
Más de la mitad de las interrupciones voluntarias de embarazos notificadas en el 
año 2005 se han realizado a chicas menores de 30 años 
 
En Euskadi aumenta el número de abortos entre chicas de 15 a 29 años con 1.419 
intervenciones en el 2005, un 30% más que en el 2002. La tasa de abortos más alta es la 
de las chicas de 20 a 24 años. 
 
En el año 2005 se han realizado 2.383 intervenciones a mujeres de la CAPV para 
interrumpir su embarazo. Así mismo, la tasa de abortos en la CAPV es de 5,3 abortos 
por 1.000 mujeres de 15 a 44 años. Según los datos recogidos por el registro de 
Interrupciones Voluntarias del Embarazo se han notificado 579 intervenciones más 
respecto al año 2002. 
 
La situación en el grupo de mujeres de 15 a 29 años también es de aumento del número 
de interrupciones voluntarias de embarazos, ya que en el año 2005 se han notificado 334 
intervenciones más que hace tres años. La tasa de abortos de chicas menores de 30 años 
es de 7,7 abortos por 1.000 mujeres de 15 a 29 años, dos puntos por encima de la tasa de 
abortos total de Euskadi. Los abortos realizados a jóvenes de 15 a 29 años suponen el 
59,5% del total de interrupciones voluntarias realizadas. 
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Fuente: Registro de Interrupciones Voluntarias del Embarazo. Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco. 

 
Si analizamos por grupos de edad, en el año 2005 se realizaron 244 abortos entre 
jóvenes de 15 a 19 años, 575 entre jóvenes de 20 a 24 años y 600 entre jóvenes de 25 a 
29 años. Así mismo, la tasa de abortos más alta es la de las chicas de 20 a 24 años con 
una tasa de 9,1 abortos por 1.000 mujeres, en segundo lugar las de 15 a 19 años con una 
tasa de 7,3 abortos por 1.000 mujeres, y por último, las de 25 a 29 años con una tasa de 
6,9 abortos por 1.000 mujeres. 
 
En el informe Juventud vasca 2004 se recoge información sobre si los y las jóvenes 
hablan de los métodos anticonceptivos en su entorno. Si nos fijamos en los datos de las 
chicas, un 96% dice hablar con los/as amigos/as, un 60% con los padres y las madres, y 
con el profesorado un 58%. Por lo tanto, podemos afirmar que las jóvenes vascas si 
mantienen conversaciones sobre los métodos anticonceptivos existentes con las 
personas más cercanas. 



 
¿Hablas o has hablado de métodos anticonceptivos con... 

Porcentajes. CAPV. 2004 

  Chicas de 15 a 29 años 

  tu padre y 
madre? los/as amigos/as? tus profesores o 

profesoras? 
Sí 60 96 58 
No 40 4 41 
Ns/Nc 0 0 1 
Total % 100 100 100 
Fuente: Informe Juventud vasca 2004. Observatorio Vasco de la Juventud 

 
El 79,1% de las chicas de 15 a 19 años que han sido intervenidas en el año 2005 no 
había acudido a centros sanitarios para el uso de métodos anticonceptivos, lo mismo un 
62,4% de las chicas de 20 a 24 años y un 55,5% de las chicas de 25 a 29 años. Estos 
datos muestran una falta de prevención en las relaciones sexuales de las jóvenes, a pesar 
de que como se ha mencionado anteriormente las jóvenes afirman hablar sobre estos 
temas con las personas de su entorno. 
 

Mujeres de 15 a 29 años que se han sometido a una 
interrupción voluntaria del embarazo y no habían acudido a 
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Fuente: Registro de Interrupciones Voluntarias del Embarazo. Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco. 
 

Por otro lado, en el informe Tendencias de la juventud vasca 2006 (1ª oleada) se indica 
que las chicas de 15 a 29 años creen en una utilidad alta de los servicios sanitarios para 
tratar como para prevenir un embarazo no deseado (51,8% y 49,1% respectivamente). 
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