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por otras razones. Sin embargo, el total de las 22,732 ob-
servaciones se mantuvo en el conjunto de datos para su 
análisis, de conformidad con el concepto de intención de 
tratar20 y con el hecho de que este estudio se ocupa del 
acceso a los servicios de salud, en lugar de los resultados 
clínicos.

El conjunto de datos incluyó información precisa sobre 
el lugar donde vivían las mujeres, aunque se eliminó cual-
quier información identificable (como el domicilio) por ra-
zones éticas. Utilizando información sobre el municipio de 
residencia de cada mujer (subdivisión administrativa del 
estado) y el estado, creamos una variable categórica para 
clasificar a las mujeres en cuatro grupos distintos según 
su lugar de residencia: la propia Ciudad de México; el área 
metropolitana de la Ciudad de México (según la define el 
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informáti-
ca21), excluyendo la propia Ciudad; los estados limítrofes 
de la Ciudad de México (Morelos y el Estado de México), 
excluyendo los municipios que forman parte del área me-
tropolitana de la Ciudad de México; y el resto de México 
(Figura 1). Las regiones geográficas se pueden conceptua-
lizar en términos generales como círculos concéntricos, 
con la Ciudad de México como el epicentro donde el acce-
so a los proveedores de servicios de aborto es más fácil.* 
Cada círculo subsiguiente se puede conceptualizar como 
la adición de otra capa de dificultad (costo, complejidad 
para planificar, tiempo de viaje, etc.) para la obtención de 
estos servicios.

Nuestros análisis incluyeron medidas categóricas del 
estado civil de las mujeres (clasificadas como casadas, di-
vorciadas, viudas, solteras, viviendo con pareja o “no res-
pondió”), afiliación religiosa (católica, otra cristiana u otra/
ninguna) y estatus de estudiante; así como medidas con-

y sus colegas encontraron que las probabilidades de que el 
aborto de una mujer fuera inseguro aumentaban 2.5 veces 
si era pobre y también aumentaban si tenía bajos niveles 
de escolaridad o era de origen indígena.14 

Para explorar las formas en que el estatus socioeconó-
mico (ESE) y el lugar de residencia pueden afectar el ac-
ceso a servicios de aborto seguro y legal en la Ciudad de 
México, examinamos las características de las mujeres que 
buscaron servicios de aborto legal en las clínicas de salud 
pública de la Ciudad de México entre 2013 y 2015. Pos-
teriormente, utilizamos la escolaridad como un indicador 
proxy para el ESE en general, exploramos las diferencias 
educativas entre estas mujeres según su lugar de residen-
cia (es decir, la proximidad a la Ciudad de México) y discu-
timos las implicaciones que estas diferencias pueden tener 
para la equidad de la salud y los derechos reproductivos.

MÉTODOS

Datos y variables
En 2013, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México 
comenzó a utilizar un sistema de expediente médico elec-
trónico (ECE) para registrar información sobre los abortos 
realizados en clínicas públicas de atención primaria. Los 
datos recolectados rutinariamente sobre las características 
sociodemográficas y el historial reproductivo de las pacien-
tes, así como sobre el procedimiento de aborto y consejería 
postaborto recibidos, son ingresados en el sistema diaria-
mente por trabajadores sociales, enfermeras y asistentes 
administrativos. La Secretaría de Salud puso a disposición 
todos los datos sobre las 22,732 mujeres que recibieron 
servicios entre el 1 de enero de 2013 y el 23 de enero de 
2015 en una de las cuatro clínicas públicas de atención pri-
maria que brindaron servicios de aborto.

De estas mujeres, 19,236 (85%) obtuvieron servicios de 
aborto, mientras que se comprobó que las 3,496 mujeres 
restantes (15%) no estaban embarazadas, habían sobrepa-
sado el límite de edad gestacional de 12 semanas, decidie-
ron continuar con el embarazo o no obtuvieron un aborto 
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FIGURA 1. Mapas de las áreas de estudio que representan categorías geográficas utilizadas en los análisis 

*De conformidad con la Organización Mundial de la Salud, definimos el 
acceso como “las percepciones y experiencias de las personas en cuanto 
a su facilidad de acceso a los servicios de salud o institución de salud en 
términos de ubicación, tiempo y facilidad para llegar” (fuente: Organiza-
ción Mundial de la Salud, Glosario de fortalecimiento de los sistemas de 
salud, 2011, http://www.who.int/healthsystems/hss_glossary/en/).
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A continuación, realizamos una regresión de mínimos 
cuadrados ordinarios para examinar la relación entre el lu-
gar de residencia y el ESE de las solicitantes de servicios 
de aborto, utilizando el logro educativo como un indicador 
proxy aproximado para este último. Existe un considerable 
debate entre los metodólogos sobre la validez de este indi-
cador proxy, ya que la correlación entre los dos conceptos 
es imperfecta.23,24 Ciertamente, el ESE es una característica 
multidimensional que no puede ser capturada de forma cla-
ra o completa solo por el nivel educativo. Dependiendo de 
la cultura y el contexto, el ESE de una persona puede verse 
afectado por la raza, el origen étnico, la religión, el vecinda-
rio, la profesión, los medios de transporte, el hacinamiento 
en los hogares, la casta y otros factores. Dada esta variabi-
lidad y los desafíos metodológicos asociados con la medi-
ción directa de la riqueza, la escolaridad se ha convertido en 
un indicador proxy común del ESE en la investigación en 
salud.25 En ausencia de datos más matizados sobre el ESE 
de las mujeres en nuestra muestra; y dados los objetivos e 
hipótesis de nuestro estudio, consideramos que la escolari-
dad es un indicador proxy imperfecto pero adecuado para 
el ESE en general, una decisión que también han tomado 
otros investigadores en el contexto mexicano.26,27

La variable independiente en el análisis es el lugar de re-
sidencia (clasificado según las cuatro categorías descritas 
anteriormente) y la variable dependiente principal son los 
años de escolaridad. En México, existen grandes diferen-
cias en el nivel de escolaridad entre la población general 
según el lugar de residencia, situación que se manifiesta en 
que las personas que viven en la ciudad capital tienen una 
escolaridad sustancialmente mejor en promedio que sus 
contrapartes en otras zonas del país. En las áreas geográfi-
cas utilizadas en nuestro análisis, el número promedio de 
años de escolaridad entre las mujeres de 15 a 49 años fue 
de 12.4 (desviación estándar, 2.4) en la Ciudad de México, 
11.1 (2.5) en el área metropolitana circundante, 10.3 (3.9) 
en los estados limítrofes de la Ciudad y 10.3 (4.6) en el 
resto de México. Si, conforme a nuestra hipótesis, las so-
licitantes de servicios de aborto de fuera de la Ciudad de 
México tienen mejor escolaridad que las que viven en ella, 
entonces una comparación simple de la escolaridad de las 
mujeres por región geográfica probablemente estaría ses-
gada hacia la hipótesis nula. Por esta razón, utilizamos los 
datos del censo para transformar los años de escolaridad 
de las mujeres en puntajes Z, que indican la medida en que 
el nivel de escolaridad de las mujeres se desvió de la media 
en sus respectivas regiones geográficas; estos valores nor-
malizados sirvieron como la variable dependiente para un 
segundo conjunto de modelos.

Debido a que este análisis no pretende ser base de infe-
rencia causal, hemos empleado las variables de control con 
moderación. Además, dado que la intercambiabilidad (es 
decir, que la probabilidad de un determinado resultado es 
tan factible en un grupo como en otro grupo que recibe la 
misma exposición) no es una meta aquí, hemos tenido cui-
dado de no ajustar todas las diferencias entre los grupos; 
en este caso, las diferencias son una parte informativa de 

tinuas de edad, gravidez, edad gestacional en el momen-
to del aborto (en semanas) y número de abortos previos.  
Finalmente, incluimos una variable que indicaba si la mu-
jer realmente había obtenido o no un aborto.

Como se señaló anteriormente, los datos se registraron 
como parte de la prestación de servicios de rutina a car-
go de proveedores y asistentes muy atareados, en lugar de 
personal de investigación dedicado con el propósito expre-
so de un análisis formal. Esta es una limitación de los datos 
y dio lugar a algunos errores evidentes de captura de datos. 
Como resultado, todos los números que sugirieron even-
tos o características imposibles o altamente inverosímiles 
(como 60 semanas de gestación o 284 abortos previos) se 
registraron como faltantes.

Finalmente, en algunos análisis, normalizamos el logro 
educativo de los solicitantes de aborto (ver más abajo) uti-
lizando datos sobre el nivel de escolaridad de las mujeres 
en la misma área geográfica. Los datos sobre los años de 
escolaridad en la población general de México se tomaron 
del Censo de Población y Vivienda de 2010 realizado por el 
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática 
y se descargaron de la Serie de Microdatos Integrados de 
Uso Público – Nivel Internacional.22

Análisis
Después de la limpieza de los datos, estos se desagregaron 
con base en las características de las mujeres. Compilamos 
estadísticas descriptivas por separado para cada categoría 
geográfica.

CUADRO 1. Caracterîsticas seleccionadas de las mujeres que buscan servicios de 
aborto en la Ciudad de México, por lugar de residencia, 2013–2015

Característica Todos  
(N=22,732)

Ciudad de 
México 
(N=15,020)

Área metro-
politana  
(N=5,104)

Estados 
limítrofes 
(N=1,514)

Resto de 
México 
(N=1,094)

MEDIAS (DE)
Edad (años) 25.3 (6.4) 25.4 (6.4) 25.4 (6.5) 25.4 (6.4) 25.0 (5.8)
Edad gestacional       
   (semanas)

7.6 (2.0) 7.6 (2.0) 7.7 (2.1) 7.7 (2.1) 8.0 (2.1)

Gravidez 2.4 (1.4) 2.4 (1.4) 2.5 (1.4) 2.45 (1.4) 2.0 (1.2)
Número de 
   abortos previos

0.16 (0.44) 0.17 (0.45) 0.15 (0.42) 0.15 (0.42) 0.10 (0.35)

Escolaridad  
   (años)

11.8 (3.7) 11.7 (3.7) 11.6 (3.6) 11.8 (3.8) 13.1 (3.6)

DISTRIBUCIONES PORCENTUALES
Religión
Católica 69.1 69.6 67.1 70.9 69.2
Otra Cristiana 8.3 7.6 10.5 8.6 7.0
Otra/ninguna 22.5 22.7 22.3 20.5 23.8

Estado conyugal
Soltera 57.5 56.7 56.1 60.4 71.0
Vive en pareja 26.6 28.2 26.0 21.7 14.1
Casada 12.6 12.0 14.2 14.1 11.3
Divorciada 1.8 1.7 1.8 2.2 2.1
Viuda 0.3 0.2 0.4 0.2 0.6
No respondió 1.3 1.3 1.5 1.4 0.8

Estudiante
Sí 27.1 27.0 25.4 27.9 35.5
No 73.0 73.0 74.6 72.1 64.5

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Notas:  Los porcentajes puede  no sumar 100.0 debido al redondeo. DE=desviación estándar.
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lizados del Modelo 1 indican que el logro educativo de las 
solicitantes de servicios de aborto del área metropolitana o 
de los estados limítrofes no fue significativo ni estadística-
mente diferente del de las mujeres que vivían en la Ciudad 
de México. En contraste, las mujeres del resto de México 
que buscaron servicios de aborto tuvieron en promedio 
1.4 años más de escolaridad que sus contrapartes de la 
Ciudad de México. El hecho de que el nivel de escolaridad 
de las solicitantes de aborto fue elevado si su lugar de re-
sidencia estaba lejos de la ciudad capital, es lo opuesto al 

los datos, en lugar de fuentes de sesgo. Sin embargo, debi-
do a que uno de nuestros objetivos es comprender cuánta 
variación se debe al lugar de residencia en vez de las cova-
riables, los resultados se muestran sin ajustar y ajustados. 
Las covariables utilizadas para el ajuste, descritas anterior-
mente, fueron aquellas para las que teníamos información 
y que posiblemente podrían afectar la obtención de un 
aborto: edad, estado conyugal, religión, condición de estu-
diante, edad gestacional, gravidez, número de abortos pre-
vios y si la mujer realmente obtuvo o no un aborto. Se eje-
cutaron los modelos no ajustados y ajustados utilizando 
años brutos de escolaridad (no normalizados) y utilizando 
el puntaje Z de años de escolaridad (normalizados) como 
variables dependientes, para un total de cuatro modelos.

Este estudio fue revisado y aprobado por la Oficina de 
Administración de la Investigación Humana de la Escuela 
T.H. Chan de Salud Pública, Universidad de Harvard (IRB 
14–4270).

RESULTADOS

De las 22,732 solicitantes de servicios de aborto, más de 
15,000, o 66%, provenían de dentro de los límites de la 
Ciudad de México, mientras que otras 5,100, o 22%, pro-
venían de otras partes del área metropolitana (Cuadro 1).  
La cantidad restante provino de los estados limítrofes (7%) 
o del resto de México (5%). La edad media de las solicitan-
tes de servicios de aborto fue de 25 años (rango, 11–48); 
y la edad gestacional media fue de ocho semanas (rango, 
3–14). En promedio, las solicitantes de servicios de aborto 
habían tenido 2.4 embarazos previos (rango, 1–11) y 0.2 
abortos previos (rango, 0–5); 86% de las mujeres infor-
maron que el aborto que buscaban sería el primero (no se 
muestra). Las mujeres habían tenido un promedio de 12 
años de escolaridad (Cuadro 1), que en el contexto mexi-
cano equivale a un nivel de escuela secundaria, aunque el 
rango fue amplio (0–22); la muestra incluyó 66 mujeres 
con títulos de posgrado, así como 199 sin ninguna esco-
laridad. La mayoría de las solicitantes de aborto se descri-
bieron a sí mismas como católicas (69%) o miembros de 
alguna denominación cristiana diferente (8%), mientras 
que 23% de ellas mencionaron otra o ninguna afiliación 
religiosa. Un poco más de la mitad (58%) de las mujeres 
en nuestra población de estudio eran solteras; 27% vivían 
con su pareja; 13% estaban casadas; y 3% eran divorciadas, 
viudas o no indicaron su estado conyugal. Veintisiete por 
ciento de las mujeres que buscaban servicios de aborto dije-
ron que actualmente eran estudiantes; 5% informaron que 
estaban desempleadas (no se muestra) y el resto tenía una 
variedad de ocupaciones que iban desde ama de casa hasta 
ingeniera química.

La gran mayoría (74%) de las solicitantes de servicios de 
aborto terminaron su embarazo con un régimen de aborto 
con medicamentos, mientras que el 16% tuvo un aborto 
solo por aspiración; el 3% tuvo un aborto con aspiración 
y medicación; y el 7% no tuvo un aborto (no se muestra).

El Cuadro 2 muestra los resultados de los cuatro mode-
los de regresión. Los resultados no ajustados y no norma-

CUADRO 2. Coeficientes (y errores estándar) de análisis de regresión de mínimos  
cuadrados ordinarios que examinan la relación entre el lugar de residencia de las 
mujeres (y covariables seleccionadas) y sus años de escolaridad

Característica No normalizada Normalizada

Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4

Lugar de residencia 
   (ref=Ciudad de México)
Área metropolitana −0.08 (0.06) −0.02 (0.06) 0.47 (0.02)*** 0.50 (0.02)***
Estados limítrofes 0.10 (0.10) 0.04 (0.10) 0.65 (0.04)*** 0.62 (0.04)***
Resto de México 1.40 (0.12)*** 0.91 (0.12)*** 0.90 (0.05)*** 0.70 (0.05)***

Religión (ref=Católica)
Otra Cristiana na −0.21 (0.09)** na −0.09 (0.04)**
Otra/ninguna na 0.35 (0.06)*** na 0.14 (0.02)***

Estado conyugal 
   (ref=casada)
Soltera na −0.31 (0.08)*** na −0.11 (0.03)***
Vive en pareja na −0.43 (0.08)*** na −0.17 (0.03)***
Divorciada na −0.34 (0.20) na −0.14 (0.08)
Viuda na −1.53 (0.49)** na −0.54 (0.19)***
No respondió na −0.90 (0.22)*** na −0.34 (0.09)***

Estudiante (ref=no)
Sí na 1.60 (0.06)*** na 0.63 (0.03)***

Edad (años) na 0.12 (0.00)*** na 0.05 (0.00)***
Edad gestacional 
   (semanas)

na −0.08 (0.01)*** na −0.03 (0.00)***

Gravidez na 0.73 (0.06)*** na 0.29 (0.02)***
Número de abortos  
   previos

na 0.47 (0.10)*** na 0.17 (0.04)***

Obtuvo un aborto na −0.93 (0.02)*** na −0.36 (0.01)***

Constante 11.72 (0.03)*** 10.79 (0.21)*** −0.27 (0.01)*** −0.64 (0.084)***
R2 0.01 0.15 0.04 0.17

*p<.05. **p<.01. ***p<.001.
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FIGURA 2: Años promedio de escolaridad de mujeres que buscan servicios de aborto 
en la Ciudad de México, por lugar de residencia
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lizados del Modelo 1 indican que el logro educativo de las 
solicitantes de servicios de aborto del área metropolitana o 
de los estados limítrofes no fue significativo ni estadística-
mente diferente del de las mujeres que vivían en la Ciudad 
de México. En contraste, las mujeres del resto de México 
que buscaron servicios de aborto tuvieron en promedio 
1.4 años más de escolaridad que sus contrapartes de la 
Ciudad de México. El hecho de que el nivel de escolaridad 
de las solicitantes de aborto fue elevado si su lugar de re-
sidencia estaba lejos de la ciudad capital, es lo opuesto al 
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FIGURA 2: Años promedio de escolaridad de mujeres que buscan servicios de aborto 
en la Ciudad de México, por lugar de residencia
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