HOJA INFORMATIVA

HACIENDO CUENTAS
Invertir en salud sexual y reproductiva en países
de ingreso bajo y mediano
936 million women
of reproductive
age want to avoid
a pregnancy

231 million of them
have an unmet
need for modern
contraception

El estudio Haciendo Cuentas examina la necesidad, el impacto y el costo de invertir ampliamente en servicios de salud
sexual y reproductiva. En conjunto, estos servicios permiten que las personas puedan decidir si quieren tener hijos y cuándo
tenerlos, gozar de embarazos y partos seguros, tener bebés sanos, y tener una vida sexual segura y satisfactoria.
QUIÉNES: Mujeres en edad reproductiva (15 a 49 años) en 132 países de ingreso bajo y mediano (PIBM; mira el mapa) en 2019
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Necesidad insatisfecha de servicios en los PIBM
Se necesita expandir los servicios para atender
las necesidades insatisfechas en los PIBM

La necesidad insatisfecha de anticoncepción
moderna es desproporcionadamente
alta entre las adolescentes

218 millones
de ellas
tienen una
necesidad
insatisfecha de
anticoncepción
moderna

923 millones
de mujeres
en edad
reproductiva
desean evitar
un embarazo

24%

43%

15 a 19 años de edad

15 a 49 años de edad

Necesidad insatisfecha en mujeres que
desean evitar un embarazo

111 millones de embarazos no planeados
ocurren en los PIBM cada año, una cantidad
que representa el 49% del total de
embarazos en esos países

Cada año, 127 millones de mujeres en los PIBM dan a luz y
muchas de ellas no reciben la atención médica que necesitan

50M

31M

16M

13M

tienen menos de
cuatro visitas de
atención prenatal

Las necesidades insatisfechas de servicios son
mayores en los países más pobres
Esto resulta evidente cuando se examina la proporción de
mujeres que dan a luz a sus bebés en un centro de salud
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La falta de servicios de salud sexual y reproductiva de alta
calidad pone en riesgo a las mujeres
• 35 millones tienen abortos en condiciones inseguras
• 299,000 mueren por causas relacionadas con el embarazo y el parto
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• 133 millones no reciben el tratamiento que necesitan por clamidia,
gonorrea, sífilis y tricomoniasis

Costo de satisfacer todas las necesidades de servicios
Un monto adicional de $4.80 (dólares estadounidenses) per cápita
anualmente en los PIBM permitiría atender las necesidades de servicios
esenciales de salud sexual y reproductiva de todas las mujeres
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Los servicios anticonceptivos
producen ahorros en materia
de costos

=

Cada dólar gastado en servicios
anticonceptivos por encima del
nivel actual ahorraría $3 en
el costo de la atención materna,
del recién nacido y de los
servicios de aborto
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La inversión adicional requerida anualmente para la salud sexual y reproductiva totaliza
$31 mil millones en los PIBM y varía considerablemente entre subregiones
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Una inversión completa mejoraría la calidad de los servicios de salud sexual
y reproductiva para las mujeres que actualmente los reciben y expandiría los
servicios para atender a todas las mujeres que los necesitan

Impactos de expandir y mejorar los servicios
Invertir en servicios de salud sexual y reproductiva en los PIBM reduciría los riesgos para las mujeres y
sus recién nacidos
Núm. anual en los
niveles actuales
de servicio

Núm. anual si todas
las necesidades
son atendidas

Núm. evitados si todas las necesidades
son atendidas

% de cambio si todas
las necesidades
son atendidas

Embarazos no planeados

111 millones

35 millones

76 millones

–68%

Nacimientos no planeados
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Muertes neonatales
Infecciones de VIH en bebés ≤6 semanas
Casos de infertilidad causada por ITS
no tratadas

Notas: Con base en datos de 2019.
Las cifras están redondeadas. Para detalles adicionales, ver el apéndice del informe completo en
https://www.guttmacher.org/report/adding-it-up-investing-in-sexual-reproductive-health-2019.

• Los embarazos no planeados, los abortos inseguros y las muertes maternas disminuirían en aproximadamente
dos tercios si todas las mujeres en los PIBM que desean evitar un embarazo usaran métodos anticonceptivos y
todas las mujeres embarazadas recibieran servicios que cumplieran con los estándares internacionales.
• Las muertes neonatales disminuirían en dos tercios y las nuevas infecciones por VIH en bebés de seis
semanas o menos disminuirían en su vasta mayoría, si todas las madres y recién nacidos recibieran los servicios
recomendados.
• Los casos de enfermedad pélvica inflamatoria e infertilidad causados por clamidia o gonorrea se eliminarían
si todas las mujeres infectadas con estas ITS recibieran un tratamiento efectivo y oportuno.

Invertir para el futuro
➔L
 as intervenciones que componen este paquete de servicios de salud han
demostrado su factibilidad para ser implementadas en diversos entornos
alrededor del mundo.
➔ Invertir en estos servicios proporciona a los gobiernos nacionales y locales, el
sector privado y de desarrollo internacional una relación favorable de costobeneficio.
➔A
 l salvar vidas y mejorar la salud y bienestar de las mujeres, los servicios de
salud sexual y reproductiva benefician a los individuos y las familias, además de
contribuir al desarrollo social y económico de los países. Acceso a tales servicios
también permitirían a las personas ejercer sus derechos sexuales y reproductivos.

Haciendo cuentas 2019 presenta estimaciones para los países de ingreso bajo y mediano

Países de ingreso bajo
Países de ingreso mediano bajo
Países de ingreso mediano alto
Conforme a las clasificaciones del Banco Mundial, “ingreso bajo” corresponde a un Producto Nacional Bruto per cápita de $1,025 (dólares
estadounidenses) o menos; “ingreso mediano bajo” de $1,026 a $3,995; e “ingreso mediano alto” de $3,996 a $12,375.

Fuente
La información presentada en esta hoja informativa puede encontrarse en Sully EA et al., Adding
It Up: Investing in Sexual and Reproductive Health
2019, Nueva York: Guttmacher Institute, 2020.
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Consulte el informe completo y los cuadros del apéndice (en inglés) en
https://www.guttmacher.org/report/adding-it-up-investing-in-sexual-reproductive-health-2019.

