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RESUMEN 

Objetivo: Identificar la evidencia disponible sobre la asociación que existe entre 

el aborto inducido, de tipo farmacológico y quirúrgico, y el desarrollo de depresión 

en la mujer. Métodología: Se realizó una revisión sistemática de estudios de 

cohorte retrospectivo y prospectivo con metaanálisis que evaluaron la asociación 

entre aborto inducido, de tipo farmacológico y de tipo quirúrgico, y el desarrollo 

de depresión posterior a este. El presente estudio sigue los lineamientos para 

revisiones sistemáticas del Manual Cochrane de revisiones sistemáticas de 

intervenciones. Se realizó una búsqueda de los estudios utilizando las bases de 

datos de PubMed, Scopus y Web of Science. La calidad de los estudios se 

realizó utilizando como herramienta la escala de Newcastle-0ttawa Scale (NOS, 

por sus siglas en ingles). Resultados: Se descubrió una asociación 

estadísticamente significativa entre la depresión y el aborto inducido cuando se 

realizó la evaluación posterior a un año (OR 1.37, IC95% 1.09 – 1.71). 

Conclusiones: Se observó una asociación entre aborto inducido y depresión. 

En general la literatura médica no muestra evidencia disponible que sugiera que 

el aborto inducido  otorgue a las mujeres efectos terapéuticos en la disminución 

de los riesgos para la salud mental de los embarazos no deseados. Las 

consecuencias psiquiátricas del aborto inducido no deben ser subestimadas o 

minimizadas,por tanto, los médicos deben evaluar la depresión y salud mental 

en mujeres con antecedente de aborto inducido y advertir de su impacto en la 

salud mental a las mujeres que deseen someterse a un aborto inducido. 
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ABSTRACT 

Objective: To identify the available evidence on the  association between 

induced abortion, of a pharmacological and surgical type, and the development 

of depression in women. Methodology: A systematic review of retrospective and 

prospective cohort studies was carried out with meta-analyzes that evaluated the 

association between induced abortion, pharmacological type and surgical type, 

and the development of depression after it. The present study follows the 

guidelines for systematic reviews in the cochrane handbook of systematic 

reviews of interventions. A search for studies was performed using the Pubmed, 

Scopus and Web of science databases. The quality of the studies was performed 

using the Newcastle-Ottawa Scale (NOS) as a tool. Results: A statistically 

significant association was discovered between depression and induced abortion 

when the evaluation was carried out after one year (OR 1.37, 95% Cl 1.09-1.71). 

Conclusions: There was an association between induced abortion and 

depression. In general, the medical literature does not show available evidence 

to suggest that induced abortion provides women with therapeutic effects in 

reducing the mental health risks of unwanted pregnancies.The impact of induced 

abortion in the mental health shouldn’t be minimized, therefore, physicians should 

evaluate depression and mental health un women with a history of induced 

abortion and warn of it´s impact on mental health. 
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