
Efectos físicos del aborto1: 
 

En un estudio realizado en Montreal (Canadá), el 97% de las mujeres que abortan informaron que sufrieron do-

lores, con el 61% informando un dolor de moderado a severo. Investigadores de Estados Unidos admiten estar 

“sorprendidos”, al encontrar que la mayoría de las mujeres, en un estudio propio, informaron que padecieron de una 
“incomodidad moderada o mayor” durante sus abortos y dijeron que no esperaban que tantas informaran que ha-

bían padecido un “dolor severo”. En el estudio de Montreal, las adolescentes tuvieron casi el doble de probabilida-

des de informar dolor severo que las mujeres mayores. En una lista, las mujeres ponen su dolor en el aborto por de-

lante de esguinces, fracturas y artritis, y casi igual al dolor residual de una amputación. Las mujeres que se efectua-
ron abortos inducidos por drogas reportaron mayores niveles de dolor que las que se efectuaron abortos quirúrgi-

cos. A pesar de los esfuerzos de la industria para minimizar el dolor del aborto, es una señal importante que las pa-

cientes y los médicos deberían prestar atención. El dolor puede ser un efecto secundario de la cirugía o del proceso 
de aborto químico, pero también puede ser un indicador de infección, lesión cervical, rotura uterina o un embarazo 

ectópico sin resolver. 

 

1) Los efectos secundarios, complicaciones y lesiones del Aborto común 

Del Aborto químico 

• Dolor severo, calambres, náuseas, diarrea 

• La hemorragia, la infección 
• La rotura del embarazo ectópico sin diagnosticar 

 

Del Aborto quirúrgico 
• Infección, sepsis, endometritis 

• Las laceraciones del cuello uterino 

• Perforaciones uterinas, de la vejiga o del intestino 
• Enfermedad inflamatoria pélvica 

• Aborto incompleto, tejido retenido 

 

Discapacidad Infantil posterior 
El parto prematuro se asocia con un menor peso al nacer y con mayores tasas de parálisis cerebral, a menudo 

llevan a la invalidez física y mental. 

Futuro Abortos Involuntarios 
Disminución de la resistencia cervical debido a la dilatación forzada podría producir una falla precoz en el cue-

llo uterino y el aborto espontáneo (aborto involuntario) de los embarazos futuros. 

Nacimientos prematuros futuros 
El nacimiento prematuro es la principal causa de morbilidad y mortalidad infantil, y por lo menos 10 estudios 

internacionales muestran que los abortos previos aumentan significativamente ese riesgo. 

Causas de muerte relacionadas con el Aborto 

• Infección, Anestesia 
• Hemorragia, Ruptura embarazo ectópico, Embolia  

Daños físicos 

El aborto quirúrgico puede dañar el sistema reproductivo de una mujer, dañando su útero o cuello uterino, lo 
que lleva a futuros problemas reproductivos. Los abortos químicos (utilizando RU486, etc.) son con sangrado, do-

lorosos y peligrosos, y los efectos a largo plazo sobre el organismo son desconocidos. 

Infertilidad futura 

Las mujeres con abortos enfrentan un riesgo más de dos veces mayor de esterilidad en el futuro. 

Embarazo ectópico tarde 

• Un estudio publicado en la Revista Americana de Salud Pública, en 1998, encontró que las mujeres que 

abortan enfrentan un 50% más de riesgo de tener un posterior embarazo ectópico o tubario. El riesgo era ca-
si dos veces más alto 

• (90 %) para las mujeres que tienen dos o más abortos anteriores. 

  

 
1 Publicado en http://www.ohiolife.org/physical-effects-of-abortion/ 



2) Vínculo entre el aborto y el cáncer de mama: 

El Embarazo y el Desarrollo Normal del Seno 
En el embarazo, como se elevan los niveles de estrógeno, las glándulas inmaduras de leche o lobulos comienzan 

a crecer y diferenciarse, alcanzando la madurez alrededor de las 32 semanas. Al nacer, los lóbulos están completa-

mente formados y listos para la producción de leche. Un embarazo a término Se sabe que el riesgo a largo plazo de 

cáncer de seno es menor en el embarazo llevado a término.  

El aborto interrumpe el desarrollo de los senos 
Los abortos, que ocurren típicamente en el primer trimestre o a comienzos del segundo trimestre, interrumpen el 

proceso de desarrollo de los senos, mientras que el estrógeno está todavía en alza, urgiendo el crecimiento, pero an-

tes que la diferenciación completa haya tenido lugar. Por eso, se pierde el efecto de disminución del riesgo de em-

barazo a término. Peor aún, los lóbulos pegados en esta etapa de crecimiento son susceptibles a los defectos de re-
plicación, que pueden eventualmente manifestarse como cáncer. 

Evidencia científica del impacto del aborto 
Trece de 17 estudios en los Estados Unidos informaron más casos de cáncer de mama entre las mujeres que op-

taron por el aborto. Un meta- análisis de 1996 de todos los informes publicados sobre la incidencia del aborto indu-

cido y el cáncer de mama, aparecidos en la Revista de Epidemiología y Salud Comunitaria, encontró en promedio 
un 30% más de riesgo. 

  

3) Consecuencias del aborto adversas para la salud pública  
Dos estudios financiados por el gobierno de Finlandia que estudió las muertes entre todas las mujeres en edad 

fértil dentro de un año después del embarazo, encontró tasas de mortalidad más altas entre las mujeres que aborta-
ron, así como también tasas de muerte más elevadas por suicidio, accidentes y homicidios. Los estudios de Finlan-

dia también encontraron un índice de muerte más bajo entre las mujeres que dieron a luz que entre las mujeres que 

no habían estado embarazadas, lo que sugiere que el parto tuvo un efecto protector. 
Un estudio que utiliza datos de la Encuesta Longitudinal Nacional de la Juventud descubrió que las mujeres cu-

yo primer embarazo terminó en aborto tuvieron un riesgo mayor de depresión clínica que las mujeres cuyo primer 

embarazo terminó en nacimiento. 
Un estudio que utiliza datos de la Encuesta Longitudinal Nacional de la Juventud encontró que los hijos de las 

mujeres con antecedentes de aborto eran más propensos a recibir un menor nivel de apoyo emocional en el hogar 

entre las edades de 1 a 4 años, y eran más propensos a tener problemas de comportamiento entre las edades de 5 a 9 

años que los hijos de mujeres sin historia de aborto. 
  

  
Datos para las citas  tomados del National Right to Life Committee, en www.nrlc.org 


