P: ¿Quiénes se someten
a abortos?

P: ¿Quiénes se someten a abortos?

R: Recurren al aborto mujeres de todos los
grupos raciales, etnicos, socioeconomicos y
religiosos. La mayoría de los abortos se producen
en mujeres de entre 20 y 24 anos, de bajos
ingresos, que tienen al menos un hijo, algun tipo
de estudios universitarios y profesan una
religion.
Guttmacher Institute, Fact Sheet on Induced Abortion
http://www.guttmacher.org/pubs/fb_induced_abortion.html
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P: ¿El aborto es seguro?

1

P: ¿El aborto es seguro?

R: El aborto es un procedimiento
extremadamente seguro cuando se practica en
condiciones medicas adecuadas. Menos del
1% de todas las pacientes de abortos en EE.
UU. sufren complicaciones graves.
Guttmacher Institute, Fact Sheet on Induced Abortion
http://www.guttmacher.org/pubs/fb_induced_abortion.html
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P: ¿Quiénes brindan
servicios de aborto?

P: ¿Quiénes brindan servicios de aborto?

R: La mayoría de los abortos se practican en clínicas
que se especializan en servicios de aborto y salud
reproductiva. Los abortos tambien se brindan en
consultorios particulares de medicos, hospitales y
clínicas no especializadas (de atencion primaria).
Medicos, enfermeras, obstetras y personal auxiliar
medico participan en los servicios de aborto.
3

P: ¿Dónde se pueden
obtener servicios de
aborto?

Jones RK y Jerman J, Abortion incidence and service availability
in the United States, 2011, Perspectives on Sexual and Reproductive Health, 2014,
doi:10.1363/46e0414.
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P: ¿Dónde se pueden obtener servicios de
aborto?

R: El aborto se puede obtener legalmente en
los 50 estados, pero en muchos de ellos
solamente hay un solo prestador conocido, y el
89% de los condados no cuentan con
prestadores de servicios de aborto. Una de
cada tres mujeres vive en un condado donde
no hay prestadores de servicios de aborto.

4

Roe v. Wade, 410 U.S. 113 (1973)
Jones RK and Jerman J, Abortion incidence and service availability
in the United States, 2011, Perspectives on Sexual and Reproductive Health, 2014,
doi:10.1363/46e0414.
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4

P: ¿Cuánto cuesta un
aborto?

P: ¿Cuánto cuesta un aborto?

R: Segun donde se practique, un aborto durante
el primer trimestre de embarazo cuesta
habitualmente entre $350 y $500. El costo
aumenta a medida que avanza el embarazo: a las
16 semanas cuesta normalmente $700, y a las 20
semanas puede costar $1.000 o mas.
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P: ¿Qué es el aborto con
medicamentos?

National Abortion Federation, Economics of Abortion,
https://www.prochoice.org/about_abortion/facts/economics.html
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P: ¿Qué es el aborto con medicamentos?

R: El aborto con medicamentos requiere la
administracion de farmacos para interrumpir el
embarazo. Normalmente, se utilizan dos
farmacos: mifepristona y misoprostol. El aborto
con medicamentos en general es una alternativa
viable unicamente en las primeras 9 semanas del
embarazo.
Reproductive Health Access Project, Early Abortion Options,
http://www.reproductiveaccess.org/fact_sheets/downloads/early_abortion_options.pdf
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6

P: ¿Qué es la
anticoncepción de
emergencia?

P: ¿Qué es la anticoncepción de
emergencia?

R: La anticoncepcion de emergencia (o pastilla
del día despues) evita el embarazo al retardar la
ovulacion. La anticoncepcion de emergencia se
puede usar hasta 5 días despues de haber
mantenido relaciones sexuales sin proteccion, y
se vende libremente sin receta.
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P: ¿Cuántas mujeres han
utilizado anticoncepción
de emergencia?

Reproductive Health Access Project,
Emergency Contraception and Medication Abortion: What’s the Difference?
http://www.reproductiveaccess.org/fact_sheets/downloads/Difference.pdf
Planned Parenthood, The Morning After Pill,
http://www.plannedparenthood.org/health-topics/emergency-contraception-morning-after-pill-4363.asp
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P: ¿Cuántas mujeres han utilizado
anticoncepción de emergencia?

R: Una de cada 9 mujeres en edad
reproductiva ha utilizado anticoncepcion de
emergencia.

Guttmacher Institute, Contraceptive Use in the United States,
www.guttmacher.org/pubs/fb_contr_use.html
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P: ¿Por qué las mujeres
se someten a abortos?

P: ¿Por qué las mujeres se someten a
abortos?

R: Los motivos mas comunes que expresan las
mujeres de EE. UU. para someterse a abortos son
la necesidad de cuidar a otros hijos anteriores, el
costo economico de tener un hijo, compromisos
laborales o educativos, y dudas sobre su vínculo o
temor a convertirse en madres solteras.
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P: ¿Por qué las mujeres
recurren a abortos en
etapas más avanzadas
del embarazo?

Finer LB et al., Reasons U.S. women have abortions: quantitative and qualitative
perspectives, Perspectives on Sexual and Reproductive Health, 2005, 37(3):110–118.
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P: ¿Por qué las mujeres recurren a abortos
en etapas más avanzadas del embarazo?

R: Casi el 92% de los abortos se producen en las 12
primeras semanas del embarazo. Las mujeres
recurren a abortos en etapas mas avanzadas cuando,
por ejemplo, se enteran tardíamente de que estan
embarazadas,
cambian
sus
circunstancias
personales, se detectan anomalías en el feto o sufren
demoras en el acceso a prestadores de servicios
adecuados.
Pazol, K, et al., Abortion Surveillance — United States, 2010,
Morbidly and Mortality Weekly Report, 29 de noviembre de 2013, 2(ss08);1-44
University of California, San Francisco, ANSIRH,
http://www.ansirh.org/research/late-abortion/facts.php
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P: ¿Cuál es el porcentaje
de embarazos no
planeados en EE. UU.?

P: ¿Cuál es el porcentaje de embarazos no
planeados en EE. UU.?

R: Casi la mitad (el 49 %) de todos los
embarazos en EE. UU. son no planeados.

Finer LB y Zolna MR, Shifts in intended and unintended pregnancies in the United States,
2001–2008, American Journal of Public Health, 2013, doi: 10.2105/AJPH.2013.301416 .
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11

P: ¿Quiénes tienen
embarazos no
planeados?

P: ¿Quiénes tienen embarazos no
planeados?

R: A los 45 anos, mas de la mitad de las mujeres
estadounidenses han tenido un embarazo no
planeado. Los índices de embarazos no planeados
son mas elevados entre mujeres de sectores pobres y
de bajos ingresos, mujeres de entre 18 y 24 anos,
mujeres que conviven con una pareja y mujeres de
grupos minoritarios. Entre los distintos estados, los
índices mas altos de embarazos no planeados en
general se registran en la region sur y sudoeste.
Guttmacher Institute, Fact Sheet: Unintended Pregnancy in the United States
http://www.guttmacher.org/pubs/FB-Unintended-Pregnancy-US.html
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P: ¿Cuántos embarazos
se interrumpen debido
a abortos espontáneos ?

P: ¿Cuántos embarazos se interrumpen
debido a abortos espontáneos ?

R: Aproximadamente 1 de cada 6 embarazos
comprobados se interrumpen debido a
abortos espontaneos.

American Pregnancy Association, Miscarriage,
http://americanpregnancy.org/pregnancycomplications/miscarriage.html
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P: ¿Qué cantidad de
mujeres utilizan
métodos
anticonceptivos?
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P: ¿Qué cantidad de mujeres utilizan
métodos anticonceptivos?

R: El 89 por ciento de las mujeres expuestas a
embarazos no planeados utilizan actualmente
metodos anticonceptivos.
Jones J, Mosher WD & Daniels K, Current contraceptive use in the United States, 2006 -2010,
and changes in patterns of use since 1995, National Health Statistics Reports, 2012, No. 60,
www.cdc.gov/nchs/data/nhsr/nhsr060.pdf
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P: ¿Cuáles son los
métodos
anticonceptivos más
utilizados?

P: ¿Cuáles son los métodos anticonceptivos
más utilizados?

R: Las pastillas anticonceptivas y la
esterilizacion feminina han sido los metodos
mas utilizados desde 1982.
Guttmacher Institute, Contraceptive Use in the United States,
www.guttmacher.org/pubs/fb_contr_use.html
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P: ¿Qué cantidad de
niños son dados en
adopción?

P: ¿Qué cantidad de niños son dados en
adopción?

R: Aproximadamente 18.000 ninos nacidos en
EE. UU. son dados en adopcion cada ano.

National Council for Adoption, Adoption Advocate
Policy Priorities and Adoption-Related Legislation, No. 43: 2012
www.adoptioncouncil.org/publications/adoption-advocate-no-43.html
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P: ¿Es común que las
personas en EE. UU.
mantengan relaciones
sexuales antes del
matrimonio?

17

P: ¿Cuántos embarazos
se producen cada año en
EE. UU.?

P: ¿Es común que las personas en EE. UU.
mantengan relaciones sexuales antes del
matrimonio?
R: El 95% de los estadounidenses mantienen
relaciones sexuales antes de contraer
matrimonio. Esto ha sido así desde hace
decadas: incluso entre las mujeres que
nacieron en la decada de 1940, casi 9 de cada
10 mantuvieron relaciones sexuales antes del
matrimonio.
Finer LB., Trends in premarital sex in the United States, 1954-2003,
Public Health Rep. Enero-febrero de 2007;122(1):73-8.
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P: ¿Cuántos embarazos se producen cada
año en EE. UU.?

R: Cada ano se producen en EE. UU.
aproximadamente 6,6 millones de embarazos.

Guttmacher Institute, Fact Sheet: Unintended Pregnancy in the United States
http://www.guttmacher.org/pubs/FB-Unintended-Pregnancy-US.html
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P: ¿Es común el
embarazo ectópico?

P: ¿Es común el embarazo ectópico?

R: El embarazo ectopico ocurre cuando el
ovulo fecundado se implanta fuera del utero, y
se produce en hasta 1 de cada 50 embarazos.

March of Dimes, Pregnancy Loss
http://www.marchofdimes.com/loss/ectopic-and-molar-pregnancy.aspx
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P: ¿Qué porcentaje de
nacimientos se
producen por cesárea?

P: ¿Qué porcentaje de nacimientos se
producen por cesárea?

R: En EE. UU., 1 de cada 3 nacimientos se
produce por cesarea.

Center for Disease Control, FastStats: Births — Method of Delivery,
http://www.cdc.gov/nchs/fastats/delivery.htm
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P: ¿Es común la
depresión posparto?

P: ¿Es común la depresión posparto?

R: Entre el 8 % y el 19 % de las mujeres
afirman sufrir depresion posparto.

Center for Disease Control, Depression among Women of Reproductive Age
http://www.cdc.gov/reproductivehealth/Depression/
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