
Córdoba es la provincia andaluza en la que 
más aumentaron los abortos en 2007 
Las intervenciones realizadas ascienden a 1.658, un 17,75% más que el año 
anterior 
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Córdoba contabilizó el año pasado 1.658 interrupciones voluntarias del embarazo, el 17,75% más 
que el año pasado, un porcentaje superior a los incrementos medios registrados en Andalucía, en 
España y a los de todas las provincias andaluzas.  
Andalucía registró el año pasado 20.358 interrupciones voluntarias del embarazo, el 9,56% más 
que en 2006, según las estadísticas publicadas hoy por el Ministerio de Sanidad.  
 
Este incremento fue prácticamente similar al registrado en el conjunto de España, donde los 
abortos se incrementaron el año pasado el 10,38%.  
 
La tasa de abortos por cada mil mujeres de entre 15 y 44 años en Andalucía durante el año 
pasado fue de 11,22, casi un punto más que en 2006 pero inferior a la media nacional, que se 
situó en el 11,49 por mil mujeres.  
 
Málaga y Sevilla fueron las provincias andaluzas con un mayor número de interrupciones 
voluntarias del embarazo durante al año pasado, con 5.106 y 4.320, respectivamente, mientras 
que en Jaén y en Huelva se contabilizaron el menor número de abortos, con 989 y 1.561 casos, 
respectivamente.  
 
En Granada se contabilizaron 2.562 interrupciones voluntarias del embarazo durante al año 
pasado; en Almería, 2.396; en Cádiz, 1.766 y en Córdoba, 1.658 abortos.  
 
Los mayores incrementos porcentuales del número de abortos se registraron en Córdoba y en 
Jaén, con aumentos del 17,75 y del 16,07%, que contrastaron con el descenso del 15,9% de 
Cádiz.  
 
El mayor número de interrupciones voluntarias del embarazo durante al año pasado en Andalucía 
se registró entre jóvenes de 20 a 24 años -5.575 abortos- seguido del colectivo de mujeres de 
entre 25 a 29 años, con 4.842 casos.  
 
Llama la atención que el año pasado se contabilizaron 111 abortos de jóvenes menores de 15 
años y que el 67% de los abortos lo practicaron mujeres solteras.  
 
El 67% de las mujeres que abortaron el año pasado en Andalucía lo hicieron por primera vez y el 
99,6% de todas las interrupciones voluntarias del embarazo practicadas el año pasado en 
Andalucía lo fueron en centros privados extrahospitalarios.  
 
Sólo 9 de los 20.358 abortos contabilizados el año pasado se practicaron en un hospital público 
andaluz, lo que supone el 0,04% del total.  
 
La mayoría de los abortos practicados -13.388 casos, el 65,7% - se realizaron antes de las nueve 
semanas de gestación y en el 97% de los casos -19.751 abortos- el motivo de la interrupción del 
embarazo fue por riesgo para la salud de la madre.  
 
Un 7%de las mujeres que abortaron el año pasado en Andalucía eran analfabetas o carecían de 
estudios (1.437) y otro 11,26% -2.293 mujeres- eran universitarias o licenciadas en escuelas 
superiores. 
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