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El Servicio Andaluz de Salud se gastó el pasado 6,8 millones de euros en realizar abortos. Los 
datos oficiales ponen de manifiesto que este es el coste de los 20.000 abortos que se realizan 
al año en las clínicas autorizadas para ello. Ese es el coste de los abortos en las nueve clínicas 
privadas con las que el SAS tiene conciertos para estas operaciones. Pero en la comunidad 
hay más centros donde se realizan estas prácticas. 
Concretamente en Andalucía existen actualmente 17 centros autorizados, públicos y privados, 
donde se realizan Interrupciones Voluntarias del Embarazo (IVE).  
De ellos, hay nueve clínicas privadas con las que la Consejería de Salud concierta estas 
prácticas. El resto corren por cuenta de las mujeres que decidan acudir a ellos. 
Estos centros, en cumplimiento de la normativa legal, remiten las hojas de registro de la IVE a 
la Consejería de Salud, donde son codificadas de acuerdo a la aplicación informática del 
Ministerio de Sanidad. Realizados la codificación y los controles por los técnicos autonómicos, 
son enviadas en soporte magnético al Ministerio de Sanidad, y devueltas posteriormente, 
depuradas para que la Administración autonómica realice su estadística. 
Y esta contabilidad arroja que durante 2007 se realizaron en Andalucía 20.358 abortos (una 
cifra ligeramente superior a la que aparece en el gráfico que reproducimos porque en él no iban 
incluidas las mujeres residentes en Andalucía que abortaron fuera de la comunidad autónoma). 
Como no hay cifras de 2008 (la Consejería de Salud no publicará esos datos hasta finales de 
este año) la cuenta es sencilla. Si el SAS se gastó 6,8 millones de euros en estas prácticas, 
paga unos 340 euros por cada una de estas intervenciones que, en cualquier caso, puede 
costar más del doble si se realizan de forma privada. 
Esas cifras también suponen que el coste de los abortos se lleva algo más del uno por ciento 
de los presupuestos de atención sanitaria de la Consejería de Salud, que este año ascienden a 
algo más de 629 millones de euros. 
Sigue creciendo 
Pero las cifras también implican que, si el número de interrupciones voluntarias del embarazo 
sigue creciendo, también tendrán que aumentarse los presupuestos para estos menesteres. 
De hecho, la cifra del año 2007 fue superior a la que se produjo en 2006, cuando hubo 18.581 
abortos. y la cifra ha ido subiendo año tras año. Así desde 1999, fecha de la que la Junta de 
Andalucía maneja la primera estadística, se han producido en la comunidad andaluza más de 
131.000 abortos.  
Y ahora las estadísticas también ponen de manifiesto que se han multiplicado puesto que en 
1999 eran algo más de 9.000 las mujeres que se sometían a una interrupción voluntaria del 
embarazo. 
Con respecto a las cifras del 2007, el SAS aseguraba que la cifra había sido mayor en todas 
las provincias andaluzas excepto en Cádiz, la provincia en la que se observa un descenso en 
estas prácticas desde el año 2005.  
La tasa bruta para Andalucía es de 11,02 por cada mil mujeres de 15 a 44 años aunque en 
Almería (la provincia en la que reside un gran número de mujeres inmigrantes) la tasa es la 
más alta llegando al 16,3 mientras que la de Cádiz se sitúa en torno al 6,21. 
En cuanto a los grupos de edad, la tasa más alta es la de las mujeres de entre 20 y 24 años ya 
que el número de abortos que se realizaron en ese tramo fue de 5.575. Aunque también es 
destacable que hubo 111 niñas de 10 a 14 años que abortaron y otras 3.135 de entre 15 y 19 
años. Con respecto al nivel de formación, más de la mitad se realizaron a mujeres que tienen 



estudios de segundo grado. Y más de la mitad no tenía ningún hijo o sólo uno y tenían ingresos 
propios. 
Salud materna 
Más del 66 por ciento de los abortos fueron realizados a mujeres que no habían abortado 
antes. El motivo más frecuente alegado fue la salud materna (en el 97 por ciento de los casos). 
El 65 por ciento se realizó entre las semanas cinco y ocho de gestación y casi la mitad (un 49 
por ciento) no había acudido a ningún centro de planificación familiar en los dos últimos años. 
Durante el 2007 los distritos sanitarios donde más aumentó la tasa con respecto a 2006 fueron 
Granada, seguida de Almería, Sevilla, la Axarquía y Sierra de Huelva-Andévalo Central.  
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