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RESUMEN 
El estudio socio-demográfico presentado en el Congreso de la S.E.C. en el año 2008 “EVOLUCION DEL ABORTO EN 
GINEALMERIA Y GINEGRANADA DEL AÑO 2003-2007. ESTUDIO ESTADISTICO”. Define el siguiente perfil: 
GINEALMERIA: Mujer inmigrante (66.93%), con una edad comprendida entre 21-30 años (52%) y el intervalo de 31-40 
es de 23.01%, con hijos (52%), sin abortos previos (64.1%), y que no usan habitualmente ningún método 
anticonceptivo (68.8%). 
GINEGRANADA: Mujer española (67.29%), con una edad comprendida entre 21-30 años (59.3%) y el intervalo de 31-40 
es de 21.23%, con hijos (52%), sin abortos previos (71.1%) y que habitualmente no usan ningún método anticonceptivo 
(59%). 
OBJETIVO Y METODO 
Conocer el perfil actual de la mujer que interrumpe la gestación en Ginealmería y Ginegranada. 
La muestra es el total de las mujeres que interrumpieron el embarazo entre el año 2008 y 2012. Los datos proceden de 
la historia clínica. 
VARIABLES ESTUDIADAS 
Edad, nacionalidad, paridad, aborto previo y hábitos anticonceptivos. 

RESULTADOS 
EDAD: El 46% se encuentra entre 21 y 30 años en ambas clínicas. El 34% y el 26% entre 31 y 40 años en Ginealmería y 
Ginegranada respectivamente. 
NACIONALIDAD: En ambas clínicas son mayoría las mujeres españolas. Un 53% en Ginealmería y un 73% en 
Ginegranada. 
PARIDAD: La mayoría tiene hijos: un 62% en Ginealmería y un 72% en Ginegranada y abortos previos el 46% en 
Ginealmería y el 42% en Ginegranada. 
ANTICONCEPCIÓN: No utilizaron anticoncepción el 55% en Ginealmería y el 49.6% en Ginegranada. 
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES: De la comparación de ambos estudios podemos concluir: 

GINEALMERIA: 
1. Cambia por primera vez, desde 2003, la nacionalidad de las mujeres que interrumpen el embarazo, siendo la 

mayoría españolas (53%), disminuye por tanto el número de mujeres inmigrantes un 20% (66.93% a 46.75%). 
2. Aumenta el intervalo de edad 31-40, en un 11% (23.01% a 34%). 
3. Aumenta el nº de mujeres con hijos un 9% (52.04% a 61.63%). 
4. Aumenta el porcentaje de mujeres con abortos previos un 10% (35.93% a 46%). 
5. Aumenta un 13% el nº de mujeres que usan anticonceptivos (31.17% a 44.94%), este aumento se produce en 

el uso del preservativo. 
GINEGRANADA: 
1. Aumenta el porcentaje de mujeres españolas un 6% (67.29% a 73.26%). 
2. Aumenta el intervalo de edad 31-40 un 5.42% (21.23% a 26.65%). 
3. Aumenta el nº de mujeres con hijos 20% (52% a 72%) 
4. Aumento el nº de mujeres con abortos previos 13% (28.96% a 42%) 
5. Aumento del nº de mujeres que usan anticoncepción 10% (40.99% a 50.4%), este aumento se produce en el 

uso del preservativo. 
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