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Introducción

Según datos del ministerio de sanidad, 
en 2007 se realizaron 112.138 abortos, la 
mayoría de ellos por motivos de salud ma-
terna. Por grupos de edad, la mayor tasa 
de abortos corresponde a las mujeres de 
entre 20-24 años (20,75 por 1000 mujeres 
de 20-24 años). La tasa en menores de 19 
años es de 13,79 por 1000 mujeres. En este 
contexto, tiene especial interés conocer 
las opiniones y actitudes de los jóvenes 
sobre el aborto para detectar los motivos 
y circunstancias que en un futuro podrían 
llevarles a abortar, con el fi n de ofrecerles 
alternativas y soluciones específi cas.

Métodos

Realizamos un estudio descriptivo 
transversal en una muestra representa-
tiva de jóvenes españoles de 16-20 años 
(n=802). Los datos se han recogido a través 

de un cuestionario «ad hoc» anónimo sobre 
conocimientos, actitudes y estilos de vida 
relativos a la afectividad y la sexualidad. 
Entre otras cuestiones, se les preguntó si 
estaban o no de acuerdo con que una mujer 
pueda abortar y en qué circunstancias, su 
opinión sobre el inicio de un ser humano 
y si habían visto imágenes u oído testimo-
nios de alguien que hubiese abortado. La 
implementación del cuestionario la llevó a 
cabo una empresa de estudios de mercado. 
Se han realizado los análisis preliminares 
descriptivos. Se realizarán análisis estadís-
ticos multivariantes para determinar qué 
variables se encuentran asociadas a estar 
o no de acuerdo con el aborto. 

Resultados

El 56,8% de los jóvenes encuestados 
está de acuerdo con que una mujer pueda 
abortar si así lo decide, mientras que el 
18,4% está de acuerdo solamente en deter-
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Comunicaciones

minadas circunstancias (violación, riesgo 
para la madre, malformación o enferme-
dad del niño, problemas económicos). 
Llama la atención que entre los jóvenes 
favorables al aborto, 3 de 4 cambiaría de 
opinión en alguna de estas circunstancias: 
si el embarazo estuviese avanzado, si se 
facilitaran a la mujer todas las ayudas 
posibles para hacerse cargo del niño y si 
realmente estuviese convencido de que 
en la fecundación comienza a existir un 
ser humano. El resto de resultados se 
presentarán en el congreso. 

Conclusión

Muchos jóvenes están de acuerdo con 
que una mujer pueda abortar. Sin embar-
go, la mayoría de ellos cambiaría su opi-
nión en determinadas circunstancias. Es 
necesario seguir ofreciendo a los jóvenes 
información rigurosa sobre el inicio de la 
vida y las etapas del desarrollo embrio-
nario, además de fomentar en la sociedad 
ayudas económicas y alternativas sociales 
al aborto. 


