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yó a medida que aumentó el nivel de escolaridad de las 
mujeres; En Colombia, la proporción varió del 63% entre 
las mujeres sin escolaridad al 42% entre aquellas con edu-
cación superior a la secundaria, mientras que en Perú varió 
del 73% entre las mujeres sin escolaridad al 47% entre las 
mujeres con educación superior a la secundaria. Además, 
en ambos países, la probabilidad de que las mujeres re-
portaran un nacimiento no planeado tuvo tendencia a ser 
mayor si pertenecían a un grupo indígena, vivían en un 
hogar menos rico, residían en un área rural, eran solteras o 
tenían un intervalo corto entre los nacimientos anteriores. 
Las mujeres más jóvenes y las de mayor edad así como 
aquellas con mayores paridades, tendieron a experimentar 
nacimientos no planeados con mayor frecuencia que otras 
mujeres.

Las matrices de transición muestran que el patrón de 
cambio de método entre los períodos pre y posparto fue 
más pronunciado entre las mujeres que reportaron haber 
tenido un nacimiento no planeado que entre las mujeres 
que reportaron haber tenido un nacimiento planeado, 
aunque solo para las mujeres que habían usado anticon-
ceptivos antes del embarazo (Cuadro 2, página 7). En Co-
lombia, esto se reflejó en tres patrones generales. Primero, 
la proporción de mujeres que volvieron a usar el mismo 
método tuvo tendencia a ser menor después de un naci-
miento no planeado, en comparación con uno planeado. 
Por ejemplo, entre las mujeres que habían usado la píldo-
ra o el inyectable antes del embarazo, el 41% de las que 
habían tenido un nacimiento no planeado reanudaron el 
uso de estos métodos después del nacimiento, en compa-
ración con el 51% de las que habían tenido un nacimiento 
planeado.

En segundo lugar, las mujeres que habían usado uno 
de los métodos menos efectivos (tradicional o barrera) o 
un método moderadamente efectivo (píldora o inyectable) 
mostraron tendencia a cambiar a un método más efectivo 
con mayor frecuencia si su nacimiento había sido no pla-
neado. Por ejemplo, entre las mujeres que habían usado 
métodos tradicionales o de barrera, el 28% de las que tu-
vieron un nacimiento no planeado cambiaron a la píldora 
o los inyectables, en comparación con el 22% de las muje-
res con un nacimiento planeado.

Finalmente, las mujeres que habían usado uno de los 
métodos más efectivos antes del embarazo (DIU o implan-
te) tuvieron una mayor tendencia a usar un método menos 
efectivo después de un nacimiento no planeado que des-
pués de uno planeado. Específicamente, en relación con 
sus contrapartes con un nacimiento planeado, las usuarias 
de ARLD que habían tenido un nacimiento no planeado 
tuvieron una mayor tendencia a descontinuar el uso de 
anticonceptivos (12% vs. 9%), o cambiar a un método tra-
dicional o de barrera (14% vs. 10%) o a la píldora o inyec-
table (25% vs. 23%). En general, el 51% de las usuarias de 
ARLD que tuvieron un nacimiento no planeado cambiaron 
a un método menos efectivo, en comparación con el 42% 
de las que tuvieron un nacimiento planeado.

El patrón de cambio de método observado entre las 

RESULTADOS

Estadísticas descriptivas
El cincuenta y cinco por ciento de las mujeres en Colombia 
indicó que su último nacimiento había sido no planeado 
(Cuadro 1). En Perú, la proporción fue del 57%. En ambos 
países, la intención estuvo asociada con las características 
demográficas y socioeconómicas de las mujeres. Por ejem-
plo, la proporción de nacimientos no planeados disminu-

CUADRO 1. Distribución porcentual de mujeres en edades de 15 a 49 años en 
muestras analíticas, por características seleccionadas; y porcentaje de nacimientos 
en análisis reportados como no planeados por mujeres con características  
específicas, EDS de Colombia de 2010 y EDS de Perú de 2012

Características Colombia (N=13,373) Peru (N=7,425)

% de 
mujeres

% de 
embarazos 
no planeados

% de 
mujeres

% de 
embarazos 
no planeados

Intención de embarazo
Planeado 45.4 na 42.8 na
No planeado 54.7 na 57.2 na

Escolaridad *** ***
Ninguna 2.5 62.5 3.3 72.9
Primaria 28.3 60.4 30.7 62.5
Secundaria 52.4 55.4 44.1 57.4
>secundaria 16.9 41.6 21.9 46.8

Etnicidad *** ***
Lengua indígena na na 12.3 68.9
Hispanoparlante na na 87.7 55.5
Colombiana nativa 13.6 61.7 na na
Negra 11.2 59.0 na na
Otra 75.2 52.7 na na

Quintil de riqueza *** ***
Más pobre 34.0 61.1 27.4 65.6
Pobre 26.8 54.5 27.5 60.2
Medio 19.4 53.5 21.2 51.4
Rica 12.3 46.9 14.9 50.9
Más rica 7.5 41.6 8.9 46.3

Residencia *** ***
Urbana 65.8 52.1 59.0 53.4
Rural 34.2 59.5 41.0 62.6

Estado conyugal *** ***
Nunca en unión 10.7 72.5 6.2 75.8
Casada 17.6 40.1 25.4 54.3
Unión consensual 56.5 53.7 60.2 55.7
Anteriormente en unión/ 
no viven juntos

15.2 62.3 8.3 62.9

Intervalo en nacimiento 
previo (meses)

 
***

 
***

<18 11.2 73.7 9.6 72.8
18–36 30.1 69.5 29.9 68.3
>36 58.6 43.4 60.5 49.2

Edad en el nacimiento *** ***
<20 22.8 66.1 15.5 68.9
20–29 50.8 52.4 47.3 54.7
30–39 23.3 47.5 32.1 53.3
40–49 3.1 61.2 5.1 67.9

Orden de nacimiento *** ***
1 37.4 49.7 32.1 52.0
2 28.5 47.2 26.7 47.6
3 16.2 61.5 17.3 57.4
≥4 17.9 70.7 24.0 74.5
Total 100.0 na 100.0 na

***p<.001 por diferencias entre grupos.  Notas: EDS=Encuesta Demográfica y de Salud. na=no aplica.
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de razón de probabilidad, los términos para la interacción 
entre el uso del método previo al embarazo y el estado  
de las intenciones de nacimiento fueron estadísticamente 
significativos.§§

Los resultados de los análisis de regresión que exami-
naron si la relación entre el uso de anticonceptivos antes 
de la concepción y posparto difería según la intención de 
nacimiento confirma los patrones observados en las ma-
trices de transición entre las mujeres que habían usado un 

mujeres que habían estado usando anticonceptivos antes 
de un embarazo no planeado fue menos evidente entre 
las mujeres que no habían estado usando un método. 
Es decir, entre las no usuarias, la tendencia a cambiar su 
comportamiento (en este caso, para iniciar un método) fue 
menos pronunciada entre las mujeres con un nacimiento 
no planeado que entre aquellas con un nacimiento planea-
do —lo contrario del patrón observado entre las usuarias 
de anticonceptivos preparto. Aunque aproximadamente 
una cuarta parte de las no usuarias comenzaron a usar un 
ARLD o una esterilización posparto, independientemente 
de si su nacimiento había sido planeado o no, las no usua-
rias que habían tenido un nacimiento no planeado tuvie-
ron una menor tendencia a usar métodos tradicionales o 
de barrera (14% vs. 19%) o píldora o inyectable (32% vs. 
36%) en relación con sus contrapartes con un nacimiento 
planeado.

Los patrones observados en las matrices de transi-
ción para Colombia fueron muy similares a los de Perú  
(Cuadro 3). Es importante señalar que casi la mitad (49%) 
de las mujeres que reportaron haber tenido un nacimiento 
no planeado en Perú habían usado un método tradicional 
o de barrera antes del embarazo. Además, el uso de los 
métodos más efectivos (DIU, implante y esterilización) fue 
insignificante tanto antes como después del nacimiento.

Una característica particularmente notable del patrón 
observado en Perú es que ninguna de las mujeres que ha-
bía estado usando un DIU o un implante antes de un em-
barazo no planeado usó estos métodos o la esterilización 
posparto. Sin embargo, este resultado debe interpretarse 
con precaución, dada la muy pequeña proporción de mu-
jeres que usaron estos métodos.

Por último, en Perú, como en Colombia, la proporción 
de no usuarias que cambiaron sus prácticas anticoncepti-
vas tendió a ser menor entre las personas con un nacimien-
to no planeado que entre las que tuvieron un nacimiento 
planeado. En particular, el 26% de las no usuarias con un 
nacimiento no planeado continuaron sin usar un método, 
en comparación con el 19% de aquellas con un nacimiento 
planeado; y solo el 22% cambió a un método tradicional o 
de barrera, en comparación con el 32% de aquellas con un 
nacimiento planeado.

Hallazgos multivariados
En los modelos de riesgos competitivos que controlaron 
las covariables, el tipo de método que las mujeres usa-
ban antes del embarazo estuvo asociado con el tipo que 
usaron después del nacimiento (Cuadro 4, página 8). En 
ambos países, el riesgo de que una mujer después de un 
nacimiento usara un método en una categoría particular, 
en lugar de no usar ningún método, fue mayor si había 
estado usando un método en la misma categoría antes de 
quedar embarazada. Es decir, los valores de las relaciones 
de riesgo relativo para una categoría dada de método anti-
conceptivo posparto (por ejemplo, métodos tradicionales 
/barrera) son siempre los más altos para el método anti-
conceptivo preparto de la misma categoría. En las pruebas 

CUADRO 2. Distribución porcentual de mujeres por método anticonceptivo usado 
antes del último nacimiento; y distribución porcentual de mujeres por primer méto-
do anticonceptivo usado después del nacimiento, según el método usado antes del 
nacimiento —todo según la intención de embarazo, EDS de Colombia 2010 

Método usado 
antes del último 
nacimiento

% de 
mujeres

% de mujeres que usan un método posparto

Ninguno Tradicional/
barrera

Píldora/ 
inyectable

DIU/ 
implante/ 
esterilización

Total

NACIMIENTOS 
PLANEADOS
Ninguno 59.6 20.9 18.7 36.1 24.2 100.0
Tradicional / barrera 15.9 12.7 43.3 22.4 21.5 100.0
Píldora / inyectable 20.2 9.6 14.7 50.6 25.2 100.0
DIU / implante 4.3 8.5 10.4 23.1 58.0 100.0
Todos na 16.8 21.4 36.4 25.4 100.0

NACIMIENTOS 
NO PLANEADOS
Ninguno 49.3 30.3 13.7 32.1 24.0 100.0
Tradicional / barrera 22.6 14.5 32.8 27.8 24.9 100.0
Píldora / inyectable 25.3 11.8 14.4 41.0 32.8 100.0
DIU / implante 2.9 11.7 14.4 24.5 49.3 100.0
Todos na 21.5 18.1 33.2 27.1 100.0

Total 100.0 na na na na na

Notas: Los porcentajes pueden no sumar 100.0 debido al redondeo. EDS=Encuesta Demográfica y de 
Salud. na=no aplica.

CUADRO 3. Distribución porcentual de mujeres por método anticonceptivo usado 
antes del último nacimiento; y distribución porcentual de mujeres por primer méto-
do anticonceptivo usado después del nacimiento, según el método usado antes del 
nacimiento —todo según la intención de embarazo, EDS de Perú 2012

Método usado 
antes del último 
nacimiento

% de 
mujeres

% de mujeres que usan un método posparto

Ninguno Tradicional/
barrera

Píldora/ 
inyectable

DIU/ 
implante/ 
esterilización

Total

NACIMIENTOS 
PLANEADOS
Ninguno 52.8 18.6 32.2 44.5 4.8 100.0
Tradicional / barrera 31.6 12.9 59.3 23.3 4.4 100.0
Píldora / inyectable 14.9 6.7 21.1 67.5 4.7 100.0
DIU / implante 0.8 8.3 25.0 41.7 25.0 100.0
Todos na 15.0 38.8 41.4 4.8 100.0

NACIMIENTOS 
NO PLANEADOS
Ninguno 30.3 26.3 21.5 46.5 5.7 100.0
Tradicional / barrera 49.3 16.2 43.0 35.8 5.0 100.0
Píldora / inyectable 20.1 10.6 22.5 58.4 8.4 100.0
DIU / implante 0.4 8.3 41.7 50.0 0.0 100.0
Todos na 18.2 32.3 43.7 5.9 100.0

Total 100.0 na na na na na

Notas: Los porcentajes pueden no sumar 100.0 debido al redondeo. EDS=Encuesta Demográfica y de 
Salud. na=no aplica.

§§La diferencia entre los modelos anidados con y sin el término de inte-
racción fue estadísticamente significativa en p<.001.
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de razón de probabilidad, los términos para la interacción 
entre el uso del método previo al embarazo y el estado  
de las intenciones de nacimiento fueron estadísticamente 
significativos.§§

Los resultados de los análisis de regresión que exami-
naron si la relación entre el uso de anticonceptivos antes 
de la concepción y posparto difería según la intención de 
nacimiento confirma los patrones observados en las ma-
trices de transición entre las mujeres que habían usado un 

mujeres que habían estado usando anticonceptivos antes 
de un embarazo no planeado fue menos evidente entre 
las mujeres que no habían estado usando un método. 
Es decir, entre las no usuarias, la tendencia a cambiar su 
comportamiento (en este caso, para iniciar un método) fue 
menos pronunciada entre las mujeres con un nacimiento 
no planeado que entre aquellas con un nacimiento planea-
do —lo contrario del patrón observado entre las usuarias 
de anticonceptivos preparto. Aunque aproximadamente 
una cuarta parte de las no usuarias comenzaron a usar un 
ARLD o una esterilización posparto, independientemente 
de si su nacimiento había sido planeado o no, las no usua-
rias que habían tenido un nacimiento no planeado tuvie-
ron una menor tendencia a usar métodos tradicionales o 
de barrera (14% vs. 19%) o píldora o inyectable (32% vs. 
36%) en relación con sus contrapartes con un nacimiento 
planeado.

Los patrones observados en las matrices de transi-
ción para Colombia fueron muy similares a los de Perú  
(Cuadro 3). Es importante señalar que casi la mitad (49%) 
de las mujeres que reportaron haber tenido un nacimiento 
no planeado en Perú habían usado un método tradicional 
o de barrera antes del embarazo. Además, el uso de los 
métodos más efectivos (DIU, implante y esterilización) fue 
insignificante tanto antes como después del nacimiento.

Una característica particularmente notable del patrón 
observado en Perú es que ninguna de las mujeres que ha-
bía estado usando un DIU o un implante antes de un em-
barazo no planeado usó estos métodos o la esterilización 
posparto. Sin embargo, este resultado debe interpretarse 
con precaución, dada la muy pequeña proporción de mu-
jeres que usaron estos métodos.

Por último, en Perú, como en Colombia, la proporción 
de no usuarias que cambiaron sus prácticas anticoncepti-
vas tendió a ser menor entre las personas con un nacimien-
to no planeado que entre las que tuvieron un nacimiento 
planeado. En particular, el 26% de las no usuarias con un 
nacimiento no planeado continuaron sin usar un método, 
en comparación con el 19% de aquellas con un nacimiento 
planeado; y solo el 22% cambió a un método tradicional o 
de barrera, en comparación con el 32% de aquellas con un 
nacimiento planeado.

Hallazgos multivariados
En los modelos de riesgos competitivos que controlaron 
las covariables, el tipo de método que las mujeres usa-
ban antes del embarazo estuvo asociado con el tipo que 
usaron después del nacimiento (Cuadro 4, página 8). En 
ambos países, el riesgo de que una mujer después de un 
nacimiento usara un método en una categoría particular, 
en lugar de no usar ningún método, fue mayor si había 
estado usando un método en la misma categoría antes de 
quedar embarazada. Es decir, los valores de las relaciones 
de riesgo relativo para una categoría dada de método anti-
conceptivo posparto (por ejemplo, métodos tradicionales 
/barrera) son siempre los más altos para el método anti-
conceptivo preparto de la misma categoría. En las pruebas 

CUADRO 2. Distribución porcentual de mujeres por método anticonceptivo usado 
antes del último nacimiento; y distribución porcentual de mujeres por primer méto-
do anticonceptivo usado después del nacimiento, según el método usado antes del 
nacimiento —todo según la intención de embarazo, EDS de Colombia 2010 

Método usado 
antes del último 
nacimiento

% de 
mujeres

% de mujeres que usan un método posparto

Ninguno Tradicional/
barrera

Píldora/ 
inyectable

DIU/ 
implante/ 
esterilización

Total

NACIMIENTOS 
PLANEADOS
Ninguno 59.6 20.9 18.7 36.1 24.2 100.0
Tradicional / barrera 15.9 12.7 43.3 22.4 21.5 100.0
Píldora / inyectable 20.2 9.6 14.7 50.6 25.2 100.0
DIU / implante 4.3 8.5 10.4 23.1 58.0 100.0
Todos na 16.8 21.4 36.4 25.4 100.0

NACIMIENTOS 
NO PLANEADOS
Ninguno 49.3 30.3 13.7 32.1 24.0 100.0
Tradicional / barrera 22.6 14.5 32.8 27.8 24.9 100.0
Píldora / inyectable 25.3 11.8 14.4 41.0 32.8 100.0
DIU / implante 2.9 11.7 14.4 24.5 49.3 100.0
Todos na 21.5 18.1 33.2 27.1 100.0

Total 100.0 na na na na na

Notas: Los porcentajes pueden no sumar 100.0 debido al redondeo. EDS=Encuesta Demográfica y de 
Salud. na=no aplica.

CUADRO 3. Distribución porcentual de mujeres por método anticonceptivo usado 
antes del último nacimiento; y distribución porcentual de mujeres por primer méto-
do anticonceptivo usado después del nacimiento, según el método usado antes del 
nacimiento —todo según la intención de embarazo, EDS de Perú 2012

Método usado 
antes del último 
nacimiento

% de 
mujeres

% de mujeres que usan un método posparto

Ninguno Tradicional/
barrera

Píldora/ 
inyectable

DIU/ 
implante/ 
esterilización

Total

NACIMIENTOS 
PLANEADOS
Ninguno 52.8 18.6 32.2 44.5 4.8 100.0
Tradicional / barrera 31.6 12.9 59.3 23.3 4.4 100.0
Píldora / inyectable 14.9 6.7 21.1 67.5 4.7 100.0
DIU / implante 0.8 8.3 25.0 41.7 25.0 100.0
Todos na 15.0 38.8 41.4 4.8 100.0

NACIMIENTOS 
NO PLANEADOS
Ninguno 30.3 26.3 21.5 46.5 5.7 100.0
Tradicional / barrera 49.3 16.2 43.0 35.8 5.0 100.0
Píldora / inyectable 20.1 10.6 22.5 58.4 8.4 100.0
DIU / implante 0.4 8.3 41.7 50.0 0.0 100.0
Todos na 18.2 32.3 43.7 5.9 100.0

Total 100.0 na na na na na

Notas: Los porcentajes pueden no sumar 100.0 debido al redondeo. EDS=Encuesta Demográfica y de 
Salud. na=no aplica.

§§La diferencia entre los modelos anidados con y sin el término de inte-
racción fue estadísticamente significativa en p<.001.
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método antes del embarazo (Cuadro 5). Es decir, después 
de tener en cuenta las covariables, las mujeres que habían 
estado utilizando un método con efectividad más baja o 
moderada antes del embarazo tuvieron más probabilida-
des de cambiar a un método más efectivo después del na-
cimiento, si el nacimiento había sido no planeado en lugar 
de planeado. En Colombia, por ejemplo, las mujeres que 
habían estado usando un método tradicional o de barrera 
antes de quedar embarazadas tuvieron un mayor riesgo de 
usar la píldora o el inyectable, en lugar de no usar ningún 
método, si el embarazo había sido no planeado en lugar 
de planeado (razón del riesgo relativo, 1.3). Además, des-
pués de un nacimiento no planeado posterior al uso de 
la píldora o inyectable, las mujeres colombianas tuvieron 
un riesgo reducido de volver a esos métodos después del 
nacimiento (0.8) y un riesgo elevado de adoptar el DIU, 
el implante o la esterilización (1.2) en lugar de no usar 
ningún método, en comparación con las mujeres que ha-
bían tenido un nacimiento planeado. Además, las mujeres 
que habían usado un método altamente efectivo de larga 
duración (DIU o implante) antes del embarazo tuvieron 
menos probabilidades de reanudar su uso o de recurrir a 
la esterilización posparto, en lugar de no usar ningún mé-
todo, si el nacimiento había sido no planeado en lugar de 
planeado (0.7)

Finalmente, el riesgo de que las mujeres colombianas 
que no habían usado ningún método antes del nacimiento 
iniciaran el uso de un método moderado o altamente efec-
tivo no difirió entre aquellas con un nacimiento no planea-
do y aquellas con un nacimiento planeado. Sin embargo, 
las mujeres tuvieron un riesgo reducido de comenzar un 
método tradicional o de barrera, en lugar de no usar un 
método posparto, si el nacimiento había sido no planeado 
en lugar de planeado (0.8).

En Perú, los patrones de cambio fueron muy similares 
(Cuadro 6). Las mujeres que habían usado un método tra-
dicional o de barrera antes de su embarazo tuvieron un 
riesgo reducido de volver a uno de esos métodos después 
del nacimiento (0.8) y un riesgo elevado de iniciar el uso 
de la píldora o inyectable (1.6) en relación con el uso de 
ningún método si el nacimiento había sido no planeado 
en lugar de planeado. Además, las usuarias de los métodos 
más efectivos del país antes del embarazo (píldora e inyec-
table) tuvieron menos probabilidades de usar esos méto-
dos después del nacimiento, en lugar de no usar un méto-
do, si el nacimiento resultante había sido no planeado en 
lugar de planeado (0.8). Finalmente, entre las mujeres que 
no habían estado usando un método antes del embarazo, 
el uso posparto de la píldora o el inyectable no difirió se-
gún la intención de nacimiento, pero las mujeres tuvieron 
menos probabilidades de adoptar un método posparto 
tradicional o de barrera, en lugar de no usar ningún mé-
todo, si el nacimiento había sido no planeado en lugar de 
planeado (0.7).

CUADRO 4. Cocientes de riesgo relativo de modelos de riesgos competitivos que 
evalúan las asociaciones entre las medidas seleccionadas y el inicio del uso de anti-
conceptivos posparto, por categoría de método y país

Medida Tradicionales/ 
barrera 
vs. no uso

Píldora/ 
inyectable  
vs. no uso

DIU / implante/ 
esterilización 
vs. no uso

Colombia Perú Colombia Perú Colombia Perú

Intención de embarazo
Planeado (ref) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 na
No planeado 0.82** 0.73** 0.91† 1.03 1.06 na

Método usado antes del embarazo
Ninguno (ref) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 na
Tradicional / barrera 3.12*** 2.17*** 0.74*** 0.60*** 1.00 na
Píldora / inyectable 1.09 1.08 1.82*** 2.12*** 1.12 na
DIU / implante 0.91 na 1.19 na 2.33*** na

Interacciones entre la intención de embarazo 
y el método usado antes del embarazo
No planeado*ninguno (ref) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 na
No planeado*tradicional/barrera 1.05 1.12 1.45*** 1.57*** 1.14 na
No planeado*píldora/inyectable 1.23† 1.31 0.88 0.78* 1.15 na
No planeado*DIU/Implante 1.54 na 1.06 na 0.65* na

*p<.05. **p<.01. ***p<.001. †p<.10. Notas: Todos los modelos aplican controles por región y lugar de  
residencia, nivel de escolaridad, quintil de riqueza, etnicidad, edad, paridad, tiempo desde el nacimiento, 
si el nacimiento fue múltiple, estado conyugal, intervalo desde el nacimiento anterior, actividad sexual, el  
estado de lactancia y amenorrea. ref = grupo de referencia. na = no aplica.
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evalúan las asociaciones de métodos anticonceptivos usados antes del último 
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Método usado antes del 
último nacimiento

Intención de 
embarazo

Método usado después del nacimiento

Tradicional/ 
barrera vs. 
no uso

Píldora/ 
inyectable vs. 
no uso

DIU/implante/ 
esterilización 
vs. no uso

Ninguno Planeado (ref) 1.00 1.00 1.00
No planeado 0.82** 0.91† 1.06

Tradicional/barrera Planeado (ref) 1.00 1.00 1.00
No planeado 0.86† 1.32** 1.21†

Píldora/inyectable Planeado (ref) 1.00 1.00 1.00
No planeado 1.01 0.81** 1.22*

DIU/implante Planeado (ref) 1.00 1.00 1.00
No planeado 1.27 0.97 0.69*

*p<.05. **p<.01. †p<.10. Nota: ref=grupo de referencia.
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Intención de 
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Método usado después del nacimiento

Tradicional/barrera 
vs. no uso

Píldora/inyectable 
vs. no uso

Ninguno Planeado (ref) 1.00 1.00
No planeado 0.73** 1.03

Tradicional/barrera Planeado (ref) 1.00 1.00
No planeado 0.82** 1.63***

Píldora/inyectable Planeado (ref) 1.00 1.00
No planeado 0.96 0.81*

*p<.05. **p<.01. ***p<.001. Nota: ref=grupo de referencia.
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método antes del embarazo (Cuadro 5). Es decir, después 
de tener en cuenta las covariables, las mujeres que habían 
estado utilizando un método con efectividad más baja o 
moderada antes del embarazo tuvieron más probabilida-
des de cambiar a un método más efectivo después del na-
cimiento, si el nacimiento había sido no planeado en lugar 
de planeado. En Colombia, por ejemplo, las mujeres que 
habían estado usando un método tradicional o de barrera 
antes de quedar embarazadas tuvieron un mayor riesgo de 
usar la píldora o el inyectable, en lugar de no usar ningún 
método, si el embarazo había sido no planeado en lugar 
de planeado (razón del riesgo relativo, 1.3). Además, des-
pués de un nacimiento no planeado posterior al uso de 
la píldora o inyectable, las mujeres colombianas tuvieron 
un riesgo reducido de volver a esos métodos después del 
nacimiento (0.8) y un riesgo elevado de adoptar el DIU, 
el implante o la esterilización (1.2) en lugar de no usar 
ningún método, en comparación con las mujeres que ha-
bían tenido un nacimiento planeado. Además, las mujeres 
que habían usado un método altamente efectivo de larga 
duración (DIU o implante) antes del embarazo tuvieron 
menos probabilidades de reanudar su uso o de recurrir a 
la esterilización posparto, en lugar de no usar ningún mé-
todo, si el nacimiento había sido no planeado en lugar de 
planeado (0.7)

Finalmente, el riesgo de que las mujeres colombianas 
que no habían usado ningún método antes del nacimiento 
iniciaran el uso de un método moderado o altamente efec-
tivo no difirió entre aquellas con un nacimiento no planea-
do y aquellas con un nacimiento planeado. Sin embargo, 
las mujeres tuvieron un riesgo reducido de comenzar un 
método tradicional o de barrera, en lugar de no usar un 
método posparto, si el nacimiento había sido no planeado 
en lugar de planeado (0.8).

En Perú, los patrones de cambio fueron muy similares 
(Cuadro 6). Las mujeres que habían usado un método tra-
dicional o de barrera antes de su embarazo tuvieron un 
riesgo reducido de volver a uno de esos métodos después 
del nacimiento (0.8) y un riesgo elevado de iniciar el uso 
de la píldora o inyectable (1.6) en relación con el uso de 
ningún método si el nacimiento había sido no planeado 
en lugar de planeado. Además, las usuarias de los métodos 
más efectivos del país antes del embarazo (píldora e inyec-
table) tuvieron menos probabilidades de usar esos méto-
dos después del nacimiento, en lugar de no usar un méto-
do, si el nacimiento resultante había sido no planeado en 
lugar de planeado (0.8). Finalmente, entre las mujeres que 
no habían estado usando un método antes del embarazo, 
el uso posparto de la píldora o el inyectable no difirió se-
gún la intención de nacimiento, pero las mujeres tuvieron 
menos probabilidades de adoptar un método posparto 
tradicional o de barrera, en lugar de no usar ningún mé-
todo, si el nacimiento había sido no planeado en lugar de 
planeado (0.7).

CUADRO 4. Cocientes de riesgo relativo de modelos de riesgos competitivos que 
evalúan las asociaciones entre las medidas seleccionadas y el inicio del uso de anti-
conceptivos posparto, por categoría de método y país

Medida Tradicionales/ 
barrera 
vs. no uso

Píldora/ 
inyectable  
vs. no uso

DIU / implante/ 
esterilización 
vs. no uso

Colombia Perú Colombia Perú Colombia Perú

Intención de embarazo
Planeado (ref) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 na
No planeado 0.82** 0.73** 0.91† 1.03 1.06 na

Método usado antes del embarazo
Ninguno (ref) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 na
Tradicional / barrera 3.12*** 2.17*** 0.74*** 0.60*** 1.00 na
Píldora / inyectable 1.09 1.08 1.82*** 2.12*** 1.12 na
DIU / implante 0.91 na 1.19 na 2.33*** na

Interacciones entre la intención de embarazo 
y el método usado antes del embarazo
No planeado*ninguno (ref) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 na
No planeado*tradicional/barrera 1.05 1.12 1.45*** 1.57*** 1.14 na
No planeado*píldora/inyectable 1.23† 1.31 0.88 0.78* 1.15 na
No planeado*DIU/Implante 1.54 na 1.06 na 0.65* na

*p<.05. **p<.01. ***p<.001. †p<.10. Notas: Todos los modelos aplican controles por región y lugar de  
residencia, nivel de escolaridad, quintil de riqueza, etnicidad, edad, paridad, tiempo desde el nacimiento, 
si el nacimiento fue múltiple, estado conyugal, intervalo desde el nacimiento anterior, actividad sexual, el  
estado de lactancia y amenorrea. ref = grupo de referencia. na = no aplica.
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DIU/implante Planeado (ref) 1.00 1.00 1.00
No planeado 1.27 0.97 0.69*

*p<.05. **p<.01. †p<.10. Nota: ref=grupo de referencia.
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método antes del embarazo (Cuadro 5). Es decir, después 
de tener en cuenta las covariables, las mujeres que habían 
estado utilizando un método con efectividad más baja o 
moderada antes del embarazo tuvieron más probabilida-
des de cambiar a un método más efectivo después del na-
cimiento, si el nacimiento había sido no planeado en lugar 
de planeado. En Colombia, por ejemplo, las mujeres que 
habían estado usando un método tradicional o de barrera 
antes de quedar embarazadas tuvieron un mayor riesgo de 
usar la píldora o el inyectable, en lugar de no usar ningún 
método, si el embarazo había sido no planeado en lugar 
de planeado (razón del riesgo relativo, 1.3). Además, des-
pués de un nacimiento no planeado posterior al uso de 
la píldora o inyectable, las mujeres colombianas tuvieron 
un riesgo reducido de volver a esos métodos después del 
nacimiento (0.8) y un riesgo elevado de adoptar el DIU, 
el implante o la esterilización (1.2) en lugar de no usar 
ningún método, en comparación con las mujeres que ha-
bían tenido un nacimiento planeado. Además, las mujeres 
que habían usado un método altamente efectivo de larga 
duración (DIU o implante) antes del embarazo tuvieron 
menos probabilidades de reanudar su uso o de recurrir a 
la esterilización posparto, en lugar de no usar ningún mé-
todo, si el nacimiento había sido no planeado en lugar de 
planeado (0.7)

Finalmente, el riesgo de que las mujeres colombianas 
que no habían usado ningún método antes del nacimiento 
iniciaran el uso de un método moderado o altamente efec-
tivo no difirió entre aquellas con un nacimiento no planea-
do y aquellas con un nacimiento planeado. Sin embargo, 
las mujeres tuvieron un riesgo reducido de comenzar un 
método tradicional o de barrera, en lugar de no usar un 
método posparto, si el nacimiento había sido no planeado 
en lugar de planeado (0.8).

En Perú, los patrones de cambio fueron muy similares 
(Cuadro 6). Las mujeres que habían usado un método tra-
dicional o de barrera antes de su embarazo tuvieron un 
riesgo reducido de volver a uno de esos métodos después 
del nacimiento (0.8) y un riesgo elevado de iniciar el uso 
de la píldora o inyectable (1.6) en relación con el uso de 
ningún método si el nacimiento había sido no planeado 
en lugar de planeado. Además, las usuarias de los métodos 
más efectivos del país antes del embarazo (píldora e inyec-
table) tuvieron menos probabilidades de usar esos méto-
dos después del nacimiento, en lugar de no usar un méto-
do, si el nacimiento resultante había sido no planeado en 
lugar de planeado (0.8). Finalmente, entre las mujeres que 
no habían estado usando un método antes del embarazo, 
el uso posparto de la píldora o el inyectable no difirió se-
gún la intención de nacimiento, pero las mujeres tuvieron 
menos probabilidades de adoptar un método posparto 
tradicional o de barrera, en lugar de no usar ningún mé-
todo, si el nacimiento había sido no planeado en lugar de 
planeado (0.7).
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