
Dato EncErraDo

El 28 de septiembre: Día de Acción 
Global por el aborto legal y seguro

por Alma Vivia

Para las mujeres de 15 a 19 años, los embarazos 
no deseados y abortos disminuirían 70% y las 
muertes maternas bajarían el 61%. Para el 
grupo completo de mujeres mexicanas en 
edad fértil (15 a 49 años), los embarazos no 
deseados, abortos y abortos inseguros dis-
minuirían 70%, las muertes maternas dismi-
nuirían 59% y la muerte neonatal caería 68%.

Las nuevas directrices sobre la atención del 
aborto de la OMS, el aborto es un procedimiento 
habitual en todo el mundo pues 6 de cada 10 emba-
razos no planeados o 30% de todos los embarazos 
terminan en un aborto provocado.

Las estimaciones señalan que el 45% de los abor-
tos son peligrosos siendo los países en desarrollo 
(97%) los de mayor concentración en donde destacan 

los grupos poblaciona-
les con mayor índice de 
marginación.

A nivel mundial el 
4.7% y el 13.2% de todas 
las muertes maternas se 
atribuyen a abortos peli-
grosos, es decir, lo equi-
valente a 14 y 39 muertes 

causadas anualmente por la imposibilidad de 
practicar un aborto seguro.

Sabemos que la condición jurídica no 
afecta la necesidad de una mujer a abor-
tar, pero sí a un acceso a aborto seguro. 
Investigaciones muestran que indepen-
dientemente del estado de la República 

Mexicana y de las condiciones legales, las 
mujeres que tienen la necesidad de abor-

tar lo hacen. La evidencia señala que el acceso 
a Misoprostol tiende a aumentar la seguridad del 
aborto, pero las mujeres que lo practican no siempre 
tienen la información correcta o completa para indu-
cirse de manera segura. 

Al ser un problema de salud pública y de derechos 
humanos es necesario que se siga atendiendo. En los 
últimos años México ha teni-
do avances en los derechos 
reproductivos de las mujeres 
(despenalización de aborto). 
En el día de Acción Global por 
el aborto legal y seguro es 
indispensable insistir en la 
protección de salud y vida de 
las mujeres.

30% 
de todos los 
embarazos 

terminan en 
un aborto 
provocado
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Entre

4.7 y 13.2% 
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maternas se 
atribuyen 
a abortos 
peligrosos

¡Aborto
legal!

De acuerdo con el proyecto Adding It Up del 
Instituto Guttmacher –el cual se encarga de 
examinar la necesidad, el impacto, y el cos-
to de invertir en atención de la salud sexual 
y reproductiva–, si se cubrieran todas las 
necesidades de atención anticonceptiva, 
materna, neonatal y aborto en México, los 
resultados de salud sexual y reproductiva 
para mujeres de 15 a 49 años y sus recién 
nacidos mejorarían drásticamente.
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