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Legislación

Ley Organica 9/1985          
Se despenalizan tres supuestos
•Violación
•Salud física o psíquica de la embarazada
•Malformaciones en el feto 

Ley Organica 2/2010         
Se garantiza
•A petición de la mujer en las primeras 14 
semanas
•Por causas médicas graves  hasta la semana 
22.

Aborto ilegal



¿Cuántos abortos clandestinos se producían en España?

Informaciones. 16/09/1974. Párrafos 15. 
TRIBUNALES
INFORME DEL FISCAL DEL TRIBUNAL SUPREMO AL GOBIERNO
CONDUCTAS RELACIONADAS CON LA MORAL SEXUAL
Bajo este epígrafe, el fiscal del Supremo comentó no sólo los delitos contra la 
honestidad y alguno de los delitos contra las personas —como el aborto—, 
sino también aquellas conductas que tienen como común denominador el 
ataque a la moral sexual.
Los delitos contra la honestidad en general arrojan una cifra de 4.271 procesos 
penales, pero a ellos hay que agregar, por ejemplo, el tema de la pornografía. 
Existe un contraste entre los 12.000 ejemplares de material pornográfico que 
vienen siendo interceptados anualmente, y la ausencia absoluta de sentencias 
o procesos incoados por la autoridad judicial por dicho tráfico de pornografía, 
o Incluso de expedientes de peligrosidad social contra los promotores de la 
exhibición de dicho material. «La actual situación —afirma el fiscal del 
Supremo— es de neutralización puramente administrativa, siendo deseable, 
ante el inusitado crecimiento que a nivel mundial viene experimentando la 
industria de la pornografía, una enérgica actitud de los órganos 
jurisdiccionales», para lo cual propugna que la Administración facilite a la 
autoridad judicial el conocimiento de aquellos supuestos que pudieran ser 
constitutivos de delito o de la categoría de estado peligroso.
En cuanto al «streaking» —desnudismo en público—, el fiscal del Supremo 
espera que esta práctica, jurídicamente sancionable, como delito de escándalo 
público, no prolifere demasiado en España.
Respecto al aborto, el fiscal del Supremo cita los datos de una revista 
profesional, que dice que sólo en Madrid se provocan unos 20.000 abortos 
ilegales, al año, aunque otras cifras hace subir a 75.000 este número, de donde 
arranca la posibilidad de que en toda España vengan a producirse unos 
300.000 abortos anuales. Se calcula también que unas 800.000 mujeres utilizan 

la pildora anticonceptiva.



¿Cuántos abortos clandestinos se producían en España?
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• Dr. Pumariño, Jefe de la Obra de Protección de la Madre estima 167.000 
“embarazos frustrados” (1 de cada 4) en 1940

• El catedrático de sociología Juan Diez Nicolás, comparando con las cifras 
de Francia (171.300) e Italia (220.000) en 1980, hace una estimación de 
100.000 abortos anuales en España.

• Dr. Zamarriego menciona la cifra de 100.000 en 1983.
• Dr. Urrea J. entre 115.000 y 210.000 en 1985

Hernandez Rodriguez G “El aborto en España: Análisis de un proceso sociopolitico”
Universidad Pontificia de Comillas. Madrid 1992. 

¿Cuántos abortos clandestinos se producían en España?



Turismo abortivo

Años 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987

Nº mujeres 14.082 16.433 18.947 20.454 21.398 21.999 20.060 17.688 11.935 5.878

(1)Hernandez Rodriguez G “El aborto en España: Análisis de un proceso sociopolitico”
Universidad Pontificia de Comillas. Madrid 1992. 

(1)



Morbimortalidad del aborto ilegal en España



Morbimortalidad del aborto ilegal en España

J.L. Ibáñez y García Velasco menciona que en el año 1976 entre 200 y 400 
mujeres morían a consecuencia de abortos ilegales.



¿Cuántos abortos legales se producen actualmente en España?



¿De qué tipo? 

Interrupción voluntaria del embarazo 2012
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad



Morbimortalidad del aborto legal en España

No hay ningún apartado 
para complicaciones

Encuesta de morbilidad hospitalaria 2012
Resultados nacionales

Tasas de Morbilidad Hospitalaria por 100.000 habitantes según el 
diagnóstico principal, el sexo y el grupo de edad.
Unidades:por 100.000 habitantes

Mujeres
total

635 Aborto legalmente inducido 10

Fuente:Instituto Nacional de Estadística
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• El aborto inseguro es una de las cuatro causas principales de mortalidad y 
morbilidad materna

• Cada año se calcula que se producen 22 millones de abortos inseguros.
• Se estima que 47.000 muertes relacionadas con el embarazo son 

provocadas por complicaciones de un aborto inseguro y que 5 millones de 
mujeres sufren incapacidades por ese motivo

• La condición legal no produce ningún efecto sobre la necesidad de una 
mujer de tener un aborto pero afecta dramáticamente a su seguridad

¿Qué sucede cuando los abortos son inseguros?
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¿Qué opinan las mujeres? 

ACAI: condiciones que motivan el aborto provocado 



¿Qué opinan las sociedades científicas?



¿Qué dicen las sociedades científicas?



¿Por qué se llega al aborto? 



¿Qué sucede con la anticoncepción en España? 

Estudio poblacional sobre uso y opinion de la píldora postcoital 2013

Un alto porcentaje de jóvenes mantienen relaciones sexuales y transcurren 
muchos años desde la fertilidad fisiológica a la fertilidad social.

Un alto porcentaje de jóvenes mantienen relaciones sexuales y transcurren 
muchos años desde la fertilidad fisiológica a la fertilidad social.



¿Qué sucede con la anticoncepción en España? 

Datos procedentes de la 7ªEncuesta de anticoncepción en las mujeres españolas. 2011.Equipo Daphne. 

Desde la primera encuesta se produce un importante incremento en la utilización de 
métodos anticonceptivos que se ve frenado en 2011.

Desde la primera encuesta se produce un importante incremento en la utilización de 
métodos anticonceptivos que se ve frenado en 2011.



¿Qué sucede con la anticoncepción en España? 

Estudio poblacional sobre uso y opinion de la píldora postcoital 2013

El preservativo es el método más utilizado en todas las franjas de edadEl preservativo es el método más utilizado en todas las franjas de edad



La anticoncepción en España

77% no en todas las 
ocasiones

84% problemas de 
cumplimiento, vómitos 
o interacciones

51,10
41,10



Estudio poblacional sobre uso y opinion de la píldora postcoital 2013

n: 2475

La anticoncepción en España

Solo el 16% de las mujeres que recurrieron a un aborto habían utilizado  la 
anticoncepción de urgencia en alguna ocasión  y en ese ciclo el 2,5%

Solo el 16% de las mujeres que recurrieron a un aborto habían utilizado  la 
anticoncepción de urgencia en alguna ocasión  y en ese ciclo el 2,5%



El preservativo se rompió durante 
la relación sexual

Encuesta ONLINE realizada en octubre de 2012

Tuve una relación sexual sin anticonceptivo entre 
el 12º y el 16º día de mi periodo

La anticoncepción en España

Olvidé ponerme anillo vaginal tras la 
semana de descanso del mismo y …

Mi pareja se retiró antes de la 
eyaculación

El preservativo quedo retenido cuando 
mi pareja se estaba retirandoBaja percepción del riesgo de 

embarazo



Ley de Salud Sexual y Reproductiva



Conclusiones

• Es necesario realizar registros de morbimortalidad de las interrupciones 
voluntarias del embarazo.

• Son necesarias campañas que promuevan el uso de métodos 
anticonceptivos eficaces.

• Son necesarias campañas que faciliten una información veraz sobre los 
beneficios adicionales de los diferentes métodos anticonceptivos y ayuden a 
erradicar los múltiples mitos e ideas erróneas al respecto.

• Es necesario desarrollar programas de investigación y formación de 
profesionales.

• Es necesario desarrollar programas de salud sexual y reproductiva en los 
contenidos formales del sistema educativo.



MUCHAS GRACIAS


