
Trabajo Doula Natal

Embarazo después de
un aborto adolescente.



TEMAS 

CUBIERTOS

• Planificación de embarazo: embarazo 

planeado vs. no planeado

• Contexto socio-económico

• Causas de aborto voluntario
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• Deseo vs. mandato

• Miedos mas comunes a los que se 

enfrentan las embarazadas en estos casos

• Aborto voluntario + posterior embarazo no 

deseado vs. aborto involuntario + posterior 

embarazo deseado

• ¿Con qué herramientas cuenta?

• ¿Como acompaña los miedos a los que se 

enfrenta la embarazada?

• ¿Cómo ayuda a calmar ansiedades?

• ¿Qué información adicional puede 

brindarle a esta embarazada para ayudarla 

a transitar mejor su embarazo?
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Planificación de 

embarazo
De acuerdo a datos otorgados por el 

Ministerio de Salud de la Nación, la tasa de 

fecundidad adolescente aumentó un 8% en 

los últimos 20 años. 

Embarazo adolescente planeado 30%

Embarazo adolescente no planeado 70%

Causas de aborto 

voluntario
Estudio realizado por la Asociación de 

Clínicas Acreditadas para la Interrupción del 

Embarazo (ACAI) de España, donde, a 

diferencia de Argentina, sí se mantienen 

estadísticas al respecto.

No querían ser madres 48.5%

Edad (baja y avanzada) 8.9%

Patología fetal 5%

Contexto 

socio-económico
Datos aportados por la Revista Argentina de 

Sociología (2007).

Embarazo adolescente en clase baja 25%

Embarazo adolescente 

en situación de precariedad
49%

Uso frecuente de anticonceptivos* 40%Nacimientos de bebés de madres adolescentes* 15%

* En Noreste y Noroeste del país, este número asciende a 20% * En clase baja. Uso de anticonceptivos después de la primera 

relación sexual.

Causas afectivas 30.2%

Causas económicas/laborales 6.8%



Resultados

No hay necesariamente un eje conductor entre las emociones 

experimentadas por cada una de las mujeres entrevistadas.

Cada una de ellas experimentó, en mayor o menor medida, 

emociones tanto positivas como negativas de acuerdo al 

contexto en que se encontraban inmersas al momento de 

ocurrida la interrupción del embarazo.

Teniendo en cuenta este amplio espectro emocional es que 

pensamos en un plan de trabajo específico, que desarrollamos 

en la siguiente página.
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Entrevistamos a embarazadas 

seleccionadas al azar, representando 

distintas realidades socio-económicas para 

entender el universo de sensaciones y 

emociones con el que se encuentran 

después de un aborto.

Entrevistas a 

embarazadas

[Para abrir el archivo es necesario salir del 

modo presentación]
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Realizar la

ENTREVISTA 

INICIAL

con la embarazada.

1

Identificar la necesidad de una 

INTERCONSULTA 

PROFESIONAL.

2

Organizar

GRUPOS DE TRABAJO

entre embarazadas que hayan 

pasado por una experiencia 

similar para fomentar el “salir de la 

sombra”.

3

4
Planificar una  SECUENCIA DE 

EJERCICIOS

específica para liberar las 

tensiones relacionadas con la 

experiencia vivida, focalizando en 

los ejercicios que se enfoquen en 

las secuelas típicas de la etapa en 

que se vivió.

• Proponer ejes 

conversatorios en base 

a las relaciones clave que 

sirven de sostén, para 

entender qué tan fuertes 

son los vínculos que la 

rodean:

• Pareja

• Madre

• Padre

• Hermanos

• Abuelos

• Hijos

• Familia política

• Entorno social en 

general

• Fomentar la expresión 

artística para estimular 

la liberación emocional.
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Conclusión final
Sentimos que fue un desafío conectar con mujeres que pasaron por esta situación. Consideramos elemental no olvidar que, además de 

adquirir teoría, tenemos que desarrollar un trabajo personal: curar nuestros propios miedos para poder fortalecernos y así poder

brindarnos al 100%.

Trabajando temas como este muchas veces nos vamos a sentir sobrepasadas y sin herramientas. Por eso es bueno recordar hasta dónde 

llega nuestra función como doulas,

Contar con un buen abanico de profesionales a los cuales derivar si fuese necesario es elemental, siempre considerando que sigan la 

misma orientación que nosotras (que será al fin y al cabo la que eligió la embarazada) para que, llegado el caso, se trabaje sobre los “por 

qué” sin necesidad de incurrir en prácticas invasivas (por ejemplo, la sobre-medicación).

Nos encontramos con mujeres para las cuales es muy difícil compartir este tipo de experiencias y lograr abrir parte de una historia que 

bien saben las acompaña de por vida, pero en muchos casos prefirieron callar. Por este motivo es de suma importancia nuestra actitud 

en las entrevistas y en los círculos de trabajo, para que la embarazada no se sienta juzgada; tomarnos el tiempo para armar los ejercicios 

corporales personalizados a cada gestante e incentivarla a que haga actividades fuera de los grupos (si asistiera).

Creemos que nuestra participación (cuando se nos solicite) es elemental para ocuparnos de lo emocional, acompañar y apoyar usando 

todas las herramientas que tengamos a nuestra disposición y ofreciendo alternativas de descarga. 

Consideramos que esta es una muy buena oportunidad para hacer introspección y sanar siendo conscientes de ello.


