
■■ En 2017, aproximadamente nueve de 
cada 10 mujeres adolescentes que 
usaban anticonceptivos modernos* en 
las regiones en desarrollo dependían 
de métodos de corta duración. Una de 
cada 10 usaba anticonceptivos rever-
sibles de larga duración (long-acting, 
reversible contraceptives o métodos 
LARC, por sus siglas en inglés), aunque 
el uso varió por subregión. A medida 
que las mujeres adolescentes alcanzan 
un mayor nivel de escolaridad y retra-
san cada vez más el inicio de la mater-
nidad, existe el potencial de una mayor 
demanda de métodos anticonceptivos 
modernos, incluidos los LARC.

■■ Esta hoja informativa presenta cuatro 
escenarios relativos al uso de anticon-
ceptivos en adolescentes hasta 2030, 
año meta de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de las Naciones Unidas y de 
la Estrategia Mundial para la Salud de la 
Mujer, el Niño y el Adolescente. Estos 
escenarios destacan el posible impacto 

unión consensual, y el número de 
mujeres adolescentes que usan méto-
dos anticonceptivos modernos.

Crecimiento futuro probable
■■ Los escenarios 1 y 2 proyectan que 
el número de mujeres adolescentes 
usando anticonceptivos modernos en 
las regiones en desarrollo aumentaría 
de un valor estimado de 17.0 millones 
en 2020 a 18.3 millones en 2025 y a 
19.8 millones en 2030.

■■ En el escenario 1, la distribución de 
métodos modernos usados sería la 
misma que en 2017, y en las regiones 
en desarrollo habría 17.8 millones de 
adolescentes que usarían métodos 
de corta duración y 1.7 millones que 
usarían los LARC en 2030. Si el 20% 
de las mujeres adolescentes que usan 
métodos de corta duración eligieran, 
en su lugar, usar un LARC (escenario 
2), las usuarias de LARC serían más de 
cinco millones en 2030.
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Satisfacer las necesidades de servicios anticoncepti-
vos de las adolescentes es un objetivo fundamental 
de salud y desarrollo; asimismo, les ayuda a controlar 
si quedan o no embarazadas y tienen hijos, y cuándo 
lo hacen. Alrededor de la mitad de los embarazos en 
mujeres adolescentes (definidas como aquellas entre 15 
y 19 años de edad) en las regiones en desarrollo son no 
planeados, y más de la mitad de estos embarazos ter-
minan en abortos inducidos y con frecuencia inseguros. 

*Los métodos modernos se definen como métodos 
permanentes (esterilización femenina y masculina); 
anticonceptivos reversibles de larga duración (DIU 
e implantes); y métodos de corta duración (píldoras 
hormonales, inyectables, parches, condones masculinos y 
femeninos, anticoncepción de emergencia y otros métodos 
de suministro, así como métodos modernos basados en el 
conocimiento de la fertilidad y el método de amenorrea de 
la lactancia).

Escenarios

El escenario 1 se basa en el nivel más probable de uso de métodos anticonceptivos 
modernos a ser alcanzado en 2020, 2025 o 2030 (medianas de proyecciones proba-
bilísticas). Supone que la distribución actual (2017) de métodos modernos utilizados 
por mujeres adolescentes seguirá siendo la misma a lo largo del tiempo.

El escenario 2 usa el mismo nivel de crecimiento proyectado en el uso de anticon-
ceptivos modernos que el escenario 1, pero supone que el 20% de las usuarias de 
métodos de corta duración pasarían a usar los LARC, en comparación con la distribu-
ción de métodos de 2017.

El escenario 3 supone que el 50% de mujeres adolescentes que utilizan métodos 
tradicionales y el 50% de mujeres adolescentes que desean evitar el embarazo y que 
no usan ninguno, utilizarían métodos anticonceptivos modernos. También supone que 
la distribución actual (2017) de métodos modernos utilizados por mujeres adolescen-
tes seguirá siendo la misma a lo largo del tiempo.

El escenario 4 usa el crecimiento acelerado en el uso de métodos anticonceptivos 
modernos descrito en el escenario 3, pero supone un cambio del 20% de los métodos 
de corta duración a los LARC, en comparación con la distribución de métodos usados 
en 2017.

y los costos asociados con el aumento 
general en el uso de anticonceptivos 
entre las mujeres adolescentes y, 
específicamente, con un mayor uso de 
los LARC.

■■ Los cuatro escenarios tienen en cuenta 
los cambios proyectados en el número 
de mujeres adolescentes, el número 
de mujeres casadas o que viven en 
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La información presentada 
en esta hoja informativa se 
puede encontrar en Biddlecom 
A et al., Future Scenarios of 
Adolescent Contraceptive 
Use, Cost and Impact in 
Developing Regions, Nueva 
York: Guttmacher Institute, 
2018, https://www.guttmacher.
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contraceptive-use-in-
developing-regions.
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Crecimiento acelerado
■■ Los escenarios 3 y 4 
suponen un crecimiento 
acelerado del uso de anti-
conceptivos modernos en 
las mujeres adolescentes 
de las regiones en desarro-
llo: el número de usuarias 
alcanzaría los 27.1 millones 
en 2030, 7.3 millones más 
que en los dos primeros 
escenarios.

■■ La proporción de mujeres 
adolescentes de las regio-
nes en desarrollo cuya nece-
sidad de anticoncepción 
moderna sería satisfecha 
aumentaría a 79% en dichas 
regiones (76% en África, 
80% en Asia, y 84% en 
América Latina y el Caribe).

■■ En el caso del escenario 3, 
los servicios para 27.1 millo-
nes de usuarias de métodos 
modernos en 2030 costarían 
aproximadamente US$412 
millones. El costo sería de 
US$365 millones bajo la 
suposición del escenario 4, 
de un mayor uso de LARC.

■■ El escenario 3 evitaría unos 
9.6 millones de embarazos 
no planeados, y el escena-
rio 4 evitaría otros 400,000 
embarazos más.

Pasos hacia adelante
■■ Comprender las tendencias 
futuras del uso de anticon-
ceptivos en adolescentes 
puede ayudar a los gobier-
nos para anticipar presiones 
sobre los presupuestos 
nacionales, a los donantes 
para planificar futuras inver-
siones, y a los responsables 
de las políticas y gerentes 
de programas para mante-
ner sus respuestas al nivel 
de las necesidades cam-
biantes de las adolescentes.

■■ Los servicios de anticoncep-
ción deben estructurarse 
de tal manera para asegurar 
que las adolescentes pue-
dan elegir de una manera 

†Todas las estimaciones monetarias son en 
dólares de 2017 sin ajustes por inflación.

libre e informada entre una 
amplia gama de opciones 
anticonceptivas, incluidos 
los altamente efectivos 
métodos LARC. También 
deben tener acceso a los 
servicios para remover estos 
métodos cuando lo deseen.

■■ Los escenarios de uso 
futuro de anticonceptivos 
presentados aquí consti-
tuyen un caso sólido para 
invertir ahora en servi-
cios anticonceptivos para 
adolescentes.
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Las buenas políticas de 
salud reproductiva 
se basan en una 
investigación fiable

■■ Siguiendo estos escenarios, 
en 2030 alrededor del 57% 
de las mujeres adolescentes 
de las regiones en desarro-
llo tendrían satisfecha su 
necesidad de anticoncepción 
moderna: 52% en África, 
59% en Asia, y 67% en 
América Latina y el Caribe.

■■ En el caso del escenario 1, 
el costo total anual de los 
servicios para los 19.8 millo-
nes proyectados de mujeres 
adolescentes que estarían 
usando anticonceptivos 
modernos en las regiones 
en desarrollo en 2030 sería 
de aproximadamente 310 
millones de dólares estadou-
nidenses (US$).† El costo 
sería más bajo, de US$275 
millones, en el supuesto del 
escenario 2 donde hay un 
mayor uso de LARC.

■■ Para 2030, el escenario 
1 daría como resultado 
un valor estimado de 7.1 
millones de embarazos no 
planeados evitados por año. 
Debido a que los LARC 
son altamente efectivos, 
el escenario 2 resultaría en 
la prevención de 300,000 
embarazos no planeados 
adicionales.

■■ Aun con los niveles de 
crecimiento en el uso de 
métodos modernos proyec-
tados en estos escenarios, 
casi 15 millones de mujeres 
adolescentes de las regio-
nes en desarrollo tendrían 
una necesidad insatisfecha 
de anticoncepción moderna 
en 2030. Las mujeres con 
una necesidad insatisfecha 
de anticoncepción moderna 
son aquellas que desean 
evitar el embarazo pero no 
están usando un método 
anticonceptivo moderno.

USO FUTURO DE MÉTODOS MODERNOS

Se espera que el número de usuarias 
adolescentes de métodos anticonceptivos 
modernos en regiones en desarrollo llegue 
a casi 20 millones en 2030.
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