El aborto en cifras:
Encuesta a mujeres
en el Perú

Esta fue una encuesta realizada por el Instituto de
Opinión Pública (IOP-PUCP) por encargo del Centro de
Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y
Reproductivos (PROMSEX).

Metodología | Ficha técnica
TIPO Y TÉCNICA

Investigación cuantitativa mediante encuestas presenciales.

UNIVERSO

Mujeres entre los 18 y 49 años de edad del ámbito urbano que residen en hogares de las
25 regiones del Perú.

MUESTRA

El muestreo fue probabilístico, multietápico y estratificado por Nivelsocioeconómico
(NSE). Se realizaron un total de 2400 encuestas a nivel nacional.

INSTRUMENTOS

Cuestionario estructurado, las encuestas fueron aplicadas de manera presencial.

MARGEN DE ERROR

A nivel nacional: +- 2
A nivel macrorregional: +-4.5

TRABAJO DE CAMPO

Del 15 al 29 de octubre de 2018.

ENCUESTADORA

Instituto de Opinión Pública (IOP-PUCP).

INCIDENCIA DEL ABORTO EN EL PERÚ
¿TE HAS REALIZADO ALGUNA
VEZ UN ABORTO?
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Estas prevalencias no varían en las regiones.
Sin embargo, la región Oriente parece tener
las cifras más altas.
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PERFIL DE LAS MUJERES QUE ABORTAN
Nivel socioeconómico
Encontramos mujeres que abortan en
todos los niveles socioeconómicos,
aunque la mayoría se encuentra en
los niveles C y D/E.
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Nivel educativo
Son mujeres con diferentes
niveles educativos. El aborto no
se limita a las mujeres con
niveles educativos bajos.

19%

Hijos

A/B

2.5

Las mujeres que han
abortado tienen en
promedio 2.5 hijos.

Inicial o primaria: 9%

Secundaria: 46%
Formación superior de algún tipo: 45%

Grupo de edad

¿CUÁNTOS AÑOS TENÍAS CUANDO TE
REALIZASTE EL ÚLTIMO ABORTO?
(SEGÚN GRUPO ETARIO)

Las mujeres abortan en todas las edades.
Porcentaje de mujeres que han
abortado por grupo etario
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EXPERIENCIA DE LAS MUJERES EN SU ÚLTIMO ABORTO
En más de la mitad de los casos, las mujeres han acudido a un profesional de salud para realizarse un aborto. El
método más usado es la intervención quirúrgica, seguido de las pastillas. (En más del 80% de los casos se usó
alguno de estos métodos.)

¿HAS ACUDIDO A UN
PROFESIONAL DE SALUD
PARA REALIZAR EL ABORTO?

¿QUÉ MÉTODOS SE USARON
EN TU ÚLTIMO ABORTO?

Sí: 58%
No: 42%

?

Los abortos quirúrgicos son más frecuentes en las
mujeres que acuden a un profesional de salud. Por
otro lado, el aborto con pastillas es más frecuente
en mujeres que no acuden al mismo.
Las mujeres que SÍ acudieron a un profesional de salud.

No sabe
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Aborto quirúrgico

Aborto con pastillas
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Cerca de la mitad de las mujeres que tuvieron
aborto quirúrgico requirió internamiento en un
establecimiento de salud. Por otro lado, menos
de la quinta parte de mujeres que abortaron con
pastillas necesitó ser internada.
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Las mujeres que NO acudieron a un profesional de salud.
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Intervención quirúrgica

15.5%

Internamiento en hospital, puesto de salud o
clínica por causa de su último aborto*
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Aborto quirúrgico

17%

SÍ

NO

83%

Aborto con pastillas

* Estas estadísticas solo consideran aquellos abortos realizados con
pastillas o quirúrgicamente.

CONCLUSIONES

A nivel nacional, el 19% de mujeres se han realizado un aborto. El aborto ocurre a
pesar de la prohibición legal que hay en el Perú.
La práctica del aborto es transversal a todos los niveles socioeconómicos. Sin
embargo, la mayor cantidad de mujeres que reportaron un aborto fueron de los
estratos económicos medios y bajos.
Las mujeres que reportan una experiencia de aborto son de todas las edades;
pero se evidencia una mayor frecuencia entre mujeres jóvenes (menores de
30 años).
El 58% de las mujeres acudieron a un profesional de salud para
interrumpir el embarazo; la gran mayoría de mujeres de este grupo tuvo
un aborto quirúrgico.
Se observa que el método más usado es la intervención quirúrgica, el cual
representa el 47%. El segundo método más usado son las pastillas, el cual
representa el 34% de los abortos a nivel nacional.
El 17% de mujeres que interrumpieron su embarazo con pastillas necesitaron ser
hospitalizadas; mientras que este porcentaje asciende a 49% entre aquellas que
tuvieron un aborto quirúrgico.

El aborto es una realidad y continuará siéndolo. Su realización no debe
exponer a las mujeres a situaciones de criminalización ni a prácticas
inseguras que pongan en riesgo su salud y sus vidas.
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