
CLI  DE  BÚSQUEDA

Cuota  de  mercado  del  aborto  en  Carolina  del  Norte  de  Parenthood.

Se  informaron  28,450  abortos  en  Carolina  del  Norte  en  2019,  un  tres  por  ciento  de

el  2018  total.  Los  abortos  realizados  en  residentes  de  Carolina  del  Norte  aumentaron  en  un  dos  por  ciento  a  23.495,  con  

22.875  realizados  en  Carolina  del  Norte  y  620  realizados  fuera  del  estado.

Próximamente  se  publicará  el  resumen  del  informe  de  aborto  de  2020  de  Carolina  del  Norte  del  Instituto  Charlotte  Lozier.

Estadísticas  de  aborto  de  Carolina  del  Norte  en  2019  se  publicaron  en  noviembre  de  2020.  Los  abortos  en  el  estado  de  

Tar  Heel  aumentaron  con  respecto  al  año  anterior.

Los  abortos  químicos  realizados  en  residentes  de  Carolina  del  Norte  aumentaron  en  un  seis  por  ciento  (Fig.

1).  El  Instituto  Charlotte  Lozier  (CLI)  estima  que  la  tasa  de  abortos  de  Carolina  del  Norte  fue

Cambios  en  los  abortos  de  Carolina  del  Norte,  2018-2019

*El  cambio  en  abortos  totales  y  abortos  químicos  refleja  los  abortos  realizados  en  North

13,8  abortos  por  cada  1000  mujeres  de  15  a  44  años  en  2019,  un  aumento  del  dos  por  ciento  con  respecto  al  año  

anterior  y  un  poco  más  alto  que  la  tasa  nacional  de  abortos  (Fig.  2).

Resumen  del  informe  estatal

residentes  de  Carolina.  El  cambio  en  la  tasa  de  abortos  refleja  todos  los  abortos  reportados  en  Norte

La  mayor  parte  de  la  información  en  el  informe  es  sobre  abortos  realizados  en  residentes  de  Carolina  del  Norte,  

en  lugar  de  todos  los  abortos  que  ocurren  en  el  estado.  En  2019,  el  97  por  ciento  de  los  abortos  reportados  que  

se  realizaron  en  mujeres  de  Carolina  del  Norte  ocurrieron  en  Carolina  del  Norte,  y  el  tres  por  ciento  se  realizó  en  otros  

estados.

Carolina,  incluidos  los  no  residentes.  El  informe  no  incluye  información  sobre  Planificado

Totales  de  aborto  y  tendencias

Informes  sobre  abortos:  Carolina  del  Norte  (2019)
Tessa  Longbons  |  15  de  enero  de  2021

ACERCA  DE  NOTICIAS  DE  INVESTIGACIÓN  VIAJE  DE  VIDA  D

Machine Translated by Google

https://schs.dph.ncdhhs.gov/data/vital/pregnancies/2019/
https://lozierinstitute.org/abortion-reporting-north-carolina-2018/
https://schs.dph.ncdhhs.gov/data/vital/pregnancies/2019/
https://lozierinstitute.org/team-member/tessa-longbons/
https://lozierinstitute.org/about/
https://lozierinstitute.org/news/
https://lozierinstitute.org/voyage/
https://secure.anedot.com/cli/donate


La  mayoría  de  los  abortos  (77  por  ciento)  se  realizaron  en  mujeres  solteras,  mientras  que  el  14  por  ciento  

se  realizaron  en  mujeres  casadas  y  el  nueve  por  ciento  en  mujeres  de  estado  civil  desconocido.

fallo  judicial  que  bloqueó  la  ley  de  Carolina  del  Norte  limitar  el  aborto  a  las  20  semanas.  hubo  36

La  edad  gestacional  no  se  informó  para  el  cinco  por  ciento  de  los  abortos.

Cuarenta  y  ocho  por  ciento  de  los  abortos  fueron  procedimientos  de  legrado  y  46  por  ciento  fueron

El  sesenta  por  ciento  de  los  abortos  fueron  en  mujeres  con  13  o  más  años  de  educación,  en  comparación  

con  el  26  por  ciento  en  mujeres  con  12  años  de  educación  y  el  ocho  por  ciento  en  mujeres  con  menos  de  

12  años.  No  se  informó  sobre  la  educación  del  seis  por  ciento  de  las  residentes  de  Carolina  del  Norte  que  se  

sometieron  a  un  aborto.

Sesenta  y  uno  por  ciento  de  los  abortos  se  realizaron  en  mujeres  con  hijos;  El  26  por  ciento  tenía  un  hijo  vivo  y  

el  36  por  ciento  tenía  más  de  uno.  Treinta  y  siete  por  ciento  de  los  abortos  se  realizaron  en  mujeres  sin  hijos.  

Cincuenta  y  cinco  por  ciento  de  los  abortos  fueron  en  mujeres  sin  abortos  previos.  El  veintiuno  por  ciento  se  

realizó  en  mujeres  con  un  aborto  previo  y  el  13  por  ciento  en  mujeres  con  dos  o  más  abortos  previos.

químico.  Se  realizaron  nueve  abortos  de  histerectomía/histerotomía,  mientras  que  cero

Se  informaron  abortos  por  instilación  intrauterina.

No  se  informó  el  número  de  hijos  vivos  para  el  dos  por  ciento  de  las  mujeres  que  se  sometieron  a  abortos,  y  no  se  

informó  el  número  de  abortos  previos  para  el  11  por  ciento.

Casi  dos  tercios  de  los  abortos  en  residentes  de  Carolina  del  Norte  se  realizaron  a  las  ocho  semanas  de  

gestación  o  antes.  El  20%  se  realizó  entre  las  9  y  10  semanas  y  el  5%  entre  las  13  y  15  semanas  de  gestación.  

Entre  las  semanas  16  y  20  de  gestación,  se  realizaron  732  abortos  (tres  por  ciento)  en  residentes  de  Carolina  del  

Norte  en  el  estado  de  Carolina  del  Norte  y  37  abortos  (0,2  por  ciento)  en  mujeres  de  Carolina  del  Norte  fuera  del  

estado.  Ocho  abortos  a  los  21  años  o  después

semanas  de  gestación  se  realizaron  en  Carolina  del  Norte,  un  aumento  del  estado

Las  mujeres  negras  no  hispanas  componían  el  grupo  racial  más  grande  que  se  sometía  a  abortos,  y  

representaban  el  46  por  ciento  de  los  abortos  de  residentes  de  Carolina  del  Norte.  Treinta  y  uno  por  ciento  se  

realizaron  en  mujeres  blancas  no  hispanas.  El  uno  por  ciento  de  los  abortos  se  realizaron  en  mujeres  indias  

americanas  no  hispanas,  el  cuatro  por  ciento  en  mujeres  no  hispanas  de  varias  razas  y  el  tres  por  ciento  en  

mujeres  no  hispanas  de  otras  razas.  Trece  por  ciento  de  los  abortos  se  realizaron  en  mujeres  hispanas,  mientras  

que  la  raza  no  se  informó  en  tres

El  ocho  por  ciento  de  los  abortos  en  residentes  de  Carolina  del  Norte  se  realizaron  en  niñas  menores  de  20  años.  

El  veintisiete  por  ciento  en  mujeres  de  20  a  24  años  y  el  29  por  ciento  en  mujeres  de  25  a  29  años.  El  diecinueve  

por  ciento  de  los  abortos  en  residentes  de  Carolina  del  Norte  se  realizaron  en  mujeres  de  30  a  34  años,  mientras  

que  el  13  por  ciento  se  realizó  en  mujeres  de  35  años  o  más.  No  se  informó  la  edad  del  tres  por  ciento  de  los  

residentes  de  Carolina  del  Norte  que  se  sometieron  a  abortos.

abortos  después  de  21  semanas  realizados  en  residentes  de  Carolina  del  Norte  en  otros  estados.

por  ciento.

aborto  informado  después  de  las  21  semanas  el  año  anterior.  Este  aumento  probablemente  se  debió  a  un  2019
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para  el  29  mejor .  Para  mejorar  sus  informes,  Carolina  del  Norte  podría  incluir  información  sobre  todos

Condados  de  Buncombe  y  New  Hanover.

el  estado  podría  recopilar  y  reportar  datos  sobre  las  complicaciones  resultantes  del  aborto.

En  la  encuesta  de  CLI  de  2016  de  informes  de  aborto  en  todo  el  país,  los  informes  de  Carolina  del  Norte  empataron

Clasificación  estatal

En  2019,  se  informó  que  se  realizaron  abortos  en  nueve  de  los  100  condados  de  Carolina  del  Norte.  El  condado  de  

mayor  volumen  fue  el  condado  de  Mecklenburg  con  el  38  por  ciento  del  total,  seguido  por  el  condado  de  Wake  con  el  

24  por  ciento.  Los  condados  de  Cumberland  y  Guilford  representaron  cada  uno  el  nueve  por  ciento,  y  el  condado  de  

Orange  informó  el  ocho  por  ciento.  El  cuatro  por  ciento  de  cada  uno  se  informó  en  los  condados  de  Durham  y  Forsyth,  

y  el  dos  por  ciento  de  cada  uno  se  realizó  en

Abortos  por  condado

También  podría  informar  los  estados  a  los  que  viajaron  los  residentes  para  abortar.  Además,  el

de  15  a  44  años.

abortos  realizados  en  el  estado,  no  solo  los  obtenidos  por  los  residentes.  Carolina  del  Norte

Carolina  del  Norte  también  informa  la  cantidad  de  abortos  realizados  en  residentes  de  cada  condado,  ya  sea  

que  los  abortos  hayan  ocurrido  dentro  del  condado  o  en  otro  lugar.  En  2019,  el  condado  de  Cumberland  tuvo  la  

tasa  de  aborto  más  alta  con  19,5  abortos  por  cada  1000  mujeres
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La  pendiente  resbaladiza  del  suicidio  asistido  en  acción:

El  estado  de  Washington  puede  eliminar  las  "salvaguardas"  contra

Abuso

Richard  Doeringer,  MA  |  25  de  enero  de  2021

Haga  clic  aquí  para  ver  el  informe  de:  2018  2017

Regístrese  para  recibir  actualizaciones  por  correo  electrónico  del  Instituto  Charlotte  Lozier.

2.  Las  tasas  fueron  calculadas  por  CLI  utilizando  estimaciones  de  población  de  los  Estados  Unidos.

1.  El  Departamento  de  Salud  y  Servicios  Humanos  de  Carolina  del  Norte  advierte  que

los  abortos  no  se  notificaron  entre  2011  y  2014.

Oficina  del  Censo.  Las  tasas  se  calcularon  utilizando  la  siguiente  fórmula:  (cantidad  total  de  abortos  

realizados  en  Carolina  del  Norte  ÷  cantidad  de  mujeres  residentes  de  15  a  44  años)  x  1,000.  Las  tasas  

difieren  de  los  artículos  anteriores  de  CLI  que  informaron  la  tasa  de  aborto  de  los  residentes  de  Carolina  

del  Norte.
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