
EL SÍNDROME POST-ABORTO

Afecta a las mujeres que han abortado voluntariamente, así como a
sus parejas 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 poblacional 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-

deseados"). Y aumento notable de depresiones, psicosis, trastornos bipo-

lares, etc.

- una mortalidad por accidentes 4 veces superior a la media, y 60%

más probabilidad de morir por causas naturales 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, abortos espontáneos y esterilidad.

No se cura con el tiempo, sino que se agrava, provocando un espectacu-

lar aumento de enfermedades asociadas a la ansiedad: diabetes, derra-

mes cerebrales, 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 el enorme aumento en España

de estas enfermedades y problemas sociales. El aborto destruye a la
mujer y a toda la sociedad. www.nomassilencio.com
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