
Los abortos de menores de quince 
años se multiplican por dos en 
menos de un lustro  
  

 
Lunes, 05-01-09 

LUIS MIRANDA 
CÓRDOBA. Las cifras de los abortos practicados a jóvenes menores de quince años en 
Córdoba han entrado en una escalada que hace que cada anualidad se superen las cifras del 
anterior con bastante holgura, lo que da cuenta de que el número de embarazos no deseados 
en chicas de una etapa bastante precoz de su adolescencia continúa siendo elevado. 
Según las cifras con las que cuenta el Instituto de Estadística de Andalucía, en la provincia de 
Córdoba se han practicado 47 abortos a jóvenes de entre 10 y 14 años entre 1996 y 2006. 
La cifra no se repite de manera equitativa, sino que crece de forma muy significativa 
especialmente desde el año 2003. De hecho, si en los siete años que trasncurren entre 1996 y 
2002 se habían practicado 15, desde 2003 a 2006, en sólo cuatro, se realizaron 29, casi el 
doble de lo realizado anteriormente y en sólo la mitad de tiempo. 
Así, por ejemplo, en 1996 sólo una menor de quince años interrumpió su embarazo, mientras al 
año siguiente fueron 5 y en 1998 de nuevo 1. En 1999 no se registró ningún caso y en 2000 
hubo 2. En este momento se encuentra un punto de inflexión, de manera que la cifra asciende 
de forma primero lenta y más tarde una manera mucho más acusada. 
En 2002 los casos fueron 3, mientras que al año siguiente hubo 10, lo que superaba todos los 
años anteriores juntos. Tras los cinco abortos del año 2004, en 2005 se pasó a 7 mientras que 
en 2006 fueron 9, lo que confirmaba la tendencia al alza del número de abortos entre las 
menores de quince años y también que las cifras de embarazos no deseados entre 
adolescentes no disminuían. 
No es una circunstancia exclusiva de las menores de catorce años. Los datos del Instituto de 
Estadística de Andalucía ofrecen varios perfiles de edad, entre ellos el de 15 a 19 años, 
también centrado en adolescentes, aunque en este caso algunas ya lo hagan como mayores 
de edad, lo que las eximiría de contar con la autorización de sus padres. 
Si en 1997 la cifra era de 65, en 1999 se había multiplicado por más de dos y ascendía a 148. 
Desde entonces no ha hecho sino crecer hasta alcanzar cifras bastante altas: 181 en 2002, 213 
en 3003, 250 en 2004 y 256 en 2006, más del triple de los primeros años de que se tienen 
cifras. 
El crecimiento es generalizado en todas las franjas de edad, y la proporción en que se 
incrementa es muy similar, el grupo en que se dan más abortos voluntarios es el que va de los 
20 a los 24 años. En 1996 se practicaron 147 en Córdoba, mientras que una década más tarde 
fueron 433, lo que significa un crecimiento de un 194 por ciento. 
Algo parecido sucedió en el resto de cifras. Las mujeres de entre 25 y 29 años que abortaron 
en 1996 eran 115 y en 2006 ya ascendían a 303, casi el doble. Las de 30 a 34 años eran 72 y 
pasaron a 199. Similar o mayor crecimiento se dio entre las que tenían entre 35 y 39 años, y 
que si en 1996 eran 61, una década después ya llegaban 148. En los siguientes tramos de 
edad el número es menor porque también lo son los embarazos, pero el crecimiento también 
es significativo. 
En total, si en 1996 hubo 527 abortos, en 2006 se registraron 1.408, lo que supone casi el triple 
de la cifra inicial. 
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