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giones Este (21 puntos porcentuales), Sur (16 
puntos) y Norte (16 puntos); pero los aumen-
tos fueron menores (entre 7 y 8 puntos) en 
África Media y del Oeste, las dos subregiones 
en donde la prevalencia había sido la más baja 
en 1990. La prevalencia aumentó en al menos 
10 puntos en cuatro de las cinco subregiones 
en Asia; la excepción fue Asia del Este, que te-
nía la más alta prevalencia del mundo tanto 
en 1990 (77%) como en 2010 (83%). En Eu-
ropa, la prevalencia aumentó en ocho y cuatro 
puntos porcentuales en las subregiones Este 
y Norte, respectivamente, pero no mostró 
cambio significativo en las subregiones Sur y 
Oeste.

En general, la prevalencia aumentó en un 
grado estadísticamente significativo en 81 de 
los 194 países. En términos absolutos, los 
más grandes aumentos en prevalencia ocu-
rrieron en Bután (50 puntos porcentuales), 
Camboya y Suazilandia (41 puntos cada uno), 
Omán (35 puntos) y Malaui, Cabo Verde e 
Iraq (33 puntos cada uno). En 1990 la preva-
lencia había sido menor a 10% en 26 países; 
para 2010, permanecía bajo ese umbral en so-
lamente cuatro: Chad, Malí, Sierra Leona y Su-
dán del sur. En el otro extremo del espectro, 
el número de países en los que más del 80% 
de las mujeres casadas en edad reproductiva 
estaban usando anticonceptivos aumentó de 
tres a seis (China, Costa Rica, Hong Kong, 
Malta, Noruega y el Reino Unido). Solamente 
un país (Togo) tuvo una disminución en pre-
valencia estadísticamente significativa.

Conforme el uso de anticonceptivos au-
mentó mundialmente, los niveles de necesi-
dad no satisfecha disminuyeron. Entre 1990 
y 2010 la proporción de mujeres casadas en 
edad reproductiva que tenían una necesidad 
no satisfecha de planificación familiar (ya fue-
ra moderna o tradicional) disminuyó de 15% 
a 12%. No obstante, la proporción con nece-
sidad no satisfecha permaneció por encima 
del 25% en tres subregiones (África del Este, 
Media y del Oeste) y 42 países (29 de ellos en 
África). Una subregión (Asia del Este) y cua-
tro países (China, Malta, Reino Unido y Costa 
Rica) tuvieron un nivel por debajo del 5%.

Los niveles globales de uso de anticonceptivos por mujeres casadas se han 
elevado, especialmente en los países en desarrollo

La proporción de mujeres casadas en edad re-
productiva que usan un método anticoncep-
tivo moderno o tradicional aumentó de 55% 
a 65% entre 1990 y 2010, según un análisis 
global.1 La mayor parte del aumento se debió 
a un incremento de 10 puntos porcentuales 
en la prevalencia del uso de anticonceptivos 
en el mundo en desarrollo, aunque el uso de 
anticonceptivos también creció en los países 
desarrollados. La proporción de mujeres ca-
sadas con una necesidad no satisfecha de pla-
nificación familiar, disminuyó de 15% a 12% 
a nivel mundial, pero permaneció por encima 
de 25% en 42 países, la mayoría de ellos en 
África. En general, en 2010 unos 146 millones 
de mujeres casadas tenían necesidad no satis-
fecha de planificación familiar—131 millones 
en el mundo en desarrollo y 15 millones en 
los países desarrollados.

Para estimar la prevalencia del uso de an-
ticonceptivos y la demanda no satisfecha en 
mujeres de 15 a 49 años de edad, que estaban 
casadas (o en unión consensual), los investi-
gadores desarrollaron modelos estadísticos 
que incorporaron datos de las Encuestas De-
mográficas y de Salud, Encuestas de Indica-
dores Múltiples por Conglomerados, Encues-
tas de Salud Reproductiva y otras encuestas a 
hogares representativas a nivel nacional. Los 
análisis incorporaron 930 observaciones de 
prevalencia del uso de anticonceptivos para 
194 países, así como 360 observaciones de 
necesidad no satisfecha para 111 países. Para 
cada país (y las regiones y subregiones rela-
cionadas), los investigadores estimaron la 
prevalencia del uso de anticonceptivos y la de-
manda no satisfecha de planificación familiar 
para cada año desde 1990 a 2010, e hicieron 
proyecciones para 2015. Modelaron la preva-
lencia del uso de anticonceptivos con una cur-
va de crecimiento logístico y la necesidad no 
satisfecha de planificación familiar como una 
función de la prevalencia del uso de anticon-
ceptivos. Se crearon estimaciones y proyeccio-
nes específicas por país con el modelo jerár-
quico Bayesiano, el cual se basó no solamente 
en observaciones para el país de interés, sino 
también en información subregional, regional 

y global. Además, el modelo tomó en cuenta 
diferencias entre observaciones de las encues-
tas en la medición de la prevalencia de uso 
de anticonceptivos y el grupo de población 
representado. Los investigadores calcularon 
intervalos de incertidumbre para todas las 
estimaciones y proyecciones, con el fin de po-
der analizar si los cambios a través del tiempo 
eran estadísticamente significativos.

Los análisis revelaron que entre 1990 y 
2010, la prevalencia de anticonceptivos en 
mujeres casadas en edad reproductiva au-
mentó de 55% a 63%. La mayor parte de este 
cambio fue impulsada por un aumento de 
10 puntos porcentuales en la prevalencia (de 
52% a 62%) en los países en desarrollo. En 
los países desarrollados la prevalencia aumen-
tó en tres puntos porcentuales de 68% a 71%. 
La prevalencia aumentó más rápidamente du-
rante los años noventa que durante la década 
subsiguiente, tanto de manera global como 
en los países en desarrollo. En 2010, al menos 
dos tercios de las mujeres casadas en edad 
reproductiva estaban usando anticonceptivos 
en América del Norte (77%), América Latina y 
el Caribe (73%), Europa (72%) y Asia (67%); 
en contraste, solamente tres de cada 10 muje-
res africanas (31%) lo estaban haciendo. 

Por región, el mayor aumento en la preva-
lencia del uso de anticonceptivos ocurrió en 
África (14 puntos porcentuales), América Lati-
na y el Caribe (12 puntos) y Asia (10 puntos). 
Los aumentos fueron menores en América del 
Norte (5 puntos) y Europa (4 puntos), las dos 
regiones en donde la prevalencia había sido 
la más alta en 1990. Aunque los aumentos 
tuvieron la tendencia a ser los mayores don-
de la prevalencia de línea de base era la más 
baja, este no fue siempre el caso; por ejemplo, 
en 1990, la prevalencia en Oceanía (60%) 
era similar a la de América Latina y el Caribe 
(62%), pero mientras la prevalencia aumentó 
sustancialmente en la última región, no mos-
tró cambio alguno en la primera.

De manera similar, la prevalencia y logros 
relacionados con frecuencia variaron amplia-
mente dentro de las regiones. En África, ocu-
rrieron aumentos sustanciales en las subre-
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Se pidió a las mujeres en edades de 18 
años o mayores, que habían obtenido un 
procedimiento de primer trimestre, que par-
ticiparan en la encuesta el mismo día de su 
aborto quirúrgico, o el día de la cita para se-
guimiento de su aborto con medicamentos. 
En entrevistas personales conducidas en cada 
institución, las mujeres proporcionaron datos 
sobre sus características sociodemográficas y 
respondieron preguntas sobre su aborto y los 
servicios de planificación familiar que habían 
recibido, incluidos los métodos anticoncepti-
vos que se les ofrecieron y la información que 
habían recibido acerca de las ITS y anticon-
cepción de emergencia. Los investigadores 
condujeron análisis de regresión logística 
que controlaron por edad y educación de las 
mujeres, entre otras características, con el fin 
de identificar factores asociados con el hecho 
de que su proveedor de servicios les hubiera 
ofrecido opciones de anticoncepción y con el 
que hubieran elegido un método.

En promedio, las mujeres tenían 26 años 
de edad y estaban a las ocho semanas de ges-
tación en el momento de su aborto. Seis de 
cada 10 tenía al menos un hijo y cuatro en 10 
estaban casadas o en una unión civil. La ma-
yoría vivía en la Ciudad de México (71%) y 
tenía al menos educación secundaria (60%). 
Aproximadamente, las mismas proporciones 
de participantes en la muestra provinieron de 
cada una de las tres instituciones; la mitad de 
las entrevistadas había tenido un aborto médi-
co y una proporción similar había sido atendi-
da por una médica. Alrededor del 81% de las 
mujeres había estado usando un método en el 
momento de embarazarse, siendo los anticon-
ceptivos más comúnmente usados los condo-
nes (33% de la muestra completa), la píldora 
(16%), el DIU (15%) y el inyectable (7%).  

La mayoría de las mujeres conversaron 
con la persona que les proveyó el servicio de 
aborto sobre planificación familiar postaborto 
(88%) y dijeron que se les había ofrecido al 
menos un método durante su visita (82%). El 
método ofrecido a las mujeres con mayor fre-
cuencia fue el DIU (73%), seguido por la píl-
dora (46%), el inyectable (34%) o el condón 
(22%);  otras opciones ofrecidas incluyeron el 
implante, el parche y la esterilización (2–4%). 
Mientras que al 95% de las mujeres atendidas 
por una proveedora mujer se les ofreció un 
método anticonceptivo, lo mismo ocurrió con 
solo el 69% de las que fueron atendidas por 
un proveedor hombre. Noventa por ciento 
de las mujeres eligió un método en ese mo-
mento—con mayor frecuencia el DIU (59%) 

tores, es que se centra en mujeres que estaban 
casadas o en unión consensual, aunque los 
investigadores añaden que su metodología 
puede usarse para generar estimaciones y pro-
yecciones para todas las mujeres. En general, 
un reto para medir las tendencias de la planifi-
cación familiar es la falta de datos sobre nece-
sidad no satisfecha. En este estudio, los datos 
sobre necesidad no satisfecha no estuvieron 
disponibles para 83 países. Aunque sus mo-
delos proporcionan “estimaciones razona-
bles” para esos países, los autores advierten 
que hay “incertidumbre sustancial” en torno 
a los resultados. Sin embargo, ponen énfasis 
en que sus estimaciones pueden servir como 
punto de referencia para dar seguimiento al 
avance de los esfuerzos locales y globales para 
promover y proveer servicios de planificación 
familiar, como el compromiso hecho por los 
participantes en la Reunión Cumbre sobre 
Planificación Familiar en Londres 2012 para 
proveer métodos anticonceptivos modernos a 
120 millones de mujeres en 69 de los países 
del mundo con mayor pobreza.—P. Doskoch
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La disminución de la necesidad no satisfe-
cha, como en el caso del aumento en el uso 
de anticonceptivos, fue mayor en los países en 
desarrollo (de 17% a 13%) que en las áreas 
desarrolladas (de 11% a 9%). Las subregio-
nes con las mayores disminuciones en de-
manda no satisfecha fueron América Central 
(de 21% a 12%), África del Norte (de 24% a 
15%), África del Sur (de 22% a 14%) y Asia 
del Sur (de 22% a 15%). En muchas otras 
áreas, como en África Media, África del Oes-
te, Europa del Sur, Europa del Oeste, Améri-
ca del Norte y Oceanía, el cambio fue poco o 
nulo. Europa tuvo una pequeña disminución 
(dos puntos porcentuales).

En 2010 y nivel mundial, 146 millones de 
mujeres casadas en edad reproductiva tuvie-
ron una necesidad no satisfecha de planifica-
ción familiar y 221 millones tuvieron una ne-
cesidad no satisfecha de métodos modernos. 
Debido al crecimiento poblacional, los inves-
tigadores estiman que para 2015 estas cifras 
aumentarán a 153 millones y 233 millones 
respectivamente. La gran mayoría de estas 
mujeres viven en el mundo en desarrollo; en 
2010, por ejemplo, 131 millones de mujeres 
en los países en desarrollo y 15 millones en 
los desarrollados tuvieron una necesidad no 
satisfecha por algún método. 

Una limitación del estudio, señalan los au-

Nueve de cada 10 pacientes de aborto en la Ciudad de  
México reciben consejería sobre anticoncepción después del 
procedimiento

Según una encuesta aplicada en tres institu-
ciones de salud pública,1 la gran mayoría de 
mujeres que obtuvieron un aborto legal en el 
sector público en la Ciudad de México recibie-
ron consejería sobre anticoncepción después 
de recibir el procedimiento y decidieron cuál 
método usar. Las mujeres que habían sido 
atendidas por una médica tuvieron mucha 
más probabilidad que las atendidas por un 
médico de que se les ofreciera anticoncepción 
postaborto y de elegir un método (cociente 
de probabilidades, 3.0 y 6.3, respectivamen-
te). Además, las probabilidades de que se les 
ofreciera un método fueron más altas entre 
las mujeres que habían tenido un aborto qu-
irúrgico, que entre las que habían tenido un 
aborto con medicamentos (5.4); y fueron más 
bajas entre las mujeres que habían visitado 
un hospital general, que entre las que habían 
terminado su embarazo en un centro de salud 

primaria (0.1)
A partir de la legalización del aborto en la 

Ciudad de México en 2007, las instituciones 
de la Secretaría de Salud local han provisto 
servicios de aborto de primer trimestre en for-
ma gratuita o a muy bajo costo. Para medir 
la calidad de la consejería sobre planificación 
familiar que reciben las pacientes de aborto 
quirúrgico y con medicamentos, así como 
para determinar si la calidad del servicio está 
asociada a las características de las mujeres y 
a las circunstancias del procedimiento que re-
ciben, el equipo de investigadores encuestó a 
402 mujeres en edades de 18 a 46 años en un 
hospital general, un hospital de maternidad 
y un centro de salud primaria, entre septiem-
bre y diciembre de 2009. Ese año, tres quin-
tas partes de los abortos en instituciones del 
sector público en la Ciudad de México fueron 
practicadas en estos tres lugares.
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yos publicados y no publicados en los que al 
menos un grupo de mujeres fue tratado con 
un régimen de aborto consistente en 200mg 
de mifepristona seguida por misoprostol. La 
mayoría de los ensayos se llevó a cabo entre 
1994 y 2011 (24 no reportaron fechas de la 
recolección de datos); 36 fueron aleatorizados 
y 51 fueron estudios de cohorte prospectiva o 
estudios de series de casos. Los datos sobre la 
continuación de los embarazos se reportaron 
para 117 de los 120 grupos de estudio. Para 
cada ensayo, los investigadores compendia-
ron la información sobre el diseño del estu-
dio, el protocolo de tratamiento, el número de 
mujeres, las características de las participan-
tes y las cifras de falla de aborto, continuación 
de embarazos, hospitalizaciones y transfusio-
nes de sangre. Los análisis se limitaron a mu-
jeres que habían recibido mifepristona, que 
habían tenido una edad gestacional de hasta 
63 días, no habían tenido un embarazo ectó-
pico y cuyo resultado del aborto había sido 
conocido.

La dosis prescrita de misoprostol en los 
regímenes del estudio varió de 200 a 6,400 
mcg; en la mayoría de los casos, el medica-
mento fue administrado en una dosis, pero 
en 13 grupos, las mujeres recibieron dosis 
divididas a lo largo de 1 a 7 días. El misopros-
tol se administró por vía vaginal, oral, bucal o 
sublingual; en la mayoría de los casos, las mu-
jeres recibieron 800 mcg de misoprostol por 
vía vaginal o 400mcg por vía oral. El espacia-
miento entre la administración de la mifepris-
tona y el misoprostol fue de 0 a 72 horas; y, 
mientras algunos protocolos requirieron que 
las mujeres tomaran el misoprostol en la clíni-
ca, otros permitieron que todas o la mayoría 
de las mujeres lo tomaran en su domicilio. 
Los resultados del aborto se evaluaron entre 
1 y 21 días posteriores a la administración de 
la mifepristona; en la mitad de los grupos de 
ensayo, se utilizó ultrasonido para determinar 
el éxito del régimen. En total, hubo disponibi-
lidad de datos sobre resultados para 45,528 
mujeres. 

La falla del aborto con medicamentos ocu-
rrió en 5% de los casos; a lo largo de los gru-
pos de ensayo, este porcentaje varió de 0% a 
40%. La mitad del total de grupos de ensayo 
tuvo tasas de falla inferiores al 5% y más del 
90% de las mujeres estuvieron en grupos con 
tasas de falla menores a 9%, Uno por ciento 
de las mujeres tuvo continuación del embara-
zo; más del 90% fueron en grupos de ensa-
yo en los que menos del 3% de las mujeres 
reportaron continuación de sus embarazos. 
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—y la vasta mayoría (88%) no sintió que la o 
el proveedor hubiera tratado de influir en su 
decisión. La mayoría de las mujeres a las que 
se les proveyó consejería sobre anticoncep-
ción afirmó haber entendido el contenido de 
la consejería (97%) y lo consideró adecuado 
(93%); pero proporciones considerablemente 
más bajas reportaron haber recibido informa-
ción sobre cuándo podían reanudar las rela-
ciones sexuales  (68%) o sobre ITS (38%) o 
anticoncepción de emergencia (26%).

Los análisis de regresión logística multiva-
riada revelaron que las mujeres que habían 
tenido un aborto quirúrgico tuvieron mayor 
probabilidad que las que habían tenido un 
aborto con medicamentos, de que se les ofre-
ciera un método anticonceptivo (cociente de 
probabilidades, 5.4). En comparación con 
quienes habían visitado un centro de salud 
primaria para su aborto, las mujeres que ha-
bían ido a un hospital general tuvieron menor 
probabilidad de que se les ofreciera anticon-
cepción (0.1). Las mujeres que habían sido 
atendidas por una médica tuvieron sustan-
cialmente una mayor probabilidad que las 
atendidas por un proveedor hombre de que 
se les ofreciera anticonceptivos y de haber ele-
gido un método (3.0 y 6.3, respectivamente). 
Otras características, entre ellas la paridad y 
el estado conyugal, no estuvieron asociados 
con el que se les haya ofrecido una forma de 
anticoncepción postaborto o con haber selec-
cionado un método. 

Los investigadores señalan que sus ha-
llazgos son consistentes con los de estudios 
previos sobre servicios públicos de aborto en 
este entorno, pero advierten que sus resulta-
dos no pueden generalizarse a todas las ins-
tituciones de salud en la Ciudad de México 
porque la encuesta se limitó a tres de las 13 
instituciones de salud pública de la ciudad 
que proveían servicios de aborto en el perío-
do de estudio. Además, la muestra tuvo ma-
yores proporciones de mujeres más jóvenes 
y sin hijos que la población usual de clientas 
de aborto del sector público; y las respuestas 
de las mujeres pueden haber estado sujetas al 
sesgo de conveniencia social. A pesar de es-
tas limitaciones, los investigadores concluyen 
que las instituciones en la Ciudad de México 
proporcionan un “alto nivel de atención en 
planificación familiar postaborto,” aunque su-
brayan la necesidad de poner mayor atención 
en la anticoncepción de emergencia, las ITS y 
la consejería personalizada sobre anticoncep-
ción durante la provisión de ese servicio.
—S. Ramashwar

Los regímenes de mifepristo-
na de dosis baja son efectivos 
y seguros para el aborto 
temprano

Los regímenes de aborto con medicamen-
tos que consisten en 200 mg de mifepristo-
na seguida por misoprostol, son altamente 
efectivos y seguros durante las primeras se-
manas del embarazo, según un análisis de 
datos extraidos de 87 ensayos prospectivos.1 
La falla del tratamiento ocurrió en 5% de 
las 45,000 mujeres con datos evaluables; la 
continuación del embarazo ocurrió en el 1%. 
Las probabilidades de falla del aborto con 
medicamentos fueron más altas en grupos 
de ensayo, en los cuales al menos el 25% de 
las mujeres tenían más de ocho semanas de 
embarazo, en comparación con grupos con 
una menor proporción de tales casos (cocien-
te de probabilidades, 1.5); y fueron mayores 
también en grupos que tomaron misoprostol 
a menos de 23 horas de la administración de 
la mifepristona, en comparación con aquellos 
grupos a los que se les instruyó tomarlo de 
23 a 72 horas después de haber recibido la 
mifepristona (2.1). 

Aunque 600 mg de mifepristona segui-
dos de misoprostol es lo especificado en la 
mayoría de los regímenes de aborto con 
medicamentos aprobados por las agencias 
gubernamentales regulatorias alrededor del 
mundo, una dosis de 200 mg de mifepristo-
na es ampliamente usada. Además, no se han 
establecido estándares para la dosis, la ruta y 
los tiempos del misoprostol. En el presente 
análisis, los investigadores compilaron datos 
existentes sobre la seguridad y efectividad de 
los regímenes de aborto con medicamentos, 
consistente en 200 mg de mifepristona, se-
guida por misoprostol; y utilizaron regresión 
logística para examinar las asociaciones entre 
las características de los ensayos y de la po-
blación, con la falla del aborto y la continua-
ción del embarazo.

Los datos, recolectados en 314 sitios en 35 
países (entre ellas más de una docena de na-
ciones en desarrollo), provienen de 87 ensa-
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de al menos uno de los siguientes métodos: 
esterilización, DIU, implante, inyectable, an-
ticonceptivos orales, condones masculinos 
u otros métodos disponibles (como los es-
permicidas). Las categorías para el análisis 
incluyeron a las mujeres que deseaban evitar 
el embarazo si estaban usando un método 
moderno; mujeres que no deseaban tener 
un hijo en los próximos dos años y que no 
usaban anticonceptivos pero estaban casadas 
(o no casadas y eran sexualmente activas) y 
fecundas; o si estaban embarazadas (o experi-
mentando amenorrea postparto) pero no era 
su intención haber quedado embarazadas por 
al menos en dos años más, o nunca. Se con-
sideró que las mujeres que deseaban evitar el 
embarazo, pero que no estaban usando un 
método moderno o estaban usando un méto-
do tradicional (como la abstinencia periódica 
o el retiro), tenían una necesidad no satisfe-
cha de anticonceptivos modernos.

Con base en Encuestas Demográficas y de 
Salud y encuestas nacionales similares para 
las naciones en desarrollo, los investigadores 
tabularon las proporciones de mujeres que es-
taban usando métodos modernos para evitar 
el embarazo y las que tenían una necesidad no 
satisfecha. Las estimaciones se hicieron para 
los años 2003, 2008 y 2012; los valores para 
los países que carecían de datos se estimaron 
a partir de promedios subregionales pondera-
dos, de información de estudios previos, o con 
datos de países similares. Para cada país, se 
hicieron estimaciones separadas para mujeres 
que estaban actualmente o estuvieron casadas 
(o en unión), o que nunca lo estuvieron; estas 
proporciones se aplicaron a estimaciones de 
la cantidad de mujeres en cada categoría de 
estado conyugal (datos provenientes de las 
Naciones Unidas y de encuestas nacionales). 
También, los investigadores calcularon la pro-
porción de mujeres que estaban usando cada 
tipo de anticonceptivo moderno. Los resulta-
dos específicos por país fueron agregados con 
el fin de producir estimaciones para regiones 
y subregiones geográficas, así como para los 
69 países con mayor pobreza.

En 2003, 716 millones (54%) de los 1.32 
mil millones de mujeres en edades de 15 a 49 
años en los países en desarrollo deseaban evi-
tar el embarazo; en 2012, fueron 867 millones 
(57%) de los 1.52 mil millones de mujeres en 
edad reproductiva las que deseaban evitarlo. 
Setenta y dos por ciento del aumento en el nú-
mero de mujeres que deseaban evitar el emba-
razo (108 millones de 151 millones de muje-
res) es atribuible al crecimiento poblacional; 

cerca de dos décadas y usando una variedad 
de regímenes y protocolos de tratamiento” 
demuestran la efectividad de los regímenes 
de mifepristona en dosis de 200 mg, los  au-
tores sugieren que las exploraciones futuras 
“se enfoquen en aspectos de la prestación de 
servicios: aumentar el acceso, reducir el cos-
to, aumentar la comodidad de la paciente y 
asegurar la disponibilidad de servicios com-
plementarios, como la anticoncepción, que 
pueden ayudar a las mujeres a alcanzar sus 
metas reproductivas.”—L. Melhado
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A través del total de grupos de ensayo, 0.3% 
de las mujeres fueron hospitalizadas y 0.1% 
recibió transfusiones sanguíneas; las hospita-
lizaciones y las transfusiones fueron menos 
comunes en los ensayos en los que las muje-
res pudieron tomar el misoprostol en su do-
micilio que en los ensayos que requirieron la 
administración del misoprostol en la clínica.

Los análisis multivariados revelaron que 
las probabilidades de falla del aborto con 
medicamentos fueron elevadas en los grupos 
de ensayo en los que al menos el 25% de las 
mujeres tenía más de ocho semanas de em-
barazo, en comparación con los grupos en 
los que menos del 25% de las mujeres tenía 
más de ocho semanas de embarazo (cociente 
de probabilidades, 1.5). Las probabilidades 
de falla de aborto también fueron altas en 
grupos que tomaron el misoprostol menos 
de 23 horas posteriores a la administración 
de la mifepristona, que en los grupos que 
lo tomaron de 23 a 72 horas después de la 
mifepristona (2.1). En la mayoría de niveles 
de dosis de misoprostol (400 mcg, 600 mcg 
y ≥800 mcg), las probabilidades de falla del 
aborto fueron menores con la administración 
por vía vaginal, bucal y sublingual, que con 
administración oral (0.2–0.6); la probabilidad 
de falla no difirió entre mujeres que recibie-
ron la administración vía vaginal, bucal o su-
blingual. Para la administración oral y vaginal, 
la falla del aborto fue menos probable con do-
sis de misoprostol de 800 mcg o mayor que 
con dosis de 400 mcg (0.6–0.7); para la ad-
ministración sublingual, se asoció una dosis 
de 600 mcg con menores probabilidades de 
falla del aborto con medicamentos, que con 
una dosis de 400 mcg (0.3). En general, las 
asociaciones entre la dosis y ruta de adminis-
tración del misoprostol y la continuación del 
embarazo fueron similares a las de cualquier 
tipo de falla del aborto con medicamentos. 
Las tasas de falla del aborto y la continuación 
del embarazo fueron similares a través de las 
regiones geográficas (clasificadas como Euro-
pa, las Américas y otras).

Los autores citan varias limitaciones, algu-
nas de las cuales estuvieron relacionadas con 
la naturaleza de los estudios examinados. Por 
ejemplo, los datos permitieron la exploración 
de la heterogeneidad a través de las pobla-
ciones de pacientes, pero no entre pacientes 
individuales; y los investigadores no pudie-
ron controlar por confusión no medida por 
aleatorización. No obstante, dado que una 
abundante cantidad de investigaciones “con-
ducidas en entornos diversos a lo largo de 

La demanda no satisfecha de 
anticonceptivos ha disminui-
do en el mundo en desarrollo, 
pero sigue siendo alta en 
algunos países

Según un análisis de datos sobre necesidad y 
uso de anticonceptivos a través del mundo en 
desarrollo,1 entre 2003 y 2012, la proporción 
de mujeres en edades de 15 a 49 años que 
deseaban evitar el embarazo aumentó de 54% 
a 57% en los países en desarrollo. El núme-
ro de mujeres en esa situación aumentó en 
151 millones, aunque la mayor parte de ese 
aumento (72%) es atribuible al crecimiento 
poblacional. Entre las mujeres que deseaban 
evitar el embarazo, la proporción que tenía 
una necesidad no satisfecha de un método 
moderno de anticoncepción disminuyó de 
29% en 2003 a 26% en 2012. No obstante, la 
proporción permaneció siendo alta en África 
subsahariana (60%), Asia del Oeste (50%) y 
Asia del Sur (34%). El análisis también reveló 
un cambio hacia un mayor uso de inyectables 
y métodos de barrera, apartándose del uso 
del método más efectivo, la esterilización.

Como parte del esfuerzo de monitorear los 
avances hacia la meta del acceso universal a 
los anticonceptivos, incluida en el Objetivo de 
Desarrollo del Milenio 5, los investigadores 
estimaron los niveles de uso de anticoncep-
tivos modernos y de la necesidad no satis-
fecha en los países en desarrollo. Se definió 
el uso de anticonceptivos modernos como 
el uso por parte de una mujer o su pareja 
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dad sexual de las mujeres no casadas presente 
cierto grado de subregistro en África subsaha-
riana y América Latina, así como un conside-
rable subregistro en Asia y África del Norte (si 
es que estuvo disponible). Además, en algu-
nos casos, las mismas fuentes de datos se usa-
ron tanto para 2003 como para 2008, o tanto 
para 2008 como para 2012, debido a que fue 
la única fuente disponible para ambos años 
de referencia; esto puede haber resultado en 
una subestimación del cambio, especialmente 
para el período 2008–2012. No obstante, los 
investigadores señalan que aunque el número 
de mujeres que desea evitar el embarazo está 
aumentando, la proporción con necesidad no 
satisfecha de anticonceptivos modernos pare-
ce haber disminuido, aunque solo levemente. 
Para responder a la necesidad no satisfecha 
remanente de anticonceptivos modernos, las 
naciones en desarrollo “deben aumentar los 
recursos, mejorar el acceso a los servicios y su-
ministros anticonceptivos y proveer servicios 
de alta calidad, así como intervenciones de 
educación pública a gran escala para reducir 
las barreras sociales.”—L. Melhado
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conceptivos orales significaron la proporción 
más grande de uso de métodos en África del 
Norte, y los métodos de barrera fueron los 
anticonceptivos más comúnmente usados en 
África Media y del Oeste. El número de muje-
res que estaba usando cada tipo de método 
aumentó entre 2003 y 2012; sin embargo, la 
proporción de usuarias de métodos anticon-
ceptivos que recurría a la esterilización dismi-
nuyó, mientras que los métodos de barrera y 
los métodos hormonales de larga duración 
abarcaron cada uno una porción creciente de 
la mezcla de métodos.

La proporción de mujeres que deseaba evi-
tar el embarazo y que tenía una necesidad no 
satisfecha de métodos modernos disminuyó 
de 29% en 2003 a 26% en 2012. De los 222 
millones de mujeres en los países en desarro-
llo con una necesidad no satisfecha de méto-
dos modernos, 162 millones (73%) vivían en 
los 69 países con mayor pobreza. La propor-
ción de mujeres con necesidad no satisfecha 
disminuyó en cada subregión entre 2003 y 
2012, pero esas proporciones permanecieron 
altas en muchas áreas, incluidas África Media 
(81%), África del Oeste (74%), África del Este 
(54%), Asia del Oeste (50%) y Asia del Sur 
(34%).

Los investigadores reconocen varias limita-
ciones. En particular, es probable que la activi-

el número restante refleja patrones cambian-
tes en el matrimonio y la actividad sexual, así 
como la creciente motivación de las mujeres 
de evitar el embarazo no planeado. 

La proporción de mujeres que deseaban 
evitar el embarazo varió enormemente por 
región en 2012, desde menos de la mitad en 
Asia Central y del Oeste y en la mayoría de las 
regiones de África, hasta dos tercios o más en 
Asia del Este, África del Sur y América del Sur. 
Aunque, en términos generales, la proporción 
de mujeres que deseaban evitar el embarazo 
aumentó en tres puntos porcentuales entre 
2003 y 2012, los mayores aumentos ocurrie-
ron en Asia del Este (de 66% a 72%), África 
del Este (de 39% a 45%), África del Sur (de 
63% a 70%), el Caribe (de 52% a 59%) y 
América del Sur (de 62% a 68%).

Entre 2003 y 2012, el número de mujeres 
que usaba un método moderno aumentó en 
139 millones; 106 millones de este aumento 
pueden atribuirse al crecimiento poblacional 
y los restantes 33 millones a un aumento en 
la proporción de mujeres que estaba usan-
do métodos modernos. En 2012, los más 
altos niveles de uso de métodos modernos 
entre quienes deseaban evitar un embara-
zo ocurrieron en Asia del Este (94%), África 
del Sur (83%), América Central (77%) y 
América del Sur (79%). Los niveles de uso 
fueron moderados (46–66%) en Asia del 
Sur, Asia del Oeste y África del Este; y muy 
bajos (≤26%) en África Media y del Oeste. 
Sin embargo, entre 2003 y 2012 el uso de 
métodos aumentó sustancialmente entre las 
mujeres que deseaban evitar el embarazo en 
Asia del Sureste (de 64% a 72%), África del 
Este (de 31% a 46%), África del Sur (de 75% 
a 83%), América Central (de 71% a 77%) y 
América del Sur (de 73% a 79%), así como 
en los 69 países en desarrollo más pobres (de 
55% a 61%).

El método moderno más comúnmente 
usado en los países en desarrollo en 2012 
fue la esterilización (38%), seguido por los 
DIU (28%), los anticonceptivos orales y los 
métodos de barrera (13% cada uno), e in-
yectables o implantes (9%). Sin embargo, el 
método predominante varió por región: La 
esterilización fue el método más común en 
Asia en su conjunto, así como en América 
Latina y el Caribe; el DIU predominó en Asia 
del Este, Central y del Oeste; los anticoncep-
tivos hormonales de larga duración (en su 
mayoría inyectables) fueron los métodos más 
frecuentemente usados en África subsaharia-
na en general y en Asia del Sureste; los anti-

Una revisión bibliográfica identifica temas con insuficiente 
investigación en salud sexual y reproductiva de adolescente

Según una reciente revisión bibliográfica,1 a lo 
largo de las dos últimas décadas, la mayoría 
de los estudios sobre los correlatos de la sa-
lud sexual y reproductiva de adolescentes en 
los países en desarrollo, se han enfocado en 
África subsahariana y en las características a 
nivel individual de las personas entrevista-
das. Además, de los 222 estudios incluidos 
en el análisis, casi la mitad se concentró en 
el uso del condón (60) o la iniciación sexual 
(45). En contraste, relativamente poca inve-
stigación ha examinado la juventud en Asia, 
América Latina o el Oriente Medio, ha anali-
zado a la familia o las características del nivel 
comunitario, o se ha enfocado en resultados 
como el embarazo o la coerción sexual.

El estudio actualizó una revisión realiza-
da en 2005 por la Organización Mundial de 
la Salud, la cual analizó estudios publicados 
en el período 1990–2002 y combinó esos 
hallazgos con los resultados de un nuevo 

análisis de estudios publicados en el período 
2003–2010. Ambas rondas examinaron estu-
dios de revisión por pares sobre los correlatos 
positivos y negativos de la salud sexual y re-
productiva de adolescentes, incluidos aque-
llos relacionados con la iniciación sexual, el 
número de parejas sexuales, el uso de con-
dones y otros anticonceptivos, el embarazo, 
la maternidad temprana, así como el VIH y 
otras ITS. Los estudios fueron elegibles para 
su inclusión en la revisión si habían sido con-
ducidos en algún país de bajos o medianos 
ingresos, si tenían un tamaño de muestra de 
al menos 100 jóvenes en edades de 10 a 24 
años, y si habían utilizado análisis multivaria-
do. La muestra analítica final consistió en 222 
artículos—158 de la revisión inicial y 64 de la 
segunda. Otros 22 estudios cumplieron con 
los criterios de elegibilidad, pero fueron ex-
cluidos debido a que examinaban los resulta-
dos de tal forma que impedía la comparación 
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usado alcohol antes de la relación sexual.
Los autores sugieren que sus hallazgos no 

solamente ayudan a identificar importantes 
correlatos de riesgo para la gente joven, sino 
también indican la necesidad tanto satisfecha 
como no satisfecha de investigación. Por ejem-
plo, el alto nivel de interés en África subsaha-
riana es probablemente en respuesta a la se-
veridad de la epidemia del VIH que enfrentan 
los adolescentes en esa región. Sin embargo, 
un mayor análisis de los contextos de las vi-
das de los adolescentes en otras regiones pue-
de ser de importancia crítica, especialmente 
tomando en cuenta que “están ocurriendo 
importantes cambios demográficos y sociales 
en todo el mundo, como la cada vez mayor 
edad al contraer matrimonio, una mejor ma-
triculación en la escuela, estructuras familia-
res cambiantes, así como transformaciones en 
la tecnología.” Además, los autores subrayan 
la importancia de cerrar las brechas observa-
das en conocimientos relativos al aborto y la 
coerción sexual en la gente joven. Finalmente, 
al observar la preponderancia del análisis a 
nivel individual que se practica en las inves-
tigaciones existentes, los autores señalan que 
el contexto del vecindario se ha establecido 
como un importante correlato de la conducta 
sexual de los adolescentes en los Estados Uni-
dos, por lo que recomiendan que la investiga-
ción a nivel de la comunidad se extienda a los 
contextos de los países en desarrollo.—H. Ball
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rísticas que estuvieron asociadas de manera 
significativa con los resultados sexuales y re-
productivos de los adolescentes en al menos 
dos tercios de los estudios que las examina-
ron. Típicamente, estar casados, ser menores, 
tener empleo, consumir alcohol, tener pares 
o amistades que hayan tenido relaciones se-
xuales, haber experimentado una primera 
relación sexual forzada, vivir en un área rural 
y ser huérfanos, son características que estu-
vieron asociadas positivamente con conduc-
tas de riesgo o resultados negativos; mientras 
que las características de haber tenido un alto 
logro educativo y haber conversado sobre te-
mas de salud reproductiva con una pareja, es-
tuvieron asociadas con  conductas positivas. 
Algunas características clave estuvieron vin-
culadas a resultados múltiples; por ejemplo, 
tener una educación relativamente buena se 
asoció con el retraso de la iniciación sexual, el 
uso de condones y el uso de anticonceptivos 
en general.

Aunque las características de los adolescen-
tes a nivel de la familia generalmente estuvie-
ron insuficientemente estudiadas, una de esas 
características—vivir con ambos padres—estu-
vo asociada consistentemente con la reduc-
ción de los riesgos de embarazo y maternidad. 
Haber participado en relaciones sexuales ana-
les o en el trabajo sexual comercial, así como 
haber tenido una ITS en el pasado, son carac-
terísticas que estuvieron asociadas con sínto-
mas de ITS, diagnósticos de ITS o ambos. Los 
nueve estudios que examinaron la coerción 
sexual establecieron como correlatos haber 
sido golpeada por una pareja, haber tenido 
una infección del tracto reproductivo y haber 

con otros estudios (es decir, se enfocaban en 
la edad a la primera relación sexual, en lugar 
de preguntar si la persona entrevistada había 
tenido relaciones sexuales alguna vez).

La mayoría de los estudios se enfocó en 
África subsahariana (133), mientras que 47 
se centraron en Asia del Sur y Sureste; 37 en 
América Latina y el Caribe; y cinco en el Orien-
te Medio. Los resultados más comúnmente 
examinados fueron el uso del condón (60 
estudios) e iniciación sexual (45 estudios); 
los temas de embarazo y maternidad, VIH, 
anticoncepción, número de parejas sexuales 
e ITS distintas al VIH, fueron cubiertos cada 
uno con 18 a 26 artículos. Nueve estudios en 
la segunda ronda de revisión examinaron co-
rrelatos de coerción sexual, un tema que no 
había sido estudiado de manera suficiente 
para justificar su inclusión en la revisión ori-
ginal. (El tema de aborto no estuvo estudiado 
adecuadamente en ninguna de las rondas).

En conjunto, los estudios examinaron un 
total de 1,441 características a nivel indivi-
dual, como los rasgos demográficos, cono-
cimientos y conductas relacionadas con la 
salud sexual y reproductiva de adolescentes. 
Con menor frecuencia, los estudios incluye-
ron características relacionadas con la familia 
(444), pares y parejas (208), escuela (53) y 
comunidad (41); las dos últimas categorías 
fueron proporcionalmente más comunes en 
la segunda ronda de la revisión que en la pri-
mera, lo que indica la posibilidad de que las 
características contextuales estén siendo con-
sideradas de manera creciente como correla-
tos importantes.

Los autores identificaron varias caracte-


