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¿QUÉ SIGNIFICA EL ABORTO PARA LOS
ADOLESCENTES DE LA ACTUALIDAD?
WHAT ABORTION MEANS FOR TODAY'S ADOLESCENTS?

Cynthia Reverter, Aldana Ligorria, Leandro Casari
__________________________________________________________________
Pontificia Universidad Católica Argentina

Referencia Recomendada: Reverter, C., Ligorria, A., & Casari, L. (2020). ¿Qué significa el
aborto para los adolescentes de la actualidad? Revista de Psicología GEPU, 11 (1), 07-16.
Resumen: El presente estudio busca describir la percepción y opinión que tienen sobre el aborto
los adolescentes que asisten a una escuela católica del departamento de Rivadavia, Mendoza,
Argentina. La metodología fue cualitativa con un diseño fenomenológico. Se trata de un estudio
descriptivo con una muestra no probabilística intencional de adolescentes de 13 a 17 años. El
instrumento que se utilizó fueron las entrevistas semi-estructuradas. Dentro de los resultados
estuvo que la mayoría de adolescentes consideraron el aborto como un asesinato. En cuanto a
sus posturas estaban a favor solo en caso de violación o en casos donde corriera riesgo la vida
de la mujer gestante. Con respecto al embarazo adolescente, los mismos consideraron que en
esta etapa no se está preparado psicológica ni económicamente para la gestación, por lo que uno
de los factores que consideraron influyentes a la hora de tomar la decisión de abortar fue la edad
y el miedo a lo que podría suceder en el futuro.
Palabras clave: Aborto, adolescentes, embarazo adolescente, sexualidad.
Abstract: This study seeks to describe the perception and opinion of adolescents about abortion
in the department of Rivadavia, Mendoza, who attend a Catholic school. The methodology is
qualitative with a phenomenological design. It is a descriptive study with an intentional nonprobability sample of adolescents between the ages of 13 and 17. The instrument used was semistructured interviews. The majority of the adolescents considered abortion as a murder, as far as
their positions were in favor only in case of rape or in cases where the life of the pregnant woman
was at risk. As for teenage pregnancy, they consider that at this stage one is not psychologically
or economically prepared to carry out a pregnancy, so one of the factors they considered influential
in making the decision to abort was age and the fear of what will happen to their future
Key Words: Abortion, teenagers, teenage pregnancy, sexuality.
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Introducción
Históricamente, el aborto inducido ha sido materia de controversia por sus implicaciones
éticas, morales, sociales y religiosas. Ha sido prohibido o limitado en diversas sociedades
y permitido en otras, aun así los abortos continúan siendo comunes incluso donde la
presión social o la ley se oponen a esta práctica. En Argentina, por ejemplo, se estiman
entre 370.000 y 520.000 abortos por año, esto quiere decir que hay más de 1 aborto cada
2 nacimientos (Mario y Pantelides, 2005).
Para empezar presentamos algunas consideraciones teóricas. Se considera el aborto
como la terminación espontánea o provocada de una gestación antes de la vigésima
semana del embarazo. Desde el punto de vista médico se considera que el aborto
conlleva a la terminación de la gestación después que el blastocito se ha implantado en
el endometrio, pero antes que el feto alcance viabilidad (Organización Mundial de la Salud
[OMS], 1990).
El aborto puede tipificarse como espontáneo e inducido (Alger, 2004):
● El aborto espontáneo: puede ser completo o incompleto, dependiendo si el
proceso de expulsión de produce de forma parcial o en forma completa.
● El aborto en condiciones no seguras o de riesgo: se refiere a un aborto inducido,
a través de un procedimiento ejecutado por personas no capacitadas y/o en un
ambiente que carece de las condiciones sanitarias mínimas normalizadas para su
ejecución. La práctica de un aborto en condiciones no seguras puede conducir a
un aborto séptico, causa importante de morbilidad y mortalidad materna.
La relación institucional con las mujeres que abortan y demandan atención en el hospital
público está enmarcada en la legislación que penaliza el aborto. Está detallado en los
artículos 85 al 88 del Código Penal de la República Argentina, vigente desde el año 1921.
Ahí se expresa que se sanciona tanto al que produce el aborto como a la mujer que lo
consiente, aunque las condenas son mayores para la persona que realiza la intervención.
Teóricamente no es punible en el caso de que esté en peligro la vida de la madre o si el
embarazo es producto de una violación. Antes de 1986, la redacción del texto de la ley
era ambigua y dejaba lugar a dudas respecto a si se refería a cualquier mujer violada o
sólo al caso de que la persona abusada fuese menor, o con algún tipo de discapacidad
(Código Penal, 1986). Posteriormente, la redacción se corrigió y expresó de forma clara
que no es punible exclusivamente en caso de que la mujer violada posea alguna
discapacidad. (Código Penal, 1921)
En cuanto a la toma de esta decisión, más adelante en nuestra etapa de indagación,
encontramos una investigación realizada en Bogotá sobre maternidad en adolescentes
(Gómez-Sotelo et al., 2012) la cual asevera que cuando las adolescentes desechan la
alternativa del aborto lo hacen principalmente por cuestiones morales, religiosas y por el
respeto a la vida. En cuanto a las posturas a favor de la práctica del aborto se halló una
investigación realizada a hombres bonaerenses. La misma relata que entre las
respuestas de los entrevistados bonaerenses se encuentra que si una mujer quedó
embarazada debido a una violación, es la situación con más fuerte consenso a favor de
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la interrupción voluntaria del embarazo porque, según explicaron ellos, la violación es
vista como inadmisible –violenta, no deseada– y además les resulta insoportable la figura
de ese otro varón que es el violador. Dentro de las razones también aparece el riesgo de
vida de la mujer debido al embarazo o parto, ya que las razones del acuerdo se centraron
en la defensa de la vida de la mujer a la que se le asignó una existencia, a diferencia del
feto al que no se le otorgó existencia. En esa misma línea argumental, podríamos decir
que la vida de la mujer fue considerada prioritaria con relación a la del feto (Petracci,
2011).
La experiencia del embarazo no deseado -por ocurrir en un momento de la vida en que
la mujer no está preparada- se puede relacionar con la asociación que existe, por
ejemplo, con la investigación nombrada en el párrafo anterior (Gómez-Sotelo et al., 2012)
donde se menciona que es común que surjan ideas de abortar durante los primeros
meses del embarazo, ya sea por miedo al rechazo familiar, de la pareja y/o de la sociedad
o para evitar comprometerse resolviendo rápidamente la situación frustrante que piensan
que les tocará vivir.
En cuanto a la percepción de los jóvenes acerca del embarazo adolescente, la mayoría
considera que está vinculado directamente con determinadas prácticas sexuales en las
que impera la imprevisión o la irresponsabilidad (Caneva, 2012). A su vez, el inicio de la
actividad sexual expone a los adolescentes a una serie de riesgos que comprometen su
salud sexual y reproductiva, además de su desarrollo psicológico y social si no cuentan
con la respectiva orientación y educación en el tema (Petracci, 2011).
El interés por la percepción subjetiva de adolescentes hacia el aborto nace debido a que
es una problemática instalada actualmente en la sociedad. Aún se trata de un tema álgido
y controvertido que requiere de mucho debate, principalmente porque se trata de un tema
de salud pública.
El presente proyecto de investigación “¿Qué significa el aborto para los adolescentes
de la actualidad?” tiene como objetivo principal describir las opiniones de adolescentes,
tanto género femenino como masculino, de entre 13 a 17 años, que habitan en el
Departamento de Rivadavia, Mendoza, Argentina, con relación a la temática del aborto
en el contexto actual.

Metodología
El presente estudio se enmarca en una metodología cualitativa con un alcance
descriptivo. Para este también se ha elegido un diseño fenomenológico. (Rodríguez
Gómez et al.1999) y es, a su vez, un estudio descriptivo debido a que busca detallar
cómo es un fenómeno y cómo se manifiesta, en este caso la percepción sobre el aborto
(Hernández Sampieri, et.al; 2014).
Esta investigación corresponde a una muestra de casos-tipo, donde el objetivo es la
riqueza en profundidad y calidad de la información, no la cantidad ni la estandarización
(Hernandez Sampieri et al., 2014). Fue llevada a cabo en un colegio primario y secundario
Revista de Psicología GEPU. ISSN 2145-6569. Vol. 11 No. 1, 2020, pp. 001-177.
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del departamento de Rivadavia, Mendoza. Los participantes de la investigación fueron 8
adolescentes de sexo masculino y sexo femenino, cuyas edades oscilan entre los 13 a
17 años. El número de participantes quedó establecido una vez lograda la saturación
categórica, momento en el que se detiene la saturación de datos porque se considera
que los mismos comienzan a ser repetitivos y dejan de aportar información novedosa,
indicando al investigador que no es posible obtener nueva información acerca de una
categoría. Por lo que, en este sentido, el muestreo teórico no tiene un tamaño definido
por cálculos probabilísticos, sino por criterios teóricos de saturación de categoría
investigado (Osses, et al; 2006).
Instrumento
Para la recolección de datos se utilizaron entrevistas semi-estructuradas. Dicho
instrumento se basa en una guía de asuntos o preguntas donde el entrevistador tiene la
libertad de introducir preguntas adicionales para precisar conceptos u obtener más
información (Hernandez Sampieri et al., 2014).
A continuación, se muestran la guía de preguntas utilizada durante la administración:
Guía de preguntas:
Eje Aborto:
¿Qué es para vos el aborto?
¿Cuál es tu opinión acerca del aborto inducido?
¿Qué piensas con respecto a la legalidad del aborto?
¿Crees que en algunos casos el aborto no debería ser punible? ¿Por qué?
¿Crees que en algunos casos el aborto si debiera ser punible? ¿Por qué?
¿Qué factores crees que influyen a la hora de tomar la decisión de abortar?
¿Qué factores crees que influyen a la hora de tomar la decisión de no abortar?
¿Crees que si una mujer decide abortar debe consultarlo con su pareja o con la persona
que tuvo relaciones sexuales? ¿Por qué?
Eje embarazo
¿A partir de qué momento consideras que hay vida intrauterina?
¿Qué piensas sobre el embarazo adolescente?
¿Por qué crees que ocurre el embarazo adolescente?
Eje sexualidad
¿Qué es la sexualidad para vos?
¿A qué edad crees que se inician sexualmente los adolescentes?
¿Qué métodos anticonceptivos conoces?
¿Cuál es tu creencia religiosa?
Procedimiento
La etapa de recolección de los datos se llevó a cabo entre los meses de julio y agosto del
año 2019. En principio se estableció el contacto con los directivos del establecimiento, y
Revista de Psicología GEPU. ISSN 2145-6569. Vol. 11 No. 1, 2020, pp. 001-177.
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posteriormente fue presentado el proyecto de investigación por mail y de forma impresa.
En él se explicó de forma general la idea de la investigación, paso siguiente se programó
una cita en la institución educativa -de acuerdo con las posibilidades de los entrevistados
y el entrevistador- donde se entrevistaron a alumnos del colegio que voluntariamente
quisieron participar de la investigación.
Así mismo, dichos alumnos cumplieron con los requisitos solicitados. Previamente se
comunicó la confidencialidad y el secreto profesional que se resguardó en todo momento
de la investigación, el derecho de no formar parte de ésta cuando el sujeto lo considerara
y por último se firmaron las autorizaciones necesarias por medio de sus respectivos
padres y o tutores, por ser menores de edad.
Resultados
A modo de resumen, los adolescentes están a favor del aborto en casos de abuso sexual:
“(…) Está bien si es una violación y si no querés al bebe, bueno abórtalo...” riesgo
materno: “…estoy muy en contra, pero si la madre está en riesgo por ese bebé,
es posible que no mire a otro lado, pero de otra manera no (...)”

En casos de personas con alguna discapacidad: “(...) No debería ser punible en casos de
violaciones, mucho más en menores y personas con capacidades diferentes (…)”
No obstante, argumentaron estar en contra en casos en los cuales el embarazo se
produjo por haber tenido relaciones sexuales sin protección:
“(…)Y cuando una chica hace el amor con un chico y no se cuida, no se protege,
total después va y se hace el aborto, eso no está bien, si se protegieran es distinto,
porque saben las consecuencias que se va a tener (…)”

Explican que las creencias (religiosas en su mayoría) influyen mucho en esta postura:
“…Y por la vida, o capaz va en la creencia, por ejemplo, la iglesia está a favor de la vida
y si sos católica se supone que tenés que estar a favor de la vida…”
En cuanto a los factores que los adolescentes dicen que influyen a la hora de practicar
un aborto destacaron en su mayoría que la edad y el futuro son dos aspectos importantes
que pueden predominar en la decisión: “(…) también por el simple hecho de ser
adolescentes porque no tienen medios económicos para sustentar económicamente a un
hijo y porque psicológicamente tampoco pueden hacerse cargo y tienen razón (…)” ya
que con respecto a la edad es muy difícil estar preparados para llevar a cabo ésta
responsabilidad e influye en el futuro, por ejemplo, a la hora de poder seguir estudiando
una carrera.
Siguiendo con la línea del aborto, y en cuanto al concepto del mismo, se repite en los
adolescentes la idea de que aborto es igual a matar una vida: “(…) Es el asesinato de
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una persona, no creo que por una violación o delito puedas sentirte satisfecho con otro
delito (…)”
Por último, con respecto a si les parece pertinente avisar a las parejas en caso de que
una mujer tome la decisión de abortar dieron por respuesta en todas las entrevistas que
les parecía que era una decisión de dos, a excepción de una chica que describió que si
se trataba de un caso de sexo casual no era necesario consultarlo: “(…) Si es una
persona con la que tuvo sexo casual y no va a ver nunca más, realmente no, porque es
muy improbable que logre algo (…)”
El embarazo en la adolescencia para los entrevistados es el resultado de desinformación
y poco uso de métodos anticonceptivos: “Es un problema de la sociedad que se da porque
no hay muchos conocimientos sobre los métodos anticonceptivos, porque es una
población que no tiene información para prevenirse. Ni siquiera las mujeres saben acerca
de su ciclo”
Por su parte, el concepto de sexualidad lo definen de dos formas: tener relaciones
sexuales: “Es cuando queres tener relaciones con otra persona…” y sentir atracción por
alguien: “Para mí la sexualidad es cuando por ejemplo un hombre se siente atraído por
una mujer y la mujer por un hombre”
Discusión
El objetivo general es describir los significados que tienen los adolescentes de sexo
femenino y masculino acerca del aborto. En cuanto a los objetivos específicos se busca
conocer los argumentos que tienen a la hora de sostener su posición a favor o en contra,
qué factores creen que influyen a la hora de practicarse un aborto y finalmente su opinión
acerca de la sexualidad y embarazo adolescente.
Existen coincidencias entre los resultados de la investigación y una encuesta realizada
en el año 2018, en Argentina, por parte de ISONOMIA consultores, donde los
entrevistados explican que están en contra del aborto porque implica matar a un ser
humano y, en menor medida, expresan que las creencias religiosas no permiten matar
una vida.
Entre las posturas a favor de la práctica del aborto se encuentra una investigación
realizada a hombres bonaerenses (Petracci, 2011), que concuerda con lo argumentado
por los adolescentes de la investigación. Entre las respuestas de los entrevistados
bonaerenses se encuentra que si una mujer quedó embarazada debido a una violación,
es la situación con más fuerte consenso a favor de la interrupción voluntaria del embarazo
porque la violación es vista como inadmisible –violenta, no deseada– y además resulta
insoportable la figura de ese otro varón que es el violador. También aparece el riesgo de
vida de la mujer debido al embarazo o parto, ya que las razones del acuerdo se centraron
en la defensa de la vida de la mujer, a la que se le asignó una existencia, a diferencia del
feto al que no se le otorgó existencia. En esa línea argumental, la vida de la mujer fue
considerada prioritaria con relación a la del feto.
Revista de Psicología GEPU. ISSN 2145-6569. Vol. 11 No. 1, 2020, pp. 001-177.
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Otras razones a favor de la interrupción, aunque menos mencionadas, apuntaron a
cuestiones vinculadas a la planificación de la vida de la familia, tanto en relación con la
cantidad de hijos/as como a la calidad de su crianza.
Entonces podríamos decir acerca del primer objetivo relacionado con las posturas del
aborto, que las personas que están en contra de esta práctica en muchas situaciones se
deben a cuestiones morales y religiosas.
Retomando la investigación, en las entrevistas los adolescentes nombraron como
factores influyentes la edad, el apoyo y/o aspecto familiar y social, el fanatismo, el futuro
y por último la desesperación. En algunos aspectos puede coincidir con la investigación
sobre maternidad en adolescentes nombrada con anterioridad (Gómez-Sotelo et al.,
2012)
Por tanto, podríamos inferir que la decisión de recurrir al aborto es polifactorial: va a
depender de la situación familiar, social, económica, de las redes sociales con las que la
mujer cuente, su edad, sus creencias y también influyen sus sentimientos de
desesperación, miedo, etc.
En cuanto a la percepción que tienen los adolescentes sobre el embarazo en ésta etapa
evolutiva, respondieron que es el resultado de desinformación, irresponsabilidad y falta
de uso de anticonceptivos, argumentos que coinciden con una investigación argentina
sobre representaciones sobre el aborto (Caneva, 2012) donde se postula que el
embarazo no deseado, para la mayoría de los/las jóvenes está vinculado directamente
con determinadas prácticas sexuales en las que impera la imprevisión o la
irresponsabilidad y es considerado como una consecuencia inmediata de prácticas
sexuales guiadas por la imprevisión.
Otra investigación realizada con adolescentes basada en la opinión que tienen sobre el
embarazo en esta etapa concluyó que tienen una visión negativa del embarazo
adolescente por las limitaciones futuras que conlleva (González Rodríguez y Verlarde
Mayol, 2011).
Al preguntarles a los adolescentes de la investigación su opinión sobre lo que significa
para ellos la sexualidad, las respuestas predominantes fueron sentir atracción por alguien
y tener relaciones sexuales. En un estudio donde se compararon las respuestas entre
varones y mujeres sobre los significados de la sexualidad, (Petracci, 2011) se obtuvo
como resultado que el sexo femenino atribuye el concepto de sexualidad a dos elementos
diferenciados: tener sexo y hacer el amor. En otra investigación realizada en Bogotá
(Pacheco Sánchez et al., 2007) a mujeres y varones entre 10 y 14 años, se concluyó
que las mujeres relacionan la sexualidad con el ejercicio reproductivo y la viven como una
experiencia negativa. Para los varones existe la posibilidad positiva y placentera de la
sexualidad, enmarcada en un contexto que los impulsa a tener relaciones sexuales como
forma de sustentar su masculinidad.
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Podría decirse que, aunque la sexualidad abarca un abanico muy amplio de significados,
la mayoría de los adolescentes entiende la sexualidad como la mera práctica sexual y
por otro lado se la define como la atracción que se puede sentir por otra persona.
En resumen, tanto la sexualidad, el embarazo y el aborto en cualquier etapa evolutiva del
ser humano y en cualquier cultura son importantes y generan una multiplicidad de dudas,
sentimientos y opinione. Pero en la adolescencia, donde se suman cambios psicológicos
y biológicos que irrumpen abruptamente sobre el adolescente, estos temas generan un
interés y una particular importancia.
Conclusiones
El aborto es entendido a grandes rasgos para los adolescentes como un asesinato o la
interrupción voluntaria del embarazo. También consideran al embrión como una persona
diferente a la mujer gestante.
Pero es importante destacar, además, que los mismos se muestran un poco más flexibles
a la hora de tener en cuenta la posibilidad de abortar bajo algunas condiciones, tal como
está establecido en nuestro Código Penal vigente.
Siguiendo la línea de los argumentos que los adolescentes postulan acerca de su opinión
sobre el aborto, podríamos destacar que surge como negativa, en los casos donde un
embarazo fuese producto de relaciones sin protección. Esta opinión coincide con lo
postulado por el Sistema Informático Perinatal [SIP] donde explica que dos de cada tres
embarazos no planificados son producto de la falta de acceso a la información, falta de
uso de métodos anticonceptivos y 1 de cada 7 del fracaso de métodos anticonceptivos
tradicionales.
Como objetivo específico se buscó comprender qué factores consideran los adolescentes
para tomar la decisión de abortar y se encontraron como argumentos la edad, el aspecto
social y familiar y la desesperación. Por ello, si consideramos que un embarazo no
deseado se da en la etapa de la adolescencia, podríamos de alguna manera, relacionarlo
con los resultados obtenidos en la investigación. Dado que nos permite comprender que
surjan ideas de abortar por parte de los adolescentes, ya que nombran factores para
abortar como, el miedo al rechazo familiar, social, sentir desesperación, incertidumbre
con respecto al futuro y la edad.
En última instancia se nombran los conceptos que tienen para los adolescentes la
sexualidad y embarazo adolescente, donde consideran que la sexualidad es sentir
atracción por otra persona o tener relaciones sexuales.
Si tomáramos en cuenta todas las respuestas obtenidas a lo largo de la investigación,
podríamos concluir que el aborto es un tema que requiere de mucho debate y es muy
difícil llegar a un consenso acerca del tema, ya que se entrecruzan muchas posturas y
ciencias diferentes, además de que influyen las creencias y cultura de cada persona.
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