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sidad inmediata de anticoncepción que tienen las mujeres, 
aunque el enfoque está sujeto a la crítica de que depender 
de la amenorrea no es 100% efectivo. 

Para determinar la forma en que el uso de estas defini-
ciones diferentes afecta el nivel de necesidad insatisfecha 
en el período postparto, analizamos datos de 16 países que 
tenían una EDS reciente. Los países fueron seleccionados 
intencionalmente para obtener una distribución geográfi-
ca e igual número de países con alta y baja prevalencia de 
intervalos cortos entre partos. En el Cuadro 1, los primeros 
dos países en cada grupo regional tienen una alta preva-
lencia y los segundos dos países tienen una baja preva-
lencia de intervalos cortos. Posteriormente, aplicamos las 
tres medidas de necesidad insatisfecha y comparamos los 
resultados.

Las tres medidas producen diferentes resultados para 
mujeres entre 0 y 11 meses postparto (Cuadro 1). El de-
nominador para las tres estimaciones son las mujeres ac-
tualmente casadas (o en unión consensual) y las tres cate-
gorizan a la pequeña minoría (cerca del 3%) de mujeres 
actualmente embarazadas según la intencionalidad de su 
embarazo; esto es, quienes reportaron el embarazo como 
inesperado o no deseado se clasificaron como parte del 
grupo con necesidad insatisfecha. La medida prospectiva 
proporciona la estimación más alta de necesidad insatis-
fecha de cualquier método, con variación de 23% en Ma-
rruecos a 82% en Ghana. La media para las 16 encuestas 
es 47%. Esas estimaciones son similares a las proporcio-
nadas por Ross y Winfrey para un conjunto diferente de 
encuestas y son el origen de la aseveración de que la ne-
cesidad insatisfecha es particularmente alta en el período 

de que la necesidad insatisfecha en mujeres postparto no 
puede ser fácilmente comparada con la de otras mujeres, 
debido a que las mujeres en el primer grupo tienen mucha 
mayor probabilidad de ser clasificadas con respecto a sus 
preferencias retrospectivas que las mujeres en el segundo 
grupo, para quienes la necesidad insatisfecha se basa en 
gran parte en sus preferencias de maternidad futura.

Una alternativa introducida por Ross y Winfrey, quienes 
argumentaron que las mujeres amenorréicas podrían no 
tener una necesidad apremiante de anticoncepción, pero 
muchas de ellas pronto tendrán tal necesidad y, por lo tan-
to, puede ser útil clasificarlas como si tuvieran una necesi-
dad insatisfecha, a menos que estén usando un método an-
ticonceptivo.9 Bajo este enfoque “prospectivo”, las mujeres 
que son amenorréicas o que todavía se abstienen después 
de su último parto se clasifican como mujeres que tienen 
una necesidad insatisfecha, a menos que deseen tener un 
hijo dentro de los dos años siguientes o que estén usando 
un método tradicional o moderno.

Una tercera estrategia para estimar la necesidad insa-
tisfecha en el período postparto es restringir la necesidad 
insatisfecha a las mujeres que han reanudado su menstrua-
ción y las relaciones sexuales, que no practican la anticon-
cepción, pero que desean posponer la maternidad por dos 
o más años. En otras palabras, las mujeres amenorréicas
o que se abstienen de las relaciones sexuales se clasifican
junto con las mujeres que practican la anticoncepción y
con las que desean otro hijo dentro de los dos años si-
guientes como carentes de una necesidad insatisfecha.
Este enfoque de “situación actual” se acerca más que la de-
finición estándar de las EDS a la identificación de la nece-

CUADRO 1. Porcentaje de mujeres casadas o en unión consensual entre 0 y 11 meses postparto con necesidad insatisfecha de algún método anticon-
ceptivo, por medida; e indicadores de contexto seleccionados, por región y país 

País (Abreviatura) Año de la 
encuesta 

Medida de necesidad insatisfecha Indicadores de contexto selectos†

EDS Situación 
actual

Prospectiva Tasa 
global de  
fecundidad

% nacimientos 
a intervalos 
<24 meses.

Mediana de 
meses de no  
susceptibilidad

África Occidental / Central
Rep. Dem. del Congo  (CD) 2007 32.4 8.3 61.2 6.3 26.0 12.1
Nigeria (NG) 2008 19.5 8.9 65.3 5.7 23.8 13.8
República del Congo (CG) 2005 28.6 3.9 53.7 4.8 13.2 11.8
Ghana (GH) 2008 50.6 10.9 82.0 4.0 14.0 12.4

África Oriental/del Sur
Uganda (UG) 2011 47.5 13.2 75.1 6.2 25.3 11.0
Kenia (KE) 2008–9 36.7 11.3 63.2 4.6 22.6 10.3
Zimbabue (ZW) 2010–11 14.6 3.0 26.1 4.1 8.8 12.7
Lesoto (LS) 2009 40.4 8.6 57.8 3.3 12.4 11.5

África del Norte/Asia
Pakistán (PK) 2012–13* 30.5 19.3 52.9 3.8 36.6 4.4
Jordania (JO) 2012* 14.8 10.5 25.4 3.5 31.9 3.1
Indonesia (ID) 2012 12.6 6.2 27.9 2.6 10.5 3.8
Marruecos (MO) 2003–4* 13.1 6.2 23.2 2.5 16.6 3.1

América Latina/Caribe
Guyana (GY) 2009 39.8 21.3 57.4 2.8 24.8 4.3
Rep. Dominicana  (DR) 2007 20.8 12.3 27.7 2.4 23.4 3.4
Perú (PE) 2012 18.9 3.0 31.9 2.6 11.8 10.4
Honduras (HN) 2011–12 13.5 3.7 27.2 2.9 15.3 8.6

*La muestra solamente incluye mujeres casadas. †Fuente: StatCompiler, MeasureDHS.com.
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amenorrea ser considerado en las políticas y programas? 
En los primeros seis meses postparto, las mujeres ameno-
rréicas tienen una muy baja probabilidad acumulativa de 
concebir, aun si no están amamantando en forma comple-
ta, debido a que un importante número de los primeros 
ciclos son anovulatorios.16,17 Un seguimiento estricto de 
las condiciones del MELA hace poca diferencia en estos 
primeros seis meses, siempre y cuando la lactancia sea fre-
cuente. El efecto protector de la amenorrea se debilita pro-
gresivamente conforme se extiende la duración del perío-
do postparto. No obstante, una revisión de nueve estudios 
realizada por Kennedy y Visness concluyó que, entre las 
mujeres sexualmente activas, amenorréicas, que estaban 
amamantando y no practicaban la anticoncepción, la tasa 
de embarazo acumulada en 12 meses fue solamente 6% 
en promedio.18 Este nivel de riesgo no es muy diferente 
del de los anticonceptivos orales o condones bajo condi-
ciones de la vida real aunque por supuesto, la mayoría de 
las fallas con las píldoras y condones puede atribuirse a 
un uso incorrecto, mientras que la concepción durante 
la amenorrea es un asunto de probabilidad biológica. La 
estimación de Kennedy y Visness es también consistente 
con el porcentaje de mujeres en los 16 países incluidos en 
el Cuadro 1 quienes, al responder a una pregunta directa, 
afirmaron que su más reciente embarazo había ocurrido 
antes del regreso de su menstruación. Estos casos variaron 
del 2% al 11% (no se muestran los datos).

También es claro, a partir del examen de los vínculos 
entre la amenorrea y la anticoncepción, que muchas mu-
jeres en los países de bajos y medianos ingresos esperan 
el retorno de su menstruación antes de comenzar a usar 

postparto.9 El método de situación actual resulta en las 
estimaciones más bajas, con un rango de 3% a 21% y una 
media de 9%. En cada encuesta, la definición de la EDS 
produce valores que son intermedios. Dependiendo del 
enfoque que se prefiera, la necesidad insatisfecha en los 
12 meses postparto podría considerarse excepcionalmen-
te alta o excepcionalmente baja—una situación que resulta 
de poca ayuda. 

La definición prospectiva ha influido en las priorida-
des de los principales donantes y ayudado a revitalizar 
la agenda de planificación familiar postparto, misma que 
había sido desatendida desde el final del Programa Inter-
nacional Postparto del Consejo de Población (Population 
Council’s International Postpartum Program) en 1974.7,11,12 
Se puede aducir que la promoción de métodos anticon-
ceptivos reversibles de larga duración y altamente efectivos 
(ARLD) o la esterilización en etapas tempranas del perío-
do postparto debe tener una alta prioridad debido a que 
los intervalos cortos entre partos, con sus ampliamente 
conocidas consecuencias adversas para la salud, siguen 
siendo comunes. Como se mencionó en la introducción, 
un análisis de datos de EDS de 72 países encontró que un 
25% de los intervalos entre partos, en promedio, fueron 
inferiores a 24 meses.6 Esta sólida base racional de salud 
podría justificar la promoción de métodos anticonceptivos 
en etapas tempranas postparto, aun en entornos en donde 
un prolongado amamantamiento y amenorrea actúan para 
posponer el embarazo. Siempre y cuando el uso continuo 
del método sea alto, el problema de la protección redun-
dante, derivado del traslape de la amenorrea con el uso de 
anticonceptivos, puede ser desestimado.   

En cambio, el uso de métodos asociados a una baja con-
tinuidad, como en el caso de los anticonceptivos orales e 
inyectables, en un lapso de unos pocos meses postparto 
podrían tener poco efecto o, incluso, ser contraproducen-
tes en términos del espaciamiento de nacimientos en po-
blaciones con prolongada amenorrea de la lactancia. En 
Bangladesh, las mujeres que adoptaron tempranamente 
anticonceptivos orales, experimentaron mayores riesgos 
de embarazo que las que no los usaban debido a la discon-
tinuación del uso alrededor del momento en que queda-
ban expuestas al riesgo de embarazo;13 en Perú e Indone-
sia, las mujeres que comenzaron el uso de píldoras y (más 
inesperadamente) DIU en los primeros seis meses pos-
tparto tuvieron mayor probabilidad de experimentar un 
embarazo dentro de los siguientes 24 meses que quienes 
adoptaron el método de 6 a 11 meses postparto.14 El tras-
lape del uso de anticonceptivos con la amenorrea, junto 
con una alta discontinuación, podrían ser responsables del 
hallazgo de que, en cuatro países de África subsahariana, 
el uso de inyectables estuvo asociado, a un nivel agregado, 
con un acortamiento de los intervalos entre partos.15 

La evaluación de los méritos de la definición de estado 
de situación actual plantea una pregunta central acerca de 
la planificación familiar postparto. Más allá de las estric-
tas condiciones del método de amenorrea de la lactancia 
(MELA), ¿hasta qué punto debe el efecto protector de la 

CUADRO 2. Porcentaje de mujeres amenorreicas, sexualmente activas entre 0 y 23 
meses postparto que no deseaban tener otro hijo en los siguientes dos años y que  
expresaron razones seleccionadas para no usar anticonceptivos por región y país

País Amen- 
orrea
%

Amaman-
tamiento
%

Salud / 
efectos 
secundarios 
%

Oppo- 
sición
%

Falta  acceso 
o conoci-
mientos 
%

Rel. sexua-
les infre-
cuentes  
%

África Occidental / Central          
Rep. Dem. del Congo 14 27 19 26 23 8
Nigeria 1 18 9 39 21 2
Rep. del Congo 27 25 11 7 18 6
Ghana 12 29 29 18 4 8

África Oriental/del Sur
Uganda 38 29 24 16 8 4
Kenia 10 20 26 19 13 4
Zimbabue 8 30 13 28 5 8
Lesoto 23 21 15 14 13 12

África del Norte/Asia
Pakistán 53 26 10 13 4 6
Jordania 34 36 22 4 2 14
Indonesia 21 22 13 3 3 8
Marruecos 53 8 12 7 0 18

América Latina/Caribe
Guyana 2 14 23 12 7 7
Rep. Dominicana 25 39 15 10 4 6
Perú 44 19 12 4 3 21
Honduras 24 38 8 26 7 16

Nota: Se permiten múltiples razones.
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su hijo, restringiendo la atención a solo aquellas que ha-
bían reanudado las relaciones sexuales y la menstruación  
(Figura 1). La interpretación debe ser cuidadosa porque 
solamente pequeñas minorías de mujeres habían dejado 
de amamantar. Sin embargo, los resultados para los ocho 
países en África Subsahariana son consistentes. En todos 
los casos, las diferencias son positivas, lo que indica un ma-
yor uso de métodos entre las mujeres que amamantan en 
comparación con otras mujeres. Esta evidencia conductual 
parece ser inconsistente con las razones autoreportadas en 
el Cuadro 2. Dado que la conducta reportada usualmente 
supera las razones reportadas para la conducta en térmi-
nos de credibilidad, es probable que las mujeres que citan 
el amamantamiento como razón para no usar un método 
se refieren realmente a la falta de menstruación inducida 
por el amamantamiento. En los otros ocho países, no hay 
un patrón claro aparente. La mayor diferencia ocurre en 
Marruecos, en donde la mezcla de métodos utilizados es 
dominada por los anticonceptivos orales. En ese país, las 
mujeres que amamantan tienen mucha menor probabili-
dad de ser usuarias de anticonceptivos que otras mujeres.

También comparamos la mezcla de métodos utilizados 
por los dos grupos con un enfoque en el método dominan-
te (no se muestran resultados). En tres países (Perú, Hon-
duras y Lesoto), en donde el uso de la píldora es generali-
zado, este método fue menos común entre las mujeres que 
amamantan que entre otras mujeres; pero en Zimbabue y 
la República Dominicana, en donde el uso de la píldora es 
igualmente común, no hubo tal diferencia. En otros aspec-
tos, la mezcla de métodos en los dos grupos fue similar 
en los 16 países. El método dominante fue el mismo entre 
mujeres que estaban todavía amamantando y las que ha-
bían dejado de amamantar a su hijo: por ejemplo, inyecta-
bles en Uganda, Kenia y Lesoto; métodos tradicionales en 
la República Democrática del Congo (RDC), la República 
del Congo y Jordania; y condones en Guyana y Pakistán. 
La conclusión general puede establecerse con confianza. 
Una vez que se toma en consideración el regreso de la 
menstruación, el amamantamiento no actúa como un di-
suasivo del uso de anticonceptivos ni influye típicamente 
en la selección de método, con la excepción de los anti-
conceptivos orales en algunos países. Esta conclusión se 
apoya también en la evidencia de las EDS, que indica que 
la mayoría de las mujeres no asocian el amamantamiento 
con la reducción de riesgos de concepción.24 

Las percepciones más profundas sobre las influencias 
en el uso de anticonceptivos postparto pueden derivarse 
potencialmente de estudios que usan métodos de inda-
gación cualitativos o mixtos. Lamentablemente, tales es-
tudios varían en calidad; algunos están demasiado desac-
tualizados y muchos no están completamente publicados. 
Una de las indagaciones más convincentes indagaciones se 
refiere a las opiniones de mujeres en el distrito de Matlab 
en los barrios pobres de Dhaka, Bangladesh en los años 
noventa.25,26 Estas mujeres consideraban que el postparto 
es una fase de extrema vulnerabilidad para la madre y el 
infante; y consideraban a la amenorrea como un medio 

un método.12,19,20 En los 6 a 9 meses postparto, las muje-
res que están menstruando tienen de dos a tres veces más 
probabilidad de estar usando un método moderno que las 
mujeres cuya menstruación no ha regresado.21 Con el fin 
de analizar si el vínculo entre el regreso de la menstruación 
y el inicio del uso de anticonceptivos es el resultado de de-
cisiones conscientes, utilizamos datos de EDS de nuestros 
16 países seleccionados para examinar las razones para no 
usar los anticonceptivos manifestadas por mujeres ame-
norréicas que habían reiniciado relaciones sexuales. Dos 
respuestas interrelacionadas, amamantamiento y ameno-
rrea, fueron las más comúnmente mencionadas en 14 de 
las 16 encuestas, lo que representa 60% o más del total de 
razones en siete encuestas y más del 40% en otras cinco 
encuestas (Cuadro 2, página 23). Estas respuestas fueron 
menos dominantes en Nigeria, en donde la oposición a la 
anticoncepción fue citada con frecuencia; en Kenia y Guya-
na, en donde las preocupaciones por la salud y los efectos 
secundarios fueron mencionadas por muchas mujeres; y 
en Zimbabue, en donde las prohibiciones religiosas y el te-
mor a los efectos secundarios fueron razones comúnmente 
citadas. Dos estudios realizados en la India encontraron 
resultados similares.22,23 La conclusión es clara: las muje-
res retrasan conscientemente la anticoncepción hasta el 
regreso de la menstruación, o quizá hasta que su hijo es 
destetado.

Para investigar la posibilidad de que, además de la ame-
norrea, el amamantamiento podría actuar como disuasivo 
para adoptar la anticoncepción, comparamos el uso de 
métodos modernos en mujeres que habían amamantado 
a su hijo y mujeres que habían dejado de amamantar a 

FIGURA 1. Diferencia en puntos porcentuales absolutos en el uso de métodos moder-
nos entre mujeres amamantando y no amamantando entre 0 y 11 meses postparto 
que habían reanudado relaciones sexuales y menstruación, por región y país 

Notas: El grupo de referencia (codificado como 0) consta de mujeres que no están amamantando.  
Ver Cuadro 1 para abreviaturas de países.

–20

–15

–10

–5

0

5

10

15

20

25

30

Latin America/Caribbean

North Africa/Asia

East/Southern Africa

CD

África Occidental/
Central       

             África Oriental/del Sur              África del Norte/Asia    América Latina/
Caribe

NG CG GH UG KE ZW LS PK JO ID MO GY DR PE HN

http://www.guttmacher.org/tables/4115515f1.pdf
http://www.guttmacher.org/tables/4115515t2.pdf
http://www.guttmacher.org/pubs/journals/4115515.html
http://www.guttmacher.org/tables/4115515t2.pdf


Número especial de 2016 25

vo poderoso para su uso en la fase temprana del postparto. 
Segundo, depender de la ausencia de menstruación como 
un indicador de que la concepción es imposible o poco 
probable es una idea generalizada pero no es universal. 
Tercero, el nivel de información precisa sobre los riesgos 
de la concepción antes del regreso de la menstruación es 
bajo entre las madres y, probablemente, entre el personal 
de salud. Cuarto, una vez que la menstruación ha regre-
sado, el amamantamiento no constituye un freno para la 
adopción de la anticoncepción, excepto en algunos países 

mediante el cual el cuerpo de la mujer se recobraba del 
esfuerzo del embarazo y parto. El significado del comien-
zo de la menstruación se entendió como el regreso de la 
capacidad reproductiva. Se reconoció la posibilidad de 
concepción durante la amenorrea, pero el riesgo se con-
sideró pequeño. La renuencia a iniciar el uso de métodos 
modernos antes del regreso de la menstruación se reforzó 
con la creencia de que los métodos eran “fuertes” y que, en 
cierto modo eran peligrosos, particularmente en los meses 
vulnerables después del parto. La consecuencia neta fue 
que la adopción de métodos fue baja durante la ameno-
rrea, particularmente en Dhaka, y el comienzo de la mens-
truación actuó como un detonador poderoso para el inicio 
del uso de métodos.

Estudios coordinados por Family Health International 
en Ghana, India, Ruanda y Zambia ofrecen una impresión 
sobre la importancia del retorno de la menstruación como 
una señal para iniciar el uso de anticonceptivos, similar a la 
del estudio Salway-Nurani.27 En tres de estos países, entre 
una cuarta parte y la mitad de las mujeres postparto no 
estaban conscientes de que una mujer puede embarazarse 
antes del retorno de la menstruación. En Ghana y Zambia, 
entre las mujeres que eran amenorréicas y sexualmente 
activas en los 9 a 12 meses postparto, el uso de anticon-
ceptivos no fue más alto entre las mujeres que estaban 
conscientes que entre las mujeres que no lo estaban. En 
Ruanda, tanto la encuesta como las entrevistas a profundi-
dad revelaron que la amenorrea era una razón importante 
para no usar anticonceptivos.28 Algunas mujeres pensaban 
que tenían que esperar el retorno de la menstruación antes 
de que pudieran solicitar un método anticonceptivo y, de 
hecho, algunos proveedores de servicios de salud insistían 
en tener una prueba del retorno de la menstruación. 

Sin embargo, la creencia en la protección representada 
por la falta de menstruación no parece ser universal en las 
poblaciones de bajos y medianos ingresos. Para las muje-
res de bajos ingresos en Estambul a principios de los años 
noventa, la menstruación no era una consideración en la 
adopción de anticonceptivos en el postparto; solamente 
el 2% reportó que esperaban el regreso de la menstrua-
ción antes de iniciar el uso de método.29 En Ouagadougou,  
Burkina Faso, las entrevistas semiestructuradas con 33 
mujeres sugirieron que la creencia en la amenorrea como 
una protección contra el embarazo era inexistente, aun-
que un tercio consideró que el regreso de la menstruación  
era un factor importante al planificar el inicio del uso de 
anticonceptivos, quizá debido a restricciones relaciona-
das con los servicios sobre la elegibilidad para adoptar la  
anticoncepción.30 

No se justifican las generalizaciones empáticas a partir 
de la evidencia conductual, junto con los hallazgos de las 
indagaciones cualitativas. Sin embargo, están garantizadas 
seis conclusiones tentativas. Primero, la fase postparto se 
considera como un período de vulnerabilidad para la ma-
dre y el infante. Por lo tanto, cualquier percepción de que el 
uso de métodos anticonceptivos modernos podría ser un 
peligro potencial para la salud, actúa como un desincenti-

FIGURA 2. Porcentaje de todas las mujeres expuestas que no desean un hijo dentro 
de los siguientes dos años pero que no están usando algún método, por duración 
postparto, por región y país
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