A R T Í C U L O S

Estimaciones de los costos de abortos inseguros para los
sistemas de atención sanitaria en África y América Latina
Por Michael
Vlassoff,Damian
Walker,Jessica
Shearer,David
Newlands y
Susheela Singh
Michael Vlassoff es
investigador asociado
sénior y Susheela
Singh es vicepresidenta de investigación,
ambos en el
Guttmacher Institute,
Nueva York. Damian
Walker es profesor
asociado y Jessica
Shearer investigadora
asociada, ambos en el
Departamento de
Salud Internacional,
Escuela de Salud
Pública Bloomberg de
la Universidad Johns
Hopkins, Baltimore,
MD, EEUU. David
Newlands es conferencista sénior, Departamento de Economía,
Universidad de
Aberdeen, Aberdeen,
Escocia, RU.

CONTEXTO: Cada año ocurren 19 millones de abortos inseguros en los países en desarrollo y se estima que cinco millones de mujeres reciben tratamiento por complicaciones médicas graves resultantes.Entretanto,es poco lo que se
conoce sobre el impacto económico de la atención postaborto en los sistemas de atención sanitaria en África y América Latina (en Asia no hay estudios).
MÉTODOS: Dos enfoques principales fueron utilizados para estimar el costo de la atención postaborto: calcular el
costo promedio de atención por paciente,como se describe en 20 estudios empíricos; y analizar los costos de tratamiento con el modelo de Paquete Madre-Bebé de la OMS,el cual enumera los costos de componentes específicos de
tratamiento relacionados con las complicaciones postaborto.Las estimaciones de costo promedio de cada enfoque se
multiplicaron por el número anual de casos de hospitalización por atención postaborto para generar estimaciones regionales de costo.Tres métodos (severidad baja,severidad ponderada e inclusión de costos administrativos y de capital) fueron usados para generar una gama de estimaciones de costo por paciente y por región.
RESULTADOS: El costo promedio de la atención postaborto por paciente en dólares de Estados Unidos ($US) de 2006

varió de $83 en África a $94 en América Latina; las estimaciones basadas en el modelo de Paquete Madre-Bebé de la
OMS fueron entre $57 y $109 por caso.Los costos de la atención postaborto para los sistemas de atención sanitaria en
las dos regiones combinadas variaron entre $159 millones y $333 millones de dólares por año.Las estimaciones promedio de los dos enfoques fueron similares: $280 millones y $274 millones,respectivamente.
CONCLUSIONES: Los costos del tratamiento de las complicaciones médicas derivadas del aborto inseguro constituyen

una significativa carga financiera para los sistemas de salud pública en el mundo en desarrollo; y las complicaciones
postaborto son una causa significativa de morbilidad materna.
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Se estima que cada año ocurren 19 millones de abortos inseguros en los países en desarrollo y que alrededor de
66,500 mujeres mueren por causas relacionadas con el
aborto.1 En los países en desarrollo, se trata cada año un número estimado de cinco millones de mujeres por complicaciones originadas por abortos inseguros;2 el costo de tratar
dichas complicaciones sobrecarga los sistemas de atención
sanitaria en estos países, en donde tiene lugar el 97% de los
abortos inseguros.1 Este tratamiento desvía los escasos recursos destinados para la salud y, como demostraremos, es
más costoso que las alternativas de aborto seguro y servicios
anticonceptivos. Por lo tanto, cuantificar los costos económicos de los abortos inseguros es fundamental para aportar información a la formulación de políticas públicas.
MARCO DE ANÁLISIS
El aborto inseguro genera costos innecesarios para la sociedad en una diversidad de niveles. Una proporción de las
mujeres que tiene abortos inseguros experimentará complicaciones; algunas de estas mujeres buscarán atención
dentro del sistema formal de salud, mientras que muchas
otras buscarán atención en otra parte o no la buscarán (Figura 1). El lugar donde las mujeres obtienen atención sa-
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nitaria determina quién corre con los costos directos de los
servicios médicos.* En las instituciones de salud pública,
los costos pueden ser compartidos entre las familias y el gobierno en el caso de que se cobre honorarios. El proceso de
buscar atención sanitaria también incurrirá en costos directos que no son médicos, por ejemplo, los costos de
transporte, que pueden ser significativos.3,4
Las mujeres que sufren complicaciones se enfrentan a
tres resultados posibles: supervivencia sin consecuencias
a largo plazo, supervivencia con consecuencias a largo
plazo o la muerte. Cada resultado genera costos indirectos
en la forma de pérdida de productividad, que correrán por
cuenta de las familias afectadas y, en términos más generales, de la sociedad. En las economías con grandes grupos de trabajadores desempleados, estos costos podrían
compensarse más fácilmente a nivel social. Es decir, en la
medida en que las personas desocupadas aprovechen el
trabajo productivo que no realizan las mujeres que sufrie*Los costos directos están vinculados con la provisión o recepción de atención postaborto, incluidos los costos de suministros, el tiempo del personal y los viajes de la paciente, mientras que los costos indirectos representan los gastos generales y de capital, así como también el valor de la
productividad perdida a causa de enfermedad o discapacidad.
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FIGURA 1. Marco analítico para estimar los costos económicos de las complicaciones graves del aborto inseguro
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ron complicaciones postaborto, la sociedad experimentará una pérdida de productividad neta casi nula o nula. De
hecho, incluso a nivel de las familias, cierta pérdida de productividad a corto plazo puede estar compensada por las
personas mismas o por amistades y familiares. No obstante, no se puede compensar las pérdidas de productividad a largo plazo en el nivel personal o de la familia de la
misma manera que a nivel social. Además, todas las estrategias para sobrellevar este tipo de problemas imponen
costos de uno u otro tipo. Por último, los niños en los hogares que experimentan discapacidad materna a largo
plazo o sufren la pérdida de la madre, también pueden sufrir en lo que respecta a su salud futura y obtención de educación,5 lo cual presenta otras implicaciones económicas
para la familia y la sociedad.
Aunque reconocemos la naturaleza multidimensional y
la gama de impactos económicos potenciales, nos enfocamos en la estimación de un componente: el costo de los
abortos inseguros para el sistema de atención sanitaria (la
celda sombreada de la Figura 1).
Se excluye de este análisis los costos para las familias,
no porque carezcan de importancia, sino por la falta de
datos empíricos. Las pérdidas en la productividad y los
costos inter-generacionales también se excluyen debido a
la insuficiencia de estudios empíricos, así como a la falta
de consenso entre los economistas acerca de cómo valorar
dichas pérdidas.6
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DATOS Y MÉTODOS
La base de evidencia sobre el costo de los abortos inseguros es limitada; y, en la actualidad, se desconoce la magnitud de los impactos económicos regionales. El presente
análisis aborda las limitaciones de los datos existentes mediante el empleo de dos enfoques diferentes: estimar el
costo promedio de la atención postaborto por paciente
con base en la literatura disponible; y utilizar los resultados de los estudios que aplicaron el modelo de costeo del
Paquete Madre-Bebé de la Organización Mundial de la
Salud (OMS). Nos referimos al primer enfoque como “de
arriba hacia abajo” porque utiliza los costos de tratamiento totales por paciente derivados de forma empírica; mientras que llamamos al segundo enfoque “de abajo hacia arriba” porque utiliza las estimaciones de costos de cada
componente específico (por ejemplo, suministros, medicamentos y mano de obra) necesario en el tratamiento de
cada tipo de complicación postaborto, para calcular el
costo total.* Al multiplicarse por las estimaciones de la
cantidad de mujeres hospitalizadas por complicaciones
médicas graves causadas por el aborto inducido, los dos
enfoques proporcionan un rango de estimaciones del
costo directo de los abortos inseguros para los sistemas de
atención sanitaria en África y América Latina. (No estamos
*Los términos “de arriba hacia abajo”y “de abajo hacia arriba”indican la dirección analítica de cada enfoque. El primer enfoque comienza con el
costo total por caso,mientras que el segundo comienza con los costos de
todos los componentes específicos (“la parte de abajo”) que conforman
en conjunto un tratamiento o intervención y luego los suma para obtener
el costo total por caso (“la parte de arriba”).
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CUADRO 1. Costo promedio de la atención postaborto por paciente, gravedad de las
complicaciones, región y método de estimación de costos, con base en 20 estudios
que incluyen 72 muestras
Categoría

Núm. de
muestras/
studios

US$
(año del
estudio)

US$
(2006)

$ Internacionales
(2006)

72
46
26

$70.56
$57.43
$93.78

$86.04
$72.07
$110.76

$176.02
$132.82
$252.45

Promedio de promedios de los estudios
Todos los estudios
20
Estudios con baja gravedad
10
Estudios con todo tipo de gravedad
10

$71.09
$54.91
$87.26

$88.28
$67.72
$108.84

$187.16
$126.88
$247.45

Región
África
África subsahariana
América Latina

10
9
11

$62.93
$67.56
$79.24

$82.63
$88.82
$93.92

$212.87
$227.92
$161.45

20
20

$54.91
$93.21

$67.72
$114.96

$126.88
$215.38

10
9
11

$87.02
$93.42
$109.57

$114.26
$122.82
$129.87

$294.35
$315.16
$223.25

Promedio de las muestras
Todas las muestras
Muestras con baja gravedad
Muestras con todo tipo de gravedad

Estimación
1.Límite inferior*
2.Ponderado por gravedad†
3.Costos generales/capital añadidos‡
África
África subsahariana
América Latina

**La estimación 1 utiliza los costos promedio de proporcionar tratamiento a las complicaciones de baja gravedad.†La estimación 2 incorpora información sobre la incidencia y costo del tratamiento por nivel de gravedad
de las complicaciones; y calcula el costo promedio a través de todos los niveles de gravedad. ‡La estimación 3
usa datos de estudios que aplicaron el modelo de costeo del Paquete Madre-Bebé,para contabilizar los costos
generales y de capital;los costos observados se inflaron aplicando un factor de 1.38.

al tanto de la existencia de información relevante sobre los
costos en Asia.) Reiteramos que estas estimaciones no incluyen determinados costos que corren por cuenta de las
familias, por ejemplo, los costos médicos directos como la
compra de medicamentos u otros suministros, el costo del
procedimiento de aborto inseguro, los costos directos que
no son médicos, tales como el transporte a la institución
de salud, o los costos por la pérdida de productividad a
causa de discapacidad o mala salud.

Enfoque de arriba hacia abajo
El primer enfoque se basó en el costo promedio de la atención postaborto que se calculó a partir de los estudios empíricos disponibles. Mediante el empleo de términos de
búsqueda para las evaluaciones económicas,7,8 a saber,
“economía” o “costo” y “aborto” o “atención postaborto”,
llevamos a cabo una investigación sistemática de la literatura de las bases de datos Medline, Embase, Econlit y Popline. De los estudios identificados en esta investigación,
seleccionamos únicamente aquellos publicados entre
1985 y 2007 y que describían información obtenida en países con ingresos medios o bajos. Navegamos por las páginas web de organizaciones relevantes, como el Popula*El dólar internacional es una unidad de moneda hipotética que se utiliza en comparaciones entre países y posee el mismo poder de compra que
un dólar estadounidense en los Estados Unidos en un determinado momento. Si bien incluimos dólares internacionales en el Cuadro 1, nuestro
análisis depende,casi exclusivamente,de las comparaciones de costos en
dólares estadounidenses (de 2006).
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tion Council, Guttmacher Institute, Naciones Unidas,
OMS, Pathfinder e Ipas, en busca de informes de proyectos; y nos pusimos en contacto con el personal de estas organizaciones para obtener más información. Revisamos
manualmente los índices de publicaciones de relevancia,
así como también las memorias de conferencias relacionadas con la salud sexual, reproductiva y materna.
Identificamos y revisamos ciento setenta y dos estudios,
lo que dio como resultado 20 estudios con datos empíricos. Los estudios seleccionados tenían que presentar datos
originales, analizar costos desde la perspectiva de los sistemas de atención sanitaria y brindar detalles suficientes
acerca de sus métodos (es decir, una descripción de los insumos y su cantidad, el tamaño de la muestra y los métodos analíticos) de manera que pudiéramos evaluar la calidad de cada estudio. En estos 20 estudios, 72 muestras
con distintos resultados de costos por paciente fueron presentadas y analizadas.9–31
Los costos registrados se convirtieron tanto a dólares
estadounidenses del año 2006 y a dólares internacionales
del año 2006.*32 Los costos del año del estudio en dólares
estadounidenses se ajustaron por la inflación utilizando
los deflactores del producto bruto interno de EEUU para
llegar a los costos del 2006; éstos luego se convirtieron a
los costos de la moneda local del año 2006 utilizando las
tasas de cambio oficiales y dividiendo por el factor de conversión de paridad del poder de compra, para obtener el
costo en dólares internacionales del año 2006. Todos los
datos económicos históricos se obtuvieron de la base de
datos de los Indicadores del desarrollo mundial (World
Development Indicators, WDI) del Banco Mundial.33
Adicionalmente, utilizamos tres métodos para la estimación de costos con el objetivo de calcular el rango de
costos para la atención postaborto. La estimación número
1 utilizó los costos promedio de tratar complicaciones de
baja severidad; y, por lo tanto, representa el límite más bajo
de las estimaciones. La estimación número 2 incorporó información sobre la incidencia y el costo del tratamiento
según el grado de severidad de las complicaciones. Para
este método, combinamos resultados de dos estudios que
midieron la gravedad de las complicaciones mediante el
empleo de métodos similares y que brindaron información
acerca del porcentaje de distribución de las pacientes postaborto según la gravedad, en Sudáfrica y Kenia:22,34 Los
casos de gravedad baja representaron el 64% de los casos
de atención postaborto, los casos de gravedad intermedia,
16% y los casos muy graves, 21%. Mediante el uso de estas
ponderaciones y costos estimados según la gravedad de
los casos que se obtuvieron del estudio sudafricano, calculamos el costo promedio en todos los niveles de gravedad. Este enfoque es crudo y extrapola datos de dos países de África subsahariana a las regiones africanas y
latinoamericanas. No obstante, tiene en cuenta un importante impulsor del costo—el patrón de gravedad de la atención postaborto.
Por último, debido a que la mayoría de los estudios han
subestimado el costo del tratamiento al omitir los compoPerspectivas Internacionales en Salud Sexual y Reproductiva

CUADRO 2. Costo promedio de la atención postaborto por paciente, área de estudio, según el lugar de tratamiento y según la
práctica médica real o recomendada por la OMS, con base en la hoja de costeo del Paquete Madre-Bebé de la OMS
Área del estudio

Uganda31
Bolivia15
México14
Ghana9
Nigeria10
África subsahariana
América Latina.

Año del
estudio

1996
1997
2001
2003
2005

Centros de Salud
(US$ año del estudio)

Hospitales
(US$ in study yr.)

General
(US$ in study yr.)

General
(2006 US$)

Real
OMS

Estándar

Real
OMS

Real
OMS

Estándar

Real
OMS

Estándar

$1.71
nd
nd
$36.90
$74.00
na
na

$9.78
nd
$94.07
$36.09
nd
na
na

$12.16 $34.51
nd
nd
nd
$198.36
$54.85 $56.40
$132.00
nd
na
na
na
na

$8.24
$69.00
nd
$45.88
$103.00
na
na

$25.24
$109.00
$187.42
$46.25
nd
na
na

$10.16
$83.67
nd
$49.92
$112.08
$57.39*
$108.85‡

$31.24
$132.17
$211.72
$50.33
nd
$64.55†
$171.95§

Estándar

*Promedio de Uganda,Ghana y Nigeria.† Promedio de Uganda,Ghana y Nigeria,suponiendo que el costo estándar de Nigeria es el mismo que su costo real.‡ Promedio de Bolivia y México,suponiendo que la razón estándar real de México es la misma que la de Bolivia.§ Promedio de Bolivia y México,Notas:Para Bolivia,los costos originales estaban en términos per cápita;se usó la población sudamericana y el número de casos de hospitalización postaborto para convertir los costos a una
base por caso.El estudio de Ghana no indicó las proporciones de casos tratados en centros de salud y hospitales,de tal forma que se supuso una distribución igual.
El estudio de Nigeria usó solamente costos postaborto.

nentes del costo que son difíciles de medir—en especial, los
costos generales y de capital, la estimación número 3 utilizó datos de cinco estudios que aplicaron el modelo de
costeo del Paquete Madre-Bebé. Se estimó que los costos
directos representan el 72% de los costos totales, los costos generales llegan al 16% y los costos de capital al 12%.
Por lo tanto, los costos observados se inflaron por un factor de 1.38 (1.00/0.72). Los costos postaborto estimados
que utilizan este método son más altos que los de los otros
dos métodos y, por ende, constituyen el límite superior del
rango de costos.

Enfoque de abajo hacia arriba
El segundo enfoque para calcular el costo de la atención postaborto se basó en el empleo de la hoja de cálculo de costos
del Paquete Madre-Bebé de la OMS.35,36 En este enfoque, el
tratamiento para cada complicación postaborto—aborto incompleto, septicemia, shock por pérdida de sangre, laceraciones vaginales y cervicales y perforaciones uterinas—se
desglosa en cantidades y costos de unidad de medicamentos, materiales, equipos, personal, gastos generales y de capital. El modelo se implementó en estudios realizados en
cinco países.9,10,14,15,31 Estos estudios calcularon los costos
para todas las intervenciones del Paquete Madre-Bebé por
lugar de tratamiento (es decir, centro de atención sanitaria,
hospital y general), con excepción del estudio nigeriano,10
que se enfocó únicamente en los costos de la atención postaborto. Los estudios de Ghana, Bolivia y Uganda9,15,31 reunieron datos de los costos en la práctica médica real y luego
calcularon los costos para la práctica médica estándar que
recomienda la OMS, que representó el cumplimiento con
los protocolos definidos por la OMS para las diferentes intervenciones. El estudio de México calculó los costos sólo
para la práctica médica estándar. *14

RESULTADOS

Costo por paciente
El costo promedio de la atención postaborto por paciente,
con base en todas las muestras de los 20 estudios, ascendió a $86 (US$ de 2006; Cuadro 1); los costos oscilaron
entre $2 y $390 (no se muestra). De las 72 muestras, 46 se
clasificaron como representativas de complicaciones de
baja gravedad según el marco de gravedad de KayRees.22,37 Muchos de estos estudios investigaron los aspectos operacionales de la técnica de aspiración manual
endouterina; y excluyeron a las pacientes con complicaciones postaborto graves. Las 26 muestras restantes incluyeron a mujeres en todas las categorías de gravedad. El
costo promedio por paciente para el tratamiento de complicaciones de baja gravedad fue de $72, mientras que el
costo promedio para las muestras de mujeres con todos
los tipos de complicaciones ascendió a $111.
Debido a que pocos estudios contribuyeron con numerosas muestras, por ende influyendo posiblemente en las
estimaciones, volvimos a calcular los promedios determinando, en primer lugar, los promedios dentro del estudio.
De esta manera, obtuvimos promedios simples de estos 20
promedios (un estudio permitió determinar dos promedios, uno para cada región principal). Mediante este método, el promedio general aumentó ligeramente a $88,
mientras que el promedio para las muestras de menor gravedad disminuyó a $68 y el promedio para todos los niveles de gravedad se redujo a $109. Los promedios obteniCUADRO 3. Estimaciones regionales del número anual de casos postaborto tratados
y los costos para el sistema de atención sanitaria (en US$ dólares de 2006), usando
promedios de costo por paciente, según el método de estimación
Región

Núm. de casos Estimación 1 Estimación 2 Estimación 3 Promedio
tratados
(en millones) (en millones) (en millones) (en millo-

nes)
(en miles)

*Un informe anterior presenta una descripción detallada de la metodología que se utiliza en nuestro estudio (fuente:Vlassoff M et al.,Economic
impact of unsafe abortion-related morbidity and mortality:evidence and
estimation challenges, Research Report, Brighton, Reino Unido: Institute
of Development Studies, 2008, No. 59).
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África
África subsahariana
América Latina
Total

1,730
1,180
1,040
2,770

$117
$80
$70
$187

$199
$136
$120
$319

$198
$145
$135
$333

$171
$120
$108
$280

Notas: Los totales incluyen cifras para África y América Latina.Debido al redondeo, el costo regional promedio
no totaliza $280 millones de dólares.
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CUADRO 4. Estimaciones regionales del número anual de casos postaborto tratados
y los costos para el sistema de atención sanitaria (en US$ dólares de 2006), usando
hoja de cálculo de costos del Paquete Madre-Bebé, y estimaciones mínimas y máximas de análisis de sensibilidad, según práctica médica real o estándar recomendada
por la OMS
Región

Núm. de Costo
casos
(en millones)
tratados
(en miles)

África
África subsahariana
América Latina
Total

1,730
1,180
1,040
2,770

Minimum
sensitivity estimate
(en millones)

Maximum
sensitivity estimate
(en millones)

Real

OMS

Real

OMS

Real

OMS

$114
$68
$113
$227

$141
$76
$179
$320

$99
$68
$60
$159

$112
$76
$67
$179

$188
$128
$113
$302

$298
$203
$179
$476

Notas: Los totales incluyen cifras para África y América Latina.Debido al redondeo,las estimaciones máximas del
análisis de sensibilidad no suman los totales indicados.

dos a partir de los dos métodos de cálculo fueron similares; y, posteriormente, utilizamos las cifras del estudio para
generar los promedios restantes del Cuadro 1.
De los 20 estudios, 9 examinaron los costos en África
solamente (ocho en África subsahariana) y 10 en América
Latina solamente, mientras que uno de los estudios analizó los costos en ambas regiones.* Los costos variaron muy
poco por región, desde $83 en África a $94 en América Latina; el promedio para África subsahariana fue de $89. A
pesar de que el costo por paciente en dólares estadounidenses fue más alto en América Latina, luego de la conversión a dólares internacionales, los costos promedio en
África subsahariana y África en su conjunto fueron considerablemente más altos ($228 y $213 versus $161). Esto
demuestra que, en relación con el poder de compra de las
pacientes, el tratamiento de las complicaciones a causa del
aborto son notablemente más costosas en África que en
América Latina.
Los tres métodos de estimación de costos dieron como
resultado un rango de promedios de costos por caso. La
estimación número 1, que representa el límite más bajo del
tratamiento de los casos de menor gravedad únicamente,
generó un costo de $68. Utilizando la estimación número
2, que tomó en cuenta el patrón de severidad de las complicaciones postaborto, el costo por caso alcanzó los $115.
Por último, la estimación número 3 incluyó los gastos generales y de capital y arrojó promedios de $114 para África y de $130 para América Latina. A pesar de que las limitaciones en los datos impidieron obtener estimaciones
más sofisticadas, especulamos que si los patrones de gravedad de las complicaciones y los gastos generales y de capital pudieran tenerse en cuenta simultáneamente, las estimaciones de costos serían aún más altas.
Los costos totales de la atención postaborto por paciente utilizando el modelo del Paquete Madre-Bebé de la
OMS demostraron una variabilidad notable a lo largo de
los cinco países, de $10 a $112 (en US$ de 2006) para la
*Estos estudios se realizaron en seis países de América Latina (Bolivia,Brasil, Ecuador, El Salvador, México y Perú) y en ocho de África (Egipto, Ghana,
Kenia,Malaui,Nigeria,Sudáfrica,Tanzania y Uganda).Algunos países se incluyeron en varios estudios.
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práctica médica real; y de $31 a $212 para la atención basada en los estándares de la OMS (Cuadro 2, página 5).
Los costos en América Latina fueron notablemente más
altos que los que se registraron en África subsahariana—
$109 versus $57 para la práctica médica real y $172 versus
$65 para la atención que recomienda la OMS—lo que refleja, principalmente, salarios más altos en América Latina.
Con excepción del estudio de Ghana, el costo estándar de
la OMS de cada país fue mucho más alto que su costo real.
Esto podría demostrar que los regímenes de tratamiento
aplicados en la realidad, utilizan una menor cantidad de
recursos o recursos de menor calidad que los recomendados por los protocolos de tratamiento de la OMS.

Costos del sistema de atención sanitaria
Con base en el enfoque de arriba hacia abajo, las estimaciones de los costos anuales del sistema de atención sanitaria respecto de la atención postaborto en África y América Latina combinados ascendieron a $187 millones
(estimación número 1), $319 millones (estimación número 2) y $333 millones (estimación número 3); la estimación promedio fue de $280 millones (Cuadro 3, página 5).
Las tres estimaciones para África variaron entre $117 millones y $199 millones (promedio: $171 millones); las correspondientes a África subsahariana variaron entre $80
millones y $145 millones (promedio: $120 millones); y las
correspondientes a América Latina entre $70 millones y
$135 millones (promedio: $108 millones). La estimación
número 1 representa el escenario menos probable y se incluyó, principalmente, para definir los límites inferiores de
los rangos de costos probables. Las estimaciones números
2 y 3, que incorporaron datos empíricos adicionales y, por
lo tanto, resultaron más realistas, de todas formas requirieron suposiciones simplificadas. Por ejemplo, se supuso
un patrón de gravedad de complicaciones constante en
todas las regiones; aunque, muy probablemente, los niveles de gravedad eran variables. Según nuestras suposiciones, sólo el 19% de todas las complicaciones postaborto
graves tienen lugar en África subsahariana, aunque cerca
del 54% de todas las muertes maternas a causa de abortos
inseguros suceden en dicha región.1
Utilizamos el enfoque de abajo hacia arriba del modelo
del Paquete Madre-Bebé para calcular las estimaciones
aproximadas de la magnitud de los costos de la atención
postaborto (Cuadro 4): el costo anual combinado para
África y América Latina fue de $227 millones para la práctica médica real y $320 millones para la atención recomendada por la OMS (promedio: $274 millones). Los rangos de costo para las dos prácticas comprendieron $114
millones a $141 millones para África, $68 millones a $76
millones para África subsahariana y $113 millones a $179
millones para América Latina.
Para establecer un rango de estimaciones para los gastos totales, realizamos un análisis de sensibilidad simple,
utilizando la estimación de costos más baja (de África subsahariana) para identificar el límite inferior; y la estimación
de costos más alta (de América Latina) para calcular el líPerspectivas Internacionales en Salud Sexual y Reproductiva

mite superior. Las estimaciones de prácticas médicas reales para África y América Latina combinadas varían entre
$159 millones y $302 millones por año, mientras que las
estimaciones para la atención estándar de la OMS oscilan
entre $179 millones y $476 millones.
DISCUSIÓN
Los métodos utilizados en los 20 estudios con enfoque de
arriba hacia abajo que examinaron el costo de la atención
postaborto variaron de manera considerable; y no siempre
fue posible determinar si la información sobre todos los
componentes estaba completa. Dada esta imprecisión,
también consideramos las estimaciones de costos con
base en el modelo del Paquete Madre-Bebé de la OMS.
Estas estimaciones pueden reflejar los costos agregados de
la atención postaborto con mayor precisión que las estimaciones de costo por caso, pero, debido a que incluyen
todos los componentes del costo de tratamiento, también
tienen sus debilidades. Específicamente, provienen de un
modelo de atención postaborto que ha sido probado en
sólo cinco países. Además, sus costos probablemente reflejan el estándar más alto de atención recomendado por
la OMS, en comparación con lo que es factible y se encuentra disponible en la práctica.
Este estudio no pudo evaluar el costo de la atención
postaborto en Asia o en el mundo desarrollado, dada la escasez de datos empíricos. En los países en los que la regulación del aborto o del ciclo menstrual es legal y accesible—
como en Bangladesh y Vietnam, así como en algunos
países europeos—se disponía de datos sobre el costo de los
servicios de aborto seguros, pero estos costos no eran equivalentes a los de la atención postaborto.
Si aplicamos nuestra cifra del límite inferior de $68 por
caso, lo que supone que todas las mujeres que buscan
atención postaborto presentan complicaciones poco graves, a la cantidad anual de casos tratados en los países en
desarrollo de la región de Asia y del Pacífico (2,280,000),2
una estimación mínima muy aproximada del costo de
dicha atención en esa región ascendería a $154 millones
al año. Al sumar este monto a la cifra correspondiente a
África y América Latina ($187 millones) da como resultado una cifra anual mínima de $341 millones para la atención postaborto en el mundo en desarrollo.
Es evidente que se necesita realizar más investigación
sobre los costos, en especial en Asia, en donde la cantidad
estimada de pacientes postaborto hospitalizadas es considerable. Adicionalmente, es necesario realizar estudios
para medir el impacto de los métodos de aborto más nuevos (en especial, el aborto con medicamentos), ya que
estos métodos pueden reducir la gravedad de las complicaciones originadas a partir de los abortos inseguros; y,
con el tiempo, reducir probablemente la cantidad de mujeres que requieren hospitalización.2
Como se ilustra en la Figura 1, el costo del tratamiento
de complicaciones graves por causa de abortos para el sistema de atención sanitaria es sólo uno de los componentes
del impacto económico total de los abortos inseguros en la
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sociedad. Los costos del tratamiento de consecuencias a
largo plazo, tales como infecciones pélvicas crónicas e infertilidad, apenas se han estudiado. Los costos económicos
indirectos del aborto inseguro—de los que se hacen cargo
las familias, los sectores que están fuera del sistema de atención sanitaria y la economía más amplia—básicamente
están excluidos de la medición. Los estudios sobre la salud
materna han demostrado que, a pesar de las dificultades en
la medición del valor del tiempo de las mujeres en el sector
informal, o en el hogar, estos costos pueden ser significativos. Por ejemplo, un estudio que utiliza el modelo REDUCE estimó que la pérdida de productividad a partir de la
muerte de una madre oscilaba entre $850 y $1,838 por
caso (en dólares estadounidenses del 2001); y la pérdida
relacionada con la discapacidad materna variaba entre $83
y $628 por caso.*38 Un estudio acerca de cómo una mejor
cobertura de vacunación afecta la productividad, estimó
que el PIB per cápita aumenta un 0.12% por cada 1,000
adultos sobrevivientes, según los hallazgos que indican que
los salarios promedio aumentan un 0.18% por cada 1,000
personas sobrevivientes entre 15 y 60 años y que la productividad de la mano de obra y los salarios representan
dos tercios del ingreso nacional.39 Más evidencia del impacto económico adverso de los problemas de salud se encontró en un estudio sobre la malaria: este problema representa una reducción de 0.25–1.3 puntos porcentuales
del crecimiento económico por persona al año en los países con endemia de malaria, luego de controlar los factores
demográficos y económicos.40 Se debe llevar a cabo más investigaciones sobre cómo las consecuencias de salud de los
abortos inseguros afectan la productividad de las mujeres
en los entornos de bajos ingresos.
En muchos países con bajos ingresos, las familias financian una gran parte de los costos de atención sanitaria.
Por ejemplo, en África subsahariana, los gastos privados
representan un 60% del total de los costos de atención médica.33 Por lo tanto, las familias tienen mayores probabilidades de hacerse cargo de gran parte de los costos directos, tanto de realizarse un aborto como de tratar las
complicaciones consecuentes. Teniendo en cuenta la naturaleza controvertida del aborto como procedimiento médico, en particular en lugares donde el aborto es ilegal, las
mujeres posiblemente tengan dificultades para acceder a
los fondos de sus redes sociales habituales. De hecho, la
evidencia sugiere que las mujeres tienden más a buscar un
aborto por sí solas.41 En el caso de los hogares pobres, dichos gastos pueden agravar aún más su pobreza.42 Se necesita más investigaciones que profundicen en el tema de
los costos para las familias de la atención del aborto, además de las estrategias que emplean para hacer frente al
pago de la atención.
Muchas mujeres que necesitan atención en el hospital
*Este modelo estima las pérdidas de productividad causadas por la mortalidad y morbilidad maternas al adaptar el PIB anual por cápita en forma
descendente para llegar a la productividad anual neta, y luego tener en
cuenta las proporciones de pérdida de productividad para cada complicación de muerte o discapacidad materna, y la duración de éstas.
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por complicaciones postaborto no la reciben (se estima
que entre el 15% y 25% de todas las mujeres que tienen
abortos inseguros).2 Si recibieran dicha atención, el costo
de los abortos inseguros para los sistemas de atención sanitaria posiblemente se duplicaría—y esto probablemente
sea una estimación mínima de los costos marginales de
atender las necesidades insatisfechas de la atención postaborto. En muchos entornos, no hay capacidad para atender estos casos extra, lo que implica que se necesita incurrir en costos adicionales para infraestructura y
capacitación. La realización de otras investigaciones empíricas sobre el alcance y el patrón de las necesidades insatisfechas de dicha atención es una prioridad, si el propósito es comprender mejor el impacto económico de los
abortos inseguros.
Los abortos inseguros son consecuencias directas de los
embarazos no deseados. Los costos que pudimos calcular
resultan de la incapacidad de prevenir estos embarazos o,
en los lugares en donde los abortos son legales, de terminarlos de forma segura. Un estudio reciente en Nigeria10 estimó que el costo de los servicios anticonceptivos para prevenir los embarazos no deseados habría sido sólo una
cuarta parte del que se gasta en tratar las complicaciones
postaborto. Otro estudio21 demostró que el costo de obtener un aborto seguro en Uganda era de entre $6 y $23, en
comparación con el costo promedio de $89 que calculamos
para tratar una complicación postaborto en África subsahariana. Además, un estudio global acerca de los costos y
beneficios de reducir las necesidades insatisfechas de anticoncepción, estimó que eliminar esta necesidad insatisfecha hubiese costado cerca de US$1,000 millones para servicios anticonceptivos adicionales en África subsahariana
en el 2003, a la vez que se hubiera evitado 10.5 millones de
embarazos no planeados, 3.9 millones de abortos inducidos y 23,000 muertes relacionadas con abortos.43

de salud materna y del recién nacido, pone el costo de los
abortos inseguros en contexto:44 las complicaciones obstétricas representan un costo de alrededor de $490 millones por año a los sistemas de atención sanitaria en África
y América Latina.* Por lo tanto, el tratamiento de las complicaciones graves causadas por los abortos inseguros representa una carga financiera equivalente a más de la
mitad de lo que se gasta actualmente en las emergencias
obstétricas.
La falta de datos de importancia crítica dificulta lograr
una comprensión más completa de los costos de la atención postaborto. Identificamos cinco áreas en las que se requiere más investigaciones: el tamaño y las características
del extenso grupo de mujeres que sufren complicaciones
graves pero que no reciben tratamiento en el sistema de
atención sanitaria; las consecuencias económicas de la
morbilidad que se origina a partir de los abortos inseguros, incluida la pérdida de productividad asociada; los costos de la atención postaborto en los países en desarrollo
de Asia y el Pacífico; los gastos de las familias para la atención postaborto y las estrategias para afrontarlos económicamente; y el impacto de métodos más nuevos de aborto (en especial, del aborto con medicamentos) sobre la
gravedad de las complicaciones por causa de abortos inseguros.
El presente estudio refuerza los argumentos sobre la necesidad de eliminar los abortos inseguros. La información
sobre los costos directos de los abortos inseguros para el
sistema de atención sanitaria debería comunicarse a los
gobiernos y compararse con las alternativas mucho menos
costosas para la prevención de embarazos no planeados y
abortos inseguros—a saber, la prestación de servicios anticonceptivos y el acceso al aborto seguro en donde esta
práctica es legal.
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