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1 INTRODUCCIÓN 

Un embarazo no planeado se define como el embarazo que se produce antes del 

momento deseado o que ocurre cuando no hay más hijos que se deseen en el momento 

de la concepción. (1)  

El año 2012, 80 millones de mujeres en los países en desarrollo experimentaron un 

embarazo no planeado, resultando en un estimado de 30 millones de nacimientos no 

planificados, 40 millones de abortos y 10 millones de abortos involuntarios. 63 millones de 

estos embarazos no deseados son, al menos en parte, una consecuencia del hecho de 

que 222 millones de mujeres en todo el mundo tienen una necesidad insatisfecha de 

planificación familiar. (2) 

Alrededor de la mitad de los embarazos en los países de altos ingresos no son 

planeados. A pesar de los esfuerzos concertados para reducir el número de estos 

embarazos, sigue siendo alto en estos países. (2) 

Un embarazo no planificado plantea desafíos para la mujer y su familia, y estos se han 

asociado con aumentos sustanciales en los costos de salud. Por ejemplo, estas mujeres 

podrían perder la oportunidad de mejorar su dieta o el peso, tomar suplementos 

nutricionales, dejar de fumar, o ser vacunadas. Además, podrían presentarse tarde a la 

atención prenatal, con los riesgos que esto conlleva. Del mismo modo, el intervalo entre 

embarazos (IEE) de una mujer se puede acortar como consecuencia de un embarazo no 

planificado, lo que puede limitar la optimización de la salud entre embarazos. Varios 



2 
 

2 
 

estudios han asociado IEE con la incidencia de defectos congénitos y resultados 

perinatales adversos. Un IEE de menos de 6 meses, por lo general se reconoce como 

demasiado corto, ya que confiere un mayor riesgo de anomalías congénitas, parto 

prematuro, bajo peso al nacer, recién nacido pequeño para la edad gestacional, muerte 

fetal y muerte neonatal temprana. Un óptimo IEE parece ser entre 18-24 meses, la 

ventana de más bajo riesgo perinatal. (2) 

Estudios epidemiológicos han informado las asociaciones entre el embarazo no 

planificado y las variables socio demográficas como la edad, el nivel educativo, el origen 

étnico, ingresos, estado civil, paridad, y las creencias religiosas. (2) 

 La salud reproductiva, dentro de las definiciones marco de la Organización de 

Salud, comprende no sólo la ausencia de enfermedades reproductivas, sino también la 

capacidad de tener una vida sexual responsable, satisfactoria y segura. En este contexto, 

la salud reproductiva incluye diferentes aspectos de la planificación familiar y el acceso a 

la salud reproductiva de los sujetos. Un objetivo principal de las organizaciones de salud y 

las políticas sanitarias mundiales es llegar a una atención adecuada de la salud 

reproductiva para diferentes poblaciones, ya que las prácticas sexuales inseguras 

representan uno de los principales factores de riesgo de enfermedad, discapacidad y 

muerte para las personas de todo el mundo.(3)  

Desde la perspectiva de los derechos reproductivos, la elección de quedarse 

embarazada es una decisión racional y es el resultado de ejercer la autonomía 

reproductiva y la libertad. Por lo tanto, el embarazo no planificado es considerado como el 

resultado de un proceso en el que no había ninguna decisión consciente por parte de la 

mujer o la pareja para que ocurra. (4) 

 En Chile, en el quinquenio 2010-2014, el embarazo no planificado representó un 

52.7% del total de gestantes ingresadas a control prenatal en el Sistema Público de 

Salud, siendo mayor en los grupos etarios extremos, alcanzando un 85,6% en gestantes 

menores de 15 años y un 66% en mayores de 45 años. (5) 

En la Región de Atacama de Chile, en el mismo período 2010-2014, el embarazo 

no planificado alcanzó un 55,2% del total de los embarazos controlados en el sistema 

público, repitiéndose la tendencia documentada, presentándose con mayor frecuencia en 
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gestantes adolescentes (83,2 % en menores de 15 años y 70.7% en mujeres de 15 a 19 

años).(5) 

Para abordar el embarazo no planificado y sus implicancias es fundamental tener 

presente que en el contexto en el que se produce el embarazo, hay una intersección de 

factores de orden biológico, social y subjetivo que permite que esto ocurra. (4) 

 

2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo general 

 Realizar un análisis de evidencias empíricas sobre los determinantes de la salud 

reproductiva de las mujeres con antecedentes de embarazo no planificado. 

 

2.2 Objetivos específicos 

a) Identificar las evidencias sobre la incidencia del embarazo no planificado. 

b) Examinar en la literatura científica los determinantes asociados a la experiencia de 

embarazo no planificado en mujeres. 

c) Identificar el impacto del embarazo no planificado en la salud de la mujer y en la salud 

infantil. 

d) Analizar las evidencias sobre los costos sociales y económicos del embarazo no 

planificado. 

 

3. METODOLOGÍA 

3.1 Planificación estrategia de búsqueda de evidencias 

La búsqueda se orientó con el fin de dar respuesta a las preguntas de investigación 

tendientes a determinar la incidencia del embarazo no planificado, identificar cuáles eran 

los determinantes sociales asociados a la experiencia de un embarazo no planificado, 

determinar cuál es el impacto del embarazo no planificado en la salud de la mujer y en la 

salud infantil y finalmente cuales eran los costos sociales y económicos del embarazo no 

planificado. 
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3.2 Bases de datos bibliográficas y buscadores 

Las bases de datos utilizadas para la obtención de estudios fueron Cochrane, Scielo y 

EBSCO, en las cuales se realizaron las búsquedas utilizando una estrategia de búsqueda 

exhaustiva para embarazo no planificado, incluyendo una vasta lista de sinónimos. La 

estrategia de búsqueda se adaptó para cada base de datos con el fin de lograr una mayor 

sensibilidad. Las referencias en los estudios pertinentes identificados también se 

analizaron para obtener citas adicionales. 

 

3.3 Filtros metodológicos para la búsqueda 

                  Los filtros metodológicos constituyen herramientas indispensables para la 

búsqueda de evidencias clínicas. Su diseño, acorde con las características de las diversas 

bases de datos bibliográficas existentes, es uno de los tantos retos que deben enfrentar 

los profesionales de la información en salud, con vistas a facilitar la recuperación de 

información sólida y útil para soportar la toma de decisiones y las acciones en salud de 

asistentes y gestores, porque, sin dudas, una gestión basada en la evidencia, a todos los 

niveles: macro, meso y micro, se fundamenta en una adecuada gestión de la 

información/conocimiento.  (6) En esta revisión se realizó una búsqueda bibliográfica de 

estudios no superiores a 5 años de publicación, no se realizó filtro por idioma. La 

búsqueda fue realizada por la palabra “embarazo no planificado”. 

 

3.4 Criterios de inclusión y exclusión de evidencias 

Se incluyeron todos los estudios que dieron respuesta a las preguntas planteadas en la 

presente revisión. Se excluyeron estudios con una antigüedad de publicación superior a 5 

años. 
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4. RESULTADOS DE LA LECTURA CRÍTICA 

4.1 Incidencia del embarazo no planificado 

El año 2012, 80 millones de mujeres en los países en desarrollo experimentaron 

un embarazo no planeado (2) (38% de todos los embarazos) lo que justificadamente puede 

considerarse como una “epidemia” (7). Estas estadísticas dan como resultando un 

estimado de 30 millones de nacimientos no planificados, 40 millones de abortos y 10 

millones de abortos involuntarios. 63 millones de estos embarazos no deseados son, al 

menos en parte, una consecuencia del hecho de que 222 millones de mujeres en todo el 

mundo tienen una necesidad insatisfecha de planificación familiar. (2) 

Entre los países desarrollados como EE.UU., la planificación familiar es 

singularmente deficiente. De 6,1 millones de embarazos en el año 2001, la mitad eran no 

intencionados (al igual que más de 80% de la 800.000 embarazos adolescentes anuales), 

lo que resulta en 1,3 millones abortos, 4 millones de nacimientos (de los cuales un tercio 

eran no deseados) y 800.000 abortos involuntarios. (7) 

La tasa de embarazos no deseados aumentó de 50 por 1.000 en mujeres de 15 a 

44 años el 2001, a 52 por 1.000 en 2006. (8) 

Las disparidades en las tasas de embarazos no deseados entre los subgrupos de 

mujeres han persistido y en algunos casos aumentado. Las mujeres pobres que tenían 

18-24 años de edad, o que conviven tienen tasas de dos a tres veces la tasa nacional. (8)  

El 52% de las mujeres con embarazos no deseados en los EE.UU. no hizo uso de 

anticoncepción, el 43% hizo un uso inconsistente o incorrecto, y sólo el 5% se produjo por 

falla del método. (9)Las principales causas de los embarazos no deseados están 

estrechamente relacionadas con la elección del método anticonceptivo. Más de la mitad 

de las mujeres usuarias de anticonceptivos usaron métodos con alta tasa de fracaso en 

su uso: 31% usan la píldora, el 18% el condón masculino y un 5% el inyectable de 3 

meses. (9)En países europeos como España e Irlanda también se ha estudiado el tema. 

Un estudio realizado en un hospital de Dublín, Irlanda, el 33,1% de las gestantes que 

fueron atendidas, informó que cursaba un embarazo no planeado. El 37,1% de estas 

embarazadas regresaron al hospital para recibir atención prenatal nuevamente antes de 

los 3 años posteriores al primer parto. El intervalo medio para repetir la reserva de 

atención prenatal fue de 570 ± 236 días. El 20,3% de las pacientes que regresaron, no 

planeó su segundo embarazo. (2) 
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Las probabilidades de tener un segundo embarazo no planeado fue cuatro veces 

mayor entre las mujeres que no planean su primer embarazo versus las que habían 

planeado su primer embarazo. (2) 

En España, un estudio realizado en un consultorio de planificación familiar 

en el que se incluyeron jóvenes de entre 13 y 24 años, un 29,8% tuvo un 

embarazo no planificado, de ellas el 77% no utilizó ningún método anticonceptivo 

o utilizó coitus interruptus y un 33% presentó fallo en el uso de un método 

anticonceptivo. (3) 

Con respecto a los comportamientos sexuales, el embarazo no planificado 

estuvo relacionado significativamente con la edad del primer coito, con haber tenido 

una/varias parejas con una diferencia de edad >8años y con haber sido víctima de 

violencia de género.(3) 

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Demografía y Salud de Brasil, de los 

nacimientos en los 5 primeros años de la presente década, el 45,8% no fue previsto que 

se produjera en ese momento. Las mujeres con menos educación, afro-brasileña y los 

residentes en las regiones menos favorecidas tuvieron mayor dificultad para la 

planificación del embarazo. (4) 

Por otra parte, un estudio realizado en 10 Unidades de Salud Familiar de Salvador 

– Brasil, del total de las encuestadas, el 66,5% declaró que experimentaron un embarazo 

no planeado. (4) 

Entre las personas que eran menores de 20 años, los que no habían planeado el 

embarazo (30,7%) fueron dos veces más altos que las que tuvieron intención de quedarse 

embarazadas (14,1%). La situación conyugal, no presentó diferencias estadísticamente 

significativas para el tipo de embarazo. No se encontraron asociaciones Casado / estables 

con más frecuencia entre los que no planificaron el embarazo. (4) 

En Chile, según datos proporcionados por el Ministerio de Salud, en el período 

2010-2014, el embarazo no planificado representó un 52.7% del total de gestantes 

ingresadas a control prenatal en el Sistema Público de Salud, siendo mayor en los grupos 

etarios extremos, alcanzando un 85,6% en gestantes menores de 15 años y un 66% en 

mayores de 45 años.(3) 

En la Región de Atacama de Chile, en el mismo período 2010-2014, el embarazo 

no planificado alcanzó un 55,2%, del total de los embarazos controlados en el Sistema 
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Público, levemente mayor al promedio nacional, presentándose con mayor frecuencia en 

gestantes adolescentes (83,2 % en menores de 15 y 70.7% en 15 a 19 años). (3) 

 

4.2 Determinantes asociados a la experiencia de embarazo no planificado en 

mujeres. 

El acceso a la información y métodos anticonceptivos han abierto vías para que las 

mujeres tengan el control sobre su fertilidad y esto les permita tomar decisiones de 

acuerdo con sus planes, pero a pesar de esto, estos recursos siguen siendo insuficientes 

y el embarazo no planificado continúa afectando a las poblaciones menos favorecidas. (4) 

 Hay que considerar la ambivalencia que resulta del desarrollo de la identidad en 

algunas poblaciones que naturaliza la función social de la maternidad en las mujeres, y en 

vista de las dificultades de acceso a la información y los medios de regulación de la 

fertilidad, existe una tendencia a permitir que ocurra un embarazo sin planificación. (4) 

 

4.2.1 Nivel educacional. 

El menor nivel educativo es un predictor, independientemente de la edad de inicio 

de relaciones sexuales. Entre las jóvenes con mayor nivel educativo, cuanto menor es su 

edad en el primer coito, mayor es el riesgo de tener un embarazo no planificado. Por tanto, 

se recomienda atender a esta variable en las jóvenes de mayor nivel de estudios y dar 

información sanitaria comprensible a las jóvenes con menor nivel educativo, así como 

estimular que retomen sus estudios, en los caso de deserción. (3) 

 En un estudio de escolares embarazadas en Brasil, el porcentaje más alto se 

encontró entre las que no planificaron su embarazo (17,3%), y esto fue 4 veces mayor 

cuando se compara con las que habían planeado su embarazo (4,7%).Se encontró que 

las estudiantes tenían 1,4 veces más probabilidades de tener un embarazo no planificado, 

en comparación con aquellas que se dedicaban a una actividad remunerada. (4) 

 Las tasas de embarazo no planificado disminuyen en la medida que los años de 

educación alcanzados son mayores, y aumentan entre las mujeres sin experiencia 

universitaria. (8) 

 Las mujeres con alguna educación superior, pero sin título, son más propensas a 

terminar un embarazo no deseado con un aborto; estas mujeres son también más 
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propensas a todavía estar matriculadas en la escuela. Las que no tienen un diploma de 

escuela secundaria son más propensas a continuar con un embarazo no deseado. (8) 

 Por otra parte, la decisión de tener un aborto se asocia con el éxito académico y 

aspiraciones educativas. Viniendo de una familia de padres con los logros educativos 

también se asocia con una mayor probabilidad de aborto. (10) 

 

4.2.2 Etnia e inmigración 

Las mujeres jóvenes inmigrantes, independientemente del país de origen y su 

nivel de estudios, tienen más riesgo de embarazo no planificado. Por tanto, se hace 

necesario que en las jóvenes migrantes, además de la información sobre métodos 

anticonceptivos,  se considere la vulnerabilidad emocional derivada del proceso 

migratorio. (3) 

 Investigaciones han demostrado que mujeres mulatas y afro-brasileñas, de bajo 

nivel de educación y bajos ingresos familiares, son más propensas a los embarazos no 

deseados, ya que tienen restringidas la información, el acceso a los anticonceptivos y 

poco poder para negociar el uso del condón con sus parejas.  (4) 

  Las mujeres con menos educación, afro-brasileñas y las residentes en las 

regiones menos favorecidas tuvieron mayor dificultad para la planificación del embarazo. 

Por lo tanto, las intenciones reproductivas ocurren de manera diferente entre las mujeres, 

ya que están sujetos a la influencia de las condiciones socioeconómicas y acceso limitado 

a los sistemas de salud. (4) 

 

 4.2.3 Estado civil 

 Al evaluar la asociación entre el estado civil y el embarazo no planeado, se ha 

observado que las mujeres solteras tienen más posibilidades de tener un embarazo no 

planificado, en comparación con las mujeres casadas o en relaciones estables.(4) 

 Las mujeres solteras con pareja fija tienen 1,5 veces más probabilidades de tener 

un embarazo no planeado. En mujeres solteras sin pareja fija es 1,7 veces. (4) 

 Las mujeres más jóvenes, sin una pareja estable, en el inicio de su vida sexual y 

las que nunca han estado embarazadas son los más vulnerables a experimentar un 

embarazo no planeado. (11) 
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4.2.4 Acceso a atención en salud. 

En Salvador, Brasil, la principal causa individual de mortalidad materna es el 

aborto a causa de embarazos no planificados. Las muertes relacionadas con el aborto se 

producen principalmente entre las mujeres jóvenes y pobres que tienen más difícil el 

acceso a los servicios de salud debido a los problemas sociales y económicos. (4) 

 Las largas horas de trabajo a las que están expuestas mujeres de sectores 

vulnerables, y la distancia de los servicios de salud, contribuyen a la reducción del acceso 

a la información y atención de salud, medios que les permitirían evitar los embarazos no 

deseados. (4) 

 Resulta fundamental el acceso oportuno a los prestadores de salud para poder 

pesquisar tempranamente los embarazos. Las mujeres con embarazos no deseados 

reconocieron sus embarazos aproximadamente 2 semanas más tarde que las mujeres 

con embarazos deseados. Los órganos fetales están formados a las 8 semanas, por lo 

que un retraso de 2 semanas más allá del período habitual de reconocimiento de 6 

semanas, podría impedir la rápida adopción de comportamientos que promueven la salud 

reproductiva, especialmente entre las mujeres con los embarazos no deseados. El posible 

efecto negativo de las conductas no saludables, como beber y fumar puede 

inadvertidamente ser continuo durante todo el período embrionario, que es cuando se 

produce la mayoría de las malformaciones.  (12) 

  Las mujeres de grupos étnicos minoritarios (negro, indio americano, asiático o de 

las islas del Pacífico, e hispana) tenían mayores probabilidades de reconocer tardíamente 

sus embarazos en comparación con las mujeres blancas no hispanas, debido a un menos 

manejo de información sobre planificación familiar y menor acceso a atención en salud. (12) 

 Niveles altos de educación y tener un seguro de salud privado también fueron 

factores protectores frente al reconocimiento tardío del embarazo. La educación superior 

podría aumentar a las mujeres el acceso a la información sobre el embazo y cómo utilizar 

mejor los recursos de salud disponibles para confirmar el embarazo temprano.  A la 

inversa, los bajos niveles de educación podrían impedir que las mujeres embarazadas 

puedan conseguir puestos de trabajo que le permitan pagar la cobertura del seguro de 

salud, lo que impediría que estas mujeres asistan a un proveedor de salud para confirmar 

su diagnóstico de embarazo. (12) 
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 Teniendo en cuenta que el desarrollo de la autonomía femenina está influenciada 

por múltiples factores, se hace hincapié en la importancia de las condiciones 

socioeconómicas, como las que definen el acceso a la información y los medios para 

permitir la toma de decisiones. (4) 

 

4.2.5 Planificación familiar 

La elección de una mujer de método anticonceptivo y el uso varía con la edad, 

índice de masa corporal, educación, estado civil, país de residencia y un embarazo no 

planificado anterior. La elección de un método anticonceptivo y su continuación son dos 

de los factores que han contribuido a la falta de progreso en la reducción de las tasas de 

embarazos no planificados en los países de ingresos altos. Anticonceptivos combinados 

orales y condones son los métodos anticonceptivos reversibles predominantes utilizados 

en los EE.UU. y Europa, pero son usuario dependiente y tienen bajas tasas de 

continuación y las altas tasas de fracaso con el uso típico. La consejería anticonceptiva se 

ha demostrado que contribuye a la selección apropiada y mejora de la utilización de un 

método en particular o método alternativo. (2) 

 La frecuencia de los embarazos no planificados es mayor en los EE.UU. que en 

algunos países europeos (por ejemplo, Francia), lo que podría deberse, en parte, al bajo 

uso de anticonceptivos reversibles de larga duración (Long Acting Reversible 

Contraception, LARC), implantes anticonceptivos especialmente y dispositivos 

intrauterinos. (13)Los LARC se utilizan con mayor frecuencia en los países europeos y las 

tasas de embarazo no planificados son más bajos. (14) 

Los métodos LARC tienen pocas contraindicaciones y son muy eficaces, no 

dependen de la mujer para ser usado en el coito, eliminando así los efectos de la edad, el 

cumplimiento, y el error del usuario. (2) 

Entre un grupo de 124 mujeres de Dublín, Irlanda, con embarazos no planificados 

recurrentes, la mayoría de las que no habían usado anticoncepción en su primer 

embarazo (85,9%), tampoco lo estaban haciendo antes del segundo embarazo no 

planificado. Independiente de las razones por las que el elevado número de mujeres no 

utilizaba un método anticonceptivo después de un embarazo no planeado, se plantea el 

cuestionamiento acerca del acceso a planificación familiar en este grupo vulnerable. (2) 
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4.2.6 Nivel socioeconómico. 

 En comparación con las mujeres de mayores ingresos, las mujeres pobres y de 

ingresos bajos tienen menos probabilidades de terminar un embarazo no deseado por el 

aborto. En consecuencia, las mujeres pobres tienen una relativamente alta tasa de 

nacimientos no deseados. Mientras que las mujeres de bajos ingresos experimentaron un 

aumento en la tasa de nacimientos no deseados, esta tasa se mantuvo relativamente 

estable para las mujeres en la categoría más alta de ingresos. (8) 

 Entre las mujeres que no planifican el embarazo, se encontró un alto porcentaje de 

mujeres con un ingreso familiar por debajo de un salario mínimo; y el embarazo planeado 

fue mayor entre los que tienen un ingreso familiar de entre uno y tres salarios mínimos 

(59%).(4) 

 

4.3 Impacto a mediano y largo plazo del embarazo no planificado en la salud de la 

mujer y en la salud infantil. 

 Las dificultades para ejercer sus derechos sexuales y reproductivos han expuesto 

a las mujeres a una serie de situaciones que ponen en peligro su salud, entre ellos, las 

consecuencias de un embarazo no planeado. (4) 

 Resultan sentimientos complejos por parte de las mujeres a causa de los 

embarazos no planeado y los partos resultantes de estos embarazos. Por ejemplo, la 

intención de evitar el embarazo no siempre se traduce en el uso de anticonceptivos. Por 

otra parte, la ambivalencia hacia el embarazo puede resultar en el uso imperfecto de los 

anticonceptivos o la discontinuidad de esto. El elevado número de mujeres que reportaron 

no usar anticonceptivos antes del primer y segundo embarazo no planificados, podría 

reflejar un menor riesgo percibido de embarazo en el momento de las relaciones 

sexuales, sobre todo en el período post-parto. (2) 

A causa de la necesidad insatisfecha de planificación familiar, se calcula que 79.000 

muertes maternas podrían evitarse cada año. La mayoría de ellos estaría en el África 

subsahariana, donde existen altos niveles de necesidad insatisfecha y de mortalidad 

materna.  (15) 
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4.3.1 Impacto en la salud reproductiva 

4.3.1.1 Disminución en el intervalo entre embarazos 

 Un intervalo entre embarazos (IEE) corto o largo podría ser el resultado de un 

embarazo planeado, varios estudios han demostrado una asociación entre este período y 

la incidencia o aumento de anomalías congénitas y resultados perinatales adversos. (2) 

 Un IEE de menos de 6 meses por lo general se reconoce como demasiado corto, 

ya que confiere un mayor riesgo de anomalías congénitas, parto prematuro, bajo peso al 

nacer, pequeño para la edad gestacional recién nacidos, muerte fetal y muerte neonatal 

temprana. El óptimo IEE parece ser 18-24 meses, la ventana de más bajo riesgo 

perinatal. (2) 

 Un estudio de cohorte retrospectivo de 46.243 mujeres que tenían dos nacimientos 

simples consecutivos en Canadá en 1999 hasta 2007, encontró un mayor riesgo de 

anomalías congénitas asociadas tanto a un breve (6 meses) y largo (24-35 meses) IEE. 

Por lo tanto se identifica la asociación entre IEE cortas y largas, y un mayor riesgo de 

anomalías congénitas. (2) 

 El hijo de una concepción no deseada está en mayor riesgo de un peso inferior a 

2.500 gramos al nacer, de morir en su primer año de vida, de ser abusado, y de no recibir 

suficientes recursos para un desarrollo saludable. (16) 

 

4.3.1.2 Aumento de los abortos provocado. 

 El embarazo no planificado aumenta el riesgo de morbilidad y mortalidad 

relacionada con el aborto, ya que un gran número de embarazos termina en este 

procedimiento, especialmente en los países donde el aborto es ilegal. (1) El mayor riesgo 

de complicaciones está dado por las hemorragias, infecciones y la lesiones del tracto 

genital y de los órganos internos (20). 

 El aborto inseguro es una de las consecuencias más comunes del embarazo no 

planificado, de los cuales 80.000 mujeres mueren cada año y más del 95% de estas 

muertes se producen en países en desarrollo. (1) En EE.UU. el 43% de los embarazos no 

deseados terminó en aborto en 2006. (8) 
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 Las muertes relacionadas con el aborto se producen principalmente entre las 

mujeres jóvenes y pobres que tienen más difícil el acceso a los servicios de salud debido 

a los problemas sociales y económicos. (4) 

 Aunque Italia tiene una de las tasas más bajas de embarazos adolescentes (7%) 

en Europa, el país ha reportado un reciente aumento en los embarazos adolescentes. En 

Italia, el aborto está disponible para las mujeres por motivos de salud o razones familiares 

socioeconómicas hasta 90 días después de la concepción (12 semanas). Entre la semana 

12 y la 20, se permite el aborto sólo si la vida de la mujer embarazada se ve amenazada. 

Las mujeres embarazadas que están considerando la posibilidad de una interrupción del 

embarazo pueden hacer referencia a médicos de atención primaria, servicios de 

planificación familiar, clínicas de salud materna, o los hospitales públicos. En Italia, la tasa 

de aborto de 15 a 19 años fue de 5,5 por cada 1.000 mujeres en 1990, también llegando a 

un máximo de 7,1 en 2000 y disminuir a 6,6 en 2009. (17) 

 

4.3.1.3 Ingreso tardío a control prenatal 

 Los estudios publicados han demostraron que el embarazo no planificado está 

asociado con el inicio tardío de la atención prenatal, el bajo peso al nacer, el abuso y 

negligencia infantil, problemas de conducta en niños, aumento del riesgo de exposición a 

las drogas tabaco o ilícitas, oportunidad perdida de prevenir alteraciones por la no ingesta 

de ácido fólico oportunamente, alta prevalencia de depresión, depresión en el embarazo y 

posparto (1) 

 El reconocimiento tardío del embarazo se opone al pronto inicio de la atención pre 

natal. Un tardío inicio en la atención prenatal y conductas de preconcepción poco 

saludables se han asociado con pobres resultados nacimiento. (12) 

 Las mujeres con embarazos no deseados toman más tiempo (7,2 semanas) para 

reconocer sus embarazos en comparación con las mujeres con embarazo planificado (5.2 

semanas). El reconocimiento tardío de embarazo es significativamente mayor entre las 

mujeres que no están casadas, son fumadoras y pertenecientes a un grupo étnico 

minoritario. (12) 

 Un reconocimiento tardío de embarazo puede aumentar el riesgo de la exposición 

fetal a las condiciones de comportamiento, condiciones médicas, nutricionales y 
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relacionadas con las drogas que interfieren con el crecimiento y desarrollo normal de las 

células, así como los resultados del parto desfavorables. (12) 

 El reconocimiento temprano del embarazo es importante porque todos los órganos 

fetales están formados alrededor de las 8 semanas de la concepción. Las mujeres que no 

reconocen su embarazo temprano pueden no tener tiempo suficiente para adoptar 

comportamientos que promueven la salud, si no los estaban practicando estos 

comportamientos saludables antes de la concepción. Por ejemplo, el tabaquismo y el 

consumo de alcohol durante el embarazo afectan negativamente los resultados del parto, 

la edad gestacional al nacer, el peso al nacer, la presencia de malformaciones congénitas, 

y el proceso normal de maduración del cerebro. (12) 

 

4.3.2 Impacto en la salud mental. 

4.3.2.1 Discontinuidad de tratamientos psiquiátricos. 

 En mujeres con tratamiento psiquiátrico un embrazo no planificado puede producir 

que el feto se exponga a drogas con un riesgo teratogénico como la mayoría de los 

estabilizadores del estado de ánimo. Por otra parte, la abrupta discontinuación del 

tratamiento de estabilizadores del estado de ánimo, comportamiento habitual cuando se 

reconoce un embarazo no planificado, aumenta el riesgo de recaída de trastorno bipolar. 

(10) 

 Los embarazos no deseados pueden ser un hecho desencadenante que provoca 

potenciales consecuencias graves para las mujeres afectadas por trastornos bipolares y 

sus familias. Repercusiones en la salud mental de las mujeres, el estigma social, la salud 

de los niños, y una alta carga económica son posibles resultados de un embarazo no 

planificado.  (10) 

 

4.3.3 Impacto en la salud infantil. 

4.3.3.1 Disminución en la lactancia materna. 

 Aunque hay estudios de la OMS que expresan que la lactancia materna exclusiva 

se ha incrementado en países en desarrollo, el abandono del amamantamiento es un 

problema con importantes implicaciones personales, sociales, sanitarias y económicas, 
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que se manifiesta con diferente intensidad y características según el contexto 

socioeconómico de cada región o país. (18) 

 En un estudio realizado en Cuba pudo observarse en las gestantes, que deseaban 

su embarazo y que lo habían planificado, que presentaron resultados superiores en sus 

conocimientos sobre lactancia materna, que aquellas que no deseaban o no habían 

planificado su gestación. En este estudio, además de tener un embarazo planificado, 

demostraron buenos resultados en cuanto a lactancia materna, las gestantes que tenían 

un hijo previo y habían previamente ofrecido lactancia materna por un periodo de 4 a 6 

meses.(18) 

 

4.3.4 Impacto en la salud social.  

4.3.4.1 Hábitos menos saludables 

 Las mujeres con embarazos no deseados tienden a practicar comportamientos 

menos saludables, como el hábito de fumar, consumo de alcohol, y menos uso de 

vitaminas diarias que las mujeres con embarazos planificados. Factores como si la mujer 

quería tener un hijo con su pareja, la estabilidad de la relación con su pareja, los 

sentimientos de la pareja hacia el embarazo y el nivel de apoyo y confiabilidad, influyen 

significativamente en las experiencias de las mujeres de los embarazos no deseados. (12) 

 Estudios realizados en Turquía revelaron que las mujeres con embarazo no 

planificado fumaban más, tomaron menos suplemento vitamínico de lo necesario, 

consumieron más bebidas que contienen cafeína, tenían una nutrición insuficiente, 

comenzaron el control prenatal más tarde y recibieron menor atención prenatal en 

comparación con las mujeres con un embarazo planificado.  (1) 

 La ingesta calórica excesiva y el iniciar un embarazo con obesidad se asocia con 

resultados perinatales adversos. La obesidad durante el embarazo aumenta el riesgo de 

diabetes gestacional, preeclampsia, abortos involuntarios y prematurez. Los nacidos de 

madres obesas tienen un mayor riesgo de anomalías congénitas, macrosomía y 

problemas persistentes de salud después del parto, incluyendo el aumento de la 

adiposidad y el desarrollo del síndrome metabólico. (19) 
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3.4 Costos del embarazo no planificado. 

4.4.1 Costos económicos del embarazo no planificado. 

 En EE.UU los costos financieros y emocionales para las familias y la sociedad, a 

causa de nacimientos en familias pobres, son enormes. Nacimientos prematuros y con 

bajo peso al nacer contribuyen a los niveles de mortalidad infantil en los Estados Unidos, 

así también como al aumento del gasto en la atención. Para un niño nacido 

prematuramente, el costo de la atención es casi 10 veces mayor en comparación a los 

con los recién nacidos a término, y la duración media de la estancia hospitalaria nueve 

veces mayor (13 días), en comparación con un bebé nacido a término (1,5 días).  (12) 

 Las tasas de embarazo no deseados de las mujeres pobres y de bajos ingresos 

aumentaron considerablemente, mientras que la tasa para las mujeres de mayores 

ingresos disminuyó. La tasa para las mujeres pobres era más de cinco veces la tasa de 

las mujeres en el nivel de ingresos más altos. Si bien hubo poca diferencia en la 

educación de las mujeres en el grupo de mayor ingreso, las minorías tenían las tasas de 

embarazos no deseados más altos independientemente del nivel de ingresos. (8) 

 En un estudio en EE.UU estimaron que los costos médicos directos de los 

embarazos no deseados ascienden a un total de US $5,0 mil millones, esto comprende 

US $3924 millones para los nacimientos, US $ 797 millones para los abortos inducidos y 

US $ 266 millones por pérdidas fetales. El costo promedio de un embarazo no deseado es 

de US $ 1.609.  (10)Los ahorros en costos médicos directos debido al uso de 

anticonceptivos fueron de US $ 19 mil millones. (16) 

 Estos embarazos no deseados también son costosos para los empleadores. Las 

mujeres toman tiempo libre para obtener atención médica. Algunos renunciaron a sus 

puestos de trabajo, lo que resulta en costos adicionales de contratación y formación. Entre 

las mujeres que trabajaron durante el embarazo, casi la mitad (48%) tomó licencia de 

maternidad; una cuarta parte (27%) renunció a su puesto de trabajo. Las mujeres pueden 

estar presentes en el trabajo pero no realizarlo a cabalidad.  (16) 

 Una amplia cobertura de productos anticonceptivos es una manera rentable de 

reducir los costos personales y sociales de los embarazos no deseados. Al proporcionar 

la cobertura de productos anticonceptivos y reducir así los embarazos no deseados, los 

contribuyentes pueden obtener ahorros de costos.  (16) 
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 El uso doble de métodos anticonceptivos y la anticoncepción de emergencia 

podría reducir los costos totales de los embarazos no deseados. Los costos de un aborto 

espontaneo son menores a los costos de los embarazos ectópicos y mortinatos.  (16) 

 

4.4.2 Costos sociales del embarazo no planificado. 

 Un embarazo no planificado plantea desafíos tanto para la mujer y su familia, y 

estos se han asociado con aumentos sustanciales en los costos de salud. Por ejemplo, 

estas mujeres podrían perder la oportunidad de mejorar su dieta o el peso, tomar 

suplementos nutricionales, dejar de fumar, o ser vacunadas. Además, podrían 

presentarse tarde a la atención prenatal, con los riesgos que esto conlleva. Del mismo 

modo, el intervalo entre embarazos de una mujer (IEE) se puede acortar como 

consecuencia de un embarazo no planificado, lo que puede limitar la optimización de la 

salud entre embarazos. (2) 

 Los embarazos no planificado se han asociado a una condición socioeconómica 

maternal baja y violencia en la pareja, lo que repercute en un aumento del tiempo para 

reconocer el embarazo y el inicio de la atención prenatal, cumplimiento deficiente de la 

madre con las recomendaciones de nutrición y estilo de vida saludables para el 

embarazo, tales como la administración de suplementos de ácido fólico periconcepcional 

para la prevención de defectos del tubo neural.  (19) 

 Un mayor porcentaje de embarazos fueron no planeados entre las mujeres más 

jóvenes (78%), las mujeres que entregan su cuarto o subsiguiente hijo (74%),las mujeres 

con menos de una educación secundaria (69%), las mujeres en el grupo de ingresos más 

bajo de los hogares (75%), las mujeres solteras (92%) y las mujeres que fumaban 

cigarrillos (68%), que utilizaron medicamentos (65%) o eran bebedores compulsivos antes 

del embarazo (67%). (19) 

 El embarazo no planificado fue linealmente asociado con la disminución de la edad 

y la disminución de los ingresos. En comparación con las mujeres europeas de Nueva 

Zelanda, las mujeres Maorí eran casi el doble de probabilidades de tener un embarazo no 

planificado y, mientras que las mujeres de islas del Pacífico eran 1,88 veces más 

probabilidades de tener un embarazo no planeado. Las mujeres solteras permanecido 
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siete veces más probabilidades que las mujeres que viven con una pareja de tener un 

embarazo no planeado. En este grupo de mujeres de Nueva Zelanda, la posición 

socioeconómica más baja fue un importante factor de riesgo para el embarazo no 

planificado. Después de controlar los principales factores socio-demográficos conocidos, 

las mujeres más jóvenes, las mujeres con menos ingresos, las mujeres con mayor paridad 

y las mujeres solteras eran más propensas a tener un embarazo no planeado.  (19) 

 Estas asociaciones socio-demográficas con el embarazo no planificado sugieren 

que las barreras financieras pueden impedir el acceso a anticonceptivos más eficaces. 

Otras posibles explicaciones pueden ser la falta de conciencia sobre el riesgo de concebir, 

las barreras culturales o religiosas impiden a las mujeres elegir cuándo quedar 

embarazada. Aumentar el acceso a la educación sobre planificación familiar y 

anticoncepción es indispensable para reducir la tasa de embarazos no deseados. (19) 

 Las mujeres con menos años de educación tuvieron la tasa más alta de embarazo 

no deseado, y las tasas disminuyeron a medida que los años de educación alcanzados 

aumentaron. Las tasas de embarazos no deseados aumentaron más entre las mujeres sin 

experiencia universitaria. (8) 

 Las tasas de embarazos no deseados se incrementaron entre las mujeres 

convivientes y las anteriormente casadas. Las mujeres convivientes exhibieron la tasa 

más alta y el mayor incremento entre todos los subgrupos individuales. Las tasas fueron 

aún mayor entre las mujeres que convivían estaban bajo los 25 años, eran pobres o de 

bajos ingresos. (8) 

 Las mujeres sin afiliación religiosa reportaron la mayor tasa de embarazos no 

deseados, seguido por los católicos, protestantes, y las mujeres con otras afiliaciones. Las 

mujeres sin afiliación religiosa eran más propensos a terminar un embarazo no deseado 

por el aborto. Los evangélicos eran menos propensos a interrumpir un embarazo no 

deseado. (8) 
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5. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

Aproximadamente la mitad de los embarazos en los países en desarrollo resultan 

ser no planificados. 

Los embarazos no planificados tienen mayor incidencia entre la población 

socioeconómicamente menos favorecida (etnias, inmigrantes, baja escolaridad, bajos 

ingresos, convivientes).  

Al analizas las causas, las principales fueron una baja cobertura de planificación 

familiar, caracterizada por dificultad en el acceso a métodos anticonceptivos de alta 

efectividad, además del desconocimiento de la salud sexual y el ejercicio de su derecho 

por parte de estas mujeres.   

 El embarazo no planificado se relaciona con malos resultados sanitarios afectando 

tanto la salud de la madre como del recién nacido. Esto debido a que estas madres no 

tienen acceso a un manejo preconcepcional, en el cual se busca alcanzar una buena 

salud de la mujeres previa la gestación (peso adecuado, manejo de patologías crónicas, 

ingesta de ácido fólico, etc.). 

Las mujeres con un embarazo no planificado reconocen más tardíamente su 

gestación  retardando el ingreso a control prenatal, aumentando el riesgo de 

morbimortalidad.  

Los recién nacidos producto de embarazo no planificado se asocian a menor peso 

al nacer, lactancia materna menos efectiva, malformaciones congénitas, prematurez, 

macrosomía. A nivel económico aumenta el costo en la atención en salud, la pobreza y 

además impacta negativamente en la productividad. 

 El embarazo no planificado por sus múltiples repercusiones en la sociedad debe 

ser un tema de preocupación permanente de las autoridades de los diferentes países. 
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