
Aborto inducido
a nivel mundial

SEXO Y FECUNDIDAD
• Se estima que en el mundo
hay 1.38 billones de mujeres en
edad reproductiva (entre los 15 y
44 años). Durante la mayor parte
de sus años reproductivos, las
mujeres están sexualmente acti-
vas pero no desean tener hijos.

• Las mujeres comienzan a
tener relaciones sexuales—den-
tro o fuera del matrimonio—
usualmente a la edad de 20
años. El 77% de las mujeres en
los países desarrollados ya han
tenido relaciones sexuales a la
edad de 20 años, comparado con
el 83% en África Subsahariana
y el 56% en América Latina y el
Caribe.

• En muchos países las parejas
tienen más hijos de los que
desean—o tienen un hijo en una
época de sus vidas en que no lo
desean. Por ejemplo, en Kenia,
la mujer promedio tiene seis
hijos, y el tamaño deseado de la
familia es de cuatro miembros;
en Bangladesh, las mujeres pre-
fieren tener tres hijos, pero
usualmente tienen un promedio
de cuatro.

EMBARAZOS NO PLANIFICADOS
• A nivel mundial, más de una
cuarta parte de las mujeres que

quedan embarazadas cada año
tienen un aborto inducido o un
nacimiento no deseado.

• En los países desarrollados
(donde la familia deseada es
pequeña), se estima que el 49%
de los 28 millones de embarazos
que ocurren cada año no son
planificados, y que el 36% ter-
minan en aborto.

• En los países en vías de desa-
rrollo (donde la familia deseada
promedio es más numerosa), se
estima que el 36% de los 182
millones de embarazos que ocu-
rren cada año no son planifica-
dos, y que el 20% terminan en
aborto.

INCIDENCIA DE ABORTO
• Las siguientes son algunas de
las razones que dan las mujeres
para optar por tener un aborto:
que ya tienen todos los hijos que
desean tener; que desean pospo-
ner o aplazar su próximo parto;
que son muy jóvenes o muy
pobres para criar un niño; que
están separadas de su compañero
sexual o no tienen una relación
estable con éste; y que no desean
tener hijos mientras están cur-
sando estudios o trabajando.

• Cada año, 46 millones de
mujeres del mundo entero tie-

nen un aborto inducido. De
éstas, el 78% viven en países en
vías de desarrollo y el 22% en
países desarrollados.

• Alrededor del 11% de todas
las mujeres que tienen un aborto
viven en África, el 58% en Asia
y el 9% en América Latina y el
Caribe. El resto vive en Europa
(17%) y en otros países desarro-
llados (5%).

• Se estima que de cada 1,000
mujeres en edad reproductiva,
35 tienen un aborto inducido
cada año.

• En términos generales, los
niveles de aborto de las mujeres
en regiones desarrolladas y en
vías de desarrollo son sorpren-
dentemente similares—39
abortos por cada 1,000 mujeres
y 34 por cada 1,000, respectiva-
mente.

• En Bélgica, los Países Bajos,
Alemania y Suiza, las tasas de
aborto son de menos de 10 por
cada 1,000 mujeres en edad
reproductiva; en todos los demás
países de Europa Occidental y
en los Estados Unidos y Canadá,
las tasas son de 10 a 23 por cada
1,000 mujeres.

• Rumania, Cuba y Vietnam
tienen las tasas más altas de
aborto en el mundo (de 78 a 83
abortos por cada 1,000 mujeres).
Chile y Perú también tienen
tasas de aborto superiores a 50
por 1,000.

• A nivel mundial, una mujer
tiene un promedio de un aborto
durante su vida.

LEYES DE ABORTO
• Aproximadamente 26 millo-
nes de mujeres obtienen abortos
legales cada año, y 20 millones
tienen abortos en países en que

Embarazos a Nivel Mundial
Más de una tercera parte de los embarazos no terminan en

el nacimiento de un bebé.
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el aborto está restringido o
prohibido por ley.

• Gran parte de los países del
mundo liberalizaron sus leyes
de aborto en el breve lapso
entre 1950 y 1985. Ya a prin-
cipios de 1986, 36 países
tenían leyes de aborto libera-
les que permitían a las muje-
res obtener abortos por razo-
nes sociales o médicas, o sin
razón alguna.

• Entre 1985 y 1997, 10 paí-
ses desarrollados y nueve paí-
ses en vías de desarrollo con
más de un millón de habitan-
tes relajaron las restricciones
sobre el aborto. 

• A nivel mundial, el 39% de
las mujeres viven bajo un
régimen legal que restringe el
aborto: el 25% reside en par-
tes del mundo donde sólo se
permite el aborto para salvar
la vida de la mujer o donde se
lo prohibe totalmente; el 10%
vive en lugares donde sólo se
permite el aborto cuando es
necesario para proteger la
salud física de la mujer o para
salvar su vida; y el 4% reside
en lugares donde se permite el
aborto solamente por estas
razones o para proteger la
salud mental de la mujer.

• El 61% de las mujeres
viven en partes del mundo
donde se permite el aborto

para proteger la vida de la
mujer o su salud física o men-
tal, por razones socioeconómi-
cas o por ninguna razón en
particular (por lo menos
durante los primeros meses
del embarazo).

• En los 55 países donde se
permite el aborto a base de
fundamentos legales amplios,
la ley usualmente estipula
algunas condiciones como,
por ejemplo, límites de gesta-
ción, consejería, períodos de
espera, requisitos de consen-
timiento, y restricciones en
torno a dónde y quién practi-
caría el aborto.

CONDICIONES SEGURAS VS.
CONDICIONES INSEGURAS

•La mortalidad debida al
aborto inducido es baja en los
países desarrollados, donde
usualmente el procedimiento
es legal (de 0.2 a 1.2 muertes
por cada 100,000 abortos).
Sin embargo, en las regiones
en vías de desarrollo (exclu-
yendo China), donde general-
mente el aborto es ilegal o está
bastante restringido, la morta-
lidad por aborto es cientos de
veces más alta que en los paí-
ses desarrollados (330 muer-
tes por cada 100,000 abortos).

•Dentro de las primeras 12
semanas de gestación—perío-

do en que ocurren la mayoría
de los abortos—la succión o
aspiración al vacío es el méto-
do más comúnmente usado en
el mundo desarrollado. En
etapas posteriores del emba-
razo, comúnmente se utilizan
dilatación y evacuación, y la
inducción médica.

• La Organización Mundial
de la Salud define el “aborto
inseguro” como un “procedi-
miento para terminar un
embarazo no deseado [practi-
cado] ya sea por una persona
que carece de las destrezas
necesarias o en un ambiente
que carece de las normas
mínimas utilizadas en la prác-
tica de la medicina, o ambos”.
Esta organización estima que
anualmente ocurren aproxi-
madamente 20 millones de
abortos inseguros—19 millo-
nes en países en vías de desa-
rrollo y el resto principalmen-
te en Europa Oriental.

• En los países en vías de
desarrollo donde existen leyes
restrictivas, las mujeres más
adineradas, como regla gene-
ral, acuden a los médicos para
obtener un aborto, pero millo-
nes de mujeres pobres tratan
de terminar sus embarazos
mediante métodos inseguros.

• Algunos métodos inseguros
e ineficaces incluyen: ingerir
drogas o sustancias cáusticas
por vía oral; insertar objetos o
introducir líquidos cáusticos
en la vagina; y el masaje
abdominal vigoroso efectuado
por una mujer diestra en esta
técnica.

• Alrededor de un tercio de
las mujeres que se someten a
abortos inseguros sufren
serias complicaciones, pero
menos de la mitad de éstas
reciben tratamiento en un
hospital.

• De las estimadas 600,000
muertes anuales a nivel mun-
dial relacionadas con el
embarazo, alrededor del 13%
(ó 78,000) tienen que ver con

complicaciones relacionadas
con el aborto inseguro.

• El mayor nivel de mortali-
dad por aborto se encuentra
en África, donde se estima
que ocurren unas 680 muertes
por cada 100,000 abortos.

CÓMO EVITAR EMBARAZOS
NO PLANIFICADOS

• La mujer promedio debe
utilizar algún método anticon-
ceptivo eficaz por lo menos
durante 20 años si desea limi-
tar su familia a dos hijos, y
durante 16 años si desea tener
no más que cuatro hijos.

• A nivel global, el 58% de
las mujeres casadas utilizan
métodos anticonceptivos. Del
65% al 80%, aproximada-
mente, utilizan algún método
anticonceptivo en regiones
desarrolladas, en América
Latina y el Caribe, y en Asia
Oriental; el 42% en el resto de
Asia; y solamente el 20% en
África.

• Cerca de 230 millones de
mujeres a nivel mundial—
aproximadamente una de
cada seis mujeres en edad
reproductiva—necesitan de
métodos eficaces de planifica-
ción familiar.

• Los datos recopilados sobre
el uso de anticonceptivos en
ocho países en vías de desa-
rrollo entre mujeres solteras
sexualmente activas, reflejan
que de un tercio a dos tercios
de éstas no están utilizando
ningún método anticoncepti-
vo, y que del 10% al 40% uti-
lizan un método tradicional
que tiene una alta tasa de fra-
caso—la abstinencia periódi-
ca, principalmente.

• Los datos de los Estados
Unidos demuestran cómo la
anticoncepción puede ayudar
a reducir el aborto. Las muje-
res que practican la anticon-
cepción sólo tienen un 15%
de probabilidad de tener un
aborto, comparado con las

Tasas de Aborto
Las probabilidades de que una mujer tenga un aborto en un país
desarrollado o en vías de desarrollo son más o menos las mismas.
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mujeres que no utilizan nin-
gún método anticonceptivo.

FUENTES
La mayor parte de la informa-
ción presentada en esta hoja
de datos se ha obtenido de
investigaciones llevadas a
cabo por The Alan Guttmacher
Institute (AGI) y publicadas
en Sharing Responsibility:
Women, Society and Abortion
Worldwide; Hopes and Reali-
ties: Closing the Gap Between
Women’s Aspirations and Their
Reproductive Experiences; Into
a New World: Young Women’s
Sexual and Reproductive
Lives; Induced Abortion: A
World Review, 1986, sixth ed.;
y la revista con arbitraje por
expertos, International
Family Planning Perspectives.
Una fuente adicional es la
División de Población de las
Naciones Unidas.
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