23 de Septiembre 2008

El número de embarazos que termina en aborto en los adolescentes es mucho mayor
en España (53%) que en el resto de Europa (43%)
CADA 18 MINUTOS SE PRODUCE UN EMBARAZO DE UNA CHICA ADOLESCENTE EN
ESPAÑA (29.096 EMBARAZOS ANUALES)
Y
MÁS DE LA MITAD (53%) DE ESTOS EMBARAZOS TERMINA EN ABORTO (15.307)
Cada media hora (34 minutos) aborta una adolescente. Y son 42 abortos cada día.
La distribución sin recta de la PDD y la nueva ley del aborto provocarán un incremento
mayor del número de abortos de adolescentes

Madrid, 23 de Septiembre de 2009. “El que cada 18 minutos se produce un embarazo de una
adolescente en España y el hecho de que más de la mitad de estos embarazos termina en
aborto – superando ampliamente a la media de la UE27-y provocando que cada media hora
aborte una chica de menos de 20 años en España es la constatación de una política
completamente errónea y fracasada” ha señalado Eduardo Hertfelder, presidente del Instituto
de Política Familiar (IPF).
Dos son las causa principales de este incremento de los embarazos de las adolescentes: el
coladero de la ley del aborto actual y el uso de la píldora del día después (PDD) prosigue
Hertfelder.
En efecto, el fracaso de la píldora del día después (PDD) ha sido evidente ya que su uso
masivo ha incrementado el número de abortos existiendo una relación directa entre el aumento
en el consumo de la PDD (se ha triplicado en España en sólo 4 años) y el aumento en los
embarazos en los adolescentes así como del aumento de los abortos en este colectivo.
Por otra parte la ley del aborto actual que es una auténtico “coladero” ha hecho que el número
de abortos en España haya crecido un 126% en los últimos 10 años convirtiéndose en el país
de la Unión Europea con mayor incremento.
Las administraciones deben darse cuenta, concluye Hertfelder, que tienen que cambiar
radicalmente en unas políticas obsoletas y que año tras años constatan su fracaso. No se
puede mantener mas tiempo la obcecación ideológica y sectaria en la promoción indiscriminada
de la PDD entre los adolescentes y una nueva ley del aborto como la que propone el Ejecutivo
que provocarán un aumento del número de abortos de adolescentes.
Es necesario realizar una verdadera política preventiva que ayude a las madres embarazadas a
que puedan tener a sus hijos. Con una verdadera política de prevención basada en el
incremento de ayudas sociales, incluidas las económicas, para la mujer embarazada, así como
una política informativa preventiva que incluya, sobre todo, las alternativas que existen al
aborto y las consecuencias del mismo para la mujer.
1

Algunos datos analizados por el IPF:
CRECIMIENTO DE LOS EMBARAZOS DE ADOLESCENTES EN ESPAÑA
1. Cada vez hay más embarazos en las adolescentes (29.096 embarazos en el 2007): Cada 18
minutos una adolescente menor de 20 años se queda embarazada en España.
En el 2007 se produjeron 29.096 embarazos de adolescentes de menos de 20 años de un total de 604.665
embarazos que se produjeron en España (492.527 fueron nacimientos y 112.138 terminaron en aborto)
Estos datos significa que cada 18 minutos se produce 1 embarazos de adolescentes de menos de 20 años, es
decir, 80 embarazos al día.

2. Con un crecimiento vertiginoso en los últimos 10 años
Los embarazos de adolescentes ha crecido un 58% en los últimos 10 años pasando de ser 18.453 embarazos
en 1997 a 29.096 embarazos en el 2007. En el 2007 ha crecido un 6,2 % respecto al año 2006

QUE REPRESENTA EL 7,2% DE LOS DE EUROPA
3. Los embarazos de las adolescentes españolas representando ya el 7,2% de los de la
UE27…
De los 404.743 embarazos de adolescentes que se produjeron en la UE, más de 29.000 correspondieron a
España lo que supone el 7,2% de los embarazos de la UE

4. …y creciendo en los últimos 10 años
Los embarazos de adolescentes están creciendo más rápidamente que en la media europea ya que
ha pasado en apenas 10 años de representar el 4% de los embarazos de adolescentes de toda
Europa a más del 7% en el 2007
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Fuente: Instituto de Política Familiar (IPF) a partir de datos de Eurostat y fuentes nacionales
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CADA VEZ MAS EMBARAZOS DE ADOLESCENTES TERMINAN EN ABORTO
5. Más de la mitad de los embarazos (53%) de las adolescentes de menos 20 años terminaron
en aborto (15.307 abortos en el 2007)…
De los 29.096 embarazos de adolescentes que se produjeron en España durante el año 2007, 13.789 fueron
nacimientos y 15.307 (el 53% de los embarazos) terminaron en aborto.

13.789
(47%)

15.307
(53%)

nacimientos de embarazos de adolescentes
abortos de embarazos de adolescentes

Fuente: Instituto de Política Familiar (IPF) a partir de datos del MSC e INE

6. …con una explosión en los últimos 10 años
En apenas 10 años (1997-2007) ha pasado de ser el 39% (39 abortos sobre cada 100 embarazos de
adolescentes) al 53% (53 abortos por cada 100 embarazos)
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Fuente: Instituto de Política Familiar (IPF) a partir de datos del MSC e INE

MUY POR ENCIMA DE LA MEDIA EUROPEA

7. … y superando ampliamente a la media europea
Mientras en la Unión Europea el porcentaje de abortos frente a los embarazos de adolescentes es del 43% (43
abortos por cada 100 embarazos) en España es del 53%.
Además, mientras en Europa ha sufrido un leve crecimiento en los últimos 10 años (ha pasado del 39% al
43%) en España se ha producido una explosión (ha pasado del 39% al 53%).
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Fuente: Instituto de Política Familiar (IPF) a partir de datos de Eurostat y fuentes nacionales

QUE PROVOCA UN ABORTO DE ADOLESCENTE CADA MEDIA HORA

8. Cada media hora (34 minutos) aborta una adolescente. Y son 42 abortos cada día.
Los 15.307 abortos de adolescentes que se realizaron en el 2007 significaron que cada media hora (34
minutos) se produjese un aborto, es decir, 42 abortos al día de adolescentes
Y cada día más una niña de menos de 15 años aborta en España (500 abortos anuales)

9. De manera que 1 de cada 7 abortos es de mujeres de menos de 20 años (13,7% de
los abortos)
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