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Introducción: 

Los datos recogidos en esta publicación corresponden a las Interrupciones Voluntarias del 

Embarazo realizadas en la Unidad de Atención a la Mujer de Burgos durante el año 2014. 

Se define como interrupción legal del embarazo, a la finalización de la gestación a petición 

de la paciente por causas médicas o sin ellas1. 

Actualmente la legislación Española permite la interrupción del embarazo en centros 

acreditados en determinados supuestos2: 

1- Interrupción del embarazo a petición de la mujer dentro de las primeras 14 

semanas de embarazo y siempre que se haya informado sobre los derechos, 

prestaciones y ayudas públicas de apoyo a la maternidad y transcurran al menos 3 

días entre la información mencionada y la realización de la interrupción. 

2- Interrupción por causas médicas cuando concurran alguna de las siguientes 

circunstancias: 

a. Que no se superen las 22 semanas de gestación y exista grave riesgo para la vida 

o salud de la embarazada y así conste en un dictamen emitido con anterioridad a la 

interrupción, por un médico especialista distinto del que practique o dirija (en caso de 

urgencia vital podrá prescindir de dicho dictamen). 

b. Que no superen las 22 semanas de gestación y exista riesgo de graves anomalías 

en el feto y así conste en un dictamen emitido con anterioridad a la interrupción, por 2 

médicos especialistas distintos del que la practique o dirija. 

c. Cuando se detecten anomalías fetales incompatibles con la vida y así conste en un 

dictamen emitido con anterioridad por un médico especialista distinto al que practique 

o dirija, o cuando se detecte una enfermedad fetal extremadamente grave e incurable 

en el momento del diagnostico y así lo confirme un comité clínico. 

3- En caso de existir riesgo para la vida o salud de la mujer más allá de las 22 

semanas de gestación, lo adecuado será la práctica de un parto inducido. 

La interrupción voluntaria del embarazo (IVE) es un tema relevante en salud pública. 

Actualmente, en la población general, las mujeres que realizan IVE corresponden en su 



mayoría a jóvenes, solteras, extranjeras, con un hijo y nivel de estudios secundarios; casi 

la mitad admiten utilizar preservativo u otro método anticonceptivo3,4. 

La población de nuestro país ha experimentado un importante incremento en los últimos 

años como consecuencia del fenómeno migratorio, esto ha tenido una clara repercusión 

en los indicadores demográficos y sanitarios, que han sufrido notables variaciones debido 

a cambios en la dinámica demográfica. Las características sociodemográficas de estas 

mujeres también podrían ser distintas a las de las autóctonas; estos hechos pueden tener 

repercusión en los patrones de necesidad, demanda y utilización de los servicios de salud 

Aproximadamente el 20% de embarazos que anualmente ocurren en el mundo terminan 

en abortos voluntarios. La incidencia de interrupciones voluntarias del embarazo es un 

indicador importante, por un lado, de los embarazos no deseados, y por otro de las 

diferencias entre el funcionamiento de los servicios de contracepción y la efectividad de su 

uso 5.  

La mayoría de las interrupciones voluntarias del embarazo son resultado de una 

concepción no deseada, pero las razones por las cuales se toma la decisión de abortar, 

una vez confirmado el embarazo no deseado , son complejas y por muchos motivos. Es 

conocido que las inmigrantes residentes en España tiene una proporción de 

interrupciones voluntarias del embarazo respecto a la fertilidad más alta que las 

españolas 6,7.  

Legislación aplicable a las Interrupciones Voluntarias del Embarazo: 8 

- REAL DECRETO 1658/2012, de 7 de diciembre por el que se aprueba el Plan 

Estadístico Nacional 2013/2016 (B.O.E. de 8 de diciembre de 2012).  

- LEY ORGÁNICA 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la 

interrupción voluntaria del embarazo (B.O.E. de 4 de marzo de 2010).  

- REAL DECRETO 825/2010, de 25 de junio, de desarrollo parcial de la Ley Orgánica 

2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del 

embarazo (B.O.E. de 26 de junio de 2010).  

- REAL DECRETO 831/2010, de 25 de junio, de garantía de la calidad asistencial de la 

prestación a la interrupción voluntaria del embarazo (B.O.E. de 26 de junio de 2010).  



- ORDEN de 16 de junio de 1986 sobre Estadística e Información Epidemiológica de las 

inte rrupciones voluntarias del embarazo realizadas conforme a la Ley Orgánica 9/1985 de 

5 de julio. (B.O.E. de 3 de julio de 1986).  

- RESOLUCIÓN de 27 de julio de 2007, de la Secretaría General de Sanidad, sobre 

Estadística e Información Epidemiológica de las interrupciones voluntarias del embarazo 

realizadas conforme a la Ley Orgánica 9/1985, de 5 de julio. (B.O.E. de 14 de agosto de 

2007).  

Objetivos: 

Describir el perfil de las mujeres que han realizado interrupción voluntaria del embarazo 

en la Unidad de Atención a la Mujer de Burgos en el año 2014. 

Metodología: 

Se realizó un Estudio Observacional, Descriptivo y Prospectivo, de las 151 mujeres que 

realizaron Interrupción Voluntaria del Embarazo en la Unidad de Atención a la Mujer de 

Burgos en el año 2014.  

Se estudiaron las diferentes variables: edad, lugar de origen, nivel de instrucción, 

situación laboral, convivencia en pareja, número de hijos, número de interrupciones 

voluntarias previas, uso de métodos anticonceptivos previos y tras la realización de la IVE. 

Para la descripción de dichas variables se han realizado tablas y gráficas donde se 

demuestra lo siguiente: 

- Distribución por edad. 

- Distribución por Nacionalidad.  

- El porcentaje entre españolas y extranjeras. 

- Distribución porcentual según convivencia, nivel de instrucción, situación laboral, Nº de 

hijos vivos actualmente y Nº de abortos voluntarios previos.  

- Método anticonceptivo que utilizaba la mujer previo a una IVE. 

- Método elegido tras una IVE.    



Para esto se han utilizado los datos de los registros de las pacientes que han realizado 

una Interrupción Voluntaria del embarazo en al Unidad de Atención a la Mujer (UAM) en el 

año 2014, y se han analizado en un base de datos especifica. Se realizó un  analisis 

univariado, con cálculo de porcentajes para las variables cualitativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Resultados: 

Tabla 1: Distribución por Edad  

EDAD	   TOTAL	  
19	  y	  menos	  años	   29	  
20	  -‐	  24	  	   34	  
25	  -‐	  29	   27	  
30	  -‐	  34	   26	  
35	  -‐	  39	   20	  
>	  40	  y	  más	  años	   15	  
TOTAL	   151	  
	  

	  

	  

En el año 2014 se han realizado un total de 151 interrupciones voluntarias del embarazo 

en la UAM. El mayor grupo de mujeres que  solicitó una interrupción voluntaria del 

embarazo fue el grupo comprendido entre 20 y 24 años. Estos datos se corresponden con 

los publicados por el Ministerio de Sanidad en 2015 correspondiente a las interrupciones 

voluntarias del embarazo realizadas en España durante el año 20138, siendo este grupo 

de mujeres el más prevalente desde el 2004 en España. 
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Tabla 2: Distribución por Nacionalidad 

Nacionalidad	   TOTAL	  
España	   86	  
Rumania	   16	  
Ecuador	   12	  
Bulgaria	   8	  
Colombia	   5	  
Dominicana	   4	  
Marruecos	   3	  
Brasil	   2	  
Cabo	  Verde	   2	  
Argentina	   2	  
Panamá	   1	  
Polonia	   1	  
Paraguay	   1	  
Bolivia	   1	  
Andorra	   1	  
Argelia	   1	  
Lituania	   1	  
Alemania	   1	  
Uruguay	   1	  
Nigeria	   1	  
Portugal	   1	  
TOTAL	   151	  
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La mayoría de mujeres que solicitan una interrupción voluntaria del embarazo en nuestro 

centro son españolas, que representan el 56% con respecto a las extrajeras 43%.  A 

pesar que las mujeres extranjeras no representa la mayoría de nuestra población, el total 

de mujeres extranjeras representa un número importante que solicitan una interrupción 

del embarazo. 

Tabla 3: Porcentaje entre  Nacionales y Extranjeras 

NACIONALES	   56%	  
EXTRANJERAS	   43%	  
	  

	  

Tabla 4: Distribución porcentual según convivencia, nivel de instrucción, situación laboral, 

Nº de hijos vivos actualmente y Nº de abortos voluntarios previos. 

Convivencia	  sin	  hijos	   96	   64%	  
	  	  	  	  -‐Solteras	  
	  	  	  	  -‐Casada	  
	  	  	  	  -‐Pareja	  de	  hecho	  
	  	  	  	  -‐Divorciada	  

77	  
4	  
14	  
1	  

	  

Convivencia	  con	  hijos	   55	   36%	  
	  	  	  	  -‐Solteras	  
	  	  	  	  -‐Casada	  
	  	  	  	  -‐Pareja	  de	  hecho	  
	  	  	  	  -‐Divorciada	  

29	  
17	  
8	  
1	  

	  

	  

Según la distribución porcentual por convivencia, la mayoría de mujeres (64%) que 

solicitan interrupción del embarazo no tiene hijos previos. Si analizamos las mujeres con 

hijos y sin hijos se observa que la mayoría son solteras en el momento de solicitar una 

interrupción voluntaria del embarazo representado el 70% de todas ellas.  

57%	  

43%	  

Porcentaje	  Nacionales	  /	  Extranjeras	  
NACIONALES	   EXTRANJERAS	  



Nivel	  de	  instrucción	   TOTAL	   %	  
Básico	   25	   16.4	  
ESO	   52	   34.3	  
Bachillerato	   48	   31.6	  
Universitario	   23	   15.2	  
No	  constas	   4	   2.5	  
	  

El 34 % de las mujeres que solicitaron una interrupción del embarazo tenian estudios ESO 

que junto a las que tenían un bachillerato suponía el 65% de nuestras muestra. 

Situación	  Laboral	  de	  la	  Mujer	   TOTAL	   %	  
Trabajadora	  	  cuenta	  propia/cuenta	  ajena	   81	   53.6	  
Estudiantes	   48	   31.8	  
Desempleo	  o	  sin	  empleo	   14	   9.3	  
Trabajadora	  Doméstica	  no	  remunerado	  	   8	   5.3	  
	  

La mayoría de mujeres que solicitan una interrupción voluntaria del embarazo en nuestro 

centro (53.6%)  tienen un trabajo ya sea por cuenta propia o por cuenta ajena, seguida 

por el grupo de estudiantes (31.8%). El grupo que no tiene trabajo que representa el  

14,6.%.  

Nº	  de	  hijos	  vivos	  actualmente	   TOTAL	   %	  
Ninguno	   96	   63.6	  
Uno	   19	   12.6	  
Dos	   27	   17.9	  
Tres	  	   7	   4.6	  
Cuatro	   2	   1.3	  
	  

El 63% de las mujeres que solicitaron IVE  no tenían ningún hijo vivo.  Este dato es 

equiparable con los datos publicados por el Ministerio de Sanidad correspondiente  al 

2013 en España8. 



	  

	  

Nº	  de	  abortos	  voluntarios	  previos	   TOTAL	   %	  
No	   109	   72.2	  
Uno	   29	   19.2	  
Dos	   11	   7.3	  
Tres	  	   2	   1.3	  
	  

EL 28% de las mujeres que solicitaron un IVE en 2014 tenían al menos un IVE previo. 
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Tabla 5: Método anticonceptivo previo al IVE 

Método	  Anticonceptivo	   TOTAL	   %	  
Preservativo	   89	   59.0	  
Sin	  método	   40	   26.5	  
ACO	   19	   12.6	  
DIU	   2	   1.3	  
Vasectomía	   1	   0.6	  
	  

	  

	  

	  

En nuestro centro el preservativo es el método más utilizado por las mujeres previa a  una 

IVE  (59%) seguido por las que no utilizaban ningún método (26%); estos datos son 

superponibles a los encontrados en la Encuesta de Anticoncepción en España del 2014, 

donde se demuestra que un 27,3% no usa ningun metodo y un 31,3% usa el 

preservativo9. 
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Tabla 6: Método Tras IVE 

Método	  Tras	  IVE	   TOTAL	   %	  
ACO	   46	   30.5	  
DIU	   41	   27.2	  
Anillo	  vaginal	   14	   9.3	  
Implantes	   13	   8.5	  
Preservativo/ACO	   5	   3.3	  
ESSURE	   3	   2.0	  
Parche	   3	   2.0	  
No	  acude/Sin	  método	   26	   17.2	  
	  

Los ACO junto con los DIU son los métodos elegidos por las mujeres después de una IVE  

(30.5% y 27.2% respectivamente). Los métodos irreversibles solo representaron el 2%. 

Hay que señalar que hay un grupo importante que no acudió a la consulta tras IVE para 

consejo anticonceptivo (17.2%).  
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Discusión: 

El perfil de la mujer con mayor riesgo de realizar una Interrupción Voluntaria del 

Embarazo en Burgos se podría definir como: una mujer joven (20-24 años de edad), 

soltera, sin hijos, con estudios secundarios, trabajadora, que utiliza como metodo 

anticonceptivo el preservativo, y que puede que haya realizado una IVE previa. En 

nuestro estudio la mujer extranjera que más demando la interrupción voluntaria del 

embarazo era de origen de Europa del Este seguido por las sudamericanas. 

Las mujeres en edad fértil residentes en Burgos, independientemente del país de origen, 

presentan caracteristicas comunes en cuanto a las variables que determinan que un 

embarazo termine con su interrupción voluntaria.  

El riesgo de IVE es inversamente proporcional a la edad de la mujer. Se sabe que la 

intencionalidad de la mujer a la hora de realizar un aborto es diferente según la edad: en 

las jovenes es posponer la maternidad, y en las mayores es no tener más hijos. En ambas 

situaciones, la interrupción voluntaria del embarazo supone un fracaso de las medidas 

anticonceptivas. 

En otros trabajos ya se ha descrito una incidencia de abortos en mujeres que viven solas 

mayor que en las que viven acompañadas10,11.  

La variable con mayor peso en este estudio es el de estar soltera y no convivir en pareja. 

En otros estudios se ha encontrado una asociación entre el número de hijos previos y los 

embarazos no deseados, y por tanto la mayor probabilidad de abortar; esta relación 

aumenta a medida que es mayor el número de hijos12,13. En nuestro estudio este 

fenomeno no se da, probablemente por la edad más joven de la población que ha acudido 

a  realizar una IVE en nuestro medio ( mas de la mitad tiene < de 30 años). 

Es de destacar que , en general, el uso del preservativo estaba muy extendido al igual 

que en otros estudios, siendo el preservativo y los anticonceptivos hormonales, como los 

métodos más utilizados, lo que coincide con los datos de un estudio multicentrico 

publicado por Serrano et al14. 

Una investigación reciente muestra una gran variación en las tasas de abortos legales en 

varias regiones del mundo. La tasa más baja se observa en los paises de Europa del 

Norte y Europa Occidental, en los que la magnitud oscila en torno a 17 por 1.000. En los 



países de Europa del Este las tasas son más altas, en torno a 44 por 1.000 mujeres. En 

América Central y América del Sur las estimaciones varián entre 25 y 35, mientras que 

cifras similares o algo superiores se observan en diversas zonas de África y de Asia15.  

Algunos trabajos señalan que las mujeres inmigrantes en los países ricos, procedentes de 

países con facilidad de acceso a la IVE y con poca formación y experiencia en el uso de 

métodos anticonceptivos, reproducen el patrón de comportamiento de sus países de 

origen en cuanto a la sexualidad y a la salud reproductiva. Por esto recurren 

frecuentemente a la IVE en los países de acogida ante embarazos no deseados16,17.  

Finalmente, encontramos un porcentaje de mujeres con alguna interrupción voluntaria del 

embarazo previa del 28%, mayor en las extranjeras, siendo en su mayoria provenientes 

de países de Europa del Este. 

Conclusiones: 

Se produjeron 151 Interrupciones Voluntarias del Embarazo, el mayor grupo de mujeres 

que solicito una IVE, fue el grupo de edad comprendido entre los 20-24 años. De las 

variables que más influyen se ha visto que la mayoria son solteras y no tiene hijos previos. 

En cuanto a su situación laboral en su mayoria tiene trabajo bien sea por cuenta propia o 

ajena. Es de destacar que el 28% de las mujeres habia tenido una IVE previa, lo que se 

corresponde con la media nacional, y lo que nos debe hacer reflexionar en cuanto al uso 

que se le da a la IVE y a los programas de planificación familiar. 

El preservativo es el método más utilizado por las mujeres en el momento que sucede un 

embarazo no deseado y solicitan una IVE. 

Tras realizar la IVE las mujeres desean contracepción mediante el uso de AHO o DIU. Es 

de destacar que un 17% no acude posteriormente a la IVE a recibir consejo contraceptivo. 

Finalmente a pesar de los datos aportados serán necesarios estudios prospectivos de 

analisis sociodemograficos más detallados, y que incluyan mayor número de mujeres, 

para establecer programas de información, prevención y asistencia más efectivos. 
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Anexo	  I:	  Cuestionario	  de	  Notificación	  

  
	  


