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BOE núm, 158

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

ORDEN de 16 de junio de 1986 sobre est':ldística e
información eridemiOIÓgiCa de las interrupciones
~'oluntarias de embarazo reaüzadas conforme el la
Ley Orgánica 9/1985, de 5 de julio.

Ilustrísimos señores:

La Ley Orgánica 9/1985, de 5 de julio, de reforma del articulo
417 bis del Código Penal establece no punible el aborto en
determinados supuestos y exige la realización del mismo en centros
o establecimientos sanitarios publicas o privados acreditados. El
Ministerio de Sanidad y Consumo, mediante la Orden de 31 de
julio de 1985, establece los requisitos necesarios para considerar
acreditados centros o establecimientos sanitarios a efectos de la
práctica del aborto.

La vigilancia epidemiológica es una de las funciones Gue
tradicionalmente vienen desempeñando los Servicios Sanitanos
Públicos. En la actualidad asistimos a una ampliación del campo
de. actuación de las actividades de la vigilancia epidemiológica,
clásicamente enfocadas al estudio de las enfermedades transmisi
bles, debido, entre otras razones, al cambio del patrón de morbi·
mortalidad, a la incorporación de métodos cuantitativos poco o
nada empleados hace unas décadas, y al moderno desarrollo teórico
de la epidemiología. Esto ha he-cho Que la vigilancia epidemiológica
se haya convenido en un instrumento para el estudio de problemas
de salud publica, aparentemente tan diversos como los accidentes,
malfomiaciones congénitas o el aborto, asi como la evaluación de
los programas sanitarios.

El elemento básico de todo sistema de vigilancia epidemióló~ca
es la recogida de información que una vez codificada, tabulaóa y
analizada servirá de base tanto para la formulación de políticas de
salud como para la toma de medidas inmediatas en orden al logro
de la mejora de los niveles de salud de la población.

Para que la vigilancia epidemiológica pueda cumplir fielmente
los objetivos propuestos y aporte eleI11entos para la planificación
sanitaria, es necesario contar con estadísticas referidas al conjunto
del Estado, Que, segUn lo establecido en el articulo 149.1, 31.a de la
Constitución, son .de su competencia exclusiva.

En su virtud, el Ministerio de Sanidad y Consumo', dispone:

Articulo 1.° Cáda interrupción voluntaria del embarazo, reali
zado de confon;nidad a lo dispuesto en la Ley Orgánica 9;1985, de
5 de julio, y la Orden de 31 de julio de 1985, deberá ser notificada
a la autoridad sanitaria, en los términos que se establece en el
artículo 4.° de la presente Orden. Con el fin de preservar el
anonimato de la interesada en el modelo de impreso aludido en el
artículo 2.°, no figurará el nombre ni los apellidos de la misma.
Asimismo. las autoridades sanitarias encargadas del tratamiento de
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la información velarán por la conservación de la confidencialidad
de los datos contenidos en el mencionado impreso, Que no podrán
ser hechos publicas de forma individualizada.

An. 2.° La notificación a la Dirección General de Salud
Pública. del Ministerio de Sanidad y Consumo, se. efectuará
mediante el impreso que figura en el anexo 1.

Art. 3.° A todos los efectos, la obligatoriedad de la notificación
recaerá sobre el Médico responsable de la asistencia a la interrup.
ción voluntaria del embarazo, Quien deberá cumplimentar el
i~preso de notificación en el momento del alta hospitalaria.

Art. 4.0 El circuito que deberá seguir la información en el
ámbito de cada Comunidad Autónoma será el Que establezca la
Consejeria de Sanidad correspondiente, que tendrá la responsabili
dad de informar a la Dirección General de Salud PUblica del
Ministerio de Sanidad y Consumo. mediante la remisión del
ejemplar correspondiente del impreso de la notificación, cuya
codificación se reserva a la referida Dirección General de Salud
Pública. En las 'Comunidades Au~énomas en las Que no se regule
dicho circuito y en el resto hasta tanto se haga será el siguiente: El
Médico responsable lo enviará a la Comisión de Evaluación del
Centro, éste a la autoridad sanitaria de la Comunidad Autónoma
en la provincia correspondiente. quien, a su vez, lo enviará a los
Servicios Sanitarios Centrales de la respectiva Consejeria de
Sanidad,

Art. 5. 0 El envío de la información a la Administración del
Estado se efectuará de tal forma Que el tiempo transcurrido desde
el alta hospitalaria hasta la recepción en la Dirección General de
Salud PUblica del Ministerio de Sanidad y Consumo no excel:1erá
de tres semanas.

Art. 6.° La Dirección General de Salud PUblica del Ministerio
de Sanidad y Consumo, facilitará a las respectivas Consejerías de
Sanidad la siguiente info~ación;

Información trime'stral y provincializada de la interrupción
voluntaria del embarazo, con su distribución, segun las caracteristi~

cas básicas de la población en Que se han realizado.
Los criterios de codificación utilizados por la aludida Dirección

General, y los códigos de identit1cación de cada hospital, así como
las modificaciones que se puedan producir en los mismos.

DISPOSICION ADICIONAL

La Dirección General de Salud Pública queda facultada para
introducir en el modelo de notificación las modiñcaciones necesa
rias para un mejor cumplimiento de los objetivos a la vista de .los
datos que se vayan obteniendo.

Lo Que comunico a vv. 11.
Madrid, 16 de junio de 1986.

LLUCH MARTlN

nmos. -Sres. Súbsecretario de Sanidad y Consumo y Directores
generales del Departamento.
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De acuerdo con le Ley este Impreso es

ANONIMO y

VOLUNTARIA

Serrin utilizados únicamente- con fines sanitarios y
estadísticos.

Los dotos contenidos en este boletín no podró'n ser
hechos pUblicas de formo. Individualizado ·en ningún
coso.

ANEXO

EMBARAZO
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NOTIFICACION

DEL

( 1 ).- D1 la; e13:tudia1'te:S se rrercará ~ nivel en el tlJe se en:::I.81tr\!!n a::tua1lfe1te. En el resto se nerc:ani el ni'Je1 s..perior

INTERRUPCION

Antes de cumplimentar este cuestionarlo

léanle por favor los definiciones.

2 Priner Grar:b, 19 ciclo (59 E.G.B. incluioo)
- Ec:i.r::eciál Espeeial.
- Eh5Ei\arlza Pri.neria (c.inco~ escolares cotO minino).
-~ de Inici.aciál ProfesiCClal (Preapren:tizaje Iró.¡gtrial).
- E'.sUdics de Alfabetiza::ién de aó.l.ltos.
- Se inclJ..¡ye¡. la pet"9Cr1aS que posean Certificado Oficial de Estuhas Prirre;rics.

Q::m:¡ IXlrnB gereral todas, las pl"egIX1tas en las ~ se o1'recen varias f'el!lPUf!Stas ser*l cxntestsdas llEIrCSI'rl:;l en el rec:uadro
OJttalp:idiente a la I"tI!pJe8ta efectuada.. Tcxlas las ~rt:as sen de res¡::oeBta lÍ'I.ica, excepto la C.2.1. (J-a utili.z.aa:, n.1:tadoB anti~
ti~ ••.1) Y la C.3.3. (¿fot>tivtE de la intern.p:::iá'l. del entlBrazo?)

1 Analfabeta o sin estu:ti06.

Se cxnsiderwl~ amfa.'::etas aq.Jellas pel"'SOWi q..¡e:
- N::l p.te:ierl leer rú escribir.
- Pueden leer pero:¡ ro escribir.
- IUlden leer y escribir solo U1a o varias freses que recuerden de lIelOria.
- fUeder¡ leer y escribir 301lt'llel1te riJte:rns o su prcpio fO!Ore.

- Ca!pn!njen ta'ltlien a aquellas persct"&':IS QlJe no r.an asistido a la Escuela PrilTm'ia, al rIe"CS durante cireo aros escola-
res y que S(rl alfabetas, es docir,~ de leer y escribir, ~en::b, una breve' y serx:illa elq:C6iciál de he
cho6 relatiVCIS a S,.l vidil. corrientt.

3 SegI.nio iJnll:X>, lQ ciclo (89 E.G.B. incluii%l)
- Estuüos en CaBervatorios Ce toUsica (Gnldo El8'll!ntal).
- Estu1ios de Artes Aplicadas, Oficios Artisticos y Ge:ráni.ca.
- Estudios de Bediillera~ Elemental (Ge'Jeral, Lal:x:reJ. o Técnioo)
- 0trc8 estu1ios Iflldios elerrEntaies (CEpacita:iál Agraria, FmTa:ién Profesicnal Acelerada (P.P.O,), Aux.iliares Actnini&-

tiws, OJJ.turn.~, Mec:anograf1a, Tiq.li.gnl.fía, etc).

DE
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MINISTERIO DE· SANIDAD
Y CONSUMO
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LLJ

eOOIG05
NO ESCI'1I8IA

OlA MES ANO

OlA "'ES ANO

uu

CON'f O SU§'T ?RINC

U

"'~OS viVOS

E.'
Al:I PROV

A8 ESP
N MUERTOS

N I/ll/OS

OlA MES

"'UJER

lNSTRUCCION

O.G.S.P. 1.986

E.CU
PROV LU MUN Lll.-J
CCAA.LLJ C/Lll.-J

AfiaD]

Año [TI
o D\\I0rClada o separada.

SELLO DEL CENfFlO COOIGO DEL.. CENTRO
(NG IIcr.btr)

I
CC,AA PR'OV .," N9 0rd ,," '"

i I , I , , , , , I

COr>YUGE Ci 3USTf.,17ADOP PPINCI?Al.

o Sag'..mdo ¡;:rado, 2" Cielo (BUP, eüU ... 1o Tercer grado (Estudios lJnlversltnrlosio ,~o claSlf¡cables por grados y no b.en c:a

'>lflcados,

[!] ',' iJcia

[TI
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~on~ul~a d~ Sinecoiogia/Toco"o~'

W?úbllco

@ Prl'f1!l<10

Di. [TI
GJ Sol tera

s"s labores
penslonis',il
.05 t\.;d ¡ an ~e

~arada¡o " en busca del primer emp;~o remun~rado

patronalo o pro~'esional '1ue '''''l'lea ¡¡ .. rsanal
...mpresarlaio ':' prot'eslonal '1ue nO ...,pi"a
~ersonal o ~rabaJador ~or euen:a ~~0pi~

personal qtle ~:--aba]a a ,sueldo. _'ornal CO,"'SI(,n ~ otrel
clase c'ualqulera d", r .. ,.,uner2lc¡ón
o~ras (3)

rk, ha ut~: lzadc>
N<lt'.J"'a~e<;

D~ Darr.. ",.
f-Iorr-onales
D.!. U .
'-)-~,rúrg,(OS

O"ros. <"speel: L,-"r

r¡! de embarazo's
~¡! de abortos prov-:>ctldos
r;! de- abortos espontáneos
N" .de nacidos lT".uertos
N° de nae, dos \1; '105

Q]
o
[j]
m
[j]
[j]
[f]

[IJ "'-,bl ,ro

l1J ?r j I/ado

[j]

Cent.ro ae P,afl'flCaCtÓn f~m.

GJ Analfaoeta o Sln estudlO,;

o Primer grado í5 G ¡;GB lnc¡wlio

o Ciegur'tdo &rado. ler c:c;o '''~ EGB I"C1..11JO

ES'.ado Clv;l:

l.ugar de reSlder.CIOI "labi:ua~' Provincia

MINISTERIO DE SANIDAD
Y CONSUMO

E'rovlnc;a

',ombre ,je, L:"'n~ro :>arucarlo . ~

c~ent.ro <) S~rv1~lo Sanililr'o ciaron.. <;e lflf,.,r,,;Ó ",.,~ pr:,"er-a "el: "obr~ la "OS,0,11·,i3,j ":1... n~erru:Tlplr ei em

ba,--a •. C' (pon .. ", wna cr"2 en la ",""s,:,,, "or'"...espond,e"te1:

.2. :JATOS SOBRE ANTICCr¡CE?CL,N

=',,7'15 DE '-A EMBARAZAD"

::il~¡e ísolo r"slder.~es en "nlmlClplOS ",ayores de .':o.,:;ca r.abl~1Intes¡

.:l. r-ll'le¡ de instrucelon (1) {poner ",na crwz en ¡a casl¡¡a correspondiente),

DATOS ,~l.;~HrQS

,:.:. DATO:, "CBiiE Ei~"ARA70,; Á~TEf!:()HE':

3. ')ATOS OE LA AS,STENC1A

EJEMPlAR PARA LA. SUBDIRECCION GENERAL DE VIGILANCIA EPIOEMIOLOGICA
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firma del ~edico

AÑO
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CODlGOS

NO ESCRlólR
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OlA

SEMANAS
DlA MES

1-,

CAtJSA

MElOOO

MOTIVO LI-L-L....L..L.J1.J1

COMPLICACIONES 'Ll..J

ESlERILlZACION U
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[] NO[i] SJ

--------------------------------~---- J
------------_._- - ------------

Cau58 _

[DSI

W No .hubo r-o"lplicaClones
!IJ Hemorragia
rn lnfecc)Ón
8] ¡-,er(oración uterina
[[) 'Jtra$, e"'pec. flear _

fecha del- inielo de la complic8._ci6n: Dia rn

mPellgro para la se; <Jl:i fíSIca de la eT"loar'azada
úOPeligro para la salud psíqulca de la embarazada
QD Urgencla por rlesgo vltal de la embarazada
rn Presunción de que el -feto r.~brá de nacer con gr<l~d('s taras fí~icas o psíqulcas
[]]Embarazo a consecuenCIa de ';;,JlacioTl

mMiniaspiraci6n por JE'r~nga

(ZJ Aspiracior,rn Legrado ~

00 Inyecci6n ln'.raut ..rlna
_[I} Histero'Lorr'.ia
[¡J Histerectamia
'0 Prost.aglandinas
[[1 Ütras rlet.odos, prer-l ~ar _

-----~---------~---~----------------------~--------~--------------

Cuando el moU VD S.. ¡'he ¡;ya en 1"5 apa:-tajos 1.. "',3 Ó 4. espec i !i'car la cause {6:-

~fue informada sobre ~tllizac16n de anticonceptivos, o derIvada a un Cen:rn de P:anlf;caclón fami-

liar?

). Tlempo de ges ';;ac ¡6~, e, ,1 mo",ento del acorto, es tlrr,ado po;- el "'É'di Ca --- semanas

2. fec:.l1a de lntervenc lór,: ~ía rn Mes rn Mío rn
3. Motivos de 1, interrupc¡ón de, embarat.o I poner'~ una cruz " : .. casIlla correspondiente),

Nombre y Apellidos

4. Método empleado (pone, una c,~z en la casilla correspondienc~!:

5. ~Se prartlc6 a la pacie~te esterilización qUlrúrglca tras la inte,rupc¡ón~

- .
5. Complicaciones debldas a la intervencl6n (7) (poner una cruz en la cas111a corresponcientel;

Fecha: Día rn ~tes rn ""lIl.ño rn
9. Fecha de Ingreso: Día rn M!'s rn Año rn

lO. fecha d, alta: Día rn Mes rn Añ'J rn
11. N~ -de Historia Clínl~a

~.j. OATOS DE LA :NTEPV~NC¡O~

24222

D. DATOS DEL MEDICO QUE REALIZO LA INTERVENCION
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- D.LU.

Los impresos primero y segundo no llevarán anve~o, mientra
que el tercero estará impreso por las dos caras.

~os impresos primero y segundo carecen de apartado D, que
sólo figurará en el destinado al hospital.

Los tres impresos deberán ser idénticos, salvo en lo que se
refiere a loS; siguientes extremos:

OBSERVACIONES AL ANEXO

(7).- Se enten:ierán las carplíc:aciones 51..lrgidas coro crnsecuercia.de la inte~ión o la hc:spitalización decida a la l1'l.isre

y ¡pe coníE!"lZ3l'l Wra""lte el tie':'PQ de int"..erranienw.

""' ~n:rTP:l.Jffil(J)'; (esterilizaciéin, vaseetonía)

- H::tMi'lAL: Oral
'Inyectable

- ac..RRE:""'IA; Físi:::cs: Preservativo
Diafragra
EspooJas

(,Uímic06: Espermicidas: Ovules
Spre,y

Crerns

(6~- Se especiiicará(n) la(s) ca..sa(s) que ca\Ste(n) E!"l 105 dic't:árre1es· previstcs en la Ley Jrgánica9/l935 de 5 de julio.
reforna ~l artículo 417 bis del COOig:::. Penal (qUe deSpenaliza determi.nadOO su¡:JUf!steS deabcrtol.

- NAnJRALES; Ritrro: Ogin:l
Ca1tmen:::ia periódica.
Ten-peratura basal.
Billi.-¡gs o ~l "r;c,co cervical"

CoiÜl5: InterT\Jptu5
Incotpleto: Intererural

VestibJJ.ar

(5],- fu caso de que h.lbieren' utilizacb rrás de un ;néto':b, se f'T'BI"'Cará en cada tria de las caslllas corresp:n:lialtes. A les
únicce efectcs de este cuest~cnario. se clasifican les r."é~ anticCn:;eptíllC6 caro Sigue:,

Lavados vagi..'1ales
Lac'ta:"'.cia proloogada

4 Seg..rd:l Grado, Seg.n:b Ciclo (B.U.P, e.o.u... ;
- Est...rlJ.:::s en c.er-servatorio de M.:Jslca (QroOo ~o)

- Esu.dlcs para acceso a la U".iversidq:i de las ~ores ele 25 ares.
- Ssn...dics de Bac.tullerato Superlor.
- Otra:; estu:tios ~riores (Arte Draránro..Y Danza, 5er--XetM'iaeb y Mainist:raeión, F..scuelas Oficiales de Idiooes, Azaf~

ras Recepcimistas, Tecruccs en Calgr'escs, Secretariat..b L-1tema:icl1al. Pr'ograraíbres de ft.pl::.Cé'oCi~ yde S~:;t.8're, 
~ In<:enredics, Puericul~, Ra:liotelegrafista, Auxiliar de Vuelo. Libreria, e;c.).

( 2 L- se caGiderará la si tuacién AITJAL y la =upación prirr:ipal tanto de la ll'UJer cerio la Oe su C01jII..Jge o aq..¡ella.perscr1a
que élla ccnsidere "SU::"·IE"r~ P?JrcI?AL" de la \SUdad fat'J.llar.

"Nacido />llerto": Fallecinuento. i'rItes de su carpleta extraccién o exp;lsién, de U1 prc:.d.cto de la c<ncepcíen viable (es declr C01 28 o nás
serranas carpletas de ~ta:ión\ •

(31.- IncluYe rriel'T"bros de C<.Xl;:eratl'.ffi de pI"'CdLcc:érl o de carercio que O--abaJan en la rniSl."8 y participan de Sl.lS bereficias:
perscnas que traoája.'1 sin rer,'lJT'le!"aCién reglare"ltaJa en la eq;lre5a o nego:io de U'1 famliar ccr'I el ~ etr\Vl ve así 
coro ott""'"0.5 s~tuaeic:nes distin'2s a las descr~~ ar.::eriorrente.

(4i.- A loo efectos de este cl.lestlc:ranc se er1'tenderá:

"AOOrto"; Ex¡::ulslq, o extraccién del~ de la ."""Adre, de U1 pI"Cdu::to de la ccncepCión ro viable (o:n r.-er.csde a3 S€JTBJ"laS :::Ofl).'..etas de 

gescacién) .

"Nacido ví'n": ~ién o e:ct:ra'X:ién del cuerpo de la 1'T'EKire, in:.lependientarente de la d.lreccién de la gestocién, de U'1 pro:L:to de la cm
cepci&1 q...e de-.3PlJés de esta separa::ién, respira o rrarü.fiesta cualquier otro SlJ'lél de vida. tal COTO latido carUi.aco, p.L.sa=
cien del cordén o ccntraeeión efectiva ele,un i7ÚSC\.l1o sareticb a la accifu de la volU'1tad,~ sioo cOl'1:aL3o ano el cord5n 
lr.bilical' Y desprendida la pla=enta.

El modelo- de notificación será impreso en tres copias en papel
autocalcable. Lo~ destinatarios de cada una de las tres copias
deberán figurar impresos al pie de los mismos; siendo, el primero,
de color blanco, para la Dirección General de Salud Pública; el
segundo. de cole..- amarillo, para la Consejeria de Samdad corres
pondiente, y el te' :ero, de color rosa, para el hospital en el que se
haya realizado lanterrupción voluntaria del embarazo.


