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INTRODUCCION 

 
 
La primera edición del Manual de Entrenamiento para 
Orientación en embarazos indeseados se publicó en 1981.  En 
esa época la Clínica Hope para las mujeres, solamente brindaba 
el servicio de aborto en el primer trimestre, y yo he estado con 
la Clínica Hope durante 5 años.   
 
Desde esa época, hemos sobrevivido a una bomba, y al 
secuestro de nuestro doctor y su esposa en 1982; añadimos 
servicios para el segundo trimestre hasta 24 semanas a partir de 
la última menstruación, en 1983; en 1985 terminamos un 
estudio que investigaba las decisiones de las mujeres respecto a 
contarles o no a sus compañeros acerca de su embarazo, y 
estaré celebrando mi décimo aniversario con la Clínica Hope en 
1986. 
 
Han ocurrido muchas cosas a través de los años, y he aprendido 
una cantidad.  En este manual he añadido muchas secciones:  
Cómo hacer frente a los Fanáticos Anti-aborto; Cómo 
responder a la pregunta "Donde Trabajas"; Abandonando otros 
problemas de la gente; Aborto del Segundo Trimestre; Razones 
por las que las mujeres se demoran; Aspectos de la orientación; 
Descripción del Procedimiento; Cuidados Post-procedimiento; 
y factores de Seguridad; Vasectomía y Ligadura de Trompas:  
Ayudando a decidir a una pareja; Desmitificando la vasectomía 
y la ligadura de trompas; Anticoncepción creativa para la 
persona que lo ha intentado todo; "Nunca más tendré relaciones 
sexuales"; Confianza y los hombres; y los hombres y el 
abandono.  Además, las siguientes secciones han sido 
extendidas:  La alternativa de la adopción; La mujer que no 
habla inglés; Ambivalencia; Prueba de realidad para la adoles- 

cente; Conflictos entre Madre e Hija; y la mujer culpable y 
religiosa. 
 
Este libro está dirigido tanto a orientadoras profesionales como 
a voluntarias que quieran aprender a incrementar su efectividad 
como orientadoras para embarazos indeseados. 
 
Desde la legalización del aborto en Enero 22, 1973, ha habido 
un lento pero seguro surgimiento de libros y artículos escritos 
sobre el tema.  Sin embargo, la mayoría de estos escritos son 
desde el punto de vista político, filosófico, religioso, 
sociológico, histórico o relatos personales de experiencias de 
aborto.  
 
Se encuentran muy pocos libros sobre la orientación para 
Aborto.  Es responsabilidad de quienes brindamos este tipo de 
orientación, el registrar, evaluar, cuestionar y compartir 
conocimientos mutuamente. 
 
El campo de la orientación es multi- facético, sin un momento 
de aburrición !No importa cuanto tiempo lleve en este campo, 
él me sigue cautivando.  Siempre hay algo que aprender. 
 
Nota especial para los lectores hombres: 
 
Ustedes notarán que cuando hago referencia a una orientadora, 
rutinariamente utilizo el pronombre femenino.  Esto es 
simplemente porque la mayoría de orientadoras en 
Planificación Familiar y en Aborto son mujeres, de manera que 
cuando lean "ella", piensen en "el". 
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CAPITULO I 
 

LOS TRES TIPOS DIFERENTES DE ORIENTACION PARA EMBARAZOS 
INDESEADOS 

 
 
"Orientación para Embarazos Indeseados" es una frase de cajón 
que se refiere a la orientación que se da: 

 
1. Inmediatamente después del resultado de una prueba de 

embarazo. 
 
2. Días o semanas después de la prueba de embarazo, o 
 
3. Antes de un procedimiento de Aborto. 

 
EL CONTENIDO de la sesión de orientación en estos tres 
momentos puede ser similar, pero el FOCO generalmente varía 
porque el estado emocional y cognitivo de la mujer puede ser 
diferente en estos tres momentos, dando lugar a necesidades 
cambiantes. 
   
Cuando una orientadora le da a una mujer el resultado positivo 
de una prueba de embarazo, muy seguramente la mujer 
reaccionará a un nivel emocional más elevado y a un nivel de 
pensamiento más confuso que el que tendría, días después de la 
confirmación de su embarazo.  El momento de la prueba de 
embarazo es el momento de la verdad, en el que la orientadora 
o la enfermera han confirmado las peores sospechas de la 
mujer.  Su respuesta puede ser de alarma, pánico, miedo, rabia, 

o la mezcla de éstas y otras reacciones emocionales.  El Foco de 
la orientadora debe estar sobre los sentimientos inmediatos de 
la mujer por estar embarazada.  El escuchar activamente es 
esencial en este punto de la sesión de orientación.  Luego, el 
proceso de resolución del problema, puede comenzar. 
 
Una vez que la mujer se ha ido y tiene más tiempo de superar el 
choque inicial, usualmente se resigna frente a la realidad de su 
embarazo y dirige su energía hacia la resolución del problema. 
 
Cuando ella busca orientación en este momento, seguramente 
ha meditado mucho ella sola y con otras personas significativas 
para ella.  Lo que ella necesita es claridad.  La orientadora debe 
escuchar activamente a sus sentimientos frente al embarazo, 
pero el foco está más centrado en el proceso de toma de 
decisión, de lo que estaba en el momento de la prueba de 
embarazo. 
 
Finalmente, en el momento en que la mujer busca una 
orientadora con el propósito de tener un Aborto, generalmente 
ha tomado una decisión pero, a menudo se siente nerviosa y 
asustada.   
 
El contenido de esta sesión puede ser muy similar al de la 
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orientación para embarazos indeseados.  Sin embargo, el foco 
de esta sesión de orientación no es tanto el proceso de toma de 
decisión, como la clarificación de sus temores y el manejo de 
ellos, y la preparación para el procedimiento.  Aunque cada 
mujer tiene sus propios conflictos individuales, la descripción 
de su estado emocional y cognitivo en diferentes momentos, es 
característica.  En consecuencia, el contenido, el foco y la 
duración de las sesiones de orientación usualmente variarán  de 
un momento a otro. 
 
Debido a esta variación, me referiré a la orientación que se hace 
inmediatamente después del resultado de una prueba de 
embarazo como "Orientación para prueba de embarazo".  A la  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
orientación que se da días o semanas después de la prueba de  
embarazo, la llamaré "Orientación para consideración de 
alternativas" y la orientación previa al procedimiento será lla- 
mada "Orientación Pre-Aborto".  Cuando me refiera a los tres 
tipos de orientación, usaré el término general "Orientación para 
Embarazos Indeseados". 
 
Este manual discute principalmente la orientación para 
consideración de alternativas y la orientación pre-aborto, ya que 
el contenido de ambas puede ser tan semejante.  Sin embargo 
hay un capítulo dedicado específicamente a la orientación para 
prueba de embarazo. 
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CAPITULO  II 

 
LA ORIENTACION PARA EMBARAZOS INDESEADOS 

 
COMO INTERVENCION EN CRISIS 

 
 
Las características de la orientación para embarazos inde-
seados, la diferencian de la terapia y la categorizan como 
orientación de intervención en crisis.  Aquellas características, 
incluyen las siguientes: 
 

1. Es una orientación a corto plazo. 
2. Incluye un problema inmediato y las emociones in-

mediatas, usualmente intensas que rodean ese problema. 

Además, un embarazo no planeado es una crisis que pos-
teriormente se caracteriza por los siguientes aspectos: 

1. Es una crisis mayor en la vida, que afecta la vida de 
más de una persona en una forma importante.  Los 
padres, la familia, los hijos, y el esposo o novio, tanto 
como la mujer, pueden verse profundamente afectados 
por la decisión que tome la mujer. 

2. El tiempo es crucial.  En un embarazo indeseado, la 
indecisión es una decisión.  

 
 

 
 
 
 

3. Finalmente, es una crisis tanto física como emocional.  
Muchas veces en las etapas tempranas del embarazo la 
mujer tiene constantes nauseas o vómitos, fatiga, 
aumento en el tamaño ó sensación de delicadeza en los 
senos, y en general puede estarse sintiendo "indispuesta". 
 A menudo, esto afecta el ánimo y las actividades 
cotidianas de la mujer, incluyendo su trabajo o su 
relación con sus hijos y familia.  El embarazo puede 
modificar dramática-mente el cuerpo de una mujer en 
muchas formas, y es una condición que no se puede 
ocultar por mucho tiempo. 

 
 La mayoría de las veces, aunque no siempre, la orientación 

para embarazos indeseados incluye solamente una sesión. 
 Dependiendo de la institución, número de personal, y las 
necesidades de la mujer, la sesión puede durar desde unos 
pocos minutos hasta dos horas, siendo el tiempo 
promedio de media hora a una hora. 
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CAPITULO III 

 
EXPLORANDO NUESTRAS ACTITUDES 

 
 
Debido a la naturaleza fuertemente emocional de los problemas 
involucrados en un embarazo indeseado, es imperativo que 
cada orientadora en esta área trate de resolver sus propias 
actitudes frente al aborto, a la adopción, al sexo en 
adolescentes, al sexo fuera del matrimonio, al control de la 
natalidad, al embarazo, a la vida fetal, y a los nacimientos fuera 
del matrimonio. 

Cuando una orientadora no se cuestiona sus propias actitudes, 
como puede ella hacer consciente sus propios prejuicios? Si no 
tiene claro sus prejuicios, como puede ser imparcial y no 
juzgadora? Como en todas las situaciones de orientación, pero 
particularmente en la orientación para embarazos indeseados y 
para aborto, sus valores y creencias deben mantenerse sepa-
rados de los de la paciente.  Distingue de quién son los valores. 
 Debido a que hay que saber cuáles son tus propios prejuicios, 
comienza a pensar.  
 
ACTITUDES FRENTE AL ABORTO 
 

1. Cuáles son tus pensamientos frente al aborto en 
general? Más específicamente, bajo qué circunstancias 
consideras que el aborto está bien? Bajo qué 
circunstancias consideras que el aborto no está bien? 

2. Sientes que el aborto es matar o acabar una vida? En 
qué edad gestacional, estarías en contra de un aborto 

electivo, si lo estás? De un aborto indicado médicamente? 
Para mayor exploración de este punto, consultar la 
próxima sección sobre: "Desarrollo Fetal". 

3. El aborto debiera restringirse legalmente más o menos, 
en términos del costo, disponibilidad, límites 
gestacionales y edad de la mujer? Qué opinas del 
consentimiento de los padres? Del consentimiento del 
esposo? 

4. Como te afectaría a ti, el hecho de que el aborto fuera 
ilegal? 

5. Dependiendo de las circunstancias, tendrías un aborto? 
Si no, por qué esta bien para otra persona y no para ti? 

6. Alguna vez has tenido un aborto? Cuál fue tu 
experiencia? Positiva? Negativa? En qué forma? como 
has manejado tus sentimientos frente a tu experiencia de 
aborto? 

7. Cómo te sientes frente a una mujer que tiene un aborto 
y nunca ha usado métodos de planificación familiar? 

8. Cómo te sientes frente a una mujer que ha tenido más 
de un aborto? 

9. Cómo te sientes frente a una mujer que moralmente está 
en contra del aborto pero insiste en tener uno? 
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10. ¿Cómo te sientes frente a una adolescente que quiere 
tener un aborto?  ¿A una joven que quiere tener un aborto 
y no les ha contado a sus padres acerca de su embarazo? 

11. ¿Cómo  te sientes frente a una mujer casada que quiere 
tener un aborto? 

 
 
DESARROLLO FETAL Y LOS SENTIMIENTOS DE LA 
ORIENTADORA Y DE LA PACIENTE 
 
Todas las orientadoras para aborto necesitan tener conoci-
miento del desarrollo fetal por dos razones: 
 

a. Para confrontar sus propios sentimientos frente al 
aborto en ciertas etapas del desarrollo fetal. 

b. Para ser capaces de brindar información sobre el 
desarrollo fetal cuando la paciente lo pida y para ayudarla 
con esa información a nivel emocional. 

 
Al aprender sobre desarrollo fetal, necesitamos plantearnos dos 
preguntas: 
 

1. Cuáles son los hechos? 

2. Cómo interpretamos esos hechos? 
 
 
Primero veamos algunos datos del desarrollo fetal. 
 
 
DESARROLLO FETAL- LOS DATOS 

Qué está ocurriendo desde el primer día de la última 
menstruación. 

Segunda semana FUM: 

Fertilización 
 
Tercera semana FUM: 

Flotante en el útero (tamaño: 1/100 de pulgada de diámetro). 
 
Cuarta semana FUM: 

Implantación.  Se dobla en tamaño cada 24 horas.  

Diferenciación celular "Huevo fertilizado". 
 
Quinta semana FUM:  

Ahora se llama "embrión" debido a las diferencias celulares.  
La columna vertebral comienza a formarse.  Diámetro de 1/4 
2/5 de pulgada. 
 
Sexta semana FUM: 

Se comienza a formar la cabeza.  Comienzan a aparecer los 
ojos.  Latidos del corazón. Formación del tracto intestinal.  
Boca cerrada. 

Se traza todo el sistema nervioso  la columna vertebral 
completa, aparecen extremidades rudimentarias.  (El embrión 
humano en esta etapa no puede diferenciarse por su apariencia 
del de marrano, conejo, polluelo o elefante).  Riñón simple.  
Corazón rudimentario. 
 
Séptima semana FUM: 

Rápidamente disminuye la larga "cola".  Pecho y abdomen 
completamente formados. Corazón interno, Ojos perceptibles, 
párpados cerrados.  Cara aplastada.  Orejas como conchas.  Se 
abre la boca aparecen rudimentos de pulmones.  Brazos y 
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piernas creciendo comienzan a formarse dedos de manos y 
pies. Comienzan a formarse ovarios y testículos.  Cabeza muy 
grande el cerebro se desarrolla rápidamente. Menos de una 
pulgada de largo. 
 
Octava semana FUM: 

Ahora se llama "feto".  La cara bien formada ojos, nariz, boca, 
mandíbulas, dientes rudimentarios.  El órgano sexual en 
crecimiento, aparece el pene masculino.  Comienzan a crecer 
cartílagos y huesos.  Peso menor del de una tableta de aspirina. 
Casi una pulgada de grande. 
 
Novena semana FUM: 

Extremidades casi completas.  Vasos sanguíneos, músculos, 
huesos en formación.  Aparece el clítoris femenino.  El feto 
tiene más de una pulgada de largo.  Peso 1/15 onzas (2 grs).  
 
Décima semana FUM: 

Los ojos se desplazan de los lados de la cabeza al frente todavía 
cerrados (hasta los 6 meses) Las cuatro cavidades del corazón 
en formación. 

Aparece el escroto en el hombre.  Los vasos sanguíneos 
mayores casi completos.  La cabeza tan grande como el resto 
del cuerpo.  Traga líquido amniótico, el sistema digestivo traba-
jando. Tiene labios, lengua, piel muy fina.  Responde al 
contacto con movimiento reflejo: presenta estrabismo ante la 
luz brillante, la mano se cierra cuando se le toca con un pelo. 
 
Tercer mes:   

Brazos, piernas, manos, pies, dedos de pies y manos, orejas, y 
órganos sexuales completamente formados; aparecen las uñas.  
Frecuentemente ocurren movimientos en la cara y extre-

midades.  La boca se abre. Todo el movimiento es reflejo de la 
columna vertebral.  El tamaño fetal es de 2- 3 pulgadas.  El 
peso de una onza. El cuerpo, piernas y brazos se mueven por 
reflejo. Succiona el pulgar. Los riñones están funcionando. 
 
Cuarto mes:   

La madre siente los movimientos.  El corazón puede oírse con 
estetoscopio.  Pelo fino cubre al feto.  La piel anteriormente  
transparente  se vuelve rosada.  Aparecen cejas y pestañas.  
Tamaño: 8 1/2 pulgadas. Peso: 6 onzas. 
 
Quinto mes:   

Aparece pelo en la cabeza.  Depósitos de grasa bajo la piel.  
Tamaño: 12 pulgadas. Peso 1 lb. 
 
Sexto mes: 

El feto está cubierto con una secreción gaseosa.  Piel arrugada. 
Ojos abiertos: Tamaño: 14 pulgadas. Peso: 2 lbs. Si nace a los 
seis meses uno de cada 10 sobrevive. 

La viabilidad ocurre generalmente poco tiempo después de las 
24 semanas.  La razón por la cual tantos bebés prematuros (aún 
los de 8 meses) mueren es la "Enfermedad de la Membrana 
Hialina".  Los pulmones se colapsan porque no están comple-
tamente desarrollados.  El bebé no puede respirar.  En los 
hospitales, generalmente los infantes prematuros se ponen en 
un respirador, hasta que sus pulmones están lo suficientemente 
desarrollados como para respirar por si mismos.  Así ha 
aprendido como respirar sin el respirador. 
 
Séptimo mes:  

Hay un 50% de probabilidades de sobrevivir si nace. El desa-
rrollo continúa. El cordón umbilical tiene aproximadamente 20 
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pulgadas de largo. Tamaño 16 pulgadas. Peso 3 1/4 lbs. 
 
Octavo mes: 

90% de probabilidad de supervivencia. Tamaño: 18 pulgadas. 
Peso 5 1/4 libras. 
 
Noveno mes: 

Término completo 99% de probabilidad de supervivencia.  Piel 
suave.  Todavía cubierta de secreción.  Uñas en los dedos de los 
pies y manos.  Ojos verdosos. La cabeza tan grande como los 
hombros (13 pulgadas de contorno).  Tamaño: 20 pulgadas.  
Peso 7 1/4 lbs. 
 
 
QUE SIGNIFICA PARA TI ESTA INFORMACION 
 
El examen de las etapas de desarrollo fetal da lugar a la 
pregunta: "Cuándo se vuelve una persona?" Por supuesto, no 
hay una respuesta.  Algunas personas podrán decir "Cuando el 
corazón comienza a latir", otros "Cuando comienza a parecer 
un bebé", "Cuando comienza a moverse y a patear", o "Cuando 
puede vivir fuera del cuerpo de la madre por sus propios 
medios".  Por supuesto, existe la réplica común "Desde el 
momento de la concepción".  Si trazáramos una línea de vida 
señalando varios puntos en el tiempo para denotar "posible 
persona", se vería algo como esto: 

 

óvulo       Fertilización        
____________________________________________ 

esperma       6  10  14  16  20  24  26    Parto 
                             Semanas (FUM) 
 

6 FUM:    Cuando el corazón comienza a latir. 

10 FUM:  Cuando el feto responde al contacto y todos los 
sistemas del cuerpo están formados rudimen-
tariamente. 

14 FUM:  Cuando succiona su pulgar. 

16 FUM: Cuando comienza a parecer un bebé 

20 FUM: Animación 

26 FUM: Viabilidad 
 
 
Es interesante anotar que aún la fertilización es un proceso en 
el tiempo de manera que la designación "el momento de la 
concepción" es realmente muy vaga.  Biológicamente, la 
"fertilización" o la "concepción " abarcan siete eventos 
distintos: 
 
1. Contacto del espermatozoide con la superficie del óvulo. 

2. Activación de la capa externa del óvulo. 

3. Formación de la semilla de fertilización. 

4. Entrada del espermatozoide en el citoplasma del óvulo. 

5. Fin de la meiosis y maduración final del núcleo del óvulo. 

6. Formación del pronúcleo del espermatozoide y del óvulo. 

7. Fusión de los pronúcleos. 
 
"Este evento, que ocurre en un lapso de varias horas, culmina 
en la primera hendidura, la división del cigoto para formar dos 
células". 
   
Esencialmente, no hay un criterio objetivo universal para 
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determinar el momento en que se comienza a ser persona 
humana, ya que hay muchos puntos de vista subjetivos. 
 
¿Cuándo piensas, si lo crees, que el aborto es matar una 
persona? ¿Cuándo consideras, si lo haces, que el aborto es 
malo? ¿Para otros? ¿Para ti?  ¿Cómo te sientes frente a una 
persona que piensa que "el ser humano comienza con la 
concepción"? ¿Cómo te sientes frente a una persona que quiere 
tener un aborto a las 24 semanas?. 
 
El autor del artículo "Fertilización Humana Externa" en la 
Revista Scientific American, da una explicación fascinante de 
porque él no cree que un feto sea una persona.  Desde el punto 
de vista opuesto, el Reverendo Robert Barry, O.P., señala sus 
razones en el artículo "Ser humano: Las condiciones de 
Identificación y descripción" en el número de febrero 1978 de 
Linacre Quarterly. 
 
 
ACTITUDES FRENTE A LA ADOPCION 
 

1. ¿Crees tú en el dicho "Adopción y no aborto? ¿Por qué? 

2. ¿Qué sientes tú exactamente frente a una mujer que da 
su hijo en adopción? 

3. ¿Piensas tú, profundamente, que la adopción es 
preferible o más noble que el aborto? 

4. ¿Qué sentirías tú, si estuvieras embarazada, no tuvieras 
medios económicos para tener y criar el niño, y no 
hubieras tenido el aborto como una alternativa? 

5. ¿Qué tanto sabes tú, acerca de la adopción? 

6. ¿Alguna vez has conocido a una persona adoptada, un 
padre adoptivo, o a una madre que haya dado su hijo en 

adopción?  Piensa en las experiencias tanto positivas 
como negativas de esas personas. 

 
 
ACTITUDES FRENTE A LA ESCOGENCIA  
DE LA MATERNIDAD 
 

1. ¿Cómo te sientes, respecto a una joven adolescente, 
soltera que quiere tener su hijo? 

2. ¿Cómo te sientes, respecto a una mujer pobre que quiere 
tener su hijo? 

3. ¿Tienes hijos? Piensa en tu experiencia como madre 
(padre). 

4. ¿Cuáles son algunos de tus sentimientos frente a la 
maternidad? ¿Para ti misma? ¿Para otros? 

5. ¿Qué sientes frente a las mujeres que eligen que nunca 
serán madres? 

 
 
ACTITUDES FRENTE AL SEXO 
 

1. ¿Cómo considerabas el sexo cuando eras niña? ¿Cómo 
adolescente? Has cambiado? 

2. ¿Cómo es tu propia vida sexual? ¿Cómo te gustaría que 
fuera? 

3. ¿Cuáles son tus sentimientos frente a la virginidad? 

4. ¿Crees tú que el sexo fuera del matrimonio esta mal? 
Para ti o para otros? Por qué? 

 
Todas estas preguntas personales son importantes de 
considerar.  Por ejemplo, si tú estás insatisfecha con tu propia 
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vida sexual, puedes encontrar que la orientación para 
embarazos indeseados es una remembranza permanente y 
frustrante de la actividad sexual.  O si tú valoras la virginidad 
antes del matrimonio, tú puedes verte tentada a utilizar la 
sesión de orientación para expresar tu desaprobación. 
 
 
ACTITUDES FRENTE A LA SEXUALIDAD 
ADOLESCENTE Y PRE-ADOLESCENTE 
 

1. ¿Qué piensas de las niñas pre-adolescentes que tienen 
relaciones sexuales? ¿Y qué de las niñas adolescentes? 
¿Por qué? 

2. ¿Qué piensas de los niños adolescentes y 
pre-adolescentes que tienen relaciones sexuales? ¿Por 
qué? 

3. ¿Cuáles fueron tus pensamientos, sentimientos y 
actividades sexuales durante tus años pre-adolescentes y 
adolescentes? 

 
 
ACTITUDES FRENTE A LA GENTE QUE TIENE 
RELACIONES  SEXUALES SIN PLANIFICAR 
 
Acaso piensas: 
 
"Alguien tan estúpida merece quedar embarazada". 

"Oh, en realidad ellas querían quedar embarazadas". 

"Ellas hicieron la cama, ahora que se acuesten en ella". 

"Solo querían que el muchacho se casara con ellas". 

"No tiene sentido; es tan estúpido". 

PORQUE LOS ADOLESCENTES TIENEN 
RELACIONES SEXUALES 
 
Si es mujer puede ser que ella: 
 

1. Quiera sentirse amada o expresar amor a un hombre 
joven en especial. 

2. Quiera sentirse deseable o sensual. 

3. Quiera experimentar placer. 

4. Quiera sentirse parte de su grupo de amigas: "Todo el 
mundo lo hace.  Debo ser anormal si no lo hago!" (Esta 
presión es especialmente fuerte debido a la obsesión y a 
la promoción de la actividad sexual). 

5. Quiera sentirse "adulta". 

6. Quiera tener una "relación" con un hombre joven. 

7. Quiera vengarse de su madre, quien critica su forma de 
vestir y su comportamiento y quien la clasifica como 
"mezquina". 

8. Quiera dejar de decir no.  (Las mujeres todavía no están 
condicionadas para ser afirmativas). 

9. Quiera dejar de incomodar o enfurecer a su novio. 

10. Quiera tener relaciones sexuales como cura a la soledad. 
(Tener relaciones sexuales es una buena forma de 
entretenerse sintiéndose cerca de alguien). 

11. Haya perdido sus inhibiciones por ingerir alcohol o 
utilizar drogas. 

12. Quisiera curar el aburrimiento: "No hay nada más para 
hacer". 



 
 14 

13. Se sienta presionada por el muchacho quien pone mala 
cara o utiliza mañas para generarle culpa si ella no 
accede. 

 
a. "Si tu me amas, tienes que probarlo..." 

b. "Si tu me excitas y luego me dejas así, me 
enfermará!" 

c. "Tu sabes que tu quieres, nena.  Cualquier mujer lo 
desea..." 

d. "Tu siempre me evades.  Es que no me amas?" 

e. "¿Quieres decir, que después de pagar una cena y el 
cine, no obtendré nada a cambio? Es esa la forma de 
tratar a un muchacho." 

f. "No puedo hacer nada- me estás enloqueciendo, eres 
tan sensual!" 

g. "Si tú no me deseas como yo a ti, entonces debemos 
separarnos; yo no puedo continuar así!" 

 
14. Se sienta presionada por el amor genuino y el deseo sexual 

de un muchacho. 
 
Si es hombre, puede ser que él: 
 

1. Quiera experimentar placer. 

2. Quiera satisfacer la curiosidad. 

3. Quiera "probar" su virilidad y su adultez. 

4. Quiera sentirse amado o expresar amor a una muchacha 
en especial. 

5. Quiera sentirse parte de su grupo de amigos.  Se puede 

sentir por fuera si piensa "Todo el mundo lo hace". 

6. Quiera sentirse deseable. 

7. Se sienta presionado por el medio para ser sensual y 
sexualmente activo. 

8. Se sienta presionado por el mensaje verbal o no verbal 
de su padre "Debes ser un hombre-corre tus 
mocedades".  Algunos padres sienten satisfacción al 
pensar que sus hijos son sexualmente activos; algunos 
ridiculizan a sus hijos por no serlo. 

9. Se sienta aburrido.  "No hay nada para hacer". 

10. Quiera una relación cercana con una muchacha joven. 

11. Tenga relaciones sexuales como una cura a la soledad. 

12. Pierda sus inhibiciones y se vuelva agresivo por el 
efecto del alcohol o de las drogas. 

 
 
¿POR QUE SER SEXUALMENTE ACTIVO SIN 
UTILIZAR METODOS ANTICONCEPTIVOS, SI NO 
DESEA UN EMBARAZO? 
 
 
Mientras que la mayoría de la gente apresuradamente concluye 
que la respuesta es simplemente "estupidez", la verdadera 
respuesta es compleja.  Un hombre puede ser sexualmente 
activo y no usar preservativos porque... 
 

1. Asume que si la mujer accede a tener relaciones 
sexuales es porque está tomando la píldora.  Entonces, 
no se molesta en preguntar o usar el condón. 

2. Tiene miedo de que la mujer pueda pensar, "El 
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premeditó todo, ese libertino!" y por lo consiguiente lo 
rechace. 

3. Tiene miedo de comprar los preservativos porque se los 
tiene que pedir al farmaceuta o porque puede ser visto 
comprándolos. 

4. No le gusta sentir el condón o la interrupción durante el 
juego sexual. 

5. Es un arriesgado, y piensa que los verdaderos hombres 
siempre se arriesgan y siempre ganan. 

6. Asume que las cosas malas le ocurren a la gente mala, y 
por lo tanto él está exento de consecuencias 
displacenteras. 

7. Quiere embarazar a la mujer, esperando que así ella se 
case con él. 

8. El piensa que el control de la natalidad es 
responsabilidad de ELLA. 

9. Solo se preocupa de su propia gratificación, ignorando 
el bienestar de ella. 

 
 
CONCEPTOS ERRONEOS 
 
Una mujer o ambos miembros de la pareja pueden ser 
sexualmente activos y no utilizar métodos anticonceptivos, 
porque: 
 

1. "Eso no me pasará a mi". 

2. "Soy demasiado joven para quedar embarazada". 

3. "Tenía relaciones sexuales en los días sin peligro". 

4. "Una no puede quedar embarazada si tiene relaciones 
sexuales esporádicas". 

5. "Una no puede quedar embarazada si sus ciclos son 
irregulares, porque eso significa que es infértil". 

6. "El no estaba penetrando completamente- solo la punta 
del pene". 

7. "El no se "vino" dentro de mí- se retiró antes". 

8. "¿Yo me duché después; cómo pude quedar 
embarazada?". 

9. "Nosotros tuvimos relaciones sexuales de pie". 
 
 
RAZONES SOCIOLOGICAS 
 

1. La espontaneidad es algo que mucha gente valora en 
una relación sexual.  Para algunas personas, la pla-
neación significa "quitarle toda la diversión al asunto".   

Otras personas interpretan la planeación como pre-
meditación o seducción.  Desde este punto de vista, las 
mujeres temen una mala reputación si utilizan la 
píldora; los hombres pueden temer al rechazo si gente, 
particularmente los adolescentes, desean el sexo como 
brote espontáneo de los instintos románticos y no como 
resultado de un plan previo y lógico. 

2. Actualmente, también hay un rechazo a utilizar 
productos artificiales, sean estos alimentos o 
anticonceptivos.  En parte esto se debe al temor de los 
efectos dañinos.  Cada vez más personas se alarman por 
los efectos colaterales de la píldora y por las 
complicaciones del DIU.  Aún los métodos de barrera 
son rechazados por algunos al considerarlos 
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"artificiales".  Mucha gente considera que el ritmo es el 
único método "natural" de control de la natalidad.  
Desafortunadamente, el ritmo es uno de los métodos 
menos efectivos cuando se pone en práctica, por una 
gran variedad de razones. 

3. En nuestra sociedad prevalece una doble moral.  
Revistas, videos, carteleras, la música y la televisión 
exhortan a las mujeres de todas las edades a ser 
sensuales.  Al mismo tiempo los padres, la iglesia y la 
escuela condenan el sexo fuera del matrimonio.  Las 
mujeres adolescentes parecen estar comprometidas en 
permitir que el sexo les ocurra, pero no en planearlo. 

4. Actualmente hay también un valor difundido en vivir el 
presente, debido a la posibilidad permanente de una 
guerra nuclear.  Esta idea de "vivir el presente" nos 
llega a través del cine y la televisión, así como de 
artículos en revistas y libros.  Esta orientación origina 
menor planeación para el futuro en muchas áreas de la 
vida de los jóvenes, no solamente en lo que se refiere a 
sus vidas reproductivas. 

 
 
RAZONES PSICOLOGICAS 
 
Probablemente hay tantas razones psicológicas para tener 
relaciones sexuales arriesgándose a tener un embarazo, como 
individuos.  Generalmente el deseo de gratificación inmediata 
motiva a actuar, más que el deseo de evitar posibles 
consecuencias negativas.  Mucha gente prefiere arriesgarse a 
que algo malo ocurra en el futuro para obtener algo bueno 
AHORA. 
 
Además, la IDEA del embarazo puede ser romántica y 

deseable; por lo tanto no se usan anticonceptivos.  Aunque la 
REALIDAD sea cruda y totalmente indeseable. 
 
Los adolescentes experimentan muchos temores frente al uso 
de anticonceptivos.  Pueden temer: 
 

1. Ser vistos en la clínica. 

2. Que sea necesario el consentimiento de los padres. 

3. Que los padres encuentren el anticonceptivo en una 
cartera o un cajón, etc. 

4. Preguntar por los preservativos o comprar espermicidas 
en la droguería por temor a ser vistos. 

5. Al examen pélvico. 

6. A los efectos secundarios de la píldora o del DIU. 
 
Muchas de estas razones también son válidas para los 
pre-adolescentes.  Existe otra razón, más importante por la que 
los pre- adolescentes tienen actividad sexual sin utilizar 
anticonceptivos: "Una niña de 12 años apenas está aprendiendo 
a pensar hipotéticamente, a anticipar las consecuencias de su 
comportamiento.   
 
Hasta que esta capacidad de conceptualizar no se haya 
adquirido, lo que puede que no ocurra hasta que tenga 15 años 
o más, la relación sexual, la ovulación y el embarazo, así como 
la necesidad de anticonceptivos, pueden no estar claras". (3) 
 
La explicación, junto con la actual explotación de niñas como 
objetos sexuales, explica el creciente número de embarazos en 
pre-adolescentes. 
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RAZONES PRÁCTICAS 
 

1. Puede ser que la gente no sepa a donde ir para obtener 
anticonceptivos. 

2. La gente puede saber a dónde ir, pero no tener medios 
de transporte o económicos. 

3. La gente puede descubrir que no hay servicios 
disponibles en su lugar de residencia, o las horas de 
servicios de la clínica coinciden con las del colegio o las 
del trabajo. 

Esta revisión de las razones prácticas, sociológicas y psicológi-
cas debe brindarte puntos de reflexión sobre los aspectos difí-
ciles de entender de la sexualidad humana, especialmente de la 
sexualidad adolescente.  Para una discusión aún más profunda, 
lee el libro de Kristin Luker, "Corriendo Riesgos". 
 
Explorando nuestras actitudes:  Conclusión. 

Ten en mente la importancia de examinar y re-examinar tus 
actitudes de tiempo en tiempo.  Es de esperar que tú seas una  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

persona flexible que cambia de año en año.  Mantenerte en 
contacto con tus propios valores y sentimientos te ayudará a ser 
una orientadora o enfermera mejor.  Cualquiera que piense que 
puede orientar sin dejar ver sus actitudes, está engañándose a sí 
mismo.  Quizás pueda ser capaz de engañar a sus compañeros 
de orientación, pero no engañará a sus pacientes, y 
posiblemente las hiera. 
 
Por lo tanto, si tú consideras que el aborto, el sexo fuera del 
matrimonio, el embarazo no planeado, etc. , son inaceptables, y 
no deseas modificar tus posiciones, puedes estarte lastimando a 
ti misma y a los demás al permanecer en el campo de la 
planificación familiar. 
 
Acepta esta oportunidad para explorar tus valores y aprender de 
ti misma.  Tú puedes decidir que no eres apropiada para 
trabajar en éste campo.  Si fuera así, ésto no te hace 
inapropiada para otras áreas de la orientación o de la 
enfermería.  Tú no debes ver esto como un fracaso; mejor, 
utiliza tu energía para reorientar tu vida profesional hacia un 
área más congruente con tus valores. 
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CAPITULO IV 
 
 ORIENTACION PARA PRUEBA DE EMBARAZO 
 
 
Una vez que la orientadora ha examinado sus actitudes, está 
preparada para aprender las especificidades de la orientación 
para Embarazos Indeseados.  Un punto lógico para comenzar es 
aprender sobre orientación para prueba de embarazo. 
 
Resultados Positivos: 
 
La primera cosa a tener en cuenta cuando se entrega un 
resultado positivo es que toda mujer no va a estar descontenta 
con los resultados.  Afortunadamente, algunas mujeres reciben 
bien la noticia.  Como estudiante practicante en Paternidad 
Planeada hace algunos años, yo mantenía una mano en la caja 
de Kleenex cada vez que entregaba un resultado positivo.  Un 
día una mujer estalló en llanto con la noticia, y mientras yo le 
pasaba los Kleenex, pensaba, "Esta pobre alma seguramente 
está angustiada!" Para mi sorpresa y deleite, ella sonríe, apretó 
mi mano, y dijo, "Este es el día más feliz de mi vida!" Así 
aprendí a no suponer. 

A cada mujer se le debe dar la oportunidad de expresar sus 
sentimientos y explorar su situación en privado.  Una de las 
primeras preguntas que tú debes hacer es, "Qué sientes frente al 
resultado?" Ella puede estar claramente indispuesta, llorando, 
mirando al piso, o luchando contra las lágrimas.  El 
comentario, "Parece como si yo te hubiera dado malas noticias", 
es apropiado (al mismo tiempo que se le pasa la caja de 
Kleenex).   

Espera un minuto antes de continuar hablando para darle a ella 
tiempo de desahogarse con el llanto.  Ese tipo de comentario le 
da a ella la oportunidad de colaborar.  Si ella parece incómoda, 
sin saber qué decir o por dónde comenzar, tú podrías afirmar 
que éste debe ser un mal momento para ella para estar 
embarazada.  Eso probablemente le genere pensamientos y 
sentimientos.  A medida que ella habla de su situación, refléjale 
tanto sus sentimientos como el contenido de sus frases.   
 
Una vez que disminuya su derrumbe emocional, tu puedes 
intentar comenzar el proceso de resolución del problema.  Ella 
había pensado qué haría, si ciertamente estuviera embarazada? 
La mayoría de la gente ha pensado en ello.  Si la mujer parece 
confundida, tú puedes ayudarle enumerando sus alternativas.  
Frente a un embarazo indeseado, existen varias alternativas: 
  

1. Tener el bebé y darlo en adopción. 

2. Tener el bebé y ser madre soltera. 

3. Tener el bebé y casarse. 

4. Terminar el embarazo mediante un aborto. 
 
Tú y ella pueden entonces continuar la lista de alternativas y 
considerar las ramificaciones de cada una de ellas.  ¿Cómo se 
sentiría ella frente a cada opción? ¿Planea ella decírselo a su 
compañero? ¿A su madre? ¿A sus amigos?  Dependiendo de su 
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situación, puede ser crucial para ella conversar con alguien en 
particular.  Por ejemplo, si ella desea tener su bebé pero esté 
viviendo con su familia y ciertamente necesitará de la ayuda de 
su madre, será necesario hablar con ella acerca de eso.  Si ella 
desea casarse y tener el bebé, obviamente necesitará consultarlo 
con su novio.  Algunas veces es de gran ayuda para la 
orientadora preguntarle a la mujer en quién cree ella que puede 
confiar. 
 
Hazle saber que tú no esperas que ella tome una decisión en ese 
momento, pero que ella puede llamar nuevamente y discutirlo 
más.  Si ella considera la posibilidad del aborto, dile cuántas 
semanas tiene para pensarlo.  (Calcula la fecha de su última 
menstruación y explícale las limitaciones legales).  Además, 
pregúntale si ella sabe cómo se hace el procedimiento.  
Desmitificar el procedimiento de aborto puede ser de ayuda 
para ella.  Entre más datos ella tenga, su decisión puede ser más 
firme.  Abundan los temores y los conceptos erróneos, y 
algunas mujeres han lamentado, "Si desde el comienzo yo 
hubiera sabido como era el procedimiento, no me hubiera 
asustado tanto, y no hubiera esperado tanto tiempo!". 
 
Es vital que tú le digas que tú no estas presionándola hacia el 
aborto; lo importante es su vida y su decisión.  Tú puedes 
explicarle, "La única razón por la que pregunté si sabías como 
se realiza un aborto es porque mucha gente tiene temores y 
conceptos erróneos.  Tú no puedes basar una decisión firme en 
conceptos erróneos".  El mismo principio se aplica a las demás 
alternativas.  Por ejemplo, si ella manifiesta siquiera un vago 
interés en la adopción, pregúntale si desea más información. 
 
Una vez que haya tomado su decisión, puede necesitar una 
remisión al servicio apropiado.  Si elige la adopción; necesita 
establecer contacto con una casa de adopción; si decide 

continuar su embarazo y tener el bebé, necesitará cuidados 
prenatales y controles de obstetricia y ginecología; y si decide 
interrumpir su embarazo, necesita ser remitida a una clínica de 
abortos buena.  Tu institución debe tener remisiones para cada 
opción.  Déjale saber que ella puede llamar si necesita una 
remisión. 

Tú también puedes ofrecerle programar una sesión de 
orientación extensa con ella si quiere ayuda para considerar sus 
alternativas.  Puede que ella no se muestre receptiva a esa idea, 
pero sabe que puede llamar si cambia de parecer. 
 
Resultados negativos: 

Cuando se entrega un resultado negativo de una prueba de 
embarazo, es recomendable preguntar: "Cómo te sientes 
respecto al resultado?"  Se le nota aliviada o defraudada?  Por 
supuesto que en algunas ocasiones, tú no tendrás que 
preguntarlo, dependiendo de sus reacciones.  A menudo la 
mujer está confundida, preguntándose por qué salió negativa la 
prueba si no ha tenido su menstruación.  Aunque hay razones 
por las que una mujer deja de menstruar sin estar embarazada, 
también es cierto que las pruebas de embarazo no son siempre 
confiables.  Aquí hay algunas razones por las que una mujer 
puede dejar de menstruar sin estar embarazada:  Problemas en 
los ovarios, con la glándula pituitaria, con el sistema nervioso 
central y con las píldoras anticonceptivas. 
 
Debido a que las pruebas de embarazo no son seguras en un 
100% de los casos, aquí están algunas preguntas que deben 
hacérsele a la mujer para ayudar a determinar cual es la 
probabilidad de que la prueba sea segura o insegura: 
 

2. "¿Cuándo fue tu última menstruación NORMAL?" Es 
necesario que el retardo sea de por lo menos catorce días 
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para que la probabilidad de seguridad en el resultado de 
la prueba sea más exacto.  Siempre debes tener un 
calendario a la mano.  Si el embarazo es muy reciente, 
los resultados pueden salir negativos.  Es necesario 
esperar a que hayan pasado por lo menos siete semanas 
desde su última menstruación para maximizar la 
probabilidad de que otra prueba o un examen pélvico, 
sean acertados. 

 
3. "¿Has tenido algún síntoma de embarazo, como senos 

inflamados o aumentados, flujo vaginal, náusea, 
cambios en el apetito, inflamación, cansancio, más 
somnolencia que de costumbre, orina frecuente o 
mareo?" 

 
Si tiene síntomas, parecería que el resultado negativo 
esta errado.  Algunas mujeres que han estado 
embarazadas anteriormente saben cuando lo están.  
Algunas mujeres te contarán que "La última vez que 
estuve embarazada la prueba no salía positiva sino hasta 
que tuve tres meses"  Esta es una clave definitiva para 
examinarla y no esperar los resultados de la prueba. 
 
Una vez más, debe esperar hasta siete semanas desde la 
última menstruación antes de tener un examen pélvico.  
Entre más temprano un embarazo, es más difícil para el 
médico determinar si hay o no embarazo.  Sin embargo, 
no debe esperar demasiado, porque podría entrar en el 
segundo trimestre de embarazo.  Explícale que si 
realmente está embarazada y quiere llevarlo a término, 
necesita control prenatal temprano". 

 
4. "Tus menstruaciones son normales, o generalmente 

tienes desarreglos?" 

Algunas veces, cuando una mujer tiene ciclos mens-
truales irregulares, tiene dificultad en saber si está 
embarazada o es un desarreglo.  Un ciclo irregular 
puede explicar el resultado negativo.  Sin embargo, 
siempre debes estimular a la mujer para hacerse un 
examen pélvico. 

 
5. "¿Has estado utilizando píldoras anticonceptivas? Se te 

olvidó alguna? ¿Las interrumpiste hace poco? ¿Cuál 
marca estabas utilizando?" 

 
Algunas veces, olvidar la píldora, interrumpirlas, o 
utilizar píldoras de dosis bajas pueden causar un cese 
temporal de la menstruación.  Por otra parte, una mujer 
puede quedar embarazada por olvidar o interrumpir las 
píldoras.  Aún cuando todas las pistas indiquen la 
exactitud del resultado negativo, sugiérele hacer una 
cita con una clínica o con su ginecólogo particular para 
determinar la razón de sus desarreglos. 

 
6. Mientras tanto, si ella NO desea quedar embarazada, 

debe entender que necesita comenzar a utilizar un 
método anticonceptivo inmediatamente.  También debe 
saber que los espermicidas, condones y espumas son los 
únicos métodos disponibles en las droguerías.  La 
mayoría de la gente necesitará un método provisional 
hasta que vayan a donde su médico. 

 
El problema de la anticoncepción es especialmente 
importante de tratar con las adolescentes.  Algunas 
adolescentes que experimentan temor al embarazo, 
pueden respirar con alivio cuando se les da el resultado 
negativo.  Algunas de ellas podrán concluir, "He 
aprendido una lección, nunca más tendré relaciones 
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sexuales!"  En este caso, hay formas de explorar la 
realidad de esa intención.   

Para mayor información, consultar la sección sobre 
"Abstinencia" en este manual.  Por otra parte, pueden 
concluir, "Ahora todo está bien, puedo seguir teniendo 
relaciones sexuales sin preocuparme más".  Pregúntale, 
"Cómo te hubieras sentido si la prueba hubiera sido 
positiva?", puede ayudarle a considerar la 
anticoncepción.  Si su novio está en la sala de espera, 
esta puede ser una excelente oportunidad para conversar 
con los dos sobre el control de la natalidad.   

Probablemente están motivados, ya que acaban de pasar 
un susto frente a la posibilidad de un embarazo.  La 
orientadora debe mostrarles los espermicidas y 
preservativos, y explicarles donde pueden comprarlos. 

Aún cuando la mujer sea mayor, la orientadora debe 
preguntarle si alguna vez ha usado espermicidas.  Si no, 
puede necesitar una demostración.  Para las 
adolescentes, el darles una guía de control de la 
natalidad para que decidan un método para el futuro, y 
desmitificar brevemente el examen pélvico y la 
citología, les ayudará a trazar el camino para el uso 
consciente de anticonceptivos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LAS MUJERES QUE ESTAN DISGUSTADAS  
CON LOS RESULTADOS NEGATIVOS 

Algunas mujeres han estado intentando quedar embarazadas.  
En vez de información sobre métodos anticonceptivos, ellas 
pueden necesitar un artículo y otro recurso sobre infertilidad. 
Si ella ha estado tratando de quedar embarazada durante un 
año, y ya ha leído sobre infertilidad, puede que quiera una 
remisión para un especialista en infertilidad. 
 
 
DESPUES DE LA PRUEBA DE EMBARAZO 
 
Después de la sesión de orientación para Prueba de Embarazo, 
la mujer regresará a su casa.  Si no lo ha hecho todavía, tratará 
de resolver el hecho de que está embarazada.  Desde ese 
momento iniciará el proceso de resolución del problema 
pensando en sus alternativas.  En algún momento, 
probablemente conversará con alguien o con varias personas 
acerca del problema.  Después de varias horas, días o semanas 
de deliberación, la mujer podrá tomar una decisión. 
 
Para aquellas mujeres que se sienten "confundidas", 
posiblemente será de gran ayuda una sesión de orientación para 
consideración de alternativas. 
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CAPITULO V 
 

ANALIZANDO ALTERNATIVAS 

EN LA SESION DE ORIENTACION 
 
 
 
Construyendo el Rapport 
 
La construcción del rapport es un elemento tan importante 
dentro de la orientación que merece estudiarse en este 
momento. 
 
Construir rapport significa lograr confianza, desprevenir a la 
persona. 
 
Es lograr que la paciente se sienta suficientemente tranquila 
para que pueda comunicar sus sentimientos y pensamientos con 
el mínimo de inhibición.  La construcción del rapport es 
fundamental. 
 
En la situación terapéutica la confianza puede alcanzarse 
gradualmente con el paso del tiempo.  Sin embargo, en la 
orientación de corto plazo, la orientadora tiene una sola 
oportunidad, una sesión corta para establecer ese lazo.  Por lo 
tanto, desde el momento en que saludas a la paciente hasta el 
momento en que termina la sesión, tú necesitas hacer y decir 
todas las cosas que promuevan la confianza. 
 
La confianza, es necesaria para abrir la comunicación; sin 
comunicación eres impotente para ayudar a la paciente.  Por lo  

tanto, es necesario enviar mensajes verbales y no verbales que 
transmitan tranquilidad para que la paciente pueda revelarse tal 
y como es. 
 
Algunos de los mensajes no verbales que estimulan la 
comunicación son:  Una sonrisa apropiada, buen contacto 
visual, postura corporal atenta, expresión facial que indique 
aceptación.  Algunos de los mensajes no verbales que inhiben o 
destruyen la confianza son:  Falta de expresión facial o de 
contacto visual, cualesquiera gesticulaciones, ruidos, 
expresiones faciales o posturas corporales que indiquen 
desinterés, desaprobación, indiferencia o nerviosismo. 
 
Algunos de los mensajes verbales que dañan el rapport son:  
Críticas, regaños, "enseñanzas", predicaciones, anulaciones, 
descalificaciones. 
 
 
Escuchando activamente: 
 
Esta habilidad es fundamental en la orientación efectiva. 
 
Sin ella tú estas prácticamente inválida.  Cuando una persona 
se compromete en escuchar activamente, presta atención 
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cuidadosa tanto al contenido del mensaje como al sentimiento 
que hay detrás.  El que escucha refleja al otro tanto los 
sentimientos como el contenido. 
 
Por ejemplo, una paciente comienza a hablar de su pareja "El 
quería que yo abortara, pero ni siquiera me ayudaría con algo 
de dinero para lograrlo". "Cuando lo cuestioné al respecto 
empezó a gritar diciendo que no tenía dinero". 
 
Una respuesta de atención activa sería "Parece que tienes 
mucha rabia porque él no quiere asumir parte de la 
responsabilidad y ha dejado toda la carga económica en ti".  
Algunas claves sobre las emociones de la paciente son:  Su tono 
de voz, la manera como se sienta, la mirada y otros 
comportamientos no verbales que acompañan lo que está 
diciendo.  Dos personas pueden decir la misma frase e implicar 
sentimientos diferentes a través de su expresión no verbal. 
 
Las razones por las cuales es tan importante escuchar 
activamente son: 
 

o Le indica a la paciente que ha sido escuchada y 
comprendida. 

o Promueve la comunicación posterior. 

o Le ayuda a la paciente a clarificar sus pensamientos y 
sentimientos. 

o Le permite a la paciente "ventilarse". 

o Le ayuda a la paciente a comprender dónde está el 
problema. 

o Ayuda a la paciente y a la orientadora en la solución de 
problemas. 

 

Cuando tú estas adquiriendo esta habilidad, conviene utilizar el 
formato:  "¿Cómo te sientes __________ por qué ________?" 
 
Una vez que te vas haciendo más eficiente, podrás ir 
modificando el formato para parecer menos mecánica. 
 
Una última palabra sobre el escuchar activamente: No te 
deprimas si tu respuesta está fuera del blanco.  Frente a lo que 
sea que respondas, la paciente podrá estar de acuerdo y corregir 
lo que no le parezca adecuado.   

Este proceso ayudará a aclarar los pensamientos de la paciente 
tanto para ella como para la orientadora.  Las personas no 
siempre saben lo que sienten o porqué lo sienten.  Escuchar 
activamente podrá ayudarles a saberlo. 

Para mayor información en Habilidades para Escuchar 
Activamente, puedes leer:  "Entrenamiento para Liderazgo 
Efectivo" de Thomas Gordon. 

 
 

EL OBJETIVO DE LA SESION DE ORIENTACION 
PARA CONSIDERACION DE ALTERNATIVAS 

 
Al comenzar la sesión de orientación tú necesitas aclararle a la 
paciente lo que puedes y lo que no puedes hacer por ella.  De 
esta manera, si ella espera que tú seas quien tome la decisión, 
finalmente comprenderá que en principio sus expectativas son 
irreales. 
 
Lo que tu no puedes hacer por ella es: 

1. Tomar la decisión. 
2. Lograr que se sienta 100% feliz y cómoda con la 

decisión que tome. 
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Lo que sí puedes hacer por ella es: 

1. Escuchar cuidadosamente y reflejarle lo que piensa y 
cómo se siente frente a la situación. 

2. Ayudarle a ver claramente hacia que lado se está 
inclinando. 

3. Proporcionarle cualquier información que le aporte 
alguna luz sobre el problema y le ayude a acercarse a la 
decisión.  Manténte en tu posición firmemente.  Tan 
pronto como ella indique que te ha comprendido y que 
quiere continuar con la sesión, entonces pueden seguir 
adelante.  

 
 

AYUDANDO A LA PACIENTE A CLARIFICAR 
ALTERNATIVAS Y TOMAR DECISIONES 

 
Muchas veces, en la orientación de alternativas, la paciente 
comenzará por decir "Yo realmente no sé que hacer".  Esta 
declaración de ambivalencia puede surgir de muchas fuentes de 
conflicto.  Algunas veces la mujer se siente ambivalente porque 
sus padres o su compañero la presionan hacia el aborto y ella se 
siente coaccionada "No quiero hacer algo simplemente porque 
alguien quiere que lo haga; quiero hacerlo porque yo pienso que 
es lo mejor". 

La mujer puede tener un conflicto moral frente al aborto y 
sentir que "Está mal tener un aborto... o no lo está?"  Este puede 
ser el punto que le crea la ambivalencia; otras veces es 
simplemente el miedo a lo desconocido:  "Es cierto que después 
de un aborto no podré tener más hijos?". 

"Este y otros puntos pueden confundirla, haciendo difícil la 
toma de decisiones.  Las siguientes preguntas son útiles en la 
identificación de la fuente de ambivalencia: 

Cómo sería su vida si ella tiene el bebé? Qué cambiaría? Cuáles 
serían las dificultades? Cuáles las satisfacciones? Cómo 
cambiaría su vida para mejor o peor?  Cómo sería su vida si no 
tuviese el bebe?  Es que ella quiere el bebé o es que no quiere un 
aborto? Cuáles son sus sentimientos u opiniones frente al 
aborto? Si ella expresa miedo frente al aborto, necesita 
información sobre lo que implica un procedimiento y el factor 
de seguridad implícito.  Algunas veces la mujer ha sido 
expuesta a propaganda anti-aborto o a historias acerca de la 
ilegalidad del hecho.   

Si ella expresa conflicto moral entonces hay que explorar sus 
valores.  Por ejemplo si ella ha descartado la adopción y dice 
que el aborto está mal, pero tener el hijo en este momento de su 
vida también estaría mal, entonces ella lo que necesita 
determinar es qué es lo peor? Cómo se sentiría mejor consigo 
misma: Teniendo un aborto o teniendo el bebé  Su gente 
favorece una situación o la otra?  Cómo la afectaría su 
comportamiento? Una vez que la paciente ha expresado los 
pros y los contras, has un resumen,  esto le ayudará a ella a ver 
hacia dónde se está orientando y qué punto está obstruyendo la 
decisión.  En efecto, tú y la paciente están mirando su vida a 
través de un lente que tú le ayudarás a enfocar para lograr una 
imagen clara. 
  

 
LA AMBIVALENCIA Y OTROS DILEMAS 

A. Yo quiero el bebé pero no podría mantenerlo económica-
mente: 

1. Una vez agotadas las propias posibilidades económicas 
de la paciente, explora con ella maneras de obtener 
ayuda económica de su pareja o familiares.  Busca 
información sobre seguridad social e instituciones de 
caridad. 
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2. Cómo se siente ella frente a la necesidad de criar un hijo 
bajo condiciones económicas limitadas. 

 
Conoce a alguien que ya ha sido beneficiada por el 
seguro social, por ejemplo? Alguna vez atendió una 
joven que concluía "Estoy acostumbrada a ser pobre. Me 
criaron con ayuda de la seguridad social.  Sé cómo se 
siente usar ropa de segunda.  Pero seré maldita si hago 
que alguien más tenga que vivir de esa manera!. 
 
No quisiera de ninguna manera que un hijo mío tuviese 
que esculcar la basura de otros para encontrar su viejo, 
dañado y desechado árbol de navidad, como tuvimos 
que hacerlo nosotros!"  Por otro lado, algunas mujeres 
sienten que tener un hijo en situaciones econó-
micamente difíciles es preferible a pasar por un aborto o 
dar el bebé en adopción. 

 
3. Pídale que describa la manera como a ella le gustaría 

criar al hijo. 
 
4. Tiene destrezas o habilidades para ofrecer?  Alguna vez 

tuvo un trabajo? Hay alguien- amiga, compañera, 
pariente que pudiera encargarse de cuidar el bebé si ella 
consigue un trabajo? Cómo se sentiría al dejar el bebé 
todo el día con alguien más?  Algunas mujeres se 
oponen totalmente a dejar su bebé al cuidado de otra 
persona; a otras no les importa en absoluto. 

 

B. "Quiero a mi hijo, pero mi compañero me está obligando a 
tener un aborto": 

 
1. Asegúrale que no existe ninguna manera para que su 

compañero pueda obligar al médico a realizarle un 

aborto que ella no quiere.  Tú harás solamente lo que 
ELLA quiera.  Es su decisión. 

2. Qué quiere hacer ELLA? 

3. Por qué quiere EL que ella tenga un aborto? 

4. Cuáles son sus sentimientos hacia el compañero? Hacia 
su relación con él? Qué piensa que pueda suceder con la 
relación si no tiene el aborto?  Que piensa que sucedería 
si lo tiene? 

5. Que tan estable era la relación antes del embarazo? 

6. Cómo se siente frente al aborto? Cómo se siente él? 

7. Si ella tiene un aborto bajo presión de él, cómo serán sus 
sentimientos hacia él después? 

8. Si ella tiene un aborto para aferrarse a la relación, qué 
pasaría si finalmente ésta se termina? Cómo se sentiría 
entonces? Hacia ella misma? Hacia él? Explore las 
probabilidades reales de rompimiento de la relación, sin 
basarse en que tenga o no el aborto.  Un esposo me 
comentaba finalmente "Yo nunca quise realmente a mi 
mujer; me casé con ella porque le tuve lástima.   

Creo que seguiré adelante independientemente de lo que 
ella decida hacer con el embarazo".  Por otro lado,  ella 
estaba convencida que él se quedaría con ella si tenía el 
aborto.  El cuestionamiento de la realidad y la comu-
nicación abierta con el esposo fueron vitales para que 
esta mujer alcanzase una decisión firme. 

9. Si la paciente está en conflicto con su compañero acerca 
del aborto es útil hablar con cada uno por separado y 
luego con los dos.   

Tú puedes facilitar luego la comunicación entre ellos, 
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ayudando a eliminar bloqueos y malentendidos.  La 
mayoría de las veces ellos no están escuchando los 
sentimientos que hay detrás de las palabras de cada uno 
y esto lleva a la frustración y al conflicto. 

 
C. "Quiero el bebé pero mi madre me esta obligando a tener un 

aborto". 
 

1. Asegúrale que es su propia decisión y que nadie puede 
"obligarla" a tener un aborto. 

2. ¿Qué quiere hacer ella? 

3. ¿Ha comentado su problema con alguien diferente a su 
madre?  ¿Quién?  ¿Le ha dado apoyo? ¿Cómo? 

4. ¿Si ella intenta tener su bebé, dejaría el estudio? ¿Quién 
las mantendría económicamente? ¿Dónde vivirían? ¿Y 
las cuentas del Hospital y del Médico? ¿Y los costos de 
crianza del hijo: alimentos, ropa, pediatra? ¿Sabe ella 
cuánto dinero estaría implicando? ¿Quién pagaría las 
cuentas? 

5. Si ella decide continuar con su estudio, ¿quien cuidaría 
al bebé mientras ella va al colegio?  ¿Está contando con 
su madre para ésto? ¿Ha conversado con la persona que 
ella asume que le cuidará al bebé? ¿Ha pensado en una 
nana? 

6. ¿Ha planeado casarse?  ¿Es menor de edad y necesita 
consentimiento de sus padres?  ¿El novio quisiera 
casarse?  ¿Conoce a alguien de su edad que haya 
quedado embarazada, se haya casado y tenido su bebé? 
¿Cómo es su vida ahora? ¿Cómo es su situación - 
parecida o diferente a la de ella? 

7. ¿Porqué quiere su madre que ella tenga un aborto? 

8. ¿Qué piensa ella acerca del razonamiento de su madre? 

9. ¿Cómo se sentiría ella al tener un bebé a la luz de los 
sentimientos de su madre? 

10. ¿Cuáles son sus creencias morales frente al aborto? 

11. ¿Conoce a alguien que haya tenido un aborto? ¿Le ha 
contado sobre su experiencia? En este punto, averigua si 
ella tiene concepciones erradas frente al aborto.   

10. Si ella rechaza esta opción simplemente por miedo, 
necesita mayor información concreta y concisa sobre la 
cual basar su decisión. 

11. Luego, habla con la madre, averigua cómo se siente con 
la situación.  Explícale que no se puede practicar un 
aborto en alguien que no decida por sí misma. 

12. Entrevista a la madre y a la hija juntas.  Facilítales la 
comunicación y ayúdales a clarificar sus sentimientos.  

 Sin importar la decisión que tome, la pregunta crucial 
será:   

"¿Cómo se sentirá frente a sí misma después y cómo 
manejaría sus sentimientos?  Si ella indica que se 
odiará, que no se lo perdonará, que se castigará, y sin 
embargo insiste en continuar con su decisión, tú puedes 
ayudarle a entender que ella puede: 

a. Cambiar la actitud negativa frente a sí misma y 
la decisión  hacia algo más positivo (y tú puedes 
ayudarle con ésto);  

b. Cambiar la decisión;  

c. Escoger castigarse a sí misma.  La decisión es de 
ella.  Para mayor información veáse el capítulo 
en "Adolescencia". 
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D. "Yo quiero un aborto pero no lo puedo pagar". 
 

Algunas veces el precio de un aborto parece prohibitivo y 
ésto puede crear sentimientos de desesperanza.  La primera 
reacción frente a la tarifa suele ser "Oh!" De ninguna 
manera podría yo reunir esa suma de dinero". 
 
Ella debe comprender que aunque la situación parezca 
irremediable hay opciones.  Tu puedes explorar diferentes 
opciones de financiación con ella:   

 
1. A quién le ha contado acerca de su problema?  Hay 

amigos o familiares que podrían ayudarle 
financieramente, especialmente si saben que la 
alternativa es tener el hijo?  Si la paciente no quiere que 
los amigos o familiares se enteren del embarazo, el 
hecho es que ellos terminarán enterándose si se 
continúa el embarazo.   

Contarle a mamá o a la tía Sally, puede ser 
desagradable pero la alternativa (tener un hijo 
indeseado) puede ser más que desagradable.   Menciona 
otros parientes para traer otras personas a la mente de la 
paciente. 

2. ¿Están la paciente o su compañero empleados?  Cuándo 
recibirán su próximo pago? 

3. ¿Tienen ella o él algunos ahorros? 

4. ¿Tienen tarjeta de crédito? 

5. ¿Tiene ella acceso a préstamos estudiantiles? 

6. ¿Hay algo que ella o su compañero puedan vender?  
Joyas? ¿Un stereo, una bicicleta?  ¿El punto es, qué 
tanto desea realmente el aborto?  Entre más lo desee, 

más dispuesta estará a explorar diferentes alternativas. 

Habrá seguramente casos donde la paciente realmente 
no tiene recursos.  Tú necesitas saber si el servicio de 
aborto tiene facilidades de pago o consideraciones para 
casos especiales. La mayoría no las tiene debido a los 
altos costos del servicio. 

Es en un momento como éste, cuando la paciente se 
enfrenta a un dilema financiero, frente al cual puedes 
sentirte frustrada e impotente.  Debes decirte a ti misma 
que no puedes solucionarle el problema a esta mujer; 
que no eres responsable del problema y que necesitas 
liberarte.  Ventila tu tristeza o frustración con otra 
orientadora después de la sesión. 

Aparte de los problemas con la tarifa, la paciente puede 
tener dificultades de transporte.  Si no tiene carro tu 
podrías sugerirle que pida uno prestado o que tome un 
bus. 

Si la paciente es una adolescente, el hecho de que 
probablemente tendrá que pasar la noche (en el segundo 
trimestre) quiere decir que probablemente tendrá que 
contarle a sus padres.  Una vez más sea que pasa por el 
aborto o que tenga el bebé- sus padres inevitablemente 
se enterarán. 

Tu puedes ayudarla a preparar esta confrontación a 
través de la exploración de los siguientes puntos: 

Cuál cree ella que será la reacción de sus padres?  Las 
reacciones más comunes entre los padres incluyen:  
Shock, lágrimas, ira o silencio (dependiendo de su estilo 
para manejar las crisis) al comienzo, y luego se 
centrarán en la situación para solucionar el problema y 
ayudarle.  La mayoría de las adolescentes no se da 
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cuenta que una vez la ola de shock se supera, los padres 
usualmente se interesan en la solución del problema. 
Esta información puede darle seguridad.  

 
E. "La mujer que ha pasado los 27 años y no tiene hijos". 
 

1. El límite de tiempo biológico. 
 

Usualmente la paciente siente la presión del límite 
biológico de tiempo. 
 
Aun cuando éste puede ser un momento inapropiado 
para tener un bebé, ella está consciente de su edad y el 
hecho de que el tiempo pasa.  La mayoría de las mujeres 
no quieren los riesgos implicados en tener su primer 
hijo después de los 35 años. 
 
Este es un hecho especialmente difícil para la mujer que 
desea tener un hijo algún día y todavía no tiene relación 
estable con un compañero. 

 
2. Forzando un compromiso: algunas veces un embarazo 

sucede como prueba de las intenciones del compañero.  
Cuando él abruptamente sugiere un aborto o indica que 
no está interesado en el matrimonio o la paternidad, la 
mujer puede concluir.  "Estoy perdiendo mi tiempo con 
él".  Muchas veces él está dispuesto a continuar la 
relación después del aborto, pero ella se siente 
rechazada y desilusionada, prefiriendo terminar la 
relación de una vez por todas.  Si ellos han sido amantes 
durante años, aflojar los lazos podría ser muy doloroso 
para ella, aún cuando sienta tanta rabia.  Esta mujer se 
encuentra entonces enfrentando dos decisiones 
importantes y finales.  No solo se siente decepcionada 

de su compañero sino decepcionada también pues sus 
planes para el futuro (matrimonio y maternidad) han 
sido "aplastados". 

 
3. Aclarando las metas de vida. 

 
Es útil para la paciente aclarar sus metas de vida: 

 
A. Si está cercana a cumplir 30 años, que espera    ella 

de los treintas? 

 Qué tan importante es la maternidad en este 
cuadro? 

 A qué edad espera tener un hijo? (Todo el 
mundo parece fijarse un límite). 

 Qué necesita para tener su bebé a esa edad? 

 Quiere definitivamente casarse antes de tener un 
hijo? 

 Tendría un bebé sin estar casada? 
 

B. El tener un hijo está más relacionado con la estabili-
dad económica que con el matrimonio? 

 Cuál es su propio futuro financiero? 

 Está ahorrando dinero?  Construyendo una 
carrera? Buscando aumento salarial? 

 
4. Las posibilidades. 

 
Dado que el compañero se rehusa a casarse, ayúdale a 
ella a aclarar sus alternativas. 

a) Ella puede tener el aborto ahora y confiar en que se 
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casará antes del límite impuesto y podrá tener luego 
su bebé. 

b) Podría encontrar una forma de mantenerse a sí 
misma y al bebé y criarlo sola. 

c) Podría interrumpir este embarazo y comenzar a 
hacer planes financieros para tener un bebé en el 
futuro próximo y poder mantenerlo. 

d) Podría interrumpir este embarazo y si no se llega a 
casar o a ser económicamente independiente en su 
límite de tiempo, decidir no tener un hijo. 

 
Dependiendo de la situación y sentimientos de la mujer, 
puede haber más opciones para considerar. 
 
La mujer que más sufre es aquella que toma el 
embarazo como su última oportunidad", perdiendo la 
esperanza de casarse o adquirir independencia 
económica antes de su límite de tiempo, usualmente esta 
mujer ha limitado sus posibilidades a: 

 
a) Tener un hijo y luchar con las dificultades 

económicas y sociales. 

b) Quedarse sin hijos para siempre pues nunca habrá 
otra oportunidad. 

 
Puede ser valioso ampliar su visión; resaltar que hoy día 
más y más mujeres tienen sus hijos más tarde en la vida 
y con resultados más satisfactorios. 
 
Si ella está saludable y tiene buen cuidado prenatal 
inclusive en los treinta avanzados o principios de los 
cuarenta podría sortear mejor la situación que una 

mujer en sus veintes, con mala salud, mala nutrición, 
que fuma y bebe.  Ella necesita darse cuenta que la edad 
en sí misma no es el factor decisivo para un  resultado 
saludable en el embarazo.   

Con ésta información ella podría extender su límite de 
tiempo permitiéndose mayores esperanzas para el futuro 
y menos sentimientos de desesperación. 

Por otro lado, si ella empieza sintiéndose mal, puede 
concluir: 

  "Las cosas no van a mejorar; es ahora o nunca!" 

De cualquier manera, ella tomará la decisión basada en 
su propia percepción de la situación. 

 
F. La mujer a quien su médico aconseja interrumpir el 

embarazo por posibilidades de deformidad fetal o peligro de 
salud. 

 
Algunas veces la mujer piensa que su aborto se "justifica" 
pues el médico lo ha recomendado.  Otras veces, la mujer 
piensa que la vida le ha dado un golpe sobre el cual no tiene 
ningún control.  Puede haber tomado drogas debido a un 
daño, enfermedad y operación durante el embarazo 
temprano antes de que supiera que estaba embarazada.  
Ahora ella descubre que el feto pudo  haber sido afectado.  
Algunas veces estas mujeres se sienten tristes e indefensas 
"Mire lo que me sucedió! Qué más puedo hacer ahora? Yo 
no puedo traer un hijo deforme al mundo".  Pueden sentir 
que están siendo egoístas, evadiendo responsabilidades.  "Si 
yo realmente fuese buena madre, querría este bebé de todas 
maneras, deforme y todo"  Sin embargo si ya tienen hijos, 
pensarán en el efecto que tendría un niño deforme en el 
resto de la familia. 
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Ellas necesitan saber que sus sospechas sobre el posible 
resultado de este embarazo son válidas. 

Algunas mujeres afirman que nunca tendrían un aborto 
bajo ninguna circunstancia excepto por prescripción 
médica.   

Pueden expresar disgusto por las otras mujeres que esperan 
en la sala de la clínica, diciendo:  "No puedo entender cómo 
esas mujeres pueden estar tan tranquilas en la sala de 
espera... es como si esto no les afectara. 
 
Por supuesto, su situación es diferente.  Yo no me hubiese 
decidido por un aborto si el bebé estuviese bien".  Primero, 
ellas necesitan saber que las personas tienen diferentes 
maneras de manejar el stress. 
 
Algunas personas ponen una barrera, pretendiendo estar 
calmadas para mantenerse relajadas.  Decidir pasar por un 
aborto es un asunto serio para la mayoría de las mujeres, sin 
importar sus circunstancias.   Finalmente en lugar de 
sentirse "diferentes" o "alienadas" del resto de las mujeres, 
ella podría reconocer un lazo común. 
 
La mujer cuya salud peligra si continúa con su embarazo, 
puede también sentirse egoísta por anteponerse al bebé.  
Ella necesita saber que es muy racional interesarse por su 
propia salud.  Además, si su salud se ve seriamente afectada 
o si muere por el embarazo, qué sucedería con los hijos que 
ya tiene, con sus padres, con su familia?  Como se verían 
afectadas?  Algunas mujeres piensan que ellas nunca deben 
estar primero, así es que vale la pena darles alguna luz 
sobre los posibles efectos que su muerte o enfermedad 
tendrían sobre los demás. 

 
Algunas mujeres sienten que es culpa suya no estar 
suficientemente saludables para continuar con el embarazo. 
 Piensan que de haberse cuidado mejor, no estarían en esta 
situación.  Tu necesitas ayudarles a manejar estos 
sentimientos de culpa y a ver la situación más racio-
nalmente. 
 
La pérdida del control puede ser triste o frustrante, 
especialmente si ellas realmente hubieran querido al bebé si 
no fuese por sus problemas de salud. 

Algunas veces una adolescente descubre que está 
embarazada solo para descubrir que una enfermedad de los 
huesos o de la sangre le impedirá para siempre llevar a cabo 
un embarazo satisfactoriamente. 
 
Esta joven estará enfrentada a una doble crisis.  Una mujer 
que tiene historia de pérdidas o que ha experimentado 
repetitivamente el trauma de la muerte fetal en útero, siente 
pérdida de control, tristeza, rabia ante la injusticia ("Por qué 
no puedo mantener un embarazo hasta el final como la 
mayoría de las mujeres?")  Ella puede estar manejando aún 
la confusión, la culpa o la tristeza de su última pérdida o 
muerte fetal.   

Vi una mujer cuyos dos bebés murieron por síndrome de 
súbita muerte infantil en un período de tres años.  Con el 
último bebé, pasaba las noches en blanco mirándolo 
respirar, y terminó durmiéndose exhausta para despertar 
luego y descubrir que había muerto también. "No puedo 
pasar por ésto nuevamente.  Quizá nunca trate de nuevo.  
Lo que sí sé es que es muy pronto aún. 
 
 No podría atravesar un tercer funeral infantil". 
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Esta mujer necesita reasegurarse que no había NADA que 
ella pudiera haber hecho para prevenir la situación.  Nadie 
puede mantenerse despierto por 24 horas durante dos o tres 
años revisando la respiración de un bebé.   
 
Puede necesitar también oír que tu entiendes que una 
tercera muerte sería resistir demasiado. 
 
La mujer que ha atravesado muchas pérdidas puede sentirse 
culpable de que "hay algo que marcha mal en mi".  Ella 
probablemente necesita sentirse segura sabiendo que tres de 
cada cinco embarazos terminan en pérdida; no es algo que 
sea peculiar en ella; y no podemos ser culpables de la 
manera como nuestros órganos reproductivos han sido 
construidos. 
 
Pregúntale cuánto tiempo tenía cuando perdió su bebé y 
cómo se sentía.  Puedes expresar comprensión sobre la 
razón por la cual ella ha decidido no exponerse ni exponer a 
su familia a pasar por toda esa odisea nuevamente. 

 
G. La mujer que se siente feliz con su embarazo al comienzo y 

luego la situación cambia o su visión sobre la situación 
cambia... 

 
 La fantasía del bebé: 
 

La mujer en esta situación es usualmente adolescente, 
aunque no necesariamente.  Desde el comienzo del 
embarazo, ella ha estado pensando en términos del "bebé" y 
algunas veces ya le tiene nombre.  A menudo habrá 
pensado en el bebé en términos de "mi pequeña" o "mi 
pequeño" y probablemente habrá empezado a mirar ropa de 
maternidad y de bebé en los almacenes.  Usualmente ya 

habrá ido feliz a contarle a sus amigas y novio que "va a 
tener un bebé".  Probablemente se habrá negado 
efusivamente a considerar la sugerencia de sus padres sobre 
el aborto.  Luego, a medida que se acerca el final del primer 
trimestre, la súplica de sus padres se hará más intensa o 
más constante; o ella misma puede comenzar a darse cuenta 
de las consecuencias de su decisión de tener un bebé.  
Además, el novio puede haber comenzado a salir con otras 
niñas, mostrando comportamientos irresponsables que la 
asustan. 

Lo que comenzó como su "sueño hecho realidad" (me 
casaré, tendré un bebé, dejaré el colegio, me convertiré en 
madre y saldré de mi casa), se convierte en una pesadilla 
terrible.  Se da cuenta que la única que ha estado tan 
contenta con el embarazo es ella.  Tal vez la aprehensión y 
la ansiedad de los demás la alcancen.  Esta mujer puede 
sentir de repente una aterradora pérdida de control:  "Quién 
cuidará de mí y del bebé una vez que haya nacido?"  Ella 
podría decidir tener un aborto explicando "Después de 
pensarlo bien sé que no podría cuidar de un bebé ahora, no 
económicamente.  Sigo en el colegio y no tengo dinero 
aún".  Ella puede estar fantaseando sobre cómo podrían 
haber funcionado las cosas.  Ella necesita darse cuenta que 
todavía tiene una oportunidad, que todo depende de su 
decisión.   

Ella probablemente necesita aclarar sus valores y examinar 
sus alternativas.  
 
En últimas, que es lo más importante para ella?  Puede ser 
escoger entre ver felices a sus padres y mantener la paz en 
el hogar, o tener su bebé a toda costa.  Mantener la relación 
con sus padres podría ser más importante que tener el bebé 
con que ha estado soñando. 
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Puede estar atrapada entre dos pensamientos: 
 

1) Una vez que dé a luz sus padres recapacitarán y la 
querrán a ella y al bebé. 

2) Ellos la rechazarán a ella y al bebé y por ello tendrán 
que vivir un infierno. 

 
Ella necesita confrontación con la realidad:  Qué le han 
comentado a ella sobre sus sentimientos?  Cómo se siente 
ella al conocer sus reacciones?  Sabe que podría ir a un 
hogar para madres solteras?  Cómo se sentiría frente a ésto? 

Puede ser de gran ayuda resumir lo que ella te ha contado.  
Por ejemplo:  "Así es que sientes que es más importante 
mantener la calma en tu hogar que continuar con tu 
embarazo" o, "Preferirías interrumpir este embarazo a ir a 
un hogar para madres solteras?" o "Tu preferirías ser 
independiente, vivir sola, antes de tener un bebé, al estado 
de dependencia en que te encuentras ahora". 

Para ayudarla a sentir mayor control sobre su vida, céntrala 
sobre la manera como ella podría prepararse para la 
independencia:  Terminar el bachillerato, ir a la 
universidad, conseguir un trabajo y adquirir seguridad 
económica. 

Recuerda que ésta no es su única oportunidad de tener un 
bebé.  De hecho, si utiliza un método confiable de 
planificación familiar, ella tendrá más control sobre el 
momento en que el próximo embarazo ocurra. 

 
 Crisis financiera: 
 

Una crisis económica es otro de los motivos por los cuales 
una mujer puede cambiar de opinión sobre la continuación 

de su embarazo.  A veces, el novio pierde su trabajo.  Si éste 
es el caso, ella debe preguntarse:  Si él recupera su trabajo 
en los próximos tres meses?  Cómo se sentirían entonces si 
hubiesen interrumpido el embarazo?  Cómo manejaría ella 
los sentimientos al respecto?. 

Que tan probable sería que él recuperara su trabajo, o 
consiguiera uno nuevo antes de que nazca el bebé?  Cómo 
se sentirían si continuaran con el embarazo y él no 
consiguiera trabajo.  Cómo afectaría ésto la relación? 

Cuando tú resumas, relájale tus pensamientos en términos 
de sus valores.  "Parece que tu consideras que una pareja 
debe ser económicamente estable antes de traer un hijo al 
mundo y por lo tanto es preferible interrumpir éste 
embarazo que correr el riesgo de que a tu compañero no lo 
empleen de nuevo". 

 
 

SINTOMAS SEVEROS DEL EMBARAZO 
 
Otra razón que puede hacer cambiar de opinión a una mujer 
frente a la continuación de su embarazo son los síntomas 
severos del embarazo:  náusea y vómito constantes, fatiga, 
mareo, viabilidad para comer cualquier cosa.  Averigua como la 
enfermedad física ha afectado su desempeño en el trabajo o en 
el estudio, o en el cuidado de sus otros hijos y en su relación de 
pareja.  A menudo la mujer está a punto de perder su trabajo a 
causa de múltiples licencias o incapacidades, o está muy 
atrasada en su trabajo académico.  Puede estar rechazando sus 
hijos y discutiendo demasiado con su pareja.  Ella teme que su 
malestar y la fatiga continuarán durante los nueve meses.  
Algunas veces eso es justamente lo que sucede, nueve meses de 
adormilamiento y trasbocando.  Otras veces los síntomas 
desaparecen hacia el final del tercer mes.   



 
 33 

Desafortunadamente no hay manera de averiguar cuando 
terminarán.  Algunas mujeres han terminado en el hospital 
debido a una peligrosa pérdida de peso. 
 
Una mujer demacrada, recientemente dada de alta en el 
hospital explicaba "Pasé de la talla 14 a la talla 5 en un período 
de 5 meses.  Mi médico dijo que tendría que permanecer en el 
hospital hasta que pudiera comer de nuevo. Cómo voy a pagar 
todo eso?  Mientras tanto, quien va a cuidar de mis niños?" 
 
Esta mujer necesita confianza en que tiene una razón válida 
para interrumpir su embarazo.  Estar incapacitada en tantas 
áreas de su vida y no saber cuando va a terminar ésto debe ser 
aterrador y miserable.  Solamente porque otras mujeres han 
atravesado ésta situación no quiere decir que aquellas que 
decidan no hacerlo, sean "débiles" o "mala gente" 
 
 

AMBIVALENCIA SUPREMA:   
CUANDO NEGARSE A REALIZAR UN ABORTO 

 
Aún cuando el 99% de las pacientes que vemos en la clínica 
pasan por el procedimiento, el 1% aclara que realmente no 
querían un aborto, o la orientadora considera que pasar por un 
aborto en ese momento sería extremadamente dañino parla 
salud emocional de la paciente.  En cualquier caso que la 
paciente exprese vehementemente que el aborto es un asesinato 
(lo mismo que dispararle a alguien a sangre fría)  y que ella 
nunca se lo va a perdonar y que se arrepentirá, esto es causa de 
alarma.  La orientadora necesita explorar en la paciente las 
habilidades de manejo, el sistema de soporte y los comentarios 
acerca de sus reacciones postaborto.  Si la paciente insiste en 
estos comentarios, la orientadora puede decirle:  "Mi área de 
experiencia es la salud mental y mi opinión profesional es que 

sería muy perjudicial para tu estado emocional pasar por un 
aborto hoy. 
 
Me has dicho que.. (lo que ella haya comentado) y nosotros en 
la clínica no tomaremos parte en algo que será tan destructivo 
emocionalmente para ti.  No te pasaremos a procedimiento hoy. 
 Voy a referirte a otro lugar para una nueva orientación (o si 
quiere puede tomar una cita para orientación en la clínica 
misma), y yo te sugiero que te intereses en ti misma y te cuides 
comentando tu embarazo con la orientadora.  Podemos esperar 
un tiempo y darte una nueva cita para procedimiento". 
 
A menudo, tan pronto como tu le dices que no se atenderá hoy, 
la paciente te rogará y pretenderá que no quería decir lo que 
dijo, en un intento manipulador para que cambies de parecer. 
 
Yo creo en mantenerme firme en mi decisión y me ofrezco para 
conversar con el acompañante, si ella teme una reacción fuerte 
en él: 
 
De hecho, prefiero hablar con la persona de apoyo y explicarle 
individualmente por qué le ha recomendado a la paciente 
volver  a casa sin su tratamiento.  Por supuesto, le cuento a la 
paciente cuantas semanas tiene y le comento sobre cambios en 
tarifas y procedimientos.  Nuestro mayor interés es su bienestar 
emocional, no solo mientras está con nosotros sino después 
también. 
 
Otra situación que me incita a negar una solicitud de aborto, es 
la mujer que decide interrumpir su embarazo bajo presión de 
otra persona.  Probablemente ella llorara' diciendo que no 
quiere el aborto (Ella siente que eso sería matar; ella quiere su 
bebé), pero insistirá' en que tiene que hacerlo para complacer a 
su compañero/ esposo/ madre.  Esta es la paciente que recurre 
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al aborto porque teme a la reacción de otra persona si no lo 
hace. 
 
La orientadora debe proveer mediación entre la paciente y la 
otra persona.  Necesitamos que la persona sepa que "En mi 
opinión profesional sería muy dañino para su estabilidad 
emocional atravesar por un aborto ahora.  
 
La clínica no presta el servicio a personas que están presionadas 
frente al aborto" Sugiera otra orientación y haga una remisión 
si la paciente no puede regresar a la clínica. 
 
Otra excepción sería la mujer que comenta que "nunca pude 
reponerme de mi primer aborto.  Terminé' en el hospital por 
una crisis nerviosa".  La orientadora necesita explorar 
cuidadosamente qué pasó después del primer aborto, su sistema 
de soporte, sus sentimientos actuales sobre un nuevo aborto y 
hacer las recomendaciones basándose en esta información.  Si 
ella teme éste aborto o se siente igual o peor que la vez anterior, 
yo  recomendaría devolverla y sugerir una nueva orientación. 
 
Tenemos además la paciente que expresa "El aborto es un 
crimen; cualquier persona que lo hace es terrible", pero ella va 
a tener un aborto y luego se volteará y comenzará a criticar las 
clínicas de aborto y se unirá a las actividades de los grupos 
"Derecho a la vida".  Esta es otra persona que considero "en el 
límite" y pienso que sufriría una crisis nerviosa.   
 
Además, no queremos participar en el abastecimiento de 
combustible para el fuego de un fanático anti-aborto.  
Conocemos muy bien lo violentos que pueden llegar a ser.  Ella 
necesita asesoría y yo la referiría al Departamento de Servicios 
para la familia y los niños en caso que ella opte por la adopción. 

Por muy tentada que esté, me resisto a remitirle al Derecho de 
Nacer, pues conozco la falta de profesionalismo y calidad en su 
orientación. 
 
Finalmente, no considero justo negar el acceso al aborto a una 
mujer simplemente porque dice no creer en el aborto o que se 
sentirá culpable, cuando:   

1) La culpa parece tener proporciones manejables.   

2) Ella considera que las razones para su aborto son 
validas.   

3) Ella tiene el apoyo de otra persona y se siente cómoda al 
acercarse a ella/él.   

4) No cree que Dios se vengará de ella. 

No veo la razón para negarle el aborto.  Las excepciones son 
únicamente aquellos casos extremos. 
 
 

RESUMEN  DE LOS "DILEMAS COMUNES" 
 
Estos son algunos de los dilemas más comunes que enfrenta 
una mujer cuando tiene un embarazo indeseado.  Como lo 
ilustró, una mujer en éstas situaciones se siente "atrapada".  
Ella necesita tu ayuda para sortear y clarificar la situación 
pudiendo así llegar a una decisión basada en sus propios valores 
y creencias. 
 
 

LA ALTERNATIVA DE LA ADOPCION 
 
Habiendo orientado miles de mujeres con embarazos 
indeseados, he visto muy pocas que hayan optado por la 
adopción. 
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La razón para rechazar esta alternativa suele ser siempre la 
misma: “Si voy a atravesar los nueve meses de embarazo y el 
dolor del parto, no seré capaz de separarme del bebé una vez 
que nazca.  Además aunque emocionalmente pudiese regalar 
mi hijo, siempre estaría pensando si estará bien cuidado, dónde 
estará, y si alguna vez se preguntaría por que lo abandonó su 
madre.  No, nunca podría hacerle esto a un bebé, no podría yo 
pasar por ésa odisea". 

El madre-solterismo es ahora más aceptado socialmente en la 
mayoría de las comunidades; en consecuencia, las mujeres 
parecen sentirse más cómodas teniendo el bebé y conservándolo 
para ellas que dándolo en adopción. 
 
Por lo tanto, la gran mayoría de las mujeres con embarazos 
indeseados están pensando los pros y los contras de tener su 
bebé y conservarlo vs. interrumpir su embarazo. 
 
Aún después de rechazar la idea de la adopción por las razones 
ya mencionadas, algunas mujeres aún se tachan de "egoístas" 
por no cederle un hijo a una pareja infértil. 

No es extraño encontrar una mujer que insiste en que nunca 
dará su hijo en adopción y que se lamenta diciendo "Me siento 
tan egoísta.  Aquí estoy, teniendo un aborto cuando existen 
tantas parejas deseosas de adoptar un hijo". 
 
Ella necesita liberarse de esa fuente innecesaria de culpa.  Para 
liberarse es importante que logre separar su problema- 
embarazo indeseado- del problema de las parejas infértiles. 

Los dos problemas no tienen nada que ver uno con el otro.  
 
La mujer fértil no tiene obligación de proveer de hijos a las 
parejas infértiles del mundo y si las personas infértiles creen lo 
contrario, entonces, no es egoísta de su parte esperar tal 

sacrificio a su favor?  La pregunta es:  Prefiere la mujer frente a 
todas las alternativas, dar su hijo en adopción?  Ha considerado 
los pros y los contras?. 
 
He aquí algunos de los aspectos positivos de esta opción: 
 

1. Ella puede estar tranquila sabiendo que su bebé se 
encuentra en un buen hogar, con unos padres cariñosos. 
 Las casas de adopción son muy exigentes y cuidadosas 
en la escogencia de los hogares para los bebés y éstas 
personas esperan en lista por años. 

2. Algunas casas de adopción le dan a la madre biológica 
alguna indicación sobre la localización del bebé.  Ella 
puede a veces elegir la religión de la pareja adoptante, 
su nivel educativo, su edad, etc. 

3. En algunos estados la mujer tiene la posibilidad de 
mantener el expediente del bebé "abierto" o "cerrado".  
Si ella quiere que su hijo tenga acceso a ella en el 
futuro, puede dejar el expediente abierto.  Si ella 
prefiere no tener contacto nunca más con su hijo, ella 
puede pedir que se cierre el expediente.  Tú necesitas 
estar bien enterada de la legislación referente a la 
adopción. 

4. Algunos hospitales le dan a la madre la oportunidad de 
ver y alzar a su bebé.  Sin embargo, los hospitales 
difieren en las  políticas al respecto. 

5. Si ella da su hijo en adopción a través de las 
organizaciones estatales tendrá cubierto los gastos 
médicos, no tendrá que correr con ningún gasto. 

5. Algunas casas de adopción, ofrecen apoyo emocional 
antes, durante y después del proceso de adopción. 
Algunas mujeres que han dado su hijo en adopción, 
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piensan en él de vez en cuando, pero siguen satisfechas 
con su decisión. 

6. Si ella compara el aborto con un crimen y no tiene las 
facilidades económicas para mantener a su hijo, la 
adopción le permitirá evitar tanto el problema moral del 
aborto como el problema económico de la crianza del 
hijo. 

 
Sin embargo, ella debe recibir continuo apoyo en su 
creencia de que puede manejar su situación 
emocionalmente y desprenderse del bebé cuando llegue el 
momento. 

 
 Algunos de los aspectos negativos de la adopción incluyen: 
 

1. Algunas mujeres no pueden desprenderse del bebé 
cuando éste nace.  A menor apoyo emocional que ella 
reciba del medio externo y a menor claridad interna, 
mayor posibilidad de que cambie de opinión después del 
parto.  Con cuánto apoyo y claridad cuenta ella? 

 
2. Algunas mujeres temen que el padre del bebé lo reclame 

y le impida continuar con el proceso de la adopción.  El 
tiene derechos de paternidad.  Querrá él tener el bebé?  
Ella querría que él lo hiciera? 

 
3. Otras mujeres temen que el hijo las encontrara en algún 

momento del futuro y les creara una fuerte crisis aún 
con "expedientes cerrados"; hay otras maneras para el 
hijo de localizar a su madre; esto es muy raro, pero no 
deja de ser factible. 

 
4. Algunas mujeres temen sentirse culpables al ceder su 

propio hijo.  Presienten que se verán invadidas por 

pensamientos sobre dónde está, si se preguntara por que 
lo abandono su madre, que edad tendrá y si la culpará. 

5. Otras, temen desear que su hijo este con ellas cuando 
sea ya demasiado tarde. 

6. Para dar un hijo en adopción, la madre debe atravesar 
los nueve meses de embarazo y el parto.  Muchas 
mujeres no quieren meses continuos de nauseas o fatiga 
y otros posibles síntomas debilitadores del embarazo. 

Algunas perderían su trabajo si continúan el ausentismo 
por sentirse incapacitadas. 

7. Algunas perderían su trabajo al ausentarse para tener el 
bebe y recuperarse.  Otras tendrán que abandonar su 
estudio.  Algunas querrán evitar que sus compañeros, 
colegas o parientes se enteren del embarazo.   

La mujer no puede ocultar un embarazo para siempre.  
Eventualmente, la gente se enterara y ella tendrá que 
afrontar sus reacciones. 

8. Algunas personas querrán evitar las reacciones de sus 
padres, especialmente cuando temen rechazo, censura o 
depresión. 

9. Si la mujer ya tiene hijos, a menudo piensa sobre cómo 
reaccionarán al ver que su madre entrega su 
hermanito/a.  Y si la mujer es soltera o divorciada y 
tiene hijos adolescentes, a menudo piensa sobre el tipo 
de ejemplo que les estaría dando al tener un hijo fuera 
del matrimonio y además darlo en adopción. 

10. Algunas de las mujeres que rechazan la alternativa de la 
adopción son ellas mismas adoptadas.  Generalmente 
dicen:  

"Yo tengo unos padres maravillosos, pero sé cómo se 
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siente ser adoptada y no quisiera hacerle esto a nadie". 

11. Otras mujeres ya han dado un hijo en adopción y 
juraron no hacerlo nunca más.  Sin embargo para 
aquellas que consideran la adopción, las orientadoras 
deben tener conocimiento del panorama actual de la 
adopción en su área y las normas para remisión a las 
casas de adopción. 

Las orientadoras de la clínica Hope, tienen un seminario 
anual de actualización sobre adopción. 
 
Usualmente formulamos las siguientes preguntas para 
mantenernos al día: 

 
a) ¿Qué información se les da a los padres adoptivos 

sobre la madre biológica? 

b) ¿Tiene derecho el hijo adoptado para conocer su 
expediente? 

c) ¿Cuántos niños fueron dados en adopción el año 
pasado? 

d) ¿Cuántos niños fueron ubicados el año pasado? 

e) ¿Si una mujer da su hijo en adopción tendrá 
cubiertos los gastos médicos? 

f) ¿Qué tan larga es la lista de espera para los padres 
adoptivos? 

g) ¿Cuáles son los derechos del padre biológico? 

h) ¿Qué tipo de orientación recibirá la madre si decide 
dar su hijo en adopción? 

i) ¿Cuántas mujeres cambian de opinión una vez que 
el bebe ha nacido? 

j) ¿Cuál es el proceso legal para abandonar los 
derechos de paternidad? 

k) ¿Cómo se seleccionan los padres adoptivos? 

l) ¿La madre biológica recibe información sobre los 
padres adoptivos?  Que suele preguntar? 

m) ¿Cómo es el procedimiento de adopción en niños 
mayores de cuatro años?  Suelen ser casos legales, 
de juicio? Abuso y rechazo? 

n) ¿Cuál es el procedimiento que debe atravesar una 
mujer cuando decide dar su hijo en adopción?  
Desde su primera visita a la casa de adopción hasta 
el post-parto. 

 
Las respuestas a estas preguntas cambian de un año a 
otro y de un lugar a otro.  La orientación para la mujer 
que da su hijo en adopción usualmente es provista por 
las casas de adopción. 

 
 
 
LA AMBIVALENCIA Y COMO AYUDAR A ALGUIEN 

EN EL PROCESO DE TOMA DE DECISIONES 
 

1. Permite que la paciente defina el problema.  Estimúlala 
para que hable y explique su situación. 

2. Refléjale pensamientos y sentimientos para ayudarle a 
aclarar cuál es el problema actual.  Nadie puede 
solucionar un problema sin haber identificado 
precisamente cuál es el problema. 

3. Explora cuáles son las alternativas que ella ha 
considerado. 
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4. Entérala de todas las alternativas, si ha dejado algunas 
por fuera. 

5. Repasa la lista de alternativas y has que ella verbalice 
los pros y los contras de cada una. 

6. Proporciónale cualquier información que ella 
desconozca y que pueda ayudarle en el proceso de toma 
de decisiones (tal como descripción de proceso de 
aborto, cantidad de dinero que otorga el Seguro Social a 
la mujer y a su hijo; información sobre el proceso de 
adopción). 

7. Escribe sobre papel los pros y los contras que ella te da 
para cada alternativa.  Esto es una ayuda visual que le 
ayudara a ver hacia cuál dirección se esta inclinando; si 
carecen de tiempo, sugiérele que realice el ejercicio en 
casa. 

8. Pregúntale como afectaría su futuro cada alternativa. 

9. Averigua como afectaría la decisión las vidas de otras 
personas?  Como reaccionarían ellos?  Hay alguien más 
en quien ella necesita confiar para facilitar la toma de 
decisión? 

10. Cuéntales que ella no tiene que tomar su decisión ahora 
mismo, pero que hay un límite de X semanas para 
hacerlo (revisa la fecha de su última menstruación) si 
ella todavía considera la posibilidad de tener un aborto. 

11. Reafirma que es su decisión. 

12. Cuéntale que tu puedes proveer cualquier remisión que 
ella necesite cuando tome su decisión, y que ella puede 
seguir en contacto contigo. 

UNA VEZ QUE SE TOMA LA DECISION DE 
INTERRUMPIR EL EMBARAZO 

 
Una vez que la mujer decide interrumpir su embarazo, debe 
hacer una cita para el aborto.  En este momento la mujer 
continúa actuando frente a su decisión de manera muy 
concreta.  Ella necesitará: 
 

1. Conseguir el dinero para el aborto en la especificación 
que la clínica lo requiere. 

2. Hacer arreglos para el transporte y conseguir un 
acompañante. 

3. Averiguar como se llega a la clínica y cuánto tiempo 
toma en llegar. 

4. Conseguir quien cuide los niños en casa mientras ella 
va a la clínica. 

5. Inventar excusas para las personas que ella quiere 
mantener al margen, si fuese necesario. 

6. Colocar la hora necesaria en el despertador para el día 
siguiente. 

7. Recordar las indicaciones de la clínica para el día del 
aborto (desayunarse bien, tomar un baño, traer la prueba 
de embarazo, llegar a tiempo, etc). 

8. Desplazarse hasta la clínica. 

9. Atravesar la puerta de entrada, posiblemente enfrente a 
los molestosos anti-aborto. 

10. Comunicarle el motivo de la consulta a la recepcionista. 

11. Llenar los datos preliminares en su historia. 

12. Entrar al cuarto de orientación y sentarse. 
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Cada uno de estos actos, junto con el proceso de decisión, re-
quiere pensamiento y energía y sirven para reforzar la decisión 
principal de tener un aborto. 
 
Considero que las orientadoras en las clínicas de aborto, rara 
vez ven cambios de opinión en las mujeres el mismo día de su 
cita para el procedimiento. 
 
La mayoría de las mujeres se ven seguras de su decisión, aún 
cuando no aparezcan tan seguras en el aspecto moral del 
aborto. 
 
Para conocer lo que las mujeres necesitan en la orientación pre- 
procedimiento, nos centraremos en cómo se sienten usualmente 
el día de su aborto. 
 
 
 

COMO SE SIENTEN LAS MUJERES 
EN EL DIA DE SU ABORTO 

 
El sentimiento más común que experimentan las mujeres es el 
miedo.  Las fuentes del miedo son muchas y muy variadas.  
Ellas pueden estar temerosas frente a: Lo desconocido, la 
ausencia de confiabilidad, y el dolor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

También pueden sentir miedo de ser menospreciadas por el 
personal, de que la clínica no sea bien limpia, que el personal 
no muestre profesionalismo, de sufrir complicaciones que las 
dejen estériles, que deban permanecer en casa para recuperarse, 
o que se sientan enfermas o adoloridas cuando salgan de la 
clínica. 

Aparte del miedo, la mayoría de las mujeres experimentan 
todos o algunos de los siguientes "síntomas":  Tensión, 
cansancio, tristeza, vergüenza, culpa, ambivalencia, y rabia.  
También podrían sentirse tontas por encontrarse en esta 
situación.  También pueden encontrarse preocupadas por 
problemas con gran carga emocional, tales como la sexualidad, 
la anticoncepción, la paternidad, la religión, o la relación con la 
pareja o los padres. 

Finalmente, muchas mujeres se sienten físicamente enfermas 
debido al embarazo y al stress y experimentan náusea, mareo, 
cólicos y fatiga. 

Con todo esto como experiencia se hace evidente la importancia 
de la orientación pre-aborto. 

Al analizar los variados estados físicos y emocionales que 
experimentan las mujeres antes del aborto, podemos deducir el 
contenido, el foco y el propósito de la sesión de orientación 
pre-aborto. 
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 CAPITULO  VI 
                       
 ORIENTACION PRE- ABORTO  METAS Y OBJETIVOS 
 
 
Debido a que el aborto es una experiencia tanto emocional 
como física, las metas de una sesión de orientación, deben 
incluir las siguientes: 
 

1. Estar segura de que la mujer ha considerado todas sus 
alternativas y que ella ha decidido tener un aborto.  
Cada mujer debe entender que ésta es su propia y libre 
elección. 

2. Ayudar a la mujer a sentirse tan bien como sea posible 
consigo misma y con su decisión, a la luz de sus propios 
valores y de su personalidad. 

a. Ayudarle a ver las razones por las que el aborto es 
válido. 

b. Ayudarle a entender que el hecho de que ella tenga 
un aborto no la convierte en una mala persona. 

c. Ayudarle a reconocer que elegir el aborto como una 
alternativa al embarazo indeseado, es una decisión 
humana. 

 
Con el objeto de realizar estas metas, tu debes ayudar a 
la paciente: 

a. A clarificar sus creencias pasadas y presentes frente 
al aborto, identificando y  validando los  cambios en 
 sus creencias. 

b. A cambiar los pensamientos negativos en positivos, 
centrándote en todas las posibles consecuencias 
positivas que la mujer vea, como resultado de tener 
un aborto. 

 
c. A examinar su sistema de apoyo, explorando cómo 

la ha afectado emocionalmente. 
 
d. Entusiasmarla a mantener contacto con aquellas 

personas que le dan apoyo y enseñarle como tratar 
con aquellas que no lo hacen. 

 
e. Aprender formas más constructivas de manejar la 

rabia, el miedo, la tristeza o la culpa. 
 
f. Reconocer sus puntos fuertes e identificar aquellos 

valores sobre los que ha fundamentado su decisión. 
 

3. Calmar los temores de la mujer y ayudarle a relajarse.  
Tu puedes lograr ésto comportándote en forma 
profesional, comprensiva y calmada, y precisando 
exactamente cuál es el temor de la mujer.   

 
Dependiendo de la naturaleza del temor, tu puedes darle 
información apropiada, ayudarla en la resolución del 
problema o enseñarle técnicas de relajación. 
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Puedes hacerle saber a la paciente que sus preguntas 
serán bienvenidas y serán contestadas. 

4. Informarla sobre el procedimiento de aborto y sus 
posibles complicaciones para su propia información y 
para que pueda firmar un consentimiento informado. 

5. Ayudarla a recuperar la sensación de control sobre su 
fertilidad.  Tu puedes lograr ésto, explorando la historia 
anticonceptiva de la mujer, descubriendo cuáles 
problemas ha tenido, reconociendo sus pasados 
esfuerzos anticonceptivos, y ayudándole a decidir sobre 
un método anticonceptivo conveniente para ella y para 
su compañero. 

Este proceso le ayudara a darle una sensación de 
cercanía y preparación para el futuro. 

 
 

FILOSOFIA Y METODO 
 
Hay diferentes posiciones en lo que se refiere al número de 
sesiones de orientación pre-aborto, necesarias para el bienestar 
de la paciente. 

De hecho, estas posiciones pueden considerarse como un 
continuo.  Un extremo considera como esencial la terapia; el 
otro, considera innecesario cualquier tipo de orientación; y 
entre estas dos, existen todas las variaciones. 

La mayoría de las clínicas de Aborto, parecen emplear una de 
estas tres filosofías: 
 
1. El acercamiento en dos etapas:   
 

Esta posición mantiene que una mujer necesita dos sesiones 
de orientación:  La orientación para consideración de 

alternativas y la orientación pre-aborto.  La primera se hace 
antes de la fecha del procedimiento y la segunda el día del 
procedimiento. 
 
En ambas sesiones, se discuten exhaustivamente los 
sentimientos, alternativas y el sistema de apoyo de la mujer, 
y se describe el procedimiento en detalle. 
 
Las razones para éste proceso en dos etapas, son: 

 
a. Permitir a la mujer discutir los problemas que rodean al 

embarazo y darle tiempo para elaborar lo que ocurrió en 
esa sesión de orientación. 

b. Darle a una mujer en conflicto, más tiempo para 
reconsiderar las alternativas y sus sentimientos frente a 
ella. 

c. Darle más tiempo para repensar la información recibida 
y para formular preguntas. 

 
 
2. El acercamiento en una etapa:   
 

Otro concepto es el acercamiento en una etapa.  La mujer 
hace la cita para el aborto, y antes del procedimiento recibe 
orientación.  Esta posición rechaza la idea de que toda 
mujer necesita orientación para consideración de 
alternativas y orientación pre-aborto.  Las razones que 
sustentan éste proceso son: 

a. La mayoría de las personas que piden una cita para el 
aborto expresan confianza en que la decisión es "la 
mejor" y pasan por el aborto.  La mayoría de las mujeres 
ya han considerado las alternativas cuidadosa y 
exhaustivamente, solas o con la ayuda de personas 
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significativas para ellas.  Han hecho esto antes de pedir 
la cita o antes de ir a la clínica.  En consecuencia, una 
sesión con una orientadora profesional es suficiente para 
estas mujeres. 

b. El contenido de la sesión es el mismo que describí en el 
proceso en dos etapas, solo que no se repite en una 
segunda ocasión.  La mayoría de las mujeres no 
cambian de opinión después de recibir la orientación. 

c. Muchas mujeres tienen que recorrer grandes distancias 
para llegar a la clínica.  El transporte y el tiempo 
gastado pueden representar problemas adicionales para 
algunas mujeres, si tienen que hacer dos viajes.  El 
acercamiento en una etapa, es más conveniente para 
ella. 

 
3. El acercamiento en una y dos etapas, dependiendo de las 

necesidades de la paciente:  
 

Algunas clínicas ofrecen ambas opciones:  El proceso de 
orientación en una o dos etapas dependiendo de las 
necesidades de las mujeres.  La clínica Hope generalmente 
utiliza el proceso en una etapa pero hay ocasiones en las que 
utilizamos el acercamiento en dos etapas.  Si una mujer 
parece angustiada al pedir su cita, se le dará la oportunidad 
de conversar telefónicamente con una orientadora, o de 
venir para una sesión de orientación para consideración de 
alternativas.  O, si una mujer demuestra mucha 
ambivalencia o conflicto con su decisión durante la 
orientación pre- aborto, la orientadora sugerirá que 
reprograme su cita para el aborto y que reciba una segunda 
sesión de orientación. 
 
Aquellas clínicas que prefieren el proceso de orientación en 

dos etapas deben acomodarse a las necesidades de la 
paciente, programándola si es necesario para orientación y 
procedimiento el mismo día, o haciendo la primera 
orientación telefónicamente. 

 
4. El acercamiento sin orientación:   
 

Algunas clínicas consideran que la mayoría de las mujeres 
no necesitan orientación pre- aborto, solo una descripción 
del procedimiento y de las posibles complicaciones.   
 
La explicación de ésta posición es que las razones que una 
mujer tiene para abortar, a quién le cuenta y cómo se siente, 
son asuntos suyos.  Piensan que la orientación obligatoria es 
una invasión de su privacidad. 
 
Las clínicas que tienen esta posición, en ocasiones tienen 
una orientadora para aquellas mujeres que están 
notablemente perturbadas en el momento de su cita o para 
quienes lo piden específicamente.  La mayoría de las 
orientadoras que han orientado mujeres antes del aborto, 
estarán en franco desacuerdo con ésta posición. 
 
Hay muchas mujeres que realmente necesitan o desean 
conversar acerca de sus problemas, pero no pedirán una 
sesión de orientación por su propia iniciativa. 

 
 

RESUMEN 
 
El tipo de acercamiento utilizado por cada clínica no solamente 
se escoge sobre la base de su filosofía, sino también de el 
espacio físico disponible para la orientación, del tamaño del 
personal de orientación y del volumen de pacientes.  Se debe 
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lograr el equilibrio entre las necesidades de la institución y las 
de la paciente, teniendo prioridad las de la paciente, en cuanto 
sea posible. 
 
 

¿EN GRUPO O INDIVIDUAL? 
 
Ha habido mucho debate entre las orientadoras para aborto 
sobre lo adecuado de la orientación pre-aborto en grupo. 
 
Orientación grupal: 
 
Aquellos que apoyan la orientación en grupo, citan las 
siguientes razones: 

1. Las mujeres pueden sentirse menos solas.  Pueden 
desarrollar una cierta camaradería entre ellas. 

2. Por lo tanto, se pueden sentir apoyadas mutuamente y 
participar en el proceso educativo. 

3. La orientadora no tiene que estar repitiendo 
constantemente el procedimiento y las complicaciones, 
y por lo tanto hay menor probabilidad de saturación de 
la orientadora. 

 
Orientación individual: 
 
Por otra parte, las proponentes de la orientación individual, dan 
las siguientes razones: 
 

1. La orientación pre- aborto es por naturaleza, de corta 
duración.  No hay ni el tiempo suficiente ni el contacto 
repetido, elementos necesarios para construir el clima 
de confianza y la vinculación, que hacen efectivo un 
grupo. 

2. En consecuencia, las mujeres pueden sentirse más 
ansiosas y temerosas en un grupo, que cómodas y 
apoyadas.  La mayoría de las personas tienen un alto 
nivel de ansiedad antes de un aborto y pueden estar 
albergando una gran cantidad de complejos 
sentimientos y conflictos frente al embarazo, a la sexua-
lidad, a  las relaciones con el compañero o con los 
padres, al aborto.  Un acercamiento en grupo no 
satisface las necesidades específicas de los individuos, 
debido a que muchas personas no se sienten cómodas 
expresando sus sentimientos personales en un grupo de 
extraños. 

3. Es más posible que una mujer sienta que ha sido tratada 
como un individuo si se le ha atendido individualmente, 
ya que si ella ha temido que sería tratada como una 
"manada en una fábrica de aborto", la orientación 
grupal le podría reforzar éste sentimiento. 

 
Combinación: Información en grupo y orientación individual: 
 
Algunas clínicas utilizan la aproximación en grupo para efectos 
educativos e informativos.  Por ejemplo, el procedimiento, las 
posibles complicaciones y las instrucciones post-procedimiento 
se explican en pequeños grupos. 
 
Cada mujer también recibe una sesión de orientación 
individual, que incluye la exploración de la decisión, sus 
sentimientos, su sistema de apoyo, y su historia anticonceptiva. 
 
Grupos de "Otros significativos”: 
 
Hay algunas clínicas que tienen grupos de información 
adicional para los "Otros significativos" que acompañan a la 
mujer.  Esta información grupal incluye al compañero  de la 
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mujer, miembros de su familia, amigos, y ayuda a calmar sus 
temores, abolir sus conceptos erróneos, e incrementar su 
conciencia frente a los aspectos políticos del aborto. 

En la conferencia de la Federación Nacional de Aborto, en 
1980, las orientadoras de todo el país, discutieron el asunto de 
la orientación individual contra la grupal.  La mayoría de ellas 
expresaron oposición a la orientación pre-aborto en grupo, 
menor objeción a las sesiones de información en grupo si se 
complementa con orientación individual, y una preferencia 
decidida por la orientación pre-aborto estrictamente individual. 
 Sin embargo, no hay consenso en este punto. 

La clínica Hope ha ensayado los tres métodos de orientación 
desde su apertura en 1974.  Preferimos la orientación 
pre-aborto individual.  Algunas veces, para evitar largos 
períodos de espera de las pacientes y la saturación de las 
orientadoras, utilizamos la combinación de sesiones de 
información en pequeños grupos (para aquellas que lo deseen) y 
orientación individual (para todas las mujeres).  Este es un 
complejo sistema que hemos desarrollado desde el año pasado y 
todavía seguimos trabajando en él, y continuamos evaluándolo. 

El personal de orientación de todas las clínicas debe mantenerse 
al frente de éstos y otros aspectos para desarrollar y mejorar sus 
servicios.  Lo que sabemos ahora se puede revisar o reemplazar 
por métodos mejores en la medida en que crezca nuestra 
experiencia con el paso del tiempo. 

Algunas formas mediante las cuales tu puedes mantenerte 
informada, incluyen: 
 
1.  Leer periódicos pertinentes. 

a. Perspectivas de la planificación familiar. 

b. Anticonceptivos al día 

c. Noticias de la N.A.R.A. 

d. Tecnología anticonceptiva. 
 
 

2. Leer libros y artículos escritos por profesionales en el campo 
de la planificación familiar y el aborto. 

 
 Además de éste manual yo también recomiendo: 
 

a. "Para los hombres sobre el aborto" de Roger Wade, 
Ph.D. 1978.  Este folleto esta dirigido tanto a 
orientadoras como a los compañeros de las mujeres que 
buscan un aborto. 

b. "Para un amigo, padre, novio, marido:  Después del 
aborto de la mujer" de Anne Baker, Directora de 
orientación, de la Clínica Hope, 1981.  Este folleto es 
para orientadoras y para los "Otros significativos" que 
quieran saber lo que se debe hacer y lo que no se debe 
hacer para ayudar emocionalmente a una mujer después 
de su aborto. 

c. Orientación como relación de corta duración" de Terry 
Beresford, Paternidad responsable de Maryland, 1977.  
Este libro de instrucción programada esta dirigido a 
cualquiera que haga orientación para embarazos 
indeseados, orientación pre y post-aborto. 

d. "Abortos repetidos:  Cómo explorar tus actitudes e 
incrementar tu efectividad como orientadora",  

1. de Anne Baker, Directora de orientación de la clínica 
Hope, 1980.  Este panfleto incluye instrucciones para 
llevar a cabo un taller y leer material, para cualquiera 
que tenga contacto con las mujeres que han tenido más 
de un aborto. 
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e. "Pensando en el aborto" de Beryl Lieff Benderly.  Una 
excelente revisión de todas las alternativas de un 
embarazo no planeado:  Los aspectos morales, 
emocionales, sociales y médicos.  Tiene un reflexivo 
capítulo sobre la moralidad y el aborto. 

f. "Maternidad obligatoria" de Garrett Hardin.  Una 
excelente explicación de la importancia de la libertad de 
elección en lo que se refiere a la vida reproductiva. 

 
De ninguna manera, ésta pretende ser una lista completa; 
sin embargo las lecturas anteriores brindan información 
esencial y generan reflexión. 

 
3. Concurrir a talleres locales y nacionales dirigidos y 

atendidos por profesionales experimentados en el campo del 
aborto.  

 
 Este medio es de valor inestimable. 
 
4. Compartir experiencias con otras orientadoras. 
 

Esto puede hacerse informalmente o mediante reuniones de 
orientación programadas. 

 
 

ESQUEMAS PARA LA ORIENTACION 
PRE-ABORTO 

 
Antes de un aborto, cada paciente debe tener una sesión de 
orientación.  En esa sesión se debe incluir la siguiente 
información: 
 
A. Introducción: El propósito de la sesión de orientación. 
 

B. Las alternativas que ella ha considerado. 

C. Por que ha elegido ella el aborto. 

D. A quién le ha contado sobre su embarazo y sobre el aborto. 

E. Sus sentimientos frente al embarazo y el aborto. 

F. El método anticonceptivo utilizado cuando quedo 
embarazada.  Métodos usados en el pasado y los 
anticonceptivos considerados para el futuro. 

G. Descripción del procedimiento y de las complicaciones 
posibles. 

H. Firma del consentimiento y descargo de su información 
para su médico y su clínica, si así se indica. 

 
La habilidad para relacionarse efectivamente con otra persona 
durante un período de crisis depende de la actitud, las habili-
dades de orientación, la experiencia pasada y la auto-confianza 
de la orientadora. 
 
 

LA SESION DE ORIENTACION 
 
Estableciendo el Rapport: 
 
El primer paso de toda sesión de orientación es establecer el 
rapport con la paciente.  Debido a que éste aspecto fue 
extensamente discutido en la sección de orientación para 
consideración de alternativas, resumiré brevemente.  Tu puedes 
construir el rapport presentándote, explicando para que es la 
orientación, cuales serán sus beneficios y reasegurándole la 
confidencialidad de la información. Tu también puedes lograr 
su confianza estando atenta a sus necesidades individuales y 
dándole apoyo a sus sentimientos de manera verbal y no verbal. 
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LAS REACCIONES DE LA PACIENTE EN LA 

ORIENTACION PRE-ABORTO 
 
 
Indudablemente, tu enfrentarás diferentes reacciones.  Aquí 
están algunas de las más comunes: 
 

1. Nerviosa 

2. Calmada y cómoda- real o fingidamente. 

3. Llorosa. 

4. Lejana. 

5. Brava. 

6. Locuaz. 
 
Posibles respuestas a las diferentes reacciones de las pacientes: 
 
1. Nerviosa: Imagínate a ti misma yendo al médico para una 

citología o al dentista para una revisión.  Nerviosa?  Ahora, 
imagínate a ti misma yendo a un médico que no conoces 
para un aborto, un procedimiento del que sabes poco o 
nada.  No es de extrañar que la mayoría de nuestras 
pacientes están nerviosas por lo menos en algún grado. 

Algunas tienen dolor de estómago; otras están aterro-
rizadas. 

Permítele saber a la paciente que la mayoría de las personas 
están de antemano nerviosas y ayúdale a clarificar lo que 
ella teme.  Si ella expresa temor a lo desconocido, la 
explicación del proceso clínico, del procedimiento y de las 
complicaciones generalmente alivia en gran parte esa 
ansiedad.   

Si la mujer esta inusitadamente nerviosa, puede estar 
preocupada con la idea del dolor y probablemente 
preguntara más de una vez, "Va a doler?".  Quizá esta 
temerosa de las complicaciones.  El poner en su perspectiva 
las posibles complicaciones puede ser de ayuda.  Si los 
temores se centran en el procedimiento como generalmente 
ocurre, tu puedes ayudarle a relajarse mostrándole ejercicios 
de relajación tales como una lenta y profunda respiración. 
 
Esto le permitirá saber que ella tiene algún control sobre lo 
que sentirá durante el procedimiento:  entre más tensos 
estén sus músculos probablemente sentirá más malestar; 
entre más relajados estén sus músculos, probablemente 
sentirá menos.  Para una discusión más profunda sobre la 
paciente "Temerosa del Dolor", ver esa sección. 

 

2. Calmada: Algunas mujeres están sinceramente calmadas y 
sosegadas, lo cual constituye una ventaja.  Quizás una 
amiga haya tenido un aborto y haya calmado sus temores; o 
quizás ella tuvo un aborto antes, y no tuvo problemas y muy 
poco dolor.  Este afecto  sinceramente frío y reposado es 
algo relativamente raro, pero ocurre de vez en cuando. 

 
Por otra parte, una aparente calma puede ser una defensa o 
una "fachada" contra la confusión interior.  Puede ser su 
forma de evadir emociones dolorosas y de parecer 
"equilibrada" especialmente frente a todas las personas en la 
sala de espera.  Algunas mujeres descansan al poder dejar 
salir todo, durante la sesión de orientación a puerta cerrada. 
 
Otras mantendrán la máscara sin importar lo que tu hagas.  
Este control sobre la emoción puede ser un método usual de 
comportarse bajo stress severo, y le puede ayudar a 
sobrellevar una experiencia atemorizante. 
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Bajo las condiciones de orientación a corto plazo, es mejor 
mantener intacta la pared casi impenetrable, más que 
romperla y luego no tener tiempo para reconstruir.  Todos 
tenemos nuestras propias formas de manejar el stress; 
indudablemente hay unas más constructivas que otras. 
 
Algunas veces tu puedes detectar una discrepancia entre sus 
mensajes verbales y no verbales.  Tu podrías confrontarla 
expresando su confusión.  "Tu me dices que todo esta bien y 
sin embargo pareces terriblemente nerviosa".   
 
Si su respuesta es defensiva, no presiones.  Tu puedes 
encontrar la fuente de su tensión discutiendo sobre su 
compañero, sus padres o su actitud frente al aborto.  Por 
ejemplo, yo una vez oriente a una mujer que al comienzo 
parecía relajada hasta que mencione el tema de su 
compañero:  "Cuál fue la reacción de tu compañero cuando 
le contaste que estabas embarazada?" 
 
"No importa lo que él piense es mi vida!" "Eso esta bien.  A 
pesar de lo que cualquiera piense, es tu vida y tu decisión".  
"El me dijo que yo mataría a mi bebe si tuviera un aborto, y 
luego descubrí que se había ido para Alabama".  "Eso debió 
ser bien enojoso- además de insultante, hiriente!"  "No 
quiero hablar de él".  "Puedo entender lo doloroso que ésto 
debió ser para ti.  Hay alguien más en quien hayas confiado 
y haya entendido tu situación?" "Realmente no.  Le conté a 
mi madre, y ella me dijo que yo iba a ir al infierno por 
matar mi bebé, y que no sería bienvenida en su casa.  Mi 
hermana es la única que piensa que estoy haciendo lo 
correcto, pero vive a 200 millas de aquí y las llamadas 
telefónicas son muy costosas..." Duramos algún tiempo 
hablando acerca de sus propias creencias sobre la moralidad 
del aborto. 

Algunas veces la mujer puede parecer calmada, durante la 
orientación pre-aborto.  Puede ser que hasta que este en la 
sala de recuperación o en la orientación post-aborto, pierda 
el control y exprese su emoción.  Antes de empezar a sentir 
que tu fallaste en percibir sus verdaderos sentimientos, 
piensa que algunas personas son expertas en ocultar las 
emociones.  Pueden haber tenido toda una vida de práctica. 
Entonces, sin agobiarte a ti misma con sentimientos de 
culpa o de autoduda, tu puedes discutir el caso priva-
damente con otra orientadora. 
 
Explora que es lo que has debido detectar.  Siempre habrá 
una próxima vez. 

 
 
3. Llorosa:  Puede haber cualquier número de razones por las 

que una mujer este llorando.  No debes asumir.  Puede ser 
tristeza, frustración, rabia, culpa, o temor, entre otros.  
Cualquiera que sea el caso, ella esta permitiendo la 
liberación de fuertes sentimientos.  Entonces dale tiempo, 
permítele llorar, y déjale saber que llorar esta bien. 

 
Pásale la caja de Kleenex y observa la reacción.  Algunas 
veces el tocar a la mujer es consolador y tranquilizante; sin 
embargo hay algunas personas a quienes no les gusta que se 
les toque.  Utiliza tu propio juicio o inténtalo a ver que pasa. 
 Cuando ella este preparada, explora los sentimientos que 
generaron las lágrimas.  Dale apoyo y comprensión, no 
simpatía ni piedad.   
 
Ella necesita sentir que es una mujer fuerte y no una "pobre 
cosa".  El llanto es catártico, y a menudo la fortaleza se 
recobra después de que las lágrimas han sido desahogadas. 
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4. Lejana:  Quizás ésta sea la paciente más difícil de todas.  En 
la sección de éste manual sobre adolescentes, he entrado en 
mayor detalle.  Algunas veces la paciente que no verbaliza 
esta naturalmente avergonzada frente a los extraños; 
algunas veces esta preocupada por pensamientos y 
emociones perturbadoras que no desea revelar a nadie, 
incluyéndote a ti.  Puede tomar algún tiempo lograr la 
confianza de la paciente, y en la estructura de una sesión de 
orientación, puede ser que nunca se logre.  Aunque tu 
puedas sentirte exasperada, intenta alguna de éstas técnicas. 
  
Manifiesta tu comprensión, "Puede ser difícil para ti hablar 
de tus asuntos privados con una extraña."  Tu puedes 
compartir una experiencia similar anterior y expresar tus 
propios sentimientos.  Esta puede ser también una excelente 
oportunidad para utilizar apropiadamente tu sentido del 
humor para romper el hielo.  Algunas personas se relajan 
fácilmente con el humor de los demás, pero otras no se 
sienten cómodas con este tipo de acercamiento.  Tu podrías 
explicarle a la mujer, "Yo solo puedo ayudarte si tu me lo 
permites, y estoy sinceramente preocupada por ti; pero estoy 
maniatada mientras tu no te comuniques".  Si tu lo has 
intentado todo y todavía no recibes ninguna respuesta, 
entonces ella debe entender que tu no puedes firmar el 
consentimiento ya que tu no tienes señales de que ella este 
preparada para el aborto.  Sin tu firma en el consentimiento, 
ella no puede tener un aborto. 

 
 Plantea esto como un hecho, y no como una amenaza.   
 

Recuerda, si alguna vez tu estás incómoda al firmar el 
consentimiento, sugiérele a la paciente que reprograme otra 
cita o busque a otra orientadora para re-evaluar la situación. 
 Al firmar el consentimiento, tu estás indicando en un 

documento legal que la mujer entiende el procedimiento y 
las complicaciones y que esta tomando su propia decisión 
en una forma libre.  Si  ella no ha dicho nada, como puedes 
tu saber que ésto es cierto? 

 
Algunas veces una segunda orientadora tiene más éxito con 
la paciente debido a una dinámica que yo llamo, "el efecto 
salvador".  Después de que la primera orientadora ha dejado 
la oficina, probablemente la mujer estará pensando en lo 
que acaba de ocurrir.  Cuando una nueva cara entra al 
cuarto, se puede sentir aliviada y decida abrirse, contenta de 
haber sido salvada de la opresora imaginaria. 
 
Esta dinámica es común.  Puede ser que la segunda 
orientadora no sea más experta que la primera, pero a los 
ojos de la paciente, automáticamente toma el papel de 
salvadora.  También he visto a la mujer cuya pared era 
impenetrable el primer día de su cita, y en el día de su 
segunda cita, parecía una persona diferente! Experimenta 
para ver cuál acercamiento se acomoda a cada paciente. 

 
 
5. Brava:  Su rabia posiblemente se voltee en contra tuya y/o 

de la clínica.  Ella encontrara quejas para violentarte a ti.  
(Una larga espera, muchos papeleos, mucho calor, mucho 
frío, y así sucesivamente) y luego aparecerá auto-suficiente, 
impaciente y desinteresada en la sesión.  La sesión de 
orientación no ira a ninguna parte mientras tu no pares y 
reflejes lo que estás percibiendo:   "Pareces terriblemente 
brava con alguien o por algo".  En ese momento permítele 
comentar, expresar sus sentimientos y déjale saber que la 
rabia esta bien.  A menudo, la mujer esta frustrada, ya sea 
por los médicos que le han estado diciendo que no estaba 
embarazada, o por su novio que la abandonó, o por haber 
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tenido que conducir durante cuatro horas para llegar a la 
clínica.  Puede estar brava consigo misma por estar embara-
zada, en primer lugar.  Empatizar con ella en vez de defen-
der a la clínica o a ti misma, ayudara a centrar el foco de la 
rabia en la fuente apropiada.   

 
Algunas veces la mujer toma una actitud defensiva cuando 
tu haces preguntas que ella considera personales.  Ella 
puede pensar que su sentido de privacidad esta siendo 
invadido; por lo tanto, tu debes explicar nuevamente por 
que estás haciendo las preguntas.  Ella debe verte a ti como 
una ayuda, no como una observadora.  La paciente necesita 
saber que su rabia es válida y que si ella "no desea hablar 
sobre ello", tu no presionarás.  Ciertamente, tu objetivo no 
es hacerla sentirse peor! Quizás durante  el curso de la 
sesión, ella se sienta más cómoda contigo y con mayor 
deseo de revelar la causa de su irritación.  Aún si no lo 
hace, esta bien.  Tu no debes esperar hacer todo bien para 
todo el mundo.  Tu estás ahí para brindar a cada mujer la 
oportunidad de ventilar sus sentimientos, no para forzarla. 

 
 
6. Locuaz:  Al comienzo esta paciente es una dicha por ser tan 

expresiva y comunicativa! Luego tu descubres que la 
conversación fluye a borbotones de manera interminable.  
La idea es darle dirección a sus pensamientos y centrarla 
sobre la discusión relevante cuando ella se disperse y 
comience a hablar de la artritis de la tía Martha. 

 
Algunas veces, la cháchara constante revela nerviosismo. 
Otras veces las personas son naturalmente habladoras y se 
sienten aliviadas cuando encuentran a alguien dispuesto a 
escuchar. 

 

EXPLORANDO LA DECISION EN LA 
ORIENTACION PRE- ABORTO 

 
Es su elección: 
 
Tu debes revisar con la mujer las alternativas, y sus razones 
para interrumpir el embarazo.  Ella necesita reafirmar que tu no  
la estás juzgando; mejor, tu estás ahí para apoyarla en lo que 
ella haya decidido.  Algunas veces una mujer puede suspirar  
diciendo, "Bien, en realidad no tengo otra opción que tener un 
aborto".   

En ese caso tu debes enfatizar que si hay alternativa:  Ya sea 
llevarlo a término o tener un aborto.  Señala que ésta es su 
decisión.  Nadie la puede forzar a tener un aborto.  Algunas 
veces, especialmente en el caso de adolescentes, ella pasara la 
responsabilidad de su decisión a su madre o a su novio:  "Mi 
madre me esta obligando a tener el aborto", o "Yo realmente no 
quiero hacerlo, pero mi novio dice que es la única manera".  
Dile que si ella misma no quiere tener un aborto, el médico no 
la tocará:  El meollo del asunto es la elección, su elección. 
 
 

EXPLORANDO SUS SENTIMIENTOS 
 
Antes de explorar los sentimientos de la mujer, una buena 
pregunta preliminar que tu te debes hacer a ti misma es:  "Que 
tanto debo preguntar, para no sobrepasarme y en vez de ser una 
ayuda, pasar a ser una intrusa?" 

Para responder ésta pregunta, piensa:  "¿Por qué es importante 
esta información?  ¿Le va a ayudar a ella a sentirse mejor o la 
esta haciendo sentirse incómoda?  ¿Está ella distante?  Observa 
las señales tanto verbales como no verbales.  ¿Ha evitado el 
contacto visual o  ha dejado de hablar?  ¿Está suspirando o se 
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esta moviendo nerviosamente?  ¿Está cambiando de tema?  Si 
ella se pone muy incómoda y te percibe a ti como una intrusa al 
intentar ayudarla  a enfrentar sus sentimientos, tu puedes perder 
por completo su confianza.  Recuerda, esta es una orientación 
de corta duración.  Si sus defensas son muy fuertes, esa puede 
ser su forma de mantenerse equilibrada para sobrellevar la 
crisis.  Tu puedes recordarle siempre que la orientación esta 
disponible después del aborto, tanto como antes. 

¿Por otra parte, acaso eres tu la que esta incómoda con las 
preguntas que puedan abrir la discusión sobre los sentimientos 
de la mujer? 
 
¿Tienes miedo de lo que puedan ambas encontrar?  ¿Tienes 
temor de que automáticamente ella te perciba a ti como una 
entrometida?. 
 
¿Tienes temor de que una vez que los sentimientos de la mujer 
hayan sido expresados, tu no sepas hacia donde seguir?  
Recuerda que el objetivo es validar sus sentimientos y discutir 
formas de manejar los sentimientos antes, durante y/o después 
del aborto.  Para mayor información sobre este tema, ver la 
sección sobre "Apoyos". 

¿Cuáles son los sentimientos de la mujer frente al embarazo y 
frente a su decisión de interrumpirlo?  ¿Cuáles han sido en el 
pasado sus sentimientos frente al aborto?  A menudo la mujer 
dice "siempre he estado en contra del aborto hasta que me 
ocurrió a mí".  Algunas veces ella resumirá sus sentimientos 
diciendo, "No me gusta tener que hacerlo, pero yo se que es lo 
mejor bajo mis circunstancias".  En ocasiones la mujer esta 
segura de su decisión pero aún tiene conflictos morales frente al 
aborto.  Es importante enfrentar este conflicto en la orientación 
pre-aborto y conversar sobre las maneras de manejar esos 
sentimientos ambivalentes.   

Ver el capítulo sobre "Apoyos". 
 
También es importante tanto para ti como para ella, notar que 
es perfectamente normal que una mujer tome una decisión y 
todavía este ambivalente en algún grado.  Todos tomamos 
decisiones frente a las cuales nunca nos sentimos 100% 
seguros, pero eso no quiere decir que no hayamos tomado la 
decisión correcta.  Casi toda decisión importante en la vida es 
difícil porque hay pros y contras para cada alternativa.   
 
Tomar una decisión es fácil cuando todos los pros apuntan en 
una dirección.  Por ejemplo usualmente hay ambivalencia 
frente a la decisión de separarse o divorciarse, de llevar a un 
pariente senil a un ancianato, o de llevar a un niño autista o con 
retardo severo a una institución especializada.  Las decisiones 
pueden haber sido muy pensadas, pero pueden quedar 
sentimientos de culpa o de tristeza. 
 
Tu debes ser consciente de que hay personas que nunca estarán 
seguras de ninguna decisión que hayan tomado, por pequeña 
que ésta haya sido.  Por ejemplo, hay gente que desearía haber 
pedido pollo en vez de filete cuando va a comer, o las personas 
que se arrepienten de haber elegido unos zapatos cuando llegan 
a casa.  La gente que no tiene confianza en su elección de 
comida o de zapatos, ciertamente no tendrá confianza en su 
elección cuando se enfrenten a decisiones mayores en la vida. 
 
En ocasiones, ésta es la primera decisión de peso que una mujer 
debe tomar por y para si misma.  Algunas mujeres todavía 
están condicionadas para ser pasivas y dependientes de alguien 
que perciben como más fuerte que ellas: su compañero o sus 
padres.  Por lo tanto, es vital que tu le transmitas que ella es 
capaz de tomar esta decisión, no importa lo grande o difícil que 
parezca. 
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No hay nada más importante en que creer para ti y para la 
mujer, que en la existencia de su propia fortaleza.   
 
Aunque ella pueda estar sintiéndose desprotegida, estúpida y 
vulnerable, ella tiene su propia reserva privada de fortaleza que 
puede utilizar.  Ella necesita darse cuenta de que puede 
controlar su propia vida y su cuerpo y que no es el derecho ni la 
responsabilidad de nadie más.  Por lo tanto, en vez de sentir, 
"Ella nunca podrá salir de este aprieto!", adopta una actitud 
muy positiva frente a la capacidad de la mujer de tomar una 
buena decisión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cualquier mujer puede tornar una experiencia de aborto 
aparentemente negativa, en una victoria personal:  Una 
experiencia de crecimiento.   
 
Ella puede ganar el conocimiento de que es una persona que 
puede tomar control sobre su propia vida y que es responsable 
de si misma.  También puede aprender que ella es una mujer 
fuerte, capaz de tomar una decisión tan difícil como interrumpir 
un embarazo indeseado. 
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 CAPITULO  VII 
         

APOYOS PARA LA PACIENTE QUE EXPRESA LOS SIGUIENTES SENTIMIENTOS: 
DISONANCIA, TRISTEZA Y PERDIDA, SENTIMIENTOS "EGOISTAS", 

ARREPENTIMIENTO, CULPA, RECHAZO O MIEDO AL SEXO 
 
 
Qué es un "apoyo" o "agarre" 
 
Probablemente todos nosotros hemos hablado alguna vez con 
una persona de confianza y tal vez hemos recordado alguna 
idea que nos hizo sentir mejor.  Esta idea parecía arrojar nueva 
luz sobre un dolor antiguo o ayudarnos a detener el círculo 
vicioso o la culpa, o la depresión.  Hace unos años me estaba 
sintiendo desanimada por la proximidad del invierno sabiendo 
que debía abandonar mis actividades y el ejercicio al aire libre.  
Estaba frustrada y cansada de mis depresiones anuales durante 
el invierno, y decidí hablar sobre esto con una amiga.  Mi queja 
principal era que no sentía ganas de hacer nada durante el 
invierno frío y gris.  Esto a su vez, me hacía sentir aperezada y 
luego me enojaba conmigo misma.  Mi amiga me miró y me 
dijo:  "Tal vez el invierno es una época para concentrarse en sí 
misma. 
 
Así me sucede a mí.  Me concentro en mi interior.  Trabajo 
para mi enriquecimiento personal, leyendo, tomando clases y 
viendo a mis amigos. 
 
También trabajo en mis hobbies en la casa, principalmente 
pintando y escribiendo". 
 
Mi amiga me fue de una gran ayuda.  De las ideas que me dijo, 
la que más me impactó fue la de concentrarse en sí mismo.  

Ella adoptaba una actitud de aceptación hacia aquello que yo 
más rechazaba la concentración en mí misma.  Esta idea de 
concentración era un "apoyo" o "agarre" para mí. Un "apoyo" 
es entonces una idea que podemos discutir con la paciente que 
ha expresado un pensamiento que la preocupa.  En un 
momento posterior, cuando el pensamiento negativo vuelva, 
ella podrá acordarse de la discusión o de una frase o palabra 
que le ayude a aliviar su tensión. 
 
A las mujeres que piensan pasar por un aborto, pero que 
todavía "se sienten mal al respecto", es posible que alguien les 
esté ayudando emocionalmente, ya sea escuchando, apoyando, 
explorando sentimientos y dando "apoyos" de vez en cuando.  
Estos "apoyos" podrán ser utilizados durante las sesiones de 
orientación, ya sea pre o post-aborto. 
 
Algunas orientadoras temen que al dar "apoyos" o "agarres" se 
impongan valores a la paciente.  Pero, las pacientes escogen o 
desechan la ayuda que les ofrecemos. 
 
 

"APOYOS" O "AGARRES PARA MANEJAR LA 
DISONANCIA. 

 
Con frecuencia las pacientes afirman:  "Me siento mal porque 
voy a abortar", y sin embargo no tienen ni la más mínima 
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inclinación para cambiar de decisión.  Por lo contrario, ella cree 
que la decisión es razonable y está basada en argumentos 
válidos.  Pero se sigue sintiendo molesta.  Esta discordancia 
entre lo que ella cree que está bien y lo que siente al respecto, se 
llama "disonancia". 
 
Una de las maneras de ayudarla a dominar esta disonancia es 
pedirle que recuerde otros momentos en los que ya había 
sentido una disonancia similar. ¿ Ha habido decisiones en que 
ella SABIA que estaba haciendo lo correcto pero no se SENTIA 
bien al respecto?  Por ejemplo: 
 
- ¿Abandonar los estudios para ocuparse de la casa mientras 

su madre trabajaba? 

- ¿Interrumpir las relaciones con el novio o con el esposo por 
un abuso, pero todavía sentía que lo amaba? 

- ¿Decidir "vivir su propia vida" sabiendo que sus padres se 
pueden sentir heridos por lo que ella hace? 

- ¿Divorciarse, sabiendo que no puede tolerar la vida con su 
esposo, pero sintiéndose mal por las reacciones  de los niños 
o de sus padres? 

 
A través de estas preguntas tú puedes ayudarla a encontrar 
"agarres" para manejar sus sentimientos.  Tal vez ella vea más 
claro el hecho de que siempre habrá decisiones en la vida con 
las cuales sentimos una cosa y pensamos otra.  Las decisiones 
importantes en la vida no suelen ser claras.  Sin embargo 
actuamos de acuerdo con las decisiones que PENSAMOS son 
las correctas, independientemente de los sentimientos 
encontrados o confusos que generen.  Los sentimientos nega-
tivos no implican necesariamente una decisión incorrecta. 
 
Hay otros manejos que se pueden considerar cuando la paciente 

afirma: “Sé que ésta es la mejor alternativa pero me hace sentir 
mal". 
 
Uno de éstos manejos implica el planteamiento de preguntas 
que ayuden a la mujer a aclarar sus sentimientos: 
 

1. ¿Qué quiere decir cuando afirma que se siente mal? 
¿Está triste?, ¿experimenta sentimientos de culpa?  ¿de 
vergüenza?  Una vez que tú y ella hayan descubierto 
exactamente cuál es este sentimiento, tú podrás ayudarla 
a manejarlo de manera constructiva. 

 
2. ¿Ella siempre ha pensado que sólo las mujeres "malas" 

abortan?  Recuerdo a una joven católica que expresó su 
creencia de que "solamente abortan las mujeres que son 
una basura".  Procedió a explicarme que ELLA no era 
como el RESTO de aquellas mujeres que estaban en la 
sala de espera! ELLA tomaba su problema con mucha 
seriedad y ELLA tenía una razón válida! yo le hice ver 
qué "tipo" de mujeres EN REALIDAD abortan, basada 
en mi experiencia de orientación de miles de mujeres 
que buscan este servicio.  Esto le ayudó a darse cuenta 
de que su creencia era falsa. 

 
La siguiente es una lista de diferentes clases de pacientes que he 
orientado.  Úsala junto con tus propias experiencias para 
informar a las pacientes escépticas. 
 

1. Mujeres religiosas que son activas en alguna iglesia:  
Católicas, cristianas, bautistas, luteranas, presbíteras, 
episcopales, testigos de jehová, pentecostales, judías, 
musulmanes o de cualquier otra religión cristiana o no. 

Las orientadoras en el área del aborto han visto 
personas de todo tipo de grupos religiosos. 
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2. Orientadoras del "derecho a nacer", personas que eran 
activas políticamente en los movimientos anti-aborto; 
algunas que manejan una oficina local del "Derecho de 
Nacer". 

3. Doctoras y enfermeras; hijas y esposas de doctores. 

4. Abogadas, profesoras, trabajadoras sociales, e hijas y 
esposas de sacerdotes. 

5. Mujeres que AMAN a los niños:  La madre que en su 
barrio es envidiada por su paciencia y afecto hacia sus 
propios niños y los de los vecinos; la mujer que trabaja 
con niños retardados mentales, o con problemas físicos 
o emocionales. 

6. El ama de casa tradicional. 

7. Abuelas que quedaron embarazadas durante la 
menopausia. 

8. Mujeres embarazadas como resultado de una violación. 

9. Orientadoras y enfermeras de planificación familiar. 
 

La lista se alarga incluyendo todas las ocupaciones, niveles 
sociales, razas, religiones y edad imaginables.  Niñas de 10 
años y mujeres en sus cincuentas han abortado. 
 
Tu debes compartir estas experiencias para aclarar conceptos 
errados.  
 
Si una mujer cree que sí las mujeres despreciables abortan y sin 
embargo ELLA misma escogió abortar, tendrá que concluir: 
 

1. De alguna manera ella está por encima de las otras 
mujeres que deciden abortar. 

2. Ella también se ha vuelto despreciable, o 

3. La creencia de que sólo las mujeres despreciables 
abortan es falsa.  En otras palabras, debe cambiar ya sea 
su opinión sobre sí misma, o su creencia sobre el aborto. 

 
El hecho de descubrir que mujeres "buenas" abortan y que 
personas "buenas" apoyan a las mujeres que han escogido 
abortar, es para algunas personas una oportunidad de abrir los 
ojos.  Al saber esto, una mujer puede cambiar su creencia de 
que el aborto es malo intrínsecamente.  Saber que la gente 
"buena" también aborta puede ayudarle a recobrar su 
auto-estima. 
 
La mujer que afirma que hasta ahora siempre había estado en 
contra del aborto, debe ver que ha cambiado sus creencias y que 
eso está bien.  La gente rara vez es consciente del proceso de 
cambio de un valor y como esto es parte del proceso de 
crecimiento y madurez.  Pregúntale qué otras enseñanzas 
recibió y ha desechado.  Usualmente las relaciones sexuales 
pre-matrimoniales son un buen ejemplo para trazar una 
analogía. 
 
Qué le enseñaron con respecto a las relaciones sexuales 
prematrimoniales?  Qué piensa al respecto ahora?  Si ella no 
cree que sea malo, o si no está segura de que es malo, tú puedes 
hacerle ver que el solo hecho de cuestionar nuestros valores 
forma parte del proceso de crecimiento.  Pocas personas llegan 
a adultos y siguen creyendo en todas las enseñanzas que 
recibieron durante la niñez.  Frecuentemente, el cambio se 
produce cuando se ponen a prueba los valores en una situación 
de la vida real. 
 
A veces, la gente cree una parte de algo, pero no todo.  Por 
ejemplo, si les enseñaron que el alcohol es malo, pueden 
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descubrir que tomar alcohol no es necesariamente malo; más 
bien piensan que si se toma en exceso la gente se mete en 
problemas.  O pueden pensar que las relaciones sexuales 
prematrimoniales no son malas con alguien a quien se ama, 
pero que las relaciones indiscriminadas si lo son.  Tal vez 
piensan que las relaciones sexuales son malas sólo cuando hay 
deshonestidad de por medio.  Muéstrale que se puede hacer el 
mismo razonamiento con el aborto. 
 
A veces tú descubrirás indirectamente que una paciente tiene 
disonancia.  No todo el mundo acepta abierta y fácilmente "me 
siento mal conmigo misma por haber abortado o porque voy a 
abortar". 
 
En vez de esto, la paciente podría preguntar "¿El bebé está 
vivo?" "¿Cómo es el bebé?". Garret Hardin contesta a la 
pregunta, ¿Está vivo?, en su libro "Maternidad obligatoria".  
Simplemente afirma que cada célula de nuestro cuerpo está 
viva, por consiguiente el embrión está vivo.  Sin embargo, esto 
no contesta la pregunta subyacente.  "¿Es una persona? y si es 
así, ¿mataré a una persona si aborto?".  Hay muchas respuestas 
a ésta pregunta.  Diferentes sacerdotes, doctores y científicos 
darán una gran variedad de respuestas.  
 
¿Quién tiene la última palabra para decir quién tiene la razón?  
Algunas personas dicen que tienen información interna de que 
Dios es Pro-Vida; pero ¿quién puede saber si Dios está en 
contra del aborto?. 
 
Cuando una mujer pregunta, "¿Cómo es el bebé?", el primer 
objetivo es distinguir entre "embrión, feto y bebé".  Algunas 
mujeres que tienen una edad gestacional de 8 semanas 
visualizan en su interior un bebé miniatura.  Esta imagen que 
produce ternura hace que para ellas sea más difícil desde el 

punto de vista emocional, aún cuando esto no les haga cambiar 
su decisión con respecto al aborto.  Podría ayudarles el saber 
cómo es realmente un feto en el primer trimestre. 
 
La mayoría de las muñecas que representan bebés se parecen 
más a un ser humano que un feto humano en el primer 
trimestre.  Sin embargo al final del primer trimestre y en el 
segundo trimestre de embarazo, el feto  desarrolla defini-
tivamente un parecido reconocible con un bebé.  Así, 
dependiendo del tiempo de embarazo, una imagen, foto o 
descripción de un feto puede ya sea tranquilizar o angustiar a la 
mujer. 
 
En cualquier momento que la mujer pide una descripción del 
feto en su estado de gestación, ella tiene derecho a recibir esta 
información. 
 
Sin embargo, la orientadora debe seguir esta descripción con 
una discusión de lo que toda esta información significa para la 
paciente.  La hace sentir mejor?  Peor?  Cambia de alguna 
manera sus sentimientos?.  La manera como la gente interpreta 
la información ejerce influencia sobre sus sentimientos. 
 
A pesar de las imágenes o descripciones detalladas, la gente 
debe hacerse la siguiente pregunta "¿Qué significa esta 
información para mi situación actual?" Hay enfermeras, 
biólogos, doctores, orientadoras del Derecho a nacer y otros que 
están perfectamente familiarizados con el desarrollo fetal y que 
sin embargo han escogido abortar.  Esto puede ser porque se 
han preguntado a sí mismas "¿Qué significan los latidos de un 
corazón y unas manos diminutas en comparación con el hecho 
de traer un niño a un mundo de angustias emocionales, pobreza 
y otras desgracias?". 
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Por otro lado, hay algunos que se decidieron en contra del 
aborto porque para ellos unos piecitos y manitos discernibles y 
los latidos del corazón constituyen un ser humano.  Ellos 
concluyen: “El aborto es un asesinato, y yo no quiero tener eso 
en MI conciencia!"  Aún hay otros que concluyen "El aborto es 
un asesinato, pero es justificable en la horrible situación en que 
me encuentro". 
 
Estas últimas son las pacientes que probablemente se sientan 
culpables, y que podrían necesitar algunos "agarres"  para 
manejar sus sentimientos de culpa. 
 
Una mujer podría sentirse mal por otra razón diferente: 
 
Ella ha oído decir que el aborto es doloroso para el feto, y 
siempre se ha considerado a sí misma como una persona buena. 
 Ella puede preguntar, "¿El aborto le dolerá al bebé"?  Hay 
experimentos con fetos de 10 semanas en el interior del útero, 
que responden con movimientos reflejos al ser tocados.  Sin 
embargo la naturaleza rudimentaria del cerebelo de un feto de 3 
meses y de su desarrollo neurológico, hace discutible el hecho 
de que un feto sea capaz de interpretar una sensación como 
dolor o placer.  Si ella se ve a sí misma como una persona fría y 
sin corazón, la orientadora puede señalar que su preocupación 
por el dolor que pudiera sentir el feto refleja compasión. 
 
Para ayudar a una mujer que tiene un problema de disonancia, 
primero tú debes reconocer las preguntas y frases de la mujer 
que revela disonancia -"Cómo es el bebé" o "A mi si me gustan 
los niños...".  Tú puedes instarla a elaborar, descubrir y aclarar 
los elementos que subyacen a su pregunta o afirmación. 
 
Tal vez no se trate de una disonancia.  Puede que más bien la 
mujer esté sintiendo culpa o pérdida.  Sin embargo si se tratara 

de disonancia, tu objetivo sería ayudarla a verse como una 
"buena" persona que debe tomar una decisión difícil basada en 
razones válidas.  Como mencionamos antes, tú puedes lograr 
esto ayudándole a ver el aborto bajo una luz nueva, positiva o 
señalando que sí es una persona compasiva.   Si la paciente se 
aferra tenazmente a su vieja creencia negativa sobre el aborto, 
algunos "agarres" pueden ayudarla a manejar sus emociones 
después del aborto: 
 

1. Anímala a aumentar su contacto con aquellas personas 
que la han ayudado, y a minimizar el contacto con 
aquellos que no la han apoyado. 

2. Dile que es probable que tenga sentimientos 
encontrados sobre el aborto.  Por un lado, tal vez sienta 
alivio, pero habrá ocasiones en que se sienta triste o 
culpable (cualquiera que sean los sentimientos que ya 
discutió contigo).   

Hazle saber que tener sentimientos encontrados es 
normal en un caso como el de ella.  Es normal que llore 
de tristeza y suspire de alivio después del aborto. 

3. Menciona que hay ciertas circunstancias que 
usualmente desencadenan los sentimientos de tristeza 
después de un aborto, como por ejemplo; pasar por 
almacenes donde venden ropa para bebés, ver 
propagandas de pañales en T.V., o hacer fila detrás de 
una mujer que carga un hermoso bebé en sus brazos.  
Tal vez la quietud de la noche justo antes de dormir o el 
mes en el que el bebé hubiera nacido pueden 
desencadenar pensamientos sombríos. 

El punto es determinar qué tan natural es que se sienta 
triste bajo esas circunstancias.  Por otro lado, podría 
suceder que al ver el precio exorbitante de algún artículo 
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para bebé, pensara "Jamás hubiera podido comprar 
esto?!  Gracias a Dios aborté".   

 

O podría ver una mujer en una tienda con tres niños 
pequeños gritando y un bebecito de brazos llorando y 
pensar "Gracias a Dios no estoy en esa situación.  
Afortunadamente tomé la decisión de abortar".  Las 
mismas circunstancias pueden provocar sentimientos 
diferentes, dependiendo de cómo la persona las mire. 

4. Algunas personas son visuales y pueden enfocar imá-
genes que provocan tristeza.  Tú puedes ayudarles a 
construir otras imágenes que ofrezcan alivio.  Por 
ejemplo, una mujer me dijo que con frecuencia se 
imaginaba a sí misma abrigando a un recién nacido y 
que eso la hacía llorar. 

Le pregunté qué imágenes podría encontrar que 
sustituyan la imagen anterior, y que la hicieran sentir 
mejor con respecto a su decisión.  Pensó un minuto y 
dijo: “Podría imaginarme al niño vestido con harapos y 
preguntándome porqué no tenía papá.  Me sentiría 
contenta de pensar que nunca tendría que ver esto en la 
vida real". 

5. Explícale que si se llega a sentir mal después del aborto 
recuerde por qué pensó que el aborto era necesario 
cuando lo decidió.  Debe volver atrás y recordar la 
situación y las razones por las cuales decidió abortar. 

6. Sugiérele que hable sobre su experiencia de aborto y 
sobre sus sentimientos con alguien que sepa escuchar, 
ya sea la persona que la apoya o una orientadora o 
consejera.  Dile que a veces ayuda hablar sobre ésto y 
oír a alguien comentar:  "Betty, creo que hiciste lo mejor 

que pudiste en tu difícil situación". 

No es necesario que la orientadora mencione todos estos 
"apoyos"; habrá algunos que no sean apropiados para 
una persona en particular.  Sin embargo, la mayoría de 
las mujeres parecen apreciar los comentarios positivos 
acerca de sus sentimientos y las ideas que les pueden 
ayudar a manejar sus emociones después del aborto. 
 
 

"APOYOS" PARA MANEJAR LA PERDIDA 
 
La mujer puede decir "pienso en el bebe todo el tiempo y me 
siento triste; he estado llorando mucho". 
 
Podría decir esto ya sea en la sesión de orientación antes o 
después del aborto, o en el control a los quince días.  
Independientemente del momento en que ella exprese estas 
emociones, podría ayudar preguntarle "Cuando piensas en el 
"bebé", ¿en qué clase de cosas piensas?"  Podría responder: “me 
pregunto si era una niña o un niño..." o "me pregunto cómo 
hubiera sido...".  Tu podrías responder: “Si, a muchas mujeres 
les da curiosidad por saber si era un varón o una niña o cómo 
sería. 
 
Es una tendencia natural después de un aborto".  El simple 
hecho de saber que es una experiencia común a muchas 
mujeres puede hacerla sentir aliviada.  
 
La orientadora podría decir también  "En las ocasiones en que 
escogemos una de dos cosas, es natural que nos preguntemos 
cómo hubiera sido la otra alternativa.  Y esto podría 
entristecernos, porque NUNCA sabremos..." 
 
Si tu sigues viendo a la mujer después del aborto, pregúntale 
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cómo se ha sentido emocionalmente.  Ayúdala a identificar sus 
sentimientos: ¿ Se ha estado sintiendo triste?  ¿Tiene sentimien-
tos de pérdida?. 
 
Ocasionalmente, después de un aborto las mujeres interpretan 
los sentimientos de tristeza y pérdida como arrepentimiento.  
Podrían afirmar "me he estado sintiendo tan mal.  Ojalá nunca 
hubiera abortado". 
 
Tu debes preguntarle cuál fue la situación que la llevo a escoger 
el aborto.  Esto le recordara por que abortóo' , y puede servir para 
reforzar su decisión. 
 
Pregúntale si las circunstancias que la llevaron a abortar han 
cambiado.  Pregúntale si ahora esta en una mejor posición para 
tener un bebé, que hace X semanas.  Si las circunstancias han 
cambiado en un sentido positivo (Por ejemplo:  El esposo 
finalmente consiguió un buen empleo), tu puedes señalar que 
ella no hubiera podido adivinar el cambio futuro de los eventos. 
  
 
Lo más frecuente es que la situación de la mujer no cambie en 
las semanas siguientes al aborto.  Independientemente de que 
cambien o no, tu puedes ayudarle a focalizar su pensamiento en 
las consecuencias negativas que ella esperaba si hubiera 
continuado el embarazo en las condiciones en que se 
encontraba, EN EL MOMENTO EN QUE TOMO LA 
DECISION: 
 

A. ¿Cómo hubiera afectado su embarazo a las personas que 
la rodean? (la familia, la madre, los hijos, el compañero, 
a si misma?). 

B. Si las razones financieras formaban parte de la decisión, 
que hubiera pasado una vez que el bebe naciera y 

empezaran a llegar las cuentas del hospital?  Cómo se 
hubiera sentido al tener que pedir ayuda de la 
beneficencia?  Este es un enfoque especialmente 
efectivo si la mujer ha expresado aversión a criar un 
niño en la pobreza, o a depender de la beneficencia. 

Si éste fuera el caso, la siguiente afirmación puede 
servir como "agarre": “Parece que tu hubieras querido 
darle al niño lo más posible para que comenzara bien su 
vida y sentías que no podías hacerlo debido a la 
situación económica en que te encontrabas". 

C. Si ha estado fantaseando con lo agradable que hubiera 
sido tener un bebe y ha estado teniendo pensamientos 
tristes constantemente, la técnica de INTERRUPCION 
DE PENSAMIENTO podría dar muy buenos 
resultados.  Puedes explicarle que es esta técnica y cómo 
funciona; "La próxima vez que empieces a fantasear, 
necesitarás decirte a ti misma NO MAS! Como 
alternativa, piensa en todo lo negativo que hubiera 
podido suceder si hubieras continuado tu embarazo. 

Podrías hacer una lista por escrito y hacerla aparecer en 
el momento en que empezaras a fantasear o tener 
pensamiento tristes"  Como se menciono anteriormente, 
si la mujer parece tener una buena capacidad de 
visualización durante la orientación, pídele que cambie 
la imagen que le produce tristeza por una diferente. 

D. Otra técnica útil es la opuesta a la INTERRUPCION 
DE PENSAMIENTOS, llamada "Implosión" en el libro 
Dejar ir- de Zev Wanderer y Tracy Cabot.  Cualquiera 
que tenga problemas para expresar sus pensamientos 
tristes puede apartar un día entero para llorar. 

Dile que cierre las cortinas, ponga música triste, mire 
fotos de bebés y se llene de pensamientos sobre el bebé.  
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Debe llorar y lamentarse hasta que quede completa-
mente exhausta.  Luego, al final del día debe salir a un 
buen restaurante con un (a) amiga (o) que la haya 
apoyado en su decisión de abortar, debe volver a casa y 
tomar un largo baño en la tina bien caliente y volver a 
pensar en todas las consecuencias negativas si hubiera 
continuado su embarazo.  Debe recordar que tomo una 
decisión sabia y recordar que en el futuro puede planear 
su próximo embarazo cuando éste sea una ocasión feliz 
para todos los implicados. 

E. Finalmente, seleccione mis libros preferidos sobre la 
tristeza y la pérdida.  Dale esta lista a la paciente para 
que los lea y reflexione sobre el tema.  Esta lista 
también es útil para una paciente que este sufriendo por 
la ruptura de una relación. 

 
· Cómo desenamorarse: de la Doctora Debra Phillips y 

Robert Judd.  Publicado por Fawcett Popular Library, 
1978, 185 páginas. 

La función principal de éste libro es interrumpir el dolor 
que produce el hecho de no ser amado y de ayudar a las 
personas que han roto relaciones a que construyan 
nuevas relaciones. 

· Dejar ir del Dr. Zev Wanderer y Tracy Cabot.  
Publicado por Warner Books, 1978, 318 páginas. 

Un programa de acción personal en doce semanas para 
borrar el dolor de una pérdida, reponerse de la ruptura 
del corazón y continuar la vida. 

· Para la ruptura de relaciones y para manejar la muerte y 
las pérdidas 

· Cómo sobrevivir a la pérdida de un amor de Melba 

Colgrave, Ph. D., Harold Bloomfield, M.D. y Peter 
McWilliam.  Publicado por Bantam Books, 1976, 119 
pa' ginas. 

Una guía paso por paso, simple y fácil de leer, para 
curar las heridas producidas por una ruptura.  Es un 
acercamiento instructivo, útil y considerado para 
"recoger los pedazos" posterior al sufrimiento de una 
pérdida- cualquier tipo de pérdida. 

· Bun pensar de George Westberg.  Publicado por 
Fortress Press, 1971, 64 páginas.    

· Cuado a la gente buena le suceden cosas malas- de 
Harolds. Kushner.  Publicado por Schocker Books, 
1980, 148 páginas. 

"Cuando la pena visita nuestros corazones y nos deja 
perplejos acerca de nuestras visiones de la vida, el 
mundo y Dios, este libro emocionante e impactante 
brinda una renovación de la fe, el bienestar y la 
inspiración, y sobre todo, la convicción de que no 
estamos solos en nuestro dolor".  Un libro para aquellos 
cuya creencia en Dios es parte importante de sus vidas. 

· Embarques:  Una guía para manejar la muerte y las 
partidas de Brenda Lukeman.  Publicado por Prentice 
Hall, Inc. 1982, 136 páginas. 

 
 

"AGARRES PARA MANEJAR EL SENTIRSE 
EGOISTA" 

 
Si las metas escolares o profesionales entraron en la decisión, la 
paciente podría acusarse a si misma de egoísmo.  Tu puedes 
ofrecerle el "agarre" de que está bien hacer algo con su propia 
vida antes de tratar de dar algo a otro ser humano.  Si ya tiene 
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una familia y no quiere más hijos, tu puedes hacerle ver que 
esta bien que quiera vivir su propia vida y que ella MERECE 
tiempo para si misma.  Todo el mundo lo merece. 
 
Si ella no expresa miedo de sentir rencor hacia el bebé, de 
haberlo tenido, tu puedes mencionar la posibilidad y describirle 
una imagen: 
 
"Cuando hayan pasado tres años, y todavía estás en la casa 
viviendo de la beneficencia con tu niño (s) todo el día,  como 
crees que te sentirías?"  Si ella cree que podría sentir rencor, 
explícale que los niños con frecuencia captan los sentimientos 
de sus padres- aún los sentimientos escondidos (No olvides que 
esta manera de abordar el asunto se utiliza cuando la mujer ya 
ha decidido que va a abortar). 
 
Hazle ver que aún cuando ella se llama a si misma "egoísta", si 
se preocupa lo suficiente, como para no traer un niño al mundo 
cuando no se siente lista para hacerlo.  Podrías mencionar que 
si más gente tuviera hijos sólo cuando esta preparada 
emocional, económica y físicamente, habría menos abuso y 
descuido hacia los niños en el mundo. 
 
Anímala a que se felicite por la preocupación que ha mostrado 
por la CLASE de vida que el niño potencial tendría.  La 
próxima vez que ella piense "que egoista soy" podrá recordar tu 
observación y decir "que considerada soy". 
 
 

"APOYOS" o "AGARRES" PARA MANEJAR EL 
ARREPENTIMIENTO 

 
"Ojalá nunca hubiera abortado.  Si pudiera volver atrás!"  Por 
supuesto este podría ser un comentario post-aborto. 

Los aspectos implicados en este caso serían similares a aquellos 
en que la mujer experimenta sentimientos de pérdida o de 
culpa.   

Primero que todo céntrate en por que ella abortó.  ¿Su situación 
ha cambiado después del aborto?  ¿Se siente triste?  ¿Culpable? 
 Ayúdala a distinguir sus sentimientos.  El arrepentimiento y la 
tristeza no son lo mismo.  O puede que ella sienta pena por 
haber quedado embarazada en un mal momento, y NO por el 
hecho de haber abortado. 

Ayúdala a aclarar y ver la diferencia.  Sin embargo, después de 
la aclaración  ella podría afirmar: "Si tuviera que volver a 
hacerlo bajo las mismas circunstancias, tendría el bebé"  
Pregúntale que la hizo cambiar de idea.  ¿Que información tie-
ne ahora que antes no tenía?  Podría responder: “Ahora se lo 
mal que me siento.  Ahora se realmente cuanto quería al bebe a 
pesar de todo". 

Pregúntale cómo ella hubiera podido saber esto antes.  Nadie 
tiene una bola de cristal. 

Otro aspecto a explorar es su relación y contacto con aquellos 
que son importantes para ella.  Le ha hablado a alguien sobre 
sus sentimientos?  Alguien le ha estado diciendo lo mala que 
ella es por haber abortado?  Si es así, ella podría estar sintiendo 
más culpa que pena o arrepentimiento, o puede estar 
arrepentida de su decisión porque se siente culpable.  Si este es 
el caso, remítela a "Agarres" para manejar la culpa. 

Esta ella culpando a alguien más por su aborto?  Si ella sigue 
insistiendo: “No tenía otra salida", debe darse cuenta de que si 
tenía otra salida.  Aún si su madre la amenazaba con botarla de 
la casa si tenía el bebé, hubiera podido ir a una casa para 
madres solteras o al servicio de Bienestar Familiar en busca de 
ayuda.  Culpar a alguien más es evadir la responsabilidad.  Esta 
mujer puede estar tratando de manejar sus sentimientos de 
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culpa o de impotencia, especialmente si su familia la presiona.  
Puede que haya tenido que sostener una lucha por el poder con 
su madre y este sintiendo que su madre ganó.  Podría ayudar si 
ella viera el aborto en términos de su independencia con 
respecto a su madre.  Si ella hubiera continuado su embarazo, 
se hubiera formado más dependiente de sus padres por un 
período más prolongado. 

Sin un bebe su independencia está más cercana.  Una vez 
graduada de bachillerato podría dejar la casa de sus padres y 
solo tendría que mantenerse ella misma.  Esta es una manera de 
abordar el aborto, que se vuelve especialmente efectiva cuando 
el deseo de independencia es muy fuerte.  Cuando ella salga de 
la consulta podría hacer fácilmente la asociación entre el aborto 
y su independencia. 

Otra manera de enfocar el problema de una mujer que esta 
expresando arrepentimiento es preguntarle:  Con cuanta 
frecuencia piensas en el aborto? al día? a la semana?.  Si 
realmente parece estar pensando demasiado en el aborto, la 
orientadora puede hacer la siguiente reflexión:  "Estas gastando 
mucho tiempo y energía en algo que no puedes cambiar.  
Quieres seguir gastando todo este tiempo y energía 
arrepintiéndote de tu aborto?  Si lo deseas puedes sentirte mal, 
pero puedes cambiar ésto y usar tu tiempo para sentirte bien 
contigo misma y con tu decisión".  Luego puedes ayudarla a 
encontrar medios para verse a si misma y a su decisión bajo una 
ley más favorable. 
 
 

"AGARRES" PARA MANEJAR LA CULPA" 
 
"He sido culpable por abortar". 
 
La culpa se define como "remordimientos de conciencia por 

haber hecho algo malo".  Una paciente podría decir "Me siento 
tan culpable por abortar... se que estoy destruyendo una vida".  
Una vez que has determinado que ella esta SEGURA de su 
decisión pero sigue luchando con sus sentimientos de culpa, 
céntrate en las razones por las cuales abortó.  Señala los valores 
que subyacen en las razones que tuvo para abortar.  Si afirma 
que no se siente emocional o económicamente preparada para 
tener un niño, puedes ayudarle a ver los valores que profesa 
diciéndole: “Sientes muy profundamente que antes de traer un 
niño al mundo, se debe estar preparado emocionalmente para 
criarlo.  Además, debe haber suficiente estabilidad económica 
para satisfacer las necesidades del niño".  Después de que ella 
haya comentado tus interpretaciones de las razones que tuvo 
para abortar, puedes continuar:  "Parece que piensas que el 
aborto es "destruir una vida" y que por lo tanto esta mal desde 
el punto de vista moral".  Después de que ella haya opinado 
sobre este punto, puedes concluir:  "Pareces tener un conflicto 
entre dos valores muy fuertes; uno es la preservación de la vida 
y el otro es la consideración sobre la clase de vida a la cual tiene 
derecho un niño". 
 
Si ella descarto la adopción, dile:  "En una situación así, uno de 
los valores debe adquirir prioridad sobre el otro".  Pregúntale si 
alguna vez ella se ha encontrado enfrentada a una decisión en 
la cual un valor debía primar sobre el otro.  Por ejemplo, alguna 
vez ha decidido romper con alguien con quien no se entendía 
bien pero a quien todavía amaba? 
 
Tu puedes señalar cómo muchas cosas en la vida no son buenas 
o malas,  blancas o negras, sino que dependen de la situación.  
Algunas decisiones sólo pueden tomarse colocando un valor por 
encima del otro.  La decisión de abortar es un extraordinario 
ejemplo.  Aquí tenemos otro ejemplo con el que probablemente 
todos estamos familiarizados:   
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Una buena amiga te muestra su nuevo corte de pelo o alguna 
prenda de vestir que acaba de comprar.  Ella esta muy contenta 
por ella, y a ti te parece horrendo.  Tu valoras la honestidad 
pero también valoras los sentimientos de tu amiga.  Puede ser 
que en primer lugar intentes hacer un comentario que no revele 
tus verdaderos sentimientos pero que tampoco sea una mentira. 
 Si te sientes presionada, sin embargo, puede ser que decidas 
decirle la verdad corriendo el riesgo de herir sus sentimientos.  
O puedes decidir ocultar tus pensamientos, dependiendo de cuál 
valor colocas por encima del otro.   
 
Algunas personas le atribuyen gran valor a sus enseñanzas 
religiosas.  Pregúntale a la paciente que expresa culpa, si ella 
pertenece a una religión que predica en contra del aborto.  Que 
religión es?  Algunas personas no saben que muchas religiones 
están en favor de la elección. 
 
Debes  estar  informada  al  respecto;  escribe  a  la  Coalición  
Religiosa para los Derechos del Aborto, 100 Maryland Avenue, 
N.E., Washington D.C. 20002. 
 
La paciente ha estado rezando?  Se ha estado preguntando si 
Dios la perdonará?  He encontrado que las mujeres que temen 
que Dios no las perdone y que han estado rezando, son muy 
abiertas a discutirlo una vez que tu lo menciones.  Tu puedes 
ayudar a clarificar su concepto de Dios: “¿Crees tu que Dios es 
TODO misericordioso?  ¿Todo perdón?  ¿Todo compasivo?".  
Si ella responde que sí, entonces ¿por qué Dios la señalaría a 
ella como una excepción? ¿Por qué el perdonaría a todos, 
menos a ella?  Desde el punto de vista de la mayoría  de las 
personas, la diferencia entre los seres humanos y Dios es que 
los primeros no son siempre capaces de perdonar, mientras que 
Dios siempre es capaz y está listo para perdonar.  En ocasiones 
la mujer suspira, "Bien, ciertamente espero que EL lo haga".  Si 

ella es religiosa, usualmente le atribuirá un gran valor al hecho 
de tener fe.  Tu puedes hablar acerca de su fe en que Dios la 
perdonará.   
 
La mayoría de la gente también cree que Dios es 
Todo-Sabiduría y Todo comprensión.  Si éste es el caso de tu 
paciente, entonces le puedes ayudar a razonar.   
 
Si nosotros podemos ver su cordura al interrumpir su embarazo 
y no tener un bebe en este momento de vida, entonces como 
puede ser que Dios no entienda la sabiduría de esa decisión?  
En este sentido, puede ser que El ni siquiera piense que haya 
algo que perdonar. 
 
A menudo, la religión no es lógica; sin embargo, puede 
ayudarle a tu paciente a llegar a conclusiones lógicas a la luz de 
sus creencias, como se ilustro antes.  Tu no tienes que ser un 
sacerdote o un creyente para ayudar a alguien o clarificar sus 
creencias acerca de Dios.  Debes hacer preguntas y escuchar 
atentamente a las respuestas. 
 
Ha pensado ella en hablar con su sacerdote?  Sabe ella si él esta 
en favor de la elección?  Cuéntale que los mismos sacerdotes 
han traído sus esposas e hijas para  que se les haga un aborto y 
que muchos hombres y mujeres religiosos han utilizado los 
servicios del aborto.  Es útil describir ya sea a las pacientes 
religiosas que tu has orientado o a aquellas que tu sabes que 
han tenido un aborto. 
 
Las siguientes son algunas de mis pacientes religiosas más 
memorables: 
 
Una mujer que oriente era tan religiosa, que su familia rezaba 
junta todas las noches e iban a la iglesia todos los domingos.  
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Ella también trabajaba como voluntaria con niños con 
problemas, "por el Buen Dios".  Ella dijo, "Nunca pensé que yo 
tuviera un aborto, pero mi esposo y yo hemos estado rezando 
mucho a causa de esta decisión.            
 
Sentimos que Dios me ha enviado esta cruz porque algún día 
en el futuro, yo podré ayudar a alguien en esta situación".  
Algunas personas pueden encontrar alivio en este pensamiento. 
 
Una mujer estrictamente Bautista que orientó, me dijo, "Yo 
siempre pensé que el aborto era un asesinato, pero tengo tres 
hijos pequeños y el único dinero con que contamos para vivir es 
la ayuda que el estado nos presta. 
 
Yo puedo decirte lo que es matar- es tratar de criar tres hijos 
hambrientos!". 
 
También he conversado con un sacerdote Bautista que vino a la 
clínica con una de sus feligreses, apoyando su elección.  El 
decía, "Parece que cada sacerdote de cada fe cree algo diferente 
acerca del aborto.  Pero a pesar de lo que los sacerdotes crean o 
prediquen, no estamos aquí para hacer juicios.  Yo pienso que 
si hay algo que perdonar, eso le corresponde al Todopoderoso.  
Mi lugar esta aquí donde uno de los miembros de mi 
congregación me necesita.  Conozco la situación de esta niña y 
lo difícil que fue para ella tomar esta decisión, y yo estoy junto a 
ella!". 
 
Una mujer católica de alrededor de cuarenta años, fue a misa, 
antes de venir a la clínica a hacerse un aborto.  Ella explico que 
cuando era una niña, su padre era obrero y trabajaba duramente 
para mantener a sus cinco hijos.  Ellos fueron criados bajo un 
estricto catolicismo, pero su padre comía carne los viernes 
porque él decía que necesitaba más que huevos o pescado para 

poderse mantener en su trabajo.  Su madre les decía a los niños 
que rezaran mucho por el alma de su padre porque si él tenía 
un accidente en el trabajo o moría sin recibir el último 
sacramento, iría al infierno por romper con las leyes de la 
Iglesia.  Luego, en los años sesenta, la Iglesia decidió que 
después de todo no era un pecado comer carne los viernes! Ella 
concluyó, "Ahora, quién me asegura que en algún momento en 
el futuro la iglesia no decidirá, que tener un aborto no es un 
pecado mortal!  De manera que estoy haciendo lo que hizo mi 
padre- estoy haciendo lo que siento que es necesario para 
continuar viviendo".  Luego, narro todas sus razones para tener 
un aborto. 
 
Una mujer Bautista explico cómo ella se sintió aliviada de 
hablar con su tío, un sacerdote.  El le había dicho que hasta que 
un ser humano no respire por primera vez, no tiene alma; por 
lo tanto, la vida fetal no es equivalente a la vida de un bebé, de 
un niño, o de un adulto.   
Igualmente, una mujer católica dijo que su último bebe había 
nacido muerto.  Cuando ella le pidió al cura del hospital que 
bautizara al bebe "para que se fuera al cielo", el sacerdote le dijo 
que no había necesidad.  El le explicó, "No había respirado por 
primera vez, de manera que en realidad no había vivido". 
 
Una mujer católica le pidió a la enfermera aquí en la clínica 
Hope, que bautizara el material fetal después del aborto.  Uno 
de nuestros empleados católicos le mostró a la enfermera como 
hacerlo, y cuando fue el momento, cumplió con la petición de la 
paciente.  En la orientación post-aborto, la mujer dijo que había 
sentido un gran alivio y "paz en mi alma" después del bautizo. 
 
Una mujer escribió los siguientes pensamientos en su hoja de 
evaluación: “Tomar una decisión de esta magnitud nos puede 
poner tan cerca de Dios como nunca antes lo habíamos estado, 
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aceptando quizás por primera vez en nuestras vidas, el hecho de 
que toda la creación de Dios nos encaja en bloques geométricos 
de absolutismo:  Virtud o Perversidad, Bondad o Maldad, 
Aceptable o Inaceptable.  Con cada situación nueva que surge, 
cada uno de nosotros es responsable de usar uno de los talentos 
que Dios nos ha dado, la mente, el corazón y el alma- para 
tomar la mejor decisión posible para todas las personas 
involucradas, incluyendo al compañero, familia, amigos y al ser 
humano potencial que tu llevas.  Esta verdaderamente es una 
situación no gananciosa- un error, un accidente, y no, Dios no 
quiere que suframos toda la vida por haber cometido un 
"pecado" tal como buscar la cordialidad, la gratificación y la 
comodidad, o como hacer el amor con otro ser humano... no mi 
Dios no quiere eso! Yo se que ésto es más que una evaluación 
de las que hayan tenido antes, pero me ha tomado cuatro años y 
dos abortos, aclarar estos sentimientos.  Agradezco que ustedes 
me permitan expresarlos.  Hay suficiente sufrimiento en el 
mundo; y sinceramente creo que toda mujer que pasa por este 
procedimiento, sufre.  Pero por que debemos sufrir aún más al 
sentirnos lejanas de nuestro Dios?   
 
Las mujeres que buscan un aborto NO son impías- solo están 
embarazadas injustamente.  Gracias a Dios y a todos los 
ángeles, que hay personas como ustedes, para compartir y 
aliviar esa injusticia!". 
 
Como puedes ver, mucha gente se ha superado con sus propios 
"agarres".  Lo que puede aliviar a una mujer, puede que no 
afecte a la otra, pero es importante tratar con la paciente 
conflictuada lo que con otras ha sido de ayuda. 
 
La mayoría de las pacientes religiosas han estado muy 
agradecidas de recibir una ayuda que les he brindado, la cual 
contiene apartes del artículo "La Biblia favorece el aborto," de 

Graham Spurgeon, y versículos de la Biblia.  Los versículos 
brindan devotos pensamientos sobre el alivio y el perdón en la 
versión Revisada de la Biblia: 
 
Salmo 46: 1 

Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, una verdadera 
ayuda en las dificultades. 

 
Salmo 57 

Se misericordioso conmigo, Oh Dios, 
Se misericordioso conmigo, 
ya que mi alma se refugia en ti; 
A la sombra de tus alas yo me refugio, 
hasta que se acaben las tormentas de la destrucción. 

 
Clamo a Dios el altísimo, 
a Dios que satisface mis deseos. 
 
El enviara del cielo y me salvará, 
El deshonrara a aquellos que me pisotean. 
Dios enviara su constante amor y fidelidad. 

 
Eclesiastés 3: 4-8 

Para todo hay una estación, y un momento para todo 
problema bajo el cielo:   

un momento para nacer y un momento para morir;  

un momento para plantar, y un momento para cosechar;  

un momento para matar, y un momento para curar; 

un momento para destruir, y un momento para construir; 
un momento para llorar, y un momento para bailar; 
un momento para lanzar piedras, y un momento para reunir 
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las piedras; 
un momento para abrazar, y un momento para abstenerse del 
abrazo; 
un momento para ganar, y un momento para perder; 
un momento para mantener, y un momento para abandonar; 
un momento para segar, y un momento para sembrar; 
un momento para callar, y un momento para hablar; 
un momento para amar, y un momento para odiar; 
un momento para la guerra, y un momento para la paz. 

 
 
Nehemiah 9:16-18 

"...Tu eres un Dios rápido para perdonar, indulgente y 
misericordioso, y lento para la furia y en ti abunda el amor 
constante,..." 
 
Salmo 130 

Fuera de las profundidades, yo te clamo, 
Oh Dios! 
Dios, escucha mi voz! 
Permite que tus oídos sean atentos 
a la voz de mis súplicas! 
Si tu, Oh Dios, debes advertir inicuidades, 
Dios quién podría mantenerse? 
Pero contigo existe el perdón. 
 
"La Biblia favorece el aborto" enfrenta el aborto desde el punto 
de vista religioso, pero positiva e informativamente.  Por 
ejemplo como respuesta a la pregunta, "Una mujer que ha 
tenido un aborto, no debería sentir algo de vergüenza?"  
Graham Spurgeon plantea, "No, no hay necesidad de que ella 
baje su cabeza avergonzada.  Ella esta mostrando respeto por la 
vida y devoción a Dios cuando dice, "La vida es demasiado 

preciosa para mí, como para traer un niño al mundo en este 
momento; no, hasta que tenga el dinero o los recursos 
emocionales para ser una buena madre". 
 
Este artículo puede conseguirse con Madison  Polk/P.O. Box 
8447, Asheville, NC 28814.  Otro excelente artículo que 
recomiendo leer y compartir con la mujer católica es "La 
Historia del Aborto en la Iglesia Católica:  La Historia no 
narrada", por Jane Hurst.  En un formato bien documentado y 
fácil de leer, investiga la historia y expone los hechos poco 
conocidos de la teología católica frente al aborto. 
 
La mujer católica que esta convencida de que ella esta 
cometiendo un pecado mortal se sorprende al descubrir que el 
aborto no siempre ha sido considerado como pecado mortal. 
 
La paciente que "sabe" que el aborto es un asesinato porque así 
lo dice la Iglesia Católica, se asombra al descubrir que el aborto 
no era considerado asesinato por la iglesia sino hasta mediados 
del siglo XX!  Este artículo informativo puede obtenerse a 
través de los católicos por la libre elección. 
 
En ocasiones, no es una creencia moral sobre el aborto sino otra 
cosa, lo que genera sentimientos de culpa.  Si ella no dijo, "Yo 
se que estoy matando a mi bebé", pregúntale exactamente, que 
la está haciendo sentir culpable.  Puede ser que la causa este en 
haber tenido relaciones sexuales o en no haber utilizado 
métodos anticonceptivos.   
 
Quizás su madre o su compañero le han estado dando un trato 
silencioso o la han estado avergonzando.  Tu debes ayudarle a 
clarificar la fuente de la culpa, antes de ayudarle a manejarla. 
 
Escucha atentamente a los factores que puedan estar 
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alimentando su culpa.  Por ejemplo, si ocurre algo malo 
después del aborto (una complicación, perder el trabajo, perder 
un examen), ella dice que en ese momento sabrá que eso es un 
signo de que Dios desaprueba su aborto.  Si ella teme el castigo 
de Dios, pregúntale  si  ha conocido alguna vez a alguna 
persona buena, amable que haya pasado por momentos difíciles 
en su vida. 
 
¿Significa esto, que esa persona hizo algo malo que merece 
castigo? Si ella es religiosa y conoce la Biblia, el libro del 
Trabajo, es un buen ejemplo de un hombre que vive una vida 
ejemplar y aún así vive múltiples desastres.  Eventos 
desagradables le ocurren a buenas personas.  Ella puede elegir 
cambiar su visión de Dios como Instigador del sufrimiento, a 
verlo como el consolador cuando las cosas van mal. 
 
De vez en cuando, una paciente te dirá, "Siento culpa porque 
NO me siento culpable".  Tu puedes responder, "Parece que tu 
sabes que tomaste una buena decisión, y que sabes que no hay 
razón para sentirse mal por una buena decisión. Decidir tener 
un aborto puede no ser una decisión FELIZ, pero si puede ser 
una decisión SABIA". 
 
También puede ser de ayuda, decirle que la mayoría de las 
mujeres que tienen un aborto no se sienten culpables, 
posiblemente porque han pensado cuidadosamente su decisión. 
 Es un mito, el hecho de que la mayoría de las mujeres caen en 
un estado de depresión y de culpa después de un aborto. 
 
Todo el mundo experimenta culpa en algún momento de su 
vida.  Algunas personas utilizan su culpa para ser autodestruc-
tivas.  Otras, se sienten motivadas para hacer lo que las haría 
sentirse mejor frente a si mismas.  He aquí algunas formas 
positivas y negativas con que las personas manejan la culpa: 

1. Pueden ocuparse a si mismas con proyectos, trabajo, 
familia o amigos para sacar de la memoria el acto 
generador de culpa.  También pueden disociarse a si 
mismos de eventos, lugares y gente que les recuerden el 
incidente.  Esto puede ser destructivo, porque los sentí-
mientos ocultos generalmente surgen reiteradamente en 
momentos inapropiados.  Una culpa no resuelta puede 
constituirse en la base de comportamientos auto-
castigadores, tales como aislarse de los amigos y de la 
familia, comer demasiado, abusar del alcohol y otras 
drogas.  Necesitan permitirse sentir la rabia, la tristeza o 
el temor que acompaña a la culpa.  Luego, ellos 
necesitan perdonarse a si mismos, rechazar la culpa, y 
continuar con su vida. 

2. Pueden culpar a otra persona o en alguna otra forma 
negar la responsabilidad del comportamiento.  Se 
pueden decir a si mismas: “Tal y tal cosa me llevaron a 
hacerlo", o "Esa no era realmente yo; no se que se 
apodero de mí, yo estaba demasiado indispuesta para 
pensar claramente".  

3. Pueden decirse a si mismas que si alguna vez se 
encontraran nuevamente en la misma situación, 
NUNCA lo haría de nuevo!  Esta puede ser una forma 
de auto- engaño porque ellas PODRIAN repetir su 
comportamiento a pesar de sus promesas de que 
NUNCA lo harían nuevamente. 

4. Pueden decidir arrepentirse de la transgresión "siendo 
buenas".  Ser buena puede significar ir a la iglesia, rezar 
más a menudo, ser especialmente cuidadosa con los 
hijos, marido, familia, amigos, o compañeros de trabajo. 
 Puede significar comprometerse con cualquier 
comportamiento que las haga sentirse mejor consigo 
mismas.  Esta aproximación puede ser saludable a 
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menos que ellas sigan pensando que sus "buenas 
acciones" NUNCA son suficientemente buenas.   

Se pueden agotar infructuosamente buscando la mejor y 
última buena acción. 

5. Pueden re-crear la misma situación y optar por la otra 
alternativa.  Ellas piensan que esta vez harán "lo 
correcto". 

6. Pueden negar su comportamiento, convenciéndose a si 
mismas de que nunca ocurrió y expulsándolo de sus 
pensamientos. 

7. Pueden castigarse a si mismas permaneciendo alrededor 
de gente que las critica y se burla de ellas, o pueden 
desarrollar enfermedades psicosomáticas, y de esta 
manera "pagar" por su acción. 

8. También se pueden castigar a si mismas aumentando la 
lista de cosas que han hecho y que "prueban" que no son 
una buena persona.  Así continúan sintiéndose mal 
consigo mismas, pensando que no merecen sentirse 
bien. 

9. Pueden proyectar su vergüenza y su rabia hacia otra 
persona que ha hecho lo mismo, criticándola, mientras 
mantienen su propio comportamiento en secreto.  La 
hipocresía puede generar aún más culpa. 

10. Pueden aliviar su culpa mirando a otros que se han 
comportado similarmente, comparándose y pensando 
"Al menos, yo no fui tan MALA, como ellos fueron!"  
Pueden sentir que están bien porque encuentran a 
alguien que piensan que esta peor no porque realmente 
se sientan bien. 

11. Pueden sentir rabia o tristeza por no vivir de acuerdo 

con sus principios y perdonarse a si mismas, diciendo: 
"Esta bien, al fin y al cabo soy humana; cometo 
errores".  Desde ese momento resuelven aprender de la 
experiencia.  Piensan en la necesidad que se satisfizo 
con el comportamiento, cómo pueden satisfacer esa 
misma necesidad con otro comportamiento que no 
genere culpa, y lo que pueden hacer para cambiar en el 
futuro, y continuar con sus vidas. 

12. Pueden reevaluar sus valores y concluir que lo que 
hicieron no era malo, cambiando su sistema de valores y 
sintiéndose bien consigo mismas:  "De que hay que 
sentir culpa?". 

13. Pueden decidir modificar, más que cambiar sus valores. 
 Pueden concluir que ciertos comportamientos son 
buenos o malos, sólo a la luz de las circunstancias que 
rodean dicho comportamiento. 

 
Las personas desarrollan patrones para manejar la culpa que 
pueden ser auto- destructivos, como lo hemos visto.  Aprenden 
estos patrones desde niñas, y más tarde pueden cambiar esos 
métodos malsanos de manejar la culpa, substituyéndolos por 
formas sanas como las mencionadas en los numerales 1, 4, 11, 
12 y 13.  Esta es la razón por la que las orientadoras algunas 
veces deben asumir el papel de maestras: Para enseñar formas 
constructivas de manejar las emociones. 
 
Algunos amigos y relacionados de las personas adoptan una 
actitud santurrona y avergüenzan a la mujer en cada opor-
tunidad.  Ellos piensan que ella DEBERIA sentirse culpable.  
Estos "amigos" oprimen e incrementan la culpa que ella ya 
siente.  Ella debe evitar a esta gente tanto como le sea posible, e 
incrementar el contacto con personas que le den apoyo.  En 
resumen, ella debe darse cuenta que las personas que la están 
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avergonzando, se están aprovechando de su culpa para sus 
propios fines.  Ellos tienen rabia y obviamente piensan que ella 
no ha "pagado" lo suficiente.  Y quieren que ella piense igual.  
Pregúntale si ELLA piensa que ha "pagado" lo suficiente.  
Cuánto tiempo más seguirá pagando?  Para qué?  Ella podría 
estar utilizando la energía que está gastando al sentir culpa, en 
otras áreas de la vida.  Permítele saber que ella puede elegir 
dónde y cómo utilizar su tiempo y energía.  Ella puede expulsar 
la culpa perdonándose a si misma, aprendiendo de la 
experiencia, dándose cuenta que ella tiene mérito y haciéndole 
saber a los demás que ella se siente bien consigo misma.  Si 
ellos no la pueden perdonar, es problema de ellos. 
 
Cuando ellos ven que ella ya no reacciona ante sus humilla-
ciones, no habrá razón para continuar haciéndolo. 
 
Cuando tu estás ayudando a una mujer a manejar la culpa, re-
cuerda esto: algunas personas tienen un patrón de sentir culpa y 
cólera consigo mismas, para toda la vida, y han desarrollado 
comportamientos auto castigadores.  Si éste es el caso, una 
sesión de orientación no va a rasguñar la superficie.  El aborto 
es, una más de las decisiones frente a las cuales sentirán culpa.  
Ellas necesitan ser entusiasmadas para que busquen terapia a 
largo plazo.  Dales referencias para que sepan a donde pueden 
recurrir y reafírmales que buscar terapia no significa que están 
"locas". 
 
  

"APOYOS" PARA MANEJAR EL RECHAZO" 
 
"Me he estado sintiendo mal porque mi novio me dejó". 
 
Las quejas por la pérdida del compañero son muy comunes 
después de un aborto.  A menudo la relación ya estaba 

tambaleando y esto fue "el acabose".  Si el novio se desapareció 
después de que ella le dijo que estaba embarazada, 
probablemente ella se esté sintiendo rechazada o traicionada. 
 
¿Qué siente ella hacia él?  ¿Rabia?  ¿Tristeza?  ¿Todavía lo 
ama?  ¿Desearía que él regresara? ¿ No quisiera volver a ver un 
hombre nunca en su vida?  ¿Teme acercarse física o emocio-
nalmente a alguien de nuevo?  Esta mujer debería recurrir a 
orientación posterior, aunque mucha gente encuentra formas de 
hacerle frente a una relación terminada.  Mi libro favorito sobre 
el tema de enmendar un corazón roto y comenzar de nuevo, se 
titula Dejar ir, del Dr. Zev Wanderer y Tracy Cabot".  Los 
autores utilizan una aproximación conductual para recoger los 
pedazos después de que se termina una relación amorosa, y dan 
sugerencias concretas para restaurar la auto-estima y para 
librarse de la tristeza y del deseo. 
 
  

MANEJANDO EL TEMOR AL SEXO 

Naturalmente, si tocas un horno caliente y te quemas una vez, 
no querrás tocarlo nuevamente antes de estar muy segura de 
que ya no es dañino.  Así, oímos a algunas pacientes que dicen, 
"No tendré más relaciones sexuales".  En los resultados de 
nuestras hojas de evaluación post-aborto, hemos encontrado que 
muchas mujeres aceptan el acercamiento físico después de un 
aborto.  Sin embargo, algunas mujeres dijeron que no deseaban 
las relaciones sexuales después del aborto; y una pequeña 
minoría expreso aversión a ser siquiera tocadas después del 
aborto.  Dependiendo de la gravedad del problema, ella y su 
compañero pueden necesitar ayuda, ya sea del folleto  

"Nunca más tendré relaciones sexuales!" (Ver capítulo sobre 
abstinencia), o de un terapeuta especializado en disfunciones 
sexuales. 
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R E S U M E N 
 
Una forma de ayudar a una mujer que esta luchando con 
problemas emocionales es darle "agarres".  Existen muchas 
herramientas que pueden ser utilizadas por las orientadoras, 
tales como escuchar activamente, hacer preguntas abiertas, 
recurrir al proceso de resolución de problemas y brindar 
información pertinente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tu puedes preferir usar unos métodos más que otros.  Lo que 
mejor te funciona a ti, no es lo que necesariamente le funciona 
a otra orientadora. 
 
Todas tenemos diferentes estilos para orientar; no hay una 
forma única de hacerlo.  Entre mayor sea tu repertorio, más 
flexible podrás ser.  Entre más flexible, serás más efectiva con 
un número mayor de pacientes. 
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CAPITULO  VIII 
 

AYUDANDO A LAS PACIENTES A ENFRENTARSE 
A LOS PIQUETEADORES ANTI-ABORTO 

 
 
Primero, es importante informar a las pacientes por el teléfono 
cuando llaman a pedir su cita que es posible que encuentren 
personas fuera de la institución protestando y que intenten 
impedirles la entrada. 

Déjales saber si la institución tiene un guardia o escolta que les 
ayude a evitar físicamente a los piqueteadores.  Advierte a las 
pacientes que deben ignorar a los anti, evitando hablar con ellos 
y sin recibirles ningún panfleto.  Déjales saber por el tono de tu 
voz que ellos no te asustan; son solo irritantes que podemos 
superar. 

La mayoría de las pacientes se enfurecen por la imposición de 
las opiniones de los anti, y le dirán a las recepcionistas o a otras 
pacientes lo ridículos que les parecen los piqueteadores.  Esta es 
una excelente oportunidad para que la persona apropiada 
dentro del personal de la institución, recanalice su furia hacia 
caminos más positivos.  A las pacientes se les puede contar, ya 
sea en grupos en la sala de espera, o en la sesión de orientación, 
que los antis no solo molestan a la gente en frente de la 
institución, sino que  también están tratando de modificar las 
leyes estatales y federales que ahora consideran legal el aborto.  
A las pacientes se les debe dar la oportunidad de escribir una 
carta a sus congresistas para plantear sus opiniones.  Ten una 
carta modelo a la mano, así como un mapa de los distritos y los 
nombres de los representantes y senadores. 

Entre más fácil se haga el proceso para que las pacientes 
escriban la carta, su rabia la usarán para reafirmar la legalidad 
del aborto.  También se sentirán menos impotentes en relación 
con los antis.  Puede ser que el mandar una carta a un senador o 
un representante, sea un sentimiento poderoso. 
 
Aún si ellas no desean escribir una carta, probablemente se 
sentirán muy aliviadas de poder ventilar sus sentimientos frente 
a los antis contigo. 
 
Esta también es una forma de terapia para los que trabajamos 
en este campo!  

Todos nosotros nos enfermamos y nos cansamos de 
enfrentarnos a los santurrones y condescendientes fanáticos que 
se pasean frente a nuestras puertas. 
 
En ocasiones una paciente puede irse en contra de aquellos que 
infligirían su opinión sobre ella, y volverse graciosa.  El humor 
es un gran distensionante! Una mujer le dijo a Doris, una de 
nuestras orientadoras, "Tu sabes, los del derecho a la vida 
tienen muy mal gusto.  Hacen broches con pies de embriones.   

La próxima cosa que harán es gemelos con las manos, y las 
cabezas de embrión en oro, serán pisa-corbatas.  No te 
enferman?!" 
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Lo que me sorprende y me deleita en los días en que somos 
piqueteados es la conversión de la culpa de las pacientes en 
indignación contra cualquiera que intente hacerlas sentir 
culpables! Una mujer dijo, "Cuando venía para acá, me estaba 
sintiendo culpable, pero cuando vi a aquellos piqueteadores allí 
afuera tratando de ponerme nerviosa, sentí profundamente que 
estoy ejerciendo mi derecho y que se lo que estoy haciendo!" 
Aún cuando la conversión sea momentánea, con seguridad 
algunas  de las  pacientes  tendrán  la  idea  durante   todo el 
día! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los piqueteadores también pueden incrementar la camaradería 
entre las pacientes y sus acompañantes en la sala de espera 
porque todos tienen un enemigo común. 

Sin embargo, para las personas que se afectan por los 
piqueteadores, generalmente los problemas son la culpa y la 
tristeza por "matar al bebé". 

Todos los días manejamos estos problemas y somos capaces de 
ayudar a las pacientes a que se ayuden a si mismas después del 
aborto.  
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CAPITULO  IX 

 
DISCUTIENDO SOBRE LOS "OTROS SIGNIFICATIVOS" 

(FAMILIA, COMPAÑERO, AMIGOS) EN LA ORIENTACION PRE-ABORTO 
 
 
Debido a que nadie vive solo, debes ver a la mujer en relación 
con las personas con quien ella vive o se relaciona, y que saben 
de su embarazo.  Sus reacciones - positivas o negativas- ejercen 
influencia sobre el comportamiento y los sentimientos de la 
mujer.  Con el objeto de entender cómo éstas influencias, la han 
ayudado o perjudicado emocionalmente, debemos preguntar: 

1. ¿Quién sabe acerca del embarazo? 

2. ¿Cuáles fueron sus reacciones? 

3. ¿La apoyan ellos en su decisión? 

4. ¿Objetan su decisión? 

5. ¿Están tratando de hacerla sentir mal por tener un 
aborto? 

6. ¿Qué tan significativas son estas personas para ella?  
¿Vive con ellas?  ¿Las ve frecuentemente? 

7. ¿Le ha contado a sus padres?  ¿A su novio o marido? 

8. ¿Quién vino con ella hoy? 

Algunas mujeres se sienten más cómodas manteniendo el 
"secreto" (embarazo o aborto) para si mismas; estas mujeres a 
menudo enfrentan muchos otros problemas en la misma forma. 
 O no tienen a nadie en quien sientan que pueden confiar.  En 
ocasiones, tu puedes explorar con ella y encontrar a alguien con 
quien ella se sentiría cómoda de confiar. 

Estar embarazada y tener un aborto son eventos significativos 
en la vida de la mujer. 
 
A menudo, el verbalizar los sentimientos ante una persona 
comprensiva es beneficioso tanto antes como después de un 
aborto.  Algunas mujeres escogen contarle a alguien DESPUES 
del aborto; otras nunca lo discutirán.  De cualquier manera, ella 
debe saber que tiene a ALGUIEN:  esa eres tú.  En ocasiones, 
ella encuentra apoyo de otras mujeres que pasan por la misma 
experiencia el mismo día de su aborto.  Sin embargo, muy a 
menudo, las mujeres discuten su situación con su compañero 
que puede o no ser comprensivo. 
 
Una forma en que la orientadora debe ayudar a incrementar la 
efectividad del sistema de apoyo de la mujer, es orientar a estas 
personas, si están presentes.   
 
Muchos amigos, familiares o compañeros bien intencionados, 
han dicho o hecho cosas que han llevado a incrementar la rabia, 
tristeza, temor o culpa de la mujer alrededor del aborto, de una 
forma ya sea intencionada o no.  Muchos también se han 
sentido impotentes, queriendo, pero no sabiendo exactamente 
que hacer para ayudarla.  Desafortunadamente, muchas clínicas 
de aborto y servicios de planificación familiar, no tienen ni el 
tiempo ni el personal suficiente para orientar a  estos "otros 
significativos". 
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Hay otra forma de llegar a estas personas: La palabra escrita. 

La clínica Hope ha publicado un folleto, para darle a las 
personas que apoyan a la mujer, RECONOCIMIENTO por su 
apoyo y cuidado, y FORMAS CONCRETAS para continuar 
dándole apoyo emocional después del aborto, incluyendo 
INFORMACION y GUIA sobre que hacer y que NO hacer.  
Este folleto se titula DESPUES DEL ABORTO DE ELLA:  
PARA UN AMIGO, PADRE, O COMPAÑERO, y ha sido 
registrado.  Se ha reproducido en las siguientes páginas y puede 
conseguirse en cualquier cantidad, escribiendo a: 

PRINTED MATTER 
P.O. BOX 15246 

ATLANTA, GA 30333 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Quién debe leerlo?  Cualquier persona que haya sido elegida 
por la mujer como su "apoyo moral" lo encontrara útil.  La 
mujer puede beneficiarse de leerlo.  Orientadoras y enfermeras 
también encontrarán útil este material para embarazos 
indeseados y para aborto. 
 
Este folleto puede dársele a las personas para que lo lean en la 
sala de espera, o lo pueden leer en cualquier momento después 
del aborto. 
 
También puedes dárselo a la mujer en la sesión de orientación 
post-aborto o en la cita de control para que se lo lleve a casa y lo 
entregue a las personas que le brindan apoyo. 
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CAPITULO  X 
 

DESPUES DEL ABORTO:   
PARA UN AMIGO, PADRE O COMPAÑERO 

 
 
Los amigos, los familiares y los compañeros que se encuentran 
afectados por la situación de una mujer embarazada, deben 
conocer la influencia que tienen sobre el estado emocional de 
ésta, durante y después de un aborto.  Su orientadora, el médico 
y enfermera y otros miembros de la institución pasaron por su 
vida solo unas cuantas horas, pero algunos de ustedes 
regresarán a casa con ella y continuarán teniendo contacto con 
ella cada día. 
 
"El tiempo cura las heridas", y a medida que pasan las 
semanas, la intensidad de la emoción disminuye, pero muchas 
mujeres necesitan recrear la experiencia y sentir la aceptación, 
comprensión y continuo soporte de aquellos que ella ama, 
durante las siguientes semanas después del aborto.  Aquellos 
que han sido su soporte antes y/o durante la experiencia del 
aborto, desearán saber más específicamente cómo aportar 
continuo apoyo después del procedimiento. 
 
Las siguientes son algunas cosas para "hacer" y "no hacer", 
especialmente diseñadas para los amigos, padres y compañeros 
que quieran saber que pueden hacer después del aborto. 
 
Si estás leyendo esto, probablemente has sido una fuente de 
apoyo importante para ella.  Muchos amigos y familiares se 
preguntan que pueden hacer para ayudar, después del aborto.  

Usualmente la gente asume que las mujeres caerán en una 
depresión o tendrán sentimientos de culpa; sin embargo, éste no 
es el caso de la gran mayoría de mujeres.  Muchas tienen 
sentimientos ya sea de alivio o una mezcla de ambos, positivos 
y negativos, después de su aborto.   
 
En casos en que la mujer siente de alguna manera que fue 
presionada para realizar el aborto o cuando tiene fuertes 
creencias de que el aborto es inmoral, ella seguramente se 
sentirá deprimida, triste, amargada o avergonzada, y se 
preguntara si todavía es una buena persona. 
 
Considerando tus sentimientos, hay muchas cosas para "hacer" 
y para "no hacer" para tener en cuenta: 
 

1. Ayudarla a guardar los sentimientos positivos sobre ella 
misma y sobre su decisión. 

 
2. Ayudarla a sobrepasar cualquier sentimiento de 

depresión o dudas que pueda tener. 
 
Una regla importante que no se debe olvidar es la de nunca 
subestimar los efectos (positivos o negativos) que tu puedes 
tener sobre ella.  Ella escogió confiar en ti y buscar en ti soporte 
moral en un momento de su vida bastante difícil.   
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Las siguientes son algunas formas importantes de dar el apoyo 
moral que ella pide y necesita de ti: 
 

a) Convéncela de que solo porque ella tuvo un aborto, no 
quiere decir que ella es menos valiosa a tus ojos. 

 
Hazle saber que la aceptas y amas como el ser humano 
respetable que es.  Si ella ha sido dura con ella misma, 
degradándose o criticándose, puedes señalarle sus 
cualidades, demostrándole que ella es realmente una 
persona valiosa. 

 
La peor cosa que tu puedes hacer es la de juzgarla o 
criticarla.  Si deseas ser destructivo (a) la forma sería la 
de llamarla "asesina" o "prostituta", diciéndole que se va 
a ir al infierno, o mirándola de muchas maneras 
posibles. 

 
A través de este comportamiento estarás colaborando a 
dañar una de las cosas más importantes en la vida: El 
respeto de una persona por si misma.  Pregúntate a ti 
mismo: “¿Quién soy yo para juzgar a otro ser humano, 
especialmente cuando no estoy en sus zapatos?" 

 
b) Hazle saber que piensas que ella tomo la mejor decisión, 

dadas las circunstancias.  La mayoría de las mujeres no 
se arrepienten de su decisión y se cuestionan, "Haría lo 
mejor?" No se gana nada con arrepentirse de algo que 
es irreversible.  Ella necesita que se le recuerden todas 
las razones válidas que se encontraban detrás de su 
decisión en primer lugar.  Y si tu piensas que ella no 
tomo la decisión correcta, recuerda esto: Estás mirando 
la vida de ella desde tu propia perspectiva y ésta es la 

del que mira parado en lo seco, a salvo, mientras que la 
de ella, es la posición del que se esta ahogando en 
medio del océano! 

 
Otras cosas para "hacer" y para "no hacer" importantes 
incluyen: 

1. Hazle saber que estás dispuesto (a) a escucharla si ella 
quiere hablar al respecto (Si realmente lo deseas), pero 

2. No trates de empujarla a hablar si ella te hace saber que 
prefiere no hacerlo.  Puede que ella no sepa exactamente 
cuáles son sus sentimientos y por lo tanto no sea capaz 
de traducir sus pensamientos en palabras. 

 
Si estás experimentando mucha confusión o sentimientos 
negativos por tu parte para ser un buen oyente, no  disimules!  
Si estás enfrentando muchos sentimientos propios, será muy 
difícil manejar los de ella también.  No necesitas ser una roca 
de Gibraltar.  Hay otras fuentes valiosas para ella.  No tiene 
nada de malo sugerir que llame a uno de los orientadores 
clínicos o algún otro servicio de orientación.   
 
Un orientador simplemente actúa como un "tablero musical", 
escuchando y proporcionando empatía sin criticar.  Un buen 
orientador tiene la destreza y habilidad para ser objetivo y 
también comprensivo. 
 
Uno no tiene que ser "loco", ni "débil" para ver un orientador.  
Gente de todo tipo y con toda clase de problemas busca 
orientación, curas, doctores, profesores, y plomeros; aún las 
orientadoras  van donde  orientadores de  tiempo en  tiempo.   
 
Cuando la paciente siente que ya no necesita visitar al orien-
tador, puede terminar la relación sin ninguna obligación pos-
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terior.  El orientador está disponible para la paciente siempre 
que éste sienta que lo necesita.  La orientación no es 
necesariamente costosa; tampoco tiene que ser una visita a un 
psiquiatra! Cualquier departamento de salud mental o departa-
mento de niños y de servicios familiares tiene orientadores 
calificados, por un pago razonable de acuerdo con la capacidad 
económica de cada paciente.  Y claro, tu mismo puedes querer 
los servicios que un orientador puede ofrecer. 
 
Por otro lado, si ella no se siente bien con la idea de ir donde un 
orientador, ayúdala a pensar en alguien más en quien ella 
pueda confiar.  Quién más ha sido un apoyo moral para ella?  
Ayúdala a tener a alguien en la cabeza en caso de que ella 
necesite alguien que la escuche y le responda en forma de 
aceptación y de comprensión. 
 
 

ESPECIAL PARA PADRES 
 
Los siguientes son los sentimientos que comúnmente expresan 
los padres acerca del embarazo accidental de sus hijas.  Ustedes 
también pueden estar sintiéndose: 
 

1. Decepcionados: “Pensé que ella sabía más!" 

2. Furiosos "Seguro se divirtió y ahora yo tengo que 
sacarla del problema". 

Pregúntate a ti mismo, "Estoy decepcionado o furioso de 
que ella no hubiera usado protección y quedo 
embarazada, o porque se lanzo y tuvo relaciones 
sexuales en primer lugar?"  No importa la razón, 
recuerda que no fue suya toda la culpa.  Dos fueron los 
que tomaron parte en el embarazo.  Recuerda también, 
que algunas veces las personas deben cometer sus 

propios errores antes de darse cuenta de que deben 
hacer ciertos cambios en su conducta. 

3. Rechazantes: “A ella no le importa lo que yo piense que 
está bien o que está mal. Ella hace lo que le da la gana!" 

4. Frustrados: “Trate de inculcar moral y valores en mis 
hijos; supongo que no tuve éxito con mi hija!" 

5. Miedosos: “Que más encontraré que ella ha hecho y que 
yo no apruebo?" 

La moralidad que aprendiste a valorar puede no ser la 
moralidad que tu hija y aquellos de su edad valoran.  
Esto no quiere decir que ella te rechaza, sino más bien a 
un grupo particular de valores.  Y esto no quiere decir 
que ella rechaza todo lo que tu le enseñaste.  Ella esta 
viviendo en éste momento y tiempo, y tu probablemente 
has dicho miles de veces: “Seguramente los tiempos son 
diferentes ahora que cuando yo estaba creciendo!" 

Para mucha gente ahora- jóvenes y viejos- las relaciones 
sexuales prematrimoniales, no son consideradas 
vergonzosas.  No estoy diciendo que tu (o que yo) 
debemos aprobar o desaprobar, pero si que debemos 
enfrentar lo que realmente pasa.  Reconoce que tu hija 
no es una mala o vergonzosa persona, sino simplemente 
un ser humano, que siempre necesitara de tu amor, de 
tu aceptación.  Tu le puedes hacer conocer que 
desapruebas sus acciones, pero que aún la amas.  Puede 
ayudarla el que tu le relates algunas de las cosas que 
hiciste y pensaste cuando estabas creciendo y que sabías 
que tu madre y tu padre desaprobarían pero que sin 
embargo las llevaste a cabo.  Pero eso no 
necesariamente significo que no los amaras, ni 
respetaras.  Estabas simplemente tratando de buscar tu 
propio estilo de vida, de alguna forma.  Una vez nos 
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convertimos en padres, olvidamos como fueron nuestros 
sufrimientos durante el crecimiento. 

6. Herido y traicionado: "Confié en ella y mira lo que 
pasó! No he debido ser tan indulgente, tan confiado (a). 
 He debido darme cuenta de lo que estaba pasando!". 

7. Protector: “Me encargaré de que ella nunca vuelva a 
caer en este problema! No más novios, no más salidas 
tarde en la noche, ni paseos, etc." 

Primero, ningún padre puede saber lo que sus hijos 
hacen las 24 horas del día.  Segundo, la solución no es 
colocarlos en una jaula para controlar cada uno de sus 
movimientos.  Eso solo aumentara su rebelión y el 
rencor hacia ti.  Protegiendo a los hijos de situaciones 
en las cuales ellos deben tomar decisiones morales sólo 
mutilara su habilidad para tomar decisiones adultas en 
un futuro.  Sí, habrá veces en que cometerán errores y 
sufrirán las consecuencias, tal como nos pasa a todos.  
Sin embargo, el lado positivo de cometer errores es el de 
aprender con ellos. 

Finalmente, recuerda que ningún padre es totalmente 
responsable por el comportamiento de sus hijos. 

8. Avergonzados: “Yo siempre pensé que el aborto no 
estaba bien, y heme aquí ayudando a mi propia hija a 
que realice uno!". 

 
Si tu o tu hija siempre han pensado que hacer una interrupción 
está mal, entonces ambos podrán sentirse avergonzados. 
 
En lugar de pensar que ella o tu están avergonzados, reexami-
nen sus creencias acerca del aborto:  ¿Es realmente malo?  ¿Es 
verdad que solo malas personas hacen abortos? 
 

Mucha gente a la que he orientado ha expresado que es más 
inmoral traer al mundo un niño cuando no se es capaz de darle 
los cuidados necesarios física, emocional y económicamente, 
que realizar un aborto.  Muchos declararon la creencia de que 
tener un bebe bajo condiciones que ponen en peligro la salud 
física o mental de la mujer o del niño, es peor que interrumpir 
el embarazo.  En realidad, hay muchas razones por las cuales la 
gente ve el aborto como una decisión moralmente acertada. 
 
Por lo tanto, sencillamente no es verdad que el aborto sea 
necesariamente malo, o que tener un aborto convierte a una 
persona en mala. 
 
Es tranquilizante descubrir que gente buena tiene abortos, y que 
gente buena apoya la escogencia de otros de tener un aborto. 
 

Para ilustrar, he aquí algunos ejemplos de las miles de personas 
a las cuales yo he orientado y que han escogido el aborto 
"Como la mejor alternativa" para su situación particular: 
 

1. Gente religiosamente activa: 

      Bautistas, católicos, luteranos, presbiterianos, episco-
pales, testigos de jehova, pentecostales, judíos, 
musulmanes, y muchos otros de denominaciones 
cristianos y no cristianos en los cuales uno pueda 
pensar. 

2. Gente que ha sido políticamente activa en la 
organización para el Derecho a la Vida. 

3. Esposas e hijas, de ministros religiosos, catequistas, 
jardineras, profesoras, abogadas, doctoras y enfermeras, 
amas de casa, consejeras de planificación familiar, y 
gente de cualquier ocupación. 
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4. Gente que ama los niños, tal como:  La madre que es la 
envidia de todas las demás de la cuadra por lo paciente, 
y amorosa que es, no solo con sus propios hijos, sino 
también con el resto  de los niños de la vecindad! O la 
mujer que enseña a los niños con problemas 
emocionales, a los minusválidos o a los retardados 
mentales. 

5. Abuelas que quedan embarazadas!  La lista incluye 
cualquier ocupación imaginable, grupo social, raza, 
religión, y edad que oscila entre los 15 y los 50!. 

 
Esta información puede ayudarte a darte cuenta que gente 
buena tiene abortos por un número ilimitado de razones.  El 
aborto puede ser una sabia decisión, aunque no sea una decisión 
alegre. 
 
 
"QUE HACER" Y "QUE NO HACER" PARA PADRES 

 
1. No le recuerdes constantemente cuanto te hirió a ti; o 

cuán estúpido crees, fue este embarazo accidental; o que 
fue "toda su culpa". 
Hazle saber que tu has cometido errores en tu vida 
también, y que todos somos capaces de cometer errores, 
Y todos podemos aprender de éstos. 

2. Sin embargo, no le recuerdes todo el tiempo que 
"Espero Dios mío, que ella haya aprendido la lección y 
nunca vuelva a suceder!" Esto sólo la irrita y es 
totalmente innecesario ya que ella ha sido golpeada por 
la situación, y se repetirá a si misma eso!  Después de 
todo, nadie querrá pasar por la experiencia de un 
embarazo indeseado, mucho menos una segunda vez. 

3. Permítele ver a su compañero.  La mayoría de las 

mujeres después de un aborto necesitan y quieren tener 
un apoyo emocional.  Aquellas mujeres que tienen la 
fortuna de contar con un compañero deseoso de 
compartir, antes, durante y después de la experiencia, 
generalmente sale mucho mejor emocionalmente 
después del aborto.  Si tu hija realmente no quiere verlo, 
ella debe tomar esa decisión por si misma, pero no la 
prives de esa fuente de apoyo emocional tan importante. 

4. Déjala decidir sobre un método anticonceptivo; sólo 
porque una chica toma la píldora no quiere decir 
necesariamente que ella le va a decir "si" a cualquier 
muchacho que la invite. 

Tampoco quiere decir que ella pensara que tu aceptas 
las relaciones sexuales prematrimoniales!  Quiere decir 
simplemente que ella estará protegida contra otro 
embarazo indeseado.  Las cosas suceden de una forma 
que no siempre no se puede preveer, prescindiendo de 
nuestros sentimientos. 

5. Recuerda que lo que tu hija no necesita, es castigo.  Ella 
ha tenido ya suficiente mal tiempo enfrentándose con 
las consecuencias naturales de un embarazo accidental.  
Aún más, ella puede estar castigándose a si misma 
porque se siente estúpida de haber quedado embarazada, 
en primer lugar.  Lo que necesita es saber que tu aún la 
amas y la aceptas como su hija. 

6. No esperes que tu hija olvide que todo esto alguna vez 
pasé.  No esperes que ella deje de hablar acerca de ésto o 
deje de pensarlo inmediatamente.  Aunque tu puedas 
sentirte ansiosa o ansioso de que ella "sobrepase la 
situación", esto llevara tiempo; tal vez pasarán varias 
semanas o varios meses antes de que ella ponga ésta 
experiencia atrás. 
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Muchas mujeres vuelven a ser ellas mismas casi 
inmediatamente después del aborto.  Si tu hija lo hace, 
perfecto! Si no, observa signos de depresión: 

 
A. Se esta en su cuarto con la puerta cerrada, más 

frecuentemente de lo usual o por largos períodos de 
tiempo. 

B. Pierde el apetito o gana peso. 

C. Alteraciones al dormir; no puede conciliar el sueño, 
o quiere dormir todo el tiempo. 

D. Llora permanentemente. 

E. Pérdida repentina del interés por los Hobbies, 
amigos, actividades usuales, o del colegio.  Si notas 
alguno de éstos comportamientos, pregúntale si a 
ella le gustaría hablar sobre lo que la esta 
molestando.  Si ella no acepta la oferta y continúan 
las conductas, propónle buscar una orientadora. 

 
7. Si ella empieza a manifestar sentimientos y pensa-

mientos negativos, ayúdala a recordar porque  ella sintió 
que el aborto era necesario. 

 
Recuérdale que ella hizo lo mejor que pudo en una 
situación difícil.  Valórala por haber tomado tan dura 
decisión y valórate a ti mismo (a) por haberla 
acompañado cuando ella lo necesito más.  

 
8. Entiende que después de un aborto, las hormonas 

femeninas se están reajustando al pasar de un estado de 
embarazo a otro de no embarazo, y esto puede causar 
cambios de humor. 

 

Algunas mujeres no experimentan estos cambios de 
humor post- aborto, así como algunas mujeres no sufren 
de "depresión post- parto". 

 
Después de una semana, el cuerpo de la mujer, y sus 
hormonas deben regresar a la normalidad, al estado de 
no embarazo.  En algunas mujeres los síntomas de 
embarazo pueden desaparecer uno o dos días después 
del aborto; para otras con más tiempo de embarazo, 
puede llevarse hasta 10 días. 

9. Insístele que asista a la cita control, para que el médico 
les asegure que el útero ha regresado a su tamaño 
normal y de que todo esta bien. 

10. Lee la hoja de instrucciones post-aborto y hazle saber 
que si ella experimenta alguno de los problemas allí 
descritos, puede llamarte a ti y tu llamar a la clínica (si 
ella es muy joven) o indicarle que ella misma puede 
llamar a la clínica.  Entre más se responsabilice ella de 
si misma, para cuidarse, mejor.  Ella solo necesita 
mucho coraje de parte tuya. 

11. La mayoría de clínicas no manifiestan que la mujer 
guarde cama o no asista al colegio o al trabajo después 
de la interrupción de un embarazo.  Revise las 
instrucciones de cuidados post- aborto. 

 
Esperamos que encuentres algo en éste material que te ayude en 
tu intento por entender más tus propios sentimientos y aquellos 
de tu hija, concernientes a la experiencia de la interrupción de 
un embarazo. 
 
Sintiéndote más comprensiva, sentirás mayor confianza en tu 
habilidad para apoyar a tu hija después del procedimiento. 
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Especialmente para el compañero. 
 
Como ayudar a tu novia o tu esposa después del procedimiento. 
 
Tus sentimientos acerca de la situación: 
 
Tu puedes ayudar a tu compañera, primero ayudándote a ti 
mismo.   
 
Céntrate en tus propios sentimientos, así como en tus 
pensamientos. 
 
Cómo te estás sintiendo acerca de la situación?  Te estás 
sintiendo culpable?  Rechazado? Resentido? Furioso? 
Desolado? Asustado? Involucrado? Inmovilizado?  Estos son 
sólo algunos de los sentimientos que puedes estar 
experimentando, considerando la gran cantidad de sentimientos 
que acompañan una crisis en la vida. 
 
Identifica cuál es tu sentimiento.  Entonces compártelos con tu 
compañera.  Frecuentemente, los hombres tratan de esconder 
sus emociones reales, pensando que deben ser fuertes para su 
mujer en sus momentos de angustia. 
 
La mayoría de las mujeres quieren saber como se siente su 
compañero y se sienten decepcionadas cuando lo único que ven 
es una lógica fría sin ninguna demostración de emoción. 
  
Tus sentimientos acerca de la relación 
 
Dile a tu compañera como te sientes con respecto a ella, y 
también lo que sientes acerca de la situación.  Si sientes amor y 
cariño, perfecto.  Pero aún si sientes que quieres terminar la 
relación, se honesto con ella, en lugar de dejar que empiece a 

sentir ansiedad y stress, ya que ella percibirá tus intenciones.  
No te desaparezcas sin expresar por qué. Tu puedes necesitar 
saber cuáles son las intenciones de ella con respecto a la 
relación. 

Recuerda: Algunas parejas han dicho que la experiencia del 
aborto abrió la comunicación entre ambos, lo que condujo a que 
se acercaran más. 

Otras encontraron que la experiencia de aborto era la última 
gota para rebosar la copa de una relación ya muy débil.  Uno de 
ustedes o ambos pueden decidir que la relación esta muerta y 
escoger terminarla.  Aunque los finales pueden producir miedo, 
también proporcionan la oportunidad de comenzar de nuevo. 
 
 

AFECTO Y SEXO 
 
Si realmente sientes amor y cariño, se afectuoso.  Si ella se 
retiro de tus gestos amorosos, trata de ser paciente y de 
comunicarte con ella.  Que quiere ella de ti?  Algunas mujeres 
quieren recibir afecto y ser acariciadas amorosamente, pero no 
sexualmente, después de un aborto. 
 
Algunas rechazan completamente el sexo por un tiempo, 
después del aborto, habiendo sido "quemadas" una vez.  Si 
notas desinterés no presiones.  Habla con ella.  Descubre que es 
lo que ella esta sintiendo.  Tu puedes sentirte rechazado.  Si es 
así exprésalo, pero recuerda que ésta conducta es una reacción 
común después de la interrupción de un embarazo y 
normalmente pasa con el tiempo.  Cada persona es diferente, 
por lo tanto, busca encontrar cómo se siente ella!. 
 
Algunas veces puedes ser tu quien no se siente afectuoso 
después de un aborto.  Esto puede ser debido al mismo 
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sentimiento de temor de haber sido "quemado".  O puede que tu 
te estás sintiendo tan culpable, que crees que la metiste en ésta 
horrible situación y que debes castigarte a ti mismo por medio 
del rechazo al bienestar que produce la ternura.  Si éste es tu 
caso recuerda que se necesitaron dos para que se diera el 
embarazo.  No fue la culpa de nadie.  La responsabilidad por lo 
que paso debe ser compartida. 
 
 

EXPERIENCIA FISICA DEL ABORTO 
 
No subestimes el aspecto físico de la experiencia de aborto.  
Para muchas mujeres un aborto es incómodo y  para algunas  
doloroso,  aunque otras experimentan muy poco malestar.  Lo 
que una mujer siente emocionalmente hacia el aborto puede 
definitivamente afectar la experiencia física que ella tenga. 
 
 
SINTOMAS DE EMBARAZO Y CAMBIOS DE ANIMO 

 
Tu puedes ayudarle a observar que tan bien se siente después.  
Ayúdala a repasar los aspectos positivos: 

"Que descanso se siente de no tener más nausea, de no sentir 
embotamiento, dolor en los senos, irritabilidad, cambios de 
humor, falta de energía", O cuales sean los síntomas de 
embarazo que ella desarrolló.  Normalmente toma de 2 a 10 
días después del aborto para que desaparezcan los síntomas de 
embarazo. 

Entiende que las hormonas femeninas se están reajustando a un 
estado de no embarazo y pueden causar cambios de humor.  
Algunas mujeres no experimentan estos cambios de humor, 
pero otras sí.  Esto también debe desaparecer en un lapso de 2 a 
10 días después de la interrupción del embarazo. 

DEMOSTRACION DE QUE A TI TE INTERESA ELLA, 
EMOCIONAL Y FISICAMENTE 
 
 
Pregúntale periódicamente cómo se siente, pero no te conviertas 
en una "madre sobreprotectora", preocupándose por ella en 
cada uno de sus movimientos.  Demostrar interés es deseable, 
"sobresaturar no lo es".  La mayoría de las mujeres aprecian 
que su compañero haga algo muy especial por ellas, tal como 
mandarle flores.  Podrías llevarla a comer fuera o comprarle un 
regalito.  Usa tu imaginación para hacer cualquier cosa especial 
por ella. 
 
Estas acciones demuestran concretamente que te interesa y 
puede tener un gran impacto para empujar su espíritu, lo cual a 
su vez probablemente impulsara el tuyo también. 
 
Lee las instrucciones sobre los cuidados post-aborto.  Para 
prevenir una infección, ella necesitara tu colaboración para 
abstenerse de las relaciones sexuales durante las dos semanas 
siguientes después del aborto.  También puedes involucrarte en 
los cuidados post- aborto, animándola a asistir a la cita de 
control, proporcionándole el transporte a la clínica o al 
consultorio del doctor.  Si se necesita pagar algo puedes 
ofrecerte a dar una parte o todo.  Estas son formas de demostrar 
que te interesas por su bienestar físico. 
 
 

SI ELLA SE SIENTE CULPABLE O DEPRIMIDA 
 
Muchas mujeres no se sienten culpables después de un aborto, 
por lo tanto no lo asumas.  Sin embargo, si tu compañera da 
muestras de estar sintiéndose culpable o si ella se esta 
criticando a si misma, hazle saber que ella tiene cualidades 
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buenas, leales y amorosas.  Ayúdala a centrarse en sus 
características positivas.  De esta manera tan importante la 
ayudarás a sostener el perdido respeto por si misma y hay muy 
pocas cosas en la vida tan esenciales como el respeto por uno 
mismo!. 
 
 

SI TE ESTAS SINTIENDO CULPABLE 
 
Si te estás sintiendo culpable y ella no, no trates de hacerla 
sentir culpable también, no esperes que ella sienta lo mismo 
que tú.  Esta bien para ti expresarle tus sentimientos.  Sin 
embargo, si la mayor parte de tu interacción con ella se basa 
sobre la culpa o el pesar, probablemente ella no deseara tu 
compañía tanto como antes.  Por lo tanto, valdría la pena que 
hablaras de tus sentimientos con un buen amigo o con una 
orientadora de la clínica u otra agencia.  Los hombres pueden 
ciertamente verse afectados emocionalmente tanto como una 
mujer y/o aún más que ella por la experiencia de la interrupción 
de un embarazo; y sus sentimientos son válidos e importantes.  
Necesitas preguntarte a ti mismo:  Por que me siento culpable?  
Algunos hombres han expresado que se sienten culpables por: 
 

A. "Todo lo que hice fue sentarme en una sala de espera 
mientras ella tenía que pasar realmente por el 
procedimiento.  No he pagado lo suficiente!" 

B. "Yo la embaracée' , y aunque ambos probamos suerte, de 
alguna manera yo me siento más responsable por toda 
la situación.  He debido prevenir el embarazo, pero no 
lo hice". 

Si estás pensando que debiste prevenir el embarazo, o 
que no has pagado el error tanto como tu compañera, 
entonces te estarás sintiendo impotente y culpable.  Es 

cierto que tu no puedes ser el que pase por la 
experiencia del aborto, ni tampoco regresar en el tiempo 
y corregir el error.   

En lugar de insistir sobre aquello que no puedes hacer, 
céntrate en lo que puedes hacer ahora por ella, en tus 
pensamientos, palabras y acciones. 

Algo que puedes hacer en el futuro, es involucrarte 
activamente en la prevención del embarazo, es decir 
anticoncepción.  Por ejemplo, si la mujer decide tomar 
pastillas, usar diafragma o DIU, puedes proporcionar el 
transporte al consultorio médico y ayudar a pagar por el 
método; o si ella esta usando espermicida, puedes 
ofrecerte a usar preservativos para aumentar la 
efectividad.   

Para más información en cómo puedes involucrarte más 
en el uso de los métodos  anticonceptivos, lee el "Birth 
Control Guide At a Glance".  O el artículo de Roger 
Wade, "Men and Birth Control".  Ayudar a prevenir 
otro embarazo indeseado es la mejor forma a través de 
la cual puedes demostrarle que a ti te importa.  Además, 
te estás protegiendo de sobrellevar otra crisis similar.  
Después de un aborto una mujer esta posibilitada para 
volver a quedar embarazada, contrariamente a la falsa 
creencia de que un aborto hace a la mujer estéril. 

C. "Siempre he creído que un aborto esta mal y que 
solamente gente mala opta por abortar.  Sin embargo, 
aquí estoy!". 

Si siempre has pensado que el aborto esta mal y que 
solo la gente mala recurre a él para finalizar un 
embarazo, entonces probablemente te estarás sintiendo 
mal contigo mismo o con tu compañera.  En lugar de 
rebajarte a ti mismo o a ella, reexamina tus creencias 
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acerca del aborto:  ¿Realmente está mal?  ¿Es verdad 
que sólo personas malas hacen abortos?  Muchos hom-
bres y mujeres a los que he orientado están de acuerdo 
en que es más inmoral traer un niño al mundo cuando 
ellos no pueden hacerse cargo física, emocional, ni 
económicamente, que interrumpir el embarazo. 

Muchos también manifestaron la creencia de que tener 
un niño bajo el peligro de afectar ya sea la salud de la 
madre o la del infante es más inmoral que hacerse un 
aborto.  Hay muchas razones por las cuales la gente 
vería el aborto como una decisión moralmente acertada. 

 
 

¿QUIEN MAS HA TENIDO UN ABORTO? 
 
Algunas veces se abre los ojos al descubrir que gente buena 
tiene abortos y que gente buena apoya la escogencia de otros de 
hacerse un aborto. 
 
Para ilustrar, aquí hay algunos ejemplos de las miles de 
personas que yo he orientado personalmente y que escogieron el 
aborto como su mejor alternativa ante las circunstancias: 
 

- Gente religiosa, y que en su iglesia es activa:  Bautistas, 
Católicos, Luteranos, Presbiterianos, Episcopales, 
Testigos de Jehová, Pentecostales, Judíos, Musulmanes, 
Teólogos, Cristianos, y cualquier denominación 
cristiana y no cristiana en la que puedas pensar! 

- Gente que ha sido políticamente activa en la 
organización por el Derecho a la vida. 

- Esposas e hijos de ministros religiosos, catequistas, 
jardineras, maestras, abogadas, doctoras y enfermeras, 
amas de casa, orientadoras en planificación familiar. 

- Abuelas que quedaron embarazadas a avanzada edad. 
 
La lista va hasta incluir cualquier ocupación imaginable, clase 
económica, raza, religión, y edad, que va desde los 10, y llega 
hasta los cincuenta! Esta información puede ayudarte a 
reconocer que gente buena tiene abortos y por una cantidad 
infinita de buenas razones.  El aborto puede ser una sabia 
decisión aunque se acepta que no sea una decisión placentera.  
Por lo tanto, si comienzas a insistir sobre sentimientos y 
pensamientos negativos, puedes ayudarte y ayudarla así: 
 

1. Recuerda por qué tu (o ella) pensaron que el aborto era 
la mejor alternativa en primer lugar.  Lo mismo aplica a 
tu compañera si expresa culpa.  Ayúdala a recordar por 
que ella sintió que el aborto era necesario y dale el 
crédito por atravesar ésa difícil decisión.  Ustedes ambos 
hicieron lo mejor que pudieron en una situación difícil. 

2. Si tu no pensaste que el aborto era la mejor solución y 
ella si lo creía, entonces tus sentimientos por ella 
evidentemente pesan más que tu deseo de tener el bebe 
(o si no, no estarías leyendo esto). 

 
No obstante, aún estarás enfrentándote con valores y 
necesidades en conflicto.  Por un lado, puedes sentir que ella es 
importante para ti lo mismo que tu relación, y por el otro lado, 
puedes sentir que tener el bebe y rechazar el aborto es también 
importante.  Tal vez te sientas furioso o triste de que ella vaya a 
hacer una interrupción, aunque entiendas que ella deba actuar 
según sus propios valores y no los de ningún otro.  El 
acompañarla a la clínica y el estar leyendo esta información 
demuestra que te interesas por ella y tratas de ser un apoyo. 
 
Al mismo tiempo puedes preguntarte:  1) Si tus sentimientos 
por ella cambiarán; 2) Si tu realmente puedes entender, aceptar, 
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olvidar y perdonar; 3) Si tu quieres continuar ésta relación 
aunque se hayan evidenciado algunas diferencias de valores; o 
4) Si tu tienes futuro con esta mujer.  
 
Todas éstas, son preguntas legítimas en las que ambos deben 
pensar.  Es importante que tomen tiempo para pensar en éstas 
preguntas.  Tu puedes aprender algo de ti mismo.  Que 
necesitas y quieres de una relación.  Es mejor ser claro y 
honesto contigo mismo y con ella ahora.  Si tratas de olvidar 
ésta pequeña diferencia, estarás más tarde propenso a herirla y 
herirte a ti mismo en forma de pequeñas "puyas" (malhumor, 
retirando el afecto, o sacando en cara el aborto cada vez que 
tienen una discusión).   
 
Algunas veces se necesita mucho coraje para aceptar la verdad, 
pero se gasta más energía al continuar decepcionándose a si 
mismo, pretendiendo que no pasa nada.  Puedes decidir que el 
conflicto es suficientemente mayor como para terminar la 
relación y dar un giro en tu vida; o puedes decidir que la 
satisfacción derivada de la relación es más fuerte que el con-
flicto de valores. 
 
 

SI PIENSAS QUE ELLA ESPERA MUCHO DE TI 
 
Nadie puede exigirte que hagas todo lo mejor por ella.  Ella es 
la única responsable de sus propios sentimientos, así como tu de 
los tuyos.  Si piensas que ella esta esperando demasiado de ti 
díselo.  Trata de ser claro sobre lo que puedes y no puedes hacer  
 
 
 
 
 

por ella.  Ella probablemente entenderá más, si tu compartes los 
sentimientos que existen detrás de tus reacciones. 
 
 

EN CONCLUSION 
 
Recuerda, no hay un modo bueno o malo de sentir después del 
aborto. 

Algunas personas sienten descanso y felicidad de que ya pasó, 
de que ella está bien y a salvo, y que pueden continuar sus vidas 
de la misma forma que antes de que ocurriera la crisis del 
embarazo.  Otros sienten remordimiento, tristeza, culpa, furia o 
rechazo por una variedad de razones.  Aún otros, experimentan 
una mezcla de sentimientos. 

Sin embargo, algo de lo que se ha discutido en este folleto 
puede ser de gran ayuda para ti, mientras otro tanto puede no 
aplicarse a tu caso. 

Toma lo que necesites, y deja el resto.  Esperamos, que hayas 
ganado algo que te ayudara a entender y manejar tus propios 
sentimientos y aquellos de tu compañera, concernientes a la 
experiencia de aborto. 

Y recuerda, en el futuro, al involucrarte en el área del control 
de la natalidad, tu puedes ayudar a prevenir otro embarazo no 
planificado. 

Todos nosotros cometemos errores, y lo mejor que podemos 
hacer es aprender de ellos. 
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CAPITULO  XI 
 

DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO DE ABORTO 
EN EL PRIMER TRIMESTRE 

 
 
Aunque existe alguna variación en los detalles de una clínica a 
otra, aquí tenemos una manera en que la orientadora puede 
describir el procedimiento de forma confiable sin minimizar 
nada que la mujer pueda sentir.  Esta descripción ha sido 
cuidadosa en sus expresiones para evitar palabras cargadas 
emocionalmente que pudieran generar impresiones inexactas y 
temibles.  "Cuando la enfermera te llame al cuarto de procedi-
miento, verás que el cuarto parece como un consultorio, con las 
paredes empapeladas en colores y una pintura en el techo, 
encima de la mesa, todo esta diseñado para que te relajes.  La 
enfermera quien estará de pie a tu lado durante todo el 
procedimiento es muy cálida y amigable y esta entrenada para 
hacerte sentir tan cómoda como sea posible durante los 5 a 10 
minutos que dura el procedimiento.  Déjale saber cómo te 
puede ayudar para que te sientas relajada, lo que funciona para 
una persona puede no ayudar a otra.  Algunas mujeres 
encuentran alivio en que se les cojan las manos; a otras les 
gusta que se les diga lo que el médico esta haciendo paso por 
paso; otras prefieren conversar de cualquier otra cosa diferente 
al aborto; su colegio, trabajo o hijos.  La mayoría de las mujeres 
encuentran que la respiración lenta y profunda, las relaja y les 
ayuda a tener sus músculos flojos y relajados. 
 
Tendrás una bata y unas pantuflas de papel, y se te pondrá una 
sábana de la cintura para abajo.  La sábana hace el efecto de 

separador, de manera que no podrás ver lo que el médico esta 
haciendo.  (La mayoría de las mujeres se sienten aliviadas al oír 
eso). 

Cuando el médico entre al cuarto, se presentara a si mismo y 
realizara el examen pélvico para saber la longitud del 
embarazo.  Aunque este examen dura unos pocos segundos, 
relaja tus músculos abdominales tomando aire profundamente y 
exhalando lentamente.  Luego, el médico limpiara el área 
externa del área vaginal con una solución antiséptica (Betadine) 
para matar gérmenes.  Esto lo sentirás frío, pero no quemara ni 
picará.  El mismo instrumento utilizado durante una citología 
(un espéculo) se insertara suavemente en la vagina para 
mantener abiertas las paredes vaginales y así el médico podrá 
ver el cerviz.  Una vez más, si inhalas y exhalas lentamente y 
cuando se este introduciendo el espéculo, no lo sentirás tan 
incómodo como si te tensionas!  Esta es una buena clave para 
recordar la próxima vez que te tomen una citología. 

Una vez que se ha colocado el espéculo, limpiara el cervix con 
la solución antiséptica y entumecerá el área cervical con 
anestesia  
local.   
 
En este momento, si tu estás conversando con la enfermera, 
posiblemente no sentirás nada.  La mayoría de las mujeres 



 
 86 

dicen que no se dieron cuenta de esa parte.  Las pocas mujeres 
que sienten algo, han descrito la sensación como presión o 
como "un pequeño pinchazo".  El anestésico dura uno o dos 
minutos en hacer efecto. 
 
Luego el médico abrirá o "dilatara' " el cérvix (mostrar una foto 
del cérvix), haciéndolo lo suficientemente amplio como para 
insertar un pequeño tubo llamado cánula.  (La orientadora 
muestra la cánula).  Cada vez que él dilate el cuello, suave y 
gradualmente, probablemente sentirás cólicos. 
 
Algunas mujeres describen estos cólicos como "leves", algunas 
como "Moderados" y otras como "muy fuertes". (13)  Siempre 
ayuda respirar lentamente para relajar el cuerpo  y aliviar un 
poco los cólicos.  Sentirás que los cólicos van y vienen 
aproximadamente durante un minuto.  Luego estarás preparada 
para la última etapa. 
 
Este es el momento en que el médico introduce la cánula dentro 
del útero, une la cánula a la manguera, la que esta sujeta a la 
pequeña máquina, la succionadora.  La enciende sosteniendo la 
cánula y girándola a medida que la aspiradora crea una leve 
succión para limpiar el útero, removiendo su contenido a través 
de la manguera.  Probablemente sentirás una sensación de 
tirones además de cólico fuerte que durara aproximadamente 
sesenta segundos.  Generalmente la aspiradora se deja 
encendida durante un minuto.  Después de que el médico apaga 
la máquina y saca la cánula del útero, revisa para asegurarse de 
que no haya quedado tejido que te cause problemas como 
hemorragia más adelante.  Probablemente escucharás que 
vuelve a encender la máquina unos pocos segundos, y luego el 
procedimiento se acaba.  Como puedes ver, cuando escuchas 
que la aspiradora se enciende por primera vez, eso indica que 
estás cerca de las dos terceras partes del procedimiento. 

Una vez que la máquina se apaga, el médico limpia la vagina 
con una gasa y quita el espéculo.  En ese momento estás 
preparada para sentarte cuando la enfermera te lo permita, 
envolverte la sábana, y pasar a la sala de recuperación.  Todo el 
procedimiento desde el momento en que el médico entra al 
cuarto hasta que sale dura de cinco a diez minutos. 
 
En recuperación, te recostarás en una silla cómoda con los pies 
hacia arriba.  Puedes sentir cólicos que duren de cinco minutos 
a media hora después del procedimiento.  Esto se debe a que tu 
útero se esta contrayendo hacia su tamaño normal.  La 
enfermera te dará un analgésico (Buscapina o Nandol) para 
ayudar a eliminar esos cólicos.  Las enfermeras también estarán 
tomando tu tensión arterial y pulso, asegurando que te sientas 
cómoda. 
 
Las enfermeras te explicarán las dos drogas- una para prevenir 
los cólicos y la otra para prevenir la infección.   
 
También recibirás tus recomendaciones post-procedimiento 
para que las leas y las lleves a casa.  Permanecerás en el cuarto 
de recuperación más o menos durante una hora.  En ese tiempo, 
tus cólicos desaparecerán, y después de esa hora, te sentirás 
bien.  Luego no debe haber dolor, pero si hay cólico debe ser 
muy leve.  La enfermera te dará instrucciones para que vayas al 
baño y te cambies de toalla higiénica y te vistas. 
 
En la sesión post-aborto, la orientadora te preguntara cómo te 
sientes y cómo te fue en el procedimiento.  La mayoría de las 
personas se sorprenden de lo bien que se sienten; esperaban 
sentirse enfermas, adoloridas, y están gratamente sorprendidas 
de no sentir nada por el estilo.  También es común oír a las 
mujeres exclamando que el procedimiento no fue tan malo 
como lo esperaban.  La orientadora también te habla del 
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método anticonceptivo que hayas escogido.  Si tu pides píldoras 
anticonceptivas, y no hay razones médicas para que no puedas 
tomarlas, se te dará un paquete y se te dirá cómo tomarlas.  Si 
has elegido cualquier otro método, te explicara cómo usarlo y  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dónde conseguirlo, y te dará instrucciones escritas para que te 
lleves a casa.  Si necesitas una remisión a una clínica en 
planificación familiar o a un ginecólogo, ella también te la 
dará". 
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CAPITULO  XII 
 

COMO EXPLICAR LAS POSIBLES COMPLICACIONES 
POST-PROCEDIMIENTO A UNA PACIENTE 

 
 
Algunas mujeres sangran después del aborto, otras no.  
Algunas sangran unos días y otras duran dos semanas 
manchando.  Algunas expulsan pequeños coágulos.  No son 
raros los cólicos.  Todo esto es normal.  Lo que no es normal es 
si estás sangrando "demasiado".  Eso significa empapar dos o 
tres toallas en una hora, sin parar.  Aún si tu te preguntas si tu 
sangrado es o no "demasiado" LLAMANOS para comprobarlo. 
 Se te dará un número telefónico disponible durante 24 horas 
para que lo utilices si la clínica esta cerrada. 

Llama aquí para hablar con nuestro médico antes de llamar a 
cualquier otro médico, hospital o clínica.  Nuestros médicos son 
los expertos y están familiarizados con lo que es y no es normal 
después de un aborto.  Otros médicos pueden no estar 
familiarizados con ello. 

Otra posible complicación es la infección.  Tanto la hemorragia 
como la infección ocurren raramente, de manera que no debes 
preocuparte; solo debes estar alerta a los signos y llamarnos si 
algo ocurre.  Si contrajiste una infección, posiblemente tendrías 
un flujo mal oliente o escalofrío y fiebre.  LLAMANOS.  
Fácilmente puedes prevenir una infección, siguiendo 
instrucciones: 
 

1. No tengas relaciones sexuales ni duchas vaginales 
durante dos semanas. 

2. Toma los antibióticos (Tetraciclina) como se te indica, 
hasta que las cápsulas se ACABEN.     

 
En atención a la protección sanitaria, la clínica Hope ha 
permitido a las mujeres usar tampones después del 
aborto de primer trimestre desde 1974, y no ha 
encontrado problemas asociados con esta práctica. 
 
Sin embargo, le informamos a las mujeres acerca del 
vínculo entre los tampones y el choque tóxico y el hecho 
de que este riesgo no se ve aumentando debido al 
aborto.  No permitimos el uso de tampones después de 
un aborto de segundo trimestre, porque el cuello uterino 
ha sido más dilatado y el riesgo de infección se 
aumenta. 
 
Debido a que después de un aborto, el riesgo de 
infección es estadísticamente mayor, a esas pacientes les 
sugerimos que solo utilicen toallas higiénicas. 

 
3. Puedes bañarte en regaderas o en tinas, nadar, en fin 

todas las actividades normales.  No necesitas acostarte 
después de un aborto de primero o segundo trimestre.  
Obviamente, no deberías comenzar una clase de 
gimnasia o un curso de levantamiento de pesas.   
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Pero puedes realizar cualquier actividad física a la que 
estás acostumbrada.  Puedes regresar al estudio o al 
trabajo al otro día después del aborto. 

 
La más rara de las complicaciones es la "perforación", que es 
un desgarro o una perforación en la pared uterina.  Si tu 
permaneces quieta durante el procedimiento sin hacer 
movimientos bruscos con la cadera, el médico podrá trabajar 
sin riesgos.  De esta forma tu puedes ayudar a que el riesgo de 
perforación sea mínimo. 
 
Si ocurriera que el útero se perforara, en un 99% de los casos, 
es lo suficientemente pequeña como para que cierre por si sola, 
tal como ocurre con un rasguño en la piel.  En casos muy raros,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

será tan grande que requerirá cirugía correctiva o histerectomía. 
Esto era algo que ocurría a menudo cuando el aborto era ilegal. 
Ahora tienes un médico calificado, que es un experto en el 
campo del aborto, utilizando instrumentos esterilizados 
diseñados específicamente para aborto.  Por lo tanto, esta 
complicación, al igual que las demás es posible, pero NO 
probable.  Tener un aborto en los tres primeros meses de 
embarazo es DIEZ veces más seguro que pasar por un parto y 
tres veces más seguro que tener una amigdalectomía!. 
 
Además, hay un riesgo treinta veces mayor de que una mujer 
necesite cirugía durante el parto (por ejemplo:  Cesárea) que 
durante un aborto (por ejemplo: Reparación uterina quirúrgica 
o histerectomía).  (14).   
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CAPITULO  XIII 
 

LA EXPLORACION DE LA HISTORIA ANTICONCEPTIVA 
EN LA ORIENTACION PRE-ABORTO 

 
 
La exploración de la historia anticonceptiva es vital para que la 
paciente comprenda por que quedo embarazada cuando no lo 
deseaba.  He encontrado que muchas mujeres se culpan a si 
mismas, por "haberme metido en esta situación; he debido 
saber mejor!"  Debido a ésto, pueden interpretar tus preguntas 
acerca del control natal como una acusación- "Bien, ¿qué 
hiciste mal?"  
 
La forma en que preguntes, es importante.  Si notas inco-
modidad, duda o autosubvaloración, asegúrale que tu no estás 
allí para juzgarla o incomodarla. 

Comenta que todos somos humanos y ocasionalmente todos 
hacemos cosas que cuando miramos hacia atrás, quisiéramos 
no haberlas hecho.  En este momento puedes compartir una 
experiencia personal o las experiencias anticonceptivas de otras 
mujeres. 

Por ejemplo, una mujer había utilizado el ritmo y el diafragma 
exitosamente durante tres años y dijo que había quedado 
embarazada "en los días en que no había peligro".  Se culpaba a 
si misma por no haber confiado en "algo más efectivo como la 
píldora".  Le di retroalimentación positiva por el éxito de tres 
años de uso y le conté experiencias similares de mujeres que 
utilizaron la espuma, el ritmo o el diafragma, durante diez años 
o más y quedaron embarazadas inesperadamente.  Ella dijo que 
así no se sentía tan sola. 

La mujer puede estarse sintiendo "estúpida" por no haber 
utilizado ningún método y correr el riesgo.  Permítele saber que 
todo el mundo corre riesgos de vez en cuando.  Algunas 
personas no usan el cinturón de seguridad, otras fuman 
cigarrillos, y otras pueden no usar métodos anticonceptivos y no 
hacerlo todo el tiempo.  En ocasiones, es necesario que ocurra 
un accidente, y luego de que ha ocurrido, lo mejor que una 
persona puede hacer es aprender de él y corregir el error. 
 
Permítele saber que tu no estás más allá de correr riesgos.  En 
una situación de embarazo indeseado, la paciente tiene de 
antemano una tendencia a ver a la orientadora "No 
embarazada, problematizada" como BUENA y a si misma 
como NO BUENA.  Convence a la paciente de que las 
orientadoras no somos diosas, no afectadas por las fallas 
humanas, sino que somos seres humanos que algún día 
podríamos estar en su situación.  Tu puedes equilibrar la 
cuenta, compartiendo periódicamente un poco de tu propia vida 
con la paciente, a quien se le pide que comparta tanto de la de 
ella. 
 
Como se explico en una sección anterior de éste manual, existe 
una tendencia aparentemente lógica a considerar como estúpida 
o irrazonable, a la mujer que tiene relaciones sexuales, no desea 
quedar embarazada y aún así no usa ningún método 
anticonceptivo.  
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A la luz de las numerosas razones psicológicas y prácticas, por 
las que las personas tienen relaciones sexuales y no utilizan la 
anticoncepción, esta actitud es presuntuosa y estrecha, más que 
lógica.  Es un deber, eliminar tus propias nociones  precon-
cebidas, críticas. 

Tu éxito como orientadora depende en parte de una actitud no 
juzgadora y no crítica hacia la paciente.  Si tu tienes el punto de 
vista, "Si será estúpida", la paciente sentirá esa actitud.  En 
consecuencia, se encerrara en si misma, se tornara defensiva y 
agitada, o se sentirá avergonzada y dejara de confiar en ti.  En 
cualquier momento en que sientas desprecio o compasión por la 
paciente, automáticamente te colocas en una posición superior. 
 Esta posición es destructiva en las relaciones interpersonales y 
completamente inapropiadas en la relación orientadora- 
paciente. 

En ocasiones, la mujer te dará información sin que se la hayas 
pedido.  Cuando esto no ocurra, pregúntale,  "Cuáles métodos 
has intentado en el pasado?"  Después de cada método que ella 
mencione, pregúntale si tuvo problemas con él.  
Eventualmente, ella explicara que pareció ocasionar este 
embarazo indeseado.  A menudo la mujer se critica a si misma 
o espera que tu seas crítica y aparece desconcertada.  Asegúrale 
que tu propósito es ayudarla a resolver cualquier problema 
contraceptivo que ella tenga- no regañarla. 

En la medida en que ella sea más específica al describir los 
problemas, tu podrás ayudar más.  Por ejemplo, si ella dice, 
"Bien, fui perezosa... no fui al médico para que me renovara la 
fórmula médica para la píldora", averigua que quiere decir con 
"perezosa".  Que estaba ocurriendo en su vida por ese tiempo?   
 
 
 
 

Algunas mujeres trabajan horas extras, tienen niños para 
cuidar, y no tienen un carro.  Para esta mujer, puede ser una 
prueba mayor el dejar el trabajo, conseguir una niñera y 
arreglar el transporte.  Ella puede estar llamando a esto 
"pereza". 
 
Una mujer también podría temer a los médicos y los exámenes 
pélvicos y evadirlos debido al temor.  Ella, también, podría 
llamar a esto "pereza".  En otras palabras, ellas podrían estar 
minimizando problemas REALES que tu le puedes señalar y 
ayudarle a resolver.  He aquí algunos de las más comunes frases 
ambiguas, que necesitan clarificarse: 
 

1. "Me enfermé con la píldora". 

2. "Me dió hemorragia con la píldora". 

3. "Le temía a la píldora". 

4. "No nos gustaba la espuma". 

5. "El tenía problemas con el preservativo". 

6. "Yo pienso que no usé adecuadamente el diafragma". 

7. "Fui descuidada; no lo utilice todo el tiempo". 

8. "No sé que ocurrió- yo estaba siendo cuidadosa". 
 

Es crucial que tu demuestres comprensión, especialmente 
cuando la persona esta explicando cómo  "Se metió en 
problemas"; entre más aceptación ella perciba de ti, compartirá 
más información contigo.  Entre más datos tengas, estarás más 
capacitada para ayudarle a resolver el problema. 
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CAPITULO  XIV 
 

PACIENTES REPITENTES 
ACTITUDES HACIA PACIENTES REPITENTES 

 
 
Después de revisar las actitudes sobre el aborto, adopción y 
paternidad, cada orientadora y enfermera que se ve enfrentada a 
un problema de embarazo puede sinceramente decir: “Estoy en 
Pro de la elección".  Sin embargo, a pesar de esa posición 
racional, parece que muchos trabajadores de planificación 
familiar y orientadoras para aborto, experimentan sentimientos 
negativos o confusos hacia la paciente que ha tenido más de un 
aborto. 
 
Muchos profesionales de la salud se preguntan acerca de los 
posibles efectos de un aborto repetido sobre embarazos 
posteriores.  De hecho, algunas orientadoras de planificación 
familiar y pacientes temen un daño irreparable en los órganos 
reproductivos hasta el punto de que pueden convertir a la mujer 
en estéril.  Además, las fuerzas anti-aborto refuerzan este temor 
citando referencias de aquellos estudios que sustentan esta 
aseveración.  Lo cierto es que gran parte de los hallazgos en la 
literatura son inconsistentes.  
                                                                                              
Sin embargo, es importante que estemos al tanto de la última 
investigación, que fue en Marzo- Abril de 1979,  impresa por 
"Perspectivas de la Planificación Familiar", "Afecta el aborto 
embarazos posteriores?  Por Deborah Main. 
 
El Instituto Nacional de la Salud del niño y del Desarrollo  

 
Humano, recopilo investigaciones que han estudiado los efectos 
a largo plazo de abortos repetitivos.  Estos estudios cubrieron 13 
ciudades de Estados Unidos, Europa y Singapur.  
 
El mayor hallazgo fue que el "método" usado en el aborto, 
juega un papel importante en el resultado de un embarazo 
futuro.  Los abortos D y C (la mayoría realizados antes de 
1973), tienen una mayor correlación con el aumento de riesgos 
en embarazos subsecuentes (Ejemplo; pérdidas, nacimiento 
prematuro, y recién nacidos con bajo peso). 
 
Además, dos proyectos aislados de investigación, reportaron 
evidencia de aumento en tres veces del riesgo de pérdida para 
mujeres que tuvieron más de un aborto.  Sin embargo, no se 
especifico el tipo usado. 
 
Dos estudios también encontraron un riesgo aumentado, de 
nacimientos prematuros y bajo peso en recién nacidos, cuyas 
madres tuvieron varios abortos. 
 
Una vez más, el método utilizado no se especificó. 
 
Debemos preguntarnos a nosotros mismos, "¿Que significa ésta 
información para nosotros y para la mujer que solicita otro 
aborto?". 
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¿Significa que todos debemos alarmarnos por los hallazgos? 
 
¿Quiere decir que las mujeres no deberían repetir un aborto 
para impedir la posibilidad de que se aumenten los riesgos en 
embarazos subsecuentes? 

La respuesta más honesta y sincera que podemos dar a una 
mujer que expresa interés acerca de los posibles riesgos para un 
futuro embarazo sería: “Muchas investigaciones hasta el 
momento han mostrado resultados confusos.  Los estudios más 
recientes han asociado abortos repetitivos con el aumento de 
riesgos en el futuro, pérdidas, nacimientos prematuros, y niños 
nacidos con bajo peso.  Sin embargo, también descubrieron que 
el tipo de método utilizado tiene una importante influencia en 
lo que ocurra en futuros embarazos. 

Abortos D y C parecen tener un mayor impacto negativo sobre 
futuros embarazos, que las interrupciones por aspiración.  Tu 
tendrás un aborto por aspiración.  Es así como no hay forma de 
saber, dada tu historia médica particular y tu salud en general, 
si realizando este segundo, tercero o eneavo aborto tendrás 
algún efecto sobre futuros embarazos.  No es seguro que tu 
tendrás o no algún problema, debido al aborto, si tu lo llevas a 
término.  Recuerda que un embarazo saludable también esta 
muy relacionado con la edad, raza, salud general, número de 
pérdidas previas, número de intervalo de embarazos llevados a 
término, estructura pélvica, cuidados prenatales y nutrición, el 
uso de drogas, incluyendo alcohol y tabaco. 
 
Existen muchos más factores que pueden influir en el desarrollo 
normal de un embarazo que el hecho de haber tenido abortos 
previos. 
 
Finalmente, si ella parece demasiado preocupada acerca del 
posible aumento de riesgos en embarazos posteriores, hazle la 

siguiente pregunta: “A la luz de todos los factores, el hecho de 
que sepas que hay un posible aumento de riesgo de pérdida, 
bajo peso o prematuro nacimiento por abortos repetidos, 
¿cambia tu decisión?". 
 
Por supuesto, hay mucho que se desconoce.  Cuál es el posible 
aumento de riesgo? 
 
Dos estudios en 1979 mostraron un aumento de tres veces en 
pérdidas, y un aumento "significativamente alto" en 
nacimientos prematuros y bajo peso del recién nacido.  Pero 
¿qué tipo de abortos?  ¿Cuántos abortos?  ¿Cuál fue el tiempo 
de intervalo entre los abortos? 
 
Estas preguntas y muchas más no han sido respondidas.  Como 
en el caso de la píldora, efectos a largo plazo de los abortos 
repetidos aún están siendo investigados.  Después de todo la 
legalización del aborto por aspiración, sólo se dio en Estados 
Unidos a partir de 1973. 
 
Finalmente, Christopher Tietze, M.D., el Bio-estadista, Sr. 
Consultor para el Concejo Mundial de Población y por mucho 
tiempo investigador del aborto, resume aquí la investigación 
sobre las secuelas de abortos repetidos: 
 
"Mientras que estos datos parecen indicar que tener un aborto 
inducido puede aumentar los riesgos de un desarrollo adverso 
en embarazos posteriores, no sabemos aún hasta que punto, o 
cómo grupos particulares de mujeres (tal como mujeres muy 
jóvenes, quienes tienen un más alto riesgo de estos problemas, 
aún sin tener un aborto) pueden ser afectadas.  Además, los 
riesgos para embarazos posteriores deben ser comparados con 
las consecuencias económicas, sociales y de salud, 
especialmente en una adolescente esperando que lleve a 
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término un nacimiento indeseado.  Más investigación es 
importante para clarificar el grado de riesgo de embarazos 
subsecuentes de D y C y del método por aspiración, y para 
encontrar el mecanismo de acción, de tal forma que las técnicas 
que eliminan o al menos minimizan los riesgos puedan ser 
identificadas y desarrolladas.  Mientras tanto, debemos recordar 
que el paso del aborto de ilegal a legal, ha disminuido bastante 
los riesgos de complicación que incluyen, infertilidad, 
morbilidad seria y muerte..."  
 
Con cada año que el aborto permanezca legal, hay un aumento 
en la incidencia de repitentes.  Las razones de esta ocurrencia 
son muchas y variadas.  A medida que más y más mujeres 
experimentan un aborto por aspiración en una clínica con 
buena reputación, y se cuentan unas a otras, el miedo al 
procedimiento disminuye.  Para cada mujer que pasa por una 
interrupción, existe al menos una persona que sabe la situación 
y la apoya en su decisión. 
 
Frecuentemente la amiga, un familiar, o el compañero 
acompaño a la mujer a la clínica.  Por lo tanto, la VERDAD 
sobre el aborto es revelada a millones de personas cada año y 
difundida a otros: 
 

1. El aborto por succión es seguro y no debilita.  Una 
mujer puede y reanuda sus actividades normales 
inmediatamente después de salir de la  clínica. 

 
2. La mayoría de las mujeres no se consumen en la culpa, 

tristeza, o depresión después de una interrupción.  Ellas 
quedan fortalecidas. 

 
Es así como para una mujer que tuvo un aborto sin ningún 
problema, física o emocionalmente tiene sentido tomar la 

misma decisión cuando se ve enfrentada a otro embarazo 
indeseado.  Y la posibilidad de más de un embarazo indeseado 
durante el tiempo reproductivo de una mujer que es entre 30 y 
40 años, parece ser muy posible. 
 
Es posible que en esos 480 meses la concepción puede llevarse 
a cabo!  El Dr. Christopher Tietze indica que las leyes básicas 
de probabilidad son un factor que explica el aumento de abortos 
repetidos.  Después de todo, el embarazo indeseado repetido es 
fundamental para la ocurrencia de abortos repetidos. 
 
Es importante explorar por qué hay tantos problemas para 
controlar la fertilidad y cómo nosotros, en las profesiones de 
ayuda, nos sentimos frente  a una paciente que busco más de un 
aborto.  Solo así podemos aconsejar a éstas mujeres 
efectivamente y enfáticamente. 
 
Cuando se pregunta, "¿Cuáles son tus sentimientos cuando tu 
descubres que una paciente ha tenido más de un aborto?", la 
respuesta de una orientadora puede incluir: 
 
"Yo me siento: 
 

- Furiosa 

- Impotente (para ayudarla a cambiar) 

- Aburrida ("Que más puedo hacer por ella!") 

- Disgustada 

- Exasperada 

- Desilusionada 

- Confundida ("¿Por qué alguien se coloca a si misma en 
ésta situación de peligro de nuevo?") 
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- Tristeza por los sentimientos negativos de la paciente 
sobre   si misma. 

- Un sentimiento de fracaso como orientadora. 

- Un sentimiento de futilidad con mi habilidad para 
motivarla a usar  métodos anticonceptivos". 

 
Reconocer los sentimientos negativos hacia la repitente es 
normalmente difícil para aquellos de nosotros en la profesión 
de ayuda, ya que nos observamos como personas compasivas. 
 
Identificar y aceptar nuestros propios sentimientos son los 
primeros pasos para orientar efectivamente a una paciente 
repitente. 
 
Una vez que hayamos identificado nuestros sentimientos 
negativos, necesitamos especificar que circunstancias nos 
afectan más que otras.  Ejemplos específicos pueden ser 
incluidos: 
 
"Si la mujer estaba usando un método anticonceptivo y éste 
FALLO, entonces no me siento enojada; puedo empatizar con 
su exasperación frente a los métodos." O "Si ella vuelve la 
tercera vez en un año, me embarga un sentimiento de 
impaciencia y de desesperanza."  O "Si ha quedado embarazada 
cuatro veces porque se le olvidan las pastillas y sigue 
insistiendo.  La próxima vez se lo recordaré; no le creo más y 
me siento enojada de que ella siga jugando consigo misma."   
 
O "Si ella paso por un mal tiempo antes, esta obsesionada por el 
miedo al dolor, y parece jugar el rol de víctima, esperando que 
yo la rescate, eso realmente me molesta!". 
 
Es crucial examinar esos valores que impulsan nuestras 

reacciones emocionales con respecto a las repitentes.  
Escudriñando, puede que encontremos que la fuente de nuestra 
respuesta emocional sea el control: Autocontrol, control de 
nacimiento, control de reproducción, control de nuestros 
propios deseos sexuales y los de nuestra compañera, control 
sobre las emociones y control sobre nuestras vidas.  Cuando 
otras personas dejan que las cosas les sucedan, o cuando nos 
sentimos fuera de control, podemos responder con disgusto o 
desilusión. 
 
Si nosotros siempre hemos valorado y practicado el control en 
nuestras vidas, asumimos que todo el mundo lo hace o que 
debería hacerlo.  En éste caso, ayuda el reconocer que muchos 
hombres y mujeres viven sus vidas (no solamente la vida 
sexual) presumiendo que no existe el control.  Estos individuos 
pueden generalmente sentirse impotentes para influir, dirigir, o 
alterar el curso de sus vidas, dejando que mamá o papá, un 
amigo(a) o  el(la)  esposo(a), un profesor o el sacerdote tomen 
las decisiones por ellos porque "ese es el modo en que siempre 
ha sido".  Tomar decisiones por si mismo acerca de algo es 
probablemente difícil para ellos.  Y hacer una decisión 
consciente acerca de tener relaciones sexuales y prevenir un 
embarazo puede ser aún más difícil. 
 
A través de toda nuestra vida pudieron habernos dado el coraje 
y la oportunidad de tomar decisiones por nosotros mismos.  
 
"Piensa por ti mismo, y lleva a cabo tus planes."  Es un mensaje 
que algunos de nosotros pudimos haber adoptado y en el que 
creemos fuertemente. 
 
"Debes ser espontáneo, correr riesgos", es otro mensaje que 
alguna gente ha sido enseñada a valorar.  Todos probamos 
suerte de tiempo en tiempo y logramos nuestros planes en algún 
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grado; Aún, algunos de nosotros nos catalogaríamos como 
"planeadores" y otros como "arriesgados". 
 
Los "planeadores" pueden pensar que los "arriesgados" son 
irresponsables.  Estos a su vez pueden pensar que los primeros 
son aburridos o constreñidos.  En el campo de la  contracepción 
y del sexo, una orientadora puede sentirse irritada con una falla 
de la contracepción porque ella misma paso a través de cada 
escalón que se debe pasar para prevenir un embarazo.  En 
realidad la orientadora puede haber olvidado algunos 
momentos placenteros por darle tanto valor a la disciplina.  
Planear con antelación es ciertamente una disciplina, algunas 
veces requiere reprimirse a si mismo. 
 
En lo concerniente al sexo, no hemos todos escuchado a 
personas que expresan desagrado hacia parejas que 
simplemente "No pudieron contenerse, tuvieron que hacerlo!  
Por que no pudieron esperarse a ver al doctor o llegar a la 
droguería?". 
 
Aún todos tenemos momentos en que gratificamos una 
necesidad inmediata, olvidando razonamientos, en algunas 
áreas de nuestra vida. 
 
Hay algo que hayamos hecho a pesar de que sabíamos las 
posibles consecuencias?  Por ejemplo, ir a un picnic después de 
una cuidadosa dieta en la que habíamos perdido 5 libras; salir 
con un exnovio o exmarido reciente, después de haber hecho un 
gran esfuerzo por permanecer fuerte frente a él; dejar a un lado 
algún proyecto para mañana, y después matarse para lograrlo, 
fumar un cigarrillo después de haberlo dejado por tercera vez 
en dos años; o tomarse "uno más" en una fiesta, sabiendo que lo 
pagara caro al día siguiente, con un guayabo.  Parece que a 
veces todos experimentamos el sentimiento de que la 

satisfacción inmediata de algo, pesa más que las posibles malas 
consecuencias posteriores. 
 
Después de haber pensado acerca de un momento pasado en 
nuestras vidas en que prevaleció la gratificación inmediata 
sobre la prevención, que hay acerca de nuestra propia historia 
de control de natalidad?           
 
Nos fue bien con los métodos?  Usamos la píldora sin ningún 
efecto secundario?  Buena memoria, la rutina es fácil?  Hemos 
usado el DIU sin ningún problema?  Encontramos el 
diafragma, fácil de usar?   Se incorporan fácilmente los 
preservativos y las sustancias espermaticidas a la relación 
sexual?  Si es así, perdimos de vista el hecho de que para 
algunas personas la contracepción es una prueba penosa. 
 
Sin embargo, si luchamos por la contracepción y 
conscientemente nos esforzamos para prevenir embarazos 
indeseados, nuestra conclusión puede ser "Si yo puedo, 
cualquiera puede!"  Desafortunadamente, no existe un método 
bueno para todo el mundo.  Que método, es libre 100% de 
efectos secundarios, 100% efectivo, 100% valioso, 100% 
conveniente de usar?  Aún la abstinencia esta catalogada en el 
último lugar. 
 
Con los métodos anticonceptivos actualmente disponibles, el 
control de la fertilidad significa elegir la seguridad contra 
embarazos indeseados y no la espontaneidad y la libertad a 
pesar de los riesgos para la salud.  Cuando las personas se dan 
cuenta de que pueden elegir una o la otra pero no las dos 
posibilidades, pueden sentir un poco de resentimiento o envidia 
hacia la persona que ha elegido el otro valor.  Esto es aplicable 
aún por fuera de la esfera del control de la natalidad; por 
ejemplo, el viajero con úlcera pero exitoso hombre de negocios 
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diciendo: “Esos hippies perezosos, buenos para nada que 
pasean en sus motos a través de todo el país, y teniendo toda su 
maldita diversión". 
 
Aquí el canje es la seguridad y la estabilidad, por la aventura y 
el sentido de auto-confianza.  Las personas que utilizan el 
tiempo y esfuerzo para conseguir y utilizar métodos 
anticonceptivos pueden resentirse con aquellos que han elegido 
la espontaneidad y la libertad y correr el riesgo con otro 
embarazo indeseado. 
 
"Pero cómo puede alguien jugar, si los riesgos son tan altos?”  
Podría protestar alguien.  "Otro embarazo y otro aborto son 
riesgos demasiado elevados ! Ciertamente los riesgos pueden 
ser grandes, pero eso probablemente significa que el beneficio 
inmediato de vislumbrar aún mayor, aún más importante.  
Debido a que "tener relaciones puede significar para algunas 
personas en un momento dado de sus vidas,  "sentirse cercanas, 
deseadas o amadas", la satisfacción de esas necesidades 
humanas puede sobrepasar todos los riesgos.  Una necesidad 
poderosa puede cegar a una persona frente a las posibles 
consecuencias. Puede ser que las personas ni siquiera se den 
cuenta de que se está dando un proceso de tasación de valores.  
La deliberación implica pensar y reflexionar, y para la gran 
mayoría de hombres y mujeres, el sexo es un acto emocional y 
no un acto intelectual. 
 
Cuan a menudo, nosotras las orientadoras nos hemos 
sorprendido al escuchar a una paciente embarazada diciendo, 
"Bien, realmente yo no pensé en el control de la natalidad en el 
momento . . ." 
 
En lo que se refiere al sexo, la mayoría de las personas 
SIENTEN  quizás amor, cercanía o placer, quizás desilusión 

dolor o soledad acentuada.  Si ellas estuvieran pensando algo, 
sería algo como  "Yo me pregunto qué piensa él/ella de mí?"  
Las personas no necesariamente piensan: "Ahora tendré 
relaciones sexuales.  No quiero tener un embarazo.   
 
Por lo tanto necesito utilizar métodos anticonceptivos". 
 
El proceso de pensamiento puede ser más complejo que eso.  
Después de concluir, "Necesito utilizar métodos anticoncep-
tivos" el próximo pensamiento podría ser: "Cómo abordo el 
tema, sin romper la espontaneidad?  Realmente quiero que 
él/ella sepa que yo pretendo continuar mis relaciones sexuales 
con él/ella?" Realmente quiero tener relaciones sexuales 
nuevamente con él/ella?  Para muchas personas el sexo no 
parece ser una actividad verbal o cognitiva. 
 
Quizás DEBIERA serlo, pero debemos enfrentarnos a lo que en 
realidad ES.  Parece que las mujeres que buscan otro aborto se 
censuraron a sí mismas la primera vez que quedaron 
embarazadas y tuvieron un aborto, y juraron que eso nunca 
volvería a ocurrir.  Para una orientadora, es común oír, en la 
sesión post-aborto, a una mujer diciendo, "Nunca más ME 
verás!  Voy a utilizar mi método anticonceptivo eternamente!". 
Inmediatamente después de un hecho tensionante en nuestras 
vidas, obviamente nosotros prometemos que esa misma cosa, 
no ocurrirá nunca, y lo decimos en serio.  A medida que el 
suceso va quedando en el pasado, es más posible que 
retornemos a nuestras antiguas costumbres.  Convenientemente 
olvidamos lo mal que nos sentimos la última vez. 
 
Mientras que el recuerdo de el último aborto se borra, los 
efectos permanentes de los métodos anticonceptivos se acentúan 
con el tiempo.  Entonces tiene lugar una racionalización 
aliviadora: “Por supuesto, que no es posible que me ocurra
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nuevamente!  Las personas solo pasamos por ese tipo de crisis 
una vez en la vida!"  Y luego, se dejan los preservativos en el 
cajón,  se pierde la fórmula médica para las píldoras, o se olvida 
el diafragma "Solo esta vez."  Y para cada embarazo hubo DOS 
personas que corrieron el riesgo...un hombre y una mujer... y 
AMBOS son responsables. 
 
Demasiado a menudo, la acusación por un aborto repetido, se 
dirige hacia la mujer, aunque ciertamente ella no se embarazó a 
sí misma.  Esto se debe, quizás, a que la paciente que vemos es 
casi siempre a la mujer, sin su compañero.  Por una gran 
cantidad de razones, de las cuales no todas son culpa suya, el 
compañero generalmente permanece como "el hombre 
invisible".  Y debido a que a menudo no lo vemos o no 
hablamos directamente con él, nuestra atención se centra sobre 
la mujer.  Ella es quien está en nuestra oficina, y por lo tanto es 
ante ella, ante quien reaccionamos. 
 
La censura también puede ser dirigida hacia la mujer porque 
parece que ella es quien tiene más para perder, entonces "ella 
debería estar más motivada a cuidar de sí misma!"  El 
sentimiento de que cada mujer debe cuidarse a sí misma, se 
deriva de un valor fundamental de auto-estima y 
auto-confianza. 
 
Antes de que una mujer dé el paso para protegerse a sí misma 
de los perjuicios, ella debe  sentir que es digna de protección.   
 
Además, ella debe tomar la iniciativa de protegerse A SI 
MISMA, en vez de esperar que un hombre lo haga por ella.   
 
Desafortunadamente, nuestra cultura les ha enseñado a las 
mujeres a ser dependientes de los hombres para su protección. 
 
Durante años en el área de la reproducción, las mujeres 

dependieron de los hombres, ya fuera para abstenerse o para 
utilizar preservativos  para prevenir el embarazo. 
 
Aún fuera de la esfera de la sexualidad, años de 
condicionamiento y de sanción social han llevado a las mujeres 
a asumir un papel pasivo y dependiente, y NO de autoestima.  
Solo recientemente, en los últimos diez años, el Movimiento 
Feminista ha luchado activamente para cambiar este 
condicionamiento y las expectativas del comportamiento 
femenino. 
 
En los 200 o más años de historia Americana, solo ha sido en 
los últimos veinte años, que la contracepción orientada hacia la 
mujer se ha convertido en el método esperado de prevenir el 
embarazo.  Poco a poco, se espera que las mujeres se cuiden a sí 
mismas.  Esta puede ser una transición fácil para aquellas de 
nosotras educadas para creer en nuestra capacidad de controlar 
nuestras propias vidas. 
 
De hecho, a través de cada década ha habido aquellas mujeres 
que han desafiado las normas sociales y han tenido 
auto-confianza.  Pero muchas más conformadas en su papel de 
hijas, reforzando el valor de la pasividad como característica 
femenina.  Nos sorprende que las orientadoras todavía nos 
encontremos con mujeres cuyo patrón de vida sea DEJAR que 
las cosas les pasen y no HACER que las cosas pasen.  Cuán a 
menudo oímos a una mujer diciendo, "Mi médico me dijo que 
yo podría querer más hijos más adelante, y que por lo tanto el 
no me haría la ligadura de trompas", Y "Mi esposo dijo que no 
le gustaban los condones, de manera que no los utilizamos". 
 
Muchas mujeres ni siquiera imaginarían presionar a un hombre 
para que utilizara condones, o cuestionar el razonamiento de su 
médico, o desafiar la advertencia de su compañero para que no 
tome "esas dañinas píldoras."  
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Adoptar un rol inactivo es muy fácil para las mujeres cuyas 
vidas han sido programadas para la sumisión.  Quizás, en tales 
casos, nuestra rabia encuentre su origen en la frustración 
subyacente a la pasividad femenina.  Esto puede ser 
especialmente enfurecedor para aquellas de nosotras que hemos 
luchado contra nuestro propio condicionamiento. 
 
En este caso, el viejo adagio "Despreciamos en los otros lo que 
despreciamos en nosotros mismos", recobra veracidad. 
 
Ya sea que estemos o no tratando con la pasividad, la pérdida 
de control, la baja auto-estima, o los sentimientos de pérdida de 
las pacientes, la clave para una orientación efectiva es 
reconocer y entender los aspectos específicos que disparan 
nuestras emociones.  Uno de estos elementos, es lo que creemos 
acerca del aborto. 

Algunas orientadoras en favor de la elección todavía están un 
poco inseguras de sus creencias morales frente al aborto.  Qué 
quiere decir cuando una orientadora plantea, "Yo creo que el 
aborto debiera ser una elección de la mujer-lo que ella quiera 
hacer está bien- pero yo nunca tendría un aborto?" 
 
Por qué está bien para alguien más pero no para mí?  Quizás 
ésta orientadora esté inclinada a creer que el aborto es matar 
una vida.  Todos nosotros debemos preguntarnos: 
 

1. Cuáles son las etapas del desarrollo fetal?  Cómo 
interpreto esa información?  Hasta cuál etapa creo que 
el aborto está bien?  Por qué? 

2. Pienso que un feto sea una persona?  Qué creo yo que 
determina a un ser humano? 

 
Si una orientadora sostiene que el aborto es matar una vida pero 
aún así está en favor de la elección, entonces posiblemente vea 

excusable un aborto pero vea como inaceptable el tener abortos 
repetidos. 
 
Esa Orientadora inevitablemente le transmitirá a la paciente un 
mensaje de desaprobación, si no con palabras, con un gesto, 
una mirada, un suspiro. 
 
Cualquiera que intente avergonzar a otros para que tenga 
"comportamientos más aceptables "se desilusionará con los 
resultados.  La gran mayoría de las personas responden a los 
reproches verbales o no verbales, callándose o cortando la 
comunicación.  Por lo tanto, la paciente que percibe censura de 
su Orientadora probablemente sentirá vergüenza o 
resentimiento y responderá retirándose.  Una vez que la 
comunicación se ha cortado, es difícil que la Orientadora pueda 
ayudar.  Así la Orientadora ha alienado a la paciente y se ha 
vuelto inefectiva. 
 
La mayoría de las mujeres que he orientado y que buscan otro 
aborto ya se están criticando a sí mismas, a veces temiendo que 
"Dios no me perdonará esta vez... "A menudo  se sienten 
incómodas de enfrentarnos nuevamente, pensando, "Dios mío, 
que pensarán aquellas personas de mi?"  Nosotras las 
Orientadoras debemos estar libres de actitudes juzgadoras de 
manera que podamos ayudar a la paciente con sus propias 
actitudes y ayudarla a la resolución del problema.  Cómo 
podemos liberarnos? 
 

1. Creyendo y comunicándole a la paciente que las fallas 
en el control de su fertilidad, no la hacen una mala 
persona. 

 
2. Centrándonos en nuestro objetivo: Ayudar a la mujer a 

suspender su auto-criticismo y a aceptarse como una 
buena persona, y ayudarle a recuperar el control de su 
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fertilidad, explorando el problema y generando posibles 
soluciones. 

 
3. Utilizando la substitución de pensamientos, podemos 

reorientar nuestros pensamientos de la crítica a la 
empatía.  Por ejemplo, 

a. Si la mujer no estaba utilizando métodos 
anticonceptivos y nosotras comenzamos pensando, 
"Qué irresponsable", podríamos cambiar nuestros 
pensamientos hacia, "¿Alguna vez yo he corrido 
riesgos con mi bienestar?  ¿SOY tan superior a 
cualquiera de mis pacientes?" 

b. Si la mujer parece pasiva ("Ocurrió"), y su pasividad 
te frustra ("Por qué no despertará y asumirá el 
cuidado de sí misma!"), piensa:  Fuiste siempre la 
criatura espléndidamente asertiva, que eres hoy?  
Puedes relacionarte con su falta de asertividad? 

c. En general, si la mujer ha tenido varios abortos, y tu 
comienzas a sentirte frustrada, detente y piensa:  
Una mujer que comienza a ovular a los 13 años  y 
llega a la menopausia a los 50 años, tiene 37 años 
en los que podría quedar embarazada.   

Aunque no es lo más común, esta mujer podría 
tener más de 20 hijos en su vida,  y algunas pér-
didas.  Y si imaginamos la suma de hijos, pérdidas y 
abortos que una mujer PODRIA tener, el número 
acumulado por cada una puede ser sorprendente.  
En este sentido, aún cinco abortos son un número 
mínimo.  Recuerda: Si no se tienen abortos repeti-
dos, entonces se tendrán hijos indeseados! 

d. Si tu sientes que en TI estuvo la falla ("Yo la orienté 
la última vez... ¿Qué hice mal?"), piensa: No está 

bien juzgarnos a nosotras mismas por el 
comportamiento de nuestras pacientes.  Si la mujer 
o la pareja no están preparados para enfrentar el 
problema de la fertilidad en el momento de un 
segundo o tercer aborto, no podemos ir con ella a su 
casa y ponerle las píldoras en la boca, o hacernos 
invisibles y ponerle un condón a su compañero.  
Además, el misterio del problema de la fertilidad 
puede ser un tanto complejo, algo que tomará 
mucho tiempo descubrir. 

 
Cuánto esperamos lograr en una o dos sesiones de orientación? 
 Solo podemos sugerir que la paciente  prosiga con orientación; 
no podemos forzarla.  Tampoco podemos hacer que alguien 
cambie su comportamiento cuando no está preparada para ello. 
 Debemos ser realistas en cuanto a lo que podemos y lo que no 
podemos hacer en una sesión de orientación a corto plazo, y 
DEJAR IR lo que no podamos hacer.  No importa cuánto 
queramos ayudar a la gente a cambiar o a evitar crisis 
adicionales, es su vida la que deben vivir, con errores y todo. 
 
 

R E S U M E N: 
 
Las actitudes negativas frente a la paciente con abortos 
repetidos provienen de nuestro sistema de valores y de nuestra 
interpretación de lo que el aborto significa.  Nunca son los 
eventos en sí mismos los que causan pena; es lo que pensamos 
acerca de esos eventos, lo que causa sentimientos negativos(8).  
Si vemos el hecho del aborto repetido como: 
 

1. Un reflejo de nuestro propio fracaso 

2. Una infracción moral 

3. Un resultado de la pasividad femenina 
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4. Un acto de irresponsabilidad, 
 
Surgen actitudes negativas. Cuando albergamos actitudes 
negativas, alienamos a la paciente y nuestra orientación se 
torna inefectiva.   
 
Para ser orientadoras efectivas, debemos identificar la fuente de 
nuestra actitud negativa, desear modificar la forma en que 
vemos el aborto repetido, y adoptar una actitud de comprensión 
y aceptación. 
 
 

¿LAS PACIENTES REPITENTES SON DIFERENTES 
DE LAS PACIENTES DE PRIMER VEZ? 

 
Hasta la fecha, una de las mejores investigaciones sobre aborto 
repetido, se titula, "Aborto Repetido:  Es un Problema?" Fue 
publicada en el número de Marzo/Abril 1984 de Perspectivas 
en Planificación Familiar.  La investigación se realizó en 
Canadá en el Hospital General de Montreal.  Se entrevistaron 
quinientas ochenta mujeres que buscaban un aborto, para 
obtener la siguiente información:  
 
Edad, estado civil, número de abortos, nivel de escolaridad, 
nivel socio-económico, religión, número de hijos, calidad de la 
relación con su compañero, uso de anticonceptivos y frecuencia 
en las relaciones sexuales.   
 
Un inventario de 240 preguntas verdadero/ falso se aplicó para 
evaluar el grado de desequilibrio emocional de las pacientes en 
15 escalas que medían incidencia de insomnio, dolores de 
cabeza, problemas de salud, hipocondría, quejas somáticas, 
intranquilidad, depresión, autoreprobación, pensamiento 
desorganizado, sentimientos de irrealidad, impulsividad, 
cambios de humor, desorganización neurótica, reacción de 

pánico y distorsión perceptual.  Los resultados de las pruebas 
psicológicas y de los datos demográficos se dividieron en dos 
grupos de acuerdo con una variable: Aquellas mujeres que 
habían tenido más de un aborto y aquellas que estaban 
buscando su primer aborto.   
 
Luego se compararon los resultados de los dos grupos.  Las 
mujeres que habían tenido más de un aborto eran mayores, 
tenían más hijos, eran un poco más educadas, parecían cansarse 
menos que las de primer vez, y reportaron menos relaciones 
satisfactorias con sus compañeros.  Además, las pacientes 
repitentes parecían usar más anticonceptivos en el momento en 
que ocurrió el embarazo que las pacientes de primer vez, y las 
repitentes tenían relaciones sexuales más frecuentemente que 
las de primer vez. 
 
Ningún otro factor estudiado presentó diferencias estadísticas 
entre los dos grupos, los factores más significativos que 
diferenciaban a las repitentes de las de primer vez, eran la edad 
y la frecuencia coital.  Estos dos factores solos, pueden crear la 
probabilidad de que una mujer fértil tendrá más de un 
embarazo indeseado en su vida. 
 
El artículo concluye, diciendo:  
 
Así nuestro estudio indica que los abortos repetidos no son la 
consecuencia del desajuste psicológico de la mujer o de sus 
actitudes negativas hacia el uso de anticonceptivos.  El pro-
blema importante es que para el personal de salud involucrado 
en los servicios de aborto, puede ser difícil aceptar que un gran 
número de mujeres que son sexualmente activas y que utilizan 
métodos anticonceptivos imperfectos, pueden tener abortos 
repetidos.  El reto  está en comunicar éstos hallazgos a quienes 
trabajan con pacientes de aborto, de manera que puedan 
orientar a estas mujeres con más confianza, sabiendo que el 
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aborto repetido se debe más a la probabilidad de embarazo, que 
a problemas psicológicos. 
  
 

ORIENTANDO A LA PACIENTE QUE HA TENIDO 
MAS DE UN ABORTO 

 
La siguiente es una lista de cuestiones que recomiendo pare ser 
exploradas con la paciente en la sesión de orientación: 

1. Aceptar los abortos previos y preguntarle dónde fueron. 
 Hay diferencias entre las clínicas en términos de 
drogas, procedimiento, orientación, instrucciones para 
el post-aborto, profesionalismo del personal y 
amabilidad.  Pídele que describa físicamente cada 
aborto.  Si alguna de las experiencias fue dolorosa, teme 
ella que sea igual ahora?  Déjale saber que ella puede 
experimentar cada aborto de manera muy diferente.  Su 
estado emocional, su sistema de apoyo, y las razones 
que tiene para el aborto, pueden afectar la forma en que 
ella experimenta físicamente el aborto.  Si ella teme al 
dolor, céntrate en las técnicas de relajación para 
manejar el temor al dolor (ver la sección sobre "Temor 
al dolor"). 

2. Cómo se sintió ella emocionalmente después de cada 
aborto? 

3. Qué hizo ella después de su(s) aborto(s) para hacerle(s) 
frente? 

4. En que difieren las circunstancias esta vez?  Cómo cree 
que se va a sentir emocionalmente después de éste 
aborto? 

5. A menudo, las pacientes temen que el riesgo de 
complicaciones se incrementa con cada aborto.  Una 

paciente decía,  "He oído que muchos abortos no son 
buenos para uno".  El Centro de Control de 
Enfermedades en Atlanta, Georgia no ha encontrado 
incremento en las complicaciones relacionadas con el 
aborto en pacientes repitentes.  En la medida en que 
permanezca quieta sobre la mesa de procedimiento, y en 
que siga las recomendaciones para el post-aborto, es 
igualmente difícil para ella como lo sería para una 
paciente de primer vez, el tener alguna complicación. 

6. Algunas personas también temen que los abortos 
repetidos lleven inevitablemente a la esterilidad y a 
complicaciones en partos futuros. 

Primero, asegúrale que tener un aborto (sin 
complicaciones) no lleva automáticamente a la 
infertilidad.  Díselo, aunque no te lo pregunte.  

He descubierto que en ocasiones las mujeres rechazan 
los métodos anticonceptivos después de un aborto, 
simplemente porque piensan que se han vuelto 
infértiles.  Los grupos de "derecho a la vida" perpetúan 
este mito, a través de su literatura, sermones y mensajes 
en la televisión.  Entonces, debes darle los hallazgos 
más recientes sobre los efectos de los abortos repetidos 
sobre los embarazos subsecuentes.  La Clínica Hope  
está  suscrita a la  publicación, Perspectivas en 
Planificación Familiar, que es una excelente fuente de la 
investigación en aborto.  Se puede encontrar en el 
departamento de seriados de muchas librerías 
universitarias. 

7. Recuerda la historia anticonceptiva con cada uno de los 
embarazos (incluyendo pérdidas y partos, tanto como 
abortos).  Alguno de esos embarazos fue planeado? 
Discute cualquier problema que ella o su compañero 
hayan tenido con los métodos anticonceptivos. 
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Hay patrones de correr riesgos?  Correr riesgos incluye 
omitir periódicamente los métodos anticonceptivos, 
utilizar el ritmo o el retiro, o utilizar el método 
incorrectamente a sabiendas. 

Si hay historia de correr riesgos repetidamente, 
demuéstraselo en una forma cuidadosa:  "Corrígeme, si 
estoy equivocada, pero parece que cada uno de tus 
embarazos fue el resultado de que tú  y tu compañero 
han corrido riesgos con los métodos anticonceptivos.  
Ninguno de los dos pareció proteger consistentemente 
su bienestar, evitando el embarazo".  Usualmente, una 
afirmación de este tipo, genera un momento de silencio. 
 Probablemente la paciente no ha pensado en ello en 
términos de que ambas partes descuidaban su bienestar. 
 Generalmente ella ve la situación como algo "estúpido" 
que ella ya ha hecho.  Permítele saber que la gente hace 
cosas que PARECEN estúpidas, por razones de las que 
no son muy conscientes.  Hay muchas razones por las 
que las personas corren riesgos con los métodos 
anticonceptivos aún cuando saben que son fértiles.  Por 
ejemplo, algunas personas corren más riesgos con la 
anticoncepción cuando: 

 
A. Se sienten deprimidas, solas, o bravas consigo 

mismas o con otros, 

B. Planean un cambio de carrera o regresar al colegio, 

C. Están experimentando una pérdida en sus vidas, 
quizás una muerte en la familia, 

D. Están enfrentando un divorcio o una separación, 

E. Usan alcohol o drogas. 

F. Ven que sus amigas o relacionadas tienen bebés 

G. Se sienten cansadas de esperar que llegue el 
momento adecuado para tener un bebé. 

Estas son algunas de las posibilidades que debemos 
explorar.  En ocasiones, la paciente se siente 
preparada y desea examinar esta área de su vida. 
Dependiendo del tiempo destinado para la 
orientación, tú puedes elegir, explorar ésto 
exhaustivamente con ella, o simplemente estimular 
su reflexión y referirla a orientación posterior.  Tú 
puedes sugerirle leer el libro, Corriendo Riesgos, de 
Kristen Luker.   

Yo recomiendo que toda Orientadora en el campo 
de la planificación familiar lea este libro, por lo 
menos una vez. 

 
8. En algún momento, si ella no lo ha sacado por sí 

misma, pregúntale como se siente de haber tenido X 
número de abortos.  Por ejemplo, "Algunas mujeres que 
he visto y que han tenido X número de abortos, dicen 
que se sintieron culpables.  Otras han dicho que se 
sintieron incómodas y otras no expresaron ninguno de 
estos sentimientos.  Me pregunto como te sientes tú?"  
Esto le permite a la mujer, saber que ella no está sola en 
su problema y valida una serie de sentimientos. 

Hay un grupo de mujeres que expresan sentimientos de 
culpa y pérdida de auto-estima.  A menudo están 
pensando, "Tu puedes cometer UN error,  pero más de 
uno es inaceptable!".  Déjale saber que la mayoría, si no 
todos, los seres humanos cometemos errores más de una 
vez.  Permítele  saber que ciertamente tú no eres una   
excepción (a menos que hayas alcanzado la santidad).  
Las personas continuarán repitiendo la historia hasta 
que descubran POR QUE.  Una vez que saben los 
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motivos de sus acciones, pueden elegir cambiar su 
comportamiento.  Las personas hacen las cosas por 
razones, aunque las razones no sean aparentes. 

Puede ella pensar hacia atrás y descubrir algo similar 
que rodee cada embarazo?  Le hice esta pregunta a una 
paciente que pensó en un momento y luego dijo, "Todos 
mis abortos han sido en el mismo mes- Agosto" En tres 
años consecutivos entre los 16- 18 años, quedo 
embarazada en agosto.  Luego le pregunté, "Ha ocurrido 
algo repetidamente cada verano?"  Ella respondió, "Se 
me acabaron las píldoras, y no compré un nuevo sobre" 
Yo pregunté.  "Ha ocurrido algo más que te haya hecho 
olvidar comprar las píldoras?  "Bien... siempre en 
Agosto mi novio regresa al colegio lejos de aquí, y cada 
vez quiere que nos casemos y que me vaya con él.  Yo 
pienso que yo quiero hacerlo, pero luego le doy vueltas, 
pensando en mi madre.   

Yo sé que ella nunca aprobaría esto.  Cada vez que que-
do embarazada, mayor razón para irme con él.  El 
siempre quiere que tengamos el bebé.  Pero luego, 
cuando ya es muy tarde y ya estoy embarazada, no me 
decido a dejar mi casa y seguirlo". 

Luego hablamos sobre su ambivalencia frente a dejar a 
su madre y ganar independencia, su ambivalencia frente 
a casarse con este  joven hombre,  y su deseo conflictivo 
de ir a la universidad y dejarlos a ambos. 

Ella estaba cansada del conflicto entre hacer lo que su 
novio quería, hacer lo que su madre quería y hacer lo 
que ella quería cuando se veía enfrentada a un 
embarazo cada verano.   

Hasta el momento, en tres oportunidades, la madre 

siempre ganó (y la madre nunca supo de ninguno de los 
embarazos). 

Le dejé saber que ahora ella tiene una alternativa para 
su conflicto: 

A. Seguir en la misma vena y quedar embarazada 
nuevamente el próximo verano (y el siguiente). 

B. Conversar con un buen amigo o preferiblemente con 
una buena Orientadora acerca de su conflicto 
tridente.  Tomar una decisión consciente sobre qué 
hacer sin tener que pasar por otro embarazo y otro 
aborto. 

C. Comprar el calendario del próximo año y escribir en 
rojo, "Olvido de píldoras y quedar embarazada" en 
el mes en que usualmente ocurre.  De esta forma, no 
será un accidente; ella puede hacer una elección 
consciente. 

También he encontrado, que cuando el compañero es el 
mismo en todos los embarazos, en ocasiones el asunto 
es "forzar un compromiso".  Cada vez que la paciente 
quedó embarazada, dijo que estaba esperando que 
ESTA VEZ, él no tuviera excusa para evitar el 
matrimonio.  Pero cada vez la tuvo.  Ella estaba 
llegando a los 30 años, había estado con él durante 5 
años, y había tenido 3 abortos.  Conversamos acerca de 
sus temores de crecer demasiado como para la crianza 
de un hijo, su frustración con su estado constante de 
desprevención, y la cantidad de disculpas de él ("No se 
puede, hasta que yo haya terminado de estudiar y tenga 
un empleo"; "No, hasta que yo tenga un empleo mejor"; 
"No, hasta que compremos casa" etc.)   
 
Le pregunté cuanto tiempo quería esperar a que él 
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estuviera preparado para algo para lo que ella ya se 
sintiera lista.  Ella respondió, "No mucho más".   

"Cuánto más?" Un año? Dos años? Seis meses? "Ella 
dijo que quizás un año.  Yo pregunté, "Al final de este 
año, existe alguna manera de probar su preparación sin 
que tengas que quedar embarazada?"  "Yo creo que 
puedo preguntarle" "Yo entiendo que una persona corra 
el riesgo de ser rechazada, cuando enfrenta la verdad, 
aunque uno le tema a eso.   

Yo me pregunto que será menos doloroso para ti- oírle 
decir que todavía no está preparado, o descubrirlo al 
enfrentarte a otro embarazo y aborto?"  Hubo un 
silencio y luego ella respondió,  "Tanto como odio pasar 
por estos abortos y tan mal como me siento respecto a 
ello.... sería peor creer que me está rechazando a MI, 
que pensar que está rechazando el embarazo.   

¿No es ésto horrible?  Ella se resquebrajó y lloró.  Des-
pués de un rato me dijo que ella había estado prendida 
de falsas esperanzas y que muy profundamente se había 
dado cuenta de que la única forma en que ella podría 
tener una familia sería encontrando a otra persona.  "El 
es el tipo de persona que nunca estará preparado para el 
matrimonio.  Siempre saldrá con otra excusa!  Es muy 
duro dejarlo porque todavía lo amo!", lloró.  Después de 
validar sus "valerosos sentimientos" frente a él, y de 
empatizar con la dificultad de dejarlo, la remitió al 
libro, Dejar ir de Zev Wanderer y Tracy Cabot, y a un 
servicio de consejería.  Estos son apenas dos ejemplos 
de los problemas que pueden subyacer a la paciente que 
corre riesgos repetidamente con los métodos 
anticonceptivos y que tiene embarazos repetidos. 

El hecho es, que la mayoría de las pacientes repitentes 
han utilizado métodos anticonceptivos algún tiempo o la 

mayoría del tiempo, sólo que no todo el tiempo.  
Siempre existen razones por las que aún las buenas 
anticonceptoras, ocasionalmente corren riesgos. 
 
Cuando tú estás orientando y tienes severas limitaciones 
de tiempo o no te sientes capaz de explorar los motivos 
que subyacen por debajo del nivel consciente, siembra 
semillas para la reflexión, refuerza la posibilidad de 
orientación posterior y ten a la mano alguna remisión. 

 
9. En ocasiones, puede ser de ayuda proyectar los 

pensamientos de la mujer hacia el futuro.  Tú puedes 
restar la edad que ella tiene de 50 (cuando por lo 
general aparece la menopausia) e informarle que 
fácilmente ella tiene X número de años fértiles por 
delante, en los cuales puede prevenir o planear un 
embarazo. 

Muchas personas están pensando en el aquí y el ahora, 
y para una mujer de 16 años es sensato darse cuenta que 
le quedan 34 años en los que debe controlar su 
fertilidad.   

Tu puedes informarle, que en esos 34 años, si ella no 
utiliza métodos anticonceptivos, podría tener 20 abortos, 
muchos hijos y además pérdidas.  Luego tú debes 
incrementar sus sentimientos de control, preguntando,  
"A qué edad te gustaría comenzar una familia?  "Ella 
podría responder, "Alrededor de los 23 años, cuando 
termine de estudiar, tenga un empleo y esté casada", 
luego resta su edad actual de esa edad ideal y refléjale, 
"De manera que tienes alrededor de 7 años en que 
deberás usar métodos anticonceptivos antes de tener un 
bebé.  Es correcto?.  Siete años puede ser un período de 
tiempo más manejable para concentrar los esfuerzos en 
anticoncepción, que una "eternidad indefinida". 
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Luego pregúntale, "Qué te gustaría usar durante este 
año después de éste aborto?"  Si ella responde, "la 
píldora", que es la respuesta más común, déjale saber 
que hay diferentes tipos de píldora en el mercado, y 
cada una la puede afectar en una forma diferente.  De 
manera, que si alguna vez experimenta efectos 
colaterales molestos, debe consultar con su médico para 
cambiar de marca y no interrumpirlas simplemente.   
 
Además si alguna vez quiere suspender el uso de la 
píldora, sabe dónde puede obtener información sobre 
otros métodos anticonceptivos efectivos?  Debido a que 
las mujeres jóvenes resuelven suspender la píldora por 
una cantidad de razones (no siempre por efectos 
secundarios), ellas deben saber que no deben confiar en 
el ritmo o en el retiro, como muchas.  Hay muchos 
hombres y mujeres que pasan de un método confiable a 
uno inefectivo, simplemente porque no saben lo 
riesgoso que es, y porque el ritmo o el retiro están a la 
mano y son fáciles de utilizar.  Ayúdale a evitar los 
peligros. 

 
10. Dile, a la paciente repitente que la investigación actual 

indica que en alguna medida se incrementa el riesgo de 
pérdidas o de partos prematuros en embarazos futuros, 
después de haber tenido más de un aborto.  La investí-
gación no establece exactamente por qué ocurre esto ni 
tampoco, si hay un número de abortos que aumente el 
riesgo.  El objetivo de decírselo NO es asustarla, 
pensando, "Ja, le di temor de Dios, y así ella dejará de 
evitar la anticoncepción!"  Más bien, dale la infor-
mación por la simple razón de que para ella puede ser 
importante, al tomar decisiones acerca de la 
anticoncepción y de embarazos posteriores. 

 
11. Cuando renuevas la historia contraceptiva con la 

paciente repitente, puedes hallar gran frustración con 
los métodos anticonceptivos. 

 
Algunas de estas pacientes han utilizado todo y han 
quedado embarazadas a pesar de todo lo que han 
intentado para prevenirlo. 
 
Los sentimientos subsecuentes de pérdida del control 
pueden hacer que la paciente se sienta impotente y 
deprimida. 
 
Un estudio realizado con mujeres de Boston, demostró 
que la depresión post-aborto era mayor en aquellas que 
habían estado utilizando métodos anticonceptivos.  El 
investigador Dr. Ronnie Janoff- Bulman, explicó que 
quedar embarazada cuando se está haciendo el esfuerzo 
por prevenirlo, representa un trastorno en el mundo de 
la mujer, que previamente tenía sentido para ella.  Para 
obtener un resumen de este estudio, puedes contactar al 
Dr. Ronnie Janoff- Bulman, en el Departamento de  
Psicología de la  Universidad  de Massachusetts, 
Amherst, MA 01003, o leer el artículo en la publicación 
de Noviembre de 1984 de la American Psychological 
Association Monitor. 
 
Puedes empatizar con ella en el sentido de lo enfadoso e 
inadecuado que parece el hacer esfuerzos inútilmente, 
mientras otros dejan su suerte al azar y "No les ocurre". 
 Permítele expresar sus sentimientos.  A menudo la 
mujer mencionará una disfunción sexual creciente 
debido al temor al embarazo. "Hasta tal punto que tengo 
miedo de tener relaciones sexuales con mi compañero"  
Cuando una mujer está muy ansiosa antes, durante y 
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después de la relación sexual, el sexo se puede volver 
físicamente displacentero o doloroso.  Además, la 
relación con su compañero puede deteriorarse.  Ella 
tiene mucho que perder, y tanta ansiedad y temor 
aumentan. 
  
Aunque parezca paradójico, ella tiene varias opciones 
para incrementar su sentido de control sobre su 
fertilidad.  Primero, ella puede re-examinar el crono-
grama que ella misma ha hecho en su mente para 
comenzar una familia, y elegir modificar su vida para 
tener un bebé más pronto de lo que había pensado.  De 
esta manera, entre mas pronto complete su familia, más 
pronto podrá remediar los fracasos de los métodos 
anticonceptivos, mediante la ligadura de trompas. 
 
Esta no es una alternativa viable para todo el mundo, 
pero para algunas, es de mucha ayuda explorar esta 
posibilidad.  Una paciente de 27 años, casada por 
segunda vez en Mayo, dijo, "Realmente quiero estar 
casada un año antes de tener mi último bebé".  Pero 
después de cuatro abortos- uno por cada método 
utilizado- y después de repensar CUANDO tener el 
último bebé, ella dijo, "Quizás, después de todo, no 
estaría tan mal tener un bebé durante el primer año de 
mi nuevo matrimonio.  Por lo menos estoy casada.  Será 
mejor que tener otro aborto, según entiendo.  No lo 
ideal, pero mejor.  Luego podré ligarme las trompas y 
acabar con el problema!" 
 
 
 
 
 
 

Segundo, ella puede reconstruir su visión frente al 
control natal para incluir nuevas formas de utilizar los 
métodos anticonceptivos disponibles.  Ver la sección 
titulada "Nunca más tendré relaciones sexuales - 
Complementado con Métodos Anticonceptivos."  

Esta sección explica cómo combinar y cambiar los 
métodos para incrementar su efectividad y evitar el 
"agotamiento de métodos anticonceptivos"  Esto es para 
la persona muy fértil que necesita contracepción 
super-efectiva y reversible.  Algunas de estas ideas 
pueden encontrar la respuesta negativa: “Dios! es tanto 
esfuerzo!"  Tu puedes devolverle la idea diciendo, 
"¿Alguna vez has trabajado fuerte por algo que 
realmente hayas conseguido?  ¿Sacar un grado en el 
colegio, plantar el jardín, ahorrar para comprar un 
tocadiscos, terminar un proyecto?"  Después de la 
respuesta de la paciente pregúntale, "¿Cómo te sentiste 
cuando obtuviste la cosa por la que habías trabajado?". 

Después de hablar acerca de los buenos sentimientos 
que la gente obtiene de los esfuerzos recompensados, 
planta unas nuevas semillas para la reflexión.  "Cuando 
llegues a casa, puedes tomarte un tiempo para ti y 
preguntarte lo siguiente:  ¿Qué tiene de bueno, tener 
relaciones sexuales sin el miedo constante al embarazo? 
¿Qué tiene de bueno para tu relación?  Quizás quieras 
discutir estas mismas preguntas con tu compañero.  Lo 
que hago es simplemente ofrecer alternativas y señalar 
algunas de sus alternativas". 
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CAPITULO  XV 
 

PACIENTES ESPECIALES  
 

PACIENTES CON MIEDO AL DOLOR Y CLAVES 
PARA LA RELAJACION EN SALA DE 
PROCEDIMIENTOS 
 
Muchas mujeres afirman que, para pasar por un aborto preferi-
rían que las durmieran completamente con anestesia general y 
no estar despiertas con anestesia local.  Hay pros y contras en la 
utilización de ambos tipos de anestesia. 
 
En el número de Marzo/Abril de 1980, de la revista Family 
Planning Perspectives (Perspectivas en Planificación Familiar) 
se cita  un  estudio  publicado  en el  American Journal of 
Obstetrics and Gynecology, cuya conclusión dice:  "la tasa de 
complicaciones mayores en abortos, con anestesia local es de 
0.30/100 y en abortos con anestesia general, de 0.35/100 y aún 
cuando esta diferencia no es "estadísticamente significativa", 
cada tipo de anestesia se asocia con diferentes tipos de 
complicaciones.  La anestesia general esta' asociada con tasas 
superiores de hemorragia uterina, perforación uterina, 
hemorragia intra-abdominal y lesiones en el cérvix.  
 
 La anestesia local está asociada con una mayor incidencia de 
fiebre y convulsiones.  Además, siempre existe la posibilidad de 
un paro cardíaco cuando se está bajo anestesia general.  Dado 
que el uso de anestesia general implica complicaciones más 
graves, causa más nausea y mareo durante la recuperación, y 
conlleva un período de recuperación más largo, muchos    

 
médicos prefieren utilizar la anestesia local.  Nuestros doctores  
en la Clínica Hope no son una excepción.  Sin embargo, para  
los casos especiales bajo anestesia general contamos con la  
enfermera - anestesióloga.  Podemos ofrecer esta opción bajo 
circunstancias excepcionales. 
 
El hecho de explicar a la mujer que permanecerá despierta 
durante el procedimiento, hace que el miedo al dolor se 
convierta en un problema importante.  Casi todo el mundo tiene 
miedo del dolor en algún grado; para algunas personas este 
miedo puede volverse insuperable y debilitante.  Una de las 
metas de la orientadora es la de ayudar a la mujer a adquirir 
control sobre este miedo. 
 
En primer lugar, la mujer debe saber que si su cuerpo está 
relajado en vez de estar tenso, probablemente sentirá menos 
dolor. 
 
En segundo lugar, debe darse cuenta de que ella misma tiene la 
capacidad para relajarse.  La clave es su HABILIDAD para 
RELAJARSE por sí misma.   
 
En nuestra sociedad, aprendemos a depender de las drogas para 
controlar nuestros estados de ánimo.  Podemos consumir 
alcohol o marihuana, o tabaco o tranquilizantes para 
calmarnos; café o "píldoras para adelgazar" para estimularnos, 
sedantes para hacernos dormir, etc.   
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Esta tendencia puede hacernos sentir incapaces de hacer algo 
por nosotros mismos.  Decirle a una mujer que ella deberá 
contar con sus propios recursos puede ser novedoso e inti-
midante para ella.  Por consiguiente, practica con ella las téc-
nicas que ella utilizará en el proceso de relajación. 
 
Muéstrale la diferencia entre una respiración lenta y profunda y 
la hiperventilación, además de los efectos subsecuentes sobre el 
cuerpo.  Muéstrale la diferencia entre un puño apretado y uno 
"tan flojo como una hoja mojada". 
 
Al practicar la relajación en el cuarto de orientación, le puedes 
insistir sobre el hecho de que ella puede relajarse EN 
CUALQUIER PARTE, EN CUALQUIER MOMENTO, 
incluyendo el cuarto de procedimiento.  Lo que le estás 
haciendo descubrir, es el poder de su mente. 
 
Habiendo estado en el cuarto de procedimiento muchas veces, 
he visto toda clase de mujeres que experimentan toda clase de 
sensaciones durante un aborto.  Los extremos poco comunes del 
continuo, son las mujeres que no sienten prácticamente nada y 
charlan durante todo el procedimiento, y aquellas que 
experimentan un dolor severo.  La mayoría de las mujeres se 
encuentran entre estos dos extremos. 
 
La mayoría de las mujeres no siente nada o casi nada durante la 
colocación de la anestesia local.  Algunas describen esta parte 
como "un pinchacito", "una presión".  Sin embargo se entiende 
fácilmente que la idea de que les "pongan una inyección allá 
abajo" da miedo.  SUENA horriblemente doloroso; en realidad 
no lo es porque hay muy pocas terminaciones nerviosas en el 
cérvix.  Ella debe enterarse de ésto.  Si tú no les explicas por 
qué una inyección en el cérvix no duele, muchas no te creerán.  
Después de todo a cuántos de nosotros nos ha tranquilizado un 
doctor o una enfermera bien intencionados diciéndonos: “Esta 

inyeccioncita no te va a doler nada, será tan rápido que ni 
siquiera la notarás".  Y la siguiente cosa que sentimos fue el 
intenso quemón o el dolor tan agudo que se nos saltaron las 
lágrimas; en realidad ellos MINTIERON.  Tú puedes explicar 
que todo el mundo sabe que una inyección en el brazo o en la 
nalga DUELE, y eso ocurre porque en la piel hay muchas 
terminaciones nerviosas.  Sin embargo, en el cuello uterino hay 
muchas menos terminaciones nerviosas, y por ésto difícilmente 
se siente la inyección.  Personalmente, he atendido miles de 
mujeres durante el procedimiento, y he encontrado que la 
mayoría   escasamente se dan cuenta de esta parte del 
procedimiento.  Como una mujer dijo, "Esa parte, realmente no 
fue nada". 
 
La mayoría de las mujeres siente cólico durante la dilatación 
del cerviz.  Algunas experimentan esos cólicos como "leves", 
otras como "moderados" y otras como "severos".  La mayoría 
de las mujeres los describe como moderados o "un poquito 
dolorosos".   
 
Ella puede ayudar a relajar su cuerpo en este momento, 
respirando profunda pero lentamente con las instrucciones de la 
orientadora.  Es importante saber que esta parte dura de treinta 
segundos a un minuto, dependiendo de la edad gestacional. 
 
Finalmente, para la mayoría de las mujeres, la succión parece 
causar fuertes cólicos y alguna sensación de tirón o halón.  La 
aspiradora escasamente se deja encendida  durante un minuto 
consecutivo, dependiendo de lo avanzado que esté el embarazo. 
 La corta duración de la aspiración es la bendición de Dios.  En 
mi experiencia he visto que parece que las mujeres con edades 
gestacionales tempranas (6-7 semanas FUM) o con edades 
gestacionales mayores de 12 semanas FUM (especialmente si 
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están tensas) son las que experimentan los cólicos más fuertes.   
 
En un embarazo de seis a siete semanas, el cuello uterino no es 
tan suave y es más difícil de dilatar que en un embarazo más 
avanzado.  Aunque todo el procedimiento para un embarazo de 
6-7 semanas dura cuatro minutos, a menudo los cólicos son 
más fuertes que en un procedimiento de ocho a diez semanas.  
Para una mujer con 13 o 14 semanas FUM, el procedimiento 
tiene una duración mayor (siete a quince minutos), todo lo que 
ella siente- los cólicos, la presión del espéculo, los tirones, la 
incomodidad de la posición ginecológica- es experimentado por 
más tiempo y por lo tanto como más doloroso.  Sin embargo, el 
cerviz es suave y alargado entre las 13 y 14 semanas FUM y la 
dilatación usualmente no causa cólico sino con los últimos 
dilatadores. 
 
Por lo tanto, la edad gestacional de la mujer le permite a uno 
saber qué decirle sobre las posibles sensaciones que 
experimentará durante el procedimiento.  Con aquellas 
pacientes especialmente tensas o las que tienen embarazos muy 
tempranos o avanzados, me detengo más en las técnicas de 
relajación que con las que están calmadas o con embarazos 
entre siete y diez semanas. 
 
El dolor es tan relativo...  Vi a una mujer de 34 años de edad 
que había pasado por tres partos, y se sacudía y lloraba cuando 
le colocaron una inyección en el brazo.  También vi una niña 
de 12 años con un embarazo de 13 semanas, que nunca había 
tenido un examen pélvico; durante el procedimiento conversó 
conmigo sobre su perro y respiró apropiadamente con un poco 
de instrucción. 
 
Es de ayuda preguntarle a la mujer, "sufres de cólicos en tus 
menstruaciones? Has tenido cólicos muy fuertes? "Muchas 
mujeres saben lo que es un cólico fuerte, y yo estoy de acuerdo 

con ellas en que esos cólicos NO SON DIVERTIDOS.  Sin 
embargo, si ellas pueden soportar horas o días con cólicos 
fuertes cada mes, ciertamente podrán sobrellevar el fuerte 
cólico que dura unos pocos minutos.  Algunas mujeres dicen 
que sus cólicos menstruales las hacen llorar o las llevan a cama 
dos días.  Muchas mujeres han sufrido dolores de parto.   
 
A aquellas que nunca han sentido cólicos, les pregunto si 
alguna vez han tenido dolores de estómago, o les pido que con 
sus manos se presionen el abdomen para darles una idea de lo 
que es un cólico. 
 
Una de las peores injusticias es hacer creer a las pacientes que 
no sentirán nada o casi nada.  Al darlo por seguro, entran al 
cuarto de procedimiento relajadas, pero cuando sienten el 
primer cólico, la sorpresa les puede causar pánico:  "Dios mío, 
me dijeron que no dolería! cuánto más me va a doler?" 
Después, sentirán rabia y se sentirán dolidas por haber sido 
engañadas. 
 
Tu debes lograr un equilibrio.  No debes atemorizar a la mujer 
deteniéndote demasiado en el dolor, pero tampoco minimizarlo. 
 Siempre existen aquellas personas que seguirán convencidas 
de que van a experimentar un dolor intolerable, no importa lo 
que tú digas o hagas.  Cuando eso ocurre, yo me solidarizo 
sinceramente con ellas.  "Si, temo que tú vas a tener un dolor 
terrible, porque tú crees que así será a menos que decidas 
ayudarte a ti misma relajándote con la ayuda de las claves que 
te he dado".  Generalmente hay un momento de silencio, un 
suspiro profundo y la resolución de hacer los ejercicios de 
relajación.   
 
Aunque éste último recurso de confrontación suene duro ella 
debe darse cuenta de que nadie la va a SALVAR si ella no lo 
hace por sí misma.  Cuando ella se hace consciente de esto, 
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generalmente se serena y resuelve ayudarse a sí misma.  
Anímala y pasa al siguiente tema. 
Una última palabra sobre el dolor:  En la Clínica Hope, si una 
mujer está experimentando dolor severo, nuestros médicos le 
piden a la enfermera que le administre un analgésico o 
narcótico (sedante) Nubaine, intravenoso de efecto inmediato.  
Si la mujer está demasiado nerviosa y se mueve sobre la 
camilla, los médicos le piden a la enfermera que administre un 
analgésico narcótico (sedante y relajante muscular) llamado 
Sublimaze.  Sin embargo, debido a los posibles efectos 
secundarios del Sublimaze- vómito, mareo y amodorramiento, 
y mayor tiempo de recuperación- entre menos lo usemos, las 
pacientes se sentirán mejor después. 
 
También usamos una mezcla leve de óxido nitroso.  Este es el 
gas que utilizan los dentistas.  Hemos recibido reacciones 
favorables de aquellas pacientes con quienes lo hemos usado.  
Nuestro personal médico está evaluando permanentemente los 
beneficios de varias medicinas relajantes, así como las técnicas, 
y siempre están buscando formas de incrementar el bienestar de 
la paciente. 
 
Nosotros creemos que las opciones para relajación y manejo del 
dolor, deben estar disponibles y deben ser usadas a nuestra 
discreción.  Nuestros médicos piensan que entre menor sea la 
cantidad  extra de medicación utilizada, es preferible debido a 
las posibles reacciones.   
 
Aún cuando todos somos potencialmente capaces de relajarnos 
utilizando las diferentes técnicas, no todo el mundo está 
convencido de esta capacidad. 
 
Como mencioné antes, la idea de la relajación para el 
auto-control y el manejo del dolor suena un poco extraña para 
algunas personas.  Cuando una mujer va a enfrentarse a un 

aborto, generalmente tiene un alto nivel de ansiedad.  Cuando 
le decimos que ella debe confiar en que "la mente controla el 
cuerpo" para relajarse, ella puede sentirse como un aprendiz de 
piloto que nunca ha volado y le dicen que debe hacerlo solo.  
Aún con una sesión de práctica previa, y con ayuda durante el 
procedimiento, para algunas personas parece casi imposible. 
 
Siempre habrá algunas personas cuyos temores, estado 
emocional y umbral del dolor, harán que les cueste mucho 
trabajo manejar el dolor, a pesar de todos los intentos que 
hagamos para que la paciente se ayude a sí misma.  En este 
momento, nuestras enfermeras y médicos intervienen con la 
medicación más apropiada.  Es innecesario sufrir durante un 
aborto. 
 
 
 

LA PACIENTE ADOLESCENTE 
 
Las clínicas de aborto prestan sus servicios a mujeres de todas 
las edades, desde las pre-adolescentes a las menopaúsicas.  Un 
número significativo cae en los años adolescentes. 
 
En la clínica Hope, hemos encontrado que la mayoría de las 
adolescentes muy jóvenes, de edades de quince o menos, vienen 
con sus padres o con uno de ellos; después de todo, como más 
podrían saber a dónde ir y qué hacer, y dónde más podrían 
conseguir el dinero necesario?  Sin embargo, no es necesario el 
consentimiento de los padres. 
 
Existe gran controversia acerca de la deseabilidad del 
consentimiento de los padres entre médicos y enfermeras, 
padres, orientadoras, y legisladores. 
 
También existe controversia sobre si una adolescente es lo 
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suficientemente "madura" como para tomar la decisión de 
interrumpir un embarazo. 
Por otra parte, es cuestionable si una adolescente es lo 
suficientemente madura como para criar un hijo; hasta ahora 
nadie ha intentado poner en vigor el consentimiento de los 
padres para continuar el embarazo.  Aquí el problema es la 
libertad personal de elección en la esfera de la reproducción.  
Actualmente, tenemos libertad de elegir sin tener en cuenta la 
edad.  En este momento, aquellos estados que han intentado 
poner en vigor el consentimiento de los padres, han sido 
frustrados por normas de la corte. 
 
Las altas cortes apoyaron la decisión de la Corte Suprema en el 
sentido de que toda mujer que conciba, no importa su edad, 
tiene el derecho constitucional de interrumpir su embarazo o de 
continuarlo. 
 
Es una política de la Clínica Hope que una adolescente no debe 
ser presionada por la orientadora o por cualquier otro miembro 
de la institución para que les informe a sus padres.  Si un padre 
llama, nadie debe divulgar ninguna información sin el 
consentimiento escrito de la paciente.  Nosotros creemos que 
debemos proteger la privacidad de la adolescente, así como 
protegemos la confidencialidad en otros grupos de edad. 
 
Reacciones comunes a un embarazo indeseado en las 
Adolescentes 
 
Las mujeres adolescentes pueden experimentar cualquiera de 
los siguientes sentimientos cuando se dan cuenta de que están 
embarazadas: 
 

1. Temor de qué hacer, de la reacción de sus padres, de lo 
que su novio u otras personas puedan pensar. 

 

2. Culpa por tener relaciones sexuales o por no utilizar 
métodos anticonceptivos.  

3. Esperanza de Salvación ellas piensan que el embarazo 
las sacará del colegio, donde tal vez se aburren y que 
para ellas carece de sentido.  Ellas pueden tener 
esperanzas de casarse, irse de la casa paterna e 
independizarse.  Las fantasías de criar a alguien que las 
amará, y el obtener atención de los profesores, amigos, y 
de la familia pueden ser algunos de los resultados 
imaginados. 

 
4. Rabia hacia el hombre si él la rechaza o la evita, o si él 

la presionó a tener relaciones sexuales; rabia consigo 
misma por "haberse entregado" o por permitir que 
ocurrieran las relaciones sexuales. 

5. Satisfacción consigo misma por su "crecimiento", 
disfrutando la idea de probar que es una mujer, al ser 
madre.  También puede sentir satisfacción si ve el 
embarazo como una forma de "vengarse" de sus padres. 

 
Un hombre adolescente puede experimentar cualquiera de los 
siguientes sentimientos cuando descubre que él es responsable 
del embarazo: 

1. Temor: de qué hacer; de que la mujer espere que él se 
case con ella o espere ayuda económica de cualquier 
tipo.  El puede temer que no será capaz de ofrecer la 
ayuda económica que le gustaría brindar.  Puede temer 
que sus padres o amigos se enteren. 

2. Negación: de que el embarazo sea suyo o de que él 
tenga alguna responsabilidad hacia la mujer. 

 
3. Culpa: de que él la dejó embarazada; de que es toda su 

culpa sin importar si él la presionó o no.  El se puede 
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sentir culpable porque no usaron métodos anticon-
ceptivos. 

4. Rabia: consigo mismo por no tomar precauciones, o 
con ella si él piensa que ella quedó embarazada a 
propósito. 

5. Satisfacción:  por haber crecido y ser lo suficientemente 
"hombre", como para criar un hijo. 

6. Esperanza: de que el embarazo fuerce a la joven mujer 
a acceder a casarse con él, si él piensa que de otra forma 
la perdería. 

En el artículo "Abortos en los Adolescentes en los Estados 
Unidos", están los siguientes descubrimientos importantes:   
Aproximadamente dos terceras partes de los embarazos en los 
adolescentes son llevados a término; una tercera parte recurren 
al aborto.  Aunque se ha encontrado que la mayoría de las 
adolescentes desaprueba el aborto en "términos absolutamente 
morales", las adolescentes constituyen una tercera parte de la 
totalidad de los abortos en un año.  Además, "muy pocas 
adolescentes tienen complicaciones psiquiátricas después de un 
aborto inducido; la mayoría se encuentran aliviadas de haber 
interrumpido un embarazo indeseado". 

  El Dr. Cates también plantea que relativamente hay más 
adolescentes que mujeres que pasan de los 20 años, que 
experimentan depresión, culpa, ansiedad, tristeza, y 
arrepentimiento.  Por otra parte, el Dr. Cates señala que 
aquellas adolescentes que continúan su embarazo "parecen 
tener mayores riesgos de secuelas psicológicas que si hubieran 
interrumpido sus embarazos".    

Este artículo contiene tal riqueza de información sobre los 
aspectos tanto médicos como psicológicos del aborto en 
adolescentes, que yo le recomiendo a cualquier enfermera, 
médico y orientadora que lo lea todo.  Para obtener una copia, 

escribir a Willard Cates, Jr., M.D., M.P.H., Centros para el 
control de enfermedades, Atlanta, Georgia 30333. 
Reacciones de los padres, hacia el embarazo de  
una hija adolescente 
 
Cuando la hija se enfrenta a un embarazo, llega siempre el 
momento de decidir si le cuenta a sus padres y cuándo.  Nunca 
he visto estadísticas al respecto, pero parece más frecuente que 
una hija le cuente sobre su embarazo a su madre y no a su 
padre.  También parece más frecuente que las mujeres confíen 
más en sus padres que los hombres en las suyas.   
 
Además, parece que es más probable que los adolescentes de 
menos de 16 años de edad hablen al respecto del embarazo con 
sus padres, que aquellas de 16 o más años de edad.  No es poco 
común el caso en que la madre y la hija se ponen de acuerdo 
para mantener el embarazo en secreto, sin contarle al padre, 
cuya reacción ambas temen.  Algunas temen que le de un 
ataque cardíaco o que se le suba la tensión arterial, y quieren 
evitarle esta fuente de stress.  Otras temen su ira o su rechazo y 
quieren protegerse a sí mismas de esta fuente de stress 
adicional.  Sin embargo, hay ocasiones en que la hija resuelve 
decirle solo a su papá, porque siente que él la apoyará más que 
su mamá. 
 
Las reacciones de los padres varían, claro está, de individuo a 
individuo y de un período a otro.  Las reacciones iniciales 
incluyen choques, desilusión, ira y miedo.  Los 
comportamientos pueden incluir llanto, gritos, golpes, 
aislamiento y silencio.  Después de la primera reacción y 
después de haberlo pensado un poco, la mayoría de los padres 
se involucra en la resolución del problema.  Muchos le ofrecen 
a su hija ayuda en cualquiera que sea su decisión.  Muchos 
también hablan sobre el asunto con ella, explicándole lo que 
implica tener un bebé y cómo se sienten ellos mismos al 
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respecto.  Algunos tratan de persuadirla de que aborte y otros 
de que tenga el bebé. 
Aún otros van más allá de la persuasión y la amenazan con 
botarla de la casa si tiene el bebé, en un intento de obligarla a 
abortar.  Algunos la obligan a que tenga el bebé y lo dé en 
adopción como castigo. 
 
Los padres que acompañan a su hija a la clínica de aborto, con 
frecuencia la apoyan, porque: 
 

1. Sospechan que hubieran terminado criando al niño y 
NO quieren. 

2. Quieren que su hija goce de sus años de adolescencia 
saliendo con sus amigos y amigas. 

3. Casi siempre quieren que su hija termine el bachillerato. 

4. No quieren que se case joven. 

5. No quieren que tenga un hijo fuera del matrimonio, o 
que tenga que luchar como madre soltera. 

 
Algunas veces las madres quedaron embarazadas siendo aún 
adolescentes y hablan por su experiencia. "No quiero que mi 
hija tenga que pasar por lo que yo pasé".  Para mayor 
información sobre los sentimientos de los padres y lo que 
pueden hacer para apoyar mejor a sus hijas.  Ver el capítulo 
sobre "otros significativos". 
 
Muchas adolescentes no les cuentan a sus padres que están 
embarazadas porque no quieren herirlos, decepcionarlos o 
provocar su ira.   
 
La hija puede sentirse avergonzada y temer que sus padres la 
desprecien y pierdan la fe y la confianza que tienen en ella.  

Algunas pueden temer que las boten de la casa o que las 
castiguen severamente o que las rechacen. 
Algunas adolescentes tienen tanto miedo de contarles a sus 
padres que dejaron que el embarazo continúe tratando de 
esconder su condición.  Desafortunadamente, esto 
frecuentemente da como resultado un aborto en el segundo 
trimestre, o un embarazo a término sin los cuidados prenatales  
 necesarios.  Usualmente a los padres les disgusta y molesta que 
la hija haya esperado tanto para revelarles la verdad. 
 
Las adolescentes que no les cuentan a sus padres sobre el 
embarazo usualmente tienen el apoyo de sus novios.  Algunas 
veces un pariente mayor, un amigo, o los padres del novio les 
brindan el apoyo emocional y financiero que necesitan. 
 
 
Reacciones de las Orientadoras hacia el  
embarazo de las adolescentes 
 
La mayoría de los adultos tienen pensamientos y sentimientos 
negativos con respecto al embarazo en la adolescencia.  Las 
orientadoras, enfermeras y médicos se preocupan aún más por 
el embarazo de las adolescentes.  Esto se debe a que 
generalmente, ellos saben más acerca de los perjuicios sociales, 
emocionales y/o físicos que frecuentemente acompañan el 
embarazo en adolescentes, especialmente cuando la joven tiene 
menos de 16 años de edad. 
 
El reporte Allan Guttmacher sobre el embarazo en la 
adolescencia, trae las estadísticas, de estos perjuicios.  Además 
de este reporte, el artículo, "Por qué los adolescentes quedan 
en embarazo", resume los resultados del embarazo durante la 
adolescencia. 

Las madres adolescentes tienen un mayor número de hijos, un 
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mayor número de nacimientos prematuros, de pérdidas y de 
mortinatos que las madres mayores.  También tienen mayores 
tasas de mortalidad materna durante el parto y de mortalidad 
infantil durante el primer año de vida.  La tasa de suicidio en 
las madres adolescentes es diez veces mayor al promedio 
nacional.  Las madres adolescentes tienden a abandonar el 
bachillerato y a depender de la beneficencia para sobrevivir, 
encerrándose en un círculo vicioso de pobreza.  Rara vez 
desarrollan habilidades de trabajo con las que puedan competir 
en el mercado; así  mismo, están involucradas en abuso infantil.  
 
Los siguientes son algunos de los problemas de orden médico 
que sufren las adolescentes embarazadas o sus bebés, con más 
frecuencia  que las mujeres mayores (mayores de 20 y menores 
de 35 años de edad): 
 

1. Nacimiento prematuro, el cual produce una gran 
cantidad de muerte infantil, retardo mental, parálisis 
cerebral y epilepsia. 

 
2. Aborto espontáneo, que puede producir la muerte por 

hemorragia o infección pélvica y posible angustia. 
 
3. Nacidos muertos, lo cual frecuentemente causa traumas 

emocionales a la madre. 
 
4. Complicaciones durante el parto que da lugar a un 

trabajo de parto prolongado, a cesáreas, toxemia y/o 
anemia. 

 
5. Muerte infantil: Más niños nacidos de madres adoles-

centes mueren durante el primer año de vida debido a 
bajo peso en el nacimiento, desnutrición y descuido. 

 
Además es un hecho triste que las madres adolescentes tienen 

más niños con problemas y se abusa de ellos con más 
frecuencia debido a la frustración de los padres. 
La sesión de orientación pre-aborto 
 
De acuerdo con mi experiencia, las adolescentes responden 
mejor cuando entran a la sesión solas, sin sus padres.  Si la 
madre está en el cuarto de orientación desde el principio, la 
joven generalmente permanece en silencio y deja que su madre 
sea quien hable.  Lo más que dirá será un "si" o un "no" 
ocasionalmente.   
 
Cuando la orientadora la ve sola, usualmente hablará más sobre 
sus sentimientos y su situación.  Sin embargo es bueno hablar 
con su madre o quien la acompañe en algún momento e 
informarle a ésta persona sobre el procedimiento y los cuidados 
posteriores. 
 
Alternativas: 
 

1. Tener el bebé y casarse.      

2. Tener el bebé y dejar que su madre lo críe. 

3. Tener el bebé y criarlo ella misma con ayuda financiera. 

4. Tener el bebé y darlo en adopción (es la alternativa que 
menos se escoge). 

5. Interrumpir el embarazo. 
 
 
Reacciones posibles durante la orientación 
 
Es esperable que la adolescente te tenga cierto grado de 
desconfianza.  Ella podría verte como una figura de autoridad.  
Podría, por consiguiente, sentir que tu te pondrías del lado de 
su madre si hubiera algún conflicto.  Es importante abrir un 
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buen canal de comunicación con ella y hacerle ver que quieres 
comprender SUS necesidades. 
Esto se logra con tu tono de voz, tus sonrisas, la manera de 
sentarte y claro está, con lo que digas.  El hecho de hacerle ver 
que nadie puede OBLIGARLA a abortar es casi siempre 
suficiente para romper el hielo.  A veces se puede sentir 
avergonzada por haber tenido relaciones sexuales o haberse 
dejado "coger", o por querer abortar.  Ella podría necesitar que 
la tranquilicen.  Ella puede estar tan saturada de comentarios 
negativos acerca de "estos jóvenes de hoy en día", que 
inmediatamente ella verá en ti a uno de esos adultos.  Como 
con cualquier otra mujer, pero tal vez aún más en el caso de las 
adolescentes, ellas necesitan saber que tu las comprendes. 
 
Generalmente las adolescentes son poco comunicativas; hablan 
muy poco aunque se les de mucho ánimo y apoyo.  La paciente 
poco comunicativa ciertamente es una de las pacientes más 
frustrantes para cualquier consejero. 
 
Los silencios prolongados, la mirada desviada y las respuestas 
entre dientes bloquean la comunicación y pueden llevar a un 
incremento de la tensión, tanto para la orientadora como para 
la paciente. 
 
La resistencia puede surgir de la mala interpretación que haga 
la joven de tu presencia.  Podría ser necesario que le repitas de 
qué se trata la sesión de orientación y los beneficios que ella 
puede obtener de ésta.  Es posible que ella necesite que le 
asegures que todo lo que se hable será estrictamente 
confidencial.  Frecuentemente las adolescentes dan mucha 
importancia a su privacidad. 
 
Algunas veces el silencio surge de un miedo terrible.  Puede 
que esta sea la primera vez que ella es tratada como un adulto.  

Puede que sea la primera vez que va al doctor sin su madre, 
quien siempre se encargaba de hablar por ella. 
También es probable que ésta sea la primera vez que la joven 
debe tomar una decisión importante, lo cual puede producir 
miedo.   
 
El sentimiento más frecuente de las adolescentes hacia el aborto 
es el miedo.  Además del miedo a lo desconocido, le temen a 
los doctores, al dolor, al castigo por parte de los padres o de 
Dios,  
 
temen ser juzgadas, temen por  su seguridad, temen ser 
reconocidas por alguien más, o que tendrán que quedarse en 
cama durante varios días después del aborto. 
 
También pueden temer que su cuerpo sufra algún daño y que 
como consecuencia, queden estériles.  Muchas de ellas, jamás 
han pasado por un examen pélvico, y esto en sí mismo les 
produce miedo.  El miedo puede ser paralizante.  Por consi-
guiente, debes buscar el origen y el posible manejo de estos 
miedos con la paciente. 
 
Recuerda que la mayoría de las adolescentes jamás ha hablado 
sobre sexo, excepto con amigos de su misma edad.  Para ellas 
puede ser embarazoso hablar de temas personales con una 
extraña. 
 
Podría ser de ayuda si le das un mensaje que le haga ver a la 
adolescente que tu la entiendes:  "se que algunas veces es 
difícil decirle a otra persona cómo te sientes", o "es difícil 
hablarle a un extraño, aunque éste parezca muy amistoso".  
Tal vez podrías contarle sobre una situación en la que tú te 
hayas sentido como ella se está sintiendo en la cual los roles 
estaban invertidos y tú vivías un sentimiento similar al que ella 
está viviendo.  Este relato podría provocar en la joven una 
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sonrisa de reconocimiento y el deseo de comunicarse.  O puedes 
explicarle, "Se que ésta puede ser una experiencia 
atemorizante para muchas mujeres, y la gente necesita 
ayuda para manejar sus miedos.  Esa es una de las razones 
por las cuales me encuentro aquí.  Si no me hablas, no podré 
serte de gran ayuda". 
 
Hay algo que podamos hacer para facilitarte las cosas? 
 
Cuando finalmente se abra y diga algo, debes utilizar todas tus 
habilidades como interlocutora atenta para mostrarle a la joven 
que te interesa lo que ella diga, lo cual la estimulará  a seguir 
hablando. 
 
Algunas veces es útil seguir adelante con la explicación del 
procedimiento de aborto para "echar a rodar la bola" y hacer 
preguntas cuando lo consideres apropiado.  De esta manera ella 
podrá darse cuenta de lo que estás tratando de hacer para 
ayudarla.   
Después de saber lo que implica el aborto, podría sentir menos 
temor y sentirse más dispuesta a comunicarse. 
 
Otra alternativa consiste en volver a explicarle el objetivo de la 
sesión, qué es necesario aclarar y por qué. 
 
Luego dile que la dejarás sola un momento para que tenga 
tiempo de pensar.  Cuando regreses, pregúntale si desea hablar 
sobre su situación. 
 
Debes acercártele de una manera protectiva y no censurante.  
Simultáneamente también hay que hacerle entender que tú 
tienes el tiempo LIMITADO y que NO PUEDES ayudar a 
alguien que no se comunica.  Si la paciente sigue sin 
comunicarse, le deberás informar que el aborto no podrá 

hacerse ese día porque tú no puedes saber si ella está realmente 
decidida a abortar y si entiende lo que implica el 
procedimiento.  Sin embargo eso no quiere decir que ella no 
será atendida.  Necesita ir a casa y pensarlo, y si quiere volver 
puede llamar y se le dará otra cita. 

En este punto, la paciente estará ya sea dispuesta a hablar, pues 
se habrá dado cuenta de que no podrá abortar si no se 
comunica; o permanecerá en silencio.  Si esto último sucede, 
lleva la paciente de vuelta a la sala de espera.  Si viene 
acompañada habla con esta persona o personas a solas.  
Explícales que en tu opinión profesional, la paciente no está 
lista para abortar ese día y que podría ser necesario pedir otra 
cita.  Con frecuencia el/la(s) acompañante(s) (usualmente los 
padres) te presionarán para que expliques: "Por qué? Qué 
pasa?" Debes decirles solamente que no obtuviste ninguna 
indicación firme de que ella quisiera abortar, o de que la 
decisión ha sido tomada libremente. 

Si recorrieron una gran distancia para llegar hasta la clínica, 
sin duda se sentirán molestos.  Utiliza tus habilidades de 
reflejar para disminuir su rabia, y para hacerles sentir la 
función protectora de un padre.  Abortar puede ser una 
experiencia emocional muy fuerte y es una decisión 
irreversible.   Una vez hecho, no se puede deshacer. 

Si la persona no está emocionalmente preparada, seguir 
adelante con el aborto puede ser nocivo para su salud mental.  
A veces se necesitan solamente un par de días más para que 
una persona se sienta confiada y segura de su decisión. 
 
En otras ocasiones, la persona misma y aquellos que la aman se 
dan cuenta de que nunca estará lista para abortar y de que no es 
prudente que lo haga. 

Aunque los padres no se sientan serenos, al menos proba-



 
 118 

blemente se harán más conscientes de lo que el aborto puede 
significar para su hija.   Posteriormente, habla a las otras 
orientadoras acerca de la situación, para que están prevenidas 
en el caso de que los padres decidieran volver a la clínica al 
cabo de un momento y trataran de utilizar sus poderes de 
persuasión con su hija, volviendo el mismo día para que los 
atiendan.  Si sientes que tu paciente está siendo presionada es tu 
deber y responsabilidad como orientadora, insistir en que se la 
programe para otro día. 
 
Me parece que en la segunda ocasión la joven está más 
dispuesta a hablar y a expresar sus sentimientos. 
 
 
 
La exploración de la decisión: 
 
Cuando le preguntas a la adolescente: “¿Cómo llegaste a 
tomar la decisión de abortar"?, algunas veces la respuesta 
inmediata es: “Mi mamá me obliga a hacerlo".  Una vez que 
tú le explicas que ni su madre ni nadie más puede obligarla a 
abortar, frecuentemente la joven recapitula y dice: “Bueno, yo 
también quiero abortar.  No quiero casarme y apenas tengo 
quince años.  Yo se que amaría al bebé si lo tuviera, pero 
quiero seguir estudiando, terminar bachillerato"... 
 
Es de crucial importancia que ella vea que tiene sus propias 
razones para abortar.  Podrían ser las mismas razones de su 
madre o unas razones diferentes.  Algunas veces la joven habla 
de la presión que sus padres han venido ejerciendo sobre ella.  
Se muestran TAN entusiastas con respecto a la decisión de 
abortar que la joven se siente más presionada que apoyada.  
Ayúdala a identificar sus propios sentimientos y a separarlos de 
los de sus padres. El punto es que se trata de su vida, su 

embarazo y su decisión. 
Algunas veces, a pesar de todos tus intentos por hacer que la 
joven piense y reconozca su responsabilidad al llevar su 
decisión a la práctica, ella continuará proyectando la culpa en 
algún chivo expiatorio.  Probablemente éste sea uno de sus 
patrones de comportamiento, y esto no podría cambiarse en una 
sesión de "orientación a corto plazo".  Después del aborto ella 
podrá hacer que sus padres paguen utilizando la culpa, como 
palanca.  Esta familia necesitará orientación; por lo tanto,  
debes remitirlos. 
 
Algunas veces ella se siente verdaderamente atrapada por la 
vida en su casa y suspira, "No hay otra alternativa, tengo que 
abortar" Podría describir la situación en su casa como 
"Imposible"; mis padres dijeron que me echarían de la casa 
si tengo el bebé, y no quieren darme la firma para poder 
casarme".  O puede reconocer también que su familia está en 
malas condiciones económicas y que tener otra boca para 
alimentar sería un desastre.  Aunque la situación parezca 
desoladora, tú debes insistir en que ella SI tiene alternativa.  
Algunas veces estas alternativas pueden traducirse en los 
hechos desagradables que siguen: 
 

1. Ella podría continuar el embarazo y vivir en casa con 
sus padres, pero podría tener que soportar diariamente 
censuras, críticas, el ridículo, infelicidad, y una vez que 
el bebé naciera también podría ser rechazado. 

2. Puede continuar su embarazo y dar el bebé en adopción. 
 Con frecuencia es la opción que la mayoría de las 
mujeres borra de la lista.  Usualmente dicen:  "Si 
tuviera el bebé me quedaría con él; no lo entregaría 
a nadie".  Sin embargo, sigue siendo una alternativa. 

3. Puede continuar su embarazo y vivir en una casa para 
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madres solteras, especialmente si expresa que le sería 
insoportable vivir en su casa o si sus padres la han 
amenazado con echarla.  La mayoría de las adolescentes 
y sus padres no quieren realmente que ella se vaya de su 
casa.  El vivir en otra ciudad sin amigos ni familiares es 
con frecuencia más atemorizante y triste que abortar. 

Aún después de que la orientadora describe un servicio 
particular, bajo una luz muy positiva, tratando de hacer 
desaparecer la imagen de estos "hogares" como 
prisiones tristes y oscuras la mayoría de las jóvenes y 
sus padres siguen rechazando esta idea. 

4. Puede casarse y tener el bebé.  Sin embargo, si la joven 
es todavía menor de edad, sus padres pueden haber 
vetado la idea del matrimonio y rehusar firmar las 
formas legales de consentimiento. 

5. Puede interrumpir el embarazo, pero tendrá que 
enfrentar los problemas emocionales que ha generado. 

 
La última pregunta es: ¿Qué opción cree que puede manejar 
mejor que todas las demás opciones?  A veces el proceso de 
eliminación es más fácil comenzando por la opción más difícil, 
hasta llegar a le menos difícil.  Cuando se llegue a las dos 
últimas opciones que usualmente son la alternativa de vivir en 
casa y continuar el embarazo, contra la alternativa de abortar 
ella deberá pensar: 
 

a) Cómo es probable que se sienta? y como manejará estos 
sentimientos? 

b) Cómo podrán sentirse sus padres y su familia?  Qué 
efectos tendrán en ella los sentimientos de sus 
familiares, y cómo los manejará? 

 
A veces la adolescente decide abortar porque siente que podrá 

manejar mejor sus sentimientos post-aborto, que soportar la 
situación en su hogar, si continúa el embarazo.  En otras 
palabras prefiere "vivir en paz en su casa" y no tener el bebé 
bajo circunstancias molestas, y esto es una opción que ella 
escoge.  Trata de identificar los valores que subyacen en esta 
opción y refléjaselos.  Por ejemplo "lo que dices es que 
preferirías vivir en casa SIN los problemas familiares que 
me describiste, que continuar con el embarazo y tener el 
bebé... que preferirías esperar hasta ser independiente para 
tener un bebé".  Probablemente ella esté de acuerdo con tu 
resumen, o elabore uno más preciso, partiendo del que tú le 
diste.  Es el momento para ayudarla a encontrar formas 
constructivas de manejar las emociones post-aborto (ver sección 
"Agarres"). 
 
Por otro lado, si la joven concluye que realmente QUIERE 
tener el bebé y que definitivamente NO quiere abortar, se debe 
hablar con su madre a solas.  Si otra orientadora está disponible 
para ver a la madre, sería de gran ayuda.  Si no, dile a la joven 
que no le contarás a su madre lo que te ha confiado, pero que 
debes hablar con ella para explicarle que no puede forzarla a 
abortar. 

Pregúntale a la madre cómo ve ella la situación.  
Frecuentemente, la madre es totalmente realista, y piensa en los 
hechos "fríamente", pensando muy poco en las emociones de 
su hija.  Por otro lado, la hija frecuentemente ve su embarazo 
totalmente desde el punto de vista emocional sin pensar en la 
realidad y en lo que significaría criar un niño a la edad que ella 
tiene.  La madre que ha arrastrado a su hija quien viene contra 
su voluntad para que aborte, usualmente termina rogándole que 
"entre en razón".  La madre citará aspectos financieros, 
educativos y de libertad para ver a los amigos y salir, como 
razones lógicas para interrumpir el embarazo.  La hija puede 
estar pensando en tener un bebé del ser que ama y punto.  
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Debes abrir ventanas a las perspectivas de la otra persona, 
dándole validez a ambas.  La madre debe darse cuenta de que 
las consecuencias de presionar a su hija para que aborte son 
muy diferentes a las consecuencias de presionarla para que se 
deje sacar una muela. 
 
Para la adolescente que pensaba que todo iba a salir bien si 
tiene el bebé (y si después de escucharla, tú piensas que está 
lejos de la realidad) te sugerimos una manera de hablar sobre la 
realidad sin perder la atención de la joven. 
 
Dile que SI; que otras niñas de su edad han tenido bebés y que 
algunas veces todo sale bien.  Su situación podría ser esta SI 
ella tiene las respuestas a las siguientes preguntas: 
 

1. ¿Tus padres van a ayudarte? ¿en qué forma? ¿qué es lo 
que ellos han dicho al respecto? 

2. ¿Cómo te va a ayudar tu compañero?  ¿en qué forma 
concreta? 

3. ¿Continuarás con tus estudios? ¿quién se encargará del 
bebé? ¿esa persona ya DIJO que si se encargaría de 
cuidar el bebé? (o tu supones que así será). 

4. ¿Quién comprará la ropa para el bebé, los pañales, etc? 

5. O tu seguro ¿cubre el parto? ¿sabes cuánto cuestan los 
cuidados prenatales? (Debes tener algunos datos a la 
mano para poder informarla). 

6. ¿Has estado en la beneficencia o en los organismos de 
ayuda estatal para informarte? (Dale el número 
telefónico correspondiente para que ella misma llame y 
averigüe).   

¿Conoces a alguien que dependa de la beneficencia? 

cómo describirías la vida de esta persona?  ¿En qué 
difiere la vida de esta persona con respecto a la tuya 
propia? 

7. ¿Dónde vivirán tú y el bebé?  ¿Quién pagará el arriendo 
y los gastos? (Dale algunos datos y cifras al respecto). 

8. ¿Tienes planes para irte de la casa de tus padres? 
¿Cuándo? ¿Qué clase de empleo planeas conseguir?  
¿Ya empezaste a buscar trabajo? ¿Cuándo comenzarás? 

9. Cosas cuyos precios debe tener en cuenta:  el ajuar para 
el bebé, la ropa de maternidad, los pañales, el costo de 
tener el bebé, los honorarios del pediatra después del 
nacimiento, la comida del bebé, la leche especial para el 
bebé, etc.   

 
Dale una lista de los aspectos para los cuales ella no 
tiene respuesta.  Rétala a que encuentre estas respuestas 
llevando a cabo las siguientes tareas: 

 
a. Ve al almacén de descuento más cercano y haz una 

lista de precios de los siguientes artículos: pañales, 
ropa de bebé, silla para bebé, cobijas, jugueticos, etc. 

b. Ve al mercado más cercano y haz una lista de 
precios de la comida para bebé y la leche especial 
para el bebé. 

c. Habla con alguien (prima, amiga, compañera de 
clase, etc) que tenga un bebé, y pregúntale cuánto 
gasta en los artículos para su bebé, incluyendo los 
pañales y la lavandería. 

Pregúntale cuánto gastó en los honorarios del 
médico y el hospital para el parto y los controles 
médicos post- parto, y cuánto gasta para el pediatra. 
 Pregúntale a esta persona cómo le ha cambiado la 
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vida, tanto en aspectos positivos como negativos. 

d. Contacta la oficina de la beneficencia y  haz  una 
cita para discutir sobre la ayuda financiera.  Si la 
madre está presente, anímala para que permita a su 
hija encontrar sus propias respuestas, o con la ayuda 
de su novio.  Entre más se haga consciente ella 
misma de todo los factores relacionados con su 
embarazo, mejor será y entre su madre ejerza menos 
presión para que aborte, más probable será que la 
hija llegue a sus propias conclusiones. 

 
Si la hija cree que el novio continuará con ella, y la madre cree 
que él la abandonará, aconséjales a ambas que se reúnan con el 
novio y su familia y tengan una discusión al respecto.   
 
La madre y la hija necesitan oír todo lo que las personas 
implicadas están dispuestas o no están dispuestas a hacer por el 
bebé y por ella. 
 
Sin esta información probablemente la madre y la hija 
continuarán luchando sus batallas privadas, cada una 
defendiendo sus propios supuestos. 
 
Con frecuencia, las madres piensan que en unos días o 
semanas, sus hijas habrán superado el aborto.  Aunque hay 
personas que tienen esta gran capacidad de recuperación, esta 
expectativa está lejos de la realidad y podría hacer aún más 
daño a la hija y a la relación madre-hija.  La experiencia del 
aborto puede ser el último de una serie de juegos de poder entre 
madre e hija.  Si la hija siente que ha perdido, puede 
deprimirse, volverse déspota, desafiante o irascible y sentir que 
no tiene control sobre su propia vida.   
 
La madre debe saber que puede esperar cualquiera de estas 

reacciones si su hija decide abortar para no seguir luchando 
contra su madre, a pesar de su deseo de tener el bebé.  
Si la hija sigue inflexible en su decisión de tener el bebé, será la 
madre quien probablemente se sentirá derrotada.  El solo hecho 
de tener relaciones sexuales y/o quedar en embarazo puede ser 
un acto de desafío consciente o inconsciente por parte de la hija 
contra las restricciones morales de sus padres. 
 
El terreno de la sexualidad es solo uno más, en el cual padres e 
hijos se convierten en combatientes.  Si acostumbran jugar 
juegos del estilo :"yo gano tú pierdes", el embarazo puede ser 
sólo la parte visible del iceberg.  Tú debes ser consciente de lo 
que puedes lograr en el corto plazo que tienes para dedicarles.  
La familia necesitará orientación futura para ayudar a resolver 
los sentimientos de amargura que se vayan presentando a 
medida que el embarazo progresa.  Debes remitirlas al 
departamento de servicios para los Niños y la Familia, o para 
algún servicio de Salud Mental. 
 
 

ORIENTACIÓN PRE-ABORTO CON LAS  
(PACIENTES) VÍCTIMAS DE VIOLACIÓN 

 
De tiempo en tiempo, atenderás pacientes que han sido 
víctimas de alguna forma de violencia sexual.  Contrariamente 
a una creencia popular, el embarazo PUEDE resultar y si 
resulta como consecuencia de una violación. 
 
Esta paciente ya ha vivido una experiencia traumática, y ahora 
está viviendo otra el embarazo.  Al tener que hacerle frente al 
resultado de la violación, la mujer está siendo confrontada con 
el horrible incidente que ha estado tratando de olvidar. 
 
Puede que tú seas la primera persona con la cual ella ha 
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hablado de la violación.  Se puede haber sentido demasiado 
asustada o incómoda para hablar de este asunto antes. 
 
Puede temer que no le crean o que la culpen por la violación.  
Con frecuencia se culpabiliza  ella misma.  También tienen 
miedo de la amenaza que usan los violadores con frecuencia: 
"Si dice algo, volveré y la mataré".  Algunas veces, sin 
embargo, la mujer le ha contado a su madre, a una buena 
amiga, o a su compañero.  De cualquier manera, ella necesita 
saber que tú le crees, que no la culpas y que eres una 
interlocutora atenta. 
 
Pam Klein, Directora del Centro de Cuidados para violación y 
abuso sexual en la Universidad de Southern Illinois en 
Edwardsville, Illinois, advierte a las orientadoras para que no 
indaguen sobre la violación si la mujer no quiere hablar sobre 
ello.   
 
Dile, "si te sientes mejor hablando sobre lo que te sucedió, 
por favor, habla libremente sobre esto".  Algunas mujeres se 
sienten mejor después de hablar con alguien con quien se 
sienten bien.  Otras mujeres prefieren no hablar sobre ello, y 
eso también está bien.  Pero después de esta corta explicación, 
deja que ella vaya hasta donde quiera en su relato. 
 
Tú no necesitas detalles, y en ese momento ella está tratando de 
manejar el aborto y no la violación. 
 
Ella debe poner a un lado sus sentimientos sobre la violación 
para centrarse en el embarazo y el aborto.  Pam Kleim afirma 
que las víctimas de violación que están pasando por la larga 
prueba que es un proceso legal, frecuentemente se retienen de 
expresar sus emociones hasta después del juicio.  La misma 
dinámica puede estar ocurriendo con el aborto.  Cuando están 

listas para elaborar sus sentimientos con respecto a la violación 
es cuando más se utilizan los Centros de Crisis para violación. 
 
En la sesión de orientación pre-aborto no hay suficiente tiempo 
para tratar la violación y el embarazo.  Céntrate en la 
preocupación inmediata y refiere siempre a la paciente al 
Centro de Crisis para violación más cercano. 
 
Si le preguntas: "¿Quieres que te remita"? la mayoría 
rehusará negando que necesite ayuda.  En cambio, dale una 
tarjeta con el número de teléfono y la dirección y aconséjale: 
"llévate esta tarjeta.  Si la necesitas, podrás usarla.  Tal vez 
en este momento sientas que no la necesitas pero tal vez 
dentro de un mes o dentro de un año te alegrarás de tenerla. 
 Puedes guardarla en un cajón donde puedas localizarla 
más tarde si la llegaras a necesitar". 
 
Pam sugiere que se pregunte: "¿Este embarazo es el 
resultado de una violación o de una relación sexual 
forzada?" en el cuestionario médico.  De esta manera la mujer 
se dará cuenta de que no es la única mujer que ha vivido esta 
situación. Además el saberlo evitaría situaciones incómodas, 
como sucedería por ejemplo si le preguntaras: " y tu com-
pañero ¿cómo se siente con respecto a tu embarazo"?. 
 
Es importante que el médico que va a atender esta paciente 
sepa de antemano que esta mujer fue violada.  El doctor deberá 
ser especialmente respetuoso y suave con ella durante el 
examen pélvico y el procedimiento, puesto que probablemente 
es el primer hombre que toca sus genitales después de la 
violación.  A veces, las víctimas de una violación verán la cara 
del violador en la cara de cualquier hombre que esté invadiendo 
su espacio. 
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Los miembros del equipo deben tener mucho cuidado al hablar 
de las pacientes que han sido violadas.  Nosotros utilizamos una 
"R" en la parte de arriba de la hoja de orientación y en la hoja 
de procedimiento.  Así mismo, debemos evitar etiquetar a la 
paciente como "la mujer violada". 
 
De todas las víctimas de violación que he orientado antes del 
aborto, pocas han expresado afecto llorando, mostrando rabia o 
con cualquier otro tipo de desahogo emocional.  Como con 
cualquier otra paciente, debemos actuar con tranquilidad con 
respecto a las lágrimas de la paciente, y hacerle ver que está 
bien que se exprese así.  En algunas ocasiones su propia 
familia-si ella les ha hablado sobre la violación le insisten para 
que olvide lo sucedido y siga adelante.  Debemos permitirle que 
exprese tristeza acerca de su situación.  El pensamiento "¿Por 
qué me pasó a mí"? probablemente sigue dando vueltas 
constantemente en su cabeza. 

Si la mujer expresa hostilidad, puede ser que esté proyectando 
en ti, la rabia que siente hacia su asaltante.  Para su ira, tú eres 
un blanco más seguro que el asaltante.  Tu respuesta debe 
dirigirse a aliviarla y entenderla.  Las orientadoras para casos 
de violación se sienten contentas en el momento de la terapia 
en que la víctima llega al estado de ira, pues ésta es una etapa 
esencial para que la mujer llegue a manejar sus sentimientos.  
Sin embargo, tú debes recordar límites de tiempo y enfatizar en 
un aspecto.  No querrás abrir una lata de gusanos y dejarla allí. 
 Sé discreta y no vayas muy lejos en la exploración de sus 
sentimientos acerca de la violación. 
 
Con frecuencia el afecto de las víctimas de violación se 
encuentra inhibido.  Es posible que la paciente esté aislada, 
hable con monosílabos o parezca muy calmada y hable sobre el 
incidente voluntariamente y con muy poca emoción.  Como ya 
mencioné con anterioridad, lo más probable es que esta mujer 

esté refrenando sus sentimientos para poder pasar por el aborto. 
De todas maneras, la mujer debe reconocer que de nuevo tiene 
el control de su propio cuerpo, que ella es la que tiene la 
palabra sobre lo que ha de hacerse con respecto a su embarazo. 
  
Algunas víctimas de violación dudan muy poco al decidirse por 
el aborto, una vez que aceptan que si están embarazadas.  Ven 
el embarazo como una prolongación de la violación y no 
quieren portar el bebé del asaltante. 
 
Por otro lado, una mujer puede sentir tal rechazo ante la idea de 
abortar que a pesar del origen del embarazo, prefiera 
continuarlo. 
 
En este caso se deben discutir ampliamente sus sentimientos 
sobre la decisión de quedarse con el bebé o de darlo en 
adopción.  Si se queda con él, cómo se sentirá si el bebé se 
pareciera al asaltante especialmente en el caso de que fuera un 
niño?. 
 
A  veces, sus sentimientos dependen de quién fue la persona 
que la violó.  Podría haber sido violada por su ex-novio, por su 
ex-marido y no por un extraño.  Algunas mujeres no ven un 
coito a la fuerza por parte de alguien que conocen, como una 
violación, aunque sí lo es. 
 
Aproximadamente el 50% de las víctimas han sido violadas por 
una persona conocida.  En estos casos, la mujer con frecuencia 
se siente confundida: "yo lo seduje"? Qué hice para ganarme 
esto?"  Debe saber en te' rminos claros y sin ambigüedad que la 
violación es una acción del hombre.  La mujer no causa la 
violación, se vista como se vista, diga lo que diga o se comporte 
como se comporte.  Necesita quitarse esa culpa y ponerla donde 
corresponde.  La violación es un crimen que comete el hombre. 
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Uno de los servicios más valiosos que puedes ofrecerle a las 
víctimas de la violencia sexual, es la re-educación.  La gente 
tiene toda clase de conceptos erróneos y perjudiciales sobre lo 
que es la violación, a quién se debe culpar, y cómo prevenirla. 
 
Tú debes familiarizarte con los más comunes de estos conceptos 
erróneos para poder responder las preguntas que te hagan y 
refutar los mitos.  La siguiente es una lista de los mitos 
comunes y las realidades sobre la violencia sexual. 
 
 
Hechos 
 
El Uniform Crime Reports de 1977 del F.B.I. afirma que se 
comete una violación cada nueve minutos aproximadamente. 
 

1. Por cada violación denunciada, hay 10 que pasan sin ser 
denunciadas.  Una de cada cuatro mujeres es víctima de 
violencia sexual en su vida. 

2. A nivel nacional, la mitad de las víctimas tienen menos 
de 17 años. 

3. Bebitas de 6 meses de edad y ancianas de hasta 96 años 
han sido violadas. 

4. El 50% de las víctimas conoce al asaltante, al menos 
informalmente. 

5. Un tercio de las violaciones sucede en la casa de la 
mujer. 

 
 
Mitos 
 
Los siguientes son mitos duraderos que ayudan a perpetuar el 
problema y proveen a los violadores de un terreno propicio para 

proliferar; esto hace, que este crimen aumente a una tasa 
elevadísima: 

1. La gente cree que la violación es un crimen debido a un 
deseo sexual abrumador y que el hombre no puede 
controlarse.  En realidad la violación es un crimen de 
VIOLENCIA.   

Con frecuencia, además de forzarla sexualmente, el 
violador insulta a la mujer, la escupe, la golpea, orina 
sobre ella e introduce a la fuerza objetos en su vagina y 
recto.  En esencia, la degrada, hiere y violenta de todas 
las maneras que puede.  La emoción no es 
necesariamente la sensación sexual, sino más bien el 
sentimiento de dominio sobre otro ser humano, la 
sensación de poder.  El sabe que puede hacerle a ella lo 
que quiera, incluyendo matarla.  Algunos preguntarían: 
 "si el motivo no es necesariamente sexual, entonces 
por qué el violador le hace cosas sexuales a su 
víctima?".  Piensa en lo siguiente:  Si quisieras degraar 
a alguien, a una MUJER en su calidad de MUJER, 
qué partes de su cuerpo atacarías? pues es obvio que 
serían aquellas partes por las cuales ella es hembra.  

2. La gente cree que la mujer causa la violación, que 
provoca al hombre por su manera de vestirse, por lo que 
dice o con su comportamiento.  Si esto fuera así, cómo 
podría explicarse que haya violaciones de niñas y de 
abuelas?  La violación es causada por el violador- por su 
necesidad de ejercer poder y control sobre otro ser 
humano.  Está buscando una víctima. 

Mientras ella sea vulnerable, da lo mismo si es vieja, 
joven, atractiva o poco atractiva.  Cerca del 50% de las 
violaciones son planeadas con anticipación y el 99% de 
las violaciones en grupo son planeadas también. 
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La víctima no lo incita.  El violador es el instigador y ejecutor. 
 

3. La gente también cree que si una mujer camina sola 
durante la noche, o echa dedo, o va sola a un bar, está 
BUSCANDO QUE LE PASE ALGO.  En realidad, la 
mujer que echa dedo está buscando que la lleven o 
acerquen a donde va; la mujer que camina sola en la 
noche, o que espera el bus en la noche o que acepta que 
un hombre la llevara a la bomba más cercana cuando se 
vara, se está exponiendo en una situación vulnerable, 
precisamente PORQUE NO CREE QUE NADA 
MALO VA A PASARLE.  No es porque quiera que 
algo malo le pase.  Es humano y natural pensar que las 
cosas malas les pasan a los otros y no a MI.  La gente 
podría fumar tres paquetes de cigarrillos diarios y no 
creer que le puede dar un cáncer de pulmón.  Un 
hombre podría manejar una motocicleta a gran 
velocidad por una autopista y no creer que podría tener 
un accidente.  Una persona puede tener varios 
compañeros sexuales y creer que no va a adquirir una 
enfermedad venérea. 

 
Una mujer puede tener relaciones sexuales sin planificar 
y no creer que quedará embarazada.  La gente cree que 
las cosas malas les pasan a las personas malas.  Esta es 
la razón del siguiente mito. 

 
4. Las víctimas de las violaciones son mujeres fáciles... no 

les ocurre a las mujeres "buenas" o cuidadosas.  Una 
vez más vale la pena preguntar:  Las niñas son ligeras? 

 
Es una tentadora, la mujer que baja a desocupar la 
caneca por la noche, con sus jeans y su camiseta sucia? 
y la abuela limpiando su casa un sábado por la mañana? 

Personas así son víctimas de violaciones.  Aún si la 
mujer se vistiera con una blusa sin espalda y unos 
pantalones cortos, esto justificaría el que alguien la 
atacara? La realidad es que la violación le puede 
suceder a cualquiera, en cualquier momento del día o de 
la noche y en cualquier lugar. 

 
5. La gente ve al violador como un simple desecho 

mugriento y sediento de sexo, que se desliza fuera de su 
guarida por la noche, al acecho de mujeres en los 
callejones oscuros, que luego lleva a cabo su malvada 
acción, y vuelve a deslizarse hasta su guarida.  El hecho 
es que el cincuenta por ciento de los violadores son 
hombres que la mujer conoce: un amigo, un colega de 
trabajo, el jefe, el amigo de un amigo, el exnovio, el tío, 
el profesor, el primo, el ex-marido, el compañero de 
clase, el esposo de la mujer amiga, etc.  Cuando el 
violador es alguien que la mujer no conoce, con 
frecuencia es alguien que ha logrado ganarse su 
confianza.  Por ejemplo, podría presentarse como un 
buen Samaritano que va a ayudarle con su carro que se 
varó en la autopista, o como un "muchacho bueno 
pero solo" que conoció en un bar o un restaurante. 

 
Podría hacerse pasar por empleado de un taller o un 
mensajero.  Esta es la razón por la cual tantas 
violaciones suceden en la casa de la mujer.  No hay 
"violadores típicos".  Hombres de todas las edades, 
razas, status social y económico, niveles intelectual y 
educativo, aspectos físicos y personalidades han violado. 
 Los violadores no son diferentes en esencia de otros 
hombres con disturbios emocionales; la diferencia es 
que los violadores expresan su disturbio por medio de la 
violencia sexual.  Hay dos cosas que los violadores 
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tienen en común:  desprecian a las mujeres y tienen un 
alto nivel de agresión. 

 
6. Finalmente, existe un mito que nuestro querido Dr. 

Sigmund Freud ayudó a perpetuar: las mujeres son 
masoquistas y por lo tanto, gozan al ser violadas.  La 
gente cree que si la mujer no fue brutalmente golpeada, 
o que si no estaba histérica en el momento de denunciar 
la violación, es porque realmente no fue violada; no 
estaba resistiéndose verdaderamente; eso significa que 
lo estaba disfrutando secretamente.  Claro está, no 
parece importar si el hombre llevaba un cuchillo o le 
apuntaba a la cabeza con un arma de fuego.  Parecería 
que la mujer tuviera que probar que no disfrutó la 
violación, mediante las huellas de lesiones graves, como 
heridas de balas, de cuchillos o hematomas. 

Además si la mujer habla de la violación en forma 
desapasionada, puede deberse al tan común mecanismo 
de defensa que es la negación.  Tener los sentimientos 
asociados con la violación puede ser demasiado 
doloroso para ella.  Muchas mujeres afirman que el 
ataque fue tan inesperado  que se  llenaron  de terror.  
Simplemente "no podía creer que estuviera sucedien-
do".  Esta reacción de shock puede durar un tiempo 
después de la violación, manifestándose como una 
reacción que parece ser de calma.  Algunas veces, es de 
la única manera que la mujer puede resistir el trauma.  
Trata de sacarlo de su mente, tratando de olvidarlo o de 
minimizar sus efectos trágicos. 

Puede expresar alivio: "al menos estoy viva"; por más 
que se esfuerce, a veces se necesitan años y a veces toda 
una vida para que desaparezca el impacto de una 
violación. 

Pam Klein afirma:  "Cuando un asaltante te agarra, 
te tira al suelo, te pega sin razón, viola tu espacio 
privado a la fuerza, te maldice, defeca u orina sobre 
ti, te escupe, eyacula en tu cara, controla hasta tu 
vida y muerte. . . ninguna víctima puede resolver 
esto en 15 minutos".  Lo que podría parecer una 
película de 15 minutos a un observador, es una pesadilla 
"DE TODA UNA VIDA" que toca todos los aspectos 
de la vida de la víctima.  Algunas veces necesitará el 
resto de su vida para sentirse humana de nuevo.   
 
Cuando un hombre ha tomado control sobre tu cuerpo 
por la fuerza, literalmente tiene tu vida en sus manos; te 
vuelves un objeto, lo más bajo de lo más bajo, basura, 
nada.   
 
Cuando te das cuenta de lo que realmente es una 
violación y de lo que le hace a una persona y a las 
personas que la aman, los chistes sobre violaciones 
pierden gracia y se vuelven ridículas las preguntas 
acerca de por qué alguien podría tener problemas 
después de haber sido violada. 

 
 
RECUERDA:  
 
Las víctimas de violación también son producto de nuestra 
sociedad y tienen las mismas creencias erradas que acabo de 
listar.  Se deben hacer desaparecer estos mitos, especialmente si 
la mujer se está sintiendo culpable.  Necesita saber que no fue 
su culpa y que no es una mala mujer. 
    
También necesita la tranquilidad de pensar que puede hacer 
cosas para aumentar su seguridad en el futuro.  Un hecho 
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doloroso de la vida es que si el violador es alguien que ella 
conoce, es probable que intente violarla de nuevo, especial-
mente si ve que su acción ha pasado impune.  Una vez que un 
hombre ha violado, es probable, que vuelva a violar una se-
gunda, una tercera vez... cuando coincidan la oportunidad y su 
estado mental.  La víctima puede no saber esto.  Pregúntale 
sobre su seguridad.  Qué ha hecho para sentirse más segura? 
Podrías darle algunas sugerencias.  Puedes preguntarle si 
informó a la policía, pero no la hagas sentir culpable si no lo ha 
hecho.  Sería bueno que supiera que informar sobre una 
violación, no es lo mismo que poner una demanda y que no está 
obligada a seguir con el procedimiento legal correspondiente.  
Por último, si se le detecta una enfermedad venérea, debes darle 
también esta información, especialmente si no ha recibido 
atención médica desde la violación. 
 
En la sesión post-aborto, repítele que la información que recibió 
o podría recibir en el "Centro de atención para crisis por 
violación", podría ayudarle. 
 
 
Ejemplo de una víctima de violación 
Sandra, 26 años 
 
Sandra parecía nerviosa se mordía los labios y mantenía muy 
poco contacto visual al principio.  Cuando le pregunté si había 
algo en su experiencia de lo cual quisiera hablarme, se le 
llenaron los ojos de lágrimas.  A través de las lágrimas dijo: 
"Todo el tiempo guardaba la esperanza de no estar 
embarazada.   
 
Ya había vivido suficientes cosas horribles sin esto.  Sé que 
tiene que ser de él porque no estoy saliendo con nadie, ni he 
tenido relaciones en los últimos meses.  Lo peor de todo si es 

que se puede decir que hubo una parte peor que el resto fue que 
me violó mi propio sobrino en la casa de mi hermano.   
 
Todos los demás niños habían salido y yo había pasado para 
saludar a mi cuñada; mi sobrino me hizo entrar y antes de que 
me diera cuenta de lo que estaba sucediendo, me tiró al suelo y 
me violó.  Ni siquiera recuerdo haberlo incitado." 
 
Le expliqué que a muchas mujeres se les ha enseñado que la 
razón por la cual un hombre las viola fue porque ellas lo 
"incitaron" o lo provocaron de alguna manera.  Pero 
realmente, la mujer no causa la violación no hay necesidad de 
que haga el más mínimo movimiento y sin embargo puede ser 
violada.   La violación viene del hombre; no de lo que la mujer 
dice o de cómo se viste. 

"Pues, después pensé mucho al respecto, y no me acuerdo 
jamás de haber hecho nada que le hiciera pensar que yo 
estaba interesada en él.  Lo único que recuerdo es la vez que 
fuimos todos a nadar pero caramba, todos teníamos vestidos 
de baño, entonces yo no estaba mostrándome ni siquiera 
tengo nada qué mostrar". 
 
Sandra continuó pensando en voz alta, buscando la razón por la 
cual el la había violado, y yo seguí señalando que obviamente 
ella no quería ni buscaba que el la echara al suelo y la 
violentara.  Parecía que lo importante para ella era saber POR 
QUE había sucedido y si ella estaba en falta. 

Decía que no confiaba ya en él, pero que no se imaginaba, que 
volviera a hacerlo de nuevo.  Yo le aseguré que si lo había 
hecho una vez y no había repercusiones, nada lo detendría la 
siguiente vez que tuviera la oportunidad es un patrón común en 
los hombres que violan. 
Hablamos de ponerle seguridades a su casa en puertas y 
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ventanas, y de no volver a la casa de su hermano sin estar 
segura de que había más gente alrededor.  También toqué el 
tema de comentar a su hermano o a su cuñada, para que sus 
padres se dieran cuenta de que él tiene un problema grave.   
 
Respondió rápidamente "se que él necesita ayuda- pero han 
tenido tantos problemas con su hermano menor 
últimamente, y además mi hermano acaba de perder su 
trabajo- me temo que esto sería algo que ellos no podrían 
manejar.  Además puede que no me creyeran ahora, 
sobretodo que pasó hace ya dos meses.  Pensarían que me lo 
estoy inventando; su hijo no puede hacer nada malo,  según 
ellos...". 
 
Ella nunca le había dicho nada a nadie y aún había estado en la 
Cena del Día de gracias después de la violación en una gran 
reunión de toda la familia, sobrino incluido.  Dijo que el había 
evitado mirarla, así como ella había evitado mirarlo.  "Puede 
que después del aborto le cuente a mi madre, pero me temo 
que ella creería que todo fue culpa mía porque soy mayor 
que él.  Eres a la única persona a quien le he contado lo que 
pasó". 
 
Fue en este momento en que repitió mi preocupación por su 
seguridad y que le dije que entendía por qué temía contar lo 
sucedido a los de su familia.  Si la culparan, no es realmente lo 
que ella quería vivir y soportar pero si necesitara hablar más 
sobre sus sentimientos y sus miedos, como muchas mujeres han 
hecho después de haber sido agredidas, debe saber que el 
teléfono rojo del Rape Crisis es una buena alternativa para ella. 
  
Le di una tarjeta del centro y afirmé suavemente "guárdala"; 
si vas a casa y sientes que no quieres hablar con ellos ahora 
métela en un cajón donde podrías encontrarla fácilmente.  Es 

posible que no quieras volver a hablar de esto durante un 
tiempo, pero tal vez dentro de una semana, un mes, un año, 
puedes estar contenta de haber guardado el número telefónico 
del Centro.   
 
Las orientadoras que responden en el sistema del teléfono rojo, 
no te juzgan ni tratan de obligarte a denunciar la violación.  
Son suaves y tratan de entenderte y algunas de ellas han tenido 
una experiencia similar, de manera que ellas "SABEN".  
Sandra sonrió y metió la tarjeta en su cartera.  Luego pasamos a 
hablar sobre su embarazo, sus sentimientos frente a él, y el 
aborto. 
 
 
 

PACIENTES QUE NO HABLAN INGLÉS 
 
Ocasionalmente, las orientadoras de la Clínica Hope atienden 
pacientes que no hablan inglés.  Debido a que la Clínica está 
situada en el Medio-oeste; este tipo de pacientes son pocas. 

Aquellas que atendemos siempre vienen acompañadas de un 
(a) amigo (a) que habla algo de inglés.  Durante la sesión de 
orientación nos comunicamos con esta paciente a través de este 
(a) traductor (a) y con un mayor uso de ayudas visuales y 
no-verbales. 
 
Puedes romper el hielo haciéndoles algunas preguntas 
amistosas sobre su país y su tiempo de estadía en Estados 
Unidos.  Cuando expliques el procedimiento, es importante que 
hables con términos simples y que hagas pausas entre frase y 
frase, y pidas al traductor(a) que le explique a la paciente lo que 
acabas de decir.  No uses expresiones idiomáticas, expresiones 
propias de la región, ni terminología médica.  Esto implica que 
pienses bien cada una de las palabras que uses.  Y si utilizas 
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algún término o expresión que parece confundir al traductor(a), 
utiliza alguna clave visual para simplificar más. 
 
El uso de expresiones faciales y gestos facilita la participación 
de la paciente, aun cuando tú dirijas tus explicaciones verbales 
al(a)  traductor(a).  Los dibujos y las fotografías también son de 
utilidad. 
 
Utiliza tu sentido dramático cuando describas algo que 
parezcan no entender.  En una orientación con una paciente 
Coreana, con un embarazo de segundo trimestre, y su esposo, 
describí lo que era la "droga intravenosa" con mímica y 
"teatro".  En el aire dibujé el soporte, la bolsa de líquido y el 
tubo, y representé el cambio placentero que ocurre a medida 
que la droga relajante entra en el torrente sanguíneo de una 
persona nerviosa. 
 
Observaron atentamente y luego exclamaron: "Ah" mientras 
asentían con la cabeza y reían al darse cuenta a qué me refería. 
 Debes olvidar cualquier sentimiento o impresión de que vas a 
hacer el ridículo, o de que es una tontería, y simplemente tratar 
de ser creativa!. 
 
He descubierto que la mayoría de las personas que no hablan 
inglés no entienden el término "cólicos".  Para describir los 
cólicos que la mayoría de las mujeres sienten durante un aborto, 
me toco el abdomen y frunzo el ceño, y le pregunto a la 
paciente si "alguna vez ha tenido dolor cuando tiene la 
regla" (la mayoría de la gente conoce el término "la regla").  
También les pregunto qué palabra utilizan ellas en su lengua, 
para referirse a aquellos dolores durante la menstruación.  Lo 
escribo y lo doy escrito con ortografía fonética a las enfermeras 
de la sala de recuperación. 
Hay otros pasos que deberás explicarle en detalle a esta 

paciente, que serían innecesarios para las pacientes de habla 
inglesa, tales como qué hacer cuando se cambian de ropa para 
el procedimiento.  Usualmente otro miembro del personal lleva 
a cada mujer al vestier y le explica qué hacer.  En este caso, la 
orientadora debe explicar ésto cuando el(la)  traductor(a)  está 
presente.  Las orientadoras también deben explicar que en la 
sala de recuperación la enfermera le pedirá que vaya al baño y 
se cambie la "toalla higiénica o - quítate esa y ponte esta 
nueva". 
 
En cuanto al control de la natalidad, la mayoría de las pacientes 
extranjeras conocen los "condones" o "preservativos" y 
muchas saben de la píldora.  Está por verse su reconocimiento 
del diafragma, DIU o espermicidas. 
 
Una pareja que vi no conocía ninguno de los métodos que les 
mostré.  Ni siquiera entendían el término "control natal".  
Finalmente, les pregunté, "En su país, cuando un hombre y 
una mujer quieren tener relaciones sexuales pero no 
quieren tener un embarazo, que hacen?".  El la miró a ella y 
dijo algo ininteligible para mí, y comenzaron a reírse.  Ella se 
tapó la cara con sus manos, riéndose y él dijo: "sexo solo con la 
menstruación".  
 
Les pregunté si intentaron usar ese método esta vez y él dijo, 
"Algunas veces".  Supe que explicar los detalles del ritmo era 
más de lo que podría hacer en esas circunstancias, de manera 
que les hice una pequeña reflexión:   
 
"De manera, que no siempre funciona".  Les pregunté: "les 
gustaría que funcionara para que ella no quede 
embarazada?" la respuesta fue afirmativa.  Tuve la suficiente 
suerte de encontrar un médico que hablara su idioma, para 
remitirlos, de manera que les di instrucciones estrictas de no 
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tener relaciones sexuales hasta después del control a las dos 
semanas y hasta que hablaran con ese médico.  Les di una nota 
para que se la dieran al médico el día del control.   
 
Si esta pareja hubiera hablado Chino, Lutiano, Vietnamita, 
Thai, Arábigo, Persa, o Español, yo les hubiera podido dar un 
folleto sobre control natal, titulado  "Como  tener relaciones  
sexuales sin quedar  embarazada".  Este  folleto se consigue  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

en Alliance for Prenatal  Research  and  Services,  Inc. 321  
South  Pitt Street, Alexandria, VA 22314. 

La idea general al comunicarse con esta paciente y su intérprete 
es tomarlo con calma, piensa antes de hablar, y exprésate a ti 
misma en forma no verbal tanto como sea posible.  Al final de 
la sesión de orientación, tanto el interprete como la paciente, 
deben firmar el consentimiento.  Sus firmas indican que la 
mujer entiende el procedimiento y las posibles complicaciones. 



 
 131 

 
 

 
CAPITULO  XVI 

 
LOS HOMBRES Y EL ABORTO 

 
 
Nuestra sociedad ha dejado al hombre por fuera de las esferas 
de la planificación familiar, del control de la natalidad, del 
embarazo, de la crianza, y del aborto.  Pareciera que el sexo es 
la única esfera en la que no solamente se le ha permitido tomar 
parte, sino que también se le ha estimulado.  Es lógico que dos 
cabezas piensan más que una (dos contraceptivos son mejor que 
uno, dos padres dedicados a la crianza son mejor que uno 
luchando solo, dos personas apoyándose mutuamente durante 
una experiencia de aborto, son mejor que una sola).  Sin 
embargo, los hombres apenas están comenzando a involucrarse 
en estas áreas de la vida. 
 
Este triste hecho ha sido atribuido en parte a nuestra tecnología, 
que ha creado anticonceptivos estrictamente para el cuerpo 
femenino.  Aún si el hombre quiere participar activamente en el 
control de la natalidad, sus posibilidades son muy limitadas.  
Una causa más profunda recae sobre la rígida diferencia de 
roles en nuestra sociedad, que históricamente ha restringido el 
embarazo y el parto, la crianza, el control de la natalidad y el 
aborto al mundo de la mujer.  Muchas mujeres quisieran que 
sus hombres se involucraran más.  Es probable que si la 
sociedad estimulara a los hombres a involucrarse en aspectos 
reproductivos, habría mayores avances en la tecnología 
contraceptiva, menos embarazos indeseados, y por lo tanto 
menos hijos indeseados, y menos abortos.  No estoy diciendo 
que el hecho de que los hombres se involucren, sea la solución 
absoluta; estoy sugiriendo que esto podría ayudar. 

 
 
En la experiencia de aborto, las reacciones del compañero son 
de gran importancia para el bienestar emocional de la mujer.  
Sus sentimientos, su apoyo o censura y su participación 
significan mucho para la mujer.  Su actitud tiene impacto sobre 
el estado emocional de la mujer, antes, durante y después del 
aborto.  La publicación más completa e informativa que he 
leído sobre el tema de los hombres y el aborto es el artículo de 
Roger Wade,  "Para los Hombres después del Aborto".  Ojalá 
cada Orientadora lo leyera.  Las copias pueden conseguirse 
escribiendo a:  Roger Wade, Ph. D., 1705 Norwood Avenue, 
Boulder, Colorado 80302. 
 
 
 
 ORIENTACION PRE- ABORTO PARA LA PAREJA 
 
Es preferible ver primero a la mujer sola porque la presencia de 
su compañero puede inhibir su disposición a hablar libremente. 
 En ocasiones, las mujeres tienen pensamientos y sentimientos 
frente a su situación, que no quieren compartir con él, pero se 
sienten aliviadas al compartirlos contigo.  Se les debe dar la 
oportunidad de expresarse libremente, sin la presencia de sus 
compañeros. 
 
Una vez que se han explorado los sentimientos de la mujer 
frente a su decisión, se puede invitar al compañero a participar 
en la sesión si ella así lo desea. 
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PROPOSITOS DE LA ORIENTACION EN PAREJA 

 
Hay muchas razones para brindar orientación pre-aborto a 
ambos compañeros: 
 

1. Para involucrar al hombre en la experiencia de aborto. 

2. Para estimular los sentimientos de interés del hombre 
por su compañera, de manera que ella reconozca este 
lado positivo de la situación. 

3. Para calmar los temores del hombre frente al 
procedimiento y las complicaciones. 

4. Para informar al hombre acerca de las posibles 
sensaciones físicas que ella pueda experimentar durante 
y después del aborto. 

5. Para mostrarle al hombre como él puede ayudar a 
prevenir otro embarazo indeseado.  Debido a que son 
necesarias dos personas para que se de un embarazo 
indeseado, él debe saber que su participación no importa 
lo insignificante que parezca es de mucho valor.  Tanto 
el hombre como la mujer deben verse a sí mismos como 
"pareja anticonceptiva". 

 
Para más detalles, ver la sección sobre "Hombres y control de la 
Natalidad". 
 
Las Orientadoras mujeres, fácilmente pueden volverse 
vengativas o punitivas frente al compañero al considerarlo 
irresponsable y libre del peso físico de un embarazo indeseado.  
Debemos recordar que el hombre que ha decidido venir a la 
clínica y asistir a la orientación está demostrando interés por su 
compañera.  Debemos reforzar su interés, no antagonizar con 
él, ni ignorarlo. 

Mediante la Orientación en pareja, se da la oportunidad de 
involucrar al hombre y abrir canales de comunicación y 
comprensión entre la pareja.  Tú también puedes resaltar el 
apoyo y el cuidado que cada uno demuestra por el otro. Sentirse 
protegida en el embarazo especialmente por el compañero, 
puede hacer una gran diferencia para el bienestar físico y 
emocional de la mujer, durante y después del aborto. 
 
Un hombre puede demostrar su apoyo de manera verbal y no 
verbal.  Muchas mujeres han expresado la queja común,  "Oh, 
él me ha dicho las razones por las que piensa que el aborto es la 
mejor decisión, pero todavía no me ha dicho como se 
SIENTE!"   
 
Aunque él no haya dicho mucho, quizás haya demostrado sus 
sentimientos.  A la mujer le puede ayudar pensar en eso. 
 
Ella también debe saber que en nuestra sociedad se espera que 
los hombres sean "rudos" y actúen de acuerdo con una lógica 
fría y no guiados por sus emociones.  Algunos hombres tienen 
dificultad en expresar sus sentimientos. 
 
En tales casos, la mujer puede sentirse decepcionada porque él 
parece renuente a compartir sus sentimientos.  Tú puedes 
ayudarle a enfrentar sus sentimientos y a expresarlos 
verbalmente.  Al mismo tiempo, tú puedes reconocer su 
expresión no verbal de apoyo a su compañera. 
 
Esto puede ser un tanto satisfactorio para ambos, ya que los 
esfuerzos de apoyo del hombre están siendo reconocidos y ella 
se está dando cuenta de cuanto él se interesa. 
 
En ocasiones el compañero hombre, puede no apoyar la 
decisión de la mujer y sin embargo interesarse lo suficiente para 
acompañarla a la clínica, pagar por el aborto, y hasta asistir a la 
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orientación.  En una sesión de orientación en pareja, este 
conflicto de intereses puede ser manejado así: 
 

1. Explorando como se siente cada uno frente al otro, sin 
tener en cuenta el problema actual. 

2. Facilitando la buena comunicación y el escuchar 
activamente entre ellos. 

3. Fomentando la comprensión a pesar del desacuerdo. 

4. Explorando cómo este conflicto puede afectar su 
relación después del aborto. 

5. Informándoles sobre la importancia de comunicar sus 
intenciones y sentimientos mutuos, después del aborto. 

 
El conflicto también puede manejarse viéndolos indivi-
dualmente. 
 
Además del apoyo que puede brindar la orientación en pareja, 
otra función importante de esta sesión es brindar información 
sobre el procedimiento de aborto y el factor de seguridad, para 
calmar sus temores.  En ocasiones el hombre está más 
preocupado con el procedimiento que la mujer.  De hecho, ella 
ya puede saber algo sobre el aborto si ha hablado con una 
amiga que ha tenido uno, o con una orientadora para 
planificación familiar en el momento de la prueba de embarazo. 
 Puede ser que ella misma haya tenido un aborto anterior.  Por 
otra parte, la mayoría de los hombres saben muy poco sobre el 
aborto.  Generalmente manifiestan preocupación por su 
seguridad, buscando que se les reafirme que después ella estará  
 
bien y que ella seguirá siendo fértil.  Algunos hombres toman 
tiempo y se esfuerzan en consultar libros sobre el tema del abor-
to.  Asegúrate de que la información es exacta preguntándoles 
acerca de lo que recuerdan de sus lecturas.  Además, debes 

hacer comentarios sobre la preocupación obvia del hombre por 
su compañera. 
 
Cuando le estás explicando el procedimiento a una pareja, 
asegúrate de mantener el contacto visual tanto con el hombre 
como con la mujer, aunque tu interés principal esté en la mujer. 
 Tu contacto visual sirve para incluir al hombre y para captar 
signos de que el se esté desvaneciendo o enfermando. 
 
Igual que tú lo harías con  pacientes mujeres, mantén especial 
atención frente a los siguientes signos de alarma:  palidez 
facial, labios morados, movimientos nerviosos en el asiento, o 
miradas al piso o alrededor del cuarto.  La mayoría de la gente 
hombres y mujeres es reacia a admitir que se está enfermando 
durante la explicación del procedimiento.  Pero especialmente 
los hombres, se sienten incómodos, al parecer débiles.  
Generalmente ellos no dirán nada hasta que prácticamente no 
puedan continuar. 
 
Tan pronto como tú notes los signos, pregúntale si se está 
poniendo enfermo.  El moverse o mirar permanentemente 
alrededor del cuarto puede reflejar nerviosismo, tanto como 
enfermedad, pero de todas formas, es bueno estar segura.  Si 
alguien se está poniendo enfermo o débil, toma las debidas 
precauciones: Has que ponga la cabeza entre las piernas, ponle 
un paño frío en la nuca, y hazlo respirar despacio y 
profundamente.  Asegúrale que no es el primer hombre que se 
enferma, y aunque mucha gente se siente incómoda por ello, es 
normal.  Después de que él indique que el malestar ha pasado, 
tú puedes utilizar el sentido del humor para distensionarlos y 
tranquilizarlos (por ejemplo, preguntándole a la mujer, "Estas 
segura de que eres tú la que está embarazada?") 
 
Durante la descripción del procedimiento y de las 
recomendaciones post-procedimiento, explícales que ella puede 
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sentir cólicos inmediatamente después del procedimiento, pero 
que se sentirá bien después de la recuperación. 
 
Este es un buen momento para preguntarle a la mujer si ha 
tenido síntomas de embarazo, tales como nausea, aumento de 
peso, inflamación o sensibilidad en los senos.  Asegúrales a 
ambos que ella regresará a su estado normal en unos días. 
 
A menudo, el hombre dirá que se siente muy aliviado de saber 
que  
ella "dejará de ser cascarrabias!".  Debido a que la mujer ha 
experimentado tensión tanto física como emocional, ella podrá 
haber estado volcando sus frustraciones sobre él.  Por lo tanto, 
él puede estar irritado con el mal humor de la mujer.  Ella en 
cambio se ofende porque él no está siendo empático con ella.  
Explícales que para muchas mujeres los primeros meses de 
embarazo pueden ocasionar fuertes cólicos, nausea o vómito, 
abotagamiento, depresión o fatiga aún cuando el embarazo sea 
DESEADO; estos síntomas inevitablemente se vuelven peores 
si el embarazo es indeseado, debido al aumento de tensión.  
Permíteles saber que no pasará mucho tiempo hasta que ella 
regrese a su estado normal. 
 
Este puede ser un buen momento para preguntarles cómo creen 
que ésta experiencia pueda afectar su relación.  Estimúlalos a 
que en las próximas semanas tomen algún tiempo para pensar 
sobre lo que desean y lo que no desean de su relación.  Resalta 
la importancia de compartir esa información mutuamente. 
 
En ocasiones parece que el compañero hombre necesita 
atención individual, por el bien de ambos! Muy a menudo, el 
hombre se ha guardado todo para sí mismo.  Probablemente él 
no le ha contado a nadie sobre su situación, creyendo que los 
hombres deben ser fuertes y manejar sus propios problemas.  La 
mayoría de las mujeres le han contado a una amiga, a su 

madre, o hermana antes de pedir la cita.  El hombre puede 
necesitar clarificar sus pensamientos y sentimientos sin la 
presencia de su compañera.  Muchas clínicas de aborto no 
tienen el personal o el tiempo durante las horas de servicio, 
para brindar al compañero hombre, orientación individual.  Las 
pacientes mujeres son prioritarias y eso es comprensible.  Pero 
en vez de descuidar completamente las necesidades de los 
hombres, una Institución puede ofrecerles algunas opciones: 
 

a) Brindar sesiones en pequeños grupos, durante el tiempo 
de espera, mientras la mujer está en recuperación. 

 
b) Brindar un orientador hombre (estudiante practicante, 

voluntario, o empleado) cuyo trabajo sea concentrarse 
en las necesidades del compañero hombre. 

 
c) Brindar orientación individual por parte de la misma 

Orientadora que los vio como pareja. 
 
d) Darle al hombre, material de lectura referente a sus 

sentimientos frente a la experiencia de aborto. 
 

a) Sesión en pequeños grupos:  El hecho de agrupar a 
varios extraños nerviosos y esperar que compartan 
sus sentimientos aún bajo tu guía puede producir 
más ansiedad.   

Muchos hombres se sienten incómodos descu-
briendo sus sentimientos, aún bajo las mejores 
circunstancias. 

Los grupos de esta naturaleza generalmente 
exploran superficialmente las emociones y 
pensamientos de los individuos.  Los grupos que 
sirven para informar a los hombres acerca del 
aborto, del control de natalidad, y de  los cuidados 
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post-procedimiento son beneficiosos, pero no 
ayudan necesariamente a un individuo con un 
conflicto particular. 

 
b) Programa especial del orientador hombre:   

 
Algunas clínicas de aborto y de planificación 
familiar incorporan un programa especial de 
orientador hombre en su plan clínico.  La función 
del orientador es involucrar a los hombres en grupos 
de información y/o comprometerlos en sesiones de 
orientación individual. 

Uno de los obstáculos más grandes encontrados por 
los orientadores ha sido la resistencia de los 
hombres a participar. 

En la clínica Hope, nosotros hemos descubierto que 
muchos hombres rechazan la orientación cuando se 
les ofrece como opcional, mientras que muchos son 
receptivos si todo el mundo tiene una sesión 
individual. 

Esta sesión puede ser después de que la mujer está 
en recuperación. 

De esa forma, el orientador puede asegurarle al 
hombre que la mujer está bien e iniciar una 
conversación con él.  Cuando todos los hombres que 
están en la sala de espera son llamados uno por uno 
a una oficina, parece que no se sienten tratados con 
individualidad.  Por supuesto, aquellos hombres que 
demuestran desinterés e incomodidad una vez que 
están en la oficina, no son presionados.  Cierta-
mente, algunos solamente quieren que se les deje 
solos. 

c) Orientación individual con la orientadora  
de la pareja: 

 
Una sesión individual con la orientadora que ya ha 
conocido al hombre y conoce la situación puede ser 
de gran ayuda.  Después de que su compañera esté 
en recuperación, tu puedes visitarla brevemente, 
regresar a la sala de espera, llamarlo al cuarto de 
orientación y contarle como está ella.  Entonces tú 
puedes enfrentar el tema de sus sentimientos.   

Si el hombre evidentemente no desea hablar de ello, 
no lo presiones.  Por lo menos tú le has brindado la 
oportunidad, y es su elección el tomarla o dejarla.  
Si parece como si él quisiera, pero tuviera dificultad 
para encontrar las palabras, tú puedes mencionar los 
problemas comunes que muchos hombres enfrentan 
antes, durante y después de la experiencia de aborto.  

Utiliza ésta información como trampolín, para 
iniciar la conversación con él. 

 
d) Material de lectura pertinente: 

 
Si no hay tiempo, espacio, ni personal disponible 
para orientar a los compañeros, por lo menos hay 
muchos artículos que él puede leer. 

 
Estos folletos están diseñados para ayudar al hombre a sortear 
sus sentimientos y reconocer algunas de sus preocupaciones 
frente a la experiencia de aborto.  Uno de los folletos se titula, 
"Para los Hombres, Sobre el Aborto", por Roger Wade, Ph. D. 
 
Entre los temas que cubren están, "El procedimiento y las 
Recomendaciones post-procedimiento", "Sentimientos y Rela-
ciones".  "El Rol de Apoyo", "Algunos sentimientos típicos" y 
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"control natal".  El otro folleto se titula, "Después de su aborto: 
 Para un amigo, padre, o compañero".  En él, yo he incluido 
tales típicos como "Sentimientos y Comunicación", "Afecto y 
Sexo", "Síntomas de Embarazo y Cambios de Animo", "Cómo 
demostrar que a ti te interesa", "Qué hacer si ella se siente 
culpable", "Qué hacer si tú te sientes culpable (y ella no)", y 
"Qué esperar de ti mismo".  Ambos folletos exploran y validan 
sus sentimientos y ayudan a fomentar la comprensión entre la 
pareja. 
 
Aunque la lectura de folletos nunca puede reemplazar la 
orientación individual, ésta aproximación ciertamente es mejor 
que nada.  La gente obtiene introspecciones de muchas fuentes 
diferentes. 
 
La mujer también se beneficia por la atención que la clínica le 
da a las necesidades del hombre, debido a que probablemente el 
se convertirá en una mejor fuente de apoyo, si él se está 
sintiendo apoyado. 
 
La orientación para hombres en las clínicas de Aborto y de 
Planificación Familiar, todavía no está completamente 
difundida, pero tenemos la esperanza de que con el paso de los 
años se extienda y desarrolle.  Los orientadores son una 
pequeña minoría en las clínicas de Planificación Familiar y de 
Aborto, por las mismas razones que los hombres en general 
han estado tan poco involucrados en "el mundo de las mujeres" 
en lo que respecta al embarazo, aborto, control natal, y crianza. 
 La llegada de un hombre al personal de una clínica 
tradicionalmente femenina, puede sentirse como una invasión.  
 
Por lo tanto, los pocos orientadores que hay en el campo de la 
planificación familiar a menudo perciben tensión, sospecha, y 
en ocasiones hostilidad de las trabajadoras mujeres.  Para 
mayor detalle sobre las políticas frente a los hombres en el 

campo de la planificación familiar, lee "La Psicología de la 
(NO) participación del Hombre" por Bernie Zilbergeld(19).   
 
Surge la pregunta, "Por qué un hombre no orienta mujeres, en 
una institución de abortos o de planificación familiar?" Existe 
debate sobre si un orientador causaría incomodidad o inhibición 
en la comunicación con la mujer debido a la naturaleza sexual 
del contenido de la sesión de orientación.  Una mujer se sentiría 
más o menos tranquila cuando una orientadora le explica el 
examen pélvico, la inserción del espéculo, etc, que cuando lo 
hace un orientador hombre? 
 
En la clínica Hope, analizamos una muestra de 1000 pacientes 
mujeres.  Le pedimos a cada mujer que llenara un corto 
cuestionario que describía el contenido de una sesión de 
orientación pre- aborto y les preguntamos si preferían: 
 
a. Un orientador hombre 
 
b. Una orientadora mujer 
   
c. El sexo de el (la) orientador (a) no importa. 
 
Dos terceras partes de las respuestas prefirieron una orientadora 
mujer, una tercera parte contestó "no importa" y apenas un 
puñado eligió "hombre".  Esto no quiere decir que los hombres 
necesariamente sean menos efectivos como orientadores para 
aborto, ni tampoco que los hombres no deban ser orientadores 
para aborto.  El sexo de el (la) orientador(a) puede tener un 
impacto sobre la paciente, c pero su actitud, su habilidad y su 
estilo también son importantes.   
 
La preferencia por las orientadoras mujeres puede obedecer a 
factores locales.  La Clínica Hope está ubicada en el 
conservador medio-oeste y la mayoría de nuestras pacientes 
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vienen de pequeñas poblaciones.  En los Angeles, por ejemplo, 
posiblemente haya un número mayor de pacientes para quienes 
el sexo de el (la) orientador(a) no importa.   Yo estimulo a otras 
clínicas a que estudien su propia clientela para obtener una 
mayor satisfacción de las necesidades de quienes atienden.  El 
objetivo es crear el más alto nivel de confianza y de comodidad 
para la paciente en tantas formas como sea posible. 
 
 
 

LOS HOMBRES Y EL ABANDONO 
 
He encontrado que cuando un compañero abandona emocional 
o físicamente a la mujer, el impacto a menudo es más poderoso 
y perturbador que el mismo aborto. 
 
Una mujer cuyo compañero la ha menospreciado, la ha 
desairado, o de otra forma ha quebrantado su confianza, 
seguramente experimentará pena, rabia y depresión después de 
su aborto, si no antes o durante él.  Aunque para la mayoría de 
las mujeres es muy raro que se arrepientan de su decisión de 
abortar, este sentimiento es más  común y se siente más 
profundamente en aquellas mujeres que optaron por el aborto 
basadas en la "promesa" de su compañero de permanecer con 
ellas si interrumpían su embarazo. 
 
Cada vez que yo escucho ese raciocinio en una paciente llorosa, 
le dejo saber que:   
 

a) tener un aborto no garantiza una relación, no importa 
cuales sean las promesas. 

 
b) sólo muy raras veces escuchamos tristes remor-

dimientos, meses después cuando el compañero se ha 
ido. 

En ocasiones, a medida que una mujer desenreda su historia, la 
orientadora puede notar un patrón de relaciones con 
compañeros desinteresados.  Si es éste el caso, explora y valida 
sus sentimientos.  Luego si ella lo desea remítela a orientación 
posterior para explorar sus patrones. 
 
Lo siguiente es darle un extracto del folleto de auto-ayuda 
titulado "Nunca más tendré relaciones sexuales!" (Ver el 
capítulo sobre "Abstinencia Post-Aborto").  Esto también puede 
ayudar a esta paciente. 
 
 

LOS HOMBRES Y LA CONFIANZA 
 
Existe una tentación común a desconfiar de TODOS los 
miembros del sexo opuesto debido a las fechorías de uno o dos 
hombres.  "Todos los hombres son iguales". 
 
Esta simpleza NO es verdad.  Los hombres son diferentes entre 
sí tal como las mujeres son diferentes entre sí.  Si ella se 
encuentra a sí misma en un patrón de elección de compañeros 
similares (por ejemplo, hombres que "rompen su corazón" o 
que "le clavan la puñalada por detrás"), entonces hay muchas 
razones por las que ella sigue involucrándose con este tipo de 
personas. 
 
A menudo el tipo de gente que elegimos como compañeros 
refleja directamente nuestra experiencia.  Con qué tipo de 
hombre se casó nuestra madre?  Con qué tipo de mujer se casó 
nuestro padre?  Y nuestros abuelos?  Podemos estar inclinados 
por escoger un tipo similar de compañero o exactamente el 
opuesto.  Hay una multitud de razones por las cuales y 
mediante las cuales escogemos nuestros compañeros, razones 
de las que podemos no ser conscientes. 
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La gente incomprensiblemente se vuelve experta en escoger 
repetidamente el mismo tipo de compañero, aunque se digan a 
sí mismas, "Yo quiero a alguien que sea amable, considerado, 
responsable y digno de confianza".  Ellas en cambio, eligen los 
tipos irresponsables, desconfiables, que "pican aquí y allí".   
 
Otras se vuelven expertas en escoger gente que "recibe y recibe" 
en vez de "dar y recibir".  Otras continúan eligiendo gente 
abusiva, artistas de la represión.  Ella necesita algún tiempo en 
silencio para reflexionar sobre estas preguntas:  ¿Cómo era tu 
último compañero?.  

(No dejes nada por fuera).  ¿Cuáles eran tus sentimientos frente 
a ese compañero? ¿Qué era lo indeseable en esa persona 
respecto a  haber tenido relaciones sexuales con esa persona?  
¿Cuáles fueron tus razones para decidir involucrarte 
sexualmente con él?  ¿Qué puedes hacer para evitar invo-
lucrarte con alguien similar en el futuro?  ¿Qué signos 
tempranos puedes detectar?  Ella debe pensar en cualquier otro 
compañero con quien se haya involucrado sexualmente y 
hacerse las mismas preguntas.  ¿Puede ella descubrir patrones? 

Hazle saber que si se encuentra en una rutina, puede ayudarle a 
buscar orientación posterior para explorar esta área de su vida.  
Indudablemente los amigos pueden intentar ayudar, pero ellos 
no tienen las habilidades especiales de una orientadora 
entrenada.  Subráyale que ella continuará repitiendo la historia 
hasta que identifique que es lo que obtiene de aquellas 
relaciones y sea capaz de satisfacer sus necesidades de manera 
más constructiva. 
 
 

LOS HOMBRES Y EL CONTROL NATAL 
 
Al explorar la historia contraceptiva, es beneficioso hablar con 
el hombre y con la mujer.  Al centrarse solamente en la mujer, 

estamos reforzando el mito de que sólo las mujeres son 
responsables de la contracepción.  Debemos transmitir el 
mensaje de que tanto hombres como mujeres son responsables 
en la prevención de embarazos. 
 
Pregúntales, "¿Qué métodos anticonceptivos han discutido 
ustedes?"  Usualmente hacen una pausa e intercambian 
miradas, y si son mayores de 17 años probablemente han 
conversado sobre el control de la natalidad.   
 
Si son menores de 17 años, seguramente no han hablado sobre 
ello.  Cuando menciones cualquier método, pregunta a cada 
uno como se siente frente a ese método.  ¿Qué han oído sobre 
él? Lo han usado alguna vez?  ¿Tienen temores frente a él?  
Este es el momento para clarificar conceptos erróneos sobre el 
método que están considerando. 
 
En ocasiones se presenta conflicto en cuanto a la escogencia del 
método.  Uno de los compañeros puede pensar que es muy 
dañino y evitar usarlo; el otro puede no estar de acuerdo, o uno 
puede pensar que es muy inconveniente y al otro le puede atraer 
la ausencia de efectos secundarios. 
 
Lo que generalmente ocurre es que la mujer decide utilizar las 
pastillas, mientras que el hombre no dice nada.  Pregúntale 
cómo se siente él con respecto a ello.   
 
Si cualquiera de los miembros de la pareja está en desacuerdo 
con el método escogido, éste podrá sabotear el esfuerzo 
anticonceptivo quejándose continuamente o interrumpiendo su 
uso. 
 
Cualquiera que sea el método escogido, ambos deben saber 
como actúa y cómo no actúa.  Si ella va a utilizar 
contraceptivos orales, ambos deben saber qué hacer si se olvida 
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una píldora.  La utilización de espermicidas y condones como 
complemento, o de la abstinencia, involucran la cooperación 
del hombre. " Alguna vez has usado condones?  Como te 
sentirías si él tuviera que utilizar un condón?  Y frente a los 
espermicidas?  Como se sentirían si tuvieran que abstenerse en 
el caso de olvido de la píldora?  Qué preferirían? "La mayoría 
de mujeres jóvenes que nunca han utilizado métodos 
anticonceptivos, saben muy poco sobre ello, pero la mayoría de 
los hombres- jóvenes- saben aún menos.  Probablemente ésto se 
deba a que las mujeres tienen amigas o hermanas con quien 
conversar, mientras que los hombres rara vez conversan con 
alguien sobre el control de la natalidad. 

Muchos hombres pueden desear verse involucrados en el 
esfuerzo anticonceptivo, pero no saben cómo.  Tú puedes 
informarlos dándoles el siguiente material de lectura: 
 

1. "Dos cabezas son mejor que una" de "Un vistazo a la 
guía de control de la Natalidad".  Ver el capítulo sobre 
control natal. 

2. El folleto de Roger Wade, "Para los hombres sobre el 
control de la natalidad". 

 
 

EJEMPLO DE UNA SESION DE ORIENTACION EN 
PAREJA 

 
Cuando John se reunió con Kathy en la orientación, se cogieron 
de las manos y periódicamente intercambiaban miradas 
afectuosas.  Ambos parecían nerviosos y preocupados.  Kathy 
dijo que ella no estaba usando métodos anticonceptivos en el 
momento.  "No pensé que quedaría embarazada!"  La frase de 
John respecto a que él utilizaba condones "la mayoría del 
tiempo" originó una discusión sobre las ventajas y desventajas 
de los condones. 

Yo también les informé sobre las diferentes marcas y aquellas 
consideradas como las "mejores" en los informes 20 de 
consumidores.  Luego Kathy dijo que ella quería utilizar la 
píldora.  Conversamos sobre las historias que ellos habían oído 
sobre ella, analizamos la historia médica de Kathy, los posibles 
efectos secundarios de las píldoras, y las diferentes marcas 
encontradas en el mercado.   

Tanto John como Kathy señalaron que querían que ella 
utilizara la píldora.  Se les dio "un vistazo a la guía de control 
natal" para referencia, en caso de que alguna vez quisieran 
cambiar de método. 

En seguida, John explicó que ellos habían decidido 
conjuntamente tener un aborto, tema que ya habíamos discutido 
privadamente Kathy y yo.  El dijo "No podemos asumirlo 
económicamente, y nos casaremos en dos meses.  No queremos 
comenzar un matrimonio con un bebé!".  Ambos dijeron que la 
decisión fue difícil porque siempre habían pensado que el 
aborto era malo.  Aclaramos nuestros valores al discutir las 
alternativas.  Concluyeron que el aborto no es tan malo como: 
 

a. "Comenzar un matrimonio con un bebé sin estar prepa-
rados emocional ni económicamente". 

b. "herir a nuestros padres con la noticia de este embarazo 
fuera de matrimonio". 

c. "traer un hijo al mundo cuando somos incapaces de 
brindarle lo apropiado".  En resumen, "Si no tenemos 
un aborto será peor para nosotros, para nuestros padres 
y para el mismo niño". 

 
Kathy dijo que ella confió en su mejor amiga, quien se mostró 
comprensiva y la apoyó en su decisión.  John no le contó a 
nadie acerca de la situación.  Ambos parecían seguros de su 
decisión y parecían brindarse mutuamente apoyo moral. 
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LOS HOMBRES Y EL ABORTO:   
PARA MAYOR INFORMACION 

 
Para mayor información sobre los hombres y el aborto, puede 
ser que tú quieras conseguir el libro, "Los hombres y el aborto:  
Lecciones, pérdidas y amor", de Arthur Shostak, Gary Mclouth 
con Lynn Seng. 
 
Hasta la fecha, es el único libro que yo sepa, ha sido publicado 
sobre el tema.  Arthur Skostak es un sociólogo que estudió 1000 
hombres en las salas de espera de varias clínicas de aborto, a 
través de los Estados Unidos.  El libro expresa el punto de vista 
masculino frente a la experiencia del aborto.   Hay muchos 
relatos tomados al pie de la letra de algunos pacientes hombres. 
 También tiene un capítulo bueno sobre lo que las clínicas de 
aborto le podemos brindar a los compañeros que esperan en 
nuestras salas de espera. 
 
Uno de los puntos controvertidos que incluye este libro son los 
derechos de las mujeres contra los derechos de los hombres 
(como dos personas que participan en la concepción).  
 
Algunos hombres, claro está, creen que tienen un derecho 
inalienable de saber de la existencia de  un embarazo, de 
participar en la decisión, y aún de vetar la decisión de abortar si 
él desea el bebé; sin embargo muchas mujeres y hombres creen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

que ya que es la mujer quien carga al feto dentro de su cuerpo, 
es ella quien debe tomar la decisión final sobre a quién contarle 
y qué hacer con su embarazo. 

Teniendo en cuenta toda mi experiencia en conversar con 
mujeres sobre su decisión, mi creencia firme es que ella debe 
tener la opción de contarle o NO a su compañero sobre su 
embarazo, y que ella debe tomar su PROPIA decisión frente al 
embarazo.  Mientras muchas mujeres se muestran contentas de 
haber elegido contarle a sus compañeros, algunas se muestran 
arrepentidas de haber abierto sus bocas. 
 
El personal de orientación de la clínica Hope, recientemente ha 
terminado un estudio en asociación con dos sociólogos, Barbara 
Ryan y Eric Plutzer, de la Universidad de Washington en St. 
Louis, sobre la decisión de las mujeres, de contarle o no a sus 
compañeros. 

Estudiamos el porcentaje y la demografía de las mujeres que 
eligieron contar y de las que decidieron no contar, las razones 
tras cada decisión, y algunas de las consecuencias de cada 
decisión.  Esperamos publicar los resultados en algún momento 
del próximo año.  Muy brevemente, descubrimos que la gran 
mayoría de las mujeres le cuentan a sus compañeros sobre su 
embarazo, y las pocas que no lo hicieron dan razones de temor 
(específico y general) o preocupación (por el bienestar 
emocional del compañero, a la luz de la noticia). 
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CAPITULO  XVII 
 

ORIENTACION POST-PROCEDIMIENTO 
EN LAS CLINICAS DE ABORTO 

 
 
Pasado el tiempo de recuperación (aproximadamente una hora), 
usualmente la mujer se siente bien. 
 
Máximo sentirá un leve cólico o tendrá hambre.  Muchas 
mujeres no tienen cólicos, ni se sienten adoloridas ni fatigadas 
cuando salen del servicio. 
 
En la sesión de orientación post-procedimiento lo primero que 
preguntarás a la paciente es cómo se siente.  Cuando se 
pregunta "Cómo te sientes?" la mayoría de la gente responde 
automáticamente "Bien".  Para evaluar su condición física 
indaga más allá.  Sientes cólico?  Si lo sientes, es más fuerte 
que los cólicos que experimentas durante la menstruación?.  Te 
administraron un analgésico en la sala de recuperación?  Si se 
ve muy incómoda, consulta con la enfermera de recuperación 
antes de que la paciente se vaya.  Algunas mujeres simplemente 
necesitan levantarse y caminar un poco; otras necesitarán 
quedarse otro rato en recuperación. 
 
Si la mujer siente frío (tiembla y tiene la piel erizada) esto 
puede deberse al cambio de temperatura entre la sala de 
recuperación y las otras partes del edificio.  De cualquier 
manera pregúntale si estaba temblorosa en su período de 
recuperación; si se siente rebotada o es simplemente el aire más 
frío.  La razón suele ser esta última. 

 
 
Si la mujer dice que se siente cansada, algunas veces esto se 
debe a la droga que ha recibido (revisa la historia).  Otras veces, 
ella te dirá que no ha dormido bien durante la semana.  Puede 
decir también que está anímica y suele sentirse agotada.  
Frecuentemente, la fatiga es causada por el alivio de la presión 
y la tensión a la que ha estado sometida desde el día en que 
supo que estaba embarazada. 

La mayoría de las veces, las mujeres se sienten bien en la 
orientación post-procedimiento, sonríen, se sienten relajadas y 
listas para salir a comer algo o irse para sus casas. 
 
También, se encuentran muy motivadas para prevenir otro 
embarazo indeseado.  Usualmente están ansiosas por recibir su 
método de planificación o la información sobre éste.  Sin 
embargo, antes de introducir el tema de la planificación 
familiar, chequea su estado emocional.  Esto es especialmente 
importante para la mujer cuyas notas de orientación revelan 
ambivalencia, culpa ó tristeza.   
 
"Cómo te sientes frente a tu decisión?" puede evocar una 
respuesta relevante.  Algunas necesitan reformular las razones 
por las cuales tuvieron el aborto. 

La mayoría no duda en expresar sus sentimientos positivos, su 
alivio, y su seguridad sobre lo acertada que fue su decisión. 



 
 142 

La mayoría de las pacientes hacen comentarios positivos sobre 
la clínica y el personal con quien tuvieron contacto.  Este feed- 
back es satisfactorio.  Todos trabajamos duro para desprevenir a 
la mujer y hacerla sentir un individuo importante, 
especialmente dado que en nuestra clínica atendemos tantas 
mujeres al mismo tiempo.  Cuéntale las apreciaciones de la 
paciente a tus compañeros.  Para un empleado emocionalmente 
agotado, escuchar estas palabras puede significar un alivio 
importante. 
 
Rara vez, en la orientación post-procedimiento, una paciente 
comienza a llorar o parece que va a soltar el llanto o a expresar 
ira.  Tu debes tomar la iniciativa diciendo algo que le deje ver 
que sabes que está indispuesta.  Un simple "Te ves afligida" 
puede evocar una respuesta relevante. 
 
Si la mujer expresa enojo, este puede venir de muchas fuentes.  
Probablemente los cólicos durante el procedimiento fueron más 
fuertes de lo que esperaba, o se le hizo más tarde de lo que 
planeé.  Quizá se sienta amargada pues "esto TENIA que 
hacerse no había otra solución".  Probablemente ella necesita 
verbalizar nuevamente porqué tuvo su aborto y recibir tu apoyo. 
 
Si ella está a punto de llorar, déjala hablar y dale apoyo.  
Resalta todo el stress al que ha estado sometida y toda la 
energía que ha invertido para soportarlo.  Nadie recibe 
medallas o condecoraciones por manejar el stress y puede ser 
muy reconfortante recibir un golpecito en la espalda como 
reconocimiento de ésto; además, déjale saber que nadie puede 
ser "super-humano" todo el tiempo. 
 
Todos necesitamos un descanso, dejar de ser "fuertes" por un 
momento y las lágrimas son un alivio natural.  Una vez que 
"baje la guardia", puede de nuevo hacerse fuerte basándose en 
lo que ha obtenido de la experiencia. 

Una vez atendido el bienestar físico y emocional de la paciente, 
dirige la atención hacia la planificación.  La orientadora que 
preparó la paciente para su procedimiento debe haber explorado 
ya con ella el tema de la anticoncepción y anotado algo al 
respecto en su historia; toma ésto como punto de partida. 
 
 

LAS ADOLESCENTES Y EL POST- ABORTO 
 
El sentimiento más común en el post-aborto es el del alivio. 
 
La adolescente que se presenta tensa, temerosa, deprimida antes 
de su aborto, a menudo se encuentra relajada, sonriente y 
conversadora una vez que todo ha terminado y se encuentra 
lista para salir.   
 
De acuerdo con los datos de nuestras hojas de evaluación, 
sabemos que muchas adolescentes continúan sintiéndose bien 
tanto física como emocionalmente después de un aborto.  
Aquellas que se quejan de problemas emocionales, usualmente 
se encuentran: 
 

1) Sintiéndose abandonada por el novio quien la rechaza 
completamente o quien se ha apartado de ella hasta 
cierto punto. 

2) Sintiéndose amargada frente a sus padres quienes 
pueden haber ejercido presión para que interrumpiera 
su embarazo.   Sintiéndose dependiente y falta de 
control sobre su propia vida. 

3) Sintiéndose sola, sin nadie con quien hablar después del 
aborto. 

4) Sintiéndose desilusionada. 

Aquellas que veían el embarazo como una manera de 
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escapar de una situación familiar difícil, pero vieron que 
las cosas no funcionarían una vez que estuviesen 
realmente en embarazo, pueden encontrarse 
fantaseando que de alguna manera las cosas hubiesen 
podido resultar como las planeaban entonces. 

5) Sintiéndose amargada frente a los hombres y furiosa 
consigo misma por haber cedido.  Esto es especialmente 
válido para aquellas que fueron presionadas a tener 
relaciones sexuales. 

 
En la orientación post-procedimiento, algunas adolescentes se 
muestran renuentes a considerar la anticoncepción.  Pueden 
estar ambivalentes frente a la continuación de las relaciones 
sexuales y nunca haber estado seguras de ser sexualmente 
activas en principio.  Necesitan ser estimuladas para tomarse 
un tiempo revisando sus valores y pensando en lo que esperan 
de una relación novio- novia.   
 
Ayúdales a darse cuenta de que necesitan tomar DECISIONES 
frente a esta área de su vida, en lugar de esperar a que las cosas 
les sucedan porque sí.   
 
Recuérdeles que dado que son fértiles y pueden concebir, 
necesitarán planificar si continúan con sus relaciones sexuales. 
Algunas veces la niña dirá que ha "aprendido su lección" y que 
no tendrá más contacto sexual antes del matrimonio. 
  
A no ser que ella perciba tu total aceptación frente a la decisión 
que tome, podría estar diciéndote todo esto simplemente para 
complacerte. 
 
Ella necesita saber que cualquier decisión está bien abstenerse o 
planificar siempre y cuando ésto sea lo que ELLA quiere. 
Es igualmente importante evaluar el estado de la relación; sigue 

el novio en el panorama?; si es así, deben considerarse sus 
sentimientos al respecto.  Ella puede sentir que podría 
abstenerse por 10 años, pero mientras no hable con su 
compañero sobre sus sentimientos podría estarse prestando sin 
saberlo a un sabotaje.  El puede no tener intenciones de 
abstenerse y no debemos subestimar nunca el poder de 
convicción del compañero! 
 
Para mayor información al respecto véase el capítulo sobre 
Abstinencia. 
 

 
CUIDADOS POST- PROCEDIMIENTO 

 
Las instrucciones post-procedimiento varían de una clínica a 
otra.  Algunas clínicas recomiendan mayor abstención en la 
actividad que otras; algunas ofrecen más medicamentos 
(antibióticos, oxitocicos, analgésicos);  unas  exigen la cita de 
control a las dos o tres semanas y otras la recomiendan apenas. 
 
En la clínica Hope recomendamos menores restricciones en las 
actividades que otras clínicas, damos medicamentos 
post-operatorios y proveemos un teléfono con 24 horas de 
servicio para consultas telefónicas y una cita de control en dos 
semanas. 

Hay seis áreas de cuidado post-procedimiento que nosotros 
cubrimos:  Sangrado, dolor, infección, qué hacer frente a una 
emergencia, restricciones en la actividad, y la cita de control. 
 
Sangrado 

Se le dice a la paciente que hay mujeres que no presentan 
ningún sangrado pero que en general la mayoría si lo hace.  El 
sangrado suele comenzar el día del aborto; sin embargo, es 
normal comenzar a sangrar varios días después.   
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Le decimos a la paciente que nos llame inmediatamente si nota 
sangrado excesivo y que utilice la línea de emergencia de 24 
horas si es necesario.  Definimos el "sangrado excesivo" como 
el empapar tres o más toallas sanitarias o tampones en una 
hora. 
 
Infección y restricción de actividades 
 
No hemos encontrado mayor riesgo de infección al permitir el 
uso de tampones.  De hecho, nuestro índice de infección es 
0.3% o uno de cada tres mil casos. 
 
Sorprendentemente, el permitir el uso de tampones se traduce 
en un gran alivio para muchas mujeres.  Utilizar toallas 
representa una incomodidad para algunas mujeres, y ésto 
contribuye a hacer más desagradable la experiencia.   
 
Sin embargo, nosotros aconsejamos observar algunas 
precauciones para prevenir infección.  Recomendamos no 
utilizar aquellos tampones que tienen desodorantes ni aquellos 
que deben ser insertadas con el dedo. 
 
Adicionalmente las prevenimos acerca del Síndrome de Shock 
Tóxico, especialmente con el uso de tampones super 
absorbentes. 
 
Explicamos a nuestras pacientes que para evitar la infección 
simplemente deben tomar el antibiótico puntualmente, evitar 
las relaciones sexuales y las duchas vaginales durante dos 
semanas post-procedimiento. 
 
Podrán tomar baños de tina, nadar, hacer gimnasia y regresar 
al trabajo. Podrán  reasumir toda la actividad física normal y el 
ejercicio inmediatamente después del aborto. 

 
Respecto a los baños de tina o piscina, nuestros médicos están 
convencidos que es anatómicamente imposible que el agua 
penetre a la porción más alta de la vagina mientras la mujer se 
baña o nada.  Y nuestro índice de infección, particularmente 
bajo, comprueba estas suposiciones. 
 
Informamos a las pacientes que los síntomas de infección 
incluyen: 
                           
Temperatura corporal de 38 C o más durante 24 horas, 
secreciones vaginales olorosas, escalofrío y dolor abdominal.  
La aparición de cualquiera de éstos síntomas es razón para 
comunicarse inmediatamente con nosotros. 
 
Cólicos 
 
Advertimos a nuestras pacientes que es perfectamente normal 
sentir algún grado de cólico a medida que el útero regresa a su 
tamaño original. Sin embargo si el cólico es muy fuerte y no se 
alivia con el analgésico recomendado, entonces deberán 
comunicarse con la clínica para realizar un chequeo. 
 
También se les informa que algunas veces los cólicos fuertes 
son seguidos por la expulsión de coágulos grandes; a menos 
que los coágulos tengan fuerte coloración roja y el cólico sea 
muy fuerte, no hay que preocuparse.  Sin embargo si éstos  son 
muy rojos y el dolor es severo, la paciente debe llamarnos 
inmediatamente. 
 
Sindrome post-aborto 
 
Un síndrome es la combinación de varios síntomas que resultan 
de una misma causa.  El síndrome post- aborto no se considera 
una complicación.  Simplemente la sangre no drena bien del 
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útero.  La razón para que esto ocurra es desconocida.  Ocurre 
con mayor frecuencia en mujeres con útero en retroversión y es 
cuatro veces más común en mujeres negras. 
 
Cuando la sangre es retenida en el útero, se forman coágulos; el 
útero se congestiona con la sangre y los coágulos, antes de 
comenzar a contraerse para expulsarlos. 
 
El paso de los coágulos es precedido por dolores o "picadas" 
intensas e intermitentes en el bajo abdomen.  Frecuentemente, 
la mujer presentará un flujo suave o ningún flujo después del 
aborto.  El dolor intenso aparece tres a cinco días más tarde. 
 
Los coágulos y la sangre vieja comienzan a expulsarse 
fuertemente en lugar de drenar paulatinamente; una vez que los 
coágulos comienzan a salir, la mujer se sentirá mejor. 
 
El tratamiento usualmente consiste en recetar un analgésico y 
dar apoyo a la paciente.  Si ella vive cerca es preferible, más no 
necesario, que acuda para un chequeo.  El médico puede 
realizar una reevacuación del útero para extraer los coágulos. 
 
No existe en el momento nada que los médicos puedan hacer 
para prevenir el  síndrome post-aborto.  Este no ocasiona daño 
físico a la paciente y suele curarse por sí mismo. 
 
En caso de algún problema 
 
Somos enfáticos al advertir a las pacientes que se comuniquen 
con nosotros a la menor sospecha de que están teniendo algún 
problema.  
 
Desafortunadamente, todo médico que realiza abortos tendrá 
alguna paciente que entre en pánico y acuda a un servicio de 
urgencias. 

Ella suele terminar con un D y C innecesario y una cuenta 
adicional que cancelar.  Informamos a nuestras pacientes que si 
no se comunican primero con nosotros, no nos haremos 
responsables por la pérdida de confidencialidad ni por 
reembolsos de dinero.   
 
Si, por el contrario, se comunica con nosotros, y  necesitamos 
chequearla, reevacuarla o aplicar algún tratamiento adicional, 
lo hacemos sin ningún costo para ella.  También le 
reembolsamos el dinero necesario cuando acude a otro médico 
remitida por nosotros. 
 
 

EL CONTROL POST- PROCEDIMIENTO 
 
Algunas clínicas recomiendan un control a las tres semanas si 
es necesario tomar citología.  Esto se debe a que la paciente 
puede continuar sangrando hasta dos semanas después del 
procedimiento.  Sin embargo, si la paciente inició los 
anticonceptivos orales después del aborto, a la tercera semana 
estará consumiendo las últimas píldoras y probablemente ya 
esté menstruando. 

Para el momento en que cese la menstruación, ya la paciente no 
tendrá más píldoras y estará en riesgo de embarazo 
nuevamente. 
 
La Clínica Hope requiere que sus pacientes acudan a ella o a su 
ginecólogo particular para control en dos semanas.  Explicamos 
a las pacientes que el objetivo del control es asegurarse que el 
útero ha regresado a su tamaño normal y que el embarazo ha 
desaparecido definitivamente.  
 
Si la paciente expresa temor de un aborto fallido, le 
informamos que ésto ocurre muy rara vez cuando el médico 
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tiene experiencia y la edad gestacional es superior a las seis 
semanas. 
 
Aún cuando nuestros médicos han realizado abortos exitosos a 
las seis semanas, seguimos evitando programar procedimientos 
tempranos para disminuir el riesgo de abortos fallidos. 
 
Consideramos importante repetir las instrucciones para el post- 
procedimiento varias veces en diferentes momentos durante el 
día en que se realiza el procedimiento; esto favorece una mejor 
comprensión y una mayor retención de la información por parte 
de la paciente. 
 
De acuerdo con esto, exponemos a la paciente cuatro veces a la 
información.  Además le entregamos las instrucciones por 
escrito. 
 
El primer contacto con la información se da a través de un 
folleto que la paciente leerá mientras espera para ser orientada. 
 Este folleto incluye información sobre lo que la paciente debe 
esperar de su estadía en la clínica, las posibles complicaciones 
en el procedimiento y lo seguro que es el aborto.  La primera 
sesión de orientación incluye una explicación  detallada del 
procedimiento, combinada con la información sobre posibles 
complicaciones.  En la sala de recuperación las enfermeras 
repasan verbalmente todas las instrucciones con cada paciente 
cuando se encuentre física y psicológicamente lista para 
escuchar. 
 
Las enfermeras también repasan las indicaciones para cada 
droga.  En este momento se le da la información escrita a la 
paciente.  Siempre se le estimula para que formule preguntas.  
La última vez que se le da la información a la paciente es 
durante la sesión de orientación post-procedimiento.  La 
orientadora aclara cualquier duda que tenga la paciente y le 

recomienda leer de nuevo los folletos cuando llegue a su casa. 
 
Hemos visto que las llamadas post-procedimiento a la clínica 
han disminuido notablemente desde que utilizamos los folletos 
y la repetición oral de la información. 
 
Nuestra liberalización en la restricción de actividades no ha 
tenido efectos negativos sobre el bienestar de la paciente.  Esto 
contribuye a que la paciente se sienta bien y no enferma o 
anormal.  Además, es más probable que ella se sienta segura y 
confiada en su habilidad para evaluar sus síntomas y cuidarse 
bien. 
 
 
LAS SEMANAS SIGUIENTES AL PROCEDIMIENTO:  

EMOCIONES POST-ABORTO 
 
Un embarazo indeseado representa una crisis en la vida  de la 
mujer, independientemente de cuál sea su resultado final.  Los 
sentimientos de la paciente hacia ella misma,  hacia su 
compañero y hacia sus padres están entremezclados.  De 
acuerdo con las hojas de evaluación que las pacientes llevan a 
su casa, completan y nos envían por correo, la mayoría se 
sienten aliviadas y todo sigue "normal".  Algunas veces estos 
sentimientos se ven mezclados con momentos de tristeza, 
culpa, y  fantasías ocasionales sobre "como hubiera sido si..." 
Sentimientos de arrepentimiento, remordimiento o culpa muy 
intensa raramente se reportan.  La mayoría de las mujeres  
regresan a su rutina diaria normal y continúan con su vida de 
manera usual. 
 
Aquellas mujeres que experimentan problemas tienen ciertas 
características en común.  Para comenzar la mujer era muy 
religiosa o estaba en contra del aborto, o se sentía presionada 
por sus padres o por su compañero. 
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Puede ser que su compañero la abandonó debido al embarazo o 
al aborto.  Puede ser que tenga pobre autoconcepto, baja 
autoestima o se considere incapaz de sentirse bien con ninguna 
de las decisiones que toma.  La mujer que desea tener hijos 
algún día, que no tiene ninguno por ahora y que tiene más de 
29 años en el momento del aborto, tiene mayor probabilidad de 
sentir "pesar" después de abortar. Un aborto podría ser 
especialmente traumático para la mujer que ha sido educada 
con la idea "aborto= pecado= crimen".  Además algunas de las 
mujeres que nos consultan opinan que las relaciones sexuales 
premaritales no están bien, y sin embargo, se encuentran 
embarazadas y solteras.  Es comprensible que estas mujeres se 
sientan culpables. 

Estos son algunos de los típicos comunes que emergen en las 
vidas de las pacientes que han tenido problemas emocionales 
después de su aborto.  Las orientadoras cuyos servicios se 
enfocan hacia la asistencia post-procedimiento usualmente 
descubren que el aborto fue simplemente "La cereza en el tope 
de una montaña" de problemas interpersonales.  Cualquier 
crisis importante en la vida de una mujer puede romper las 
defensas que ella ha aprendido para mantenerse "salida". 

Dado que vivimos en una época y en una sociedad que ha 
calificado el aborto como maligno, los miembros de esta 
sociedad son inevitablemente vulnerables a esta ideología.  Se 
supone que las mujeres se sientan mal al tener un aborto.  Al 
mismo tiempo las mujeres que  han decidido abortar consideran 
que "cualquier otra alternativa sería aún peor para el bebé, para 
mí, para mis padres, mi compañero o los hijos que ya tengo".  
En otras palabras, ellas ven el aborto de una manera más 
positiva una vez que éste se convierte en la situación REAL que 
están viviendo; entonces el aborto ya no es un típico más en las 
noticias o el tema del sermón del domingo.  Darse cuenta que el 
aborto puede ser algo bueno podría ser impactante y por lo 
tanto resultar en confusión y ambivalencia. 

Solamente cuando la persona asimile esta revelación a su 
sistema de valores podrá resolverse el conflicto y cesar la 
tormenta. 
 
Algunas mujeres han resuelto esto antes del aborto.  Para otras 
toma más tiempo y no sucede sino después de que éste ha 
pasado.  Para algunas el conflicto puede no resolverse nunca.  
Con la orientación en el momento de la cita de control, la mujer 
tendrá mayores posibilidades para resolver sus sentimientos de 
ambivalencia. 
 
 

SEGUIMIENTO POST-PROCEDIMIENTO:  
(MANERAS DE HACERLO). 

 
Cualquiera que trabaje en una clínica de aborto necesariamente 
se verá enfrentada a la pregunta "Y qué acerca del 
seguimiento? Cómo saber en que estado se encuentra la 
paciente una vez que abandona la clínica?". 
 
Debido a la confidencialidad para con la paciente, muy pocas 
orientadoras llaman a sus pacientes para averiguar co' mo se 
encuentran.  Más bien, la mayoría de las clínicas utilizan 
procedimientos de seguimiento similares a las nuestras. 
 
Cada paciente recibe un cuestionario para llevar a casa, 
completar y enviar por correo (en un sobre previamente 
timbrado y escrito). 
 
Estos cuestionarios han sido diseñados para evaluar como se 
siente la paciente tanto física como emocionalmente. 
 
Las orientadoras modifican periódicamente el cuestionario para 
incluir mayor feed-back emocional  (ver los ejemplos).  Al final 
de cada mes una orientadora presenta un informe estadístico 
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sobre los resultados de los cuestionarios.  Desde 1975 los 
resultados obtenidos han sido consistentes: 
 

a) La mayoría reporta emociones positivas tales como 
"alivio" y "sentirse de nuevo dentro de la normalidad". 

b) Cerca de 1/3 reporta sentimientos combinados tales 
como "alivio", "sentirse de nuevo dentro de lo normal" y 
"tristeza, pérdida y culpa". 

c) Una minoría muy pequeña expresa solamente tristeza, 
pérdida, culpa y arrepentimiento. 

 
Cuando se recibe un cuestionario totalmente negativo, la 
orientadora tiene varias opciones: 

1. Si la mujer escribió su nombre, la orientadora que la 
atendió inicialmente debe revisar las notas de 
orientación y determinar si vale o no la pena llamarla.  
Por ejemplo, si la paciente vive con sus padres y no les 
comunicó acerca del embarazo, la llamada telefónica 
podría ser interpretada como una forma de invasión de 
su privacidad y causarle ansiedad.  Después de todo, 
cómo puede saber la orientadora si es el momento apro-
piado para llamar a la paciente o si ella quisiera hablar 
con una orientadora? 

2. Cada orientadora podría hacer, durante la sesión de 
orientación, un contrato con las pacientes que podrían 
tener dificultades post-aborto.  La orientadora podría 
obtener permiso de la paciente para llamarla en una 
fecha y hora determinada.  Sin embargo existe una 
dificultad frente a esta opción:  La paciente puede 
aceptar la sugerencia de comunicarse telefónicamente 
con la orientadora en el momento de la orientación, y 
cambiar de opinión más adelante.  Por esta razón, 
nuestras orientadoras prefieren la siguiente opción. 

3. La orientadora le comunica a la paciente que si ella 
siente necesidad de hablarle, ella misma podrá 
comunicarse telefónicamente con la clínica. 

 
De ésta manera la paciente es quien tiene control sobre su 
decisión de contactar o no a la orientadora. 
 
Muy pocas mujeres se comunican con nosotros, 
independientemente de cómo se están sintiendo.  Esto puede 
deberse al prejuicio sobre el hecho de que "Hay que estar loco 
para necesitar ayuda profesional" o "Hay que ser lo 
suficientemente fuerte para solucionar los propios problemas".   
 
Muchas personas se sienten más cómodas hablando con un 
amigo que con una orientadora.  Otras prefieren manejar 
cualquier emoción dolorosa de la manera que acostumbran 
hacerlo; y aunque hay maneras destructivas de manejar estas 
emociones, éstas son en últimas la manera PROPIA de cada 
quien. 
 
Dado que no tendrás noticias de tus pacientes una vez que ellas 
abandonan la clínica, es importante que les refuerces su propia 
fortaleza y les estimules para buscar contacto de apoyo con sus 
amigos, compañeros o familiares. 
 
Algunas veces, la persona parece desorientada- "No sé cómo 
voy a manejar la situación después".  En éste momento tú debes 
explorar los posibles sentimientos post-aborto y comentar sobre 
las posibilidades de manejo y elaboración de las mismas.  La 
mujer se sentirá más preparada y más en control habiendo 
considerado las posibles reacciones emocionales y aprendido 
algunas maneras concretas para manejarlas. 
 
Además, tu puedes recordarle el tipo de apoyo que ella puede 
recibir de sus seres queridos.  Quizá ellos tengan la intención de 
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ayudarla y no saben cómo lograrlo.  Darles una guía o panfleto 
es una buena manera de ayudarles a entender como pueden 
apoyarla, (Véase capítulo sobre los "otros significativos). 
 
Finalmente, tu podrías sugerirle a la paciente que busque 
orientación en su propia comunidad después del procedimiento. 
  
Para ésto debes elaborar una lista de posibles profesionales que 
acepten remisiones, aunque realmente muy poca gente necesita 
consejería a largo plazo después del aborto. 
 
Lo que parece ser más apropiado es la orientación que ofrecen 
las clínicas de Planificación el día de la cita de control.  
Nosotros referimos muchas más mujeres a estas clínicas de lo 
que lo hacemos a consejeros particulares. 
 
 
LO QUE PUEDES HACER POR LA MUJER SEMANAS 

DESPUES DEL PROCEDIMIENTO 
 

1. Formula las siguientes preguntas para explorar los 
sentimientos: 

 
a. Cómo fui tu experiencia de aborto? 

b. Cómo fue el trato que te dieron en la clínica? 

c. Cómo te has sentido físicamente desde el aborto? 
Desaparecieron ya los síntomas del embarazo? 

d. Cómo te has sentido emocionalmente? 
 

Puede ser que la mujer necesite alguna explicación al 
respecto de tus preguntas.  Puedes decirle "La razón por 
la cual te formulo estas preguntas es que muchas 
mujeres experimentan una combinación de sentimientos 

después de pasar por un aborto:  alivio de que todo haya 
terminado, algo de tristeza y probablemente cambios en 
el estado de ánimo.  El punto es que experimentar tanto 
los sentimientos positivos como los negativos es 
perfectamente normal cuando tomas una decisión 
importante en tu vida". 
 
En algún punto durante o después de la explicación, la 
mujer responderá a algunas de los puntos que 
mencionaste.  La mayoría te contará-que se ha estado 
sintiendo muy bien y realmente habrá sido así.  Si la 
mujer te refiere a alguno de los siguientes sentimientos, 
por favor explóralos más a fondo y ayúdale  a 
manejarlos de manera constructiva: pérdida o vacío, 
tristeza, culpa, arrepentimiento. 
 
 Refiérete a la sección de "Manejos". 

 
2. Es de gran ayuda abordar el tema de la planificación. 

 
Recuérdale que si va a utilizar o está utilizando ya un 
método de planificación, está haciendo algo muy 
importante en la prevención de otro embarazo 
indeseado, y tiene las herramientas para planear un 
embarazo cuando así lo desee. 
 
Ella necesitará conocer los detalles del método que ha 
escogido. 
 
Refiérete al capítulo sobre "Orientación sobre Planifi-
cación en la sesión post-procedimiento. 
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CUESTIONARIO DE EVALUACION 

 
Con el objetivo de prestar un mejor servicio acorde a las necesidades de cada mujer, te rogamos tomar unos minutos para responder 
este cuestionario.  Si necesitas más espacio, por favor utiliza el respaldo de la hoja. 
 
 
NOMBRE (opcional) __________________________________________________________  EDAD: __________________ 
 
 
TU EXPERIENCIA DE ABORTO (Fecha del procedimiento__________________________________________________ 
 
 
EXPERIMENTASTE ALGUNO(S) DE LOS SIGUIENTES SINTOMAS COMO CONSECUENCIA DEL PROCEDIMIENTO? 
 
 
 _______  SANGRADO ABUNDANTE     _______ INFECCION 
 
 _______   DOLOR ABDOMINAL SEVERO     _______ OTRO 
 
 _______  FIEBRE DE 38o. o MAS           _______ CUAL? 
  
 
CONSULTASTE A LA CLINICA SOBRE ESTOS SINTOMAS?  
 
 _______  A UN MEDICO PRIVADO?       OTRO ______________________________ 
 
 
TE HOSPITALIZARON? 
 
  DONDE?______________________________________     CUANDO?___________________________________  
 
 
DIAGNOSTICO?___________________________________________________________________________________________ 
 
 
_________________________________________________________________________________________________ 
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QUE TANTA INCOMODIDAD SENTISTE DURANTE EL PROCEDIMIENTO? 
 
                    1                     2                     3                      4                      5  
   _____________________________________________ 
                                  COMODIDAD                                         DOLOROSO 
                                  TOTAL 
 
 
LA EXPERIENCIA DE ABORTO FUE:   
 
MENOR _______    IGUAL ________  PEOR ________  DE LO QUE ESPERABAS.       
           
 
HAZ EXPERIMENTADO ALGUNOS DE LOS SIGUIENTES SENTIMIENTOS COMO RESULTADO DE TU ABORTO? (MARCA 
TODOS LOS QUE RECONOZCAS) 
 
 
1. _____ SIENTO ALIVIO 
 
2. _____ DE NUEVO ME SIENTO COMO NORMALMENTE SOY 
 
3. _____ ME SIENTO CULPABLE ALGUNAS VECES 
 
4. _____ ME HE SENTIDO TRISTE 
 
5. _____ ME HE DEPRIMIDO POR ESTO 
 
6. _____ TRATO DE NO PENSAR AL RESPECTO 
 
7. _____ MIS CREENCIAS PERSONALES SOBRE DIOS JUGARON UN PAPEL  IMPORTANTE EN MI DECISION 
 
8. _____ CREO QUE DIOS ENTIENDE PORQUE TUVE ESTE ABORTO 
 
9. _____ DESPUES DEL ABORTO CONVERSE CON ALGUIEN SOBRE MIS SENTIMIENTOS Y ESTO ME AYUDO 

BASTANTE 
 
10. _____ CUANDO PIENSO SOBRE ESTO, LLEGO SIEMPRE A LA MISMA CONCLUSION: TOME LA MEJOR 

DECISION CONSIDERANDO LAS CIRCUNSTANCIAS.    
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EVALUACION DE LA CLINICA HOPE 

 
 
1. EN TU OPINION LA ORIENTACION QUE RECIBISTE FUE:  
 
 
EXCELENTE ______ ADECUADA ______  DEFICIENTE ______ 
 
 
COMENTARIOS:                
__________________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
 
2. TU EXPERIENCIA CON EL MEDICO FUE: 
 
 
POSITIVA _____   NEGATIVA _____ 
 
 
COMENTARIOS:  
 _______________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
 
3. TU EXPERIENCIA CON LAS ENFERMERAS FUE: 
 
RECONFORTANTE ______  DE AYUDA ______  INDIFERENTE ______ 
 
 
COMENTARIOS:  
__________________________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________________ 
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4. TU EXPERIENCIA CON LAS RECEPCIONISTAS FUE:  
 
 
INFORMATIVA  _____   UTIL ______     CONFUSA ______ 
 
 
5. TU ACOMPAÑANTE CONVERSO CON UNA ORIENTADORA MIENTRAS ESPERABA?  
 
 SI  _____  NO ______ 
 
 
6. TE INTERESARIA RECIBIR MAS ORIENTACION EN RELACION CON TU EXPERIENCIA, AHORA QUE YA HA PASADO?  
 
 SI _____   NO _____ 
 
 
COMENTARIOS:  
__________________________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
 
7. TE AYUDO TU COMPAÑERO A TOMAR LA DECISION DE INTERRUMPIR TU EMBARAZO? 
 
 SI _____  NO _____ 
 
 
COMENTARIOS:  
_________________________________________________________________________________________________  
 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
 
8. HUBIERAN PODIDO BENEFICIARSE TU Y TU COMPAÑERO DE UNA ORIENTACION SOBRE SEXUALIDAD?  
 
 
  SI _____     NO  _____ 
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COMENTARIOS:  
__________________________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
9. LOGRO SATISFACER LA CLINICA LAS NECESIDADES EMOCIONALES DE TU PAREJA O DE TUS PADRES?   
 
  SI _____    NO _____ 
 
 
COMENTARIOS:  
__________________________________________________________________________________________________________
_ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
 
10. SE VIERON INVOLUCRADOS TUS PADRES EN TU DECISION?  
 
  SI _____     NO _____ 
 
 
COMENTARIOS:   
__________________________________________________________________________________________________________
_ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
 
11. CUAL METODO DE PLANIFICACION ESTAS UTILIZANDO? 
 
LA PILDORA  ______   ESPUMAS   _____  EL CONDON   _____ 

EL DIAFRAGMA ______  DISPOSITIVO    _____   ABSTINENCIA  _____ 

OVULOS ______  VASECTOMIA    _____  LIGADURA  _____ 

OTRO  ______  CUAL   ________________________________ 
 



 
 155 

 
 
12. TIENES COMENTARIOS O SUGERENCIAS SOBRE NUESTRO SERVICIO? (POR FAVOR ANOTALOS AL RESPALDO) 
 
______________________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
PARA MANTENER EL ABORTO SEGURO Y LEGAL: 
 
ESCRIBISTE UNA CARTA A TU SENADOR PARA AYUDAR  A MANTENER SEGURO Y LEGAL EL ABORTO?  
 
 SI ____   NO ____ 
 
 
SI EL ABORTO FUESE ILEGAL, HUBIERAS CONSIDERADO LA POSIBILIDAD DE TODAS MANERAS? 
 
  SI ____  NO ____ 
 
 
TU PUEDES AYUDAR A MANTENER LA LEGALIDAD DEL ABORTO COMPLETANDO LA POSTAL QUE TE INCLUIMOS Y QUE 
ENVIAREMOS A ALGUN SENADOR, Y FIRMANDO LA CARTA DE AUTORIZACION.  POR FAVOR ENVIALAS CON ESTE 
CUESTIONARIO POR CORREO DE VUELTA A LA CLINICA.  GRACIAS POR AYUDARNOS A MANTENER EL ABORTO 
SEGURO Y LEGAL. 
 
1602 21 Str. Granite City, Illinois 62040. (618) 451-5722 Un centro de Cirugia Ambulatoria para las necesidades físicas y emocionales de la Mujer. 
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INSTRUCCIONES POST-PROCEDIMIENTO 

 
Una vez concluido el procedimiento podrás reanudar la mayoría de tus actividades.  Si te sientes bien, puedes regresar al trabajo.  
Debes evitar las relaciones sexuales y las duchas vaginales hasta después de tu control en 15 días.  Una vez reiniciadas tus relaciones 
sexuales debes protegerte con algún método de planificación para evitar un nuevo embarazo.  Puedes quedar embarazada a partir de 
la segunda semana después del procedimiento, si no planificas. 
 
El sangrado que presentarás debe ser mínimo, no mayor a los días más abundantes de tu menstruación.  Este puede durar entre dos y 
catorce días después del procedimiento;  sin embargo, muchas mujeres no presentan ningún sangrado. 
 
Para la mayoría de las pacientes, el sangrado comienza el día del procedimiento, pero algunas comienzan a sangrar algunos días 
después. 
 
Algunas veces el sangrado no drena eficientemente del útero.  Por esta razón tu podrás expulsar algunos coágulos oscuros.  Este es un 
proceso normal, no te angusties.  Podrás experimentar algo de cólico justo antes de expulsar el coágulo.  Esto también es normal. 
 
Algunas mujeres experimentan cólicos intermitentes durante la semana siguiente al procedimiento; para ésto, toma el analgésico que 
te recetamos o dos aspirinas cada cuatro horas. 
 
Además del analgésico, has recibido Tetraciclina.  Este es un antibiótico para prevenir la infección.  Es importante que lo tomes cada 
6 horas, de día  y de noche.  Por favor toma la tetraciclina entre comidas y no la pases con leche. 
 
Comunícate con nosotros si presentas alguno(s) de los siguientes síntomas: 
 
1. Cólico o dolor fuerte que no se alivie con el analgésico. 
2. Sangrado muy abundante (empapar tres o más toallas en una hora)               
3. Fiebre de 38 C o más durante 24 horas, especialmente si se acompaña de flujo vaginal y de olor fuerte. 
 
Si necesitas ayuda durante nuestro horario de trabajo (8:00 a.m. a 5:00 p.m. de lunes a sábado) utiliza nuestro número TollFree.  En 
Illinois llama al 800-682-3121.  En Missouri, Indiana, Towa, Ohio, Kentucky y Tennessee, llama al 800-531-3130. 
 
Tu próxima menstruación comenzará dentro de las cuatro a seis semanas siguientes al procedimiento.  Si estás tomando 
anticonceptivos orales, puedes esperar tu menstruación durante las últimas siete píldoras del paquete. 
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Si tu período no comienza, inicia de todas maneras un nuevo paquete.  Muchas mujeres no tienen la menstruación siguiente al 
aborto. 
 
Debes consultar al médico quince días después del procedimiento para que realice tu control.  El debe examinar tu útero para 
asegurarse que haya regresado a su tamaño normal.  Este control es especialmente importante si tenías 6 semanas de embarazo o 
menos, dado que existe una posibilidad de 1 entre 2.000 de que el embrión no haya sido extraído. 
 
POR FAVOR RECUERDA QUE PUEDES COMUNICARTE CON NOSOTROS EN CUALQUIER MOMENTO CUANDO 
CONSIDERES QUE TIENES ALGUN PROBLEMA. NO LLAMES A TU MEDICO PARTICULAR NI ACUDAS A NINGUN 
SERVICIO DE URGENCIA.  LLAMA Y CONSULTANOS ANTES.  DE OTRA MANERA NO PODREMOS HACERNOS 
RESPONSABLES POR PERDIDA DE CONFIDENCIALIDAD O REEMBOLSOS DE DINERO. 
 
ESTAMOS DISPONIBLES PARA TI 24 HORAS AL DIA. 
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ABORTO DEL PRIMER TRIMESTRE 
 

LA CLINICA HOPE PARA MUJERES LTDA 
 

MEDICAMENTOS POST-PROCEDIMIENTO 
 

 
 

TETRACICLINA: 250 mgrs. Este es tu antibiótico para prevenir infección.  Por favor toma 
una cápsula cada seis horas de día y de noche comenzando hoy hasta terminar la dosis.  Esta 
droga debe tomarse entre comidas y no puede pasarse con leche. 
 
DOLENE COMP.:  65 mgrs.  Estas son tus pastillas para el dolor.  Puedes tomar una cada 3 
horas cuando la necesites.  Si consideras que no necesitas un analgésico no tienes que tomarlo.  
Puedes no necesitar estas pastillas ahora, pero puedes guardarlas y tomarlas  durante las 
próximas menstruaciones si experimentas cólico. 
 
Por favor no dudes en llamarnos si necesitas mayor información sobre tus drogas. 
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CAPITULO XVIII. 
 

ORIENTACION SOBRE METODOS ANTICONCEPTIVOS 
EN LA SESION POST- ABORTO 

 
 
 
Al mirar con anterioridad la historia anticonceptiva tomada 
durante la sesión de orientación pre-aborto, estarás en mejor 
capacidad para explorar los siguientes métodos con ella (o con 
la pareja).  Recuerda que siempre que esté el compañero, debes 
involucrarlo en la sesión de orientación sobre métodos 
anticonceptivos.  Si ellos estaban utilizando un método 
anticonceptivo pero tuvieron problemas con él e interrumpieron 
su uso, explora cuáles fueron los problemas, lo más 
detalladamente como sea posible; ésta es la única forma de 
ayudarlos a identificar el meollo del problema y así a prevenir 
que ocurra nuevamente. 
 

ANTICONCEPTIVOS ORALES 
 
Problemas como recordar tomarlos: 
 
Después de un aborto, la mayoría de las mujeres juran y rejuran 
que NUNCA olvidarán una pastilla, pero las mujeres son seres 
humanos, y no robots programados para tomar pastillas a una 
hora determinada del día.  No es realista esperar que alguien 
NUNCA olvide una pastilla.  Por lo tanto, hay dos formas en 
que puedes prestar ayuda:  Compartir claves para recordar las 
pastillas y explicar qué hacer en caso de olvidarlas. 
 

 
 
 
Recordar tomar las pastillas: 
 
Algunas mujeres ponen las pastillas al lado del frasco del café o 
del cepillo de dientes, para recordarlas.  Algunos maridos o 
novios de las mujeres les recuerdan.  Algunas madres de 
adolescentes ayudan a mantener el orden.  Algunas ponen sus 
pastillas con las vitaminas que toman cada mañana.  Algunas 
personas la toman con el almuerzo o la comida a la misma hora 
cada día. 
 
He aquí otra forma de recordar:  No importa a que hora se 
levante en la mañana, puede poner el despertador a la misma 
hora todas las mañanas. 
 
Aún en su día de descanso, ella puede tomar la pastilla cuando 
suene el despertador y seguir durmiendo. 
 
Puede ser de ayuda, alertar a la mujer con respecto a las 
circunstancias particulares que conllevan al olvido.  Por 
ejemplo, si ella toma la pastilla en la noche, ir al cine o a una 
fiesta, irse de vacaciones, trastearse, cambios en su horario de 
trabajo, y el vivir cualquier evento tensionante, son cosas que 
pueden hacer que una mujer olvide tomar las pastillas. 
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Olvido de pastillas: 
 
No importa durante cuantos años una mujer haya tomado 
pastillas, revisa qué hacer en caso de olvido.  Invariablemente, 
nadie le ha dicho nunca los riesgos implícitos en el olvido de 
una pastilla, y probablemente nunca se le ha enseñado a utilizar 
espermicidas o condones.  Explica la importancia de tomar las 
pastillas a la misma hora todos los días; algunos médicos nunca 
le han enseñado cuidadosamente a sus pacientes.  Demasiado a 
menudo oirás "Mi médico nunca me dijo eso! "Si una mujer 
olvida una pastilla por más de cuatro horas, hay riesgo de 
embarazo.   
 
Si olvida una pastilla, debe tomarla tan pronto como se acuerde, 
aún cuando esto signifique tomar dos pastillas en un día.  Aún 
así, ella debe usar otro método como espumas, cremas, jaleas 
espermicidas y condones durante toda una semana después del 
olvido.  Si olvida dos pastillas consecutivas, hay mayor riesgo 
de embarazo.  Debe tomar dos pastillas un día y dos al siguiente 
día para compensarlas.   
 
Para prevenir las nauseas, debe tomar una pastilla a la hora 
usual y la otra varias horas más tarde.  Debe también utilizar 
otro método anticonceptivo durante el resto del paquete.  Si 
olvida más de dos pastillas, debe llamar a su médico y 
preguntar como reiniciar con las pastillas. 
 
Mientras tanto, ella debe usar otro método para prevenir el 
embarazo.  Recuérdale tener presente la cita con el médico 
porque el tiempo pasa, la prescripción para las pastillas expira, 
y ocurren los embarazos.  Las personas no siempre se dan 
cuenta de que las farmacias no reponen una prescripción 
expirada.  Ella debe señalar en un calendario.  Algunos 
médicos exigen una visita cada tres o seis meses; algunas 
mujeres tienen problemas de transporte o de dinero para visitar 

a su médico tan a menudo.  Habla con la paciente sobre esto, y 
si ella prevee este problema, remítela a una clínica de 
planificación familiar o a un médico que exija chequeos solo 
cada año. 
 
Métodos de sustitución: 
 
El método de sustitución más simple es la combinación de 
espermicidas y preservativos. 
 
Toda mujer que utilice píldoras debe tener a la mano ambos y 
debe saber cómo utilizarlos.  A la gente no le gusta usar algo 
que es completamente desconocido para ellos.  Tampoco parece 
probable que en el último minuto vayan a la droguería.  Tú 
puedes mostrarles como se usan y sugerirles que compren unos 
para tenerlos para el futuro.  La alternativa a utilizar un método 
de barrera es abstenerse de las relaciones sexuales.  Cuando una 
pareja pretende abstenerse o utilizar un método de sustitución, 
pueden verse tentados a correr riesgos.  Sugiérele a la paciente 
que haga un pacto con su compañero:  Si uno o el otro quiere 
correr el riesgo de una relación sin protección, el otro debe ser 
fuerte y ayudar a detenerse.  Debido a que son necesarias dos 
personas para hacer un embarazo, ambos pueden ayudar a 
prevenirlo. 
 
 
Interrupción de las pastillas: 
 
A menudo la mujer interrumpe la píldora debido a los efectos 
colaterales.  Usualmente no se da cuenta que existen diferentes 
tipos de píldoras en el mercado y que su médico podría 
cambiarle de marca. 
 
Ella debe tener esta información de manera que si experimenta 
efectos secundarios, pueda llamar a su médico, en vez de 
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pensar, "TENGO que soportar ésto o suspender del todo las 
pastillas".  Aunque muchos efectos secundarios se consideran 
"menores", cualquier mujer que siga sintiendo nauseas, por 
ejemplo, no va a seguir tomando píldoras.  No es razonable 
esperar que una mujer pase toda la vida, mes tras mes, 
sintiendo nauseas.  Si su médico sigue diciéndole "esos efectos 
secundarios, desaparecerán el próximo mes", eso no resolverá 
el problema.  Ella necesita ya sea cambiar sus píldoras o saber 
qué otros métodos anticonceptivos hay disponibles. 
 
Algunas mujeres interrumpen las pastillas porque han oído,  
"Tienes que darle un descanso al cuerpo", o "Las pastillas 
anticonceptivas dan cáncer si se usan por un tiempo 
prolongado".  A menudo también han oído, "No quedarás 
embarazada hasta después de mucho tiempo de haber 
suspendido la píldora".  Hay una creencia común de que la 
píldora deja un residuo, dejando a una mujer infértil durante 
algunos meses después de suspenderla. 
 
Aunque algunos cuerpos de algunas mujeres no reinician la 
ovulación inmediatamente después de suspender la píldora, hay 
muchos que sí.  Toda mujer que utilice píldoras debe saber que 
si suspende las pastillas- no importa cuanto tiempo las haya 
tomado necesitará utilizar otro método inmediatamente si no 
desea un embarazo.  En ocasiones la mujer intentará usar el 
método del ritmo después de interrumpir las píldoras y termina 
quedando embarazada.  Por lo tanto debes especificarle que 
después de suspender la píldora utilice un método 
anticonceptivo distinto al ritmo.   
 
Finalmente, algunas mujeres suspenden las pastillas 
simplemente porque se les acabó la prescripción.  Nuevamente, 
el tener a mano un espermicida y un preservativo ayudará a 
prevenir un embarazo indeseado. 
 

Anticonceptivos orales: 
 
¿Qué son? 

Las pastillas anticonceptivas contienen combinaciones de 
estógenos y progestágenos combinados; hormonas que 
esencialmente son las mismas producidas por los ovarios de 
una mujer. 
 
¿Cómo actúan? 
 
La acción más importante de las pastillas anticonceptivas es 
prevenir la ovulación o la liberación mensual de un huevo.  Las 
píldoras también modifican el revestimiento del útero haciendo 
difícil la implantación del óvulo.  Finalmente, de alguna forma 
se modifica el moco cervical, haciéndose difícil el paso para los 
espermatozoides.  Las pastillas anticonceptivas son una droga, 
e interactúan con otras medicinas.  Hazle saber a tú médico que 
utilizas pastillas anticonceptivas antes de que él prescriba otra 
droga. 
 
¿Cómo usarlos? 
 
Las pastillas deben iniciarse el siguiente domingo después del 
aborto (comenzar en domingo hace fácil el recordar).  Debes 
tomar una pastilla cada día a la misma hora hasta que se 
termine el paquete.  Los paquetes pueden tener 21 o 28 
pastillas.  Con ciclos de 21 días, cuando se acaba el sobre no 
tomas pastillas durante siete días.  Cuando se acaban los siete 
días, comienzas un nuevo sobre.  Con ciclos de 28 días, 
tomarás una pastilla todos los días del mes.  Cuando tomas la 
última pastilla del sobre, debes comenzar un nuevo paquete al 
siguiente día.  Las pastillas anticonceptivas no son efectivas 
hasta que hayas tomado 14 píldoras, esto es, dos semanas 
después de haber comenzado a tomarlas. 
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¿Qué hacer cuando se olvidan ó cuando se quieren suspender? 
 
Tu corres el riesgo de quedar embarazada aún si olvidas UNA 
pastilla más de 4 horas! Si olvidas una pastilla, tómala tan 
pronto como te acuerdes, aún cuando eso signifique tomar 2 
pastillas el mismo día.  Sin embargo, debes utilizar otro método 
anticonceptivo tal como espumas, cremas o jaleas 
anticonceptiva y preservativos durante toda la semana después 
de haber olvidado la pastilla. 
 
Si olvidas dos pastillas consecutivas, hay mayor riesgo de 
embarazo.  Para prevenirlo, debes tomar dos píldoras un día y 
dos pastillas el siguiente día para suplirlas.  LUEGO utiliza otro 
método anticonceptivo (espuma, crema, jalea y preservativos) 
de refuerzo hasta que termines el sobre. 
 
Si olvidas más de 2 pastillas anticonceptivas, llama a tu médico 
 para preguntar como recomenzar las pastillas.  Mientras tanto, 
utiliza otro método para prevenir un embarazo. 
 
 
Si interrumpes las píldoras y no quieres quedar embarazada: 
 
Estás desprotegida! Nada queda en tu organismo que te 
mantenga protegida de un embarazo después de suspender las 
píldoras.  Comienza a utilizar otro método inmediatamente! 
(espuma, crema, jalea y preservativos). 
 
 
¿Cuál es su efectividad? 
 
Los anticonceptivos orales pueden tener más del 99% de 
efectividad si se utilizan apropiadamente.  Esto significa tomar 
tu píldora todos los días y a la misma hora cada día. 
 

¿Cómo puedo conseguirlos? 
 
Debes visitar a un médico y tener un chequeo ginecológico 
completo.  Tu médico determinará cual es la pastilla más 
apropiada para ti y te dará una prescripción para que las 
compres en la droguería.  Si vas a una clínica de planificación 
familiar, allí puedes comprar las píldoras.  Necesitarás un 
chequeo cada año o cada 6 meses mientras utilices las pastillas 
anticonceptivas. 
 
 
¿Cuáles son sus ventajas? 
 

1. Es un método anticonceptivo muy efectivo. 
 
2. Las pastillas anticonceptivas pueden utilizarse para 

regular el período menstrual y reducir los cólicos y el 
flujo menstrual. 

 
3. No hay que interrumpir la relación sexual, con este 

método. 
 
 
¿Cuáles son sus efectos secundarios? 
 
El cuerpo toma tiempo en acostumbrarse a las pastillas.  Si 
después de 2 meses, tienes efectos secundarios, tu médico puede 
ajustar la dosis o intentar otra marca.  No interrumpas tus pasti-
llas en la mitad del ciclo.  No estarás protegida y tus ciclos 
menstruales pueden alterarse durante varios meses.  Algunos 
efectos secundarios son: 
 

1. Nausea.  Algunas mujeres se sienten mal del estómago 
cuando toman la píldora.  Generalmente, la nausea se 
alivia tomando la píldora en la noche o con una comida. 
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2. Sangrado o manchado inter-menstrual.  Puedes 
experimentar sangrado diferente a tu período menstrual 
cuando tomas por primera vez la píldora.  Esto no 
significa que no esté obrando sino que tu cuerpo está 
ajustándose a las pastillas. 

 
3. Ganancia de peso o sensibilidad en los senos.  Inicial-

mente las mujeres pueden sentir dolor en los senos con 
o sin inflamación debido al aumento en la retención de 
líquidos.  Puede ayudar el disminuir el uso de sal en las 
comidas. 

 
4. Depresión o cambios en el humor.  Un pequeño 

porcentaje de mujeres pueden experimentar cansancio o 
depresión cuando usan la píldora.  Algunos médicos le 
aconsejarán a la mujer que tome Vitamina B6 junto con 
una dieta saludable, bien balanceada y una reducción 
general del stress en la vida. 

 
Efectos secundarios severos: 
 
Si tu tienes menos de 35 años, y tienes buena salud, el riesgo de 
coágulos o hemorragia es poco probable.  Los signos que hay 
que observar son:  mareo, fuertes dolores de cabeza, borrones o 
pérdidas de la visión repentinas, fuerte dolor en las piernas, 
dolor en los senos o dificultad en la respiración.  Si ocurre 
alguno de estos síntomas, interrumpe inmediatamente las 
píldoras y llama a tu médico (y comienza a utilizar otro método 
anticonceptivo tal como espuma, crema, jalea y preservativos).  
Puedes disminuir los riesgos dejando de fumar cigarrillos.  Lee 
las indicaciones que vienen dentro del paquete y conviértete en 
una consumidora informada. 
 

Asegúrate de llamar a tu médico para pedir una cita para 
renovar la prescripción  antes de que se te acaben las pastillas!!! 

  EFECTOS SECUNDARIOS COMUNES DE LAS 
PASTILLAS ANTICONCEPTIVAS 

 
Exceso Estrogénico 
 

1. Nausea, mareo 

2. Edema y dolor abdominal o en las piernas con aumento 
cíclico de peso hinchazón 

3. Leucorrea 

4. Aumento en el tamaño del leiomioma 

5. Cloasma 

6. Cólicos uterinos 

7. Irritabilidad 

8. Mayor tendencia a engordar 

9. Extrofia cervical 

10. No sirven los lentes de contacto 

11. Telangiectasia 

12. Dolor de cabeza de tipo vascular 

13. Hipertensión 

14. Supresión de la lactancia 

15. Dolores de cabeza mientras se toman las píldoras 

16. Cambios quísticos en los senos 

17. Senos adoloridos 

18. Aumento en el tamaño de los senos (Tejido graso y de 
los conductos y retención de líquidos) 

19. Tromboflebitis 
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20. Accidentes cerebrovasculares 

21. Infarto del miocardio 

22. Adenoma hepático 

23. Aumento cíclico de peso. 
 
 
 
Exceso Progestínico 
 

1. Aumento de apetito y aumento de peso (no cíclico) 

2. Cansancio, fatiga y debilidad 

3. Depresión y disminución de la líbido 

4. Cuero cabelludo grasoso, acné 

5. Pérdida del cabello 

6. Ictericia colestética 

7. Disminución en el flujo menstrual 

8. Hipertensión 

9. Dolores de cabeza entre un sobre y otro 

10. Vaginitis o cervicitis por monilia 

11. Aumento en el tamaño de los senos. (tejido areolar) 

12. Senos adoloridos 

13. Disminución en la tolerancia a los carbohidratos 

14. Venas dilatadas en las piernas 

15. Síndrome de congestión pélvica. 
 

 

Exceso Androgénico 
 

1. Aumento de apetito y de peso 

2. Hirsutismo 

3. Acné 

4. Piel grasosa, salpullido 

5. Aumento de la líbido 

6. Ictericia colestética 

7. Prurito. 
 
 
 
Deficiencia estrogénica 
 

1. Irritabilidad, nerviosismo 

2. Oleadas de calor, síntomas vasomotores 

3. Prolapso uterino, síntomas de relajación pélvica 

4. Manchado temprano y en la mitad del ciclo 

5. Disminución en el flujo menstrual 

6. No se interrumpe el sangrado 

7. Disminución en la líbido 

8. Disminución en el tamaño de los senos 

9. Sequedad en la mucosa vaginal, vaginitis atrífica, y 
dispareunia 

10. Dolores de cabeza 

11. Depresión. 
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Deficiencia Progestínica 
 
1. Manchado y sangrado intermenstrual tardío 
 
2. Abundante flujo menstrual y coágulos 
 
3. Retardos menstruales 
 
4. Dismenorrea 
 
5. Pérdida de peso. 
 
 

DIAFRAGMA 
 
Si la paciente lo había utilizado y quedó embarazada, 
pregúntale como lo estaba usando. 
 
Es importante que tu le permitas saber que le estás preguntando 
para encontrar el origen del problema para ayudarla a 
corregirlo, y no para culparla por su embarazo.   
 
Estaba usando la jalea todas las veces? Aplicaba nuevamente la 
jalea utilizando un aplicador?  Se quitaba el diafragma 
demasiado pronto después de la relación sexual?  Sentía 
incomodidad con el diafragma?  Estaba haciendo dieta?  Ganó 
o perdió más de diez libras?  Qué tan viejo es su diafragma? 
Qué tan a menudo revisa si tiene huecos?  Lo usó todas las 
veces?  Escuchó alguna queja de su compañero? 
 
Si ella estaba usando correctamente el diafragma cuando quedó 
embarazada pero quiere volverlo a usar, hay algunas formas en 
que puede mejorar su efectividad. 
 
Ella y su compañero podrían usar el condón y el diafragma 

durante los días más probablemente fértiles, y luego durante el 
resto del tiempo usar sólo el diafragma.  O se pueden abstener 
por completo durante los días más fértiles y utilizar el 
diafragma el resto del tiempo.  Probablemente ella necesitará 
información sobre como determinar sus días más fértiles.  
Remítele a material de lectura sobre el Método de Billings. 
(22). 
 
 
Diafragma y crema o jalea 
 
¿Qué es un diafragma? 
 
El diafragma es un caucho redondo en forma de cúpula con un 
borde elástico que es utilizado con una jalea o crema 
anticonceptiva (espermicida). 
 
¿Cómo actúa? 
 
Antes de cada relación sexual, se inserta en la parte superior de 
la vagina y cubre el cuello uterino. Sirve como barrera a la 
esperma que intenta entrar al útero a través del orificio cervical. 
 
¿Cómo debo usarlo? 
 

1. El diafragma puede introducirse hasta seis horas antes 
de la relación sexual, pero si lo has tenido puesto por 
más de dos horas, introduce una aplicación extra de 
espuma o jalea. 

2. Utiliza por lo menos una cucharada de jalea o crema y 
expándela sobre la cúpula alrededor del interior del 
borde.  Algunos médicos sugieren extender también una 
cucharada en la parte externa de la cúpula. 

3. Con una mano, oprime el anillo del diafragma y con la 
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otra, separa los labios de la vagina.  En posición de 
cuclillas, acostada de espaldas, o parada con una pierna 
hacia arriba son algunas de las formas en que puede ser 
fácilmente introducido.   

Lleva el diafragma a través del canal vaginal hasta 
donde puedas.  El borde anterior arremángalo contra el 
lomo de la vagina creado por el hueso púbico.  Revisa si 
puedes sentir el cuello a través del diafragma; se siente 
como la punta de la nariz. 

4. El diafragma debe permanecer puesto por lo menos 
durante ocho horas después de la relación sexual, ya que 
este tiempo es necesario para inmovilizar el esperma.  
Si deseas tener una ducha, debes esperar también 
mínimo ocho horas. 

5. El diafragma debe utilizarse cada vez que tienes 
relaciones sexuales.  Si repites la relación, debes utilizar 
una aplicación adicional de crema o jalea. 

6. El diafragma se retira poniendo el dedo detrás del borde 
y halando.  Debe lavarse con agua, espolvorearse con 
maizena y colocarse en su caja en un lugar fresco.  Si 
lavas tu diafragma con jabón, elige uno sin desodorante 
perfumado. 

 
¿Cuál es su efectividad? 
 
El diafragma puede alcanzar una efectividad del 97% cuando 
se usa apropiadamente.  Su efectividad de uso es solo del 75- 
85% debido a que las mujeres no lo utilizan siempre que tienen 
relaciones sexuales o no se lo introducen adecuadamente. 
 
¿Dónde puedo conseguirlo? 
 
Debes visitar un médico y tener un examen pélvico completo.  

El médico medirá el interior de tu vagina  en el cuello y te dará 
el tamaño apropiado de diafragma.  Asegúrate de que te enseñe 
como introducirlo adecuadamente y de que te permita practicar 
antes de irte del consultorio. 
 
¿Cuáles son sus ventajas? 
 

1. Es un método anticonceptivo eficaz cuando se utiliza 
apropiadamente todas las veces. 

2. No tiene efectos secundarios, excepto alergias 
ocasionales a las cremas o jaleas espermicidas. 

3. No puede ser sentido por ninguno de los miembros de la 
pareja durante la relación sexual. 

4. Es un buen método para mujeres que no tienen 
relaciones sexuales muy frecuentemente. 

 
¿Cuáles son las desventajas? 
 

1. Puede interrumpir el juego sexual. 

2. Puede ser enredado. 

3. Requiere una visita al médico. 

4. Tentación de "soltárselo" solo por esta vez. 

 
  

DISPOSITIVO INTRAUTERINO 
 
Explica los pros y los contras de utilizar este método.  A 
algunas mujeres les gusta el DIU y no tienen problemas con él. 
Otras  tienen más  cólicos y más  sangrado en sus 
menstruaciones.  Algunas mujeres que ya tienen períodos 
fuertes y dolorosos pueden sentir que es intolerable cualquier 
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aumento en esos síntomas.  Algunos médicos no aconsejan el 
DIU para mujeres que quieren tener hijos en el futuro debido a 
la posibilidad de una infección imperceptible y la subsecuente 
esterilidad. 
 
Explícale que ella y su compañero necesitan un método 
provisional (tal como espermicidas y condones o pastillas 
anticonceptivas) de uno a tres meses después de ponerse el 
DIU, en caso de expulsión de uno anterior.  
 
Peligros del DIU 
 
Una mujer tiene poco control sobre la efectividad de un DIU, y 
de ahí la importancia en revisar los hilos.  Si la mujer no revisa 
confiadamente los hilos, que es lo que le dice que el dispositivo 
todavía está en su lugar, el DIU puede expulsarse dejándola 
desprotegida.  Otro peligro que debe recordar toda mujer que 
utilice un DIU es:  Si se retira el DIU por cualquier motivo, 
DEBE comenzar a utilizar otro método anticonceptivo después 
de retirarlo para evitar el riesgo de embarazo. 
 
 
 
DIU (T de Cobre, Assa de Lippes, Etc.) 
 
¿Qué es? 
 
El DIU es un dispositivo plástico con un hilo de Nylon pegado 
a su fin, que se introduce dentro del útero por un doctor. 
 
¿Cómo actúa? 
 
La teoría más común es que previene el embarazo previniendo 
que el óvulo fertilizado se implante en el útero. 
 

¿Cómo se utiliza? 
 
Después de que el médico lo introduce dentro del útero, una 
mujer debe revisar los hilos de nylon que salen por la parte 
superior de la vagina, sintiéndolos con el dedo del medio.  De 
esta forma sabe que el dispositivo está aún en su lugar.  En los 
primeros dos o tres meses de uso de un DIU se debe utilizar 
otro método anticonceptivo (píldora, espermicida y condón), 
debido a que el organismo se está adaptando al DIU y el 
dispositivo puede caerse sin que la mujer se de cuenta, 
dejándola desprotegida. 
 
¿Cómo puede conseguirlo? 

1. Debes pedir una cita con tu ginecólogo y haberte 
tomado recientemente una citología. 

2. El médico introduce el DIU dentro del útero cuando una 
mujer tiene la menstruación.  Es un procedimiento 
rápido y puedes sentir cólico durante la inserción. 

 
¿Cuáles son sus efectos secundarios? 

1. Algunas mujeres tienen períodos menstruales más 
abundantes, más largos y más dolorosos. 

2. Ocasionalmente, las mujeres pueden tener manchado o 
un poco de sangrado entre sus períodos. 

3. Algunas mujeres contraen infecciones en el útero o en 
las trompas que pueden ser graves.  Si tu tienes dolor 
abdominal, flujo mal oliente, fiebre o escalofrío, llama a 
tu médico inmediatamente. 

4. Algunas mujeres se vuelven anímicas debido al 
sangrado excesivo durante y entre los períodos y debe 
retirarse el dispositivo o por lo menos utilizar pastillas 
de hierro. 
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5. Una posible complicación grave puede ser una 
perforación del útero con el DIU.  Cualquier cólico 
fuerte con el DIU debe ser revisado por tu médico 
inmediatamente. 

6. El DIU puede caerse sin que te des cuenta  a menos que 
revises los hilos regularmente. 

 
¿Cuál es su efectividad? 
 
El DIU tiene una efectividad entre el 94-98% en prevenir un 
embarazo indeseado. 
 
Ventajas: 
 

1. Requiere pocos cuidados excepto revisar los hilos. 

2. No es necesario interrumpir la relación sexual. 
 
Desventajas: 
 

1. Requiere una visita al médico 

2. Períodos posiblemente más largos, abundantes y 
dolorosos. 

3. Posibilidad de manchado y sangrado entre los períodos 

4. Posibilidad de infecciones, hemorragia y perforación del 
útero. 

5. Puede ser expulsado. 
 

 
ESPERMICIDAS 

 
Siempre debes preguntarle si su compañero estará dispuesto a 
utilizar el condón.  Si él está ahí, pregúntaselo.  Si él está 

dispuesto a utilizarlo, asegúrate de que ella sepa como utilizar 
el espermicida correctamente.  Dale la oportunidad de usar 
espuma, jalea, crema u óvulos.  Algunas personas prefieren 
correr el riesgo de embarazo que agitar una lata de espuma y 
llenar un aplicador justo antes de la penetración.  Si tienen un 
óvulo, puede ser que no les parezca tan mal utilizarlo y que los 
utilicen de manera más consistente.  O quizás la mujer se eche 
de para atrás con el pensamiento de "ponerme algo con mi 
dedo" y no le guste la idea de "agitar y llenar con espuma", pero 
se podría sentir bien utilizando un aplicador de crema llenado 
de antemano.   
 
En otras palabras, aún los espermicidas tienen sus diferencias 
inherentes.  Aunque la espuma es un poco más efectiva que 
otras formas espermicidas, no será efectiva si a la pareja no le 
gusta y la utiliza inconsistentemente. 
 
Peligros de los espermicidas: 
 
El peligro más común de usar espermicidas (espuma, crema, 
jalea u óvulos) es no usarlos "sólo por esta vez".  Si ella y su 
compañero se van de vacaciones, los espermicidas tienen que ir 
donde ellos vayan! 
 
Otro problema de uso es ponerse el espermicida con demasiada 
anterioridad a la penetración.  Después de permanecer dentro 
de la vagina por más de media hora, puede volverse demasiado 
líquido y salirse fuera del cuerpo, quedando muy poco o nada 
para bloquear el cuello uterino. 
 
Una mujer también puede hacerse una ducha demasiado pronto 
después de que el espermicida ha sido aplicado.  El espermicida 
toma de seis a ocho horas para matar los espermatozoides, de 
manera que debe permanecer dentro del cuerpo por lo menos 
durante ese tiempo. 
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El hombre o la mujer pueden desarrollar una reacción alérgica 
(sarpullido o quemadura) a un producto, aunque puede que con 
otro tipo, no haya reacción.  Las personas tienden a generalizar 
sus experiencias de manera que necesitan saber estos hechos de 
antemano. 
 
 
Espermicidas vaginales (espuma, crema, jalea, ovulos) 
 
¿Cómo actúan? 

Las espumas, cremas, jaleas y óvulos están hechos de químicos 
que matan a los espermatozoides.  Sus ingredientes 
espermicidas matan a los espermatozoides y la sustancia 
bloquea la entrada al útero (cerviz), lo que impide que los 
espermatozoides alcancen al óvulo. 
 
¿Cómo usarlos? 

La espuma, crema o jalea se introduce dentro de la vagina con 
un aplicador, preferiblemente antes de la relación sexual, pero 
no más de media hora antes.  Los óvulos deben introducirse 
diez a quince minutos antes de la relación sexual, ya que 
necesita de ese tiempo para derretirse dentro de la vagina para 
formar la barrera frente al cuello uterino.  Los espermicidas 
deben introducirse antes del contacto del pene con el área 
vaginal de la mujer, porque del pene hay secreción de goticas 
antes de la eyaculación, y estas gotas pueden contener 
espermatozoides.  Por lo tanto, la mujer puede quedar 
embarazada sin penetración completa de la vagina y sin que el 
hombre eyacule dentro de su cuerpo.  Es necesaria una nueva 
aplicación de espuma cada vez que tengas una relación sexual.  
 
NO debes hacerte duchas por lo menos hasta ocho horas des-
pués de la última relación sexual, ya que de esta forma, estarías 
lavando toda tu protección. 

Realmente es preferible no hacerte duchas, a menos que el 
médico especifique que debes hacerlo por una razón específica. 
 La vagina de la mujer tiene auto-limpieza en su interior. 
 
¿Cuál es su efectividad? 

Las espumas, jaleas y cremas tienen una efectividad del 97% si 
se usan correctamente y todas las veces.  Contando con el error 
humano, la tasa de efectividad va del 78% al 97%.  La 
efectividad de los espermicidas depende en buena parte de 
quien los usa. 
 
Si lo dejas en un cajón o en la mesa de noche, no servirá de 
nada. 
 
¿Cómo puedo conseguirlos? 

Pueden comprarse en la mayoría de las droguerías sin fórmula 
médica. 
 
Ventajas: 
 

1. Fáciles de obtener 

2. Fáciles de usar.  Las instrucciones vienen con cada 
producto. 

3. Relativamente baratos. 

4. Tienen efecto lubricante. 

5. No tienen efectos secundarios excepto una posible 
reacción alérgica. 

 
Desventajas: 
 

1. Algunas mujeres les disgusta la interrupción necesaria 
para la inserción del espermicida. 
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2. El aplicador debe lavarse con agua y jabón después de 
cada uso. 

3. La mujer debe estar pendiente de su provisión y 
mantenerlos disponibles para el uso. 

4. Algunas mujeres y hombres tienen reacciones alérgicas 
a ciertas marcas tales, como sarpullido o sensación de 
quemadura. 

 
 
Esponja vaginal anticonceptiva 
 
¿Qué es la esponja? 
 
Es una esponja suave de espuma de poliuretano que contiene 
espermicida.  Parece un roscón pequeño con un pequeño hoyo 
en el centro.  Tiene un lazo al final de la esponja para su 
remoción. 
 
¿Peligros de la esponja: 
 
El peligro más común es ponerla incorrectamente y removerla 
antes de haber pasado seis horas desde la última relación 
sexual.  Algunas mujeres la han expulsado durante una 
defecación, y algunas tienen dificultad en removerla.  Una 
forma fácil de removerla es poniéndose de cuclillas o doblar la 
rodilla.  Esto achica la vagina y es más fácil alcanzar la 
esponja. 
 
Si el lazo no se puede sentir, la esponja se puede remover 
cogiéndola y halándola lentamente. 
 
¿Cómo actúa? 
 
El espermicida contenido en la esponja pasma a los esperma-

tozoides y detiene su movimiento.  La misma esponja bloquea 
la entrada del cerviz, atrapando los espermatozoides en sus 
diminutas celdillas. 
 
¿Cómo se usa? 
 
Saca la esponja de su empaque al vacío y cógela con el lado del 
hoyo hacia arriba.  Humedécela con 2 cucharadas de agua 
aproximadamente.  Suavemente escurre el exceso de humedad; 
debe estar húmeda pero no empapada.  Dobla los lados de la 
esponja para que se vuelva larga y angosta y el lazo quede 
colgando.  Ten cuidado de no pinchar la esponja con uñas 
largas.  Resbala la esponja por la abertura vaginal, dirigiéndola 
como lo haces con un tampón.  Utiliza uno o dos dedos para 
empujar la esponja suavemente hacia arriba, tanto como se 
pueda. 

Revisa para asegurarte de que la esponja esté cubriendo el 
cuello uterino deslizando tu dedo por el borde de la espuma.  
(El Cérvix se siente como la punta de tu nariz y debe estar 
cubierto por la esponja).  Tu debes sentir el lazo. 
 
¿Dónde venden las esponjas? 
 
Las esponjas pueden conseguirse en cajas de a tres por U$3.00 
aproximadamente en la mayoría de las farmacias.  Muchas 
clínicas de paternidad responsable y de planificación familiar 
también las distribuyen.  No se necesita prescripción. 
 
Ventajas: 
 

1. Fáciles de obtener y de poner, por lo cual no se necesita 
prescripción ni que el médico la coloque. 

2. No tiene efectos secundarios como los posibles con las 
píldoras y el DIU. 
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3. La presencia de espermicidas brinda alguna protección 
contra las enfermedades sexualmente transmisibles. 

4. Una vez que se ha introducido la esponja, no es 
necesario esperar para tener relaciones sexuales y éstas 
se pueden repetir durante un período de 24 horas. 

5. Reduce la suciedad ya que hay muy poca secreción de la 
vagina, como es el caso con otros espermicidas (crema, 
jalea, óvulos, espuma). 

 
Desventajas: 
 

1. La esponja no es tan efectiva como la píldora o el DIU 

2. Mujeres con dedos cortos pueden tener problemas en 
alcanzar la esponja para retirarla.  La posición de 
cunclillas o de tocar el pecho con la rodilla puede 
ayudar a acortar la vagina para que sea más fácil 
retirarla. 

3. Aproximadamente el 2% de las personas que la utilizan 
experimentan irritación. 

4. Algunas mujeres que no han utilizado el diafragma 
pueden necesitar instrucciones y práctica para ponerla 
en la posición correcta. 

5. Los productores no recomiendan utilizarla durante la 
menstruación. 

 
  

EL PRESERVATIVO 
 
A algunos hombres les disgustan los condones y rehusan 
usarlos.  Siempre pregunta, "Cuántas veces has intentado 
usarlos?  Cuántas clases de condón has ensayado?  "Muchos 
hombres piensan que todos los condones son iguales, de 

manera que, para qué ensayar con más de uno?  Hay muchas 
razones para la aversión de los hombres hacia los preservativos. 
Trata de identificar cuál puede ser la razón. 
 
Un hombre confesó que la primera vez que ensayó un condón 
estaba con una mujer a quien no le gustaba y que se lo dijo en 
términos no inciertos.  Nunca más lo ensayó con ninguna otra 
mujer.  El necesitaba asegurarse que la reacción de una mujer 
no es la reacción de todas las mujeres. 
 
Otro hombre mencionó que había tenido "problemas" con él.  
Quería decir que había perdido la erección en el proceso de 
desempacar el condón y ponérselo.  Discutimos formas de 
disminuir el tiempo de interrupción teniendo el condón fuera 
del empaque y al alcance de la mano.  También discutimos la 
posibilidad de que su compañera se lo ponga. 
 
Una mujer dijo que el condón se había secado demasiado 
rápido.  Discutimos sobre los condones lubricados y los diferen-
tes tipos de lubricación utilizada en diferentes condones.  Ni 
ella ni su compañero sabían que unos preservativos se secan 
más rápido que otros.  Finalmente, algunos hombres dicen que, 
"tener relaciones sexuales con un condón, es como tomar una 
ducha con una gabardina puesta".  Dale a estos hombres los 
resultados de un estudio realizado en el número de octubre de 
1979 del  Consumer Reports.. Este estudio clasificaba 
diferentes condones y señalaba sus diferencias en cuanto a 
como se "sienten" y a su confiabilidad y lubricación. 
 
 
Riesgos de los Condones: 
 
El peligro más común es el mismo de los espermicidas:  
Saltarlo "sólo por esta vez".  Otra falla común es que el pene 
hace contacto con el área vaginal o penetra la vagina. 
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ANTES de ponerse el condón, las gotas previas a la 
eyaculación pueden contener espermatozoides y puede ocurrir 
un embarazo. 

El hombre podría olvidar coger el condón mientras se retira 
después de la relación sexual, y así dejarlo en la vagina con 
todo el contenido derramado. 

El hombre podría negarse a comprar el condón en una 
droguería o en una institución para planificación familiar; la 
calidad de los condones de máquina de baño no es muy 
confiable.  

El hombre puede comprar condones de mala calidad.  Los 
mejores condones (como se señaló en el consumer Reports de 
1979) son: Nuform (lubricados), Trojín Plus, y Fourex 
Lambskins. 
 
 
Acerca del preservativo 
  
¿Qué es un condón? 
 
El condón es una funda de látex que se pone en el pene durante 
la relación sexual.  Es el único artefacto anticonceptivo para los 
hombres. 
 
¿Cómo actúa? 

Los espermatozoides quedan dentro del condón en el momento 
de la eyaculación y no pueden escaparse dentro de la vagina. 
 
¿Cómo se usa? 

El condón debe desenrollarse en el pene antes de que haya 
cualquier contacto con los labios de la mujer o la penetración de 
su vagina. 

Esto se debe a que el hombre secreta unas pequeñas gotas de 
semen antes de la verdadera eyaculación, y tú puedes quedar 
embarazada por los espermatozoides contenidos en el semen.  
Se debe dejar un espacio en la punta del preservativo para que 
ahí se acumule el fluido eyaculatorio.  Si el condón se pone 
tirante en el pene, puede reventarse.  Después de la eyaculación, 
el hombre coge el extremo abierto del condón y retira el pene, 
teniendo cuidado de que no se riegue fuera del condón nada de 
semen.  El hombre debe retirar su pene de la vagina antes de 
que se ponga flácido.  Si no, el condón se afloja y se riega el 
semen conteniendo los espermatozoides. 
 
¿Cuál es su efectividad? 
 
El condón tiene una efectividad aproximada del 95% si es 
utilizado apropiadamente.  Un buen método doble de 
anticoncepción consiste en que el hombre utilice un condón y la 
mujer un espermicida vaginal (espuma). 
 
¿Cómo se consiguen? 
 
No necesitas una fórmula médica.  Los condones se consiguen 
en la mayoría de las droguerías. 
 
El control de calidad es efectuado por la Administración de 
Alimentos y Drogas de los Estados Unidos.  Los condones 
comprados en las droguerías por lo general son aceptables, ya 
que el surtido se mueve.  Los condones duran dos años si se 
mantienen fuera de temperaturas extremas. 
 
Ventajas: 
 

1. El preservativo es fácil de obtener y usar. 

2. Pueden ser baratos. 
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3. No tienen efectos secundarios. 

4. Algunos hombres encuentran que los condones les 
permiten prolongar la relación sexual, dilatando el 
orgasmo. 

5. Obtienen protección contra enfermedades venéreas. 

6. Brinda al hombre la posibilidad de participar en la 
prevención del embarazo. 

 
Desventajas: 
 

1. Algunas personas encuentran que el condón reduce la 
sensibilidad y por lo tanto disminuye el placer sexual. 

2. A algunas mujeres el látex les irrita las paredes internas 
de la vagina.  La utilización de una jalea lubricante o de 
un condón lubricado alivia el problema.  Nunca utilices 
vaselina o jalea de petróleo, ya que éstas substancias 
pueden deteriorar el látex.  Además, se consiguen 
preservativos especialmente pre-lubricados. 

3. Interrumpe el juego sexual. 

4. Hay una tentación a "omitirlo". 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARA AQUELLOS QUE PERMANECEN INDECISOS 
SOBRE LA ANTICONCEPCION 

 
La siguiente página es un "vistazo a la guía sobre 
anticoncepción" que diseñé hace varios años para ayudar a 
pacientes indecisas, a pesar de los pros y los contras en la 
elección de un método de control natal.  Las orientadoras de la 
clínica Hope se la dan a aquellas mujeres que en la sesión de 
orientación pre-aborto, parecían indecisas o desinformadas 
acerca de los anticonceptivos.   

Las pacientes tienen tiempo de leerla mientras esperan antes de 
tener su aborto.  Entusiasmamos a la mujer para que la 
comparta con su compañero.  El tiene mucho tiempo mientras 
la espera.  Por detrás hay una sección especial para los 
hombres, titulada, "Dos cabezas son mejor que una:  
compromiso masculino en la anticoncepción". 

Además, se la damos a aquellas que han decidido abstenerse.  
Les explicamos que cuando lleguen a cambiar de idea y se 
involucren sexualmente, sabrán que métodos hay disponibles.  
Esta guía se consigue escribiendo a: 
 

Printed Matter 
P.O. Box 15246 

Atlanta, GA 30333 
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CAPITULO  XIX 

                          
ESTERILIZACION

 
 
Cada año, el número de hombres y mujeres que eligen la 
esterilización, va aumentando.  Actualmente, más de un millón 
de  personas se esterilizan voluntariamente.  De hecho, hoy en 
día la esterilización es el método anticonceptivo más común 
para parejas casadas en los Estados Unidos (24).  
 
Al comienzo de la década de los setenta, el ocho por ciento de 
las esterilizaciones eran vasectomías; sin embargo, al final de 
esa década, la tasa cambió significativamente del ochenta por 
ciento de vasectomías y veinte por ciento de ligaduras de 
trompas, a 40% de vasectomías y 60% de ligaduras de 
trompas!. 
 
Este cambio puede atribuirse en parte a los nuevos métodos  de 
esterilización para la mujer más convenientes y baratos (25).  
 
Quizás otra razón para el incremento pueda ser que los médicos 
están siendo más flexibles en sus criterios para permitir la 
esterilización de una mujer (tales como restricciones de edad y 
estado civil, número de hijos, y el consentimiento del esposo). 
Ahora, hasta personas solteras sin hijos pueden ser 
esterilizadas.  
 
Ya sea el hombre o la mujer, quien decida operarse, es 
beneficiosa la orientación porque esta decisión es muy 
importante e irreversible.  He aquí algunas preguntas que 
ayudan a explorar la decisión de la paciente. 

 
  
Preguntas que debe hacerle una Orientadora a la Paciente  
que está pensando en la esterilización 
 

1. Está consciente la paciente de que, tanto la ligadura de 
trompas como la vasectomía son DEFINITIVAS?. Está 
pensando, "yo podré hacerla reversible en el futuro, 
si cambio de idea?" Aunque unos pocos médicos en 
los Estados Unidos están realizando operaciones para 
recanalizar las trompas o los conductos deferentes, ellos 
no garantizan que se recupere la posibilidad de tener 
hijos.  Esta micro-cirugía todavía está en sus primeras 
etapas de desarrollo, es muy costosa (en 1980 el costo de 
una reversión de vasectomía era U$2500- 3000), 
implica una cirugía mayor bajo anestesia general, 
requiere varios días de hospitalización, y varias semanas 
de reposo post-operatorio.  Además de todo esto, todavía 
no hay garantías del éxito de la operación!. 

2. Es ésta la decisión de la PACIENTE, o se está sintien-
do presionada por su compañero u otra persona? Es un 
error que alguien se esterilice para complacer a otro. 

3. El hecho de que su actual compañero se muriera o se 
separaran y ella decidiera volverse a casar, modificaría 
su decisión de NO tener más hijos?  Y si la persona con 
la que se casara no tuviera sus propios hijos?  Se sentiría 
obligada a tener un hijo con el nuevo compañero? 

174 
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4. Si algo les pasara a los hijos que ya tiene, como lo 
enfrentaría, sabiendo que no podría tener otro hijo? 
Sentiría la necesidad de "reemplazar" ese hijo? 

5. Cuáles son sus razones para sentir que NO quiere más 
hijos (o que no quiere hijos)? 

 
El propósito de hacer estas preguntas no es juzgar si las razones 
de la paciente son o no válidas, sino para ayudarla a clarificar 
su decisión, haciendo que exprese con palabras sus 
sentimientos.  La paciente debe saber la razón por la que haces 
las preguntas, para evitar una respuesta defensiva. 
 
 

 
LIGADURA DE TROMPAS 

 
Quién es candidata para la esterilización 
 
Cualquier mujer que diga, "Yo no quiero tener hijos" o "Yo 
no quiero más hijos" puede sentir placer al escuchar hablar 
sobre la ligadura de trompas. 
 
Muchas personas no saben que la operación puede hacerse en 
mujeres menores de treinta años, que solo tienen un hijo o sin 
hijos, y que no son casadas.  Si ella no lo dice, pregúntales:  
"Has considerado alguna vez la ligadura de trompas"? 
Asegúrate de explicarle que es definitiva e irreversible porque 
algunas personas piensan que es fácilmente reversible.  Las 
reversiones de ligaduras no son muy comunes. 
 
Si la mujer te asegura que no quiere más hijos- especialmente si 
ha tenido una cantidad de problemas con los métodos 
anticonceptivos, la ligadura de trompas puede ser una 
bendición!. 

Cuando refieras a alguien para ligadura de trompas: 
  
Cuando remitas, debes saber qué tipo de esterilización tubal 
utiliza el médico.  El médico ordena una prueba de embarazo y 
hace un examen pélvico antes de la cirugía para confirmar la 
ausencia de embarazo? Utiliza cauterización?  Método de 
perforación doble o sencilla? Utiliza anestesia general? Utiliza 
anillos o grapas? La operación la hace ambulatoriamente o 
requiere hospitalización? La tarjeta del seguro cubre los costos 
para la paciente ambulatoria o para la hospitalizada? El médico 
acepta la tarjeta del seguro? Cuánto cuesta la operación con y 
sin seguro? El médico requiere consentimiento del marido? 
(Busca uno que no lo requiera!) El médico exige alguna edad o 
número de hijos a una mujer antes de hacerle la ligadura? 

Trata de encontrar un médico con gran experiencia en la 
cirugía pero con una posición liberal. 

Todas estas preguntas y respuestas pueden ayudar a la mujer a 
decidir si quiere operarse rápidamente, o si debe re-examinar 
sus alternativas en métodos anticonceptivos temporales. 
 
Una mujer puede hacerse una ligadura tan pronto como dos 
semanas después de un aborto.  Algunos médicos se las 
arreglan para realizar el mismo día la ligadura y el aborto, 
como lo hace nuestro médico en la Clínica Hope. 
 
 
Descripción de una esterilización tubal por laparoscopia 
 
Hay varios métodos para hacer una esterilización tubal:   
 

1. Anillos o grapas 

2. Cauterización laparoscopia tubal de una o dos 
punzadas 
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3. Ligadura de trompas (donde las trompas se cortan o 
se ligan),  

4. La mini-laparotomía (ligadura de trompas con una 
incisión de uno a tres centímetros). 

 
En la Clínica Hope, nuestro médico realiza esterilización tubal 
por laparoscopia de una punzada.  A la paciente se le instruye 
para que no coma o beba nada desde la medianoche del día 
anterior y ponerse un enema la misma noche. 
 
A la mañana siguiente se le lleva al cuarto de cambio donde se 
quita su ropa y se pone ropa desechable. 
 
Luego ingresa a la sala de operación.  Las enfermeras le ayudan 
a subirse a la mesa, la cubren con sábanas y echan el Betadine 
(una solución antiséptica con un aerosol) en el área abdominal 
y vaginal.  Toda la cirugía se lleva a cabo bajo condiciones 
estériles. 
 
El anestésico relajante sublimaze y pentotal de sodio se 
administra directamente en la vena.  Durante los diez minutos 
de la cirugía, el anestesista le da a la paciente justo lo suficiente 
para que esté cómoda y relajada, pero no tanto como para 
dormirla por  
 
completo, a menos que lo necesite.  El anestesista se sienta 
cerca de la paciente, hablándole suavemente para ayudarla a 
relajar.   
 
Nuestro médico ha realizado aproximadamente 1500 ligaduras 
utilizando esta combinación de "anestesia vocal" y drogas 
relajantes.  Sus pacientes están sorprendentemente cómodas 
durante la cirugía.  Luego el médico aplica un anestésico local 
justo debajo del ombligo y en ese punto hace una incisión de un 

cuarto de pulgada.  A través de esta incisión inyecta un gas 
claro e inocuo oxido nitroso que le permite al médico ver 
claramente los órganos pélvicos a través de un instrumento 
llamado el laparoscopia.   
 
Este  es un instrumento largo, delgado y cilíndrico a través del 
cual puede mirar y localizar las trompas de falopio.  Con este 
mismo instrumento, él puede coger cada trompa y sellarlas con 
una explosión de calor en varios lugares.  Esto se denomina 
"cauterización".  Después de haber hecho esto, el médico 
expulsa el gas de la cavidad abdominal.  En ocasiones un 
poquito de gas se sube a los hombros y al cuello, causando 
dolor en ambos sitios.  Esto es fastidioso pero no peligroso.  Al 
final del procedimiento, el médico coge un punto para cerrar la 
incisión y la cubre con una cura. 
 
La paciente se lleva a recuperación en una camilla, donde 
descansa durante hora y media o dos horas.  Cuando se sienta 
más despierta y los cólicos hayan disminuido, puede vestirse e 
irse a casa. 
 
Puede ser que tenga o no un poco de sangrado vaginal.  No hay 
restricciones para su actividad.  Cada mujer cuida su propia 
comodidad corporal. 
 
Hay complicaciones posibles, como en cualquier cirugía, pero 
la experiencia médica disminuye la probabilidad de esas 
complicaciones.  Se pueden causar lesiones en la piel o el 
intestino con el cauterizador. Una hemorragia interna y una 
remota posibilidad de paro cardíaco puede ocurrir por reacción 
a la anestesia.   Aunque posibles, no son complicaciones 
probables.   
 
Durante los años de trabajo en la Clínica Hope, no hemos 
tenido complicaciones mayores, y la tasa de complicaciones 
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menores ha sido menor al uno por ciento.  Algunas mujeres 
salen de la clínica después de la cirugía y van a almorzar.  
Otras van a casa a dormir o a descansar el resto del día.  Aún 
otras han ido de compras o asistido a reuniones el mismo día de 
la cirugía.  Emocionalmente, casi todas las mujeres comentan 
que se sienten "aliviadas" y "libres"!. 
 
Los cuidados posteriores son simples.  Se le pide a la paciente 
que sea cuidadosa con la herida cuando se bañe, y que 
reemplace la cura casionalmente para evitar que se ponga sucia 
el área y se genere una infección. No se necesitan drogas 
post-operatorias.   

Se requiere un control a los quince días para asegurar que todo 
está evolucionando correctamente. 
 
 
Conceptos erróneos y mitos: 
 
Muchas personas tienen conceptos erróneos sobre los efectos 
posteriores de una ligadura. Los siguientes son los mitos 
comunes que deben discutirse y corregirse.  Esto le dará a la 
mujer bases fundamentales para tomar su decisión y le quitará 
miedos infundados.  He visto más de una mujer que pasa por un 
segundo aborto porque "la última vez yo realmente quería 
ligarme, pero mi amiga lo hizo y se engordó mucho.  Yo ya 
tengo bastante con mi peso." O la mujer que dijo, "Yo iba a 
hacerlo después de mi último aborto, pero mi madre tuvo 
que permanecer una semana en la clínica cuando se operó.  
Yo no tengo todo ese tiempo, porque trabajo y tengo tres 
niños"!. 
 
Si a estas mujeres se les hubiera hablado sobre los mitos más 
comunes sobre la ligadura de trompas, seguramente no 
hubieran tenido que experimentar otro embarazo indeseado. 

Mala información y mitos sobre la esterilización femenina 
 
No es cierto. . . . 
 

1. Que una ligadura sea lo mismo que una histerectomía.  
Después de la ligadura, la mujer todavía tiene todos sus 
órganos reproductivos: su útero, trompas de falopio, y 
ovarios.  Todavía produce hormonas  femeninas y  tiene 
períodos menstruales normales cada mes.  

 
2. Que después de una ligadura ella sufrirá "el cambio de 

vida" o la menopausia.  Debido a que los ovarios 
todavía siguen produciendo hormonas femeninas, ella 
NO llegará a la menopausia más tarde o más temprano 
de lo que ocurriría sin la esterilización. 

 
3. Que la ligadura le hará ganar peso.  No existe ninguna 

razón médica para que una mujer gane peso después de 
la ligadura.  En cualquier momento que las personas 
coman más de la energía que gastan, ganarán peso.  
Algunas personas pueden utilizar la ligadura como una 
forma de "ocultar" lo demasiado que comen. 

 
4. Que tendrá que ser "noqueada" con un anestésico 

general.  Algunos médicos no requieren anestesia 
general, sino que usan un anestésico local y drogas 
relajantes durante la cirugía.   

 
Otros médicos si utilizan anestesia general, de manera 
que debes preguntar. 

 
5. Que después le quedará una gran cicatriz.  La cicatriz 

de una cirugía bien hecha es tan pequeña y tan cercana 
al ombligo que es prácticamente invisible.  Sin embar-
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go, cada cirugía es diferente.  De manera que debes 
hablar con tu médico sobre el tipo de esterilización que 
él realiza. 

 
6. Que son necesarios días o semanas de recuperación 

posterior.  Una mujer puede regresar a su trabajo al otro 
día si se siente con deseos, después de una -  "ligadura 
de cura".  Cada mujer cuida de su propia comodidad 
corporal.  Una vez más, el tipo de ligadura tiene efectos 
sobre el tiempo de recuperación. 

 
7. Que su esposo tendrá que dar su consentimiento por 

escrito.  Los esposos no tienen que firmar ningún 
consentimiento o dar de otra forma su permiso.  No hay 
ninguna ley que lo exija; sin embargo, hay algunos 
médicos que se sienten mejor pidiendo el 
consentimiento del marido.  Si esto te irrita o es 
problemático, busca otro médico que no lo exija. 

 
8. Que una mujer debe tener más de 25 años y tener por lo 

menos 3 hijos para que se le pueda hacer una ligadura.  
Las restricciones de edad y número de hijos dependen 
de la política del médico.  No existe ninguna razón legal 
para que una mujer de 21 años, soltera y sin hijos, no 
pueda ser esterilizada, si ella lo desea. Una vez más, 
busca un médico de posición liberal. 

 
9. Que ella perderá su atractivo sexual.  Después de una 

ligadura de trompas, el único cambio es la incapacidad 
para quedar embarazada.  No existe ninguna razón 
médica para la pérdida del deseo o del atractivo sexual.  
Esto será un problema psicológico o emocional.  Si ella 
piensa que es mujer o femenina solamente por su 
fertilidad, entonces puede sentir que ha perdido su 
feminidad al ponerle término a su  fertilidad.  Por 

supuesto, no es cierto que una mujer pierda su 
apariencia femenina solo porque ya no pueda quedar 
embarazada.  En ocasiones esto no significa un 
problema para la mujer, pero su compañero 
equivocadamente cree que ella perderá su feminidad.  
Es importante que sepas lo que tu compañero piensa y 
siente al respecto.  Tú y él pueden encontrar muy 
beneficiosa la orientación sobre este aspecto.  Pregúntate 
a ti misma, "Tu valor como persona deseable 
depende de la capacidad de tus óvulos para unirse 
con los espermatozoides del hombre?" 

 
10. Que una mujer pierde su deseo sexual después de la 

cirugía.  Si la incisión está un poco adolorida unos días 
después de la cirugía, claro que la mujer no se sentirá 
cómoda al hacer cualquier cosa que tensione su 
abdomen.  Sin embargo, la esterilización no interfiere 
con el impulso sexual de la mujer.  De hecho, algunas 
mujeres disfrutan más del sexo después de operarse 
debido a que ya no tienen temor a un embarazo 
indeseado, y ya no tendrán que enfrentar los efectos 
secundarios perjudiciales de otros métodos 
anticonceptivos. 

 
11. Que la mujer comenzará a tener amoríos con otros 

hombres solo porque está liberada del temor al 
embarazo.  Algunos hombres temen que su compañera 
vaya a utilizar la esterilización como licencia para 
involucrarse sexualmente con otros hombres.  Este 
temor no tiene bases reales.  Una mujer mantiene su 
sentido moral y su proceso de toma de decisiones, 
aunque sus trompas de falopio están intactas o 
desconectadas.  La desconfianza en la pareja es otro 
problema y es algo que las dos personas deben trabajar 
por sí mismas o en una situación terapéutica. 
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12. Que automáticamente la mujer tendrá cólicos mens-
truales más fuertes.  Algunas mujeres no experimentan 
cambios en sus cólicos menstruales después de su 
esterilización.  Otras notan algún  cambio, pero esto no 
necesariamente está causado por la cirugía.  Por 
ejemplo, si una mujer utilizaba píldoras anticonceptivas 
antes de la ligadura, probablemente casi no sufra de 
cólicos durante sus menstruaciones.  Esto se debe a que 
a menudo los anticonceptivos orales eliminan los 
cólicos.  Sin embargo, si antes de usar la píldora ella 
sentía cólicos, naturalmente los cólicos volverán a 
aparecer al suspender las píldoras, ya sea que la mujer 
se ligue o no.  Otra explicación posible para el incre-
mento en los cólicos menstruales después de la ligadura 
de trompas, incluye la edad y una condición médica 
llamada endometriosis.   

 
Muchas mujeres están en los últimos años de la década 
de su veinte o en sus treinta o cuarenta, cuando eligen la 
anticoncepción definitiva.  Ellas ya podían tener 
endometriosis, lo cual aumenta los cólicos durante la 
menstruación y pueden volverse cada vez peores.  De 
manera que el aumento en los cólicos podría ser el 
resultado del paso del tiempo y del empeoramiento 
consecuente de una condición que ya ella tenía. 

Hasta el momento, los resultados de las investigaciones 
sobre el aumento de los cólicos después de la ligadura, 
son contradictorios. 

Muy a menudo, la mujer no habla de sus temores 
alrededor de la ligadura, porque piensa que "la 
orientadora creerá que es estúpido".  Esta es la razón 
por la que tu trabajo debe ser plantear y explicar los 
mitos más comunes y estimularla para que hable de 
otras preocupaciones.   

Es importante saber que son muy raras las 
complicaciones, especialmente cuando un experto 
realiza la cirugía.  El único efecto de la ligadura es la 
ausencia de temor al embarazo y a los perjuicios de los 
anticonceptivos.  

 
 

VASECTOMÍA 
 

Igual que la ligadura, la vasectomía puede hacerse sin 
restricciones de edad o de estado civil y sin el consentimiento 
de la esposa. Todo depende del médico que realice la cirugía.  
Entre más liberal sea tu remisión, podrás ayudar mejor, a más 
personas.  Debes encontrar un urólogo con muy buena 
reputación por su experiencia en vasectomías.  Algunos 
médicos trabajan en unión con instituciones de Planificación 
Familiar que brindan orientación. 
 
Algunos médicos privados ofrecen orientación en sus 
consultorios.  Debes saber las posibilidades de orientación que 
se brindan en las remisiones que hagas. 
 
 
Descripción de un procedimiento de vasectomía 
 
Una vasectomía dura aproximadamente 10-15 minutos.  Al 
hombre se le pide que la noche anterior afeite su escroto.  En 
ocasiones se da al paciente una pastilla de Valium 5 mg antes 
de la operación.  Se recuesta sobre la mesa y el médico limpia 
el escroto y el área circundante con una solución antiséptica.  
Luego se pone una inyección de anestesia local en la piel 
sobrante del escroto (NO en los testículos!).  Aunque la mayoría 
de los hombres le temen a este pinchazo, después usualmente 
dicen que no fue tan dolorosa como lo esperaban. 
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Cuando el área está adormecida, se hace una pequeña incisión 
en un lado del escroto.  A través de la incisión el médico puede 
alcanzar los conductos deferentes- el canal de transporte de los 
espermatozoides  para ser cauterizados, cortados o ligados, 
dependiendo de la técnica del médico.  El proceso se repite en 
el otro lado del escroto.  Para cerrar cada incisión se coge un 
punto no tensionado. 
 
Después del procedimiento el hombre se pone un suspensorio y 
descansa durante unos minutos antes de irse a casa.  
Dependiendo del médico, puede prescribir o no, droga 
post-operatoria. 
 
 
Cuidados posteriores: 
 
Después de una vasectomía, se le pide al hombre que no levante 
cosas pesadas por varios días para evitar la coagulación interna 
o "hematoma".  Se le puede decir que no consuma alcohol 
durante un día o más para ayudar a la coagulación. 
 
Si hay hinchazón en el escroto, debe ponerse hielo, y si tiene 
dolor, puede ser que se le prescriban analgésicos. 
 
No debe intentar tener relaciones sexuales, por lo menos 
durante 5 a 7 días después de la cirugía.  Después de este 
tiempo, él y su compañera deben utilizar alguna forma de 
anticoncepción, porque la vasectomía no tiene efecto 
inmediatamente.  La  primera  revisión de  espermatozoides, 
usualmente se hace después de seis semanas y de veinte 
eyaculaciones.  Se requiere una segunda revisión más adelante. 
 Es necesario un tiempo total de dos o tres meses, antes de que 
sea adecuado tener relaciones sexuales sin utilizar un método 
anticonceptivo adicional.  La noche de la cirugía y al día 
siguiente, probablemente sentirá dolor y ganas de descansar, 

manteniendo los pies en alto.  Probablemente necesitará usar el 
suspensorio durante dos días después del procedimiento.  Si el 
área escrotal parece golpeada, no debe alarmarse a menos que 
además haya dolor y/o hinchazón severa.  En tal caso, debe 
comunicarse con el médico. 
 
 
Posibles complicaciones: 
 
Las complicaciones posibles- aunque muy raras si la operación 
es realizada por un urólogo experimentado-incluyen infección 
del epidídimo, granuloma espermático, y hematoma. 
 

A. Una infección debe tratarse con antibióticos.  El área  
debe mantenerse limpia y seca. 

 
B. Un granuloma espermático está causado por  

cicatrización inapropiada del conducto, que hace que  
los espermatozoides, se agrupen al final del conducto.   
Este aglutinamiento debe removerse quirúrgicamente. 

 
C. Un hematoma o coágulo de sangre se debe a esfuerzos 

fuertes demasiado pronto después de la vasectomía.  
Deberá ser aspirado por el médico. 

 
 
Información errada y mitos acerca de la Vasectomía 
 
No es cierto. . .  
 

7. Que un hombre no pueda tener erección después de la 
vasectomía.  No existe ninguna razón médica para que 
un hombre no pudiera tener una erección después de la 
vasectomía.  La vasectomía no es lo mismo que la 
castración! es importante recordar que casi todos los 
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hombres experimentan problemas con la erección en 
algún momento de sus vidas.  La incapacidad para 
conseguir y mantener la erección puede deberse a fatiga, 
enfermedad, drogas o alcohol, depresión, ansiedad, 
aburrimiento, preocupación, urgencia, temor al 
embarazo, sentimientos de resentimiento o de disgusto 
hacia la compañera, temor a no satisfacer a la 
compañera, temor al dolor, y temor al fracaso sexual, 
para nombrar unos pocos. 

 
Como puedes ver, el estado psicológico de un hombre 
afecta sus respuestas sexuales. 

 
De manera que después de una vasectomía, si al hombre 
le preocupa alguna de sus habilidades sexuales, la 
misma preocupación puede ocasionar los problemas que 
él teme.  Un hombre que deja salir sus temores y se 
permite a sí mismo el sentir excitación más 
probablemente experimentará satisfacción sexual, tanto 
antes como después de la vasectomía. 

 
2. Que un hombre no logrará conseguir el orgasmo o la 

eyaculación.  Después de la vasectomía un hombre 
podrá experimentar orgasmos y eyaculará 
aproximadamente la misma cantidad de fluido que 
antes.  Los espermatozoides son solamente el 3% del 
volumen total del semen.  La mayor parte del fluido 
viene de la prostata y de la vesícula seminal, las cuales 
permanecen intactas con la vasectomía. 

 
3. Que el hombre experimentaría disminución en su 

impulso sexual.  No existe razón física para la pérdida 
del deseo sexual después de una vasectomía.  Este será 
un problema emocional y depende de la idea que el 
individuo tenga sobre la masculinidad y la sexualidad.  

El impulso sexual también depende de el nivel básico de 
energía del hombre, de su salud física y emocional, y de 
la relación con su compañera.  Si un hombre piensa que 
el impulso sexual depende de su capacidad para 
embarazar a una mujer, entonces probablemente sentirá 
su pérdida después de la vasectomía. 

 
Algunos hombres han resumido esta actitud, diciendo, 
Sería como tiro al blanco. No sería la cosa 
verdadera".  Algunos hombres equivocadamente 
piensan  que los espermatozoides son la fuente de su 
potencia.  Su actitud frente al sexo está ligada a su 
actitud frente a la fertilidad.  Parecen incapaces de 
separarlas.  Sin embargo, otros hombres le encuentran 
sentido y disfrutan de las relaciones sexuales a pesar de 
la presencia o ausencia de espermatozoides.  Puede ser 
que quieras discutir este aspecto con una orientadora. 

 
4. Que el hombre perderá el vello del cuerpo y su voz 

sonará como la de Mickey Mouse, después de una 
vasectomía.  Los testículos producen la hormona 
masculina, la testosterona, que se libera en la corriente 
sanguínea igual que antes de la vasectomía.  La 
testoterona es la hormona que le da al hombre el tono 
bajo de su voz, y el vello corporal y se produce en la 
misma forma y en la misma cantidad, antes como 
después de la vasectomía. 

 
5. Que la inyección de anestesia local será extrema-

damente dolorosa.  Muchos hombres piensan que el 
anestésico se pone en los testículos y por lo tanto temen 
un dolor tremendo.  Sin embargo, el anestésico NO se 
pone en los testículos, sino en la piel del escroto 
alrededor de los conductos deferentes.  Rápidamente esa 
área se adormece, de manera que aunque los hombres 
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sientan la inyección y probablemente les parezca 
incómoda, la mayoría dicen luego, "No fue' tan 
horrible como imaginé que sería". 

 
6. Que el hombre tendrá que estar sin trabajar durante una 

semana después de la operación.  A menudo, esto no es 
necesario.  Las recomendaciones para la recuperación  
varían de un médico a otro.  Muchos médicos  
recomiendan evitar levantar o empujar cosas pesadas, 
escalar, montar en bicicleta, nadar, hacer  deportes y 
otras actividades físicas, durante varios días después de 
la operación.  Usualmente, se puede volver al trabajo 2 o 
3 di'as después de la vasectomía.  Si el hombre tiene un 
trabajo que requiere esfuerzo físico, debe discutirlo con 
su médico. 

 
7. Que se aumentaría el riesgo de tener el colesterol alto, 

de endurecimiento de las arterias y ataques del corazón. 
 Ha habido algunos estudios realizados en un pequeño 
número de monos vasectomizados que demuestran un 
riesgo aumentado de estas condiciones.  Otros estudios 
con numerosos seres humanos indican que no hay 
cambios de salud después de una vasectomía.*   Por 
supuesto, que los efectos a largo plazo todavía están 
siendo estudiados, igual que los de la ligadura de 
trompas o de las pastillas anticonceptivas. 

 
"No existe riesgo de arterioesclerosis en hombres 
vasectomizados, Estudios Preliminares", Perspec-
tivas en Planificación Familiar, Vol. 13 No. 6, 
Nov/Dic. 1981.  

 
Algunos hombres temen que los espermatozoides serán 
obstruidos y que esto causará problemas.  Los 
espermatozoides siguen produciéndose en los testículos 

después de una vasectomía.  Sin embargo los reabsorbe 
el organismo y se liberan en la corriente sanguínea.  En 
ocasiones, los espermatozoides pueden agruparse 
alrededor del extremo de los conductos deferentes y 
crear una masa dura del tamaño de una pera.  Esto se 
llama "granuloma espermático" y no es raro.  En la 
gran mayoría de los casos, no causa efectos molestos ni 
perjudiciales para el hombre. 

Las personas oyen historias de sus amigos y 
relacionados que se han hecho la vasectomía.  Algunas 
historias son entusiasmadoras, otras atemorizantes, y 
algunas son distorsiones de lo que realmente ocurrió.  
POR FAVOR habla con tu médico u orientador sobre 
las historias que hayas escuchado y revisa que tan 
probable es que estos incidentes te ocurran a ti.   

 
  
Ligadura de Trompas o Vasectomía? 
 
En ocasiones una pareja está tratando de decidir quien debe 
someterse a la cirugía, el hombre o la mujer?  He aquí algunas 
consideraciones que les pueden ayudar a decidir: 
 

2. La ligadura de trompas es efectiva inmediatamente 
mientras que la vasectomía puede tomar semanas o 
meses para ser efectiva.  Los espermatozoides quedan 
en el sistema del hombre por algún tiempo después de 
la vasectomía.  Para limpiar todos los espermatozoides 
que quedan en su sistema, el hombre debe haber eya-
culado aproximadamente 20 veces en un tiempo de 4-8 
semanas después de la operación.  En este tiempo la 
mujer PODRIA quedar embarazada a menos que la 
pareja utilice otro método anticonceptivo o se abstenga 
completamente de las relaciones sexuales.   
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Qué tanto problema sería para la pareja abstenerse de 
las relaciones sexuales o utilizar otro método 
anticonceptivo hasta que la vasectomía haga efecto? No 
es raro que una mujer quede embarazada rápidamente 
después de la vasectomía porque no esperaron lo 
suficiente para que se eliminaran todos los 
espermatozoides. 

 
3. La ligadura de trompas usualmente es más costosa, 

dependiendo de los seguros de la pareja.  Su seguro de 
vida cubre ya sea la hospitalización, la consulta externa 
para esterilización voluntaria tanto para el hombre y la 
mujer? Es el dinero un problema crítico para ellos? 

 
4. Una vasectomía casi siempre se hace ambulatoriamente, 

mientras que algunos médicos solo hacen ligaduras con 
la paciente hospitalizada.  Todo depende del médico.  
Una cirugía con hospitalización, claro que es más 
costosa porque hay que pagar los derechos de hospital.  
No hay razón para que la ligadura no pueda hacerse en 
forma ambulatoria.  Busca un médico que lo haga. 

 
5. La vasectomía usualmente es realizada con anestesia 

local y en ocasiones se utiliza un tranquilizante  leve 
con anterioridad.  Aunque depende del médico y del 
procedimiento, una ligadura de trompas generalmente 
requiere de otra forma de anestésico además de la local. 
 Debido a esto, hay varios aspectos para explorar:  temor 
a la cirugía, temor a la anestesia, y la salud comparativa 
de las dos personas. 

 
a. Cuál compañero es más saludable? Entre más 

drogas y anestésicos se utilicen, son mayores los 
riesgos de salud.  Por ejemplo, si la mujer tiene una 
enfermedad cardíaca, ella tiene un mayor riesgo 

durante la cirugía, si se utiliza más que un 
anestésico local.  Si su compañero es perfectamente 
saludable, será más seguro para el someterse a la 
vasectomía.  Por otra parte, también podrían haber 
razones por las que la cirugía sería más segura para 
la mujer que para su compañero.  Explora esto con 
un médico. 

 
b. Cuál compañero está más temeroso de la cirugía o 

de la anestesia? Entre más temerosa está la persona, 
con mayor probabilidad la pospondrá.  Muchas 
mujeres han quedado embarazadas durante el 
tiempo que han estado posponiendo continuamente, 
si es ella quien debe hacerse la ligadura, o él quien 
deba hacerse la vasectomía. 

 
6. Cuál compañero está más seguro de su decisión de no 

tener más hijos (o de no tener hijos)? Tiene más sentido 
que la persona que está más segura de que nunca querrá 
más (o ningún)  hijo(s) sea la que se someta a la 
esterilización.  De esa forma, si la relación algún día se 
termina, la opción de tener un hijo con otra persona, 
queda abierta para la persona que no estaba tan segura. 

 
7. El hombre o la mujer están considerando la 

esterilización porque no quieren criar un hijo con ese(a) 
 compañero(a) en particular? Una vez más, si esta 
relación se acaba, como se sentiría cada uno si se 
involucraran con alguien que consideran " excelente 
padre o madre"? Alguno de los dos podría verse a si' 
mismo queriendo ser padre o madre con alguien asi'? 

 
8. Está la pareja considerando la esterilización, solamente 

debido a una situación económica apretada y sienten 
que no pueden tener un hijo (u otro hijo)? Recuerden 
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que las finanzas pueden cambiar, para mejorar o 
empeorar.  Si sus finanzas estuvieran mejor, realmente 
querrían otro/ un hijo? Qué deben hacer para mejorar su 
economía? Una vez más, que ocurriría si esta relación 
se disuelve y se involucran con alguien con mayor 
estabilidad económica? 

9. Alguno de los dos piensa que pueda verse afectado 
psicológicamente en una forma negativa por la 
esterilización? Si el hombre o la mujer temen que la 
cirugía cambiará su sentido de identidad sexual, estos 
mitos deben aclararse.  Si los temores no desaparecen 
con la información, la idea de la esterilización para esa 
persona debe reconsiderarse. 

 
 
Consideraciones para hacer antes de decidirse por la 
esterilización   

2. Son conscientes de que tanto la ligadura para la mujer, 
como la vasectomía para el hombre son 
IRREVERSIBLES? Aunque hay algunos médicos que 
realizan la recanalización, ellos no garantizan que 
puedan restaurar la capacidad para tener hijos.  Una 
recanalización es muy costosa (miles de dólares), 
implica cirugía mayor y anestesia general, lo cual 
requiere varios días de hospitalización, reposo en cama, 
y varias semanas de actividad restringida.  Después de 
todo esto, no hay garantía del éxito de la operación!.  A 
medida que los años pasan, es posible que la 
microcirugía y la recanalización se perfeccionen y se 
vuelvan comunes.  Sin embargo, quien sabe cuántos 
años deben pasar para que esto se haga realidad? En 
este momento, las recanalizaciones son hechas con un 
margen de éxito, dependiendo de el tiempo transcurrido 
desde que se realizó la esterilización.   

Entre más reciente, mejor.  También, parece que las 
trompas cauterizadas son más difíciles de recanalizar 
que las que han sido cortadas, ligadas o anilladas.  En 
este momento, parece que la recanalización de 
conductos deferentes es más común que la de trompas 
de falopio.       

 
2. Si alguno de los dos ya es padre, piensan que en el 

futuro podrían desear tener más hijos? bajo que 
condiciones les gustaría tener otro hijo? Creen que 
alguna vez esas condiciones se hagan realidad? Qué 
tendría que cambiar en sus vidas para que se dieran esas 
condiciones? Qué podrían hacer para crear esas 
condiciones? 

 
3. Si algo le ocurriera a su(s)  hijo(s), sentirían la 

necesidad de "reemplazar" ese hijo? Algunas personas 
argumentan que nunca podrían reemplazar o substituir 
a ninguno de sus hijos porque cada uno es un ser único. 
 Otras han dicho que ellas sentirían el deseo de criar 
otro hijo para llenar el vacío en sus vidas. 

 
4. Alguno de los dos cambiaría de parecer si supiera que 

va a perder a su actual compañero(a) ya sea por divorcio 
o por muerte, en el próximo año? en los próximos tres 
años? en los próximos cinco años? en algún momento 
en el futuro? 

 
5. Alguno de los dos se está sintiendo presionado por 

alguien para ser esterilizado(a)? Recuerda, es absurdo 
esterilizarse para complacer a otra persona.  El (la) 
actual compañero(a) puede ser que no permanezca en la 
vida del otro en el futuro. 

 
6. Si alguno de los dos no es padre, piensa que alguna vez 
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podría desear un hijo en el futuro? Bajo que condiciones 
desearía un hijo, cada uno? Qué tan probable es que 
esas condiciones se hagan realidad? Qué podría hacer 
para crear esas condiciones? Si nunca quieren un hijo, 
hagan una lista de todas las razones.  Repasenlas todas 
y piensen en lo que podría pasar si alguna de ellas 
cambiara con los años.  Luego piensen en qué tan 
probable es que ésos cambios ocurran. 

 
7. Cómo reaccionarían si ocurriera un embarazo 

accidental en los próximos meses? En el próximo año? 
En los próximos cinco años? Después de que ellos 
tuvieran cuarenta años? Si ya han experimentado 
embarazos indeseados, cómo se sentirían respecto a 
otro? Qué harían?  Cuánta tensión tendrían ellos?  Qué 
sería peor- ser esterilizado(a)  y posiblemente 
arrepentirse de esa decisión más tarde, o quedar 
embarazada accidentalmente? Cuál de estas 
alternativas, manejarían mejor? Hay otro método 
anticonceptivo temporal, que pudieran utilizar? 

 
8. Están considerando la esterilización debido a los 

problemas que han tenido con otros métodos 
anticonceptivos? Si encontraran otro método 
anticonceptivo temporal, lo elegirían por encima de la 
esterilización? Han conversado con profesionales en 
planificación familiar sobre las diferentes formas de 
control natal y las combinaciones de métodos? 

 
a. Qué han usado? 

b. Qué problemas han tenido con cada método? Qué 
están usando? Qué piensan de ese método? 

c. Quisieran darle otra oportunidad a cualquiera de los 
métodos que han utilizado en el pasado? 

9. Están considerando la esterilización debido a que han 
tenido varios abortos y piensan que no merecen tener 
más hijos? Algunas personas se sienten culpables por 
abortos repetidos y quieren castigarse a sí mismas por 
ello, negándose la oportunidad de tener hijos en el 
futuro.  En vez de castigarse a sí mismos 
esterilizándose, sería más apropiada la orientación para 
ayudarles a manejar la culpa por los abortos previos. 

 
10. Les gustaría tener un hijo si se casaran o "re-casaran"? 

Alguno de los dos querría un hijo si tuviera un(a) 
compañero(a) entusiasta con tener un hijo y que 
quisiera implicarse en el proceso de crianza?  Disfrutan 
la idea de tener un compañero así, o intentan evitar 
involucrarse con alguien que piense así? si disfrutaran 
ese tipo de compañero (a), que están haciendo para 
encontrar esa persona?. 

 
11. Cuáles son las razones por las que están interesados en 

la esterilización ahora y no más adelante? Qué hace que 
éste sea el momento apropiado? 

 
12. Son ellos el tipo de personas que usualmente miran 

hacia atrás y se arrepienten de las decisiones que han 
tomado? Sería diferente esta decisión? Cómo? 

 
13. Están considerando la esterilización, porque piensan 

"Siempre podré adoptar un hijo si es que alguna vez 
quiero uno"?  Saben ellos que hay listas de espera de 
5-8 años para adoptar?  Cómo se sentirían de adoptar a  
esos niños? Han mirado realmente la situación de la 
adopción en su localización geográfica? 

 
14. Algunas personas eluden la esterilización pensando, 

"De todas formas pronto tendré que enfrentar el 
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cambio de mi vida".  Son conscientes de que "el 
cambio" a menudo ocurre alrededor de los 50 años? 
Una buena prueba de cuándo llegarán a la menopausia, 
es la edad a la que su madre, sus tías y abuela materna 
llegaron.  Si tienes 40 años y tu madre llegó a la 
menopausia a los 51, puede ser que te queden 11 años 
para prevenir un embarazo accidental!. 

 
15. Algunas personas aplazan la esterilización porque 

fantasean con tener otro hijo en el futuro.  Si tienen 35 
años o más, puede ser que quieran preguntarle a su 
médico durante cuantos años más podrán llevar a 
término un embarazo con seguridad.  Algunas mujeres 
que son saludables y fuertes pueden tener hijos 
seguramente, con cuarenta años.  Otras mujeres tienen 
alto riesgo de complicaciones debido a su historia 
médica y de salud.  Toda mujer mayor de 35 años 
automáticamente tiene mayor riesgo de tener un hijo  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

con mongolismo, que una mujer más joven.  Esto no 
significa que necesariamente tenga un hijo mongólico si 
elige tener un hijo después de los 35 años! También, 
deben tener en cuenta qué edad tendrán cuando su hijo 
esté pasando por la adolescencia.  La adolescencia es un 
período relativamente duro para cualquier padre, y 
mucho mas para un padre que está pasando por la 
menopausia o cuya salud o energía se están debilitando. 
 Sin embargo, hay muchas personas que con cincuenta 
años han visto a uno o más de sus hijos adolescentes, de 
manera que no es imposible.  Qué piensan que sería 
mejor para ellos y para el hijo? 

 
Estas preguntas no están diseñadas para persuadir a las 
personas en una u otra dirección.  Están diseñadas para 
generar reflexión sobre los propios deseos y 
necesidades, ahora y en el futuro. 
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CAPITULO XX 
                         

ABSTINENCIA POST-ABORTO
 
 
En la sesión de orientación post- aborto, la paciente puede 
rechazar la idea de utilizar métodos anticonceptivos porque "No 
voy a tener relaciones sexuales".  Explora cuidadosamente esta 
opción y ayúdala a  hacer prueba de realidad. 
 
Algunas mujeres han roto con su novio ó han finalizado un 
divorcio antes de descubrir el embarazo.  A menos que haya 
entrado en el panorama un nuevo compañero, probablemente 
ella no necesitará métodos anticonceptivos en el momento y así 
lo dirá.  Otras mujeres, especialmente las adolescentes, todavía 
están involucradas con sus compañeros, pero sin embargo 
prometen abstenerse.  Es importante para ti saber si ella acaba 
de iniciar una nueva relación o si ha terminado, está separada, 
o divorciada.  La probabilidad de su abstinencia depende en 
parte del estado de su relación con el compañero.  Es tu papel 
dar luces sobre la situación sin dudar de sus intenciones. 
 
 
LA ABSTINENCIA Y LA MUJER CUYO COMPAÑERO 

TODAVIA ESTA EN EL PANORAMA 
 

A menudo, es la adolescente quien dice que ella se abstendrá 
porque ha aprendido la lección "y nunca permitirá que vuelva a 
ocurrir". 
 
Una respuesta apropiada sería, "Puedo imaginarme como te 
sientes, después de todo has terminado recientemente.  Después  

 
 
de un aborto, algunas personas quieren renunciar al sexo para 
siempre.  Pero a medida que el tiempo pasa semanas, meses o 
años la gente cambia y todos tenemos el derecho de cambiar de 
parecer.  Es especialmente difícil abstenerte si tu compañero no 
siente de igual manera que ti.  Has hablado con él acerca de 
esto?"  Ella podría responder, "No exactamente pero lo 
intenta", o "Si, hablamos de ello, y acordamos no volver a hacer 
nada hasta que nos casemos".  O puede admitir, "Hablamos de 
ello y él no está contento, pero eso es tan malo". 
 
En cualquier caso, ella necesita que se le refuerce la idea de 
comunicarse con él.  Para que la abstinencia funcione, es 
necesaria la cooperación de él.  Puede ser muy beneficioso el 
tener a las dos partes presentes durante esta sesión de 
orientación;  Sin embargo, si él no está, todavía puedes 
plantearle algunas preguntas a ella.  Algunas veces se siente 
presionada sexualmente por él?  (Utilizando cosas como, 
"endulzar el oído"?  Hace mala cara?  Se enoja si ella no cede?) 
 Qué pasaría si dentro de dos meses se encuentran a sí mismos 
en una situación en donde están solos, sintiéndose cerca el uno 
del otro, y las cosas empiezan a ocurrir una tras otra? 
 
Antes de que ellos lo sepan, se están dirigiendo al punto de no 
retorno! Usualmente esto genera una sonrisa de 
reconocimiento; en ocasiones, ésta es exactamente la forma en 
que ocurrió este embarazo.  Discute que podrían ellos hacer si 
se vieran en esa situación: 
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1. Tan pronto como supieran que están solos, podrían 
decidir irse a algún otro lugar con una atmósfera menos 
romántica. 

 
2. Si a menudo, se encuentran a sí mismos excitados y 

luchando con la urgencia de tener relaciones sexuales, 
deberían reconsiderar lo que quieren y hablar sobre esto. 

 
3. Si deciden reiniciar sus relaciones sexuales, tendrán que 

esperar hasta que ella esté protegida.  Deben saber que 
si eligieron la píldora como método, debe pedir una cita 
médica, esperar que le llegue la menstruación para 
comenzar las pastillas, y esperar dos semanas más para 
que las píldoras hagan efecto.  En total sería una espera 
de dos meses, y mucha gente queda embarazada en ese 
tiempo de espera.  Déjales saber que utilizar un DIU o 
un diafragma también toma tiempo.  Es necesaria la cita 
con un médico para el ajuste.  Sugiéreles que aprendan 
sobre espermicidas y condones; dónde conseguirlos y 
cómo usarlos.  A menos que muestren interés, no debes 
entrar en indicaciones detalladas.  Simplemente 
muéstrales como son los espermicidas y cuéntales donde 
pueden conseguirse.  Dales instrucciones por escrito 
para que lleven a casa.  Sugiéreles que las dejen en un 
cajón para el futuro. 

 
Este enfoque de "prepararse para el futuro" le permite saber: 
 

1. Que tú entiendes sus actuales sentimientos. 

2. Que no la (los) presionarás para que utilicen métodos 
anticonceptivos inmediatamente. 

3. Que ella y su novio pueden cambiar de idea y reiniciar 
la actividad sexual, y que eso está bien si es una elección 
mutua. 

4. Que cuando llegue el momento, aún cuando sea dos 
años después, pueden estar preparados y prevenir un 
embarazo. 

 
5. Que para prevenir un embarazo ella debe comunicarse 

con él acerca de sus necesidades, deseos y debe tener 
información sobre un método anticonceptivo fácil y 
rápidamente disponible. 

 
 
 

ABSTINENCIA Y LA MUJER QUE ACTUALMENTE 
NO ESTA INVOLUCRADA EN UNA RELACION 

SEXUAL 
 
Es razonable estar de acuerdo en que ella no necesita utilizar 
métodos anticonceptivos por el momento.  Puede ayudar el 
hacer una descripción de la forma en que evoluciona una nueva 
relación: “Usualmente las personas no planean ni discuten 
cuando tendrán relaciones sexuales por primera vez. 
 
Muchas personas pueden decir que se avecina la relación, pero 
cuándo, cómo y dónde son cosas que se dejan al destino.  Luego 
viene esa inevitable noche en la que están juntos y solos, 
sintiéndose íntimos, y para ambos es obvio lo que va a ocurrir, 
si alguien no detiene la acción.  Muchos hombres asumen que 
la mujer está utilizando la píldora, de manera que no creen que 
sea necesario detenerse.  Tú decides si debes contarle que no 
estás protegida.  Es interrumpir el ambiente o arriesgarse 
nuevamente a un embarazo en un mal momento". 
 
Como antes, dale la información sobre los espermicidas y 
condones y dale una idea del tiempo que toma conseguir un 
diafragma, un DIU o empezar a utilizar la píldora. 
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ABSTINENCIA Y LA MUJER DIVORCIADA O 
SEPARADA 

 
Usualmente esta mujer tiene alrededor de treinta o cuarenta 
años y se está sintiendo avergonzada porque piensa que ella ha 
debido saber, y jura, "No volverá a ocurrir- fue una de esas 
cosas". 
 
La mujer divorciada debe saber que debido a que las personas 
divorciadas no están esperando tener actividad sexual, 
usualmente están desprotegidas y son agarradas con la guardia 
abajo. 
 
Si el embarazo fue el resultado de una reunión de una noche 
con su ex-marido, la mayoría de las mujeres insisten en que no 
volverá a ocurrir! Si el embarazo ocurrió porque un amigo 
estaba allí cuando ella se estaba sintiendo sola, ella puede ya sea 
rechazar o reconocer la necesidad de métodos anticonceptivos. 
 
Con cualquier respuesta, acepta su decisión y permítele saber 
que todos nos quedamos solos de vez en cuando, todos 
necesitamos contacto humano, y lo encontramos de diferentes 
maneras.  Ella puede decidir que el sexo no es la forma y 
permanecer firme en esa resolución.  O puede decidir que 
quiere estar "protegida" por si acaso.  De todas formas, 
pregúntale cuál método pensaría utilizar si se enredara con 
alguien.  Algunas mujeres divorciadas no han usado métodos 
anticonceptivos durante muchos años.   
 
Sus maridos utilizaban condones o se habían vasectomizado.  
Pueden no estar acostumbradas a la idea de utilizar 
contraceptivos.  En ocasiones ya tienen el número de hijos que 
desean y expresan interés en la ligadura de trompas. 
 
El siguiente es un folleto de auto-ayuda  que  he  publicado, 

llamado, "Nunca más tendré relaciones sexuales".  En la clínica 
Hope se lo damos a cualquiera que jure que nunca más tendrá 
relaciones sexuales y por lo tanto no quiere oír hablar de 
métodos anticonceptivos.  El folleto genera reflexión, 
ayudándolos a identificar fuentes de ansiedad que pueden crear 
ambivalencia frente al sexo y explica cómo esto está ligado al 
rechazo subsecuente de medidas anticonceptivas.  Ofrece 
formas de satisfacer diferentes necesidades sin ponerse a sí 
mismas en peligro de otro embarazo indeseado.  Las copias 
pueden obtenerse escribiendo a: 

 
Printed Matter 

P.O. Box 15246 
Atlanta, G A 30333 

 
 
 
 
 "NUNCA MAS TENDRE RELACIONES SEXUALES!" 
 
Si tú estás entre aquellas que juran, "Nunca más tendré 
relaciones sexuales!", después de una ruptura, de un susto de 
embarazo, de un aborto, de una experiencia de adopción, o de 
un parto, no estás sola en ese sentimiento.  Es comprensible que 
las personas reaccionen con temor ante hechos que han sido 
emocional y físicamente tensionantes.  Podría ser sabio evitar la 
actividad sexual por un tiempo, hasta que hayas tenido tiempo 
de analizar tus temores y necesidades. 
 
Al mismo tiempo, la sexualidad es  una parte del ser humano, 
tanto como las emociones y el intelecto.  Cuando las personas 
tratan de romper para siempre su sexualidad, a menudo ocurre 
una relación sexual no planeada, que muy a menudo resulta en 
un embarazo indeseado.  En este folleto, encontrarás formas de 
aceptar tu sexualidad y protegerte de daños innecesarios. 
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No debes llegar hasta los extremos: 
 
Puede ser de más ayuda, decir, "No quiero volver a tener 
relaciones sexuales por un tiempo".  De esta forma te permites 
un tiempo para NO ser sexualmente activa y te permites 
cambiar de idea,  cuando te sientas preparada.  Debes darte 
espacio para hacer diferentes elecciones en diferentes 
momentos de tu vida.  No tienes que limitarte jurando que 
NUNCA harás esto, o SIEMPRE harás aquello!. 
 
Abstenerse de las relaciones sexuales, es ciertamente una 
alternativa.  Un hombre y una mujer pueden sentir intimidad 
sin tener relaciones sexuales.  En ocasiones, las personas 
substituyen el sexo con cercanía emocional, creyendo que se 
sienten "íntimos".  Has una lista de todas las formas en que dos 
personas pueden sentirse cerca sin tener relaciones sexuales.  
Pídele a tu compañero que haga una lista similar y compárenla. 
 
Qué quieres decir? 
 
Piensa en qué es lo que realmente quieres decir cuando 
prometes que nunca más tendrás relaciones sexuales.  Algunas 
personas quieren decir que realmente quieren evitar el 
embarazo.  Otras personas podrían querer decir que quieren 
evitar involucrarse con alguien y el riesgo de ser heridas 
nuevamente. 
 
Otras personas quieren evitar el sentimiento de culpa por el 
sexo fuera del matrimonio. 
 
Y otras pueden desear evitar las relaciones sexuales porque no 
son placenteras para ellas.  De hecho, pueden ser dolorosas o 
incómodas.  Estos son apenas unos pocos ejemplos de 
interpretación de lo que las personas realmente pretenden 
cuando dicen, "Nunca más tendre' relaciones sexuales!". 

Tú puedes utilizar éste momento para descubrir lo que tú 
quieres evitar, y por qué.  Tú no debes creer que puedes evitar 
sentirte herida solamente al interrumpir tu sexualidad para 
siempre.  Hay otras alternativas.  Puedes explorar otras formas 
de calmar tus temores y de satisfacer tus necesidades. 
 
 
TEMOR AL EMBARAZO 
 
"No quiero volver a tener relaciones sexuales porque nunca 
quiero volver a enfrentar un embarazo indeseado!" 
 
Abstenerse de las relaciones sexuales es una forma de prevenir 
el embarazo.  Funciona.  Pero solo funciona en la medida en 
que ambas partes mantengan la resolución de evitar las 
relaciones sexuales el hombre y la mujer. 
 
Utilizar correctamente métodos anticonceptivos efectivos, es 
otra forma.  Por ejemplo, cuando haces unas galletas en el 
horno y no utilizas una agarradera para sacar la lata de galletas 
del horno, te quemas la mano.  Tú puedes decidir nunca volver 
a hornear por el temor a quemarte, o puedes asegurar que 
siempre utilizarás agarradera para protegerte del mismo dolor.  
Obviamente, el sexo es más complejo que hornear galletas, pero 
la idea es la misma; puedes evitar una quemadura utilizando 
una agarradera gruesa cada vez que tocas una lata de galletas, y 
puedes evitar eficazmente el embarazo, utilizando un método 
anticonceptivo confiable cada vez que eres sexualmente activa. 
 
 
TEMOR AL EMBARAZO Y CANSANCIO CON LOS 
METODOS ANTICONCEPTIVOS 
 
Algunas personas son especialmente fértiles, lo que a menudo 
les crea el problema de embarazos indeseados repetidos.  Una 
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mujer fértil exclamaba, "Parece que no importa cuál método 
anticonceptivo utilicemos, yo siempre quedo embarazada!  Ya 
sea que nosotros fallemos con el método o el método nos falla!  
Estoy harta!"  Otra mujer expresó una queja similar:  "Soy tan 
fértil; con solo MIRAR a un hombre, quedo embarazada!  No 
es justo!"  Los hombres también tienen frustraciones similares.  
Un hombre decía, "Tengo miedo de tocar a una mujer! No 
importa el método que usemos, siempre queda embarazada y 
luego me siento culpable".  Es frustrante poner gran esfuerzo 
para evitar algo que ocurre de todas formas.   
 
Es un hecho que las personas muy fértiles deben utilizar la 
anticoncepción de manera MAS hábil y consistente que el 
promedio de la gente para evitar eficazmente el embarazo. 
 
He aquí algunas formas de manejar la "superfertilidad": 
 
Para obtener máxima eficacia, puedes COMBINAR métodos 
anticonceptivos.  No tienes porque limitarte y usar solamente 
UN método.  Por ejemplo, tu podrías: 
 

1. Utilizar el DIU y cualquier espermicida al tiempo. 
 
2. Intentar el método de Billings para identificar tus días 

más fértiles (la mayoría de hospitales católicos ofrecen 
clases en esto) y utiliza (esa información de la siguiente 
forma:  Abstenerte de las relaciones sexuales durante los 
"días de peligro" y utilizar el condón durante toda 
relación sexual TODO el resto del mes, incluso durante 
la menstruación. 

3. Utilizar cualquier espermicida y el retiro (coito 
interrumpido) al tiempo. 

4. Utilizar cualquier espermicida (espumas, óvulos, 
cremas, jaleas) y el preservativo al tiempo. 

5. Utilizar las píldoras anticonceptivas y cualquier otro 
método de refuerzo (por ejemplo: píldora y condón, 
píldora y espumas, etc). 

 
6. Si las píldoras anticonceptivas han desencadenado 

efectos secundarios nocivos en el pasado, discute la 
posibilidad de utilizar las nuevas píldoras "tri-físicas" de 
dosis bajas. 

 
 
Tampoco tienes que atarte a la utilización de una sola 
combinación de métodos para toda la vida.  Puedes usar la 
píldora y una crema espermicida durante unos años.  Luego 
pasar al diafragma y al retiro por un tiempo.  Quizás para ese 
momento hayas decidido suspender todos los métodos 
anticonceptivos para tener un bebé.  Luego, después del parto, 
utilizar la espuma y condones durante un año y luego cambiar 
al DIU y óvulos por unos años y cuando decidas que no quieres 
tener más hijos, prepararte para la esterilización.  Tanto la 
ligadura de trompas para la mujer como la vasectomía para el 
hombre son métodos relativamente simples, de fácil 
recuperación, y que te liberarán para siempre de la 
preocupación del embarazo. 
 
Existe una muy buena razón para utilizar este sistema de 
cambiar de una combinación a otra.  El evitar exitosamente un 
embarazo requiere planeación y esfuerzo.  Las personas hacen 
sus mejores esfuerzos cuando saben que es por un período 
limitado de tiempo. 
 
Si están haciendo el mismo esfuerzo por un tiempo 
INDEFINIDO, muy seguramente se cansarán de la misma 
cosa, aflojarán en sus esfuerzos y correrán riesgos.  Y cuando 
las personas superfértiles corren riesgos por pequeños que sean, 
lo pagan caro. 
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Utilizar combinaciones de cosas no solo se acostumbra en la 
anticoncepción.  Si combinar métodos parece fuera de lo 
común, piensa en esto:  No solo comemos un tipo de alimentos; 
 utilizamos combinaciones y variamos nuestra dieta para 
maximizar nuestra nutrición y evitar aburrirnos.  No usamos 
siempre la misma ropa; tenemos un guardarropa variado para 
usar de acuerdo con la ocasión y con el ánimo.  En otras 
palabras, cambiar métodos podría parecer una idea novedosa, 
pero lo hacemos todo el tiempo en otras áreas de nuestras vidas. 
 
 
TEMOR A LA CULPA 
 
"No quiero volver a tener relaciones sexuales porque me siento 
muy mal conmigo misma". 
 
A muchas personas se les ha enseñado que el sexo 
pre-matrimonial o fuera del matrimonio está mal.  Tú debes 
examinar tus propias creencias.  Para ti bajo que circunstancias 
está bien el tener relaciones sexuales? 
 
¿Bajo qué circunstancias NO está bien?  Y he aquí, la pregunta 
probablemente más importante: ¿Cuáles son las razones para 
creer lo que crees?  Hay ciertas formas de considerar las 
relaciones sexuales fuera del matrimonio. 
 
La última pregunta es ¿qué lo hace bueno o malo para ti?  ¿Es 
la obediencia a lo que tu consideras una autoridad sabia, mayor, 
como la religión o tus padres?  ¿Es el amor?  ¿Es el placer 
mutuo? ¿ Compromiso  a largo plazo?  ¿Alguna otra cosa? 
 
La culpa ocurre cuando tú haces algo que está en contra de tus 
valores.  A medida que la vida pasa, tus experiencias te ayudan 
a moldear y cambiar tus valores. 

 
Todo esto forma parte del "crecimiento" y si tienes suerte, 
seguirás "creciendo" toda la vida.  Hay algunos valores que 
mantienes toda la vida, algunos que cambias completamente y 
algunos que cambias "Un poquito" a medida que creces.  
 
 En ocasiones haces cosas que entran en conflicto con tus 
valores simplemente porque no conoces otras formas de 
satisfacer tus necesidades.  Primero piensa:  ¿Qué deseo o 
necesito?  ¿De qué otra forma puedo satisfacer esta necesidad?  
Recuerda,tienes alternativas!. 
 
 
TEMOR A SENTIRSE ENGAÑADA 
 
"No quiero volver a tener relaciones sexuales porque eso no es 
lo que yo quiero; es lo que quiere mi compañero!" 
 
Algunas personas solo tienen relaciones sexuales para 
complacer a sus compañeros, no porque realmente ellas lo 
deseen.  Siempre que tu niegues tus propios sentimientos para 
beneficiar a otra persona, te podrás sentir engañada y resentida.  
 
Tu también estás engañando a la relación, porque tus acciones 
no son sinceras.  No debes engañar la relación cediendo a la 
presión.  No debes engañarte a ti misma.  Entregarse a alguien 
a expensas de tu bienestar emocional y físico es un precio muy 
alto de pagar. 
 
Sin embargo, muchas personas siguen pagando ese precio todas 
sus vidas, y terminan sintiéndose mal y utilizadas.  Después de 
varios años de permitir que te utilicen, puedes despertar y 
exclamar, "Por último aprenderé a oír lo que yo quiero!"  
Puedes decir en tu próxima "cita",  "Mi cuerpo no es una 
cafetería, o sea que no te sirvas!". 
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TEMOR A CONFIAR EN EL SEXO OPUESTO 
 
"No quiero volver a tener relaciones sexuales porque ya no 
confío en nadie!": 
 
Hay una tentación común a desconfiar de TODOS los 
miembros del sexo opuesto debido a las malas acciones de uno 
(o de dos).  Tú debes tener cuidado con el dicho, "Los hombres 
son todos iguales!" o "Las mujeres son todas iguales!"  Esto NO 
es cierto; los hombres son tan diferentes los unos de los otros 
como lo son las mujeres.  Si te encuentras a ti misma con que 
por patrón escoges compañeros similares (por ejemplo, 
personas que rompen tu corazón o que te dan la puñalada por 
detrás) entonces existen razones por las que sigues 
involucrándote con este tipo de personas. 
 
A menudo, el tipo de personas que elegimos como compañeros 
refleja directamente nuestro entorno. ¿ Con qué tipo de hombre 
se casó nuestra madre? ¿Con qué tipo de mujer se casó nuestro 
padre?  ¿Y nuestros abuelos?  Podemos tender a elegir un tipo 
similar de compañero o el opuesto.  Hay una cantidad de 
razones por las que elegimos nuestros compañeros, razones de 
las que podemos no ser conscientes. 
 
Sin saberlo la gente se vuelve experta en escoger repetidamente 
el mismo tipo de compañero, aunque se digan a sí mismas, 
"Quiero a alguien que sea amable, considerado, responsable y 
confiable".  Pero en cambio eligen tipos irresponsables, 
desconfiables, que "aman ya y se van ya".  Otras se vuelven 
expertas en elegir personas que "reciben y reciben" en cambio 
de "dar y recibir".  Aún otras siguen eligiendo personas 
abusivas, artistas de la humillación. 
 
Algunas preguntas para hacerte a ti misma, incluyen: ¿Cómo  

 
era tú último compañero?  (No dejes nada por fuera) ¿cuáles 
eran tus sentimientos frente a ese compañero?  ¿Qué era lo 
indeseable en esa persona?  ¿Lo deseable?  ¿Cuáles eran tus 
sentimientos respecto a tener relaciones sexuales con esa 
persona?  ¿Cuáles fueron las razones para elegir involucrarte 
sexualmente con él?   
 
Piensa en cualquier otro compañero con el que te hayas 
involucrado sexualmente y hazte las mismas preguntas.  ¿Notas 
algún patrón?  ¿Qué podrías hacer para evitar involucrarte con 
alguien similar en el futuro?  Una idea es hacer una lista de los 
rasgos de personalidad indeseable que puedes identificar 
tempranamente en una relación.  Por ejemplo, "una persona 
que tiene el hábito de humillar a los otros; una persona que dice 
una cosa y hace otra; una persona que tiene historia de 
arreglársela físicamente cuando está brava". 
 
Escucha a tu intuición y a lo que otras personas dicen de él.  
¿Cuántas excusas das para su comportamiento, aún muy 
temprano en la relación?  Si notas que no puedes confiar en él 
para pequeños compromisos como cumplir citas o hacer lo que 
ha dicho, fácilmente podrás predecir que no podrás confiar en 
él para mayores responsabilidades. 
 
Si te encuentras sin salida, podría ayudarte hablar con una 
orientadora para explorar ésta área de tu vida.  Indudablemente 
los amigos tratan de ayudar pero ellos no tienen las habilidades 
de una orientadora entrenada. 
 
Recuerda, seguirás repitiendo la historia hasta que identifiques 
que es lo que obtienes de esas relaciones y seas capaz de 
satisfacer tus necesidades de manera más positiva.  La próxima 
relación puede ser mejor!. 
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TEMOR AL SEXO 
 
"No quiero volver a tener relaciones sexuales porque no fue tan 
bueno y no podían ser peores las consecuencias" 
 
Quizás tú realmente no disfrutas mucho tus relaciones sexuales. 
 Ciertamente no estás sola en ese sentimiento.  Tanto para los 
hombres como para las mujeres, dar y recibir placer sexual es 
un proceso de aprendizaje.  Un proceso de aprendizaje toma 
tiempo y atención.  Las personas deben tener tiempo de 
aprender qué les produce placer y que no.  Rara vez, esto ocurre 
de la noche a la mañana.  Hazte las siguientes preguntas:  
Sientes placer durante las relaciones sexuales con tu actual 
compañero?. 
 
Con un compañero anterior?  Dolió alguna vez una relación 
sexual?  (Hay muchas más mujeres que hombres que 
experimentan dolor durante las relaciones sexuales) Cómo te 
sientes de tener relaciones sexuales con alguien cuando no te 
sientes bien?  Te sientes engañada?  Brava o frustrada?  
Desilusionada?  Resentida?  Insuficiente?  Otros sentimientos?  
Puede haber fases en tu vida en las que no disfrutas mucho las 
relaciones sexuales.  Hay muchos elementos entre dos personas 
que pueden añadirse o quitarse de una experiencia sexual 
placentera.  Las siguientes son algunas razones por las que las 
personas pueden no disfrutar de las relaciones sexuales.  
Algunas razones son específicas de las mujeres, algunas de los 
hombres, y algunas de ambos sexos. 
 
Tanto en hombres como en las mujeres, las emociones ejercen 
gran influencia sobre la experiencia sexual de una persona.  Si 
te sientes temerosa, nerviosa, distraída, brava, frustrada, 
resentida, deprimida, o culpable, puede que el cuerpo no 
responda como es necesario para obtener placer y excitación 
sexual. 

En una mujer, es necesario que la vagina esté lubricada 
(húmeda con un fluido resbaloso creado al interior de su 
vagina), y que el músculo vaginal esté relajado, y no tensio-
nado.  En un hombre, el pene debe estar erecto (duro).  Estas 
respuestas corporales son necesarias para obtener placer sexual. 
Hay muchos otros cambios en el cuerpo que señalan la prepa-
ración para una experiencia sexual placentera.  Para mayor 
información, al final de este artículo hay una lista de libros. 
 
Si una mujer se siente tensa, nerviosa, temerosa, brava, 
distraída, deprimida o culpable, el músculo vaginal puede 
tensionarse, y la entrada del pene será incómoda o dolorosa.  
Igualmente, éstos estados emocionales pueden generar 
ausencias de lubricación (humedad) en la vagina.  La fricción 
del pene contra la vagina seca puede doler, quemar y hasta 
raspar la vagina.  Si un hombre experimenta cualquiera de las 
emociones mencionadas, puede ser que no tenga erección o que 
la pierda. 
 
De hecho, si él se preocupa de que va a perder la erección, 
probablemente la perderá.  Si se preocupa por saber que hacer 
para complacer a su compañera o por eyacular demasiado 
pronto, también puede perder su erección. 
 
Las áreas de tensión que se aplican a ambos sexos incluyen 
temor: 
 

1. Al embarazo 

2. A las enfermedades venéreas 

3. A ser agarrados en cualquier momento por los padres, 
la policía, el compañero de cuarto, etc. 

4. A decirle al compañero lo que realmente se desea de 
ellos sexualmente. 
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Una experiencia sexual puede ser displacentera si estás 
teniendo relaciones sexuales: 
 

a. Cuando realmente no lo deseas 

b. Para complacer a tu compañero 

c. Porque no sabes como decir no 

d. Para vengarte de alguien 

e. Para olvidar a alguien. 
 
Puedes no experimentar placer si estás: 
 

2. Incómoda de permitir que la otra persona vea tu cuerpo, 
pensando que no eres atractiva. 

3. Distraída, pensativa, o preocupada por otros asuntos en 
tu vida (exámenes, estudio, trabajo, familia, etc). 

4. Intentando fuertemente tener una gran experiencia 
sexual. 

5. Brava o frustrada con alguien o algo, incluyendo tu 
compañero. 

6. Cansada. 

7. Teniendo problemas personales en otras áreas de la 
relación. 

8. Deprimida. 

9. Bebida. 

10. Enferma. 

11. Actuando en contra de tus principios morales. 
 

También existen razones médicas y emocionales por las que 

puedes sentir dolor durante una relación sexual.  En las 
mujeres, puede haber infección uterina o vaginal, algunas 
enfermedades venéreas, un himen duro, o endometrosis, para 
mencionar algunas.  Y en los hombres, varias infecciones, 
enfermedades venéreas, o problemas prostáticos pueden causar 
dolor durante las relaciones sexuales. 

Para incrementar las oportunidades de experiencias sexuales 
placenteras debes: 
 

1. Descubrir qué te excita sexualmente 

2. Auto-respetarte 

3. Aceptar tu apariencia física 

4. Tener un compañero atractivo para ti 

5. Tener habilidad para transmitir lo que quieres y lo que 
no quieres. 

6. Tener un compañero que responda a tus gustos y 
disgustos. 

7. Tener el sentimiento de que mereces el placer sexual. 

8. Tener el sentimiento de comodidad con el lugar, la 
ocasión, la forma y la persona con quien tienes 
intimidad sexual. 

9. Ejercer la sexualidad bajo condiciones en las que NO te 
sientas culpable. 

10. Evitar tener relaciones sexuales cuando te sientas 
cansada, tensa, preocupada, enferma, temerosa, brava, 
deprimida o ebria. 

 
Esta lista es apenas un inicio, no es completa.  Para mayor 
información sobre el tema, consultar la lista de libros al final de 
este artículo. 
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R E S U M E N  
 
Como puedes ver, hay muchas razones para sentir como si no 
quisieras volver a tener relaciones sexuales nunca!.  Las listadas 
son apenas unas pocas.  Tú tienes tus propias razones.  El 
objetivo de este artículo es generar el cuestionamiento.  Puede 
ayudarte el hallar un momento privado para pensar en todas las 
razones por las que te sientes como te sientes.  Luego puedes 
hacer resolución de problemas.  Una vez que el meollo del 
problema está resuelto, estarás más lejos de repetir la historia y 
de verte en la misma situación que quieres evitar.  Mi 
esperanza es que este artículo te ayude a iniciar de nuevo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lista de libros: 
 
Valores en sexualidad, de Morrison & Price. 
 
Para ti y para ambos; de Lonnie Barbach 
 
Sexualidad Masculina; de Bernie Zilbergeld 
 
El libro del cuerpo adolescente, una guía a la sexualidad, de 
Kathy McCoy 
 
Cambiando cuerpos, cambiando vidas, de Ruth Bell   
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CAPITULO XXI 
 

MANEJANDO EL STRESS Y EL AGOTAMIENTO DEL PERSONAL 
 
 
 
La gente que tu orientas, estará compartiendo, algunas veces, 
emociones intensas y situaciones trágicamente tristes de su 
vida.  Una vez que la paciente se ha desahogado, tu puedes 
encontrarte en la necesidad de hacerlo también.  Existe un tipo 
de proceso de "descarga" que se desarrolla en la orientación ó 
intervención en crisis.  Los problemas de la paciente y su stress 
emocional agudo te son arrojados intempestivamente y si no 
aprendes a cuidarte, seguramente adquirirás una carga 
emocional muy fuerte.  Algunas orientadoras tratan de 
"desconectarse" o "desintonizarse" después de cada sesión.   
Esto resulta más fácil de decir que de realizar.  Tu puedes 
permanecer durante algunos meses desconectándote y 
desintonizándote, pero todos tenemos nuestro límite. 
 
 
FUENTES DE STRESS 

Las orientadoras y enfermeras tienen su propia dosis de 
problemas y stress en la vida.  En tu vida puede haber muchas 
posibles fuentes de stress: tu relación de pareja, tus niños, tus 
padres, tus compañeros de trabajo, supervisores y amigos; tu 
automóvil falla; el costo de la vida; tu salud; tu rendimiento en 
el trabajo, la educación, las riñas en el hogar, tu peso, 
enfermedades o alergias; cambias de carrera o de trabajo; tienes 
un bebé; vuelves al estudio; planeas salir de vacaciones ó te 
ascienden en el trabajo. 

 
 
 
Tú tienes una cantidad de tiempo y energía limitada para 
invertir en éstas áreas de tu vida.  Si no manejas bien tu tiempo 
y cargas tus "baterías" regularmente, puedes agotarte física y 
psicológicamente y encontrarte en la necesidad de revitalizarte 
cuando te has exprimido la última gota de energía; en ése 
momento estarás experimentando el verdadero agotamiento. 
 
El agotamiento es un proceso en el cual tu estás gastando más 
energía de la que recibes.  Cuando tu energía está agotada por 
factores de stress en un área determinada de tu vida, tu tendrás 
cada vez menos y menos energía para invertir en otras áreas de 
tu vida que también necesitan atención.  Así es que si los 
problemas familiares te están consumiendo tu tiempo, tu te 
encontrarás más agotada en el trabajo.  De la misma manera, si 
descuidas tus conflictos en el trabajo y no los resuelves, podrías 
encontrarte pronto rechazando a tu familia o tu hogar.  Y si 
tienes problemas, entonces tu necesidad de rejuvenecer se 
aumentará al máximo. 
 
Algunas veces, el proceso de agotamiento es tan gradual que tu 
podrías pasar por alto los indicadores iniciales.  Tú debes tomar 
conciencia de tus propios síntomas de agotamiento y luego estar 
muy pendiente de ellos para evitar un "ataque" severo.  Trata de 
identificar algunos de tus síntomas en la siguiente lista, y 
complétala con aquellos que no aparecen. 
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SINTOMAS DE AGOTAMIENTO 
 
 Sentirse cansado cuando se despierta, lerdo durante el 

día, exhausto cuando regresa del trabajo.  No logra 
sentirse motivada para nada, continuamente está 
renegando. 

 Enfermarme constantemente; sentir dolores de cabeza o 
abdominales, indigestión o dificultades respiratorias, 
comerse las uñas más a menudo, apretar la mandíbula, 
suspirar mucho, tensionar los músculos faciales y del 
cuello, cambiar los hábitos de comida (perder el apetito 
o comer a toda hora o ingerir "galguerías" más 
frecuentemente). 

 Aumentar la dependencia de las drogas:  alcohol, 
cigarrillos, tranquilizantes, cafeína, etc. 

 Quejarse continuamente. 

 Encontrarse más desorganizado y olvidadizo de lo 
usual, sentirse asfixiado por los deberes y quehaceres. 

 Volverse más lento o acelerarse, usted arrastra sus pies 
o va tan rápido que se pregunta por qué diablos los 
demás son tan lentos. 

 Perder la paciencia e irritarse desde temprano en el día. 

 Manejar irresponsablemente; tomando mayores riesgos 
o yendo más despacio o más rápido de lo usual. 

 No querer manejar definitivamente (más que lo usual, 
aunque de por si usted deteste manejar). 

 Tener dificultades para dormirse o dormir más y más 
frecuentemente que lo usual. 

 No hacer nada diferente que mirar televisión cuando 
llega a casa. 

 Tener dificultad para concentrarse. 

 No querer ver a sus amigos o no querer estar solo 
nunca. 

 Negar que algo va mal cuando alguien lo confronta en 
su comportamiento inusual. 

 Sentir que no logra hacer nada, no puede focalizar la 
energía. 

 No querer tomar decisiones, dejarse convencer 
fácilmente. 

 Sentirse triste, deprimido y no poder encontrar la causa. 

 Sentirse muy deprimido por cosas que normalmente no 
lo afectarían. 

 
Todos éstos síntomas (y algunos más) pueden estar indicándote 
que algo anda mal.  Para manejar el proceso de agotamiento es 
esencial que reconozcas tus propios signos de alerta.  
Probablemente tu empieces a olvidar las cosas o comerte las 
uñas más frecuentemente y a medida que el agotamiento 
progresa  comenzarás a dormir poco, a ganar peso. 
 
Es entonces cuando tu deberías sentarte y hablar con alguien.  
Puede ser que al principio no sepas qué es lo que anda mal, 
pero al hablar con una persona comprensiva, el motivo puede 
salir a la luz.  También ayuda que tus compañeros de trabajo 
sepan sin detalles que estás atravesando un momento difícil 
para que se muestren más comprensivos.  También es 
importante que tu hagas algo por tus problemas y no los dejes 
pasar, o tu comportamiento empeorará y terminarás 
volviéndolos locos a todos. 
 
Eso no es justo! 
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MANEJANDO EL STRESS 
 
Frente a cualquier fuente de stress, tu puedes: 
 

1) Eliminarla a través de la efectiva solución del problema 
(para las cosas que tú puedes controlar). 

2) Alejarte del problema mentalmente si no físicamente.  
Tómate un descanso de la fuente de stress, aunque sea 
por un corto rato todos los días. 

 
A continuación se presenta una lista de métodos constructivos 
para afrontar el agotamiento antes de que se vuelva severo y 
para mantener el bienestar emocional: 

1. Has una lista de tus amigos y familiares más queridos 
quienes te aportan cosas positivas. 

 
2. Has una lista de tus amigos, vecinos y familiares que 

suelen venir a ti con sus problemas para consultártelos. 
 

Los amigos preferidos son aquellos a quienes tu querrás 
ver más cuando experimentas los síntomas de 
agotamiento, pues necesitarás ser "nutrido" por ellos en 
ése momento. 
 
Tu necesitarás alejarte de tus amigos y familiares 
problemáticos cuando estás  experimentando los 
síntomas de agotamiento.  Ellos sólo lograrían 
dispensar aún más tu energía; no es antipatía rechazar 
ésta gente, es necesidad para mantener tu salud física y 
emocional. 

 
3. Todos necesitamos desarrollar intereses externos, algo 

totalmente ajeno al trabajo.  Has una lista de aquellas 
actividades que te producen placer o que te gustaría 

realizar.  ¿Qué tan frecuentemente las realizas entre se-
mana?  ¿Es suficiente?  ¿Cómo justificas no realizarlas 
más a menudo?  ¿Que se necesitaría para que pudieras 
realizarlas con mayor frecuencia?  ¿Tiempo?  ¿Dinero?  
¿Compañía?  ¿Mejor planeación?  ¿Cuáles son los 
obstáculos que te impiden divertirte más?  ¿Cómo 
podrías superarlas? 

 
Hacer cosas agradables por ti misma es básico en la 
recuperación y mantenimiento de tu propia energía 
física.  Sin embargo, hay que planear efectivamente.  
Debes programar, por ejemplo, ahorrar algo de dinero 
en cada pago de tu sueldo si tu actividad requiere 
gastos; ó debes programar tiempo; ó debes llamar por 
teléfono para hacer reservaciones. 
 
Puede ser que requieras sentarte con tu agenda al 
comienzo de cada semana y programar lo que vas a 
hacer por ti en ésos días. 

 
4. Contrata una hora con algún consejero (no compañero 

de trabajo) para poder ventilar, solucionar o focalizar 
los problemas para reorientar tu energía hacia ti misma. 
 Un consejero puede ser más efectivo que un amigo pues 
tiene habilidades que le permiten ayudarte a llegar al 
fondo del problema. 

 
5. Lleva un diario.  Escribe tus pensamientos al final del 

día para que al menos tus problemas y preocupaciones 
salgan de tu mente y queden consignados sobre un 
papel. 

 
6. Aprende y desarrolla asertividad para poder expresar 

tus necesidades, hacer respetar tus derechos y hacer 
contacto con tus sentimientos. 
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Esto, especialmente para personas que niegan el stress ó 
la necesidad de descanso. 

 
7. Invierte un poco de tiempo en estar sola, sin hacer 

tareas y oficios (a no ser que el sentimiento de logro te 
haga sentir mejor).  Más bien, ve a un lugar que te 
produzca paz y tranquilidad (da un paseo, dirígete a tu 
estudio, desconecta el teléfono y lee un libro).  Estar sola 
te permite encontrarte contigo misma en lugar de gastar 
energía comunicándote con otra persona. 

 
8. Aprende la técnica de "parar el pensamiento" y 

practícala. 
 

Cuando estás sola desconéctate de las preocupaciones, 
pensando intencionalmente en algo agradable.  
Fantasea, sueña despierta o has algo como crucigramas 
que te permitan aclarar tu mente y focalizarte en otra 
cosa.  Esto te proporcionará un rato lejos del problema, 
mientras estás motivada y con energía para afrontarlo. 

 
9. Pregúntate:  ¿Cuánto tiempo duermes?  ¿Es suficiente?  

¿Te sientes descansada?  ¿Cuáles momentos del día son 
los mejores?  ¿Lograrás maximizarlos? 

 
10. ¿Cuánto ejercicio físico haces en el día?  ¿Cómo podrías 

aumentarlo?  ¿Qué tipo de ejercicio disfrutas más?  
¿Qué necesitas para hacerlo?.  El trabajo en las áreas de 
ayuda es tan cerebral y sedentario que se necesita el 
balance que da la actividad física. 

 
11. ¿Qué tipo de comida ingieres?  ¿Hay gran cantidad de 

"galguerías",  azúcar, sal, o preservativos en tu dieta?  
¿Cómo podrías empezar a mejorar tus hábitos 
alimenticios?  Planea tener por lo menos una comida 

bien nutritiva a la semana, sino al día.  ¿Qué necesitas 
para cambiar? 

 
Tu no puedes darte el lujo de maltratar tu cuerpo dado 
que los aspectos físicos y psicológicos están 
intrinsecamente ligados uno al otro.  Tu necesitas 
obtener nutrición adecuada, descanso y ejercicio para 
estar lo suficientemente saludable y ser una buena 
orientadora.  La simpatía y la solución de problemas 
requieren energía concentrada; no es raro que una 
orientadora se sienta agotada después de una sesión 
intensa.  Tu no puedes darte a otro sin antes ser capaz 
de darte a ti misma. 

 
12. Invierte algo de dinero en ti misma.  No tiene que ser 

una suma extravagante, pero si algo que sea solo para ti 
o has algo nuevo para ti ó aprende algo divertido. 

 
13. Analiza cuánto tiempo inviertes en trabajo, educación, 

recreación, amistades y familia? 
 

Escribe en porcentajes cuánto tiempo a la semana te 
diviertes en cada uno de éstos.  Están los porcentajes 
muy desbalanceados. ¿Cuáles áreas necesitan 
ampliarse?  ¿Cuáles reciben exceso de tiempo?  Planea 
cómo balancear éstas cuatro áreas la próxima semana. 

 
14. Toma unas vacaciones "lejos de todo" aún cuando sea 

desconectar el teléfono y la T.V. 
 

Alejarte de todo no significa gastarte los ahorros de tu 
vida en un viaje a las Bahamas.  Es más, no tomes unas 
vacaciones que te arruinen y te cansen tanto que te 
sientas más exhausta cuando regreses a casa que cuando 
saliste. 
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15. Pregúntate periódicamente: ¿Qué necesito para estar 

feliz?  ¿El tiempo de mi vida actual me aporta lo que 
necesito para estar auto satisfecha?  ¿Qué necesito para 
cambiar y subirme la moral? 

 
 
EL ARTE DE DESCONECTARSE DE LOS 
PROBLEMAS DE LOS DEMAS 
 
Quedarse conectado a los problemas de los demás es una fuente 
de agotamiento para la profesión de ayuda. 
 
Cuando hablo de "los demás" me refiero tanto a los pacientes 
como a los compañeros de trabajo, esposo/a, novio/a, amigos o 
parientes. 
 
Cuando la gente "se engancha" en los problemas de los demás, 
lo que hace es pensar una y otra vez en la persona y su 
problema.  Este proceder usualmente genera  sentimientos de 
tristeza, ira o miedo.  Por ejemplo: Tu puedes temer que la 
persona no será capaz de solucionar su problema, o que el 
problema se empeorará; tu te sentirás triste por la carga de ésta 
persona y entre más piensas en esto, más triste te sientes.  
Puedes enojarte con que la persona tenga que soportar cosas tan 
terribles y contemplar lo injusto de la situación.  Entre más lo 
piensas, más enojada y frustrada te encontrarás, pues 
encontrarás que no hay mucho que tu puedas hacer. 
 
Las personas mismas son quienes deben ocuparse de su 
situación. 
 
Hay un continuo desinterés por las personas en nuestras vidas.  
En un extremo encontramos "preocupación" que continua-
mente se vierte en las dificultades del otro. 

 
En el otro extremo eso "no importa" ambos extremos son no 
saludables.   
 
En el centro encontramos "interés". 
 
_________________________________________________ 
Preocupación                        Interés                           No importa 
 
¿Por qué crees que la gente se engancha en los problemas de los 
demás?  Usualmente la gente cree que si realmente se interesa 
por otro tiene que preocuparse por él.  La gente también cree lo 
contrario, que si no se preocupa por alguien quiere  decir que 
no le  interesa la  persona.  Usualmente aprendemos este 
comportamiento de uno de nuestros padres.  El hecho es que 
preocuparse por alguien no implica que tu te intereses más o 
menos por él, ni ayuda para nada a la persona por quien te 
preocupas.  El único efecto que produce el preocuparse es 
negativo, afecta al "preocupado" de manera concreta.  Alguna 
vez has oído la expresión: “Estoy tan agotadoramente 
preocupado".  Preocuparse usualmente hace sentir a la gente 
física y emocionalmente agotada.  Qué bien podría causar esto? 

Lo que tu quieres hacer es establecer un balance.  Mostrarle a la 
persona que tu estás interesada.  Sin "quejarte o renegar" un 
interés saludable consiste en dejarle saber a la persona a través 
de lo que tu haces o dices que tu interés en ella también 
significa liberarse de sentimiento y pensamientos acerca de ella. 
 Liberarse es una habilidad que todos podemos aprender.  Para 
comprender el proceso de liberación lo primero que tenemos 
que hacer es recordar que todos tenemos necesidad de tener 
afecto y protección contra el peligro. 

Debemos ser suaves con nosotros mismos y protegernos del 
dañoso stress innecesario; para liberarnos, necesitamos 
autonutrirnos. 
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EJEMPLOS DE AUTONUTRICION 
 
Cuando tú te preocupas por alguien y sientes que tienes que 
hacer lo mejor por él aunque sabes que no puedes hacerlo, 
relájate y háblale de la siguiente manera autonutritiva: 
 
Se que soy una persona interesada y quiero ayudar a la gente.  
Engancharme en los problemas y sentimientos de los demás no 
les ayuda y sólo sirve para hacerme daño.  Es triste que yo me 
cargue con el dolor innecesario.  No necesito preocuparme por 
los demás.  Preocuparme no les prueba que me intereso o los 
quiero; no ayuda a solucionar su problema; lo que hace es 
causarme angustia y es triste cuando me hago daño sin 
necesidad.  Necesito cuidarme tanto como puedo cuidar a los 
demás.  Al cuidarme estaré en capacidad de hacer mucho más 
por los otros. 
 
Conozco la satisfacción que derivo de ayudar a los demás;  
puedo obtener placer al ayudarme a mí mismo. 

Puedo cuidarme evitando preocuparme y engancharme en los 
problemas de los demás, preocupándome gasto la energía que 
necesito para la acción positiva.  La próxima vez que sienta 
aumentar el stress por cargar con el problema de otro decidiré 
qué puedo y qué no puedo hacer en la situación y me permitiré 
liberarme.  Me desengancharé de los problemas de los demás, 
debo recordar que la gente siempre soluciona sus propios 
problemas, liberarme me mantendrá fuerte. 
 
Además de aprender y planear sus propias estrategias para 
manejar el stress, hay algunas maneras para prevenir el 
agotamiento del personal, que pueden ser incluidas por el 
director, en el sistema. 

Algunas de las maneras como le puede ayudar a minimizar el 
agotamiento incluye: 

 
1. Limitar la carga de pacientes a un número razonable. 

2. Reducir el contacto con las pacientes para los 
coordinadores directores. 

3. Limitar la cantidad de tiempo que un empleado gasta 
bajo situaciones de alto stress. 

4. Organizar un grupo de apoyo profesional, o un grupo de 
manejo de crisis que los empleados puedan utilizar. 

5. Permitir a los empleados, manifiesten sus quejas ante 
alguien especializado y que esté dispuesto a manejar 
efectivamente conflictos y problemas. 

6. Organizar días de "salud mental" para los empleados. 

7. Permitir suficiente tiempo de vacaciones durante el año, 
para que el empleado se sienta "refrescado". 

8. Exigir que los empleados tomen sus vacaciones todos 
los años. 

9. Permitir a los empleados la diversificación y el 
crecimiento de su trabajo. 

10. Destinar tiempo y dinero para que los empleados 
atiendan talleres y clases que les permitan enriquecer 
sus habilidades y aumentar el sentimiento de logro. 

11. Mostrar aprecio, la gente puede resistir el trabajo duro 
siempre y cuando se sientan apreciados, dado que los 
empleados dan todo de su energía, ellos necesitan 
recibir para continuar dando. 
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"Recibir" puede significar oír feed- back positivo de pacientes, 
compañeros y supervisores y por supuesto recibir un aumento, 
una gratificación y cualquier otra recompensa económica y 
privilegio especial.  Los empleados, incluyendo supervisores, 
administradores y médicos, todos necesitan esa reconfortante  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

palmadita en la espalda, en reconocimiento de su esfuerzo.   Un 
servicio tiene todas las de ganar en la ayuda brindada a sus 
empleados, para mantener la salud emocional.  Un empleado 
más saludable y más contento se traducirá en un empleado más 
productivo. 
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CAPITULO XXII 
 

MANEJANDO A LOS FANATICOS ANTIABORTOS: 
 
  
Siéntase orgulloso y estará bien 
 
Quienes trabajamos en el campo de la planificación familiar, 
hemos recibido nuestra dosis de molestia de aquellos individuos 
rígidos que se oponen al control de la natalidad, al aborto, a la 
educación sexual y al "acto carnal bestial y repulsivo en sí 
mismo"; habiendo estado en el campo del aborto por casi diez 
años he tenido que sortear personas molestas y religiosos 
fanáticos renegando alrededor de nuestras premisas, 
obsesionados con los fetos de mujeres embarazadas.  He 
sobrevivido al bombardeo de nuestra clínica y al secuestro de 
nuestro médico Héctor Zevallos y de su mujer Jean.   
 
Estas son pesadillas que no quisiera volver a vivir. Pero una 
cosa que ahora sabemos y, que no hubiéramos podido saber 
antes de que estas crisis ocurrieran, es que podemos sobrevivir a 
todo. Al final éstos eventos traumáticos sirvieron para fortalecer 
nuestros vínculos  y para renovar nuestra dedicación a la causa 
de la libertad reproductiva! Aprendimos que somos más fuertes 
y recursivos de lo que pudimos haber pensado.   
 
Todos nosotros como profesionales en este campo batallamos  
bajo las fuerzas de la ignorancia, la rigidez, la violencia, la 
locura.  Tiempos en que los profesionales de la salud nos vemos 
obligados a practicar simulacros de  "Bu'squeda de bombas y 
evacuación del lugar", la paciencia puede acabarse ante  la  
injusticia  y  falta  de  humanidad en todo esto.  Cómo se  

 
 
atreven a llamarse "derecho a la vida" por un lado si por el 
otro están poniendo bombas?! Para recuperar la compostura y 
la energía que necesitamos para nosotros y para la atención a 
nuestras pacientes, citamos a continuación algunas claves para 
enfrentarnos a ellos. 
 
"¿DONDE TRABAJAS?" 
  
Primero que todo, no te ha pasado que te quedas congelado 
cuando una amiga de la tía Ana formula la simple pregunta "y 
dónde  trabajas"? En ese momento cientos de pensamientos se 
nos ocurren mientras tratamos de decidir, "¿quiero decirle la 
verdad y someterme a un posible debate sobre cuándo comienza 
la vida"?  Aunque todos hemos enfrentado reacciones odiosas 
frente a una respuesta honesta sé que también hemos 
encontrado comentarios estimulantes.  Es más, a medida que el 
tiempo pasa recibo más y más retroalimentación positiva de las 
personas más inesperadas.  
 
Justo este año en el motel de Boston donde se realizaba la 
conferencia de la Federación Nacional del Aborto me tope en el 
ascensor con una anciana.  Ella vió mi escarapela y me 
preguntó qué era eso.  Le respondí y ella exclamó "Muy bien, 
ese es un servicio necesario".   
 
En otra ocasión una banquera que hablaba con acento italiano, 
y tenía una cruz de oro colgando de su cuello curioseó el 
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nombre de mi clínica en mi chequera. Me preparé para un 
comentario desagradable pero ella me sorprendió diciendo: "he 
oído de ustedes", y me dijo en voz baja "estoy contenta de que 
ustedes existan".  He llegado hasta el punto de esperar más 
comentarios positivos que negativos, no solo por mi experiencia 
sino porque la mayoría de la gente en los Estados Unidos está a 
favor de la libre elección.  Las encuestas de opinión lo han 
demostrado año tras año.  Debemos recordar que siempre es 
posible recibir comentarios positivos. 
 
He encontrado muy valioso compartir con otros miembros del 
personal las experiencias que hemos tenido al responder la 
pregunta " do' nde trabaja usted?". Hay aproximadamente 4 tipos 
de reacción que observaremos en quienes nos preguntan:  
rechazo expreso, silencio, humor negro, y observaciones 
positivas. He aquí algunos ejemplos de cada reacción y nuestras 
posibles respuestas. 
 
1.  Rechazo expreso 
 
 "Yo pienso que el aborto es algo terrible". 
 
Nuestra respuesta: Bueno, realmente en mi experiencia al 
trabajar con toda la gente BUENA que ha decidido interrumpir 
su embarazo, he llegado a ver las cosas desde un punto de vista 
diferente al tuyo. 
 
 "Bueno, yo realmente no creo en el aborto". 
 
 Nuestra respuesta: "He ahí lo bueno de la legalidad del aborto 
todo el mundo tiene derecho para actuar de acuerdo a sus 
propias creencias.  Algunas personas no creen que tener un 
aborto sea lo mismo que matar un niño.  Aquellas que no creen 
en el aborto, no tienen que utilizar el servicio. Para otras, 
clínicas como las nuestras son benditas. 

 "No puedo entender como alguien puede hacer algo así". 
 
 Nuestra respuesta: Algunas personas que se angustiaban frente 
a la decisión y escogieron el aborto como la única solución que 
parecía tener sentido en su situación, alguna vez habían hecho 
comentarios en contra del aborto, de la misma manera que tú lo 
estás haciendo ahora.  Algunas veces vemos las cosas 
diferentes, cuando somos nosotros mismos quienes estamos 
involucrados en la situación. 
 
 "Cómo puede alguien matar a su propio bebé? 
 
No todos piensan que sacar un feto del útero es lo mismo que 
matar un bebé.  Ciertamente no me considero yo, ni veo al 
personal de mi clínica como un grupo de asesinos. 
 
 "No entiendo por qué no dan todos esos bebés en 

adopción". 
 
Muchas mujeres dicen que no podrían separarse de su bebé una 
vez que éste nazca... Podrías tu dar tu niño en adopción? (esto 
es especialmente efectivo si ellos tienen niños.  Usualmente te 
mirarán como si estuvieras loco al sugerir algo así. En pocas 
palabras, una vez que el zapato se pone en el otro pie, la idea    
no parece tan simple después de todo).   
 
O muchas de las mujeres que buscan el aborto, han sido ellas 
mismas adoptadas, y dicen que ellas nunca podrían hacerle esto 
a alguien porque saben lo que se siente.  Y esto es dicho aún 
por mujeres que manifestaron haber tenido  buenos padres 
adoptivos! Otras mujeres que buscan el aborto y que han dado 
en el pasado, un hijo en adopción, expresan que nunca volverán 
a atravesar esa situación.  Ellas expresan que pueden manejar 
mejor emocionalmente una experiencia de aborto que una de 
adopción. 
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La adopción es una alternativa viable solamente para aquellas 
mujeres que se sienten capaces emocionalmente. 
 
 "El aborto va en contra de Dios y de la naturaleza". 
 
Dios y la naturaleza siempre han permitido que los  abortos  
ocurran en forma espontánea. 
 
Si encuentras una persona que repite y repite los horrores del 
aborto, y  te  sientes cansado y frustrado de su ignorancia y de 
la estrechez de su  mentalidad puedes expresarle que es un tema 
en el cual ni los teólogos ni los científicos han podido llegar a 
un acuerdo, y que cada persona está en su derecho de tener una 
opinión, y tu prefieres gastar tu energía en otra cosa.  Puedes 
hacerle saber que sientes que proporcionar un servicio de 
aborto, es un servicio de salud necesario y legítimo para las 
mujeres. 
   
Dependiendo de lo que hayan dicho en contra del aborto, 
puedes utilizar esta oportunidad para enseñar ciertos hechos.  
 
 "Por qué estas personas no usan métodos anticonceptivos? 

Hoy en día, ya no hay excusa para el aborto". 
 
"La mayoría de la gente que vemos ha usado métodos 
anticonceptivos Usualmente ellos han utilizado diversos tipos 
de anticonceptivos en el pasado.  He visto todo tipo de fallas 
anticonceptivas desde que estoy en la Clínica Hope".  Aún la 
vasectomía y la esterilización.  Existe también mucha 
ignorancia acerca de la fertilidad tanto en hombres como en 
mujeres.  Poca gente ha tenido algún tipo de educación acerca 
de cómo funciona y como no funciona la fertilidad.  Algunos 
doctores también le manifiestan a las mujeres cosas que las 
llevan a pensar que no necesitan anticonceptivos.  Por ejemplo, 

"usted tiene un útero en retroflexión será muy difícil para usted 
quedar embarazada".  O "Usted tiene un tumor (o  un  ovario, o 
una  trompa,  etc) y será muy difícil que usted quede 
embarazada". 
 
Algunos doctores también le suspenden las pastillas a algunas 
mujeres "para descansar", pero no mencionan que los efectos de 
la píldora no continúan cuando estas sean suspendidas.  Y 
entonces claro estáa' , está la naturaleza humana y ambos, 
hombre y mujer son culpables del error. Simplemente no hay 
método anticonceptivo efectivo, 100% disponible y 100% libre 
de efectos secundarios. 
 
Otras respuestas: 
 
"Uno de los servicios que ofrecemos a cada paciente que 
nosotros vemos es la información sobre anticonceptivos.  
Siempre la remitimos a una clínica de planificación familiar 
post-aborto de tal forma que no nos tenga que ver otra vez" 
 
Otra respuesta: 
 
 "Uno de los servicios que ofrecemos para ayudar a la gente 
de la comunidad a aprender más acerca de anticoncepción 
especialmente para colegiales y  estudiantes, es el de 
conferencias en el tema. Nos sentimos responsables de educar a 
la gente para ayudar a evitar la triste situación de un embarazo 
no planeado". 
 
 "Opino que es terrible que las mujeres utilicen el aborto 

como método de planificación, así como si nada". 
 
Nuestras respuestas:  He trabajado en esto por muchos años y 
raramente encuentro una mujer que utilice el aborto como 
método de planificación, o que piense que el aborto no es mayor 
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cosa.  No sé de dónde has obtenido tu información, pero desde 
mi punto de referencia como persona que ha trabajado en el 
área durante varios años, veo que tu idea sobre las pacientes 
que abortan, y la realidad son muy diferentes". 
 
 "Yo podría aceptar un aborto; pero las personas que 

repiten me parecen terribles". 
 
Nuestras respuestas: 
 
Algunas de estas personas se sienten igualmente descontentas 
al respecto, y se juzgan de la misma manera que tú lo haces 
ahora:  Se sienten terrible.  Pero yo te pregunto si hay alguna 
área de tu vida en la que hayas fracasado al tratar de mantener 
el control como dejar el cigarrillo, dejar de renegar, perder peso 
o ahorrar dinero? El área de éstas personas resulta ser su 
fertilidad;  La tuya puede ser algo diferente, y la mía distinta a 
la tuya o a la de ellas.  Todos somos humanos, y hasta donde yo 
sé, todos merecemos comprensión y ayuda, y no ser juzgados".  
  
 "He oído que Planificación Familiar tiene el mayor índice 

de abortos en el País". 
 
"!Ah! que interesante. Y también sabías que Planificación 
Familiar es la organización que ayuda a Prevenir el mayor 
número de abortos, más que cualquier otra organización en el 
mundo?" 
 
 
2. HUMOR NEGRO (O Frases ambiguas) 
 
 "Apuesto a que tu doctor realmente debe estar haciendo 

mucho dinero!".   
 
Nuestra respuesta: Cualquier doctor que tenga el valor para 

realizar abortos, en estos momentos donde los médicos que lo 
hacen son secuestrados por los terroristas, amenazados de 
muerte igual que sus esposas e hijos, se gana realmente cada 
centavo que haga.  Y francamente ellos podrían ganar mucho 
más dinero en cualquier otro campo de la medicina sin estar en 
constante peligro. 
 
 Otra respuesta: Tú no debes tener idea de lo mucho que cuesta 
hoy en día cualquier cirugía o procedimiento médico.   
 
Un aborto es de los procedimientos médicos menos costosos 
actualmente y requiere gran habilidad!.  Una amigdalectomía 
podría costar desde 3.000 dólares en adelante.  Un parto en el 
hospital, desde 2.000 dólares en adelante.  Inclusive la 
extracción de la muela cordal podría costar más que un 
aborto!".  
    
 "Cómo se siente de ganarse la vida matando niños, ja ja!" 

"Me imagino que usted se encarga de los ganchos 
oxidados!"  

 
Nuestra respuesta: "He visto tantas situaciones trágicas donde la 
gente "agoniza" frente a ésta decisión que no me parece 
chistoso lo que usted dice".  Ahora cuéntale la historia de 
alguien que hayas orientado, cambiando los datos para asegurar 
la confidencialidad.  Las personas que hacen éste tipo de 
comentarios, pueden estar burlándose de la retórica de los anti- 
aborto, pero hay suficientes personas que realmente piensan 
que tenemos sangre fría, que nos ha salido "callo".  No me 
gustaría que se perpetuaran estos mitos. 
 
 "¿Cómo va el negocio? "¿floreciente"? 
 
 Nuestra respuesta: Aunque realmente somos un negocio 
nuestra función es más de servir.  Lo que yo hago en la clínica 
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es proveer un servicio a la gente que lo necesita, así que me 
identifico más con éste aspecto de la clínica. 
 
 
 
3. SILENCIO 
 
El silencio podría significar cualquier cosa.  La otra persona 
puede no encontrar palabras.  Puede estar tratando de recordar 
dónde oyó hablar de tu clínica.  Tal vez está pensando en un 
evento de su propia vida, o puede estar expresando total 
desacuerdo. 
 
En un momento de silencio  puedes aprovechar para hacer un 
comentario favorable sobre tu trabajo:  "Adoro mi trabajo! al 
finalizar el día puedo realmente decir que ayudé a personas en 
un momento en que necesitaban mucha comprensión.  Es una 
sensación muy agradable." 
 
 Otra respuesta: 
 
"Sabes que el trabajar en la clínica constituye una ventana hacia 
el mundo? He hablado con personas muy diferentes, con modos 
de vida diversos, religiones y razas... y personas que expresan 
nunca haber considerado la posibilidad de pasar por un aborto." 
 
 Otra respuesta: 
 
"Realmente me gusta trabajar allí.  Me siento bien al pertenecer 
a una clínica limpia, profesional, donde se da un trato 
humanizado, respetuoso y digno a las pacientes." 
 
Estos comentarios de apertura pueden promover la discusión 
desde un punto de vista más positivo. Y también pueden 
enseñarle a la otra persona los hechos en esta misma forma. 

4. RECOMPENSA (reforzamiento) u observaciones 
POSITIVAS: 

 
 "Es maravilloso! yo creo en tu causa!" 
 
 "Estoy seguro que tu trabajo no es fácil, pero es muy 

reconfortante saber que existen lugares como el 
tuyo". 

 
 "Conozco a alguien que acudió a tu clínica cuando 

necesitaba un aborto.  Ella no paraba de hablar y 
contar sobre el buen trato que recibí". 

 
 "Admiro la gente que puede trabajar en el campo del 

aborto, especialmente ahora que los anti-abortos se 
han vuelto locos". 

 
 "Que tengas más poder! lo que haces es un servicio muy 

necesario." 
 
 
 
 
SINTIENDOSE ORGULLOSO: 
 
Lo importante es recordar que tenemos derecho a sentirnos 
orgullosos de trabajar en un campo donde ayudamos a tanta 
gente para que pueda vivir su vida con mayor dignidad y menos 
angustia. 
 
Mientras el embarazo puede ser una experiencia lindísima en la 
vida, cuando sucede en un buen momento, un embarazo que 
ocurre en un mal momento puede privar a la mujer y a su 
familia de cualquier tipo de existencia significativa y 
satisfactoria. 
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Recuerdo a una mujer que atendí alguna vez y me presentó esta 
experiencia en términos muy claros.  Ella decía:  "Si tengo este 
hijo ahora, ninguno de los dos podríamos tener ningún tipo de 
vida.   
 
Conoce usted la verdadera pobreza? déjeme decirle puedo 
mostrarle la cicatriz donde una rata me mordió cuando era 
pequeña.  El sitio donde vivíamos se llamaba proyectos.  Mi 
madre solía pasar la noche despierta con un bate de base-ball 
cuidando a sus pequeños y espantando a las ratas mientras 
nosotros dormíamos en un colchón en el piso.  Ella tenía 
seguridad social.  No teníamos nada!.  Algunas veces la 
encontraba llorando.  Nos gritaba mucho.  Sus nervios estaban 
destrozados.  Yo me juré a mí misma no ser nunca más así de 
pobre! 
  
Qué si alguna vez tenía un bebé, nunca tendría que vivir lo que 
yo viví!. Si tuviese éste hijo tendría que entrar a la seguridad 
social y revivir toda esa pesadilla nuevamente y hundir a otra 
persona conmigo.  Jamás lo haría; preferiría morirme!.   
 
No solamente le devolvemos la dignidad a la gente; a menudo, 
les devolvemos la vida.  Cuantas personas pueden llegar a casa 
después del trabajo y decirse a sí mismas: "Hoy ayudé a alguien 
a liberarse de un infierno"; nosotros podemos.   
 
Es tranquilizante saber que el control de la natalidad y el aborto 
no han sido legales, desde siempre en los Estados Unidos. El 
relato histórico de Linda Gordan en su libro "Nuestros 
cuerpos, nuestras vidas" muestra cómo el aborto y los 
métodos de planificación eran accesibles antes del siglo IX a 
través de la palabra, las comadronas y algunos impresos.  Pero 
entre 1873 y 1938 el  control de la natalidad era ilegal y se 
consideraba algo "obsceno"; era tan inasequible como el aborto. 
 Entre 1860 y 1973 el aborto era ilegal y al igual que el control 

de la natalidad se volvió clandestino. Aún a través de la 
palabra- de "boca en boca"- una mujer podía  averiguar "a 
dónde acudir" para realizarse un aborto.  Algunas de las 
historias de aborto ilegal relatadas por mis pacientes más viejas 
lo atestiguan.  Sus descripciones sobre experiencias peligrosas, 
dolorosas,  y  humillantes  me  hace preguntarme cómo 
sobrevivieron para relatarlas.  La desesperación puede ser un 
poderoso agente motivacional. 
 
Es muy estimulante pensar en todo el bien que se ha derivado 
de la legalización del aborto y el control de la natalidad.  Es 
solamente con la posibilidad de controlar la fertilidad, cuando 
las mujeres logran mantener un empleo y cuidar de ellas y sus 
familias en un nivel mínimo de supervivencia.  Existe una 
cantidad enorme de mujeres en los Estados Unidos que son el 
único soporte económico para ellas y uno o dos hijos.  Hay un 
número igualmente grande de papás que raramente o nunca, 
aportan un centavo para mantener a los hijos que han 
concebido.  Si a las mujeres se les niega el control de su 
reproducción a través de leyes prohibitivas o el cierre de 
nuestras clínicas, no serán ellas las únicas perjudicadas.  
También lo serán todos esos niños...  
 
Estoy orgullosa de pertenecer a una organización que ayuda a 
tanta gente a sobrevivir, elevar su nivel de vida, alcanzar sus 
metas, mantener la auto-estima, o mantener a sus familias 
unidas.  Todo esto lo hacemos a diario en el campo de la 
planificación familiar. 
 
 
COMO MANEJAR A LOS ANTI-ABORTO 
 
Cuando oigo de otra clínica de aborto que ha sido 
bombardeada, o de un médico amenazado de muerte por el así 
llamado grupo "Derecho a la vida", o cuando recuerdo el 
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terror que vivimos cuando nuestro médico fue secuestrado, me 
enfurezco.  Cuando la ira no se canaliza, debilita.  Y podría ser 
colgada si permito que los fanáticos agoten mi energía! 
 
Una de las mejores salidas para mí, ha sido el buen humor.  Es 
más, el personal de mi clínica va mejorando en ese aspecto.   
Nos burlamos de las personas con sus carteles anti- aborto los 
vemos como los bufones que son. 
 
La caricatura de Doonesbuey a la película anti-aborto "El Grito 
Silencioso",  ha sido uno de mis chistes favoritos.  El poema 
"Derecho a la vida" de Marge Piercy en su libro "La luna 
siempre es mujer" es otro refrescante respiro.  Recomiendo 
llevar un récord de "recuerdos" para coleccionar caricaturas y 
cualquier cosa divertida o fortalecedora que ayude a levantar el 
ánimo cuando los anti-aborto tocan fondo con su 
comportamiento ofensivo. 
 
Has un boceto describiendo tu versión del "orientador de la ca-
lle"; realiza una lluvia de ideas de las peores y más chistosas 
réplicas que le gustaría tener frente a  los anti-aborto (y nunca 
te atreverías).  Cuando estoy iracunda, escribo mis mejores 
"cartas editoriales".  Yo estimulo a todo el mundo 
constantemente para que publiquen la otra cara de la moneda el 
derecho a decidir cada vez que puedan.  He aquí un ejemplo de 
una de mis respuestas a una carta anti-sexo, anti-planificación, 
que leí en un periódico de St. Louis.  
 
 
Carta al Editor: 
 
La señorita C. en su cruzada en contra de la Planificación 
Familiar en particular y el sexo en general, solo ha logrado 
probar su ignorancia en el área de la sexualidad humana y en el 
objetivo de la planificación familiar.  No me cabe duda de que 

la planificación familiar está a favor  de la familia.  
Planificación Familiar hace justamente lo que su nombre 
implica: proveer los medios para planear la 
paternidad/maternidad.  Cuando las personas "planifican su 
familia",  lo que hacen es evitar el embarazo cuando el 
momento no es apropiado para la maternidad y el cuidado 
concienzudo de los hijos.  Planean un embarazo cuando sienten 
que pueden darle al hijo  la mejor iniciación a la vida- todo lo 
cual constituye el mayor interés de la familia!. 
 
Finalmente, estoy pasmada con la aterrorizadora falta de 
compasión y el menosprecio con que se dirige a nuestras niñas 
al llamarlas "adolescentes prostitutas y fornicadoras"!.  
Aquellas que más necesitan de nuestra ayuda en su lucha por 
alcanzar responsabilidad sexual e identidad adulta, han sido 
severamente juzgadas y descritas como gente baja. Actitudes 
como ésta solo sirven para perpetuar el tipo de ignorancia y 
alienación que mantiene a nuestro país golpeado con el 
problema masivo de embarazos indeseados en adolescentes. 
 
Firmé esta carta y remití mi dirección personal. Algunas veces 
pudiera ser mejor utilizar el nombre de tu agencia (si el director 
acepta), pero en otras ocasiones también conviene presentarse 
como una "voz del montón". 
 
Otro momento en el que me inspiré para escribir, fue en 
respuesta al bombardeo de 1984 a la clínicas de Pensacola en 
Florida.  La inspiración floreció en forma de escribirle una 
nueva letra a una vieja canción.  La he llamado la "canción 
fuerte" pues me inspira fortaleza cuando la canto.  La escribí no 
solamente porque estaba brava sino porque quería darle a los 
miembros del personal algo para enfrentarse: 
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 "La canción fuerte"( con la música del Himno de Batalla  
 
 para la República ) 
 
Mis ojos han visto el terror que el "Derecho a la vida" crea 
ellos bombardean, ellos queman, destruyen y hieren a 
aquellos que odian! pero seremos fuertes y les 
demostraremos que ellos pueden aniquilar pues seguiremos 
marchando! 
 
 
 Gloria, Gloria, aleluya ! (bis) 
 
 pues seguiremos marchando 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dicen que Dios está tras sus esquemas y yo no veo como Dios 
puede incitar tanta crueldad y falta de humanidad.  El dijo, 
"NO juzgues déjate ser juzgado," pero ellos no se han dado 
cuenta que su verdad continúa marchando! pero ellos no se 
han dado cuenta que su verdad continúa marchando! 
 
Gloria, Gloria, aleluya! (bis) pues seguiremos marchando!  
 
Estamos cansados del virtualismo sus tácticas deploramos 
cuando se embaracen lejos de lo que hagan o digan la 
libertad de escogencia llegó para quedarse y seguiremos 
marchando! 
 
Gloria, Gloria, aleluya! (bis) seguiremos marchando! 
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CONCLUSION 
              
 
 
Cuando pienso en la dura batalla que han luchado las mujeres a 
través de los siglos para controlar algo tan básico como su 
propio cuerpo,  me siento orgullosa de tomar parte  en este 
progreso histórico.  Recomiendo leer los recuentos históricos de 
los intentos de las mujeres para prevenir el embarazo y 
controlar la natalidad, tales como el libro de Linda Gordon, 
Nuestros cuerpos, Nuestras vidas, o cualquier bibliografía de 
Margaret Sanger y Ema Goldman.. Es muy estimulante ver 
nuestro rol en un contexto social más amplio y tomar 
conciencia de la importancia de lo que hacemos.   
 
Cuando los antiabortos nos atacan con sus comentarios odiosos 
y sus tácticas inhumanas, cuando le hemos dado todo a la  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
última paciente del día, y luego llegamos a casa y oímos de otra 
clínica que ha sido bombardeada hay que tener valor! Piensa en 
lo que nos diría hoy Margaret Sanger, la madre de la libertad 
reproductiva: 
 
"No te desanimes si has podido salvar la vida de una mujer, has 
triunfado.  Si puedes recibir la bendición de una mujer, tu 
tiempo vale la pena.  Tus pasos son correctos- educación, 
servicio, legislación.  No pierdas la fé vas bien.  No pienses en 
los problemas y dolores.   
 
Recuerda a las mujeres.  Y tus lágrimas no serán en vano". 

   
("Conversaciones con Margaret Sanger" de Linda Thurston). 

 
 


