Tema: Mi hija adolescente está embarazada
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Desde que nacen nuestros hijos y aun antes de nacer tenemos sueños de quienes ellos serán en el futuro.
Por naturaleza deseamos lo mejor que esta vida les pueda brindar. Entre lo que deseamos para nuestros
hijos; incluyen logros escolares, deportivos, universitarios, carreras lucrativas, relaciones estables.
También soñamos en el día que nuestras hijas se casaran para tener su propia familia. Las estadísticas nos
afirman que nuestras adolescentes están quedando embarazadas y como madre existe la posibilidad de
tener que responder a una de las situaciones más difícil; decidiendo ante el futuro de ellos (por ser
menores de edad) y ante nuestros propios sueños y anhelos. Entonces la pregunta es, cual es la mejor
decisión para mi hija embarazada siendo aun una adolescente? Debe mi hija tener su bebe? Debe mi hija
abortar? O dicho de otra forma, debe mi hija truncar su futuro, esta ella muy joven? Esta ella lista para ser
madre soltera o no? O debe ella dar su bebe en adopción?
1. Estadísticas alarmantes de embarazos en adolescentes
Cada año alrededor de un millón de adolescentes quedan embarazadas, la mayoría de ellas por debajo de
17-19 años de edad. Alrededor del 82% embarazos en adolescentes no son planeados, y son adolescentes
que acaban de terminar los estudios de bachillerato. Embarazos de adolescentes constituyen el 11% de la
tasa de natalidad anual en los EE.UU. Alrededor del 50% de los embarazos de adolescentes escogen vida
para su bebes, mientras que el resto termina en abortos espontáneos y/o abortos provocados. Un tercio de
las adolescentes embarazadas deciden el aborto provocado. La mayoría de las madres adolescentes es
muy probable que le den fin a sus carreras académicas.
Riesgos después de un aborto provocado
Fuente: Revisión Post-Aborto, abril-junio de 2006, Elliot Institute, PO Box 7348, Springfield, IL 627917348; material adicional se encuentra publicado en www.afterabortion.org
10 veces más probabilidades de intentar suicidarse
Los adolescentes que abortan son más propensos a desarrollar problemas psicológicos y son casi tres
veces más probables de ser ingresados en hospitales de salud mental que los adolescentes en general.
Alrededor del 40% de los abortos adolescentes llevará a cabo sin participación de los padres, los padres
quedaran en oscuras acerca de posteriores problemas emocionales o físicos.
Los adolescentes sufren el mayor riesgo de lesiones o muerte, ya que es poco probable que informen a
los padres de cualquier complicación física.
El 65% de ellas sufrirán depresión clínica, esto es entre las mujeres que abortan, y sufren síntomas
múltiples del trastorno de estrés post-traumático (PTSD).
El 64% de las mujeres encuestadas después de un aborto, dijeron sentirse presionado por otros para
abortar.
Nota personal: El tema del aborto provocado en general no es hablado abiertamente, detrás del tabú hay
un sinfín de realidades y es que si como madres aconsejamos a nuestras hijas a abortar nos haremos

cómplices de la muerte de nuestros nietos y vuestros hijos sin que ellos lo expresen abiertamente
guardaran enojo en sus corazones; el cual le será difícil perdonarnos; esto se manifiesta especialmente
anos después cuando la pérdida de sus hijos vuelve a tomar enfoque en sus vidas; aunque nuestras
intenciones fuesen protegerlos; no será suficiente razón por haberles privado sus vidas . El padre por lo
general tiende a abstenerse de dar su opinión contrariando el diseño del hombre de sobre todo proteger a
sus seres querido por lo tanto también puede manifestarse resentimiento.	
  

