
PRIMER ESTUDIO SOBRE LOS MOTIVOS DE LA INTERRUPCIÓN 
VOLUNTARIA DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTES Y JÓVENES

El abandono afectivo de la pareja y el
desconocimiento de alternativas,

principales causas del aborto en España
El abandono psicológico o físico de la pareja, la presión o desconfianza con su
familia, el miedo al juicio por su embarazo en soltería, la presión en su trabajo,
por sus amigos o por el ginecólogo al detectar una malformación, la falta de
información  sobre  otras  alternativas  y  sobre  las  graves  secuelas  de  la
interrupción voluntaria del embarazo (I.V.E.) son los motivos por los que los
adolescentes y jóvenes en España optan por abortar. Durante diez meses, un
equipo  multidisciplinar  ha  encuestado  a  casi  3.000  mujeres  que  se  han
sometido a un aborto provocado o I.V.E. en España.
                                                                                                                                                

Madrid,  20  de  diciembre  de  2005,  Asociación  de  Víctimas  del  Aborto  (AVA)
www.vozvictimas.org-  Este estudio pionero pretende responder a la compleja pregunta de
por qué aborta una adolescente o joven en España: cuáles son los motivos reales que le
llevan a tomar esta decisión. Se titula “Interrupción voluntaria del embarazo en España:
estudio piloto de factores motivacionales en la mujer”. En éste han participado médicos,
psicólogas y sociólogas que han colaborado con AVA. Se ha entrevistado a 2.976 mujeres,
que se sometieron a la I.V.E. en edades comprendidas entre 14 y 40 años. 

La muestra y sus datos se han obtenido mediante la  entrevista directa con mujeres con
antecedente de I.V.E. en los últimos diez años, gracias a la colaboración de asociaciones
feministas, ginecólogos, psicólogos, psiquiatras y médicos de atención primaria de España.
En concreto, han participado profesionales y entidades de 17 localidades. En la muestra, la
edad  media  de  realización  del  aborto  fue  de  25  años,  el  70%  eran  solteras,  el  nivel
socioeconómico mayoritario era medio-bajo y el 59% eran extranjeras residentes en España.

Las razones indicadas por las mujeres han sido múltiples en un 95% de los casos siendo
en un 5% un sólo motivo el que les llevó a decidirse. No obstante, las mujeres valoraron
como el factor motivacional determinante de su I.V.E. la falta de apoyo emocional en su
embarazo en dificultad (pareja, padres y amigos, por este orden). La totalidad de las mujeres
entrevistadas señalaron que no recibieron suficiente información sobre las posibles graves
secuelas  de  esta  intervención.  Además,  en  el  99,1% de los  casos  afirman  desconocer
alternativas tales como la ayuda social e institucional o la adopción, viendo el aborto como
la “única posibilidad”.
 
Abandono de la pareja
Atendiendo a las motivaciones concretas, un 87% de las mujeres entrevistadas manifestaron
que el motivo principal de su I.V.E. fue el  abandono afectivo y/o físico de su pareja. El
abandono del padre se manifestó en un 71% de ocasiones mediante “chantaje emocional”. 
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Presión paterna
Entre las menores de edad entrevistadas (19% de la muestra), en un 85% de los casos
señalan que sus padres les forzaron a someterse a la I.V.E. en contra de su voluntad. Un
70%  de  las  mujeres  mayores  de  edad  que  seguían  residiendo  en  el  hogar  paterno
reconocieron que influyó notoriamente en su decisión la desconfianza con sus padres y el
miedo a informarles sobre su embarazo inesperado. En un 58% de los casos, el miedo al
juicio por su embarazo en soltería fue crucial para optar por el aborto. Un 60% de las
mujeres ha señalado la influencia y consejo de sus  amigos como un factor esencial para
realizarse la I.V.E.

Presión laboral
De las mujeres trabajadoras de la muestra -especialmente en las extranjeras- en un 74%
fue un factor relevante la presión laboral: posible freno del desarrollo profesional, amenaza
de despido y dificultades para encontrar empleo estable embarazadas o con un hijo recién
nacido.

Economía y planes vitales
Entre las mujeres mayores de edad, en un 11% de los casos el motivo fue identificado por la
mujer  como  fundamentalmente  económico,  acompañado  siempre  de  la  falta  de  apoyo
emocional  de su  entorno para  continuar  con su embarazo  y la  falta  de  acceso a otras
alternativas. De la muestra total, un 2,2% señaló que ante su embarazo inesperado presentó
un “rechazo” a la maternidad por tener otras prioridades vitales en ese momento que ellas
creían que iba a entorpecer un hijo.

Diagnóstico prenatal
En el caso de las mujeres que abortaron tras detectársele malformación en su hijo (3% de
casos del estudio), el consejo de su ginecólogo de someterse a una I.V.E. fue percibido
como una fuerte presión para hacerlo, siendo este motivo señalado por el 99,7% de este
grupo. Además, el 92% de éstas destacó la falta de información sobre otras alternativas al
aborto o apoyos sociales que tendría su hijo si hubiera nacido.

                                                                                                                                                            

Para obtener más información o solicitar entrevistas, contactar con  AVA. Contacto:
Paola Sarmiento, psicóloga de AVA. Tel.: 680 909070. E-mail: info@vozvictimas.org 

El presente estudio se titula  “Interrupción voluntaria del embarazo en España: estudio
piloto de factores motivacionales en la mujer”. El método empleado ha sido de encuesta
directa semi-abierta en sus respuestas. Han participado 40 profesionales y 35 asociaciones
o entidades de Madrid, Barcelona, Tarragona, Valencia, Murcia, La Coruña, Vigo, Mallorca,
Bilbao, Pamplona, Jaén, Cádiz, Sevilla, Córdoba, Las Palmas de Gran Canaria, Asturias y
Zaragoza.


