 1999)

2000 Morbilidad psiquiátrica en mujeres con aborto inducido ilegal (Ramírez et al., 2000)

2001 – 2010

2006 Abortion Opinion Research in Latin America and the Caribbean: A Review of the 
Literature (Yam, Dries-Daffner y García, 2006)
Unsafe abortion in Latin America and the Caribbean: priorities for research and ac-
tion (Palma, Lince y Raya, 2006)

2009 Síndrome post-aborto. Reacciones psicológicas post-aborto (Fuentes)
Resultados de la investigación sobre las consecuencias emocionales y psicológicas del 
aborto inducido (Rondón, 2009)

2011 - 2021

2011 Aborto y salud mental (Vivanco-Sierralta, 2011)

2015 Posición del Colegio de Psicólogos de Chile A.G. Sobre Salud Mental y Aborto Tera-
péutico (Ramírez, 2015)
El aborto en adolescentes, factores de riesgo y consecuencias: revisión de literatura 
(Prada, Rojas, Vargas y Ramírez, 2015)

2016 Estupro e gravidez: Relatos de vivencias de mujeres antes y después del desfecho de la 
gestación (Antunes y Araujo, 2016)

2017 Actitud hacia al aborto en estudiantes universitarios (Huamani y Serruto, 2017)
Efectos del aborto en la salud mental de la mujer (Murillo, Gallego y Botero, 2017)

2018 Interrupción voluntaria del embarazo en Colombia: aportes al debate desde la salud 
mental pública (Campo-Arias y Herazo)

2019 Embarazo no deseado/aborto voluntario y salud mental de las mujeres: una proble-
matización de discursos psi patologizantes (Santarelli, 2019)
Salud mental y discriminación por razones de género en el marco del aborto terapéu-
tico en el Perú (Nalvarte, 2019)
Adolescente: aspectos emocionais frente ao aborto (Tible et al., 2019)
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1991 – 2000

Durante estos años se encontraron seis artículos, los cuales estudiaban aspectos 
psicológicos a raíz del aborto en Sudamérica. En general, los artículos de esta sec-
ción han investigado sobre las consecuencias del aborto a nivel psicológico, tanto 
en las complicaciones que trae el aborto (Toledo et al., 1998), ciertos aspectos psi-
cológicos como la ansiedad, la depresión y el estrés postraumático (Costa, Hardy, 
Osis y Faúndes, 1995; Gómez, 1994; Mendes y Pereira, 1998; Ramírez, 2000; Toledo 
et al., 1998). Asimismo, en los perfiles de síntomas que tienen las mujeres que pa-
san por un aborto (Toledo et al., 1999). Así también, Ramírez (2000), comparó estas 
consecuencias entre países que han legalizado el aborto y aquellos que no. Por otro 
lado, Noya y Pereira (1998) estudiaron cuál es la opinión que tienen las personas 
sobre el aborto según características sociodemográficas.

Así, se muestran resultados interesantes con respecto a las investigaciones realiza-
das por estos autores. Entre ellos, Gómez (1994), menciona que en base a su expe-
riencia en psiquiatría y revisando la bibliografía, como consecuencia del aborto, y 
al ser un acto en el que la madre se desprende de su hijo, lo más frecuente son los 
cuadros depresivos, con un sentimiento de culpabilidad; asimismo, se presentan 
los trastornos conductuales, como las toxicomanías, alcoholismo, intentos de suici-
dio. También, menciona que hay un deterioro en la vida personal, familiar y social, 
e incluso un rechazo a su sexualidad. En este sentido, Costa et al. (1995) coinci-
de, debido a que, en los resultados de su investigación, menciona que la mitad de 
las mujeres que abortaron estuvieron en un estado emocional y físico negativo, de 
acuerdo a su muestra, el 48.8 % presenta este desgaste y malestar psicológico, pero 
también se presenta una diferencia, el 27.9 %, afirmó presentar un alivio, y libertad, 
además de sentirse muy bien y no tener dificultades; mientras que el 14.7 % estuvo 
en un punto ambivalente. 

Toledo et al. (1998), luego de su investigación con 340 adolescentes quienes apli-
caron al test de STAI de Spielberger y egresaron de tres hospitales en Santiago de 
Chile, tuvo resultados con diferencias significativas, indicando que quienes han 
pasado por un aborto, ya sea espontáneo o provocado, presentan un nivel más alto 
de ansiedad, esto en comparación de las mujeres embarazadas, este grupo también 
fue evaluado en cuanto a la depresión con el test de Alvarado, donde si bien no 
hay una diferencia significativa, el grupo de aborto provocado tuvo una respuesta 
mayor, en comparación a las mujeres que tuvieron un aborto espontáneo o están 
embarazadas. 

Mendes y Pereira (1998) parten de hacer un análisis con diferentes hipótesis, reu-
niendo el estrés postraumático junto a diferentes variables, así sus resultados con-
cluyen en que la edad influye en la forma en cómo la mujer puede desarrollar el 
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estrés, debido a la interrupción voluntaria del embarazo, de modo que el 50 % de 
adolescentes de la muestra presenta estrés postrauma, por el contrario, el 90 % de 
los adultos no lo presenta. También, hacen un análisis del tiempo que ha trans-
currido desde el aborto, lo cuantifican en dos intervalos, el primero que va desde 
la interrupción voluntaria del embarazo hasta los cinco años, y el otro desde los 
cinco años en adelante, frente a esto se ve que no influye en la salud mental de la 
mujer. Por el contrario, la variable del tiempo en que el bebé fue retirado del vientre 
materno sí influye, esto quiere decir que, si el bebé pasa menos tiempo en el vien-
tre materno, hay menos probabilidades que la mujer presente un cuadro de estrés 
postraumático.

Al contrario de los anteriores autores, Ramírez et al. (2000) menciona que no hay 
presencia de rasgos psicopatológicos, en mujeres que estaban seguras de realizar el 
aborto por haber sido un embarazo no deseado; el caso en que, sí se da, es en muje-
res que han pasado por un aborto espontáneo, ellas presentan según la prueba que 
les tomaron: SCL-90R, niveles más altos en las dimensiones de ansiedad y ansiedad 
fóbica, que en otros aspectos. Además, menciona que las mujeres que tuvieron la 
experiencia de un aborto provocado, solo muestran un duelo normal, y que los 
efectos de la salud mental son mínimos, debido a que es una decisión voluntaria.  

A partir de estas consecuencias y de cómo se da el aborto en Latinoamérica, las 
investigaciones, durante esta época, dan un perfil psicosocial que se desarrolla, se-
gún Toledo et al. (1999) en las adolescentes por la interrupción de un embarazo 
de forma voluntaria. A partir de este perfil, en el que coinciden las mujeres que se 
han sometido al aborto, se podría decir, que estas tienen problemas en cuanto a su 
situación social y personal, esto se refiere al deseo o no del embarazo, a razones per-
sonales con respecto al futuro que ven en el embarazo e incluso la relación amorosa 
por la que atraviesan, tanto si hay compromiso por parte de la pareja, la calidad de 
la relación, y cómo la pareja llevará la situación del embarazo. En este sentido, la 
edad, escolaridad y religión, no influyen, por ende, no se crea el perfil a partir de 
estos datos.  

2001 – 2010

Entre estos años se encontraron cuatro artículos, en los que se destacan los efectos 
del aborto en la salud mental (Fuentes, 2009; Rondón, 2009), en especial ansiedad, 
depresión, dolor y estrés postraumático (Palma et al., 2006; Yam et al., 2006; Fuen-
tes, 2009), además, las actitudes frente a esta práctica (Palma et al., 2006), aquellas 
situaciones que determinan la decisión de abortar (Palma et al., 2006; Rondón, 
2009), la inseguridad que se presenta en el proceso, debido a la legalización y situa-
ción política de los países sudamericanos (Palma et al., 2006; Yam et al., 2006), lo 
cual genera controversia en el acto del aborto (Rondón, 2009).
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Teniendo en cuenta lo mencionado con anterioridad, según Yam et al. (2006), las 
mujeres que pasan por un aborto y luego lo desaprueban, son más propensas a 
desarrollar problemas psicológicos. Por otro lado, Palma et al. (2006) en sus re-
sultados mencionan que, usualmente la persona, que se practica un aborto, solo 
considera el estado físico, mas no toma en consideración el aspecto psicológico. Al 
ser un proceso clínico e invasivo, antes del procedimiento, las mujeres entran en 
un estado de preocupación, miedo o culpa, además del dolor físico. Finalmente, 
mencionan que las posibles consecuencias del aborto, serían la psicosis, neurosis 
o depresión, y esto no solo se debe al aborto, sino también al contexto en el que se 
desarrolla, tanto familiar, social, legal y de la religión generando sentimientos de 
culpa, autodevaluación y confusión de las mujeres. 

Según Fuentes (2006), el aborto genera una reacción emocional, principalmente de 
estrés, tristeza y sensación de pérdida. Además, menciona al aborto como un trau-
ma, debido a que se pasa por una experiencia de muerte humana, y esto generaría el 
síndrome postaborto que, si bien no se registra, se puede comparar mucho con un 
trastorno por estrés postraumático. A esto hay que sumarle el contexto sociocultu-
ral y los factores de riesgo, como el embarazo adolescente o no deseado, el consumo 
de sustancias, la violencia, la depresión y el abandono escolar. Por último, Rondón 
(2009) indica que se podrían considerar aspectos ansiosos, depresivos e incluso, 
trastornos psiquiátricos como el estrés postraumático, y prevalecerían ciertos as-
pectos, como la tristeza, ansiedad y preocupación, además se hace un resumen de 
ciertos factores que generan la decisión del aborto, como el contexto social, perso-
nal y el hecho de que la mujer no está preparada para esta situación. 

2011 – 2021

Durante estos años, se encontraron diez artículos, los cuales estudiaron los aspectos 
psicológicos asociados al aborto, ahondando en diferentes perspectivas. En estos 
artículos se tocan temas que van en relación con las consecuencias que se presen-
tan en salud mental tanto antes, durante y después del aborto, como la depresión, 
la ansiedad, el estrés postraumático, entre otros (Vivanco-Sierralta, 2011; Ramírez, 
2015; Prada et al., 2015; Antunes y Araujo, 2016; Murrillo et al.,2017; Campo-Arias y 
Herazo, 2018; Tible et al., 2019; Nalvarte, 2019), factores de riesgo del aborto (Prada 
et al., 2015), consideraciones políticas (Campo-Arias y Herazo, 2018), el embarazo 
deseado y no deseado, y cómo esto puede cambiar el efecto sobre la salud mental 
(Vivanco-Sierralta, 2011; Ramírez, 2015; Murrillo et al., 2017; Santarelli, 2019), ade-
más de los prejuicios que existene en Sudamérica sobre esta práctica (Huamani y 
Serruto, 2017; Santarelli, 2019).

Con los datos anteriormente presentados, Vivanco-Sierralta (2011) afirma que si 
bien el aborto es un tema a debatir, también es importante admitir que las mujeres, 
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que pasan por estas circunstancias, tienen probabilidades de sufrir problemas de 
salud mental, como el uso de sustancias, la depresión, conductas suicidas y trastor-
nos de ansiedad; que realmente no es un método que se deba emplear para evitar 
el embarazo no deseado, porque incluso en esos casos, se pueden presentar conse-
cuencias psicológicas. Por otro lado, Ramírez  (2015), asegura que, según el Colegio 
de Psicólogos de Chile, no existe una relación entre el aborto y la salud mental, y 
que este sufrimiento psicológico, que se genera después de este, se da por aspectos 
de la personalidad o el contexto, como la ilegalidad, clandestinidad y la insegu-
ridad del procedimiento. Además, si el embarazo es no deseado, el aborto puede 
significar para algunas personas un alivio, y en caso que se le obligase a permane-
cer en estado de embarazo, tendría consecuencias psicológicas. Asegura, también, 
que es importante siempre dar un acompañamiento psicológico, tanto a las jóvenes 
que desean continuar con el embarazo, como con aquellas que abortaron, para así 
disminuir la carga social y psicológica en las mujeres. En este año también, Prada 
et al. (2015) anotan que las consecuencias psicológicas, que se pueden presentar 
posteriores al aborto, serían lo que se mencionó con anterioridad el síndrome pos-
taborto, sentimientos de culpa, desadaptación al estrés, trastornos de ánimo, como 
la ansiedad y depresión, incluso trastornos emocionales como la agresividad, e irri-
tabilidad, la inestabilidad en relaciones a futuro y un rechazo al sexo opuesto. Si 
bien esto se puede dar debido al aborto como tal, también puede ser consecuencia 
del contexto y como se desarrolla la mujer en este, como la relación en pareja, la 
familia, los estigmas, entre otros, se considera, que cuando el embarazo es no de-
seado, puede generar situaciones positivas en el contexto de la mujer que abortó. 

Por otro lado, Antunes y Araujo (2016) aducen que, si bien el aborto genera con-
secuencias negativas, como los intentos de suicidio, miedo, temor, culpa, entre 
otras situaciones, también se pueden generar consecuencias positivas, debido a 
que se buscan otro tipo de motivaciones, como proyectos profesionales, construir 
la maternidad poco a poco y a pesar de todo, no permitir que haya interrupciones 
o problemas. Asimismo, Huamani y Serruto (2017) indican que la actitud frente al 
aborto, en la muestra que tomaron, es positiva, esto en caso que se quiera hacer la 
interrupción como consecuencia de una violación, malformación del bebé, dificul-
tades económicas, peligro en la vida materna y embarazo no deseado; en este últi-
mo punto ellos concluyen que el aborto no es la mejor opción, ya que, aunque no 
se realice desarrollaría las mismas consecuencias psicológicas. Las investigaciones 
aseguran que principalmente, se evidencian síntomas depresivos. Es importante 
reconocer que, si bien no hay muchas investigaciones, hasta el momento desde 
un contexto donde hay un nivel educativo superior y se promueve la libertad, se 
observa una actitud más desfavorable hacia el aborto, esto, porque tienen las cosas 
planeadas y pueden resolverlo de otra manera, con programas u opciones que brin-
da el Estado. Durante este mismo año, Murillo et al. (2017) destaca la incidencia 
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de la ilegalidad y clandestinidad, entre otros factores sociodemográficos, como la 
edad, la raza, las creencias religiosas, el contexto y las relaciones interpersonales, 
que pueden generar ciertas consecuencias psicológicas en las mujeres, como la de-
presión, el consumo de sustancias, e incluso problemas de estrés postraumático, 
desórdenes alimenticios o problemas con la sexualidad. 

Campo-Arias y Herazo (2018), expresan que lo que daña y provoca problemas en la 
mujer es la inestabilidad e inseguridad del Estado en temas del aborto, además que 
la salud se ve como un privilegio y se ve obstaculizada. Ponen en evidencia que la 
búsqueda de las consecuencias psicológicas debe ser a profundidad y que, si bien 
los datos en cuanto a la depresión y ansiedad son certeros, estos realmente se dan 
durante el primer periodo. En este sentido, Santerelli (2019), concuerda con los 
resultados, indicando que lo que las mujeres buscan es recibir apoyo e información 
necesaria de lo que debe proceder después del aborto, conocer a profundidad, qué 
conlleva, el sentirse escuchadas y comprendidas en varios aspectos, sin necesidad 
de recurrir a la violencia o a la crítica de los demás, para en base a esto poder com-
prender los sentimientos que las envuelven, como la tristeza, los remordimientos, 
la culpa, los síntomas depresivos y el trauma por el que pasan en la situación. Ade-
más, se recalca la necesidad de buscar un apoyo psicológico posterior a la decisión 
y al cumplimiento del aborto. 

Los problemas con la salud pública que se brinda en los países latinoamericanos, 
es una verdad que afecta a cómo se lleva el proceso del aborto. Nalvarte (2019), ex-
plica cómo a partir de la mala regularización y por los estigmas que se generan en 
Perú, es que se priorizan otras cosas, menos el bienestar del paciente, generando así 
consecuencias sobre su salud mental, debido a la discriminación, a los problemas 
legales y a la vulnerabilidad de la mujer. Por último, Tible et al. (2019), hacen una 
revisión bibliográfica de cómo se ve el panorama del aborto y sus consecuencias 
psicológicas, mencionan que estas usualmente se dan en países donde el aborto 
es inseguro e ilegal, por lo que provoca en la mujer niveles mayores de estrés y 
ansiedad. De igual manera, se puede ver cómo es que otros aspectos emocionales, 
como la depresión, el estrés postraumático, los trastornos de conducta, el uso de 
sustancias, los trastornos afectivos, la inestabilidad emocional, son algunos de los 
resultados de cómo se toma el aborto en los países que no cuentan con una red de 
apoyo a las mujeres que pasan por este proceso. 

Discusión

A partir de la revisión bibliográfica, se puede denotar, que la mayoría de los estu-
dios contemplan las consecuencias psicológicas negativas del aborto, mencionan-
do el síndrome post-aborto, la depresión, ansiedad, y el estrés postraumático como 
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principales, además de sentimientos como el dolor, la preocupación y el arrepen-
timiento (Antunes y Araujo, 2016; Campo-Arias y Herazo, 2018; Costa et al., 1995; 
Fuentes, 2009; Gómez, 1994; Mendes y Pereira, 1998; Murrillo et al., 2017; Nalvarte, 
2019; Palma et al., 2006; Prada et al., 2015; Ramírez et al., 2000; Ramírez, 2015; Tible 
et al., 2019; Toledo et al., 1998; Vivanco-Sierralta, 2011; Yam et al., 2006). Otros ar-
tículos inciden en que las consecuencias que se reportan o reconocen, dependerán 
de si el embarazo es deseado o no. Esto es importante ya que, si no los es, se suele 
experimentar un alivio, tranquilidad, búsqueda de un futuro más próspero, incluso 
a futuro una relación y maternidad estable (Antunes y Araujo, 2016; Costa et al., 
1995; Ramírez, 2015).

En este sentido, el contexto en el que se desarrolla, también va a influir mucho en 
la salud mental y en la decisión de la mujer que aborta. A la vez, se hace referencia 
a la legalidad, la seguridad en el proceso, la experiencia del aborto, el trato del 
personal hacia la mujer y los estigmas, además de las relaciones que tiene la mujer, 
y si es consciente o no del acto (Campo-Arias y Herazo, 2018; Huamani y Serruto, 
2017; Palma et al., 2006; Ramírez et al., 2000; Rondón, 2009; Santarelli, 2019; Yam 
et al., 2006).

La actitud sobre el aborto, en Sudamérica, es bastante sesgada, ya que, por el con-
texto social, no se tienen muchas referencias. Sin embargo, algunos autores sugie-
ren que, al ser ilegal, o verse como algo reprochable, las personas que pasan por 
este proceso podrían verse afectadas psicológicamente y no reportarlo (Guillaume 
y Rossier, 2018; OMS, 2017). En este aspecto hay algunos autores que sugieren que 
se han presentado efectos mínimos o no se han reportado, sobre todo en embara-
zos no deseados. Relacionado a este último punto, Ramírez (2015), indica que no ha 
registrado ninguna relación de la salud mental con el aborto, al igual que Antunes y 
Araujo (2016), quienes mencionan que la actitud va a depender de si el embarazo es 
no deseado, donde la posibilidad de abortar puede presentarse como algo negativo 
en tanto lo reporte.    

En cuanto a cómo es percibido este acto, según Huamani y Serruto (2017), la acti-
tud sobre el aborto podría ser positiva en casos particulares, como en situaciones 
de violación, malformación, dificultades económicas, peligro en la vida materna y 
embarazo no deseado. Esto podría afectar cómo reaccionan las personas frente al 
aborto, cayendo en un sesgo, donde la mujer no reconoce ninguna sintomatología 
postaborto y dependiendo de las concepciones por las que se realizó este.

Entrando a otros contextos, donde la legalización del aborto se ha dado con ante-
rioridad que en Sudamérica, se explica que a partir de esto se han disminuido los 
abortos de manera significativa en algunos lugares, además que el desarrollo del 
proceso al ser negativo podría afectar en el futuro. Así, se promueve la prevención 
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del aborto a través de un servicio de planificación familiar, generando el uso de mé-
todos anticonceptivos, para evitar el embarazo no deseado (Shah y Åhman, 2009; 
Sedgh, Henshaw, Singh, Bankole, y Drescher, 2007).

Como limitaciones de esta revisión de la literatura, se puede notar que hacen falta 
estudios de la relación entre la actitud hacia el aborto y las consecuencias psico-
lógicas, además de cómo se da esta decisión en caso de que al final no se concrete 
la interrupción del embarazo, conociendo las razones de ello. De igual manera, es 
importante mencionar que no se encontraron muchos estudios sobre la prevención 
del aborto y la educación sexual, que permitirían identificar estrategias para que 
este no se tome como una medida anticonceptiva, sino que sea el último recurso en 
tomar. También es importante resaltar los sesgos que se presentan, debido a la poca 
información, por ser un hecho tabú, por la ilegalidad y los estigmas que se presenta 
y hacen que los datos sean escasos. 

En cuanto a las sugerencias para futuras investigaciones, se recomienda realizar 
estudios profundos sobre las actitudes frente al aborto, y cómo es que se genera la 
percepción de este, de la misma manera, falta estudiar las respuestas o el cómo se 
toma esta decisión, o, en caso de que no se lleve a cabo, saber qué es lo que detuvo 
a la mujer a practicar el aborto, creando sesgos en cuanto a la población real que 
presenta consecuencias psicológicas frente a este hecho. Es importante, además, 
poder estudiar y generar herramientas que prevengan el aborto y el malestar que 
este podría generar, para evitar situaciones que afecten de manera significativa la 
salud mental de las mujeres, esto a partir de la educación y el proceso que conlleva 
la intervención. 
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