
El aborto multiplica por tres la incidencia del suicidio en las mujeres 

 
 

El aborto conlleva un peligro para la salud mental de las mujeres y pide que 
se oriente sobre estas inseguridades a quienes pretenden abortar. Se 
exhorta a la edición de publicaciones que comenten los trances de 

desesperanza después de un aborto, pues "no puede haber consentimiento 
informado, si no se suministra una información adecuada".  

 
Según informes del IPF (Instituto de Política Familiar), hemos saltado de 
9.000 abortos en 1985, a más de 112.000  en el pasado año. Con esta cifra 

se evalúa que, diariamente, mas de 300 chiquillos no verán la luminaria del 
día, por lo que se ha rebasado el millón cien mil abortos desde que se 

legitimó la aplicación del aborto. Esto significa que cada 4,8 segundos se 
comete un asesinato de un ser humano inocente e indefenso. 
www.ipfe.org/noticias/index.php?p=22  

 
Por otra parte, la actriz británica Emma Beck con 30 años de edad, abortó y 

luego se ahorcó, aliviándose al dejar, a sus parientes, una patética carta: 
“La vida es un infierno para mí, yo nunca debería haber abortado, habría 

sido una buena madre. Quiero estar con mi bebé, necesita de mí, más que 
nadie”.   
 

Las diversas investigaciones han concluido que el aborto voluntario produce 
secuelas en el cerebro. Los especialistas atinan cada vez más con las 

secuelas psicopatológicas originadas por el aborto. Así se refleja en las 
monografías exhibidas en la mesa redonda; “Embarazo, su interrupción y 
salud mental”, durante el último Congreso de la Asociación Española de 

Bioética y Ética Médica. www.aebioetica.org/  
 

También resaltan las noticias de la tasa de defunciones por suicidio que se 
elevan, en el caso de las adolescentes que resolvieron abortar, a cerca de 
35 por cada 100.000, proporción tres veces mayor a la de las mujeres en 

edad reproductiva que no abortaron, según una investigación divulgada en 
Finlandia. El mismo testimonio alegó el catedrático de Psicopatología de la 

Universidad CEU-San Pablo, Aquilino Polaino, que juzgó de “alarmantes” los 
corolarios del estudio del Royal College of Psychyatrists que declara que “el 
aborto multiplica por tres la incidencia del suicidio en las mujeres”. 

www.rcpsych.ac.uk/  
 

La institución abortista más importante del mundo, la Federación 
Internacional de Planificación Familiar de Estados Unidos, ha aseverado 
que: “la incidencia del trauma post-aborto puede llegar a alcanzar hasta al 

91% de los casos”. www.ippf.org/  
 

Las mujeres que abortan, miran con indiferencia la muerte de sus propios 
hijos. Vivimos en una cultura de la muerte, que nos rodea con un egoísmo 
feroz y ningún respeto por la vida humana de un ser nonato, inocente e 

indefenso. 

El doctor Nathanson, adelantado defensor del aborto en los Estados Unidos, 
incluido el de su propio hijo, afirma afligido: “La Humanidad hoy se 

http://www.ipfe.org/noticias/index.php?p=22
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http://www.rcpsych.ac.uk/
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arrepiente de la esclavitud de ayer, y pronto se avergonzará del crimen del 

aborto”. www.fluvium.org/textos/aborto/abo159.htm  
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