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ABORTO ADOLESCENTE: LA NECESIDAD DE TERAPIA 
 

Cuando una adolescente es consciente de que se ha quedado embarazada, sufre 
una serie de secuelas psicológicas impactantes: pasa por situaciones de miedo 
a dar la noticia, vergüenza, sensación de aislamiento, bloqueo mental, 
incapacidad para tomar decisiones, etc. Este primer momento de impacto 
psicológico, rápido y fulminante, suele pasar a un segundo plano ante la 
necesidad de tomar una decisión urgente respecto a la posibilidad de continuar 
con el embarazo o interrumpirlo. 
 
 

 
 
 
 
Normalmente, tras dar la noticia a los padres, éstos toman un papel activo en 
el proceso de toma de decisión, lo que supone una liberación momentánea 
para la adolescente, que a veces recuerda esta etapa con una sensación de 
culpabilidad por no haber tomado una decisión propia. 
 
Tras la interrupción del embarazo, en muchas familias se instaura el silencio y 
el olvido como forma de afrontamiento, a veces cambian las relaciones 
parentales respecto a la hija. 
 
Dado que el proceso de maduración de la adolescente no está completo, los 
efectos del aborto aparecen al cabo de poco tiempo, con el Síndrome post-
aborto, que puede manifestarse con: 
 
- sentimiento de culpa 
- angustia 
- ansiedad, ataques de pánico, agorafobia 
- depresión 
- baja autoestima, aislamiento 
- insomnio, pesadillas 
- diversos tipos de neurosis 
- enfermedades somáticas 
- recuerdos dolorosos y persistentes. Por todo ello es necesario que tras la 
experiencia de un aborto en una adolescente se lleve a cabo desde un primer 
momento un abordaje de los trastornos que pueden ir apareciendo y que en 
ocasiones no parecen guardar relación. 
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Es necesario que asuma el dolor, supere el duelo, supere la sensación de 
vacío, no se instaure en fantasías respecto al "niño no nacido" y retome su 
vida con las menores secuelas psicológicas posibles. 
 
En este abordaje psicológico es necesario que los padres se involucren y 
también acudan a terapia para comprender las diferentes reacciones 
emocionales de su hija, cómo pueden ayudarla y también para superar los 
sentimientos de rabia y frustración que pueden aparecer en ellos mismos. 
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