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Informe resumen

Principales datos del informe 2010 sobre
interrupciones voluntarias del embarazo (IVE)
� El número total de IVE en 2010 fue de 113.031, lo que significa un
1,3% más que en 2009, aunque la cifra es inferior a la del año 2008
� Por grupos de edad, la tasa de incidencia se ha reducido en las
menores de 25 años y ha aumentado en el resto
� El 60,46% de las mujeres que aborta en nuestro país es de
nacionalidad española
� El 98,16% de los IVE se llevó a cabo en centros privados
13 de diciembre de 2011. Durante el año 2010 se declararon 113.031
interrupciones voluntarias del embarazo (tasa por 1.000 mujeres de 15 a
44 años de 11,49). Esta cifra supone un 1,3% más que en 2009, cuando
interrumpieron voluntariamente su embarazo 111.482 mujeres (tasa por
1.000 mujeres de 15 a 44 años de 11,41). En cifras absolutas, el aumento
ha sido de 1.550 interrupciones voluntarias del embarazo.
Las cifras en el año 2010, aun siendo ligeramente superiores a las del
año 2009 (cuando se obtuvo el primer descenso en el número de IVE
desde que se tienen datos fiables), están por debajo de las del año
2008, en el que se obtuvo la tasa más alta de la serie (11,78) con 115.812
IVE, por lo que se puede hablar de una estabilización en las cifras de IVE.
Esta estabilización refuerza la idea de seguir trabajando en las actuaciones
promovidas por el Ministerio para la prevención de embarazos no
deseados.
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Evolución de IVE por año en cifras absolutas y por tasa poblacional

Nº
TASA

2001
2002
2003
2004
2005
69.857 77.125 79.788 84.985 91.664
7,66
8,46
8,77
8,94
9,60

2006
2007
2008
2009
2010
Nº
101.592 112.138 115.812 111.482 113.031
TASA
10,62
11,49
11,78
11,41
11,49

Por grupos de edad las variaciones son muy pequeñas. En comparación
con el año anterior se observa un descenso en la incidencia en la tasa de
IVE en las mujeres menores de 20 años (tasa de 12,74 en el año 2009 y de
12,71 en el año 2010), así como en el grupo de edad de 20 a 24 años (tasa
de 20,08 en el año 2009 y de 19,82 en el año 2010). Por el contrario, la
tasa ha aumentado en el resto de grupos de edad, de 25 a 29 años, 30 a
34, 35 a 39 y mayores de 40.
Evolución anual por grupos de edad de la tasa de incidencia de IVE
<20
2010 12,71
2009 12,74
2008 13,48

20-24
19,82
20,08
21,05

25-29
16,34
16,02
16,49

30-34
12,09
11,63
11,63

35-39
8,27
8,05
7,97

40 y más
3,50
3,36
3,30

TOTAL
11,49
11,41
11,78

Por CCAA la situación ha sido dispar. Han aumentado ligeramente las
cifras de IVE en la mayoría de las Comunidades Autónomas, a excepción
de Aragón, Cataluña y Región de Murcia en las que ha descendido la tasa
de incidencia. Al igual que en años anteriores son las Comunidades
Autónomas de Cataluña, Madrid, Murcia e Islas Baleares la que presentan
las tasas más elevadas y Ceuta y Melilla, Galicia, Extremadura y Castilla
León las más bajas.
Por lo que respecta a las semanas de gestación en mujeres de 15 a 44
años, el 88,44% del total de IVE se ha realizado en gestaciones de menos
de 12 semanas. Asimismo, del total de IVE el 65,14% corresponde a
mujeres que no han tenido ningún aborto voluntario anterior, frente al
64,91% del año 2009.
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El 60,46% de las mujeres que abortan en nuestro país es de
nacionalidad española, un 22,36% procede de América (principalmente
América Central y Caribe) y un 5,3% de países africanos.
El número total de IVE ha sido realizado en 147 centros debidamente
autorizados. En el 1,84% la interrupción se realizó en un centro hospitalario
público, y en el 98,16% en centros privados, ya sea hospitalario o
extrahospitalario.
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