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Resultados socioeconómicos de las mujeres que reciben y a las que se les deniega el aborto deseado
rechazadas por encontrarse pasado del límite
gestacional. Para obtener más información
sobre el estudio Turnaway, visite www.ANSIRH.
org.

Puntos claves:
• Muchas mujeres ya están
experimentando dificultades
económicas cuando procuran un aborto.
De hecho, la falta de suficiente dinero
para cuidar a un niño u otro niño es
la razón más común para procurar un
aborto.
• De acuerdo con sus preocupaciones,
encontramos que ser denegada de un
aborto deseado resulta en inseguridad
económica para las mujeres y sus
familias, y un aumento de casi cuatro
veces más en la probabilidad de que los
ingresos familiares de una mujer estén
debajo del nivel federal de la pobreza en
comparación con aquellas que reciben
un aborto.

Antecedentes

 Para medir la relación entre el aborto y
las consecuencias socioeconómicas, las
investigadoras entrevistaron a las mujeres sobre
el tamaño de su hogar, su empleo, el recibo
de asistencia pública y su seguridad financiera
cada seis meses durante cinco años después de
procurar un aborto.

Resultados
 Muchas mujeres ya estaban experimentando
dificultades económicas en el momento en
que buscaron un aborto – la mitad tenían
ingresos debajo del nivel de la pobreza federal
y tres cuartas partes reportaron que no tenían
suficiente dinero para pagar los gastos básicos
de subsistencia.

 La falta de suficiente dinero para cuidar a
un niño o apoyar a otro niño es la razón
más común que las mujeres dan por querer
interrumpir un embarazo no deseado. 1, 2, 3
 Los datos de esta hoja informativa provienen
del estudio Turnaway, el primer estudio en los
Estados Unidos en examinar los resultados de
las mujeres años después de procurar o de ser
denegadas un aborto. El estudio fue diseñado
para evaluar las consecuencias para las mujeres
de tener un aborto versus ser denegadas un
aborto deseado. Las mujeres fueron reclutadas
de 30 centros de aborto a través del país (EE.
UU.). Algunas de las mujeres en el estudio
recibieron un aborto deseado y algunas fueron

 Seis meses después de ser denegada el aborto,
las mujeres eran tres veces más probables de
estar desempleadas que las mujeres que podían
acceder un aborto.
 Las mujeres a quienes se les denegó un aborto
deseado eran más probables de estar inscritas

Para más información sobre este o otros estudios de ANSIRH: www.ansirh.org.
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Conclusiones
 Las mujeres tienen justificación de preocuparse
por las consecuencias financieras de llevar a
término un embarazo no deseado.
 Debido a que la responsabilidad de criar a un
niño nacido después de ser denegada de un
aborto recae desproporcionadamente en las
mujeres, restringir el acceso al aborto amenaza
la seguridad económica de las mujeres.
en programas de seguridad pública como
Asistencia Temporal para Familias Necesitadas
(TANF), asistencia alimentaria (SNAP) y el
programa para Mujeres, Infantes y Niños (WIC)
en comparación con mujeres que obtuvieron
un aborto.

 TANF, SNAP, WIC, y Medicaid desempeñan un
papel importante en el apoyo a las mujeres y
sus familias, pero no son suficientes para evitar
que las mujeres caigan debajo del nivel federal
de la pobreza.

 Con el tiempo, a las mujeres quienes se les
denegó el aborto tenían más probabilidades de
criar a sus hijos solas – sin familiares ni parejas
masculinas – en comparación con las mujeres
que obtuvieron un aborto.

 Aumentar el acceso a y el financiamiento de
los programas de asistencia pública podría
ayudar a garantizar que todas las mujeres
puedan obtener el apoyo que necesitan,
independientemente del resultado de sus
embarazos.

 Dar a luz, en lugar de poder acceder un aborto
deseado, resultó en un aumento de casi cuatro
veces en probabilidad que el ingreso familiar
de una mujer estuviera debajo del nivel de la
pobreza federal y una mayor posibilidad de
reportar que no puede cubrir las necesidades
básicas para vivir.

 Ser denegada un aborto genera dificultades
económicas para las mujeres. Leyes que limitan
el acceso de las mujeres al aborto resultarán en
que más mujeres lleven embarazos no deseados
a término, con el consecuente daño a su
bienestar económico y la seguridad financiera
de sus familias.
Para más información sobre estas y otras
investigaciones de ANSIRH, visite www.ansirh.org.
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