
 
 

Desciende el número de interrupciones voluntarias del 
embarazo entre las jóvenes de la CAPV 

 

Entre 2007 y 2009 el número de interrupciones voluntarias del embarazo de las 
mujeres de 15 a 29 años de la CAPV ha descendido un 8% 
 
Con motivo del Día Mundial de la Salud Sexual que se celebra el 14 de febrero, desde 
el Observatorio Vasco de la Juventud aportamos algunos datos sobre interrupciones 
voluntarias del embarazo (IVE) entre las mujeres de 15 a 29 años de la CAPV. 

Aunque desde 2000 el número de IVEs ha ido aumentando progresivamente hasta 2007, 
a partir de entonces y hasta 2009 se ha producido un descenso del 8%, pasando de los 
1.812 casos de 2007 a los 1.680 de 2009.  

 

Evolución IVEs en la CAPV
 (Números absolutos)
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Fuente: Elaboración del Observatorio Vasco de la Juventud a partir de datos facilitados por la Dirección de Gestión 
del Conocimiento y Evaluación  del Departamento de Sanidad y Consumo del Gobierno Vasco 

 

Ese descenso se ha producido en gran medida debido a la disminución de casos entre 
las chicas de  15 a 19 años, cuya tasa por 1000 mujeres de ese tramo de edad ha bajado 
de 8,3 en 2007 a 6,9 en 2009. La tasa de las mujeres de 20 a 24 años también desciende, 
pasando del 13,2 de 2007 al 12,6 de 2009. Sin embargo, la tasa de las mujeres de 25 a 
29 años aumenta ligeramente del 10,4 de 2007 al 10,6 de 2009. 

Del total de IVEs realizadas a mujeres jóvenes de 15 a 29 años en 2009 el 17% de los 
casos (290) corresponde a jóvenes de 15 a 19 años, el 39% (656) a mujeres de 20 a 24 
años y el 44% (734) a las de 25 a 29 años. 



Respecto a territorios históricos, en Bizkaia se dieron el 61% de los casos (1.016), 
mientras que Gipuzkoa supuso el 34% (578) y Araba el 5% (86). 

Se pueden consultar estos datos en el Sistema de Indicadores del Observatorio Vasco de 
la Juventud y en la Web del Departamento de Sanidad y Consumo 

 

http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-7753x/es/estatistikak/temas.apl?idioma=c
http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-7753x/es/estatistikak/temas.apl?idioma=c
http://www.osanet.euskadi.net/r85-publ01/es/contenidos/informacion/estado_salud/es_5463/interrupcion_embarazo_c.html

