
Es un procedimiento para interrumpir el embarazo no deseado/no intencionado o no 
planificado, realizado por personas sin la capacitación médica necesaria y en lugares que no 
se ajustan a los estándares mínimos de salud.

Porque hay relaciones sexuales no 
protegidas (sin anticonceptivos)        
El 65% de la población boliviana, 
con vida sexual activa, no usa 
métodos anticonceptivos. De los 
adolescentes que ya iniciaron vida 
sexual sólo 13% (de 12 a 18 años) y 
45% (19 a 24 años) los utiliza. 4 de cada 10 embarazos 

en mujeres menores      
de 15 años terminan en 
aborto. 

´

Del área rural y
del área urbana

¿Qué es el aborto en condiciones de riesgo?

En los países donde el aborto está penalizado, el riesgo de muerte y lesión a la mujer
por exponerse a abortos en condiciones de riesgo es 30 veces más alto

que en los países donde el aborto está permitido

´

¿Por qué razones se recurre al aborto?

Porque hay embarazos no deseados, 
cuando:

.

.

El embarazo es riesgoso
para su salud.
Sabe que existen 
m a l f o r m a c i o n e s 
fetales.



La meta de la Agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) hace un llamado 
a reducir la taza mundial de mortalidad materna a menos de 70 por cada 100.000 

nacidos vivos entre 2016 y 2030

13% de mortalidad materna por 
causa del aborto inseguro.

´

Reduce la práctica de abortos en condiciones de riesgo, evitando que otros lucren a costa 
de las mujeres pobres y las expongan a riesgos que atentan contra su vida y su salud.

Las mujeres que hayan interrumpido su embarazo reciben orientación y métodos de 
anticoncepción, previniendo futuros embarazos no deseados/no intencionados o no 
planificados y abortos.

Las mujeres que desean interrumpir su embarazo son atendidas en los servicios de salud.

Impide que más mujeres mueran por causas prevenibles.

Las mujeres con embarazos no deseados/no intencionados o no planificados reciben 
información sobre los procedimientos y sus opciones en los servicios de salud antes de la 
interrupción de su embarazo, permitiéndoles escoger el método con el que se sientan más 
cómodas y seguras. 

"El aborto es una de las principales causas de muertes maternas y es probable que el número de 
abortos inseguros continúe aumentando a menos que se establezca y se fortalezca aún más el 
acceso de las mujeres a servicios de aborto seguro, anticoncepción y el apoyo de 
empoderarlas (incluida su libertad para decidir si tener o no hijos y cuando tenerlos)”.
Fuente: Ipas. (2016). Promoviendo la salud y los derechos sexuales y reproductivos de las adolescentes y mujeres jóvenes: enfoque en el aborto 
seguro en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Chapel Hill, Carolina del Norte: Ipas.

Es la interrupción del embarazo no deseado/no intencionado o no planificado, realizada en un 
tiempo no mayor a las 12 semanas de gestación, por personas que cuentan con la 
capacitación médica necesaria para ello, con insumos y equipos médicos adecuados.

Cada año alrededor de 67.000 mujeres 
acuden a los servicios de salud, 
presentando complicaciones por 
abortos mal realizados.


