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A lo largo del período de 20 años posterior a la Conferencia 
Internacional sobre la Población y el Desarrollo (CIPD) 
realizada en El Cairo en 1994, la planificación familiar 
ha ido menguando en prioridad en la agenda de la salud 
global1,2 aunque han ocurrido algunos signos de renova-
do interés e inversiones en los años recientes. En 2005, 
el “acceso universal a la salud reproductiva” se añadió al 
Objetivo de Desarrollo del Milenio 5, si bien esto ocurrió 
de una manera un tanto tardía. Además, han tenido lugar 
tres conferencias internacionales de planificación famil-
iar, en 2009 (Uganda), 2011 (Senegal) y 2013 (Etiopía). 
La Cumbre de Planificación Familiar 2020 de alto perfil— 
realizada en Londres en julio de 2012 y patrocinada por 
la Fundación Bill y Melinda Gates, el Departamento del  
Reino Unido para el Desarrollo Internacional y el Fondo de 
Población de las Naciones Unidas, entre otros— concluyó 
con el ofrecimiento de 11 países donantes y 22 países en 
desarrollo de proporcionar financiamiento, suministros y 
apoyo político el ambicioso objetivo de hacer que la infor-
mación, los servicios y los suministros anticonceptivos que 
salvan vidas estén disponibles de manera asequible para 

120 millones de mujeres adicionales en los países más po-
bres del mundo en el año 2020.3 

Los defensores de la planificación familiar han aplau-
dido esta iniciativa que pretende aumentar el acceso a los 
servicios de planificación familiar para mujeres y hombres 
en el mundo en desarrollo. Sin embargo, algunos grupos 
de derechos humanos y de mujeres, entre otros, han ex-
presado su preocupación en cuanto a que el apresura-
miento por alcanzar la meta en 2020 puede comprometer 
aspectos relacionados con el uso voluntario, las decisiones 
reproductivas, la calidad de atención y la prestación de ser-
vicios centrados en el cliente.4 

Aunque existen estudios específicamente enfocados en 
el uso voluntario y las decisiones reproductivas,5 la calidad 
de atención en los servicios de planificación familiar6–8 y 
las tasas de discontinuación,9 no se cuenta con indica-
dores estándar a partir de fuentes de datos fácilmente 
disponibles para medir estos conceptos. Un marco de ref-
erencia relevante que es muy reconocido y ampliamente 
citado en los círculos de planificación familiar es el marco 
Bruce-Jain para calidad de atención.10 Uno de los seis el-
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CONTEXTO: La mezcla de métodos—la distribución porcentual de usuarios de anticonceptivos por método en un 
determinado país—es una medida que refleja la disponibilidad de un conjunto diverso de métodos anticoncep-
tivos. Una mezcla sesgada de métodos—una mezcla en la que el 50% o más de los usuarios de anticonceptivos 
dependen de un solo método—podría ser causa de preocupación como signo de insuficiencia de métodos alterna-
tivos o de prejuicio del proveedor. Los cambios en la mezcla de métodos son importantes para los países individu-
ales, donantes y académicos que estudian la dinámica anticonceptiva. 

MÉTODOS: Para determinar los patrones actuales y cambios recientes en la mezcla de métodos, se examinaron 
109 países de bajos y medianos ingresos. Se utilizó una variedad de métodos estadísticos para probar cuatro 
factores como correlatos de la mezcla sesgada de métodos: región geográfica, índice de esfuerzo del programa 
de planificación familiar, tasa de prevalencia de uso de anticonceptivos modernos e índice de desarrollo humano. 
Se condujo un análisis de cambios en la dependencia en la esterilización femenina y masculina, DIU, implantes e 
inyectables para los países con datos disponibles. 

RESULTADOS: De los 109 países incluidos en este análisis, el 30% tuvo una mezcla sesgada de métodos—una dis-
minución modesta con respecto al 35% obtenido en un análisis realizado en 2006. Solamente una región geográ-
fica mostró alguna correlación con el sesgo de métodos, pero solo tuvo una significancia marginal. La proporción 
de usuarios que dependían de la esterilización femenina, la esterilización masculina o el DIU disminuyó en muchos 
más países que en los que aumentó; el patrón fue inverso en el caso de los inyectables. 

CONCLUSIÓN: El sesgo en la mezcla de métodos no es un indicador definitivo de la falta de opciones anticoncepti-
vas o del prejuicio del proveedor; pero puede que refleje preferencias culturales. En países con una mezcla sesgada 
de métodos, se justifica la investigación para determinar la causa. 
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desde su aprobación en 1992 por la Administración de 
Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos.14 La 
popularidad del método puede asociarse a varios factores: 
duración de su efectividad (hasta tres meses para algunas 
marcas), discreción (puede usarse sin el conocimiento de 
la pareja o familia), no se requiere un examen pélvico y es 
de fácil inserción. 

Además, para mejorar y ampliar la elección de méto-
dos, se han emprendido esfuerzos para reducir costos y 
aumentar el acceso expandiendo la segmentación del mer-
cado y usando un enfoque de mercado total—que permite 
a los clientes elegir un método en particular con base en 
el precio y la marca a través del sector público o privado, 
incluido el mercadeo social.13 

Sullivan et al., exploraron el tema del sesgo de métodos 
en 96 países entre los años 1984 y 2004.11 En este artículo, 
nosotros actualizamos y expandimos ese análisis previo, 
motivados por el aumento del interés en el uso voluntar-
io y las opciones a partir de la Cumbre de Planificación 
Familiar en Londres;4 por los cambios en las tendencias 
anticonceptivas, incluidas las preferencias por algunos mé-
todos, reportadas a nivel global y regional,15 y por la intro-
ducción de nuevos métodos. Nuestro propósito es analizar 
los patrones actuales y cambios recientes en el sesgo de la 
mezcla de métodos en países de bajos y medianos ingresos 
posteriores al artículo de Sullivan et al., con el objeto de 
someter a prueba cuatro factores como correlatos del ses-
go, analizar cambios en la dependencia de los países en 
métodos específicos, y explorar los factores subyacentes 
que explican el sesgo y los cambios observados hacia el 
uso o desuso de métodos específicos.

MÉTODOS

Limitamos nuestro análisis a los 109 países que habían 
sido clasificados como de bajos o medianos ingresos 
por el Banco Mundial en 2012,*16 que tenían datos dis-
ponibles de una encuesta representativa a nivel nacional 
sobre el uso de anticonceptivos posterior a 2005 y que 
contaban con una población de al menos  un millón de 
personas en 2011.17 Los datos se obtuvieron del informe 
de las Naciones Unidas (ONU) sobre el Uso Mundial de 
Anticonceptivos 2012, el cual presenta datos desglosados 
sobre la mezcla de métodos, con base en su compilación 
de datos de EDS, EIMC y otras encuestas representativas 
a nivel nacional con datos relevantes.18 Actualizamos esta 
información con informes individuales de EDS, informes 
preliminares de EDS, datos de EIMC-4 y otras encuestas 
nacionales que estuvieron disponibles después de la pub-
licación del informe. El análisis examinó datos de las más 
recientes encuestas disponibles.

Los métodos anticonceptivos modernos incluyeron es-
terilizaciones femeninas y masculinas, la píldora, el inyect-
able, el DIU, el implante, los condones masculinos y otros 
métodos de barrera (es decir, condones femeninos, jaleas/

ementos del marco es la “elección de los métodos”, que se 
refiere al número de métodos anticonceptivos disponibles 
para clientes de una manera consistente. Se han utilizado 
varias preguntas para capturar este concepto en encuestas, 
como “¿Recibió usted el método que deseaba el día en que 
se le dio el servicio?”; sin embargo, no se usa una pregunta 
estándar para las distintas fuentes de datos existentes.

Un indicador proxy que representa la disponibilidad 
de una variedad de métodos anticonceptivos es la mezcla 
de métodos, es decir, la distribución en porcentaje de los 
usuarios de anticonceptivos de un país (generalmente las 
mujeres casadas en edad reproductiva) por método. Este 
indicador es fácilmente obtenible en las Encuestas de De-
mografía y Salud (EDS), la Encuesta de Indicadores Múlti-
ples por Conglomerados (EIMC) y otras encuestas repre-
sentativas a nivel nacional que recolectan datos sobre el 
uso de anticonceptivos. En forma adicional, los programas 
que ofrecen anticonceptivos pueden calcular la mezcla de 
métodos para su propia clientela a partir de datos de sus 
programas. 

No existe una mezcla de métodos correcta o ideal, ni 
tampoco hay un estándar de oro para una mezcla bal-
anceada de métodos. Para un determinado país, sin em-
bargo, la distribución del uso de anticonceptivos de los 
diferentes métodos proporciona evidencia concreta de que 
las mujeres o parejas en ese país tienen cierto grado de 
opciones. En contraste, puede ser causa de preocupación 
el hecho de que la mayoría de los usuarios en un país de-
terminado dependan de un solo método. Aunque tal situ-
ación podría ser el resultado de creencias culturales o ten-
dencias sociales, también puede indicar una insuficiencia 
de métodos alternativos o prejuicio del proveedor de servi-
cios.11 Además, es difícil sostener que un solo método pu-
ede satisfacer las necesidades de subgrupos que difieren 
ampliamente entre sí (ej., personas que desean espaciar o 
limitar el nacimiento de sus hijos o adolescentes).

A partir de la CIPD, el enfoque de dar a los clientes lo 
que desean, a menos que haya contraindicaciones médi-
cas, puede haber reforzado inadvertidamente el efecto de 
las normas sociales. En lugar de escuchar una present-
ación en profundidad de la variedad de opciones anticon-
ceptivas, el cliente puede optar por el método recomen-
dado por sus amistades o familiares, con lo que se refuerza 
la preferencia por un determinado método. Este escenario 
tiene un resultado positivo—el cliente recibe el método de 
su elección—y ayuda a explicar la razón por la cual ciertos 
métodos continúan dominando la mezcla de métodos en 
un determinado país.

A lo largo de la última década, los métodos anticoncep-
tivos han mejorado y nuevos métodos anticonceptivos 
se han introducido en el mercado, junto con ofrecimien-
tos para las mujeres de una amplia variedad de opciones 
aceptables. Por ejemplo, el primer implante, Norplant, en-
tró al mercado hace 30 años, pero desde entonces ha sido 
reemplazado por nuevos dispositivos que son más fáciles 
de insertar y remover. 12,13 El uso de inyectables ha aumen-
tado dramáticamente en muchos países en todo el mundo 

*La clasificación de países por región en este análisis se ajusta a la pre-
sentada por el Banco Mundial. 
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CUADRO 1.  Mezcla de métodos y tasa de prevalencia en el uso de anticonceptivos (TPA) para mujeres casadas en edad reproductiva, por región y país

Región/País Última encuesta 
disponible
 

Esterilización Píldora Inyectable DIU Condón Implante Otro 
moderno

Tradicional TPA

Mujer Hombre

África subsahariana
Angola EIMC, 2001 1.7 0.0 37.3 23.7 6.8 5.1 0.0 3.4 22.0 6.2
Benín EIMC, 2011–2012 1.0 0.0 13.0 20.0 5.0 18.0 0.0 6.0 37.0 12.9
Botsuana* EN, 2007–2008 3.5 0.2 10.1 11.2 1.3 68.8 0.0 1.0 4.0 52.8
Burkina Faso EDS, 2010 1.3 0.0 20.0 28.8 1.9 10.0 21.3 0.6 6.3 16.2
Burundi† EDS, 2010 2.7 0.0 11.0 47.5 12.3 0.0 2.7 4.6 19.2 21.9
Camerún EDS, 2011 2.2 0.0 8.4 13.3 0.9 33.8 3.1 0.4 37.8 23.4
Rep. Centroafricana† EIMC 2010 1.6 0.0 48.4 4.1 0.0 18.9 1.6 0.8 24.6 15.2
Chad† EIMC, 2010 5.3 0.0 26.3 47.4 0.0 5.3 0.0 0.0 15.8 4.8
Congo-Brazzaville* EDS-P, 2011–2012 0.2 0.0 6.8 6.6 0.0 28.8 0.2 4.0 53.4 44.7
Costa de Marfil EDS-P, 2011 0.6 0.0 43.0 14.5 0.6 10.9 1.2 1.8 27.3 18.2
Rep. Dem. del Congo* EIMC, 2010 5.3 0.0 6.7 4.7 0.7 16.7 2.0 0.7 63.3 17.7
Eritrea EDS, 2002 3.3 0.0 23.3 43.3 6.7 10.0 0.0 0.0 13.3 8.0
Etiopía* EDS, 2011 1.8 0.0 7.4 73.0 1.1 0.7 11.9 0.0 4.2 28.6
Gabón EDS-P, 2012 1.9 0.0 18.5 1.3 0.3 39.0 0.0 1.9 37.0 31.1
Gambia EN, 2001 4.7 0.0 43.3 23.3 9.3 3.3 0.0 0.7 15.3 17.5
Ghana EDS, 2008 7.1 0.0 20.9 27.6 0.9 10.7 4.0 1.8 27.1 23.5
Guinea EDS-P, 2012 2.5 0.0 30.0 32.5 5.0 12.5 2.5 0.0 15.0 5.6
Guinea Bissau EIMC, 2010 0.0 0.0 11.0 13.8 36.7 29.4 0.0 0.0 9.2 14.2
Kenia† EDS, 2008–2009 10.8 0.0 16.3 48.8 3.6 4.1 4.3 0.0 12.2 45.5
Lesoto EDS, 2009 5.2 0.0 26.9 41.5 4.1 20.2 0.2 0.2 1.7 47.0
Liberia EDS, 2007 5.2 0.0 33.0 35.7 1.7 13.9 0.0 0.0 10.4 11.4
Madagascar† EDS, 2008–2009 2.8 0.3 15.5 46.4 1.0 2.8 3.9 0.0 27.2 39.9
Malaui* EDS, 2010 21.7 0.2 5.6 57.6 0.7 5.4 2.9 0.2 5.8 46.1
Malí EDS, 2006 4.2 0.0 40.8 35.2 1.4 5.6 1.4 0.0 11.3 8.2
Mauritania EIMC, 2007 1.1 0.0 62.0 10.9 3.3 4.3 0.0 5.4 13.0 9.3
Mauricio EN, 2002 11.7 0.1 21.1 4.9 1.8 11.7 0.1 0.3 48.2 75.8
Mozambique EDS-P, 2011 1.8 0.0 39.8 45.1 0.9 9.7 0.0 0.9 1.8 11.4
Namibia† EDS, 2006-2007 19.0 0.7 15.9 40.2 2.6 19.6 0.4 0.4 1.3 55.1
Níger EDS-P, 2012 1.2 0.0 67.5 25.3 1.2 0.0 3.6 0.0 1.2 13.9
Nigeria EDS-P, 2012 1.6 0.0 16.9 28.2 5.6 14.5 1.6 0.8 30.6 14.1
Ruanda* EDS, 2010 1.6 0.0 13.9 51.6 1.0 5.7 12.4 0.2 13.7 51.6
Senegal EDS, 2011 1.6 0.0 33.3 42.3 4.9 4.9 8.9 0.0 4.1 13.1
Sierra Leona† EIMC, 2010 0.0 0.0 43.0 49.5 0.0 1.1 6.5 0.0 0.0 11.0
Somalia EIMC, 2005-2006 0.0 0.0 44.4 11.1 5.6 0.0 0.0 0.0 38.9 14.6
Sudáfrica† EDS, 2003 23.9 1.2 18.2 47.4 1.7 7.7 0.0 0.0 0.0 59.9
Sudán del Sur† EN, 2006 0.0 0.0 14.6 0.0 0.0 73.5 0.0 6.8 5.1 3.5
Sudán† EN, 2006 5.9 0.0 75.6 8.0 5.3 0.2 0.0 0.0 4.9 9.5
Suazilandia EIMC, 2010 8.1 0.5 16.6 33.1 1.7 34.8 2.8 0.3 2.0 65.2
Tanzania EDS, 2010 10.9 0.0 20.9 33.1 1.9 7.2 7.2 0.0 18.8 34.4
Togo EIMC, 2006 1.9 0.0 12.3 20.4 2.5 23.4 6.2 1.2 32.1 16.8
Uganda EDS, 2011 9.9 0.3 9.9 48.0 1.7 9.2 9.2 0.0 11.9 30.0
Zambia EDS, 2007 5.7 0.0 32.8 25.4 0.3 14.0 1.2 0.3 20.3 40.8
Zimbabue† EDS, 2010-2011 1.9 0.0 71.1 14.3 0.3 5.3 4.6 0.5 1.9 58.5

Oriente Medio/África del Norte
Argelia* EIMC, 2006 1.9 0.0 77.4 0.0 3.9 3.9 0.0 0.5 12.5 61.4
Egipto* EDS, 2008 1.7 0.0 20.4 12.7 62.0 1.2 0.9 0.0 1.0 60.3
Irán EN, 2002 21.1 3.2 34.9 3.2 10.6 8.3 0.6 0.0 18.2 73.3
Iraq EIMC, 2011 5.7 0.0 31.3 6.5 19.4 3.7 0.2 1.2 31.9 51.2
Jordania EDS-P, 2012 3.7 0.0 13.8 1.5 36.3 13.5 0.5 0.3 30.3 61.2
Líbano PAPFAM, 2006 9.1 0.0 37.5 0.0 40.7 12.7 0.0 0.0 0.0 58.0
Marruecos* EDS, 2003-2004 4.5 0.0 66.7 3.5 9.0 2.5 0.0 0.2 13.6 63.0
Siria† EIMC, 2006 2.2 0.0 24.2 1.7 48.1 3.0 0.0 0.4 20.4 58.3
Túnez† EIMC, 2006 9.3 0.0 24.1 2.3 46.3 2.2 0.5 1.0 14.3 60.2
Yemen EIMC, 2006 11.1 0.0 43.3 16.8 19.2 1.9 0.0 0.0 7.7 27.7

América Latina y el Caribe
Argentina EN, 2004–2005 7.4 0.0 25.8 3.0 10.7 41.7 0.0 1.0 10.3 78.9
Bolivia EDS, 2008 10.9 0.2 5.6 19.0 14.1 6.7 0.0 0.2 43.3 60.5
Brasil EN, 2006 36.2 6.4 30.8 5.0 2.4 15.2 0.1 0.0 4.0 80.3
Chile† EN, 2006 11.1 0.0 45.3 0.0 29.4 14.2 0.0 0.0 0.0 64.2
Colombia EDS, 2010 44.4 4.3 9.7 11.7 9.5 8.9 3.9 0.1 7.4 79.1
Costa Rica EN, 2010 36.1 7.1 25.6 11.4 4.1 10.8 0.4 0.6 3.9 82.2
Cuba EIMC, 2010-2011 32.3 0.1 7.0 1.9 33.6 23.2 0.1 0.5 1.1 74.3
Rep. Dom* EIMC, 2007 65.5 0.0 18.5 5.8 2.9 2.6 0.8 0.0 3.9 72.9
Ecuador ESR, 2004 33.7 0.0 18.5 8.2 14.0 6.0 0.0 1.3 18.4 72.7
El Salvador ESR, 2008 44.5 0.4 7.6 31.2 1.1 6.4 0.1 0.0 8.7 72.5
Guatemala ERS, 2008–2009 35.0 1.5 6.7 27.2 2.4 6.7 0.0 2.0 18.5 54.1
Haití* EDS-P, 2012 5.2 0.3 9.8 67.8 0.3 0.0 6.6 0.3 9.4 34.5
Honduras EDS, 2005-2006 32.6 0.5 17.4 21.2 10.2 4.5 0.0 0.0 13.7 65.2
Jamaica ERS, 2008–2009 13.8 0.0 23.9 19.0 1.4 34.9 1.0 0.4 5.7 72.5
México* EN, 2006 58.3§ 0.0 7.1 7.5 17.4 9.6 0.0 0.0 0.0 70.9
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egoría separada en las EDS o encuestas relacionadas.
Nosotros consideramos que la mezcla de métodos de 

un país estaba sesgada si el 50% o más de las mujeres casa-
das en edad reproductiva en ese país y que practicaban 
la anticoncepción, usaban un mismo método anticoncep-
tivo.11 Para países para los cuales había datos disponibles 
de antes y después de 2005, comparamos el sesgo de la 
mezcla de métodos en los dos períodos. Describimos la 
mezcla de métodos de un país como “todavía sesgada” si 
estaba sesgada en la encuesta más reciente del país previa a 
2005 y en la encuesta más reciente después de 2005; como 
“recientemente sesgada” si estaba sesgada en la encuesta 
más reciente posterior a 2005, pero no así en la encuesta 

espermicidas y la esponja). El implante—que no aparece 
como  una categoría separada en el artículo de Sullivan et 
al11—se incluyó en este análisis, ahora que se cuenta con 
datos sobre implantes de 51 países. Los métodos tradi-
cionales incluyeron el retiro y la abstinencia periódica 
(es decir, el método del ritmo). Se excluyó el método de 
la amenorrea de la lactancia tanto del análisis de Sullivan 
como del aquí presentado; los datos muestran que las per-
sonas entrevistadas no son capaces de reportar de manera 
confiable sobre el uso de este método.19 Asimismo, no se 
incluyó el Método de Días Estándar  a pesar de su uso en 
un número creciente de países a partir de su introducción 
en 2002;20 el método no siempre aparece como una cat-

Cuadro 1. continúa

Región/País Última encuesta 
disponible 

Esterilización Pildora Inyectable DIU Condón Implante Otro 
moderno

Tradicional TPA

Mujer Hombre

América Latina y el Caribe (continúa)
Nicaragua ESR, 2006–2007 34.0 0.6 18.9 32.7 4.8 5.3 0.0 0.0 3.8 72.4
Panamá EN, 2009 34.6 0.0 22.3 27.0 9.7 6.4 0.0 0.0 0.0 52.2
Paraguay ESR, 2008–2007 12.5 0.3 22.8 20.9 15.6 16.7 0.0 0.1 11.1 79.4
Perú EDS, 2011 12.7 0.5 11.2 24.2 3.5 16.2 0.1 0.4 31.2 75.4
Uruguay EN, 2004 7.0 1.0 31.0 0.0 16.0 40.0 0.0 2.1 2.9 77.0

Asia Pacífico
Afganistán EDS-M, 2011 8.3 0.0 29.1 35.0 6.8 9.7 0.0 0.0 11.2 21.8
Bangladesh EDS, 2011 8.2 2.0 44.8 18.5 1.2 9.1 1.8 0.0 14.5 61.2
Camboya EDS, 2010 4.8 0.0 31.3 20.6 6.2 5.4 0.8 0.0 31.0 50.5
China† EN, 2006 33.9 5.3 1.4 0.0 48.0 10.0 0.4 0.2 0.7 84.6
India* EN 2007–2008 65.7 2.0 6.6 0.0 3.3 10.1 0.0 0.6 11.7 54.8
Indonesia* EDS-P, 2012 5.2 0.3 22.1 51.9 6.3 2.9 5.4 0.0 5.9 61.9
Laos EN, 2005 12.4 0.0 42.1 28.0 7.7 2.1 0.0 0.0 7.7 38.4
Malasia EN, 2004 0.0 0.0 29.3 0.0 9.3 15.8 0.0 17.3 28.2 49.0
Mongolia EIMC, 2005 3.7 0.2 17.6 17.0 44.2 8.1 1.2 0.8 7.3 66.0
Birmania* EIMC, 2009–2010 7.9 0.9 25.2 60.2 4.6 0.9 0.2 0.0 0.2 46.0
Nepal EDS, 2011 30.6 15.7 8.3 18.5 2.6 8.7 2.4 0.0 13.1 49.7
Corea del Norte* EN, 2002 7.6 1.4 6.4 0.0 73.5 10.0 0.0 1.2 0.0 68.6
Pakistán EMEV, 2007–2008 24.3 0.0 7.1 10.1 9.4 20.2 0.0 1.1 27.7 27.0
Filipinas* EN, 2011 23.7 0.3 54.5 9.4 8.5 3.3 0.0 0.0 0.3 48.9
Sri Lanka EDS, 2006–2007 25.0 1.0 11.7 22.2 9.3 8.1 0.4 0.0 22.3 68.0
Timor Oriental* EDS, 2009–2010 3.7 0.0 7.8 71.7 5.9 0.9 3.7 0.0 6.4 22.3
Tailandia EN, 2009 29.9 1.1 44.2 17.7 1.1 2.9 0.5 0.4 2.1 79.6
Vietnam EIMC, 2010–2011 5.0 0.1 13.1 2.2 40.1 16.4 0.3 0.0 22.8 77.8

Europa Oriental/Asia Central
Albania* EDS, 2008–2009 4.3 0.0 2.3 1.0 1.3 5.8 0.0 0.1 85.1 69.3
Armenia* EDS, 2010 0.4 0.0 2.8 0.0 18.1 27.6 0.0 0.2 50.9 54.9
Azerbaiyán* EDS, 2006 0.8 0.0 2.2 0.0 18.5 4.4 0.0 0.4 73.6 51.1
Bielorrusia EIMC, 2005 3.4 0.0 14.6 0.0 36.1 24.6 0.0 0.0 21.2 72.6
Bosnia y Herz.* EIMC, 2011–2012 0.4 0.0 3.5 0.0 8.4 13.6 0.0 0.4 73.6 45.8
Georgia ESR, 2005 4.7 0.0 6.8 0.0 24.5 18.4 0.0 1.9 43.8 47.3
Kazakstán* EIMC, 2010–2011 4.5 0.0 13.8 0.6 65.0 14.0 0.0 0.4 1.7 51.0
Rep. Kirguiz.* EIMC, 2005–2006 1.9 0.0 10.9 2.6 68.7 12.4 0.0 0.9 2.6 47.8
Macedonia EIMC, 2005–2006 6.4 0.0 22.7 0.0 3.6 40.9 0.0 15.5 10.9 13.5
Moldavia EDS, 2005 7.2 0.0 5.5 0.0 38.4 11.3 0.0 2.6 35.2 67.8
Rumania† EN, 2004 4.0 0.0 20.1 0.0 9.5 17.2 0.0 3.6 45.7 70.3
Rusia EN 2007 0.0 0.0 14.4 0.0 20.8 30.9 0.0 5.3 28.6 79.5
Serbia* EIMC, 2010 0.3 0.0 7.4 0.0 5.4 22.6 0.0 0.3 64.0 60.8
Tayikistán* EDS-P, 2012 2.2 0.0 8.3 7.2 67.0 8.0 0.0 0.0 7.2 27.9
Turquía EN, 2008 11.4 0.1 7.3 1.2 23.2 19.7 0.0 0.1 36.9 73.0
Turkmenistan* EDS, 2000 3.4 0.0 2.3 1.9 74.1 3.8 0.0 0.4 14.1 61.8
Ucrania EDS, 2007 0.9 0.0 7.4 0.0 27.3 36.7 0.0 0.8 27.0 66.7
Uzbekistán* EIMC, 2006 3.4 0.2 3.7 4.3 80.0 3.4 0.2 0.3 4.5 64.9

*País con una mezcla sesgada de métodos (≥50% de las mujeres casadas en edad reproductiva que practican la anticoncepción usaban un mismo método). † País con una mezcla sesgada de 
métodos en el límite (45.0–49.9% usaban un mismo método). ‡Los datos de Sudán y Sudán del Sur se refieren al período de pre secesión. § Esterilizaciones femeninas y masculinas combina-
das; nosotros suponemos que la esterilización femenina es superior al 50%, con base en datos regionales y nacionales previos. Notas: Los porcentajes en letra negrita indican un método an-
ticonceptivo predominante en un país dado. TPA=Tasa de Prevalencia de Uso de Anticonceptivos. Fuentes: EDS=Encuestas de Demografía y Salud; EDS-M= Encuestas de Demografía y Salud 
—Informe de Mortalidad; EDS-P= Encuestas de Demografía y Salud —Informe Preliminar; EMEV= Estudio de Medición de Estándares de Vida; EIMC= Encuesta de Indicadores Múltiples por 
Conglomerados; EN=Encuesta Nacional; PAPCHILD=Proyecto Pan-Árabe para el Desarrollo Infantil; PAPFAM= Proyecto Pan-Árabe para Salud Familiar; ESR=Encuesta de Salud Reproductiva.
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cas simples separadas (con sesgo de método tratado con 
una variable dependiente binaria y la prevalencia del uso 
de anticonceptivos modernos tratada como una variable 
continua); y para el índice de desarrollo humano, usamos 
una prueba t de dos muestras para comparar los puntajes 
promedio para dos grupos de países (con y sin sesgo). De-
bido a que los años de recolección de datos no coincidían 
exactamente entre los datos de mezcla de métodos y los 
del índice de esfuerzo del programa de planificación famil-
iar, utilizamos los valores del índice de esfuerzo de 1999 
para encuestas sobre anticoncepción previas a 2006 y los 
valores de 2009 para encuestas de 2006 en adelante.

Además, examinamos los cambios en el uso de anti-
conceptivos de larga duración y permanentes por país; los 
métodos de larga duración y los permanentes son de espe-
cial interés debido a su alta efectividad y costo-efectividad. 
Debido a las limitaciones de espacio, nos concentramos en 
la esterilización femenina y masculina, el DIU y el implan-
te; también incluimos el inyectable, debido a su creciente 
popularidad, especialmente en África.

Para este análisis, comparamos datos de encuestas des-
de las últimas encuestas conducidas entre 1995 y 2000, 
hasta las encuestas más recientes conducidas entre 2001 
y 2012 para países con datos disponibles; el número de 
países adecuados para el análisis varió por método, depen-
diendo de cuáles métodos fueron incluidos en las encues-
tas conducidas durante los dos períodos. Los países con 
encuestas comparables conducidas dentro de un intervalo 
de cinco años entre ellas fueron excluidos (Irán y Gambia). 
Ordenamos los países según el puntaje para cada método 
en términos del mayor aumento en puntos porcentuales 
a la mayor disminución en puntos porcentuales entre en-
cuestas. Los distintos puntos de corte que usamos para 
describir estas encuestas a través de la siguiente sección 
de resultados, se incluyen solamente para facilitar la comp-
rensión de las tendencias en los datos.

RESULTADOS 

Estado actual y cambios recientes en el sesgo de método
•Países con sesgo de método. De los países incluidos en este 
análisis, 33 (30%) tuvieron una mezcla de métodos ses-
gada (Cuadro 1, páginas 22–23). En el artículo de 2006 de 
Sullivan et al., 34 de 96 países (35%) tenían una mezcla 
de métodos sesgada,11 lo que sugiere que, en general, ha 
habido un modesto cambio hacia una mezcla de métodos 
más balanceada; sin embargo, la dinámica para métodos 
específicos cambió en muchos países.

Entre los países con una mezcla de métodos sesgada 
después de 2005, el método preferido se distribuyó uni-
formemente a través de cuatro tipos principales: siete 
países para métodos tradicionales, la píldora, el DIU y el 
inyectable (Cuadro 2). Adicionalmente, tres países estuvi-
eron sesgados hacia la esterilización femenina y dos países 
hacia los condones. Los países con una mezcla sesgada 
hacia los métodos tradicionales fueron en su mayoría de 
Europa Oriental y Asia Central (Albania, Armenia, Azer-
baiyán, Bosnia-Herzegovina y Serbia); los países con una 

más reciente previa a 2005; y “ya no sesgada” si estaba ses-
gada en la encuesta más reciente previa a 2005, pero no así 
en la más reciente encuesta después de 2005.

Probamos cuatro variables como correlatos del sesgo 
de métodos. Realizamos una prueba exacta de Fisher 
por región geográfica; para el índice de esfuerzo del pro-
grama de planificación familiar usamos una prueba de dos 
muestras para comparar las medias en el puntaje total y 
en el puntaje para “acceso a métodos” en dos grupos de 
países (con y sin sesgo); para la prevalencia del uso de 
anticonceptivos modernos, usamos regresiones logísti-

CUADRO 2. Países con una mezcla sesgada de métodos, por 
años de las encuestas y la proporción de usuarias de anti-
conceptivos de un país que reportaron el uso del método 
dominante en la última encuesta

Método/País Año encuesta                  % que usa el  
método domi-
nante en la  
última encuesta

Previa Última

Tradicional
Albania 2002 2010 85.1
Armenia 2005 2005 50.9
Azerbaiyán 2001 2006 73.6
Bosnia-Herzegovina†   2000 2011–2012 73.6
Congo-Brazzaville† 2005 2011–2012 53.4
Rep. Dem.del Congo 2001 2010 63.3
Serbia*,† 2000 2010 64.0

Esterilización femenina
República Dominicana        2002 2007 65.5
India 1998–1999 2005–2006 65.7
Mexico*,‡ 2003 2006 58.3

Pildora
Argelia 1995 2006 77.4
Mauritania* 2000–2001 2007 62.0
Marruecos§ 1995 2003–2004 66.7
Níger* 1998 2011 67.5
Filipinas* |2003 2011 54.5
Sudán 1993 2006 75.6
Zimbabue 1999 2011 71.1

DIU
Egipto 2000 2008 62.0
Kazakstán 1999 2010–2011 65.0
Rep. Kirguistán 1997 2005–2006 68.7
Corea del norte*† 2002 na 73.5
Tayikistán† 2005 2012 67.0
Turkmenistán 2000 na 74.1
Uzbekistán 2002 2006 80.0

Inyectable
Etiopía* 2000 2011 73.0
Haití* 2000 2012 67.8
Indonesia* 2002–2003 2012 51.9
Malaui 2000 2010 57.6
Birmania* 1997 2010 60.2
Ruanda* 2000 2010 51.6
Timor Oriental† 2003 2010 71.7

Condones
Botsuana* 2000 2007–2008 68.8
Sudán del Sur*,† na 2006 73.5

*Recientemente sesgada desde 2005, con base en datos de la última en-
cuesta disponible. †No se examinaron en el artículo de Sullivan et al. (2006). 
‡ La encuesta nacional de México combina la esterilización masculina y fe-
menina; con base en datos regionales, nosotros suponemos que la esteri-
lización femenina es superior al 50%. §La encuesta 2003–2004 no exami-
nada en el artículo de Sullivan et al. (2006) es la más reciente fuente de da-
tos disponible a la fecha de elaboración de este documento. Nota: na=no 
aplica.



Número especial de 2015 25

dos hacia los métodos tradicionales y, como en el caso de 
Ruanda, han adoptado el inyectable de manera creciente. 
Otros países estuvieron en el límite del sesgo hacia la pí-
ldora (República Centroafricana y Chile), el DIU (China, 
Siria y Túnez) y los métodos tradicionales (Mauricio y  
Rumania).

Correlatos del sesgo de método 
De las cuatro variables probadas—región geográfica, índice 
de esfuerzo del programa de planificación familiar, tasa de 
prevalencia de uso de anticonceptivos modernos e índice 
de desarrollo humano—solamente la región geográfica 
mostró alguna evidencia de asociación con el sesgo de 
método. Una mayor proporción de países en Europa Ori-
ental y Asia Central que los de otras regiones tenían una 
mezcla de métodos sesgada (56% vs. 15–33%; Apéndice 
Web Cuadro 1), pero la diferencia sólo fue marginalmente 
significativa (p=.09). El método causante del sesgo varió 
marcadamente por región.

En los análisis del índice de esfuerzo del programa de 
planificación familiar, los países con una mezcla de méto-
dos sesgada tuvieron un puntaje total promedio más bajo 
que el de los países sin sesgo (47.5 vs. 49.6 de 100), pero 
la diferencia no fue significativa (p=.42); el puntaje prome-
dio por acceso para los países con una mezcla sesgada fue 
menor que la de los países sin sesgo (46.4 vs. 50.5); pero, 
de nuevo, la diferencia no fue significativa (p=.18). Para la 
prevalencia del uso de anticonceptivos modernos y para el 
índice de desarrollo humano, no se encontró evidencia de 
una tendencia y ningún hallazgo fue significativo.

mezcla sesgada hacia la píldora fueron en su mayoría de 
África subsahariana (Mauritania, Níger, Sudán y Zimba-
bue) y África del Norte (Argelia y  Marruecos); y los países 
en los que el DIU fue el método predominante fueron prin-
cipalmente de Asia Central (Kazakstán, República Kirguiz, 
Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán). No se eviden-
ció un patrón claro para países que favorecen el método 
inyectable, puesto que tres estuvieron en África subsaha-
riana (Etiopia, Malaui y Ruanda), tres en Asia (Indonesia, 
Birmania y Timor Oriental) y el otro fue Haití. Los tres 
países con uso predominante de esterilización femenina 
fueron la República Dominicana, India y México, mientras 
que los dos países sesgados hacia los condones fueron Bot-
suana y Sudán del Sur.

Cuando comparamos el sesgo de métodos antes y 
después de 2005, 20 países tuvieron una mezcla de méto-
dos que estaba todavía sesgada; Ruanda fue el único país 
con una mezcla de métodos todavía sesgada que cambió 
de métodos predominantes (de tradicionales al inyectable) 
entre los períodos. En 13 países, la mezcla de métodos es-
tuvo recientemente sesgada. El método inyectable fue el 
método primario en cinco de esos países (Etiopía, Haití, 
Indonesia, Birmania y Ruanda). La píldora fue el método 
predominante en tres países (Mauritania, Níger y las Fili-
pinas); hasta la última encuesta, las proporciones de mu-
jeres que usaban la píldora en esos países varió de 55% en 
las Filipinas a 68% en Níger. Tanto Botsuana como Sudán 
del Sur estuvieron recientemente sesgados hacia el uso del 
condón; en el transcurso de ocho años, la proporción de 
mujeres en Botsuana que dependía del condón aumentó 
de 37% a 69%. En 2003, la esterilización femenina ya era 
común entre las mujeres casadas en edad reproductiva en 
México (lo que representaba el 46% del total de uso de mé-
todos); y en un lapso de tres años, su proporción del uso de 
métodos había crecido a más del 50%. Serbia fue el único 
país recientemente sesgado hacia el uso tradicional (64%). 
•Países que ya no presentan sesgo. Dieciséis países examina-
dos por Sullivan et al., que, con base en datos disponibles 
para 2005 tenían  una mezcla de métodos sesgada, dejaron 
de tener una mezcla sesgada conforme a su más reciente 
encuesta (Cuadro 3). Once de esos países—ocho de África 
subsahariana (Benín, Camerún, República Centroafricana, 
Chad, Costa de Marfil, Gabón, Madagascar y Togo), dos de 
Asia Central y Europa Oriental (Georgia, Rumania) y uno 
de Oriente Medio (Yemen) —se  habían apartado del uso 
de métodos tradicionales. Otros países redujeron su de-
pendencia en la esterilización femenina (Brasil y Panamá), 
en la píldora (Liberia) o en el DIU (Cuba y Moldavia).

Además, 15 países estuvieron en el límite del sesgo,  
que se define como el hecho de tener dependencia en 
un solo método anticonceptivo en 45.0–49.9% de las 
personas usuarias (Cuadro 1). El inyectable fue el mé-
todo predominante en ocho de los países en el límite 
del sesgo, todos los cuales están en África subsahariana 
(Burundi, Chad, Kenia, Madagascar, Mozambique, Sierra 
Leona, Sudáfrica y Uganda); según Sullivan et al., 11 Chad 
y Madagascar estuvieron alguna vez fuertemente sesga-

CUADRO 3. Países que han dejado de tener una mezcla ses-
gada de métodos, por año de encuesta y la proporción de 
usuarios de anticonceptivos de un país que reportaron el 
uso del método dominante en la última encuesta

Método/País               Año encuesta % que usa el 
método domi-
nante en la última 
encuesta

Previa Última

Tradicional
Benín 2000 2011–2012 37.0
Camerún 1998 2011 37.8
Rep. Centroafricana       2000 2006 24.6
Chad 1996–1997 2004 15.8
Costa de Marfil 1998–1999 2006 27.3
Gabón 2000 2012 27.0
Georgia 1999–2000 2005 43.8
Madagascar 1997 2009 27.2
Rumania 1999 2004 45.7
Togo 1998 2006 32.1
Yemen 1997 2006 7.7

Esterilización femenina
Brasil 1996 2006 36.2
Panamá 1984 2009 34.6

Pildora
Liberia 1986 2007 33.0

DIU
Cuba 2000 2006 33.6
Moldavia 1997 2005 38.4

Nota:  Países que no tienen una mezcla sesgada desde 2005, con base en 
los datos disponibles de las más recientes encuestas.
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de DIU (12 puntos porcentuales), seguido por Burundi y 
Etiopía (seis puntos porcentuales cada uno); China, Soma-
lia y Sudán aumentaron cada uno su dependencia del DIU 
en al menos cuatro puntos porcentuales.
•Implante. 51 países reportaron el uso del implante, según 
las encuestas más recientes a partir de 2006 (Apéndice 
Web Cuadro 4).* La mayoría de los países en donde la 
proporción del implante en el uso de anticoncepción fue 
la más alta están en África subsahariana (Burkina Faso, Ru-
anda, Etiopía, Uganda, Senegal y Tanzania). Los países en 
donde la proporción del uso del método fue la más baja 
están en América Latina (Brasil, Perú, Cuba y El Salvador). 
•Inyectable. De los 84 países examinados, la proporción 
de usuarios que dependen de los inyectables aumentó en 
muchos más países que en los que disminuyó (64 vs. 15; 
Apéndice Web Cuadro 5). La mayor parte de ellos están 
en África subsahariana, en donde siete países tuvieron 
aumentos de más de 25 puntos porcentuales; Chad tuvo 
el mayor aumento (42 puntos porcentuales), seguido de  
Ruanda y Etiopía (36 y 34, respectivamente).

Los resultados de este análisis de cambios en el uso 
de métodos entre encuestas conducidas en los períodos 
1995–2000 y 2001–2012 se presentan resumidos en el 
Cuadro 4. 

DISCUSIÓN 

Como se mencionó con anterioridad, nuestro análisis 
de sesgo de método se basa en el artículo publicado en 
2006 por Sullivan et al.;11 sin embargo, nuestro análisis 
de cambios en la mezcla de métodos se relaciona con la 
investigación previa realizada por Darroch, que examina 
datos sobre el uso de anticonceptivos a nivel regional y 
subregional de 1950 a 2010 y sobre cambios en las tenden-
cias mundiales del uso de anticonceptivos con el paso del 
tiempo.15 Darroch encontró un ligero aumento en el uso 
de la esterilización femenina y un significativo aumento en 
el uso de inyectables, pero una marcada disminución en 
el uso de la esterilización masculina. Además, la investiga-
dora reportó un aumento en el uso de métodos reversibles 
de larga duración (DIU, inyectables e implantes), una dis-
minución en el uso de la píldora y poco cambio en el uso 
de condones y métodos vaginales. En general, los cambios 
en el uso de anticonceptivos que reportamos en este artí-
culo fueron similares, con excepción de que nuestro análi-
sis indica que la proporción de usuarias que dependían 
de la esterilización femenina disminuyó en muchos más 
países que en los que aumentó.

El número y la ubicación geográfica de los países que 
reportaron un sesgo de método hacia los métodos tradicio-
nales han cambiado con el paso del tiempo. En general, un 
número menor de países mostró un sesgo hacia los méto-
dos tradicionales en la encuesta más reciente estudiada en 
comparación con las anteriores. Y aunque muchos países 
de Europa Oriental y Asia Central tenían todavía sesgo ha-
cia estos métodos, muchos menos países de África subsa-
hariana lo tuvieron. En la gran mayoría de los casos, las ta-
sas de prevalencia en el uso de anticonceptivos (TPA) han 

Cambios en el uso de métodos de larga duración y permanentes 
•Esterilización femenina y masculina. De los 84 países 
examinados, la proporción de mujeres casadas en edad 
reproductiva que practicaban la anticoncepción y que de-
pendían de la esterilización femenina, disminuyó en más 
países que en los que aumentó (54 vs. 28; Apéndice Web 
Cuadro 2). Brasil, Suazilandia, Mozambique y Chad tuvier-
on las mayores disminuciones en la proporción del uso de 
anticoncepción representada por la esterilización femeni-
na (11–16 puntos porcentuales), mientras que México, 
Costa Rica, Colombia, Cuba y Sudán tuvieron los mayores 
aumentos (6–11 puntos porcentuales).

La proporción del uso de anticoncepción representada 
por la esterilización masculina fue bastante más baja que 
la proporción representada por la esterilización femenina, 
siendo en muchos casos una pequeña fracción de esta 
última. Cuarenta y tres países reportaron el uso de esteril-
ización masculina; Nepal y Costa Rica fueron los países en 
donde la esterilización masculina representó la mayor pro-
porción en el uso de anticoncepción (16% y 7%, respec-
tivamente). La proporción de usuarios de anticoncepción 
dependientes de la esterilización masculina disminuyó en 
más países que en los que aumentó (29 vs. 13); la propor-
ción de uso de esterilizaciones masculinas disminuyó en 
al menos tres puntos porcentuales en tres países (China, 
Birmania y Nepal) y aumentó en al menos tres puntos por-
centuales en tres países (Brasil, Colombia y Costa Rica). En 
resumen, estos resultados demuestran un alejamiento con 
respecto a la esterilización permanente en la mayoría de 
los países con datos disponibles durante la pasada década.
•DIU. Entre los 92 países en los que se reportó el uso del 
DIU, la proporción de usuarios de anticonceptivos que de-
pendían del DIU disminuyó en más del doble de países en 
los que aumentó (65 vs. 26; Apéndice Web Cuadro 3). Ru-
sia tuvo la mayor disminución en el uso de DIU—una caída 
de 42 puntos porcentuales entre 1996 y 2007—seguida por 
Cuba, con una disminución de 26 puntos en un período 
de 10 años. La proporción de uso del DIU disminuyó 
en más de 10 puntos porcentuales en otros ocho países  
(Bolivia, Bielorrusia, Indonesia, Iraq, Moldavia, Nicaragua, 
Perú y Vietnam). Líbano tuvo el mayor aumento en el uso 

CUADRO 4. Número de países, por cambio en el uso de 
métodos de larga duración y permanentes, entre mujeres 
casadas en edad reproductiva en los períodos 1995–2000 
y 2001–2012

Método Aumentó 
el uso

Disminuyó 
el uso 

No hubo 
cambio

Total

Esterilización femenina 28 54 2 84
Esterilización masculina 13 29 1 43
DIU 26 65 1 92
Inyectable 64 15 5 84

Notas: Esta tabla excluye el implante debido a la falta de disponibilidad de 
datos específicos por método en el período anterior. El cambio se midió 
usando datos disponibles de las más recientes encuestas en cada período.

*Muchas encuestas del período de 1995 a 2000 no presentan los im-
plantes como una categoría separada; por lo tanto, no nos fue posible 
analizar los cambios ocurridos con el paso del tiempo. 
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países de África subsahariana de la lista (Etiopía, Malaui y 
Ruanda) han sido distinguidos como historias de éxito de 
planificación familiar, dados sus pronunciados aumentos 
recientes en las tasas de prevalencia del uso de anticoncep-
tivos y la disminución de las necesidades no satisfechas.28 
En los tres países, la demanda de y el acceso a información 
y servicios de planificación familiar se han expandido, en 
parte debido a que los cuadros de trabajadores sanitarios 
de menor jerarquía han sido capacitados y autorizados 
para proveer servicios a nivel comunitario.

En términos generales, el predominio del inyectable en 
la mezcla de métodos puede verse como algo positivo si 
su uso reemplaza métodos menos efectivos, si su uso en 
general está creciendo y si la mezcla de métodos está sa-
tisfaciendo las necesidades de anticoncepción. En África 
subsahariana, en donde hay una creciente necesidad no 
satisfecha para limitar el número de hijos,29 será impor-
tante continuar dando seguimiento a estas tendencias 
para hacer  que los métodos ofrecidos satisfagan las nece-
sidades de las mujeres que no desean tener más hijos. En 
Indonesia, el uso de inyectables ha ido aumentado entre 
las personas que desean espaciar el nacimiento de sus hi-
jos, así como entre personas tanto jóvenes como de may-
or edad que desean limitar el número de hijos, mientras 
que el uso de otros métodos de corta duración, de larga 
duración y permanentes han disminuido entre usuarios 
de estos grupos.14 Estos cambios en la mezcla de méto-
dos son causa de preocupación—especialmente debido a 
que las personas que desean limitar el número de hijos 
están usando métodos menos efectivos, de corta duración, 
lo cual puede conducir a aumentos en los embarazos no 
planeados. Un patrón ligeramente diferente se encontró 
en Haití, en donde el uso de métodos de larga duración y 
permanentes  ha disminuido en la medida en que el uso 
del inyectable  ha aumentado en los tres grupos.14 

Birmania ha sufrido de un prolongado período de dis-
turbios civiles, lo que ha llevado a  un menor acceso y uso 
de anticonceptivos modernos en áreas remotas aquejadas 
por el conflicto civil.30 El programa nacional de salud re-
productiva se ha concentrado en el espaciamiento de los 
nacimientos para promover la salud materna e infantil. 
Con el paso del tiempo, el método favorecido por las mu-
jeres ha cambiado de la píldora al inyectable, quizá debido 
a la disponibilidad y la conveniencia de uso del inyectable 
(no se requiere una acción diaria).31 

Timor ddOriental logró su independencia de Indonesia 
en 2002 y al esforzarse para consolidar su programa de 
salud, se ha enfrentado con el valor cultural que se asigna 
a las familias numerosas.32 La mezcla de métodos del país 
se ha sesgado hacia el inyectable, quizá debido a su buena 
adaptación en un contexto en donde la planificación fa-
miliar está integrada en los programas de salud materna e 
infantil con el propósito de espaciar más que para limitar 
los nacimientos.

República Dominicana, India y México tienen una mez-
cla de métodos sesgada hacia la esterilización femenina. 
Dado que la esterilización femenina es un método perma-

aumentado y, con esos aumentos, el uso de anticoncepti-
vos se ha apartado de los métodos tradicionales volvién-
dose hacia los métodos modernos. Aunque este cambio 
es promisorio, el uso de métodos de larga duración y 
métodos permanentes continúa rezagado en estos países. 
Hay varias explicaciones posibles para estos cambios en 
África subsahariana. El acceso a los anticonceptivos y su 
uso ha aumentado con el paso del tiempo,21 y tanto los 
gobiernos locales como los donantes internacionales han 
mostrado un renovado compromiso con la planificación 
familiar en África subsahariana.3 También, los beneficios 
de métodos específicos—como el inyectable (discreción 
en el uso del método) o los condones (doble protección 
contra el embarazo y las ITS) —pueden haber influido para 
que la clientela cambiara de los métodos tradicionales a 
los modernos.

Los métodos tradicionales continúan dominando la 
mezcla de métodos en varios países de Europa Oriental 
y Asia Central. Muchos de los anteriores estados de la 
Unión Soviética han sufrido históricamente de falta de ac-
ceso a los métodos modernos. Aun cuando estos países 
han hecho la transición de una economía socialista a una 
basada en el mercado, el conocimiento de los métodos an-
ticonceptivos modernos y el acceso a ellos siguen siendo 
bajos en muchos de ellos, y los métodos tradicionales (pre-
dominantemente el retiro) comúnmente se usan en com-
binación con el aborto inducido.22–24 

Unos cuantos países continúan estando sesgados hacia 
la píldora. En Argelia, Marruecos, Sudán y Zimbabue, esta 
preferencia está relacionada con una dominación histórica 
del método, combinada con el deseo de las mujeres de un 
método que no requiera visitar una institución médica, así 
como su deseo de espaciar en lugar de limitar el nacimien-
to de sus hijos.11 Mauritania, un país recientemente ses-
gado hacia la píldora, tiene una muy baja TPA, sumada a 
una tasa de necesidades no satisfechas para espaciar o limi-
tar de aproximadamente 30%, lo que sugiere que allí es 
necesario un mayor acceso a una variedad amplia de mé-
todos modernos.25 Níger también tiene una TPA baja; los 
métodos anticonceptivos se han ofrecido gratuitamente en 
ese país desde 2002 y, sin embargo, su uso sigue siendo 
bajo.26 En las Filipinas, el uso de métodos anticonceptivos 
se ha apartado de los métodos tradicionales para orien-
tarse hacia la píldora, lo que ha resultado en un sesgo ha-
cia ese método. Desde 2004, las reducciones en los fondos 
públicos (incluido el retiro de fondos de la Agencia de los 
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional de 2004 
a 2008) han aumentado la dependencia de las mujeres en 
las farmacias privadas para obtener anticonceptivos;27 el 
acceso a los métodos modernos limitado a las farmacias 
puede explicar la fuerte dependencia en un método de 
corta duración como la píldora.

El número de países con una mezcla de métodos ses-
gada hacia el inyectable ha aumentado dramáticamente a 
través del tiempo. En 2006, solo Malaui tenía una fuerte 
dependencia en el inyectable; desde entonces, otros seis 
países han adoptado un sesgo hacia ese método. Los tres 
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bando ser altamente efectivos para ayudar a satisfacer una 
fuerte demanda tanto para limitar como para espaciar.39 

La mezcla de métodos sesgada no es un indicador de-
finitivo de la falta de opciones o de prejuicio del proveedor. 
Más bien, es un alerta potencial, que justifica una mayor 
investigación a nivel de país. Si la preferencia indica la  
existencia de normas culturales o sociales (en presencia de 
un acceso razonable a una variedad de anticonceptivos), 
entonces no hay razón para preocuparse. En contraste,  
si el predominio de un solo método es resultado de la  
falta de acceso a múltiples métodos o debido a preju- 
icio del proveedor, entonces la capacidad de elegir se ve 
comprometida.11 

La ventaja de usar la mezcla de métodos sesgada como 
un alerta radica en el hecho de que es fácilmente obtenible 
a partir de conjuntos de datos estandarizados, fácil de cal-
cular e intuitiva. Al usarla, nosotros identificamos un 30% 
de países en los que se justificaba una mayor investigación 
para determinar si la falta de disponibilidad de una varie-
dad de anticonceptivos, el prejuicio del proveedor de ser-
vicios o la preferencia social son obstáculos para el acceso 
y la selección del método anticonceptivo que preferirían.

¿Es posible que los países cambien un sesgo de métodos 
fuertemente enraizado? No conocemos una evaluación 
rigurosa de esta pregunta; sin embargo la respuesta parece 
estar relacionada con la razón del sesgo. Los países que 
han tenido un acceso limitado a la anticoncepción han po-
dido reducir la dependencia en un método único (ej., los 
métodos tradicionales en Europa Oriental y África subsa-
hariana, el DIU en Cuba) al introducir otros métodos. Los 
resultados son menos prometedores, sin embargo, en los 
casos que implican prejuicio del proveedor de servicios o 
preferencia cultural. A fines de los años noventa, el Ministe-
rio de Salud en Marruecos llevó a cabo esfuerzos explícitos 
para alentar el uso del DIU mediante la capacitación de su 
personal de salud; sin embargo, estos esfuerzos han influ-
ido poco para cambiar la predominante preferencia por la 
píldora.40 De manera similar, en la República Dominicana, 
los programas gubernamentales y no gubernamentales 
ofrecen una variedad de anticonceptivos, pero persiste la 
fuerte preferencia por la esterilización femenina.

Limitaciones
Reconocemos varias limitaciones en el actual análisis. 
Primero, la distribución porcentual para la mezcla de mé-
todos puede presentar cambios dramáticos (posiblemente 
engañosos) en países en donde la prevalencia general del 
uso de anticonceptivos es baja; los resultados para el sesgo 
o cambio en el uso de método deben interpretarse con pre-
caución para algunos países. Segundo, dado el intervalo de 
4 a 5 años entre encuestas como las EDS, así como el tiem-
po adicional para que los datos sean realmente publicados, 
es posible que estos hallazgos no representen plenamente 
los cambios recientes en decisiones anticonceptivas. Terce-
ro, dada la “graduación” de algunos países—especialmente 
en América Latina y Asia—del programa de EDS, no todos 
los países recolectan con regularidad datos sobre el uso de 

nente, su predominio en la mezcla de métodos es causa 
de preocupación si las mujeres se ven presionadas para 
adoptar el método o si no tienen acceso a otros métodos. 
República Dominicana tiene una larga historia de ofrecer 
la esterilización femenina: el “maduro” programa de ester-
ilización del país (es decir, los servicios de esterilización 
son un importante componente del programa y el acceso 
no está restringido por barreras legales o sociales) y las 
altas proporciones de mujeres que eligen la esterilización 
a edades relativamente jóvenes contribuyen al predominio 
de ese método en su mezcla de métodos.33 En India, la alta 
proporción de mujeres que usan la esterilización femenina 
continúa siendo motivo de preocupación, debido al poten-
cial del arrepentimiento de la esterilización—en particular 
entre las mujeres jóvenes, las que han perdido un hijo o 
que solamente tienen hijas mujeres. 34 El uso histórico de 
metas específicas por método en el programa de planifi-
cación familiar de México, con enfoque en los métodos 
de larga duración y permanentes ha resultado en que la 
mezcla de métodos del país esté ahora sesgada hacia la 
esterilización femenina.35 En contraste, Brasil y Panamá 
han experimentado cambios sustanciales en su mezcla 
de métodos y ya no están sesgados hacia la esterilización 
femenina. De hecho, la proporción de usuarias que depen-
den de la esterilización femenina en esos dos países ha dis-
minuido en aproximadamente  un tercio, lo que resulta en 
una mezcla de métodos más balanceada.

Botsuana y Sudán del Sur tienen una mezcla de méto-
dos sesgada hacia los condones. Aunque la mezcla sesgada 
de Botsuana tiene sentido a la luz de la alta prevalencia 
del VIH del país en las últimas dos décadas, muchas mu-
jeres allí necesitan un método que sea más efectivo que los 
condones para prevenir el embarazo.36 Sudán del Sur tiene 
una norma de familias numerosas y una TPA extremada-
mente baja.37 Según un informe de Análisis de la Salud Re-
productiva / Planificación Familiar realizado en 2006, los 
servicios de planificación familiar allí son limitados, ponen 
énfasis en los métodos de planificación familiar natural, 
con frecuencia solamente suministran condones y no pu-
eden usarse sin el permiso de los esposos.38 

Ningún país tuvo una mezcla de métodos sesgada hacia 
el implante, posiblemente debido a la relativamente recien-
te introducción del método en los programas nacionales de 
planificación familiar. El implante probablemente ofrece el 
mayor potencial para mejorar la diversidad en la mezcla de 
métodos en el corto y mediano plazos. Con la introducción 
de nuevos implantes como Jadelle e Implanon, el uso del 
método ha crecido rápidamente, en especial en los países 
de África subsahariana (Burkina Faso, Etiopía, Ruanda, 
Senegal, Tanzania y Uganda), en donde el uso del implante 
constituye entre el 7% y el 21% de la mezcla de métodos. 
Disminuciones recientes en el precio de los implantes más 
nuevos en el mercado internacional han dado un todavía 
mayor impulso a su uso. Además, modelos innovadores 
y altamente efectivos de prestación de servicios—como las 
brigadas móviles o las redes de franquicias sociales que 
usan cupones para los implantes (y los DIU) —están pro-
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anticonceptivos y, por lo tanto, puede haber un prejuicio 
relacionado con los países disponibles para inclusión en 
el análisis. Finalmente, el análisis obtiene datos de una var-
iedad de fuentes que pueden usar métodos diferentes de 
recolección y codificación de los datos.

CONCLUSIONES 

Este artículo actualiza la situación actual del sesgo de los 
métodos anticonceptivos en países de bajos y medianos 
ingresos. Además, con el objeto de resumir las tendencias 
globales (como el mayor uso del método inyectable y un 
menor uso de los métodos permanentes y el DIU), explora 
las razones del sesgo de métodos en países específicos. Los 
análisis estadísticos muestran una relación marginalmente 
significativa entre la región geográfica y el sesgo de los mé-
todos, siendo Europa Oriental y Asia Central las regiones 
con los más altos porcentajes de países con una mezcla de 
métodos sesgada (56%). Dada la relativamente baja pro-
porción de países latinoamericanos y caribeños con una 
mezcla de métodos sesgada (15%), se podría atribuir esta 
diferencia a la madurez de los programas. Sin embargo,  
no se encontró evidencia de una relación entre la preva-
lencia del uso de anticonceptivos modernos y el sesgo de 
métodos.

Mientras que futuras investigaciones deben continuar 
monitoreando las tendencias a nivel mundial, la región de 
África subsahariana es la que tiene mayor probabilidad de 
experimentar cambios dramáticos en la próxima década. 
Múltiples factores influirán en la aceptación de los anti-
conceptivos, la elección de método y el sesgo del método: 
un mayor apoyo gubernamental para la planificación fa-
miliar, inversiones renovadas por donantes internaciona-
les, mejoras en la prestación de servicios de planificación 
familiar, mayor disponibilidad de métodos (especialmente 
implantes e inyectables), altos niveles de necesidades no 
satisfechas intensificados por la urbanización y cambio de 
normas sociales relacionadas con el tamaño de la familia.1 
No obstante, la falta de voluntad política, la debilidad de 
los sistemas de entrega de servicios, así como la resistencia 
sociocultural a la planificación familiar (en general, y a los 
métodos permanentes en particular) también serán facto-
res que determinarán esta dinámica. Este análisis muestra 
un cambio en una dirección positiva hacia una mezcla de 
métodos más balanceada; pero el hecho de que un 30% de 
países todavía exhiben sesgo de métodos, justifica el segui-
miento continuo de este indicador.
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