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Modelos de regulación de las leyes de aborto en 
Europa: combinación de plazos y supuestos !

Hans Georg Koch, Max Planck Institut!

Tiempo de gestación  40 semanas!

fase de indicaciones o supuestos!

fase de indicaciones o supuestos!

fase de límite temporal  -24 se!

fase de límite temp.   10-14 se!

fase de límite temp.   10-14 se!

1!

2!

3!



    Ley de plazos a pedido de la mujer en Europa!

- 10 semanas!

- 11 semanas!

- 12 semanas!

- 13 semanas!

- 14 semanas!

- 16 semanas!

- 18 semanas!

- 24 semanas!

Portugal,Turquía, Serbia, Macedonia,Bosnia-Herz.!

Estonia!

Alemania,Francia,Austria,Bélgica,Suiza,Dinamarca,Finlandia!

Inglaterra,Gales,Escocia!

Holanda!

Suecia!

Islandia!

España,Rumania!

Grecia,Eslovaquia,Rep.Checa,Lituania,Letonia,Hungría!
Noruega,Rusia,Ucrania,Bulgaria,Albania,Moldavia!



Plazos por causas médicas de la gestante en la 
mayoría de las leyes de aborto en Europa!

Tiempo de gestación 40 semanas!

grave enfermedad o riesgo para la 
salud de la embarazada!

grave enfermedad con  riesgo para la 
vida de la embarazada! sin límite!

12-22 se!

Generalmente se exigen 1 a 2 dictámenes  de médicos especialistas!



Plazos por indicación fetal en las leyes de 
aborto en Europa!

graves anomalías 20-24 se!

graves anomalías incompatibles con la vida :   sin límite!

Tiempo de gestación 40 semanas!

Generalmente se exigen 2 dictámenes de médicos especialistas 
que se valoran en comisiones o comités clínicos !



¿ Donde se practican los abortos en 
Europa ?!

hospitales públicos!

  + hospitales públicos!

+ clínicas privadas!

- clínicas privadas!

- hospitales públicos!

clínicas privadas!
(también de otro país)!

Italia,Finlandia,Escocia,Dinamarca,Noruega,!
Islandia,Eslovenia,Hungría,Rep.Checa,Polonia!
Bosnia/H.!

Suecia,Francia,Portugal,Valonia(Bélgica),!
Lituania,Bulgaria,Rusia,Ucrania,!
Macedonia,Serbia!

Austria,Alemania,Holanda,Inglaterra/Gales,!
España,Rumania,Flandes(Bélgica),Grecia,!
Chipre,Turquía,Estonia,Letonia,Moldavia!

Irlanda del Norte,Polonia,Malta!
Irlanda (6000 mujeres x año a Inglaterra)!



Ginecólogo!

Ginecólogo, !

¿ Quién practica los abortos en Europa ?!

Enfermera !

Suecia,Finlandia,Italia,Eslovenia,Estonia,Grecia,!
Albania,Bulgaria,Rep.Checa,Macedonia,Chipre,!
Moldavia!

Francia,Bélgica,Reino Unido,Alemania,Suiza,!
España,Holanda,Noruega,Portugal,Islandia,!
Letonia,Lituania,Rumania,Turquía,Serbia,!
Rusia,Ucrania,Bosnia/H.!

Matrona,!

Médico General!

Francia (parcialmente en aborto 
farmacológico)!



¿ Quién asume el coste de los abortos en 
Europa ?!

Seguridad Social!

++ Seguridad social !
+ Usuaria!

++ Usuaria!
+ Seguridad Social!

Usuaria!

Suecia,Bélgica,Islandia,Eslovenia, Italia!
Holanda,Suiza,Dinamarca,Finlandia!
Noruega,Escocia,España,Portugal,Polonia!

Francia,Inglaterra/Gales,Finlandia!
Albania,Turquía,Ucrania!

Alemania,Bulgaria,Rep.Checa,Estonia!
Grecia,Hungría,Moldavia,Rumania!
Eslovaquia,Rusia,Serbia!

Austria,Irlanda del Norte,Chipre,!
Lituania,Letonia,Macedonia,Bosnia/H.!



 ¿ Que métodos se utilizan en Europa en la 
práctica  abortiva ?!

quirúrgico!
( ¿misoprostol ? )!

+ quirúrgico  !

+ farmacológico!
-  quirúrgico!

-  farmacológico!

Lituania, Macedonia, Albania,Turquía, Rep.Checa, Hungría,!

Eslovaquia, Bulgaria, Polonia, Bosnia Herz.!

Austria,Dinamarca (60%), Estonia (56,2%), Islandia (85%),!

Bélgica (84%),Chipre,Alemania (85%),Holanda,Letonia,!

España (92,5%),Grecia (90%), Moldavia, Rumania,!

Rusia (97%), Serbia, Ucrania!

Finlandia (78,6%), Francia (+ 50%) Noruega, Suiza (+ 50%)!
Suecia (80%),Portugal ( +50%),Reino Unido (73,5%!

Fuentes: IPPF Abortion:Legislation in Europe y FIAPAC!



Consentimiento parental para la 
IVE en menores en Europa (IPPF)!

Ucrania!

Rusia!

14!

18!

16!

15!

Francia!
Grecia!

Bulgaria!
Chipre! Dinamarca!

Estonia!

Hungría! Macedonia!

Eslovaquia! Turquía!

Albania! Bosnia H.!

R.Checa!

Islandia!

Letonia!

Lituania!

Holanda! Noruega!
Portugal!España!

Serbia!

Países que no figuran no 
tienen regulación específica!

Edad!



Tiempos de reflexión en las leyes 
de aborto en Europa!

días! países!

0! Austria,Dinamarca,Finlandia,Noruega,Suecia,Suiza,Islandia,Moldavia,RU,Polonia,Rumania,Serbia,
Turquía,Chipre,Estonia,Bulgaria,Bosnia/H.,Macedonia,R.Checa,!

2! Eslovaquia,Rusia(+ 12 semanas de gestación)!

3! Alemania,España,Hungría,Letonia,Portugal!

5! Holanda!

6! Bélgica!

7! Albania,Francia,Italia,Rusia ( - 12 semanas de gestación)!

10! Lituania (plazo no legal pero habitual)!



Principales problemas y dificultades en la aplicación 
de las leyes de aborto en Europa !

interpretación 
muy restrictiva!

objeción de 
conciencia!

desigualdad 
territorial!

carencia de 
centros!

aborto 
farmacológico 
no disponible!

acoso 
institucional o 

privado!

no formación 
en SS y R!

carencia de 
profesionales!

oposición de 
la iglesia y 

otros grupos!

impago de 
servicios 

concertados!

no cobertura a 
petición de la 

mujer!

éxodo/
turismo del 

aborto!



Abortos realizados en España de 1986-2010!
con la Ley de Aborto de 1985    !

n = 1 800 000!



Ley de SSyR y de la IVE  de 2010  España!

a petición de la 
mujer! hasta 14 se!

causas médicas de 
la gestante! hasta 22 se!

causas fetales ! hasta 22 se!

sin límites! patologías no compatibles 
con la vida!





Número de IVE’s y distribución porcentual según tipo 
de centro,Total nacional 2011(Mº de Sanidad)!

centro público hospitalario!

centro público 
extrahospitalario!

centro privado 
hospitalario!

centro privado 
extrahospitalario!

1,65 %!

1,03%!

8,17%!

89,11%!

2,7%!

97,3%!

 n=118 359!



  Número de IVE’s y distribución porcentual según 
motivo de la interrupción,España 2011(Mº de San.) !

106 026!

8 640!
3 224!

356!
103!

Total nacional  118 359!



Ministerio de Sanidad 2012!



Tasa de aborto en Europa y España 2008!

Gilda Sedgh,Guttmacher Institute 2012!

(abortos por cada 1000 mujeres de 15-44 años)!

Suecia!
InglaterraG

ales!

21!
17! 17!

20!

EE UU!

30!

Estonia!

21!
Hungría!

20!

Letonia!16!
12! 12! 12! 11!

Noruega!
12!

16! 15! 14! 13!

7!
Suiza!

8!9!9!
10!11!

Eslovaquia!
Francia!

Escocia!

España!

Finlandia!
Italia!

Holanda!

Portugal!
Bélgica!Dinamarca!

Islandia! Bulgaria!
Lituania!

Eslovenia!
R.Checa!



El aborto en España : que nos caracteriza 
y diferencia de Europa!

aplicación más 
flexible de la ley!

práctica abortiva en 
centros privados 

concertados!

 generalizada objeción 
de conciencia!

tasa de aborto 
relativamente baja!

marcada 
desigualdad 
territorial!

muy baja morbi-
mortalidad!

impago de servicios 
concertados!

no formación 
en SSyR!

alto %  abortos 
quirúrgicos!



  ¿nueva ley del aborto? !

eliminación “a petición de la mujer”!

 plazos más reducidos!

 eliminación de la indicación fetal!

2013!

eliminación de la cartera de servicios !

recortes en derechos S y R!

?!



?!



FEDERICA MONTSENY!

Primera mujer ministra en Europa Occidental 1936-37!

Primera legislación sobre aborto en España y Europa Occ.!
Cataluña fue la única región de España que la aplicó por 

decreto ley de 1937 a 1939!

( 19o5-1994  :  XX aniversario de su muerte en 2004 )!



¡ Gracias por su atención !!


