ANÁLISIS DE LOS DATOS DEL INFORME IVE 2008 (5 DE NOVIEMBRE)
Los datos de interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en 2008 reflejan
una tendencia a la estabilización
• El año pasado se registraron en España 115.812 IVE, un 3,27% más que el
año anterior
• La subida en 2008 (3,2%) es inferior a la experimentada en 2007 (10,3%) y
está también por debajo de la media de los últimos años (incrementos
superiores a un 6% desde 2004)
• El porcentaje de IVE en menores de 18 años se ha reducido un 1,27%
respecto al año 2007
Los datos del informe 2008 de interrupción voluntaria del embarazo (IVE), que ha hecho
público hoy el Ministerio de Sanidad y Política Social, reflejan una estabilización en el
número de interrupciones voluntarias de embarazo, con un total de 115.812 IVE en 2008
(3.674 más que el año anterior).
Esta cifra refleja un incremento de un 3,2%, muy por debajo del 10,3% experimentado
en 2007 y también por debajo de los incrementos superiores al 6% registrados desde
2004.
Dicha estabilización se refleja con más claridad en la tasa de IVE por cada mil mujeres
entre 15 y 44 años (considerada la edad fértil). Así, en 2008 la tasa de IVE por cada mil
mujeres ha sido de 11,54, mientras que en 2007 fue de 11,49. En las menores entre 15
y 18 años dicha tasa fue en 2007 de 10,92 y en 2008 ha sido de 10,91.
Esta tendencia a la estabilización es especialmente interesante si se tiene en cuenta el
crecimiento poblacional y los datos de años anteriores, mucho más elevados. De hecho,
en lo referente a las adolescentes (edad menor o igual a los 18 años), la cifra de IVE ha
sido en 2008 de 10.221, un 1,27% inferior a la registrada en 2007, cuando se registraron
10.353 IVE.
Por Comunidades Autónomas, Cataluña, Madrid y Andalucía son las regiones con
mayor número de IVE, con más de 20.000 en cada caso.
El informe 2008 recoge por primera vez datos de la interrupción voluntaria del embarazo
según lugar de residencia y nacimiento de la mujer. Según la información recabada en el
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documento, las nacidas y residentes en España suman el 54,5% de las IVE practicadas
en 2008 (63.211 en total).
Por su parte, las mujeres procedentes de otros países y residentes en España reúnen el
43,6% de las IVE en 2008 (50.569 del total de IVE).
Entre las mujeres de procedencia extranjera y residentes en nuestro país el reparto por
continentes es el que sigue:
•
•
•
•
•
•
•

América del Sur……………………… 26.538
Europa………………………………… 12.781
África……………………………………. 6.149
América del Norte, Central y Caribe.....3.328
Asia……………………………………….1.730
Oceanía…………………………………… 12
Sin localizar………………………………….31

Además, las mujeres no residentes en España, sean españolas o extranjeras, sumaron
en 2008 un total de 2.031 IVE, lo que representa un 1,75% de la cifra global.
Por lo que respecta al tipo de centro, en 2008 se practicaron 2.208 IVE en hospitales
públicos, apenas un 2% del total.
Los datos de la interrupción voluntaria del embarazo en 2008, con una clara tendencia a
la estabilización en contraposición a las subidas registradas en años anteriores,
refuerzan la idea de la importancia de desarrollar nuevas iniciativas que frenen el
problema de los embarazos no deseados en la sociedad española para evitar que las
mujeres tengan que verse abocadas a interrumpir sus embarazos.
Estas iniciativas, impulsadas desde el Gobierno, van desde la elaboración de una
Estrategia en salud sexual y reproductiva, cuya elaboración ya fue anunciada en junio
del año pasado, hasta la redacción de una nueva ley en materia de IVE que ofrezca más
seguridad jurídica a las mujeres y los profesionales sanitarios, pasando por distintas
acciones para promocionar el uso de los métodos anticonceptivos.
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