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C O M P E N D I O S

El crecimiento global en el número de 
abortos se debió enteramente a un mayor 
tamaño de la población, puesto que el núme-
ro de abortos por 1,000 mujeres en edades 
de 15–44 disminuyó ligeramente entre 2003 
y 2008, de 29 a 28 por 1,000, y esencial-
mente se mantuvo sin cambios en los países 
en desarrollo (29 por 1,000). Así mismo, las 
tasas regionales en 2008 para África (29 por 
1,000), Asia (28 por 1,000) y América Latina 
(32 por 1,000) fueron similares a las tasas cor-
respondientes en 2003. La estabilidad en las 
tasas de aborto sugiere un estancamiento en 
la disminución observada entre 1995 y 2003, 
cuando la tasa global de aborto cayó de 35 
a 29 por 1,000. Un análisis de regresión lin-
eal reveló que las tasas de aborto tendieron 
a ser menores en las subregiones en donde 
era mayor la proporción de mujeres en edad 
reproductiva viviendo bajo la protección de 
leyes de aborto liberales.  

Dentro de las regiones, las tasas de aborto 
variaron ampliamente. En África, por ejemplo, 
la tasa varió de 15 por 1,000 en África del sur 
a 38 por 1,000 en África del Este; variacio-
nes similares ocurrieron en Asia (26–36 por 
1,000) y América Latina (29–39). En general, 
tanto las tasas subregionales como las regio-
nales cambiaron poco entre 2003 y 2008; las 
más notables excepciones—una disminución 
de 24 a 15 por 1,000 en África del Sur, y un 
aumento de 26 a 36 por 1,000 en África Cen-
tral—fueron atribuibles probablemente, al 
menos en parte, a fluctuaciones en la calidad 
de los datos, aunque es probable que una 
verdadera disminución en la incidencia del 
aborto haya ocurrido en África del Sur. 

La proporción de abortos que fueron in-
seguros fue ligeramente más alta en 2008 
(49%) que en 2003 (47%) y 1995 (44%). 
Esta tendencia fue más marcada en Asia del 
Oeste, en donde la proporción creció de 42% 
a 60% entre 1995 y 2008. Cincuenta y seis 
por ciento de los abortos en los países en de-
sarrollo fueron inseguros en 2008, compara-
dos con 6% de los ocurridos en los países 
desarrollados. 

Las limitaciones del análisis incluyen el 

La tasa de aborto a nivel mundial se man-
tuvo básicamente estable entre 2003 y 2008, 
después de haber descendido durante los 
ocho años anteriores, según indica un nuevo 
análisis.1 En 2008, se practicaron cerca de 44 
millones de abortos, lo que se traduce en 28 
abortos por 1,000 mujeres en edad repro-
ductiva, una tasa ligeramente menor que la 
observada en los cinco años anteriores (29 
por 1,000). Más de cuatro quintas partes de 
estos abortos tuvieron lugar en países en de-
sarrollo, en donde más de la mitad (56%) de 
los abortos fueron inseguros.

El nuevo estudio fue una secuela de análisis 
previos que estimaron las estadísticas mundi-
ales de aborto para 1995 y 2003. Los investi-
gadores estimaron cifras y tasas de aborto por 
país y región, y compararon sus hallazgos con 
los de años anteriores. Obtuvieron datos de 
una variedad de fuentes, evaluaron su calidad 
e hicieron ajustes según fue necesario para 
compensar las deficiencias detectadas.

Al igual que en análisis previos, los inves-
tigadores generalmente consideraron que 
los abortos eran inseguros si se realizaban 
en un país con leyes de aborto altamente re-
strictivas, o si se hacían en un país con leyes 
menos restrictivas pero sin cumplir con los 
requerimientos legales del país. Los abortos 
seguros fueron los que cumplieron con los 
requerimientos legales en un país en donde 
el aborto estaba permitido a solicitud o en 
base a motivos socioeconómicos; o donde, 
si las leyes se interpretaban liberalmente, el 
aborto era legal para preservar la salud física o 
mental de una mujer. Sin embargo, los inves-
tigadores se apartaron de estas clasificaciones 
cuando así lo exigía la evidencia empírica; por 
ejemplo, aunque el aborto es ampliamente 
legal en India, muchos embarazos son termi-
nados por proveedores no autorizados y cat-
egorizados como inseguros.

En dos terceras partes de los países con 
leyes liberales de aborto, se contó con es-
tadísticas formales de aborto. Estos datos 
fueron utilizados sin alteración si los expertos 
familiarizados con el país consideraban que 
las estadísticas estaban completas en al me-

nos un 95%; si los datos no cumplían con este 
requisito, el número de abortos se incremen-
taba entre 5–154% (media, 26%) para pro-
ducir una estimación más precisa. De manera 
similar, se realizaron ajustes por subregistro a 
los datos de países cuyas únicas estimaciones 
de aborto provenían de encuestas nacionales. 
Si no se disponía ni de estadísticas oficiales, 
datos de encuesta o estimaciones, los investi-
gadores asignaban tasas estimadas en base a 
las tasas de fecundidad y de uso de anticon-
ceptivos del país, además de otros factores.

Para países con leyes de aborto restrictivas, 
los investigadores usaron datos de fuentes ofi-
ciales, organizaciones no gubernamentales, 
bases de datos y opiniones de expertos, dan-
do preferencia a estimaciones publicadas en 
revistas sujetas a arbitraje. En algunos casos, 
las cifras y tasas fueron estimadas teniendo en 
cuenta el número de mujeres que recibieron 
tratamiento médico por complicaciones de 
aborto y la proporción estimada de mujeres 
que tuvieron abortos y que requirieron trata-
miento por complicaciones. En otros casos, 
los datos basados en encuestas se usaron y 
ajustaron debido al subregistro. Para algunos 
países (la mayoría de ellos pequeños), los 
investigadores generaron estimaciones na-
cionales mediante la extrapolación de datos 
subnacionales, o basándose en la suposición 
de que sus tasas eran un reflejo de las de los 
países cercanos o de los que tenían leyes de 
aborto, tasas de fecundidad y niveles de uso 
de anticonceptivos similares.

En general, se estima que en 2008 se re-
alizaron 44 millones de aborto, ligeramente 
más que en 2003 (42 millones) pero menos 
que en 1995 (46 millones). Cerca de 38 mil-
lones (86%) tuvieron lugar en países en de-
sarrollo, que incluyen 27 millones en Asia, 
seis millones en África y cuatro millones en 
América Latina; el número de abortos au-
mentó en 2.8 millones en los países en de-
sarrollo, pero disminuyó en 0.6 millones en 
las regiones desarrolladas. La proporción a 
nivel mundial de embarazos que terminaron 
en abortos cambió poco entre 1995 (22%) y 
2008 (21%).

La tasa global de aborto se estabiliza, pero los procedimientos inseguros 
siguen siendo la norma en los países en desarrollo
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reportó estar experimentando discrimi-
nación; las mujeres tuvieron mayor probabili-
dad que los hombres de estar en esa situación 
(65% vs. 55%). 

La mayoría de las personas entrevistadas 
informó haber tenido relaciones sexuales du-
rante los 12 meses previos al estudio; la pro-
porción fue mayor en hombres que en mu-
jeres (70% vs. 58%). Entre los entrevistados 
sexualmente activos, los hombres tuvieron 
mayor probabilidad que las mujeres de re-
portar haber pagado por relaciones sexuales 
(18% vs. 4%) y haber tenido una pareja del 
mismo sexo (20% vs. 5%), mientras que una 
mayor proporción de mujeres que de hom-
bres reportó haber experimentado relaciones 
sexuales forzadas (17% vs. 10%). Solamente 
el 38% de las mujeres y el 62% de los hom-
bres reportaron haber usado un condón en la 
última relación sexual; proporciones similares 
(38% y 59%, respectivamente) reportaron un 
uso consistente del condón con su pareja ha-
bitual durante el año previo. En general, el 
57% de las mujeres y 38% de los hombres 
habían tenido relaciones sexuales sin protec-
ción en el año anterior con al menos una de 
sus parejas. Las principales razones de no 
usar protección fueron tener una pareja ha-
bitual y la ebriedad; solamente el 20% de las 
mujeres y 9% de los hombres atribuyeron el 
no usar protección a que su pareja ya estaba 
infectada. Veinte por ciento de todas las per-
sonas entrevistadas—que incluyeron a 24% de 
las mujeres y 15% de los hombres—informó 
tener dificultades para obtener condones. En 
general, el 78% de la muestra resultó positivo 
para herpes, mientras que el 12% tuvo mico-
plasma genital, 5% tuvo tricomoniasis, 1% 
tuvo sífilis y clamidia respectivamente y 0.2% 
tuvo gonorrea. Las mujeres tuvieron más 
probabilidad que los hombres de tener resul-
tados positivos en todas estas infecciones con 
excepción de las últimas dos. 

En el análisis bivariado, los participantes 
tuvieron mayor probabilidad de haber tenido 
relaciones sexuales sin protección en los 12 
meses anteriores si eran mujeres o estaban de-
sempleados, si habían recibido un diagnósti-
co de VIH durante el año anterior, si tenían 
solamente una pareja habitual, si tenían difi-
cultad para obtener condones o si habían ex-
perimentado discriminación relacionada con 
el VIH. En los análisis multivariados, las prob-
abilidades de haber tenido relaciones sexu-
ales sin protección resultaron elevadas entre 
las mujeres (coeficiente de probabilidad, 1.9), 
entre quienes tuvieron un diagnóstico de 

Para examinar las conductas de riesgo y la 
prevalencia de ITS en personas adultas VIH-
positivas en Honduras, los investigadores re-
alizaron en 2006 un estudio transversal en Te-
gucigalpa y San Pedro Sula, las dos ciudades 
en donde viven la mayoría de hondureños 
que reciben servicios de VIH. Se reclutaron 
hombres y mujeres VIH-positivos en edades 
de 18 años o mayores que eran atendidos por 
proveedores de servicios de VIH del sector 
público y organizaciones gubernamentales; 
eran elegibles si vivían o recibían atención 
médica en cualquiera de las ciudades del estu-
dio, si tenían un resultado de prueba de VIH 
documentado y si eran capaces de proveer 
consentimiento informado por escrito. En to-
tal, se enrolaron 810 personas.

Las evaluaciones del estudio incluyeron 
una entrevista de audio asistida por com-
putadora, un examen físico practicado por 
un médico o enfermera, así como pruebas 
de ITS en sangre, orina e hisopos vaginales. 
Las muestras biológicas fueron examinadas 
en busca de clamidia, gonorrea, micoplasma 
genital, tricomoniasis, sífilis y virus del herpes 
simplex tipo 2. El cuestionario del estudio in-
cluyó preguntas acerca de las características 
demográficas, conducta sexual actual y reci-
ente, conocimientos sobre VIH, conductas 
saludables, uso de drogas y alcohol durante 
el año anterior y a lo largo de la vida, así como 
experiencias de discriminación relacionadas 
con el VIH. El principal resultado de interés 
fue haber tenido relaciones sexuales sin pro-
tección con alguna pareja durante el año pre-
vio. Se usaron pruebas Chi cuadrada y t para 
analizar las diferencias de género; también se 
usaron análisis de regresión logística que con-
trolaron factores de confusión potenciales, 
así como el sitio del estudio y el género, para 
identificar factores de predicción de conducta 
sexual de riesgo en el año previo entre los par-
ticipantes sexualmente activos. 

La media de edad de los participantes fue 
37 años y más de la mitad (55%) eran mu-
jeres. Solamente el 29% de la muestra tenía 
al menos educación secundaria; 11% eran 
analfabetos. Cuarenta y cinco por ciento eran 
casados o vivían en unión y 43% estaban 
desempleados. La mayoría de las personas 
entrevistadas estaban recibiendo tratamiento 
antirretroviral (84%) y 22% habían recibido 
su diagnóstico de VIH durante el año anterior 
a la encuesta. Una cuarta parte había usado 
drogas en los pasados 12 meses y 17% había 
tomado alcohol en las cuatro semanas pasa-
das. En general, el 60% de los participantes 

subregistro, los errores en los informes y los 
sesgos que típicamente se observan en las 
estadísticas de aborto. Los investigadores 
consideran que, en gran medida, los ajustes 
aplicados corrigieron estos problemas; los in-
tervalos de confianza que calcularon sugieren 
que las tasas reales de aborto están aproxi-
madamente dentro de un rango de 10% de 
sus estimaciones, tanto a nivel global como 
regional. También señalan que la estabilidad 
en la tasa global de aborto entre 2003 y 2008, 
posterior a un período de disminución, es 
reflejo de las tendencias en el uso de anticon-
ceptivos, cuyos niveles aumentaron durante 
los años noventa, pero se estabilizaron en la 
década siguiente. La investigación concluye 
afirmando que “las medidas para reducir la 
incidencia del embarazo no planeado y el 
aborto inseguro,” que incluyen “el mejora-
miento del acceso a los servicios de planifi-
cación familiar y de atención del aborto se-
guro, son pasos cruciales” hacia la reducción 
de la mortalidad materna.–P. Doskoch 
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Las tasas de conducta sexual  
de riesgo varían por género  
entre hondureños VIH-positivos

Un estudio que examina la conducta sexual 
de riesgo entre adultos VIH-positivos en Hon-
duras encontró que las relaciones sexuales 
sin protección son comunes especialmente en 
mujeres, en personas con un diagnóstico de 
VIH reciente, en las que tienen dificultad para 
obtener condones y en las que han experi-
mentado discriminación debido a su infec-
ción (coeficientes de probabilidad, 1.8–2.6).1 

Cincuenta y siete por ciento de las mujeres 
VIH-positivas sexualmente activas informa-
ron un uso inconsistente del condón con sus 
parejas habituales, casuales o comerciales en 
los últimos 12 meses, en comparación con 
38% de sus contrapartes masculinos. Los 
niveles de otras conductas de riesgo también 
variaron por sexo. Sin importar su actividad 
sexual, las mujeres tuvieron mayor probabili-
dad que los hombres de  reportar  que tenían 
dificultad para obtener condones (24% vs. 
15%) y de haber experimentado discrimi-
nación relacionada con el VIH durante el año 
anterior (65% vs. 55%).
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ción fueron reasignadas al grupo de toma de 
Papanicolaou (generalmente porque no estu-
vieron en su domicilio cuando la enfermera 
las visitó), los análisis se concentraron en las 
mujeres que siguieron el protocolo que les fue 
asignado—9,202 mujeres que auto-colectaron 
una muestra vaginal para VPH y 11,054 a las 
que se les practicó la prueba de Papanicolaou. 
La edad promedio de las mujeres en ambos 
grupos fue de 38 años.

En general, el 10% de las participantes que 
habían auto-colectado una muestra vaginal 
tuvieron resultados positivos para uno de 
los tipos de VPH asociados con el cáncer de 
cuello uterino, mientras que el 0.4% de las 
mujeres que se habían hecho una prueba de 
Papanicolaou, tuvieron evidencia de células 
cervicales anormales. La colposcopia real-
izada a mujeres con pruebas positivas reveló 
que la prueba de VPH fue más efectiva que 
la de Papanicolaou en la detección de lesio-
nes precancerosas o cancerosas: la prevalen-
cia de lesiones categorizadas como NIC 2 o 
más graves fue de 117 por 10,000 en mujeres 
que habían tenido la prueba de VPH, en com-
paración con 34 por 10,000 en aquellas que 
habían tenido una prueba de Papanicolaou. 
Las pruebas de VPH también detectaron una 
tasa más alta de cáncer de cuello uterino inva-
sivo que las pruebas de Papanicolaou (30 vs. 
siete por 10,000). Los análisis de sensibilidad 
indicaron que la prueba de VPH fue 3.4 veces 
más sensible que la prueba de Papanicolaou 
en la detección de lesiones NIC 2 o más 
graves, y 4.2 veces más sensibles en la detec-
ción del cáncer de cuello uterino. Ninguno de 
los cánceres invasivos detectados en estos dos 
grupos se había extendido más allá del cuello 
uterino. 

Sin embargo, las pruebas de VPH también 
produjeron más resultados falsos-positivos 
que las pruebas de Papanicolaou. Como con-
secuencia de esto, un resultado positivo de 
una prueba de VPH tuvo un valor predictivo 
positivo más bajo que el de una prueba de 
Papanicolaou positiva: solamente 12% de las 
mujeres con pruebas de VPH positivas tuvi-
eron realmente lesiones NIC 2 o más graves, 
comparadas con 91% de las mujeres con 
pruebas de Papanicolaou positivas. En nin-
guno de los grupos las tasas de resultados fal-
sos-positivos difirieron en función de la edad.

Los autores señalaron que una limitación 
importante del estudio fue el gran número de 
resultados falso-positivos de las pruebas de 
VPH—y los riesgos de tratamiento excesivo y 
costos asociados a las referencias a colposco-

Central—encontró “altas tasas de relaciones 
sexuales no protegidas en hombres y mujeres 
VIH-positivos sexualmente activos,” así como 
un vínculo entre haber experimentado dis-
criminación y el hecho de no usar condones. 
Ellos concluyen que, además de destacar 
“una apremiante necesidad de fortalecer los 
esfuerzos de prevención” para reducir las con-
ductas de alto riesgo, los hallazgos indican 
que “es imperativo abordar la vulnerabilidad 
y el riesgo relacionados con la discriminación 
contra personas VIH-positivas.”—L. Melhado
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VIH reciente (2.0), quienes tuvieron dificul-
tad para obtener condones (2.6) y quienes 
habían experimentado discriminación (1.8). 

Los investigadores reconocen varias limi-
taciones. Los hallazgos pueden no represen-
tar a las personas adultas VIH-positivas que 
reciben atención del sector privado o viven 
en otras regiones de Honduras; además, la 
selección de participantes en el estudio pu-
ede haber estado afectada por algún sesgo 
del personal, y también pudo haber ocur-
rido una clasificación errónea de la actividad 
sexual de las participantes. A pesar de estas 
limitaciones, los investigadores señalan que 
el estudio—el primero en analizar las con-
ductas sexuales de riesgo y la prevalencia de 
ITS entre personas VIH-positivas en América 

Las pruebas de VPH son más sensibles que las pruebas de 
Papanicolaou para la detección del cáncer de cuello uterino

Un ensayo aleatorizado basado en población 
realizado en México,1 indica que las pruebas 
del virus del papiloma humano (VPH) que 
usan muestras vaginales auto-colectadas son 
más sensibles que las pruebas de Papanico-
laou realizadas clínicamente para detectar 
lesiones cervicales precancerosas y cáncer de 
cuello uterino invasivo. Las pruebas de VPH 
fueron tres veces más efectivas que las prue-
bas de Papanicolaou en la detección de anor-
malidades del cuello uterino con una severi-
dad al menos moderada, y cuatro veces más 
efectivas en la detección del cáncer de cuello 
uterino. Sin embargo, las pruebas de VPH 
también produjeron más resultados falsos-
positivos que las pruebas de Papanicolaou.

El cáncer de cuello uterino cobra una 
cuota especialmente alta en los países en de-
sarrollo, los cuales normalmente carecen de 
los recursos para sustentar servicios clínicos 
de detección y prevención. Las pruebas de 
VPH pueden ser especialmente útiles en es-
tos entornos, porque son menos costosas y 
más convenientes en comparación con la re-
alización y evaluación de la prueba de Papa-
nicolaou. Además, bajo condiciones óptimas, 
las pruebas de VPH son más efectivas que las 
de Papanicolaou en la detección de lesiones 
precancerosas y cancerosas. Para examinar si 
esto es verdad en un país de bajos recursos, 
los investigadores realizaron un ensayo de 
equivalencia aleatorizado para comparar las 
pruebas de VPH de muestras vaginales auto-
colectadas con análisis rutinarios de  pruebas 

de Papanicolaou.
De marzo de 2006 a abril de 2007, los in-

vestigadores reclutaron mujeres en edades 
de 25–65 años de 540 comunidades, en su 
mayoría rurales, localizadas en tres estados de 
México y que contaban con servicios médicos 
insuficientes. Las participantes debían estar 
inscritas en “Oportunidades,” un programa 
gubernamental de reducción de la pobreza 
dirigido a personas con acceso limitado a los 
servicios de salud y con bajos niveles de edu-
cación y nutrición; además, no debían estar 
embarazadas ni haber tenido una histerec-
tomía. Las mujeres fueron asignadas a una 
de dos intervenciones: auto-colectar muestras 
vaginales en su domicilio para pruebas de 
VPH, o someterse a una prueba de Papani-
colaou en una clínica local. Las mujeres en el 
grupo de la prueba de VPH fueron visitadas 
en sus domicilios por una enfermera, quien 
les enseñó a tomarse una muestra vaginal; las 
muestras fueron posteriormente analizadas 
en un laboratorio. Las mujeres que resultaron 
positivas para VPH o cuyas pruebas de Pa-
panicolaou indicaron anormalidades, fueron 
referidas para someterse a una colposcopia 
para examinar con  mayor detalle el cuello 
uterino, la vagina y la vulva; el resultado 
primario del ensayo fue la detección de neo-
plasia intraepitelial cervical (anormalidades 
celulares precancerosas) de una severidad al 
menos moderada, conocida como NIC 2.

Debido a que algunas de las mujeres que 
habían sido asignadas al grupo de auto-colec-
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o a menos de 12 semanas de gestación (35%), 
y solamente una cuarta parte (25%) había 
oído hablar de la mifepristona. La gran may-
oría de los entrevistados sabía que una mujer 
no puede obtener un aborto legal únicamente 
porque haya sido víctima de una violación, 
o por el hecho de ser pobre, soltera o menor 
de 18 años (82–99%). Más de siete de cada 
10 proveedores (73%) sabían que el aborto 
realizado para preservar la vida de una mu-
jer es legal en Guatemala, pero uno de cada 
cuatro pensaba erróneamente que también 
era permitido en casos de anomalía fetal se-
vera (24%) o de riesgo para la salud materna 
(28%). 

En general, el 69% de los entrevistados 
dijo que usaría misoprostol y mifepristona, 
si estuvieran disponibles, para llevar a cabo 
terminaciones legales. Sin embargo, se ob-
servó variación en el apoyo de los médicos 
a la hora de administrar estos medicamen-
tos en casos particulares. Cerca de nueve de 
cada 10 (88%) dijo que aprobaba el aborto 
con medicamentos en casos de embarazo 
anembrionario o de muerte fetal antes de las 
20 semanas de gestación, mientras que una 
menor proporción (63–65%) aprobaba esta 
opción antes de las 20 semanas de gestación 
si el feto tenía múltiples anomalías graves o 
era anencefálico (con una importante parte 
del cerebro faltante). 

En los análisis de regresión logística, la 
edad del proveedor y el número de hijos es-
tuvieron asociados con la aprobación del 
aborto con medicamentos en instancias selec-
cionadas. Las probabilidades de aprobación 
en casos de eclampsia severa y muerte fetal 
fueron mayores entre los médicos en edades 
de 40–49 que entre proveedores de mayor 
edad (cociente de probabilidades, 2.0), y 
mayor entre los entrevistados que tenían uno 
o más hijos, que entre aquellos que no tenían 
hijos (2.2–2.3). Se observó que los entrevista-
dos de 39 años de edad o más jóvenes tenían 
una probabilidad mucho más grande que los 
mayores de 49 años de aprobar el aborto con 
medicamentos en el caso de que mujeres sin 
eclampsia tuvieran una muerte fetal antes 
de las 20 semanas de gestación (6.7). Final-
mente, en comparación con los proveedores 
sin hijos, aquellos con uno o dos hijos tuvi-
eron una alta probabilidad de aprobar el pro-
cedimiento en el caso de una mujer portadora 
de un feto con anencefalia (2.6). 

El investigador reconoce varias limitacio-
nes del estudio. Los proveedores que rehusa-
ron participar podrían haber disentido de los 

solamente para salvar la vida de la mujer—así 
como al estigma que existe en torno al pro-
cedimiento, las mujeres que tratan de obtener 
un aborto recurren a menudo a proveedores 
de servicios ilegales, por lo que el aborto inse-
guro ha sido la cuarta causa más importante 
de muertes maternas en el país durante la 
década pasada. Además, uno de los dos fár-
macos que se usan típicamente para el aborto 
con medicamentos (la mifepristona) no está 
disponible en Guatemala, y el otro (misopro-
stol) no está indicado oficialmente para in-
ducir el aborto. Los gineco-obstetras han de-
sempeñado un rol clave en la introducción y 
expansión del uso de servicios de salud repro-
ductiva en otros países; por ello, para explorar 
si los profesionales médicos están en posición 
de desempeñar un rol similar en Guatemala, 
el presente estudio examinó los conocimien-
tos y actitudes de los proveedores de servicios 
con respecto al aborto con medicamentos. 

Todos los miembros de la Asociación de 
Ginecología y Obstetricia de Guatemala que 
ejercían la práctica privada fueron recluta-
dos para la encuesta de febrero a agosto de 
2010; asimismo, otros colegas no afiliados 
que trabajaban en los mismos sitios fueron 
invitados a participar. Los profesionales par-
ticipantes completaron un cuestionario de 
opción múltiple con preguntas acerca de sus 
características sociales, demográficas y pro-
fesionales, que permitió también valorar sus 
conocimientos acerca del aborto con medica-
mentos y su legalidad; además, la encuesta in-
cluyó preguntas sobre su aprobación respecto 
de este tipo de aborto bajo ciertas circunstan-
cias, como un embarazo anembrionario (un 
embarazo en el que el óvulo fecundado no se 
desarrolla), eclampsia severa, así como anom-
alía o muerte fetal. La tasa de respuesta fue de 
71%. Además de calcular estadísticas descrip-
tivas, los investigadores condujeron un análi-
sis de regresión multivariada para identificar 
características de los proveedores asociadas 
con la aprobación de ciertos usos del aborto 
con medicamentos.

La mayoría de los 172 entrevistados eran 
hombres (82%) y casados (81%), y cerca de 
la mitad tenían al menos tres hijos y 50 años 
de edad o más (47% cada característica). Tres 
quintas partes tenían al menos 20 años de ex-
periencia médica (61%). 

Casi todos los gineco-obstetras conocían el 
misoprostol (92%). Sin embargo, solamente 
una proporción pequeña sabía qué dosis eran 
recomendadas para abortos administrados a 
menos de nueve semanas de gestación (22%) 

pias. También afirmaron que, debido a que la 
mayoría de estas mujeres VPH-positivas no 
desarrollarán lesiones precancerosas o cancer-
osas, “el bajo valor predictivo positivo es una 
carga para los servicios de salud pública.”Otra 
limitación fue la ausencia de pruebas para 
confirmar los resultados negativos en las mu-
jeres de ambos grupos de intervención.

No obstante, los autores concluyen que la 
capacidad de la prueba de VPH para detectar 
lesiones cervicales precancerosas y cáncer de 
cuello uterino invasivo es especialmente vali-
osa para las mujeres cuyo limitado acceso a 
los servicios de salud puede permitirles sola-
mente unas pocas pruebas de detección a lo 
largo de sus vidas. “Las muestras vaginales 
auto-colectadas para pruebas de VPH redu-
cen la necesidad de citologías clínicas y per-
miten un aumento en la cobertura de la de-
tección, especialmente en áreas marginadas,” 
señalan los autores. El reto, añaden, será de-
terminar el tratamiento más efectivo para las 
mujeres VPH-positivas, sin incurrir en costos 
innecesarios por colposcopia.–A. Kott 
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Los proveedores de servicios 
en Guatemala carecen de 
conocimientos sobre el  
aborto con medicamentos

Casi todos los gineco-obstetras en Guatemala 
saben de la existencia del aborto con medica-
mentos, pero una proporción considerable-
mente menor conoce los regímenes reco-
mendados o tiene conocimientos adecuados 
acerca de las leyes de aborto de su país.1 Más 
del 90% de los gineco-obstetras que particip-
aron en un estudio nacional habían escucha-
do hablar del misoprostol, pero solamente 
22–35% conocía las dosis requeridas para 
inducir un aborto en edades gestacionales es-
pecíficas. Además, aunque el 73% sabía que el 
aborto es legal en Guatemala cuando la vida 
de una mujer está en peligro, 24–28% creían 
erróneamente que también está permitido cu-
ando la salud de una mujer está en riesgo o en 
casos de anomalía fetal.

Debido a la restrictiva ley de aborto en Gua-
temala—la terminación del embarazo es legal 
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muertes maternas potencialmente evitadas 
por el uso de anticonceptivos tiende a estabi-
lizarse alrededor del 60%).

Las estimaciones del segundo modelo 
analítico fueron similares a las del primero: en 
2008, ocurrieron aproximadamente 359,000 
muertes maternas en el mundo y 299,000 
muertes maternas fueron evitadas por el 
uso de anticonceptivos. Si todas las necesi-
dades no satisfechas de anticoncepción hubi-
eran sido atendidas, se habrían evitado otras 
104,000 muertes maternas—principalmente 
en África subsahariana (59,000) y Asia del 
Sur (32,000).

Los autores señalan varias limitaciones de 
su estudio, como la calidad incierta de los 
datos en los que se basa (especialmente en 
el caso de los países en desarrollo) y su de-
pendencia en resultados modelados de fecun-
didad y mortalidad. Sin embargo, concluyen 
que sus resultados ofrecen evidencia de que 
“el uso de anticonceptivos es una estrategia 
de prevención primaria sustantiva y efectiva 
para reducir la mortalidad materna en los 
países en desarrollo.” Los hallazgos también 
apuntan a la necesidad de “un mayor acceso 
a la anticoncepción en países con baja preva-
lencia de uso de anticonceptivos, en donde 
es posible lograr los más grandes beneficios 
en la prevención de la mortalidad materna.”  
—J. Rosenberg
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materna en 172 países. El segundo método 
se usó para estimar la mortalidad materna 
en 167 países (cinco países pequeños para 
los que no se contó con tasas de uso de an-
ticonceptivos, pero que habían sido consid-
erados en el primer análisis, fueron excluidos 
de este análisis); además, el método se aplicó 
para estimar el número de muertes maternas 
que se habrían evitado si las necesidades no 
satisfechas de anticoncepción de las mujeres 
hubieran sido plenamente atendidas—esto es, 
si hubieran usado un método todas las mu-
jeres casadas o solteras sexualmente activas 
en edades de 15–49 que no estaban usando 
anticonceptivos pero que querían espaciar o 
limitar sus embarazos.

Con base en su primer modelo analítico, 
los investigadores estimaron que, en 2008, 
aproximadamente 342,000 mujeres casadas 
o solteras sexualmente activas en edades de 
15–49 murieron a nivel mundial, debido a 
complicaciones relacionadas con el embarazo 
y parto. Aproximadamente 722 millones de 
las 1.2 mil millones de mujeres incluidas en 
el análisis practicaban la anticoncepción. Sin 
el uso de anticonceptivos, ese año hubieran 
ocurrido unas 272,000 muertes maternas 
adicionales—para un total de 614,000 muertes 
maternas, un número 80% mayor que las 
ocurridas realmente. Casi todas esas muertes 
adicionales—270,000—habrían ocurrido en 
las regiones en desarrollo, principalmente en 
Asia (163,000); de hecho, la India por sí sola 
representó cerca de un tercio (86,000) de las 
muertes evitadas.

En general, el uso de anticonceptivos con-
dujo a una reducción del 44% de las muertes 
maternas a nivel mundial. En las regiones 
con una alta tasa de prevalencia de uso de 
anticonceptivos, como Asia del Este (85%) 
y América Latina (75%), la reducción fue de 
cerca del 60%. En contraste, en regiones con 
una baja prevalencia de uso de anticoncepti-
vos, la reducción fue menor: por ejemplo, en 
África subsahariana, en donde la prevalencia 
de uso de anticonceptivos fue de 22%, la re-
ducción de muertes maternas por el uso de 
anticonceptivos fue solamente del 32%. La 
proporción de muertes maternas potencial-
mente evitadas por el uso de anticonceptivos 
varió ampliamente por país, del 7% en Chad 
al 61% en los países más desarrollados y en 
muchos países en desarrollo, incluidos Bra-
sil, China, Irán, Mauricio, Rusia y Tailandia. 
(Análisis adicionales indicaron que una vez 
que la prevalencia de uso de anticoncepti-
vos de un país llega al 65%, la proporción de 

incluidos en la muestra. Además, la encuesta 
incluyó preguntas sobre la mifepristona, la 
cual no está disponible en Guatemala, así 
como sobre abortos con medicamentos en 
etapas de gestación diferentes a las descritas 
en las directrices de la Organización Mundial 
de la Salud. Sin embargo, dada la baja acept-
abilidad del aborto en Guatemala en general, 
el investigador señala que es alentador que 
los proveedores de servicios más jóvenes 
estuvieron más dispuestos que sus pares de 
mayor edad a considerar la administración de 
medicamentos para el aborto. Además, con-
cluye que si la morbilidad y mortalidad ma-
ternas han de disminuir, los gineco-obstetras 
guatemaltecos deben aumentar sus habili-
dades y ampliar el acceso de las mujeres a los 
servicios “como un imperativo profesional y 
ético.”–S. Ramashwar 
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Los anticonceptivos evitaron 
un cuarto de millón de muertes 
en el mundo en 2008

Un análisis de datos de 172 países en desar-
rollo y desarrollados1 estima que en 2008 
se evitaron 272,000 muertes maternas en el 
mundo gracias al uso de anticonceptivos.  En 
2008, murieron más de 342,000 mujeres en 
edades de 15–49 años a nivel mundial debido 
a complicaciones relacionadas con el em-
barazo y parto; no obstante, sin el uso de an-
ticonceptivos, ese número habría aumentado 
en un 80% a 614,000. Si las necesidades no 
satisfechas de anticoncepción de las mujeres 
hubieran sido plenamente atendidas, otras 
104,000 muertes maternas habrían sido evi-
tadas. 

Los datos para el análisis se obtuvieron 
de varias bases de datos de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) y de las Naciones 
Unidas, así como de encuestas de población 
nacionales. Los investigadores usaron dos 
técnicas para estimar las muertes maternas 
evitadas por el uso de anticonceptivos: mod-
elación contrafactual y regresión lineal. El 
primer enfoque reprodujo el método que el 
Grupo Interagencial para la Estimación de 
la Mortalidad Materna (MMEIG) de la OMS 
usó previamente para estimar la mortalidad 

La ayuda de donantes para 
programas de salud infantil y 
materna disminuyó en 2010

La ayuda de gobiernos y agencias globales 
donantes para apoyar la salud de la madre, el 
recién nacido y el niño aumentó sustancial-
mente entre 2003 y 2009; pero, por primera 
vez, disminuyó ligeramente en 2010, según 
lo sugiere un análisis reciente.1 Las aporta-
ciones de los donantes aumentaron más que 
el doble, de $2.6 mil millones a $6.5 mil mil-
lones (en dólares estadounidenses  constan-
tes de 2010) a lo largo del período de ocho 
años, representando un aumento promedio 
de 15% por año; en 2010, sin embargo, la ayu-
da disminuyó en 0.5%. Los niveles de ayuda 
para países específicos se asociaron con los 
niveles de mortalidad materna e infantil más 
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organizaciones globales—también sugieren 
que la ayuda disminuyó ligeramente en 2010, 
probablemente, al menos en parte, debido a la 
actual crisis financiera.  Los investigadores en-
fatizan que esta realidad subraya la necesidad 
de mejorar la eficiencia, efectividad y direcci-
onamiento de la ayuda, así como de asegurar 
la responsabilidad de los donantes. “Ahora, 
más que nunca, son necesarios el monitoreo 
y análisis independientes de la cantidad y 
calidad de la asistencia oficial para el desar-
rollo, con el fin de evaluar la responsabilidad 
de los donantes, y comprender y mitigar el 
efecto potencial de las actuales condiciones 
económicas en el financiamiento en materia 
de  salud de la madre, el recién nacido y el 
niño.”—P. Doskoch
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Durante el período 2003–2010, los desem-
bolsos en salud infantil representaron alred-
edor de dos tercios de la ayuda de donantes 
para programas de salud de la madre, el re-
cién nacido y el niño, y alrededor de tres cu-
artos de la ayuda se asignó a los países priori-
tarios. No es de sorprenderse que los países 
más poblados tendieron a recibir la mayor 
parte de la ayuda; en 2010, por ejemplo, In-
dia, Pakistán, Tanzania, Nigeria y la República 
Democrática del Congo recibieron el 27% de 
la ayuda a países prioritarios para salud de la 
madre, el recién nacido y el niño.

En 2010, la mediana de la ayuda a países 
prioritarios para programas de salud infantil 
fue de $17.90 por niño, y la mediana de la 
ayuda para salud materna y neonatal fue de 
$29.40 por nacido vivo; estos montos son, 
respectivamente, 4.0 y 2.5 veces los observa-
dos en 2003 en términos reales. Los modelos 
de regresión que compararon los niveles de 
ayuda con las tasas de mortalidad revelaron 
que tanto en 2005 como en 2010, el desem-
bolso en ayuda para los programas de salud 
infantil fue mayor para los países con niveles 
de mortalidad infantil más altos. Por su parte, 
el desembolso para salud materna y neona-
tal no estuvo relacionado con los niveles de 
mortalidad materna en 2005, pero estuvo 
asociado positivamente con la mortalidad 
materna en 2010, lo que sugiere una mejora 
en la asignación de fondos. Sin embargo, los 
coeficientes de regresión fueron bajos en am-
bos análisis, lo que indica que hay espacio 
para mejorar en términos de dar respuesta a 
las necesidades.

Los investigadores señalaron algunas limit-
aciones de su estudio. El análisis no incluyó el 
apoyo de organizaciones sin fines de lucro o 
ayuda de gobiernos (incluidos Brasil, China, 
India, Rusia y Sudáfrica) que no reportan al 
Sistema de Declaración de los Acreedores (es-
tos países proveen cerca del 10% de la ayuda 
global). Además, el análisis provee solamente 
una porción del panorama financiero, ya que 
los gastos domésticos, que representan tres 
cuartas partes del gasto en salud en los países 
de bajos ingresos, no se incluyeron en el análi-
sis ya que los métodos y herramientas para 
recolectar y dar seguimiento a esos datos to-
davía no están completamente desarrollados.

Los investigadores señalan que, aunque los 
hallazgos indican que la ayuda de donantes 
en materia de salud de la madre, el recién nac-
ido y el niño aumentó más que el doble en-
tre 2003 y 2009, los resultados del estudio—
junto con informes recientes de gobiernos y 

positivamente en 2010 que en 2005, lo que 
sugiere que las aportaciones de los donantes 
están siendo mejor asignadas según el grado 
de necesidad.

Para analizar las tendencias en los niveles y 
las metas de la ayuda de donantes, los investi-
gadores usaron datos del Sistema de Declara-
ción de los Acreedores de la Organización de 
Cooperación y Desarrollo Económicos, para 
dar seguimiento a las aportaciones de 43 
donantes, incluidos 25 países, 16 agencias 
multilaterales (ej., la Organización Mundial 
de la Salud) y dos iniciativas de salud global 
(ej., el Fondo Mundial) desde 2003 a 2010. La 
ayuda de los donantes se incluyó en el análi-
sis si su propósito principal era reestablecer, 
mejorar y mantener la salud de la madre y el 
recién nacido (es decir, durante el embarazo, 
parto y los primeros siete días postparto) o 
la salud del niño (de una semana de nacido 
hasta los 5 años de edad).

Para determinar el grado en el que la 
ayuda de los donantes estuvo dirigida a las 
necesidades de salud, los investigadores ex-
aminaron la asociación entre las tasas de 
mortalidad materna e infantil en 74 países pri-
oritarios (es decir, aquellos que representan 
la gran mayoría de muertes maternas e infan-
tiles) y los niveles de ayuda a esos países. Este 
análisis se limitó a un conjunto consistente 
de 31 donantes para los cuales se contó con 
datos sobre sus aportaciones de 2003 a 2010. 
Todos los montos de ayuda se convirtieron 
en dólares estadounidenses de 2010 para 
permitir las comparaciones en el período de 
estudio.

Entre 2003 y 2010, la asistencia anual de 
donantes en materia de salud de la madre, el 
recién nacido y el niño aumentó de $2.6 mil 
millones a $6.5 mil millones, lo que se tra-
duce en un incremento promedio anual de 
15%. En la mayoría de los años, los desem-
bolsos  aumentaron substancialmente con 
respecto al año anterior. De 2005 a 2009, los 
niveles de ayuda aumentaron en al menos 
8% y alcanzaron hasta 37% por año; las tasas 
de aumento fueron por lo general similares 
para la ayuda a los 74 países prioritarios. Sin 
embargo, en 2010, la asistencia de donantes 
disminuyó por primera vez, aunque en una 
pequeña proporción (menos del 1%) en el 
total de países, y aumentó en solamente 3% 
en los países prioritarios. En comparación, en 
2010 la ayuda global (excluidas las condona-
ciones de deuda) para todos los propósitos 
aumentó en 5%, y la destinada a todos los 
programas de salud en 8%.

Administrar misoprostol  
antes de la aspiración  
manual endouterina reduce 
el riesgo de complicaciones

Según un ensayo aleatorizado controlado 
multinacional,1 la preparación cervical con 
misoprostol reduce el riesgo de complicacio-
nes que una mujer puede tener derivadas de 
un aborto de primer trimestre con aspiración 
manual endouterina. Aunque las mujeres 
que recibieron misoprostol reportaron haber 
tenido más dolor abdominal, sangrado vagi-
nal, náuseas y otros efectos secundarios antes 
del aborto que las mujeres que recibieron 
un placebo, también tuvieron menor proba-
bilidad de reportar alguna complicación pos-
terior al procedimiento (riesgo relativo, 0.7), 
particularmente, un aborto incompleto y un 
aborto incompleto con re-evacuación uterina 
requerida. En general, el 2% de las mujeres 
que recibieron misoprostol tuvieron compli-
caciones graves, en comparación con 3% de 
quienes recibieron el placebo.

Los investigadores procuraron determinar 
si la preparación cervical con misoprostol 
para abortos de primer trimestre está asocia-
da con una mayor dilatación cervical y tasas 
reducidas de complicaciones. El ensayo se 
realizó de octubre de 2002 a septiembre de 
2005 en 14 hospitales en Armenia, China, 
Cuba, Hungría, India, Mongolia, Rumania, 
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mm) y que el procedimiento de aspiración manual end-
outerina terminara más rápidamente (3.6 vs. 3.9 minutos).

Antes de abandonar la clínica el día del aborto, 71–75% 
de las mujeres en los dos grupos reportaron dolor abdomi-
nal bajo, 5% recibieron analgésicos y 0–1% reportaron di-
arrea. Entre el 98% de participantes que regresaron para 
el seguimiento, una proporción menor de mujeres que 
habían recibido misoprostol que las que habían recibido 
placebo informó haber sufrido una o más complicaciones 
inmediatas o mediatas del aborto quirúrgico (2% vs. 3%; 
cociente de riesgo, 0.7). Ocurrieron pocos casos de des-
garro cervical o perforación uterina, y las tasas no difiri-
eron entre los grupos. Sin embargo, en comparación con 
las mujeres en el grupo placebo, las del grupo misoprostol 
tuvieron menor probabilidad de haber tenido un aborto 
incompleto (1% vs. 2%; cociente de riesgo, 0.4) o un abor-
to incompleto con re-evacuación uterina requerida (1% vs. 
2%; cociente de riesgo, 0.3). Los análisis que estratificaron 
a las mujeres por paridad revelaron que el misoprostol 
redujo el riego de aborto incompleto (0.3) y de aborto in-
completo con re-evacuación uterina requerida (0.2) en mu-
jeres paras, pero no así en las mujeres nulíparas. No hubo 
diferencias significativas entre los grupos de misoprostol 
y de control en los reportes de enfermedad inflamatoria 
pélvica o de otras complicaciones.

Los investigadores afirmaron que este es el primer estu-
dio con suficiente capacidad para determinar si la admin-
istración de misoprostol antes de un aborto quirúrgico de 
primer trimestre reduce el riesgo de complicaciones. Ellos 
reconocen varias limitaciones: el estudio puede no haber 
sido completamente ciego (debido a pequeñas diferencias 
en la apariencia de las tabletas de misoprostol y del pla-
cebo); el monitoreo de los sitios del estudio fue solamente 
ocasional; y una confusión en el método para determinar 
la duración de la gestación condujo al reclutamiento de 
pocas mujeres en la 12ª semana de embarazo. Sin em-
bargo, los investigadores señalaron que sus resultados 
son aplicables a los abortos mediante aspiración manual 
endouterina hasta las 11 semanas completas de gestación. 
En un comentario del estudio, Templeton sugiere que la 
variedad de técnicas quirúrgicas utilizadas en los centros 
participantes puede aumentar la posibilidad de general-
ización de los hallazgos del estudio.2 Dado que el aborto 
inducido quirúrgicamente es el único procedimiento dis-
ponible en muchas partes del mundo, Templeton subraya 
la importancia de este estudio y sugiere que “la dilatación 
farmacéutica rutinaria del cuello uterino debe recomen-
darse como parte integral del aborto quirúrgico en todas 
las mujeres.”—L. Melhado
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Eslovenia y Vietnam. Las mujeres que solicitaban la ter-
minación del embarazo de primer trimestre eran elegibles 
si estaban en los primeros 84 días del embarazo y estaban 
dispuestas a regresar para hacer un seguimiento; por otra 
parte, las solicitantes eran excluidas si tenían una alergia 
conocida al misoprostol, bajos niveles de hemoglobina o 
algún trastorno médico que impidiera el uso de la aspi-
ración manual endouterina de rutina o el uso de misopro-
stol o medicamentos similares.

El personal clínico registró información demográfica 
de las mujeres y sus historias clínicas, y también midió 
las concentraciones de hemoglobina. La duración del em-
barazo se determinó mediante una ecografía. Tres horas 
antes del aborto, las participantes recibieron dos tabletas 
de misoprostol de 200-mg o dos tabletas de placebo, ad-
ministradas vaginalmente; poco antes del procedimiento, 
se preguntó a las mujeres si habían experimentado algún 
efecto secundario del medicamento. Los diferentes si-
tios del estudio difirieron en el tipo de equipo quirúrgico 
(bomba aspiradora manual vs. eléctrica, tubos suaves vs. 
metálicos) y el analgésico provisto (bloqueo paracervical, 
anestesia general, ninguno). Las mujeres regresaron para 
visitas de seguimiento de 7–14 días después del aborto. El 
principal resultado de interés fue la presencia de alguna 
complicación inmediata o posterior al procedimiento, in-
cluidos el desgarro cervical, perforación uterina, aborto 
incompleto, aborto incompleto con re-evacuación uterina, 
o enfermedad inflamatoria pélvica. Se calcularon valores 
P para resultados binarios y los riesgos relativos para me-
didas continuas. Se usó regresión logística y modelos lin-
eales generales para probar las interacciones.

Un total de 4,792 mujeres fueron asignadas aleatoria-
mente al grupo de misoprostol o al de placebo. La media 
de la edad de las participantes fue de 27 años. La mayoría 
de las mujeres estaban casadas o conviviendo en unión 
consensual (70–71%) y 44% en cada grupo nunca había 
dado a luz. La duración media de la gestación fue de 7.9 
semanas. Para ambos grupos, el tiempo promedio entre 
la administración del misoprostol y el aborto fue de 3.3 
horas. Durante este tiempo, una proporción más alta de 
mujeres en el grupo de misoprostol que en el de placebo 
reportó dolor abdominal (55% vs. 22%), sangrado vaginal 
(37% vs. 7%), náusea (7% vs. 4%), diarrea (2% vs. 0%) y 
escalofríos (3% vs. 1%); las tasas de vómito, fiebre, mare-
os, dolor de cabeza y sarpullido fueron similares en los dos 
grupos (0–4%).

La dilatación cervical antes de la cirugía fue significativa-
mente mayor en el grupo de misoprostol que en el grupo 
de placebo—7.0 vs. 5.9 mm, en promedio. Como resultado, 
la proporción de mujeres que requirieron dilatación adi-
cional fue menor entre quienes recibieron misoprostol que 
entre quienes recibieron placebo (60% vs. 78%; cociente 
de riesgo, 0.8); entre las mujeres que requirieron dilatación 
adicional, aquellas que estaban en el grupo de misoprostol  
requirieron menos. La dilatación adicional en el grupo de 
misoprostol permitió la utilización de un tubo de succión 
más ancho para la evacuación uterina (medias, 7.7 vs. 7.4 


