
 

Aumenta el número de interrupciones voluntarias del embarazo 
entre las jóvenes de la CAPV entre 2009 y 2010 

 

Siete de cada diez chicas de 15 a 29 años que se sometieron a una 
interrupción del embarazo no habían acudido a centros sanitarios 
para la utilización de métodos anticonceptivos 
 
El Observatorio Vasco de la Juventud ha actualizado recientemente los 
datos sobre interrupciones voluntarias del embarazo (en adelante IVEs) en 
su Sistema de Indicadores. Estos datos han sido proporcionados por la 
Dirección de Gestión del Conocimiento y Evaluación del Departamento de 
Sanidad y Consumo del Gobierno Vasco. 

De esos datos se desprende que si bien entre 2007 y 2009  el número de 
IVEs a mujeres de 15 a 29 años descendió de 1812 a 1680, en 2010 ha 
aumentado hasta llegar a 1877, lo que supone un incremento del 11%. 
Entre las chicas de 15 a 19 años, han aumentado de 290 en 2009 a 355 en 
2010 (18% de incremento); entre las chicas de 20 a 24 años de 656 en 
2009 a 718 en 2010 (9% de incremento) y entre las de 25 a 29 años de 
734 a 804 (8% de incremento). 

Evolución de IVEs entre chicas de 15 a 29 años 
 por grupos de edad (números absolutos)
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 2003 2005 2007 2009 2010
15-19 190 244 347 290 355 
20-24 447 575 706 656 718 
25-29 403 600 759 734 804 
15-29 1040 1419 1812 1680 1877 

 
Fuente: Dirección de Gestión del Conocimiento y Evaluación del Departamento de Sanidad y 
Consumo del Gobierno Vasco 

 



En 2010, del total de 1877 casos, la mayor parte (43%) se realizó entre 
chicas de 25 a 29 años, el 38% entre las de 20 a 24 años y sólo un 19% 
correspondió a las más jóvenes. 

Las IVEs realizadas a las chicas de 15 a 29 años suponen el 56% de las 
realizadas al total de mujeres de 15 a 44 años. Este valor ha descendido 
ligeramente desde 2007, cuando las IVEs realizadas en chicas jóvenes 
suponían el 61% del total. 

Las tasas de IVEs por cada 1000 mujeres jóvenes han aumentado 
considerablemente desde 2003; han pasado del 4,4 al 8,6 entre las chicas 
de 15 a 19 años, de 6,5 por cada 1000 mujeres de 20 a 24 años a 14,3 en 
y de 4,6 frente a 12,0 en las de 25 a 29 años.  

La tasa global de IVEs entre las chicas de 15 a 29 años en 2010 es de 11,8 
IVEs por cada 1000 mujeres de esa edad. 

Evolución de las tasas de IVEs por grupos de edad
(tasas por mil)
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Fuente: Dirección de Gestión del Conocimiento y Evaluación del Departamento de Sanidad y 
Consumo del Gobierno Vasco 

 

Según el informe de la Dirección de Gestión del Conocimiento y Evaluación 
sobre Interrupciones Voluntarias del Embarazo, las mujeres más jóvenes 
son las que en menor medida han acudido a los servicios sanitarios para la 
utilización o control de métodos anticonceptivos en los dos años previos a la 
IVE.  

De hecho, entre las chicas de 15 a 19 sometidas a una IVE el 84% no había 
acudido a centros sanitarios para la utilización de métodos anticonceptivos. 
Entre las de 20 a 24 años ese valor desciende hasta el 70% y entre las de 
25 a 29 años al 68%. De ahí que siga siendo esencial trabajar en la 
promoción de la salud sexual y reproductiva de las chicas jóvenes. 

 



El informe completo sobre Interrupciones voluntarias del embarazo en la 
CAPV 2010 está disponible en la web de la Dirección de Gestión del 
Conocimiento y Evaluación del Departamento de Sanidad y Consumo del 
Gobierno Vasco. 

 

Estos datos también pueden consultarse en el Sistema de Indicadores del 
Observatorio Vasco de la Juventud. 

 
¡Síguenos en las redes sociales! 

   

 

http://www.osakidetza.euskadi.net/r85-ckpubl01/es/contenidos/informacion/estado_salud/es_5463/adjuntos/INTERRUPCIONESVOLUNTARIAS%202010..pdf
http://www.osakidetza.euskadi.net/r85-ckpubl01/es/contenidos/informacion/estado_salud/es_5463/adjuntos/INTERRUPCIONESVOLUNTARIAS%202010..pdf
http://www.facebook.com/pages/Gazteen-Euskal-Behatokia-Observatorio-Vasco-de-la-Juventud/104554102971523?sk=wall
http://twitter.com/#!/GazteBehatokia
http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-7650x/es/estatistikak/temasV1.apl?idioma=c&ambito=1

