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I. Introducción 

Los métodos de planificación familiar tal como los conocemos ahora se consideran hitos 

del progreso y logros del siglo XX, tal como la vacunación masiva y el control de las 

enfermedades infecciosas, con importante impacto sobre la salud pública así como sobre 

aspectos sociales y económicos de la familia. Los mecanismos básicos de efecto 

poblacional de la anticoncepción moderna son dos, uno es la disminución del tamaño de 

la familia y la prolongación del espacio intergenésico (EIG), traduciéndose esto en menos 

infantes y niños así como menos muertes maternas y neonatales, el segundo es un 

beneficio colateral, como es que el uso de anticoncepción por barreras evita además del 

embarazo, la transmisión de enfermedades como el VIH y otras enfermedades 

transmisibles por vía sexual. (1) 

Su importancia y efecto sobre la salud poblacional es tal que se ha constituido en uno de 

los puntos de apoyo de los objetivos del milenio en el apartado de mejoramiento de la 

salud materna, de tal forma que el acceso universal a la planificación familiar es una 

estrategia clave de este programa de dimensión global. (1)  

La definición de embarazo no deseado puede expresarse como el embarazo que ocurre 

sin acuerdo individual de la mujer y que es producto de la falta de control sobre el 

momento y número de embarazos, y en el que se incluye un complejo de dimensiones 

afectivas, cognitivas, culturales y contextuales, que puede sintetizarse como “el embarazo 

que sucede, pero que deseaba ser pospuesto o no deseado del todo”; (1, 2) la frecuencia 

o prevalencia de esta definición se utiliza además como indicador poblacional de intención 

de no embarazarse y consecuentemente para determinar el porcentaje de población con 

necesidades no cumplidas de anticoncepción y de aplicación frecuente en el mundo en 

desarrollo, y que se traduce en la situación de una mujer expuesta a riesgos de embarazo 

que no está utilizando métodos anticonceptivos y que desea espaciar o limitar la 

procreación futura. (1-4)  

Para que una mujer sea incluida en el concepto de embarazo no deseado debe 

categorizarse según si cumple los siguientes requisitos: a). Casada o en unión libre, b). 

Edad entre 15-49 años, c). Capaz de embarazarse y que no desea más niños o que al 

menos no desea tener hijos en los próximos dos años y, d. Que no está utilizando ningún 

método anticonceptivo, en esta categorización no se incluyen adolescentes o mujeres sin 

pareja. (1) 

Debido a la expansión del uso de métodos anticonceptivos, cada vez mayor a nivel global, 

se espera que las fallas relacionadas con estos métodos aumenten y por ende también 
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los embarazos no deseados secundarios a dichas fallas anticoncepcionales. (Georgina 

Lara) Esta problemática global requiere de estandarización en guías de conducta clínica y 

para el proveedor, que ya proporciona la Organización Mundial de la Salud (OMS), sin 

embargo en muchos países en vías de desarrollo la inversión local o procedente de 

donaciones destinada a estos programas es insuficiente, por lo que el autor cree que se 

deben realizar mayores esfuerzos para aumentar el conocimiento disponible, 

especialmente el dirigido a los profesionales de la salud y autoridades sanitarias sobre los 

beneficios de prevenir no sólo la falla anticonceptiva, sino los embarazos no deseados 

para la población y el sistema de salud, siendo el propósito de este trabajo el de contribuir 

a la diseminación de información útil para los profesionales de la salud sobre esta 

temática, siendo el objetivo la recopilación de información actualizada sobre la relación y 

efecto de la falla anticonceptiva y el embarazo no deseado en usuarias de métodos 

anticonceptivos(Georgina Lara).  

II. Metodología 

Para la recolección de información que generó este resumen temático se realizó una 

búsqueda de literatura para los términos “unintended”, “pregnancy”, “contraceptive”, 

“failure”, para la búsqueda en motores en español se emplearon los términos “no 

deseado”, “embarazo”, “falla”, “anticonceptiva”. Los motores de búsqueda utilizados 

fueron Google académico (Google Scholar™), Science Direct, Pubmed (N=427). De los 

abstract resultantes se seleccionaron las publicaciones full-text (N=90), que fueron 

revisadas y seleccionadas de acuerdo al intervalo de tiempo de publicación 

correspondientes a los últimos cinco años, exceptuando las publicaciones que fueron 

consideradas por el autor como de relevancia. 

III. Revisión de tema 

a. Contexto actual 

En el año 2012 se reportaron a nivel global alrededor de 211 millones de embarazos, de 

los cuales 85 millones fueron no deseados, de estos la mitad terminaron en aborto 

inducido, es decir más de 40 millones, el 13% fueron pérdidas espontáneas durante el 

embarazo (11,050,000) y 38% fueron nacimientos (32,300,000). (5, 6) 

Aunque desde 1995 la tasa de abortos a nivel global ha disminuido, las mayores 

aportaciones a esta disminución fueron contribuciones de Europa del Este, (1) 
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permaneciendo prevalencias de un tercio de todos los embarazos no deseados como 

secundarios a falla anticonceptiva en Francia y Holanda, esta problemática incluye a 

Europa Occidental con 40% y EUA con 49%. (4) 

En los países en desarrollo, se presentan al año 74 millones de embarazos no deseados, 

30 millones de éstos, se deben a fallas de métodos anticonceptivos, las fallas se 

relacionan con las causas relacionadas con el usuario, como por ejemplo uso incorrecto o 

inconsistente del método, así como estas fallas también se relacionan con las inherentes 

al método mismo. (3) 

Un ejemplo de que la problemática del embarazo no deseado requiere de esfuerzos por 

parte de todas las instituciones, no sólo las sanitarias, es que no obstante el enfoque y los 

esfuerzos realizados para su reducción, en EUA en la última década, casi la mitad de 

embarazos fueron no deseados (49%), este tipo de embarazo está asociado con 

consecuencias adversas para la madre, tales como alta tasa de abortos, complicaciones y 

hospitalización materno-neonatal, estimándose que el costo total en impuestos que se 

gasta en la atención de estas pacientes oscila entre $9.6-12.6 billones al año, con costos 

médicos directos de $5 billones de dólares, estimándose que los costos no reportados por 

el sistema privado de atención sanitaria en ese país, podría ser mucho mayor. (7-9)  

La proporción de gobiernos que en países menos desarrollados proporcionan apoyo 

directo o indirecto a la adopción de métodos anticonceptivos en la población general pasó 

del 64% en 1976 a 87% en el año 2009, sin embargo aún es muy débil o insuficiente el 

apoyo económico así como las aportaciones destinadas a incrementar la adopción de 

métodos anticonceptivos en los países menos desarrollados, un ejemplo de ello es que la 

asistencia de donantes en el año 2008 en este sector totalizó U$10.6 billones, sin 

embargo sólo U$0.25 billones fueron gastados en el apoyo directo a la planificación 

familiar en el mundo en desarrollo. (1) 

b. Grupos de métodos anticonceptivos e indicadores de uso 

Los métodos anticonceptivos modernos pueden categorizarse de varias formas, los 

métodos hormonales incluyen productos como anticonceptivos orales, parches, anillos 

vaginales, inyecciones, implantes y anticoncepción intrauterina con levonorgestrel; (1) los 

métodos no hormonales que incluyen condón femenino y masculino así como otros 

métodos de barrera como el dispositivo intrauterino de cobre o DIU. (1) Los métodos 

anticonceptivos intrauterinos e implantes así como algunos métodos inyectables también 

se categorizan como métodos anticonceptivos reversibles de larga acción.(1) La 

esterilización quirúrgica es un método permanente de planificación familiar. (1) 
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En los últimos 40 años se ha utilizado tasa de prevalencia de uso de métodos de 

anticoncepción, aunque es más una proporción que una tasa, usualmente reportada para 

el grupo de edad entre 15-49 años, sexualmente activos en unión estable o marital. (1) 

El uso de métodos mixtos de anticoncepción, también actualmente es una medición ó 

indicador simple que atrae mucho interés entre los que reportan las estadísticas e 

indicadores relacionados con anticoncepción y que refleja la elección del cliente como de 

las mujeres a las parejas y reflejo de la capacidad del proveedor o de la cadena de 

suministro.(1) 

c. Prevalencia de uso de Métodos anticonceptivos 

En el mundo en vías de desarrollo la prevalencia de utilización pasó de 14% a mediados 

de la década de los años 60s a 62% del año 2008, lo que se traduce en cifras en 70 

millones de mujeres protegidas con métodos de anticoncepción a 600 millones; aunque 

en países de bajos ingresos como el África subsahariana, el sur de Asia y América 

Central la penetración es más modesta debido principalmente a la debilidad de los 

programas gubernamentales lo que limita el acceso de la población al servicio. (1) 

En Estados Unidos de América (EUA) el uso de anticonceptivos entre las mujeres con 

edad de 15-44 años en el año 2002 fue de 61.9%, considerablemente mayor entre las 

mujeres casadas con 72. 9%, lo que se traduce en más de 45 millones de mujeres en ese 

país que utilizan algún método anticonceptivo, principalmente la píldora, esterilización 

femenina y masculina así como condón. La prevalencia de utilización de métodos 

anticonceptivos es similar en Europa, algunos países latinoamericanos así como países 

del este y sudeste asiático. (1) 

d. Definición de Falla anticonceptiva 

La eficacia anticonceptiva es el parámetro de éxito del uso típico de un método. Esto 

significa que la eficacia se entiende como qué tan bien un método trabaja cuando es 

utilizado de forma consistente y correcta, lo que incluye algunos factores como la facilidad 

de cumplimiento por parte del usuario, término que debe diferenciarse de la efectividad, 

que igual que en epidemiología se define como eficacia demostrada por el método en el 

campo de la vida real aplicándolo en la población general. (1, 2) La metodología de 

determinación y reporte de la eficacia y efectividad consiste en determinar el índice de 

Perl, ampliamente utilizado para describir las fallas anticonceptivas y que relaciona el total 

de ciclos de exposición desde el momento de iniciación del método hasta que sucede el 

embarazo no deseado o el método es descontinuado, el resultado se genera en 

porcentaje y se reporta el método de uso perfecto y el de uso típico, sin embargo este 
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índice no toma en cuenta el hecho de que las tasas de falla disminuyen con el tiempo y 

duración del uso del método, esto debido a que las fallas tienden a ocurrir con mayor 

frecuencia en el primer año de uso ya sea en usuarias o usuarios.(2, 3)  

Otro método para calcular eficacia son los análisis de tablas de vida, que determinan la 

tasa de falla por cada mes de uso permitiendo la determinación de tasas de falla 

acumuladas para un intervalo dado de exposición, esto permite la apreciación de cambios 

en la falla del método anticonceptivo en relación con el tiempo. (2, 3) 

Generalmente los métodos de acción prolongada reversible así como la esterilización son 

los más eficaces (>99% de protección contra el embarazo en 12 meses), con muy baja 

tasa de embarazos entre usuarios típicos, los métodos anticonceptivos hormonales de 

corta acción son los siguientes en nivel de eficacia, las píldoras, parches y anillos 

vaginales, aunque tienen alta eficacia, puede haber problemas con el cumplimiento del 

método, un ejemplo de ello son las dosis que se pasan por alto, problemas de logística 

con el suministro y otros, resultando en el campo de aplicación en tasas mayores de 

embarazos; tal es el caso de la tasa típica de embarazos para la píldora anticonceptiva 

como método hormonal es de 8% en el primer año de utilización, mientras que los 

métodos de barrera alcanzan tasas de embarazo de 15-32%, con mucho menor eficacia 

con los métodos de prevención por retiro o métodos relacionados con la programación o 

evitación de relaciones basados en el conocimiento de los ciclos de fertilidad. (1, 

2)(Cuadro 1 y 2). 
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Cuadro 1. Descripción, funcionamiento y eficacia de métodos anticonceptivos aprobados por la OMS(10) 
Método Descripción Cómo funciona Eficacia para prevenir el embarazo Observaciones 

Anticonceptivos orales en 
combinación (la «pastilla» o 
«píldora») 

Contiene dos hormonas (estrógeno 
y progestágeno) 

Evita la liberación de óvulos por 
los ovarios (ovulación) 

>99% si se usa de manera correcta y 
sostenida 

Disminuye el riesgo de cáncer 
endometrial y ovárico. 

92% como se usa comúnmente 

Pastillas de progestágeno solo 
«minipastilla» o «minipíldora» 

Contiene únicamente progesterona 
(sin estrógeno) 

Hace más espeso el moco del 
conducto del cuello uterino, lo 

que impide que los 
espermatozoides y el óvulo se 
junten y previene la ovulación 

99% si se usa de manera correcta y 
sostenida 

Puede usarse mientras se 
amamanta; debe tomarse todos los 

días a la misma hora Entre 90% y 97% como se usa 
comúnmente 

Implantes Cilindros o cápsulas pequeños y 
flexibles que se colocan debajo de 

la piel del brazo; contienen 
únicamente progestágeno 

Hace más espeso el moco del 
conducto del cuello uterino, lo 

que impide el encuentro de los 
espermatozoides con el óvulo y 
evita la ovulación 

>99% Debe ser insertado y extraído por 
personal sanitario; se puede usar 

durante 3 a 5 años, según el tipo; 
las hemorragias vaginales 
irregulares son comunes pero no 

dañinas 

Progestágeno en forma inyectable Se inyecta por vía intramuscular o 
bajo la piel cada 2 o 3 meses, 
según el producto 

Hace más espeso el moco del 
conducto del cuello uterino, lo 
que impide el encuentro de los 

espermatozoides con el óvulo y 
evita la ovulación 

>99% si se usa de manera correcta y 
sostenida 

Al cesar el uso, la fecundidad tarda 
en reaparecer (cerca de 1 y 4 
meses en promedio); las 

hemorragias vaginales irregulares 
son comunes pero no dañinas 

97% como se usa comúnmente 

Inyectables mensuales o 

anticonceptivos inyectables en 
combinación 

Se inyectan cada mes por vía 

intramuscular; contienen estrógeno 
y progestágeno 

Impide que los ovarios liberen 

óvulos (ovulación) 

>99% si se usan de manera correcta 

y sostenida 

las hemorragias vaginales 

irregulares son comunes pero no 
dañinas 

97% como se usan comúnmente 

Parche anticonceptivo combinado y 
anillo vaginal anticonceptivo 
combinado 

Libera dos hormonas de forma 
continua, una progestina y un 
estrógeno, directamente a través 

de la piel (parche) o mediante el 
anillo 

Impide que los ovarios liberen 
óvulos (ovulación) 

El parche y el anillo vaginal son 
métodos nuevos y los estudios sobre 
su eficacia son limitados. Los 

estudios de eficacia realizados 
señalan que puede ser más eficaz 
que los anticonceptivos orales 

combinados, cuando se utilizan de un 
modo correcto y sostenido, y tal y 
como se aplican comúnmente 

El parche y el anillo vaginal 
proporcionan una seguridad 
comparable a los anticonceptivos 

orales combinados con 
formulaciones hormonales similares 
y su perfil farmacocinético es 

parecido 

Dispositivo intrauterino (DIU): de 
cobre 

Dispositivo plástico flexible y 
pequeño que contiene un asa o 

cubierta de cobre y se inserta en el 
útero 

El cobre daña los 
espermatozoides e impide que se 

junten con el óvulo 

>99% Disminuye la frecuencia de cólico 
menstrual y los síntomas de 

endometriosis; amenorrea 
(ausencia de hemorragia 
menstrual) en un grupo de usuarias 
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Dispositivo intrauterino (DIU): de 
levonorgestrel 

Dispositivo plástico en forma de T 
que se inserta en el útero y libera 
diariamente pequeñas cantidades 

de levonorgestrel 

Suprime el crecimiento del 
revestimiento de la cavidad 
uterina (endometrio) 

>99% Con el tiempo se reduce la cantidad 
de sangre que se pierde con la 
menstruación; disminuyen los 

dolores menstruales y los síntomas 
de endometriosis; se observó 
amenorrea (ausencia de 

menstruación) en un grupo de 
usuarias 

Condón masculino Vaina o cubierta que envuelve el 
pene erecto 

Forma una barrera que impide el 
encuentro de los 
espermatozoides con el óvulo 

98% si se usa de manera correcta y 
sostenida 

También protege de las infecciones 
de transmisión sexual, en particular 
la causada por el VIH 

85% como se usa comúnmente 

Condón femenino Vaina o forro que se adapta 
holgadamente a la vagina; está 

hecho de un material plástico 
transparente, fino y suave 

Forma una barrera que impide 
que los espermatozoides y el 

óvulo se junten 

90% si se usa de manera correcta y 
sostenida 

También protege de las infecciones 
de transmisión sexual, en particular 

la causada por el VIH 

79% como se usa comúnmente 

Esterilización masculina 
(vasectomía) 

Anticoncepción permanente por la 
cual se bloquean o cortan los tubos 

(conductos deferentes) que 
transportan los espermatozoides 
desde los testículos 

Impide que haya 
espermatozoides en el semen 

eyaculado 

>99% después de la evaluación del 
semen a los 3 meses 

Tarda en actuar unos 3 meses 
debido a que quedan 

espermatozoides almacenados; no 
afecta el funcionamiento sexual del 
hombre; es fundamental que sea 

una elección voluntaria y con 
conocimiento de causa 

Entre 97% y 98% si no se evalúa el 
semen 

Esterilización femenina (ligadura de 

las trompas; salpingectomía) 

Anticoncepción permanente por la 

cual se bloquean o cortan las 
trompas de Falopio 

Los óvulos no pueden juntarse 

con los espermatozoides 

>99% Es fundamental que sea una 

elección voluntaria y con 
conocimiento de causa 

Método de la amenorrea del 

amamantamiento 

Es un método de anticoncepción 

temporal para las mujeres recién 
paridas que no han vuelto a 
menstruar; exige el 

amamantamiento exclusivo o día y 
noche completos, de una criatura 
menor de 6 meses 

Impide que los ovarios liberen 

óvulos (ovulación) 

99% si se aplica de manera correcta 

y sostenida 

Es un método temporal de 

planificación familiar basado en el 
efecto natural del amamantamiento 
sobre la fecundidad 98% como se practica comúnmente 

Píldoras anticonceptivas de 
emergencia (acetato de ulipristal, 

30 mg, o levonorgestrel, 1,5 mg) 

Son pastillas que se toman para 
prevenir el embarazo hasta 5 días 

después de una relación sexual sin 
protección 

Retrasa la ovulación Si 100 mujeres tomaran la píldora 
anticonceptiva de emergencia de 

progestágeno solo, probablemente 
una quede embarazada 

No altera el embarazo si este ya se 
ha producido 

Método de días fijos Consiste en determinar los Impide el embarazo, si se evita el 95% si se usa de manera correcta y Puede utilizarse para determinar 



8 
 

periodos fértiles del ciclo menstrual 
(normalmente los días 8 a 19 de 
cada ciclo de 26 a 32 días), 

utilizando un collar de cuentas u 
otro elemento 

coito sin protección durante los 
días más fértiles 

sostenida. 88% tal y como se usa 
comúnmente (Arévalo y 
colaboradores 2002). 

los días fértiles en el caso de 
mujeres que quieran quedarse 
embarazadas y en el de mujeres 

que deseen evitar el embarazo. El 
uso correcto y sostenido requiere la 
colaboración de la pareja 

Método de la temperatura basal 
corporal 

La mujer debe registrar su 
temperatura corporal a la misma 
hora todas las mañanas antes de 

levantarse, prestando atención a 
que se produzca un aumento de 
0,2ºC a 0,5ºC 

Impide el embarazo, si se evita el 
coito sin protección durante los 
días fértiles 

99% si se usa de manera correcta y 
sostenida. 75% tal y como el FABM 
se usa comúnmente ++ (Trussell, 

2009). 

Cuando aumenta la temperatura 
basal y se mantiene alta durante 
tres días enteros, se ha producido 

la ovulación y el período fértil ha 
pasado. Las relaciones sexuales 
pueden reanudarse el cuarto día 

hasta la siguiente menstruación 
mensual 

Método de los dos días Este método consiste en 

determinar los períodos fértiles, 
prestando atención a la presencia 
de moco cervical (si hay 

secreciones, tipo, color y 
consistencia) 

Impide el embarazo, si se evita el 

coito sin protección durante los 
días fértiles 

96% si se usa de manera correcta y 

constante. 86% con una práctica 
típica o común (Arévalo, 2004) 

Es difícil de aplicar si hay infección 

vaginal u otra afección que altere el 
moco cervical. El coito sin 
protección puede reanudarse 

después de dos días consecutivos 
sin secreciones 

Método sintotérmico Consiste en determinar los 
períodos fértiles prestando atención 
a los cambios en el moco cervical 

(textura transparente), la 
temperatura corporal (ligero 
aumento) y la consistencia del 

cuello del útero (ablandamiento) 

Impide el embarazo, si se evita el 
coito sin protección durante los 
días más fértiles 

98% si se usa de manera correcta y 
sostenida. Se notificó un 98% , tal y 
como se práctica comúnmente 

(Manhart y colaboradores 2013). 

Podría ser preciso utilizarlo con 
precaución después de un aborto, 
alrededor de la menarquia y la 

menopausia, y en situaciones que 
puedan provocar un aumento de la 
temperatura corporal 

Fuente: Organización Mundial de la Salud (OMS). Planificación Familiar. Datos y Cifras. [Electrónico] Genova, Suiza: Centro de Prensa OMS; 2016 [updated Diciembre, 2016; cited 
2017 Abril 18]; Página Web que incluye reporte de datos y estadísticas sobre Eficacia de Planificación Familiar con Métodos Anticonceptivos recomendados por la OMS]. Available 

from: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs351/es/. 
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Cuadro 2. Descripción, funcionamiento y eficacia de Métodos tradicionales para anticoncepción(10) 

Método Descripción Cómo funciona Eficacia para prevenir el 
embarazo 

Observaciones 

Método del 

calendario o 
método del 
ritmo 

Consiste en observar el ciclo menstrual 

durante 6 meses, restar 18 de la duración 
del ciclo más corto (primer día fértil 
estimado) y restar 11 de la duración del 

ciclo más largo (último día fértil estimado) 

Se impide el embarazo evitando el 

coito sin protección durante el 
posible primer día fértil y el posible 
último día fértil, bien absteniéndose 

o utilizando un preservativo 

91% si se usa de un modo 

correcto y sostenido. 75% 
tal y como se aplica 
comúnmente. 

Podría ser necesario posponer su uso o 

utilizarlo con precaución, si se están tomando 
medicamentos (por ejemplo, ansiolíticos, 
antidepresivos, AINES o determinados 

antibióticos) que pueden alterar el momento de 
la ovulación 

Marcha atrás 
(coitus 
interruptus) 

Consiste en retirar el pene de la vagina 
antes de la eyaculación y eyacular fuera 
de esta, cerciorándose de que el semen 

no entre en contacto con los genitales 
externos 

Se trata de impedir que el esperma 
entre en la vagina para evitar la 
fecundación 

96% si se usa de forma 
correcta y sostenida. 73% 
tal y como se practica 

comúnmente (Trussell, 
2009). 

Es uno de los métodos menos eficaces, porque 
a veces es difícil determinar correctamente 
cuando hay que retirar el pene lo que puede 

provocar que se eyacule estando este aún 
dentro de la vagina 

Fuente: Organización Mundial de la Salud (OMS). Planificación Familiar. Datos y Cifras. [Electrónico] Genova, Suiza: Centro de Prensa OMS; 2016 [updated Diciembre, 2016; cited 

2017 Abril 18]; Página Web que incluye reporte de datos y estadísticas sobre Eficacia de Planificación Familiar con Métodos Anticonceptivos recomendados por la OMS]. Available 
from: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs351/es/. 
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e. Factores asociados a falla anticoncepcional 

En Estados Unidos de América, casi la mitad de los embarazos no deseados se 

relacionan con falla de métodos anticonceptivos, (9, 11) sin embargo esta falla es de tipo 

multifactorial, entre éstos están la adherencia pobre al tratamiento, uso incorrecto, fallas 

de la tecnología; otros aspectos a tomar en cuenta, especialmente en el caso de los 

anticonceptivos de acción corta que a pesar de los grandes beneficios que brindan o que 

podrían brindar con su uso correcto y consistente, también producen efectos adversos 

que inducen lapsos en el uso de los mismos por parte del usuario, inconveniencias para 

poder adquirir exactamente la misma presentación o dificultades e incoveniencias para 

obtener esquemas diferentes de dosificación prescritos o espontáneos. (11) 

Además de los factores relacionados con el método, también se deben incluir las 

características del usuario, entre éstas están la edad, frecuencia de relaciones sexuales, 

uso de sustancias y relación con violencia, factores socio-económicos y grupo étnico, 

todos jugando un rol menor, pero que impactan sobre los diferentes aspectos de la 

anticoncepción tales como la selección y uso eficaz que pueden cambiar la tasa de falla 

anticonceptiva. (2) 

a. Edad : A mayor juventud en las mujeres, mayor tasa de fertilidad natural, esto 

tiene como consecuencia que el 82% de los embarazos en jóvenes con edad entre 

15-19 años son no deseados, así que las mujeres con edad entre 15-24 años 

tienen una probabilidad de sufrir falla de anticoncepción con el uso de píldoras 

anticonceptivas orales y condones comparado con las mujeres con edad entre 25 -

34 años; también a mayor juventud de la mujer, se reporta menos adherencia al 

método anticonceptivo, aunque la evidencia aún no es concluyente. Un ejemplo de 

la importancia de las intervenciones en este grupo de edad, es que el 86% de la 

disminución en la tasa de embarazo adolescente en Estados Unidos de América 

entre 1995 y 2002 se debe a la disminución en el porcentaje de adolescentes que 

no utilizan método anticonceptivo así como mejoras en el uso de dichos métodos. 

(2) 

b. Frecuencia e relaciones sexuales: En las mujeres con adherencia adecuada al 

uso del método, la frecuencia de relaciones sexuales es un factor clave para 

determinar la probabilidad de falla del método, así pues en las mujeres que utilizan 

diafragma, tienen mayor riesgo a mayor número de relaciones sexuales, eso 

explica también que las tasas de falla de anticoncepción disminuyen con la edad y 

tiempo de matrimonio, ya que se espera reducción en la frecuencia del coito. (2) 
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c. Abuso de sustancias: El abuso de sustancias que incluyen alcohol y drogas 

ilícitas implica con frecuencia conducta sexual de riesgo, encontrándose que entre 

estudiantes que beben y usan drogas hay 7.5 veces más probabilidad de tener 

relaciones sexuales que los que no beben. El uso de sustancias implica también 

menos confiabilidad en el caso del condón. Las sustancias prescritas con receta, 

también pueden afectar los métodos de anticoncepción, un ejemplo es que si se 

utilizan drogas con metabolismo hepático intenso, y que puede ser la misma vía 

del metabolismo del anticoncepción hormonal, puede reducir la eficacia del 

método, un ejemplo de ello son los fármacos anti retrovirales, antiepilépticos y 

antibióticos de amplio espectro. (2) 

d. Violencia en la relación: Hasta hace poco tiempo se comprobó la asociación en 

países desarrollados entre violencia con la pareja íntima y el embarazo no 

planificado en diversos contextos, un ejemplo es que la violencia puede llevar a 

sexo coercitivo, y/o interferir con la capacidad de la mujer para utilizar métodos de 

anticoncepción, incluyendo condones.(2) 

e. Pobreza: Hay evidencia en Estados Unidos de América de que en el caso de los 

métodos que dependen de la pareja íntima (condones y retiro) es mayor en 

mujeres que pertenecen a grupos con bajo ingreso económico, cuyas tasas 

coinciden con las tasas de falla de anticoncepción de países en vías de desarrollo, 

aunque la problemática es mucho mayor en estos últimos, debido principalmente a 

barrera de adquisición como es la pobreza, preferencia de género, 

contraindicaciones inapropiadas y sesgos inducidos por el proveedor. (2) 

f. Etnia: Aunque no hay evidencia clara que asocie la etnia con la falla de métodos 

de anticoncepción, hay algunos hallazgos relacionados, un ejemplo de ello es que 

en la población negra de Estados Unidos de América se ha encontrado que hay 

una mayor pérdida en la continuidad de uso de anticoncepción oral, 

favoreciéndose el uso del condón, que tiene una mayor tasa de fallos, 

especialmente en este grupo étnico. (2) 

g. Factores conductuales relacionados con la falla anticonceptiva: Se han 

identificado cinco grupos de factores relacionados con la pérdida de adherencia 

con el método anticonceptivo, estos son los relacionados con los sentimientos 

ambivalentes sobre tener un hijo o problemas en la relación, recabar información 

incorrecta o concepciones equivocadas acerca de la fertilidad y la anticoncepción, 
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dificultades o acceso limitado a los servicios de anticoncepción, errores 

conductuales y efectos adversos de los métodos. (2) 

h. Obesidad: De acuerdo a los reportes de la OMS en el mundo hay 

aproximadamente 1,900,000,000 adultos con sobrepeso (IMC >25 kg/m2), de 

estos 13% son obesos (IMC >30 kg/m2), esta carga de obesidad aunado a un 

embarazo indeseado por falla del método anticonceptivo implica mayor riesgo de 

complicaciones relacionadas en el embarazo, tales como preeclampsia, diabetes 

gestacional, aborto espontáneo, hipertensión inducida por el embarazo y parto por 

cesárea; por esto el acceso a la anticoncepción efectiva y segura es de particular 

importancia en mujeres con obesidad que no desean embarazarse. (12, 13) 

En una reciente revisión sistemática de Dragoman & Simons se estudió si la 

obesidad podría relacionarse con disminución en la eficacia de los métodos 

anticonceptivos comparado con mujeres con peso normal; en esta revisión 

sistemática se incluyeron 2874 estudios, sin embargo sólo calificaron para ser 

incluidos 15 de ellos, y estos mismos fueron clasificados con calidad regular o 

pobre, encontrando que no había evidencia de buena calidad que comparara 

eficacia anticonceptiva utilizando anillo vaginal combinado o un inyectable 

combinado, aunque se encontraron estudios con comparaciones entre poblaciones 

heterogéneas de mujeres con sobrepeso y obesidad comparado con mujeres de 

peso normal, estos fueron de calidad regular en tres casos y un estudio de pobre 

calidad, también incluyeron un análisis que describía hallazgos como mayor 

proporción de embarazos en mujeres que utilizan parche y que pesaban 90 kg o 

más; en otro análisis secundario encontraron que los autores sugieren que la 

obesidad se asocia con aumento en la falla del método anticonceptivo.(12)  

Los autores de esta revisión sistemática concluyeron que la evidencia disponible 

respecto al riesgo de falla de anticoncepción hormonal combinada en mujeres 

obesas (anticoncepción hormonal combinada más píldoras anticonceptivas orales, 

parche transdérmico, anillo vaginal o inyecciones combinadas), comparada con 

mujeres de peso normal alcanza apenas la clasificación de regular o pobre, en 

donde los estudios que incluyeron anticonceptivos orales mostraron resultados 

mixtos, así como que las diferencias absolutas en la falla de anticoncepción oral 

de acuerdo al peso corporal y el IMC son pequeñas, (12) debido a lo limitado de la 

evidencia disponible, los autores sólo pudieron concluir que aparentemente el 

aumento del peso corporal y del IMC puede contribuir a disminuir la eficacia 
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anticonceptiva de los parches, (12) impactando muy poco sobre la eficacia, a 

pesar de algunas diferencias en la farmacocinética y farmacodinamia de las 

sustancias hormonales observadas entre mujeres de peso normal y con 

sobrepeso/obesidad, además de que aunque también se observa diferencia en el 

riesgo de tromboembolismo y obesidad, este riesgo también se mantiene 

aceptablemente bajo, únicamente se ha reportado diferencia respecto al aumento 

de peso relacionado con la administración de medroxiprogesterona en obesas. 

(13) 

i. Pérdida o terminación de embarazo: Una de cada cuatro mujeres que se 

someten en Europa a terminación del embarazo por ser no deseado, se 

embarazará de nuevo y será sometida a terminación del embarazo, por lo que 

algunas guías nacionales de manejo consideran esencial la consejería para 

terminar con esta secuela, considerándose como requisito esencial que al menos 

el 60% de estas mujeres salgan del centro de atención con uno de los métodos 

más eficaces como los implantes, (14) igualmente en el caso de mujeres que han 

perdido al neonato pretérmino, ya que se ha identificado que tienden a utilizar 

métodos anticonceptivos de baja eficacia. (15) 

f. Beneficios de la prevención del embarazo no deseado 

a. Disminución poblacional en la frecuencia de abortos 

El uso ineficaz o la falta de cumplimiento con lo relacionado al método 

anticonceptivo en Europa oriental y algunos países del sur de Asia, contribuye más 

al embarazo no deseado que el no utilizar métodos anticonceptivos, de tal forma 

que 2/3 de los abortos en esas regiones se deben a fallas de la anticoncepción, y 

un tercio de estos se debe a necesidades no cumplidas de anticoncepción. En el 

mundo desarrollado en cambio la mayor parte de los abortos ocurren por falla de la 

anticoncepción y una pequeña proporción se debe al no uso de método 

anticonceptivo, con proporción de 84% y 16% respectivamente; considerándose 

demostrado que la penetración de uso de métodos anticonceptivos en la población 

general inducen disminución en el número de abortos en forma de correlación 

negativa, de tal forma que con algunas excepciones la mayor parte de los países 

que tienen alta penetración de uso de métodos anticonceptivos modernos, 

generalmente tienen las más bajas tasas de aborto, considerándose que llenar las 

necesidades de anticoncepción en la población general disminuirá al menos en 

23% la cantidad de abortos; y en los países con alta penetración o reducción 
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cercana al cero de necesidades de anticoncepción, el llegar a 0% de población con 

necesidades anticonceptiva no cumplidas, podría disminuir aún más, hasta 55% el 

número de abortos. (1)  

En Uganda por ejemplo, la implementación masiva del uso de métodos de 

anticoncepción comparado con el no uso de estos métodos, ha inducido 150,000 

menos abortos, en donde la reducción del 41% de población con necesidades no 

cumplidas de anticoncepción podría reducir aún más este número. 

Otro ejemplo aún más claro es el de Guatemala, en donde el 32% de los 

embarazos son no deseados y el aborto es ilegal, a pesar de ser ilegal la 

terminación inducida del embarazo no deseado, el 12% de estos embarazos 

terminarán en aborto inducido, de tal forma que en ese país 8 de cada 1000 

mujeres en edad reproductiva fue hospitalizada en el año 2003 debido a 

complicaciones de procedimientos relacionados con el aborto inseguro. (1) 

El lector debe además tomar en cuenta que estas cifras claramente podrían ser 

una subestimación de la magnitud del problema, debido a que este es ilegal; por 

consiguiente, las mujeres tratan de disfrazar su problemática con extraños o 

personas de la familia misma; el panorama termina de completarse con datos 

reportados como bajos en penetración de uso de métodos anticonceptivos en la 

población general con tasa de prevalencia de uso de 43%, con 28% de la 

población que no tiene acceso a los métodos anticonceptivos, reconociéndose en 

dicho país que estas cifras contribuyen a la morbilidad y mortalidad relacionada 

con abortos en ese país(1), además de no disponerse de datos sobre el costo final 

del embarazo no deseado en las familias pobres ni sobre la educación de los 

demás hijos así como otros efectos que influyen incluso en el gasto social y 

sanitario (Georgina Lara). 

b. Disminución del Espacio intergenésico (EIG) 

Al aumentar el EIG entre nacimientos, se ha encontrado que disminuye el riesgo 

de mortalidad neonatal, infantil y de la niñez, así como el de malnutrición, que 

están estrechamente relacionados con el EIG corto menor de 30 meses de 

acuerdo a un reporte que incluyó 17 países en desarrollo. (1) 

En general en Latinoamérica se ha reportado mayor riesgo de bajo peso al nacer, 

diagnóstico de neonato pretérmino, pequeño para la edad gestacional (PEG) 

relacionado con al antecedente de EIG<6 meses, comparado con los neonatos de 

madres con EIG de entre 18-23 meses, en donde en términos de salud materna se 
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encuentra mayor riesgo de ruptura prematura de membranas, preeclampsia, 

hipertensión del embarazo y anemia con EIG<6 meses comparado con EIG de 18-

23 meses en Latinoamérica. (1) 

Un ejemplo más de esto último es que los países del África Subsahariana, la 

reducción del riesgo de mortalidad para el siguiente neonato se reduce en 31.2% 

si este espacio intergenésico es <12 meses comparado con no tener esta 

reducción, y si este se combina con lactancia materna más anticoncepción 

moderna por más de 12 meses el riesgo de mortalidad neonatal se reduce en 

68.4%. (1) 

g. Embarazo no deseado, anticoncepción de acción prolongada vrs acción 

corta 

a. Riesgo de embarazo según grupo de métodos: En una reciente publicación por 

Hubacher & Spector que incluyó más de 900 mujeres con edad entre 18 -29 años 

y con seguimiento por 12 meses se encontró que además de encontrarse menor 

riesgo de embarazo con métodos de anticoncepción de acción prolongada, 

también se encontró que podría haber mayor satisfacción con este tipo de método 

que con los de corta acción, ya que el nivel de cumplimiento fue mayor; en el 

grupo de anticoncepción reversible de corta acción la probabilidad de embarazo 

fue de 6.4% (IC95%: 4.1-8.7%) entre las mujeres que seleccionaron este 

mecanismo, en el grupo de mujeres que aceptaron ser asignadas al método de 

este tipo al azar la probabilidad de embarazo fue de 7. 7% (IC95%: 3.3-12.1%) y 

para el método de anticoncepción de acción prolongada fue de 0.7% (IC95%: 0.0-

4.7%), con diferencia estadística significativa comparada con los otros grupos (p 

<0.01), en donde se encuentra que en el grupo de mujeres que seleccionaron su 

propio método de anticoncepción mostraron estadísticamente la misma 

probabilidad de embarazo que las mujeres del grupo en que se asignó el método 

de anticoncepción al azar (P=0.77), recomendando estos autores que se permita la 

selección voluntaria por parte de la paciente como criterio de prescripción de estos 

métodos de acción prolongada. (11) 

b. Impacto potencial de la implementación de métodos anticonceptivos de 

efecto prolongado: El estudio de cohorte más grande y más prolongado llevan a 

cabo en Estados Unidos de América ha demostrado la eficacia superior de la 

anticoncepción reversible de acción prolongada, como son métodos intrauterinos y 

los implantes subdermales, que una vez insertados proporcionan al menos 3 años 
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de protección continua del embarazo, su eficacia es >99% debido a que estos 

métodos no están sujetos a los errores de la usuaria que a menudo reducen la 

eficacia de los métodos de acción corta. (11)  

Esto posiblemente se relaciona con prioridades y necesidades diferentes en las 

mujeres que seleccionar los métodos de acción prolongada a la de las prioridades 

y necesidades de las mujeres que seleccionan métodos de acción corta, (11) 

aunque esto podría deberse a diferencias entre usuarios y no tanto a las 

diferencias en la tecnología de acción prolongada o de acción corta; hay que hacer 

notar aquí que el ahorro obtenido con los métodos de acción prolongada es 

superior comparado con los de acción corta, amén por supuesto del ahorro que 

significa prevenir un embarazo no deseado, ya sea porque se adelanta en el 

tiempo o porque no se desean más hijos (Georgina Lara). 

Así pues la decisión de usar un método de acción prolongada además de traer 

mayor satisfacción, evitar con mayor eficacia embarazos no deseados, disminuir el 

número de abortos selectivos, también proporciona sustanciales beneficios en 

materia de salud pública (Georgina Lara), desafortunadamente las mujeres 

seleccionan con cuatro veces mayor frecuencia los métodos de acción corta que 

los de acción prolongada. (11)  

En un reporte publicado por Trussell et al en 2013 se generó un modelo estadístico 

y predictivo que incluyó 10 métodos anticonceptivos, este modelo tenía como 

propósito determinar los costos implicados por el embarazo no deseado 

secundario a la falla en la anticoncepción evaluando los autores tres escenarios, 

en el primero el 10% de mujeres con edad entre 20 a 29 años que utilizan 

anticoncepción oral se pasan a anticoncepción prolongada; el segundo es de 

mujeres que utilizan cualquier método de acción corta y se pasan a un método de 

acción prolongada; y otro escenario en que el 10% de este grupo etario usa ya sea 

anticoncepción de acción corta o no usa ningún método de anticoncepción y 

adoptan los métodos de acción prolongada; los autores compararon el costo del 

embarazo no deseado y el método anticonceptivo en cada escenario para estimar 

el costo actual. (7)  

El costo del embarazo no deseado fue casi de $5 billones, lo que está de acuerdo 

con las estadísticas disponibles, los resultados más importantes fueron que poco 

más de la mitad de los embarazos no deseados se deben a la adherencia 

imperfecta al método anticonceptivo, induciendo los mayores costos el embarazo 
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no deseado en mujeres menores de 35 años, en donde los menores costos se 

asocian al grupo de 20-29 años que se pasa de anticoncepción de corta acción a 

anticoncepción de acción prolongada, en resumen con sólo 10% de mujeres que 

se trasladen desde cualquier método de acción corta a un método de acción 

prolongada, los ahorros a nivel nacional varían sólo para el grupo de 20 -29 años 

entre 288 y 436 millones de dólares. (7) 

Aunque los autores exponen las limitaciones del estudio, entre las que está el 

período de tiempo de proyección limitado a un año, así como la inclusión en el 

modelo de migración de usuarios de un método otro de sólo el 10%, lo cual en el 

mundo real al implementar políticas y estrategias adecuadas podría ser mucho 

mayor. (Georgina Lara) 

h. Limitaciones metodológicas en el estudio de la falla anticoncepcional 

Desafortunadamente no hay suficiente literatura publicada sobre las tasas de falla de 

métodos anticonceptivos, entre las dificultades están que muchos se limitan a reportar 

datos sobre grupos de mujeres casadas, así como estimados de falla anticoncepcional 

por un período máximo de 12 meses, así como investigaciones realizadas en pocos 

países.(3)  

Otro obstáculo para obtener información precisa y con alto nivel de evidencia es que la 

información disponible sobre el embarazo no deseado podría incluir un sesgo difícil de 

evitar, debido a que los estudios se realizan de forma retrospectiva, no de forma 

prospectiva, (1) para explicar esto por ejemplo se puede decir que en un estudio 

retrospectivo se obtiene información referida por la mujer que ya ha tenido un embarazo 

no deseado anteriormente y su evaluación de sí misma es posterior al evento, en donde si 

el embarazo ha terminado en nacimiento, su perspectiva sobre si deseaba o no el 

embarazo podría verse alterada comparado con un estudio en que se le pregunta a una 

mujer no embarazada con pareja y en edad reproductiva si desea embarazarse en ese 

momento o si lo considera conveniente. (Georgina Lara). 

Siempre se debe tener en cuenta que las conclusiones y hallazgos desglosados en este 

trabajo procedentes de la literatura disponible posiblemente sean aplicables y útiles en 

sistemas de salud pública de países en vías de desarrollo con ingresos medios o bajos, 

que es donde podría inducirse el mayor efecto de la implementación de nuevas 

estrategias adaptadas a la prevención del embarazo no deseado, que conlleva a la 

disminución del aborto no inducido, especialmente el ilegal, por los riesgos que significa 

en términos de morbilidad y mortalidad materna prevenible, así como por el impacto social 
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por la disminución de costos , debido no sólo las ventajas en ahorro de costos para el 

sistema, sino en todo lo que implica un embarazo no deseado para una familia de bajo 

nivel socioeconómico en un país en vías de desarrollo, sin embargo sería necesario 

disponer de modelos adaptados a nuestro sistema de atención para estimar de forma 

precisa los ahorros no sólo para el sistema público sino también el costo socioeconómico 

para las familias (Georgina Lara). 

IV. Consideraciones Finales 

La asociación de la falla de cualquier método anticonceptivo con el embarazo no deseado, 

genera una problemática cada vez mayor, que crece en proporción a la expansión global 

del uso de métodos anticonceptivos, considerándose actualmente un problema de salud 

pública que merecen mayor atención y recursos. Las estrategias dirigidas hacia la 

disminución de la falla anticonceptiva, trae como consecuencia disminución del embarazo 

no deseado en mujeres que utilizan estos métodos, lo cual también favorece la 

disminución en los costos de la atención del sistema público o privado para las mujeres 

que tienen embarazos no deseados, beneficiándose también la sociedad porque en los 

hogares más desfavorecidos se atienden mejor las necesidades del menor número 

posible de hijos comparado con un aumento de hijos producto del aumento en el número 

de embarazos indeseados, además de los otros beneficios como la disminución del 

aborto, que conlleva a morbilidad en países en que es ilegal. Por todo lo anterior y 

tomando en cuenta la evidencia disponible que favorece de forma categórica la 

implementación de estrategias y promoción para la expansión del uso de los métodos 

anticonceptivos de efecto prolongado, se concluye que esta podría ser una de las 

estrategias con mayor valor social así como de costo-beneficio que podría implementarse 

en sistemas de atención sanitaria en países con ingreso bajo o medio, quedando 

únicamente algunos puntos en que no es posible concluir debido a la falta de evidencia, 

como es el caso de algunos de los factores posiblemente relacionados con el riesgo de la 

falla anticonceptiva. 
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