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Publicación País Tamaño de la 

muestra (solo 

hombres) 

Metodología El momento de la 

evaluación 

Resultados 

Blumberg, B.D., Golbus, M.S., & Hanson, 

KH. (1975). Las secuelas psicológicas del 

aborto llevado a cabo por indicación 

genética. American Journal of Obstetrics 

& Gynecology, 122 (7), 799-808. 

 

EE. UU 

               

13 

 

Cuantitativo 

/ Cualitativo 

 

2 días a 37 meses 

después del aborto  

La depresión fue 

notada entre el 82% 

de hombres.  

 

Gordon, R.H. & Kilpatrick, C.A. (1977). 

Un programa de terapia grupal para 

hombres que acompañan a mujeres 

buscando un aborto legal. Community 

Mental Health Journal, 13 (4), 291-295. 

 

EE. UU 

 

No reportado 

 

Observación 

clínica 

 

En el momento del 

procedimiento del 

aborto  

Ansiedad       

Impotencia            

Remordimiento          

Responsabilidad        

Arrepentimiento 

Gordon, R.H. (1978). La eficacia de un 

programa de terapia de crisis para 

hombres que acompañan a mujeres 

buscando el aborto. American Journal of 

Community Psychology,6(3),239-246. 

 

EE. UU 

 

46 

 

Estudio de 

intervención 

 

 

En el momento del 

procedimiento del 

aborto 

La terapia fue asociada 

con una reducción 

significativa en 

ansiedad del estado.  



 

 

Rothstein, A, (1977a). El aborto: Una 

perspectiva diádica. The American Journal 

of Orthopsychiatry, 47 (1), 111-118. 

   

EE. UU 

 

60 

 

Cualitativo 

26 en el momento 

del aborto & 34 en 

el momento del 

pre-aborto examen 

médico 

Unos reportes del 

impacto negativo en 

las relaciones sexuales 

con un caso de 

impotencia. 

 Rothstein, A. (1977b). Las reacciones de 

hombres al aborto electivo de sus 

parejas. American Journal of Obstetrics 

and Gynecology, 128 (8), 831-837. 

 

EE. UU  

 

60                 

(igual que    

1977a) 

 

Cuantitativo 

/ Cualitativo 

26 en el momento 

del aborto & 34 en 

el momento del 

pre-aborto examen 

médico 

El 20% mostró interés 

en terapia, el 26.7% 

estaba preocupados 

por la seguridad del 

aborto, y el 86.7% 

creía que ayudaban de 

una forma. 

Rothstein, A. (1978). Los hombres 

adolescentes, la paternidad, y el aborto. 

Journal of Youth and Adolescence, 7 (2), 

203-214.  

 

 

EE. UU 

 

 

35       

(submuestra  

de 1977a) 

 

 

Cualitativo 

# en el momento 

del aborto & # en el 

momento del pre-

aborto chequeo no 

especificado 

Los adolescentes 

estaban preocupados 

por la autonomía y 

tenían dificultad en 

asumir el papel de 

padre y sus amenazas 

a sus propias 

necesidades de 

dependencia. 

Shostak, A.B. (1979). El aborto como la 

pérdida de la paternidad. Los problemas y 

las reformas. Family Coordinator, 28 (4), 

569-574. 

 

EE. UU  

 

50 

 

 

Cuantitativo 

/ Cualitativo 

 

Algunos en el 

momento del 

aborto y otros 

fueron estudiantes 

universitarios con el 

pasado del aborto.  

El 72% no estuvo de 

acuerdo con que el 

aborto sea fácil para 

los hombres, y que 

tienen pocos 

pensamientos 



 

 

Números 

específicos no 

reportados  

persistentes o 

perturbadores al 

respecto.  

El 20% creía que el 

aborto contribuyó al 

fracaso de la relación. 

El 40% informó 

pensamientos sobre el 

“niño que podría 

haber sido.”  

McAll, R.K. & McAll, F.M. (1980).  El 

duelo ritual en la anorexia nerviosa. 

Lancet, 2(8190), 368. 

 

EE. UU 

 

1 

 

Estudio de 

caso 

 

>20 años después 

del aborto  

Tras un proceso de 

duelo y entierro del 

niño abortado, la 

depresión y anorexia 

se resolvieron en un 

cliente masculino. 

Dubouis-Bonnefond, J.C. & Galle-

Tessonneau, J.R. (1982). Los aspectos 

psicológicos del aborto inducido 

voluntario entre padres reclutados al 

servicio militar. Psychological Medicine, 

14 (8), 187-1189. 

 

Francia 

 

4 

 

Cualitativo 

 

No  

especificado 

Los hombres 

experimentaron 

depresión, ansiedad y 

culpa, así como 

problemas de 

comportamiento que 

llevaron a la expulsión 

de las fuerzas 

armadas.  

Shostak, A.B. (1983). Los hombres y el 

aborto: Tres aspectos éticos 

    El 75% no estuvo de 

acuerdo con que el 



 

 

desatendidos. Humanity and Society, 7 

(1), 66-85. 

EE. UU 100 

 

Cuantitativo 

/ Cualitativo 

 

No  

especificado 

aborto sea fácil para 

hombres & que tienen 

pocos pensamientos 

persistentes o 

perturbadores al 

respecto. 

El 61% creía que los 

hombres deben tener 

poder igual en las 

decisiones del aborto. 

El 44% informó sueños 

o pensamientos del 

"niño que podrían 

haber crecido.”  

Jones, O.W. et al. (1984). La reacción 

parental al aborto medio trimestre 

después de amniocentesis. Prenatal 

Diagnosis, 4 (4), 249-256. 

 

EE. UU  

 

12 

 

 

Cualitativo 

 

4 a 43 meses 

después del aborto 

El 75% informó alivio, 

el 50% depresión, y 

1/3 remordimiento. El 

70% informó una 

cercanía mayor en las 

relaciones con las 

parejas. 

Shostak, A. & McLouth, G. (1984). Los 

hombres y el Aborto: Lecciones, Pérdidas, 

y Amor. New York: Praeger. 

 

EE. UU 

 

1000                     

+ 75 

 

 

Cuantitativo 

/ Cualitativo 

 

 

1000 en el 

momento del 

procedimiento del 

aborto  

El 47% de los hombres 

del día de la clínica y el 

63% de hombres de 

postaborto estuvo de 

acuerdo que los 

hombres involucrados 



 

 

75 “meses y 

muchas veces 

años” después del 

aborto 

en un aborto tienen 

pensamientos 

perturbadores al 

respecto después. El 

68% de los hombres 

del día de la clínica y el 

75% de los hombres de 

postaborto no 

estuvieron de acuerdo 

en que los hombres 

involucrados en un 

aborto generalmente 

lo tienen fácil. 

Mattinson, J. (1985). Los afectos del 

aborto en el matrimonio. Ciba Foundation 

Symposium, 115, 165-177. 

 

Reino Unido 

 

6 

 

Observación 

clínica 

 

No especificado  

Las reacciones de 

duelo tardías pueden 

ocurrir en hombres 

con un pasado de 

aborto. 

Rue, V.M. (1985). El aborto en el 

contexto de la relación. International 

Review of Natural Family Planning, 9 (2), 

95-121. 

 

EE. UU 

 

NA 

 

Observación 

clínica 

 

No especificado 

El aborto puede crear 

confusión y ansiedad 

sobre el desempeño 

del papel de los 

hombres. 

Schelotto, G. & Arcuri, C. (1986). ¿Se 

supone que me duele también? El aborto: 

La angustia experimentada por los 

hombres. IPPF Eur Reg Inf (Planned 

 

Italia 

 

64 

 

Cualitativo 

 

No especificado 

La mayoría de los 

hombres informaron 

miedo, ansiedad, y 

tensión con solo el 



 

 

Parenthood in Europe), 15 (1), 25-34. 9,3% declarando que 

el aborto no les 

impactó. Casi la mitad 

indicó que las 

relaciones con las 

parejas fueron 

impactadas 

negativamente y el 

15,6% culpó al aborto 

por terminar esas 

relaciones. 

 

 

Buchanan, M. & Robbins, C. (1990). Las 

consecuencias psicológicas del adulto 

temprano para los hombres del embarazo 

adolescente y su resolución.  Journal of 

Youth and Adolescence, 19 (4), 413-424. 

 

EE. UU 

2,533, el 15.4%    

de los que han 

experimentado 

embarazo 

adolescente (el 

38.3% de este 

subgrupo 

experimentó el 

aborto como 

resolución del 

embarazo) 

 

Cuantitativo 

 

Durante la edad 

adulta temprana 

pero después del 

aborto 

experimentado 

durante la 

adolescente 

Los hombres que 

experimentaron el 

aborto durante la 

adolescencia fueron 

más angustiados 

psicológicamente que 

los hombres que se 

convirtieron en padres 

durante la 

adolescencia.  

Rothstein, A. (1991). La experiencia del 

hombre del aborto electivo: Perspectivas 

psicoanalíticas. In N. L. Stotland (Ed.) 

 

EE. UU 

 

60                 

 

Cualitativo 

26 en el momento 

del procedimiento 

del aborto & 34 en 

Los hombres fueron 

desinformados con 

respecto a los 



 

 

Psychiatric aspects of abortion (pp. 145-

158). Washington DC: American 

Psychiatric Association. 

(igual que 1977a) el momento del 

pre-aborto chequeo 

procedimientos del 

aborto, expectantes de 

problemas con la 

relación, y tenían 

dificultad con sentirse 

culpable y ansiosos. 

White-van Mourik, M.C., Connor, J.M. & 

Ferguson-Smith, M.A. (1992). La secuela 

psicológica del aborto del segundo 

trimestre para la anormalidad del feto. 

Prenatal Diagnosis, 12 (3), 189-204. 

 

 

EE. UU 

 

 

68 

 

 

Cuantitativo 

 

 

Aproximadamente 

2 años después del 

aborto  

El 47% experimentó 

depresión, el 33% ira, 

el 37% miedo, el 22% 

remordimiento, el 26% 

fracaso, el 32% alivio, 

el 32% retraído, y el 

41% tenía dificultad 

con concentrarse. 

Más de la mitad 

reportó efectos 

negativos en la 

relación sexual, incluso 

un caso de impotencia. 

El 58% estuvo en 

riesgo de dolor 

inconclusa. 

Speckhard, A. & Rue, V. (1993). Duelo 

complicado: Las dinámicas del duelo 

postaborto impactado. Journal of 

Prenatal and Perinatal Psychology, 8 (1), 

 

EE. UU 

 

No reportado 

 

Observación 

Clínica 

 

Después del aborto, 

no especificado 

Los hombres pueden 

experimentar 

amenazas a la 

masculinidad, fracaso, 

culpa, dolor, y 



 

 

5-32. reacciones 

traumáticas, y 

dificultades de 

relación. 

Berger, J. (1994). El tratamiento 

psicoterapéutico de la homosexualidad 

masculino. American Journal of 

Psychotherapy, 48 (2), 251-261. 

 

EE. UU 

 

3 

 

Estudio de 

caso 

 

Después del aborto, 

no especificado 

El aborto puede ser un 

factor en la etiología 

de la homosexualidad 

masculino. 

Robbins, C.A. & Streetman, L.G. (1994). 

La resolución del embarazo adolescente 

no marital y transición a la madurez: La 

realización educativa y el bienestar 

financiero. Policy Studies Review, 13 

(1/2), 141-156. 

 

EE. UU 

2,868, el 14.6% de 

los que 

experimentaron   

embarazo 

adolescente (el 

34.4% de este 

subgrupo 

experimentó el 

aborto como 

resolución del 

embarazo y la 

muestra coincide 

con la de 

Buchanan & 

Robbins, 1990)           

 

Cuantitativo 

 

Durante la edad 

adulta temprana 

pero después del 

aborto 

experimentado 

durante la 

adolescente 

Los hombres 

postabortos son 

menos probables de 

completar la 

universidad que los 

hombres que no 

experimentaron el 

embarazo 

adolescente, pero no 

son diferentes en 

términos del bienestar 

financiarlo. 

Rue, V.M. (1996). La experiencia de él del 

aborto. Ethics and Medics, 21, 3-4. 

 

EE. UU 

 

NA 

 

Observación 

Clínica 

 

Después del aborto, 

no especificado 
 

El aborto representa 

una amenaza a la 

masculinidad y puede 

causar dolor, culpa, 



 

 

 

 

sentimientos de 

pérdida, y problemas 

en las relaciones de los 

hombres. 

Coyle, C.T. & Enright, R.D. (1997). La 

intervención del perdón con hombres 

postaborto. Journal of Consulting and 

Clinical Psychology, 65 (6), 1042-1046. 

 

EE. UU 

 

10 

 

Estudio de 

intervención 

 

 

6 meses a 22 años 

después del aborto 

La terapia del perdón 

fue asociada con un 

aumento significativo 

en perdón y 

reducciones 

significativas en 

ansiedad, ira, y dolor. 

Coleman, P.K. & Nelson, E.S. (1998). La 

calidad de decisiones del aborto y 

informes de estudiantes universitarios de 

la secuela emocional postaborto y las 

actitudes del aborto. Journal of Social and 

Clinical Psychology, 17 (4), 425-442. 

 

EE. UU  

 

32 

 

 

Cuantitativo 

 

Desde menos de un 

año a más que dos 

años después del 

aborto  

El 51.6 % reportó 

arrepentimiento, el 

45.2% tristeza, el 

25.8% depresión, y un 

tercio reportó anhelo 

por el feto. 

Johansson, A. et al. (1998). El 

involucramiento de los esposos en el 

aborto en Vietnam. Studies in Family 

Planning, 29 (4), 400-413. 

 

Vietnam 

 

20 

 

Cualitativo 

 

No especificado 

Esos hombres que 

tenían “dudas 

morales” sobre el 

aborto, así como 

aquellos que eran 

ambivalentes, 

expresaron 

sentimientos de culpa, 

malestar, o 

preocupación. 



 

 

Ring-Cassidy, E. & Gentles, I. (1998). 

Aborto: Los Afectos de los Hombres en la 

Salud de Mujeres después del Aborto: La 

evidencia médica y psicológica. Toronto: 

de Veber Institute. 

 

Canadá 

 

NA 

 

Reseña 

bibliográfica 

 

No especificado 

Los hombres pueden 

experimentar 

depresión, culpa, ira, 

dolor, sentimientos de 

impotencia, y abuso de 

sustancias después del 

aborto. Las relaciones 

del futuro y la 

paternidad pueden ser 

afectadas 

adversamente por un 

aborto del pasado. 

Kero, A., Lalos, A. Hogberg, U. & 

Jacobsson, L. (1999). El compañero 

masculino involucrado en el aborto legal. 

Human Reproduction, 14 (10), 2669-2675. 

 

Suecia 

 

75 

 

Cuantitativo 

 

Después de la 

decisión del aborto, 

pero antes del 

procedimiento del 

aborto 

El 57% de hombres 

escogió palabras 

indicativas de 

emocionas ambas 

positivas y negatives 

para describir sus 

sentimientos sobre el 

aborto esperado y el 

29% solo escogió 

palabras indicativas de 

emociones negativas. 

Stern, E. M. (1999). Los hombres y el 

duelo postaborto: La enmienda, 

resolución y esperanza. Journal of 

Couples Therapy, 8 (2), 61-71.  

 

EE. UU 

 

3 

 

Observación 

Clínica 

 

Después del aborto, 

no especificado 

Los hombres pueden 

experimentar pena, 

miedo al fracaso, 

angustia moral, culpa, 

y una amenaza para la 



 

 

continuidad de sus 

propias vidas. 

Kero, A. & Lalos, A. (2000). La 

ambivalencia – una respuesta lógica al 

aborto: Un estudio prospectivo entre las 

mujeres y los hombres. Journal of 

Psychosomatic Medicine, 21 (2), 81-91. 

             

Suecia 

 

11 

(submuestra de 

Kero, Lalos, 

Hogberg, & 

Jacobsson, 1999). 

 

Cuantitativo 

/ Cualitativo 

 

   

Un año después del 

aborto 

Las palabras más 

normalmente elegidas 

para describir los 

sentimientos 

relacionados con el 

aborto fueron 

responsabilidad, 

madurez, y dolor. La 

mayoría de los 

hombres experimentó 

“conflicto de 

conciencia.” 

Lauzon, P., Roger-Achim, D., Achim, A. & 

Boyer, R. (2000). El dolor emocional 

entre parejas involucradas en el aborto 

inducido del primer trimestre. Canadian 

Family Physician, Oct. (46), 2033-2040. 

 

Canadá 

 

69 

 

Cuantitativo  

 

 

Pre-aborto & 1-3 

semanas después 

del aborto  

El 17,6% de hombres 

creía que el aborto 

tuvo un impacto 

negativo en las 

relaciones con las 

parejas, el 30.4% 

habría querido la 

oferta de la terapia, el 

21.3% de ellos que 

quedaron con las 

parejas durante el 

aborto pensó que fue 

una experiencia 

traumatizante. 



 

 

Myburgh, M., Gmeiner, A. & van Wyk, S. 

(2001a). La experiencia de padres 

biológicos en la interrupción del 

embarazo de sus parejas. Health SA 

Gesondheid, 6 (1), 28-37. 

 

Sudáfrica 

 

9 

 

Cualitativo 

 

  

Después del aborto, 

no especificado 

Los hombres 

experimentaron la 

impotencia, la 

agitación emocional 

relacionada con los 

problemas de la 

relación, y usaron los 

mecanismos de 

defensa psicológicos 

para sobrellevar. 

Myburgh, M., Gmeiner, A. & van Wyk, S. 

(2001b). El apoyo a los padres biológicos 

durante la interrupción de los embarazos 

de sus parejas. Health SA Gesondheid, 6 

(1), 38-48. 

 

Sudáfrica 

 

9 

(La misma 

muestra como 

Myburgh, et al., 

2001a) 

 

  Cualitativo 

 

 

Después del aborto, 

no especificado 

Los padres biológicos 

necesitaron el apoyo 

profesional en lidiar 

con el aborto y su 

impacto en sus vidas y 

relaciones. 

Robson, F.M. (2002). ‘¡Sí! – Una 

oportunidad de contar mi versión de la 

historia’: Un caso práctico de un 

compañero de una mujer 

experimentando la interrupción del 

embarazo de la anormalidad del feto. 

Journal of Health Psychology, 7 (2), 183-

193. 

 

 

Reino Unido 

 

 

1 

 

 

Estudio de 

caso 

 

 

Al menos 14 meses 

después del aborto  

Un hombre reportó 

sintiéndose excluido, 

vio su papel principal 

de apoyar a su pareja, 

y sufrió al volver a 

experimentar el 

procedimiento del 

aborto. Mostraba la 

represión de las 

emociones, 



 

 

particularmente dolor. 

Poggenpoel, M. & Myburgh, M. (2002). 

El desarrollo de las implicaciones de la 

interrupción del embarazo en los 

adolescentes con referencia a la chica y 

su compañero. Education, 122 (4), 731-

831. 

 

 

Sudáfrica 

 

 

No reportado 

 

 

Cualitativo 

 

 

 

Después del aborto, 

no especificado 

Los compañeros 

adolescentes 

experimentaron el 

remordimiento, el 

dolor, la impotencia, la 

pena social, la pena 

psicológica, y la pena 

espiritual, además de 

los sentimientos 

agobiados del aborto y 

del futuro. 

Holmes, M.C. (2004). Reconsiderar “un 

asunto femenino:” Psicoterapia y las 

experiencias postabortos de un hombre. 

American Journal of Psychotherapy, 58 

(1), 103-115. 

 

 

EE. UU 

 

 

1 

 

 

Estudio de 

caso 

   

 

Seis meses después 

del aborto 

 

El compañero 

experimentó 

trastornos del sueño, 

quejas somáticas, 

reflexión sobre el feto, 

inutilidad, 

emasculación, falta de 

voz, y amenaza al 

sistema de creencias.  

Kero, A. & Lalos, A. (2004). Las 

reacciones y reflexiones en los hombres, 

4 y 12 meses postaborto. Journal of 

Psychosomatic Obstetrics and 

Gynecology, 25 (2), 135-143. 

 

 

Suecia 

 

 

26 

 

Cuantitativo 

/ Cualitativo 

 

     
4 meses &  
12 meses  

después del aborto 

Mientras que casi 

todos los hombres 

reportaron la 

satisfacción con la 

decisión del aborto, 

muchos también 



 

 

experimentaron el 

aborto como triste, 

problemático 

éticamente, y 

doloroso. 

Reich, J.A.  & Brindis, C.D. (2006). 

Concebir riesgo y responsabilidad: Un 

examen cualitativo de las experiencias de 

los hombres del embarazo sin querer y el 

aborto. International Journal of Men’s 

Health, 5 (2), 133-152. 

 

 

EE. UU 

 

 

20 

 

 

Cualitativo 

 

 

Después del aborto, 

tiempo no 

especificado 

Los hombres tendían 

sentirse excluidos de la 

decisión de abortar. El 

tema de la 

“responsabilidad” era 

evidente entre los 

hombres. Una 

“porción significativa” 

de los hombres no 

confió a nadie sobre el 

aborto. 

Rodrigues, M.M.L. & Hoga, L.A.K. (2006). 

El aborto espontaneo e inducido: Los 

sentimientos experimentados por los 

hombres. Revista Brasileira de 

Enfermagem, 59 (1), 14-19. 

 

 

Brasil 

 

 

17 

 

 

Cualitativo 

 

 

Después del aborto, 

tiempo no 

especificado 

Después del aborto 

espontáneo, los 

hombres sintieron 

angustia relacionada a 

la pérdida. Después 

del aborto inducido, 

los hombres tenían 

dificultad con la 

culpabilidad y sus 

consecuencias. 

Los autores también 

notaron que la 



 

 

necesidad para apoyar 

emocionalmente a los 

hombres y de darles 

información precisa. 

Coyle, C.T. (2007). Los hombres y el 

aborto: Una revisión de informes 

empíricos con respecto al impacto del 

aborto en los hombres. The Internet 

Journal of Mental Health, 3 (2). 

 

 

Variado por 

estudio, reseña 

publicada en 

los EE. UU 

 

 

 

Variado por 

estudio 

 

 

Repaso 

sistemático 

  

 

Variado por estudio 

Hallazgos comunes 

entre los estudios 

incluyeron: anhelo de 

los hombres para la 

terapia, sentimientos 

de ambivalencia, 

alivio, ansiedad, dolor, 

culpa, impotencia, la 

tendencia de los 

hombres de diferir la 

decisión de abortar a 

las parejas y de 

reprimir sus propias 

emociones. 

Ferguson, H. & Hogan, F. (2007). 

Hombres, sexualidad, y embarazo de 

crisis: Un estudio de las experiencias de 

los hombres. Crisis Pregnancy Agency 

Report Number 18. Dublin. 

 

Irlanda 

 

8 

 

Cualitativo 

 

Seis meses a 34 

años después del 

aborto 

Las reacciones 

emocionales al aborto 

incluyeron la tristeza, 

la desesperación, la 

rabia, y el alivio. El 

patrón dominante 

observado fue que los 

hombres dieron el 

apoyo estoico a sus 

parejas. 



 

 

Naziri, D. (2007). El involucramiento del 

hombre en la experiencia del aborto y las 

dinámicas de la relación de la pareja: Un 

estudio clínico. The European Journal of 

Contraception and Reproductive Health 

Care, 12 (2), 168-174. 

 

 

Bélgica y                  

Grecia 

 

 

30 

 

 

Cualitativo 

 

 

Una a tres semanas 

después del aborto  

Dieciséis hombres no 

estuvieron de acuerdo 

con la decisión y 

respondieron con 

enfado. Incluso 

aquellas parejas que 

acordaron abortar 

experimentaron estrés 

en sus relaciones. 

Coleman, P.K, Rue, V.M., Spence, M. & 

Coyle, C.T. (2008). El aborto y las vidas 

sexuales de hombres y mujeres: ¿Es el 

comportamiento del sexo casual más 

atractivo y común después del aborto? 

International Journal of Clinical and 

Health Psychology, 8 (1), 77-91. 

 

 

EE. UU 

 

 

872 de los cuales 

105 

experimentaron 

el aborto de la 

pareja 

 

 

Cuantitativo 

 

 

Después del aborto, 

tiempo no 

especificado 

La experiencia de los 

hombres de un aborto 

de una pareja se 

asoció 

considerablemente 

con actitudes que 

animan al sexo ambos 

con más de una pareja 

y con desconocidos, y 

con haber tenido más 

parejas sexuales en el 

último año. 

Reich, J. (2008). No listo de estar a la 

altura de su padre: Un discurso masculino 

del aborto. Men and Masculinities, 11 (1), 

3-21. 

 

EE. UU 

 

20 

 

 

Cualitativo 

 

Después del aborto, 

tiempo no 

especificado 

La experiencia del 

aborto puede reflejar 

expectativas culturales 

relativo a la paternidad 

y masculinidad. 

Coleman, P.K., Rue, V.M. & Coyle, C.T.     La experiencia del 



 

 

(2009). El aborto inducido y cualidad de la 

relación íntima en la encuesta de la Salud 

y la Vida Social de Chicago. Public Health, 

123, 331-338. 

EE. UU 658, de los cuales 

100 hombres 

experimentaron 

el aborto con una 

pareja anterior y 

53 hombres cuyas 

parejas actuales 

abortaron  

Cuantitativo Después del aborto, 

tiempo no 

especificado 

aborto en una relación 

anterior se asoció con 

resultados negativos 

en la relación actual. El 

aborto en la relación 

actual predijo pelas 

sobre los hijos y celos 

en la relación actual. 

Coyle, C.T., Coleman, P.K. & Rue, V.M. 

(2010). La terapia pre-aborto inadecuada 

y el conflicto de la decisión como 

predictores de las dificultades 

subsecuentes de relación y estrés 

psicológico en hombres y mujeres. 

Traumatology, 16 (1), 16-30. DOI: 

10.1177/15344765609347550 

 

Principalmente 

EE. UU con 

muchas otras 

naciones 

representadas 

 

            

198 

    

Cuantitativo 

 

Promedio de 14,5 

años después del 

aborto 

Los hombres pueden 

experimentar síntomas 

de trastorno de estrés 

postraumático y 

dificultades en 

relaciones después del 

aborto.  

Hallden, B. & Christensson, K. (2010). 

Experiencias vividas de hombres jóvenes 

suecos del aborto inducido temprano de 

una novia. International Journal of Men’s 

Health, 9 (2), 126-143. 

 

 

Suecia 

            

 

10 

     

 

Cualitativo 

Después de la 

consulta del aborto 

en la clínica de 

ginecología. Sin 

embargo, un 

participante 

experimentó el 

aborto de su pareja 

tres años antes. 

Cuatro temas 

principales fueron 

identificados entre los 

jóvenes: 

1) haber interrumpido 

a un proceso de dar 

vida 

2) deseo de aliviar el 

dolor de sus parejas 

3) impotencia, y 



 

 

4) defensa de la 

decisión de abortar 

Kero, A., Lalos, A. & Wulff, M. (2010). 

Aborto domiciliario: Experiencias de 

participación masculina. The European 

Journal of Contraception and 

Reproductive Health Care, 15, 264-270. 

 

 

Suecia 

      

23 

 

 Cualitativo 

 

Una a dos semanas 

después del aborto  

“La mayoría de los 

hombres consideró 

que sus experiencias 

durante la expulsión 

habían sido ‘más 

fáciles de lo esperado’ 

y su sentimiento 

dominante fue de 

alivio.” 

Coyle, C. T. & Rue, V.M. (2010). La 

experiencia de los hombres con el aborto 

electivo: Un estudio de métodos mixtos 

sobre la pérdida. Journal of Pastoral 

Counseling, XLV, 4-31. 

 

 

EE. UU 

 

10 

 

Cuantitativo 

/ Cualitativo 

 

 

6 meses a 22 años 

después del aborto 

El significado principal 

que los hombres 

atribuían al aborto fue 

una pérdida profunda. 

Los hombres 

experimentaron 

dificultades con las 

relaciones, impotencia, 

ira, ansiedad, pena, y 

culpa. 

Baker, A., Morrison, J.A. & Coffey, S.F. 

(2011). Usando la exposición prolongada 

a tratar TEPT relacionado con el aborto 

en hombres dependientes del alcohol: Un 

caso práctico. Clinical Case Studies, 10 (6), 

427-439. 

 

 

        EE. UU 

 

 

1 

 

 

Estudio de 

caso 

 

 

20 años 

La terapia de 

exposición prolongada 

redujo 

significativamente los 

síntomas de TEPT 

relacionados con el 



 

 

aborto en un hombre 

que se volvió 

socialmente retraído, 

deprimido, y 

dependiente del 

alcohol después del 

aborto de su esposa. 

Canario, C., Figueiredo, B. & Ricou, M. 

(2011). La adaptación psicológica de las 

mujeres y los hombres después del 

aborto. Journal of Reproductive 

Psychology, 29 (3), 262-275. 

 

 

Portugal 

 

 

15 hombres en la 

primera 

evaluación y 7 en 

la segunda 

evaluación 

 

 

Cuantitativo 

 

 

Un y seis meses 

después del aborto  

“La relación de pareja 

modera el efecto de la 

etiología del aborto 

sobre los síntomas del 

trauma un mes 

después del aborto." 

(Esto no fue el caso en 

la evaluación de los 

seis meses.) 

Papworth, V. (2011). Servicios de aborto: 

La necesidad de incluir a los hombres en 

la provisión del cuidado. Nursing 

Standard, 25 (40), 35-37. 

 

EE. UU 

 

NA 

 

Comentario 

 

NA 

“Las enfermeras 

tienen un papel 

importante para 

garantizar que los 

hombres estén 

adecuadamente 

preparados y 

apoyados durante 

todo el proceso,” [del 

aborto].  

Makenzius, M., Tyden, T., Darj. E. &     Los temas principales 



 

 

Larrson, M. (2013). Autonomía y 

dependencia: Las experiencias del aborto 

domiciliario, contracepción, y prevención. 

Scandinavian Journal of Caring Sciences. 

DOI:10.1111/j.1471-6712.2012.01068.x 

Suecia 24 mujeres        

13 hombres 

Cualitativo Dentro de seis 

semanas después 

del aborto  

identificados fueron 

autonomía y 

dependencia. Los 

hombres “deben ser 

considerados como 

individuos con sus 

propias necesidades 

en el contexto del 

aborto.” 

Coyle, C.T. & Rue, V.M. (2015).  La 

percepción de hombres con relación a la 

revelación de un aborto de la pareja: 

Implicaciones de la terapia. The European 

Journal of Counselling Psychology, 3 (2), 

159-173. doi:10.5964/ejcop.v3i2.54 

 

 

EE. UU 

 

 

101 hombres 

 

 

   Cualitativo 

 

 

1 día a 43 años 

después del aborto 

Los aspectos positivos 

de la revelación 

incluyeron alivio, 

beneficios espirituales, 

aceptación, empatía, 

perdón, ayuda a los 

demás, 

reconocimiento del 

niño y mayor 

comprensión. Los 

aspectos negativos de 

la revelación 

incluyeron la falta de 

empatía, dolor de 

enfrentar la realidad, 

falta de resolución, y 

condena. 

Coyle, C.T. & Rue, V.M. (2015). Una 

revisión temática de la experiencia de los 

    

1 día a 46 años 

Los temas destacados 

fueron: 1) pérdida y 



 

 

hombres con el aborto electivo de una 

pareja. Journal of Counseling and Values, 

60, 138-150. 

EE. UU 89 hombres     Cualitativo después del aborto duelo, 2) impotencia 

y/o victimización, y 3) 

sanación espiritual. 

Daugirdaite, V., van den Akker, O. & 

Purewal, S. (2015). Estrés postraumático 

y TEPT después de la interrupción del 

embarazo y la pérdida reproductiva: Una 

revisión sistemática.  Journal of 

Pregnancy, 2015, 14 pages. 

dx.doi.org/10.1155/2015/646345 

 

 

EE. UU 

 

 

Variado por 

estudio 

 

 

 

Repaso 

sistemático 

 

 

Variado por estudio 

TEPT puede ocurrir 

después del aborto 

médico y no médico. 

La incidencia de TEPT 

es más alta durante las 

primeras semanas 

después del aborto y 

disminuye 

significativamente con 

el tiempo para la 

mayoría de las mujeres 

y los hombres, pero no 

para todos. 

Hirz, A.E., Avila, J.L. & Gipson, J.D. 

(2017). El papel de los hombres en la 

toma de decisiones sobre el aborto 

inducido en un área urbana de Filipinas. 

International Journal of Gynaecology & 

Obstetrics,138 (3), 267-271. 

doi:10.1002/ijgo.12211 

 

 

Filipinas 

 

15 hombres 

entrevistados & 

43 en los grupos 

focales 

 

Cualitativo 

 

No especificado 

Los hombres 

expresaron 

resentimiento hacia 

parejas que intentaron 

o completaron el 

aborto inducido sin su 

conocimiento, lo que a 

menudo llevó al 

fracaso de la relación. 

Newton, S.L., Hebert, L.E., Nguyen, B.T. 

& Gilliam, M.L. (2018). Negociar la 

    Exploró la variedad de 

masculinidades 



 

 

masculinidad en un espacio de mujeres: 

Hallazgos de un estudio cualitativo de 

parejas masculinas que acompañan a 

mujeres en el momento del aborto. Men 

and Masculinities, XX (X), 1-18. DOI: 

10.1177/1097184X18762260 

 

EE. UU 

 

        27 hombres 

 

  Cualitativo 

 

En el momento del 

aborto. 

observadas entre 

hombres que 

acompañaron a sus 

parejas femeninas 

para el aborto. El 

aborto se describe 

como una experiencia 

que “enfrenta el poder 

del hombre de 

múltiples maneras.” 

Nguyen, B.T., Hebert, L.E., Newton, S.L. 

& Gilliam, M.L. (2018). Apoyar a mujeres 

en el momento de abortar: Un estudio de 

métodos mixtos de experiencias y 

perspectivas de parejas masculinas: 

Apoyo de la pareja masculina en el 

momento del aborto. Perspectives on 

Sexual and Reproductive Health, 50 (2), 

75-83. 

 

 

EE. UU 

 

29 hombres 

fueron 

entrevistados y 

210 hombres 

fueron 

encuestados 

 

 

  Cualitativo 

 

Antes, en el 

momento, y 

después del aborto. 

Los hombres dieron 

tanto apoyo 

instrumental como 

emocional durante el 

proceso del aborto. Si 

bien el 57% no habría 

optado por no 

interrumpir el 

embarazo, todos 

querían apoyar a sus 

parejas. 

Nagy, B. & Rigo, A. (2019). Los aspectos 

psicológicos del aborto inducido: Los 

hombres como el foco. Men and 

Masculinities, XX (X), 1-19. DOI: 

10.1177/1097184X19856399 

 

 

Variado por 

estudio, 

Publicado en 

los EE. UU  

 

Variado por 

estudio 

 

Repaso de 

estudios 

 

Variado por estudio 

El resumen de la 

investigación actual 

sobre los aspectos 

psicológicos del aborto 

para las parejas 

masculinas. Los 

autores concluyen que 



 

 

“tener en cuenta las 

características, 

necesidades, y 

expectativas de los 

hombres involucrados 

en el aborto tiene 

importancia vital en el 

desarrollo de 

intervenciones 

eficientes que 

aseguren un apoyo 

psicológico adecuado 

para las parejas 

consideran la decisión 

de abortar.” 

Everett, B.G., Myers, K., Sanders, J.N. & 

Turok, D.K. (2019). Los beneficiarios 

masculinos del aborto: Exploración de los 

afectos educativos y económicos de larga 

duración entre los hombres que reportan 

embarazo adolescente. Journal of 

Adolescent Health, 65 (4), 520-526. 

Doi:10.1016/j.jadohealth.2019.05.001. 

 

 

EE. UU 

 

597 hombres, 460 

de los cuales 

experimentaron 

el parto vivo and 

137 quienes 

experimentaron 

el aborto 

 

 

 Cuantitativo 

 El aborto de una 

pareja fue asociado 

con los logros 

educativos más altos 

de los hombres. 

 

Obst, K.L., Oxlad, M. Due, C. & 
Middleton, P. (2020). Factores que 

contribuyen al duelo de los hombres 
después de la pérdida del embarazo y la 
muerte neonatal: Desarrollo adicional del 

 

Australia 

 

228 hombres 

 

Cuantitativo 

 

Dentro de los 

últimos 20 años de 

la pérdida de 

Después de varias 

formas de pérdida del 

embarazo (incuida la 

interrupción), los 

hombres pueden 



 

 

modelo emergente en una muestra 
australiana. BMC Pregnancy and 

Childbirth, 20, 11. 
https://doi.org/10.1186/s12884-019-
2677-9 

 

embarazo experimentar altos 

niveles de dolor. 

 

 


