
EL SÍNDROME POST-ABORTO

Afecta a las mujeres que han abortado voluntariamente, así como a sus pare-
jas y todos los implicados. Es un tipo de Trastorno de Estrés Post-traumático.

Está asociado a:
- una tasa de suicidios 3 veces más alta que la media de la población y 7
veces más alta que la de mujeres que dan a luz (incluso hijos no-deseados).

- una ruptura de parejas en un 70% de los casos, en el plazo de un año
después del aborto.

- 2'6 veces más ingresos psiquiátricos en los 90 días posteriores al
aborto, comparado con las mujeres que dan a luz (también a niños "no-dese-
ados"). Y aumento notable de depresiones, psicosis, trastornos bipolares, etc.

- una mortalidad por accidentes 4 veces superior a la media, y 60%
más probabilidad de morir por causas naturales en el año siguiente al aborto.

- al alcoholismo (doble probabilidad) y al abuso de drogas (cinco veces
más de drogas ilegales, y diez veces más consumo de marihuana)..

- un aumento de la violencia doméstica de un 500% y un aumento del
maltrato infantil de un 1112%.

- un alto riesgos de sufrir malformaciones en embarazos posteriores,
embarazos ectópicos, partos prematuros o tardíos, abortos espontáneos, así
como esterilidad.

No se cura con el tiempo, sino que se agrava, provocando un espectacular
aumento de enfermedades asociadas a la ansiedad: diabetes, derrames cere-
brales, infartos… así como de cáncer de mama, de útero y de cérvix.
También está asociado a la anorexia, la bulimia y la obesidad mórbida.

A la luz de estos datos podemos entender por qué el suicidio es la primera
causa de muerte entre los jóvenes en España, seguido de los accidentes.

Si necesitas ayuda o sabes de alguien que la necesita, contáctanos por
nuestra web. Ofrecemos terapia especializada, confidencial y gratuita… e
información científica sobre el SPA.    www.nomassilencio.com
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