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RESUMEN

Para calcular la magnitud del aborto se utilizaron dos métodos indirectos, uno
de ellos es el método de la incidencia de las complicaciones de aborto (MICA) desarrollado por Singh y Wulf (1994) el cual utiliza las percepciones de informantes
calificados, que fueron colectadas a través de una encuesta de opinión, y las combina con los registros de los egresos hospitalarios por complicaciones de aborto.
La encuesta de opinión a informantes con conocimientos acerca de temas sobre
el aborto inducido en el país, permitió, además, identificar el perfil de las mujeres
que recurren al aborto inducido, así como los posibles métodos utilizados en el
Paraguay para realizarse un aborto. Además, los tipos de complicaciones según el
método utilizado y algunas medidas a implementar, que, según los entrevistados,
podría reducir estas complicaciones
El otro método, el método residual, se basa en el modelo desarrollado por John
Bongaarts (1978 y 1982) y fue propuesto por Johnston y Hill (1996). El modelo de
Bongaarts establece que existen factores que influyen de alguna manera sobre la
fecundidad a través de un número limitado de variables llamadas variables intermedias o determinantes próximos de la fecundidad, Bongaarts demostró que la
diferencia en la fecundidad se debe principalmente a cuatro de las once establecidas por Davis y Blake (1956): la nupcialidad, el uso de métodos anticonceptivos,
la infecundidad posparto y el aborto inducido. Las variables a utilizar se generan a
partir de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud Sexual y Reproductiva 2008
(CEPEP, 2009). Esta encuesta fue representativa a nivel país, permite obtener estimaciones a nivel de cuatro regiones, Gran Asunción, Norte, Centro Sur y Este, para
la presente investigación se generaron datos a nivel país.
Se estimó que en Paraguay se realizaron aproximadamente 32.237 abortos inducidos en el 2012, lo que representa una tasa de 21 abortos inducidos por 1000
mujeres de 15 a 44 años. Por el método residual, se estimó que para el año 2008
se realizaron 19.983, con una tasa de 14 abortos inducidos por 1000 mujeres en
edad fértil.
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Esta investigación intenta darle una dimensión al tema del aborto en Paraguay,
generando estimaciones sobre los abortos inducidos, ya que la falta de datos que
permitan visualizar la magnitud de esta práctica representa un obstáculo para la
adecuada implementación de políticas que tiendan a mejorar la situación de los
abortos inducidos, muchos de estos, realizados en condiciones de riesgo para la
salud de la mujer. Entre las limitaciones para poder cuantificar el número de abortos inducidos se encuentra su situación de ilegalidad, lo que se traduce en un importante sub registro.
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INTRODUCCIÓN

En Paraguay, el aborto sigue siendo una de las causas de mortalidad materna
directa. Por la poca disponibilidad de datos acerca de esta práctica, se hace necesaria la generación de información tendiente a dar un valor aproximado de los
abortos inducidos aparentemente realizados anualmente. Esta investigación tiene
como objetivo estimar la magnitud del aborto inducido en Paraguay, utilizando dos
métodos de estimación indirecta: el propuesto por Singh y Wulf (1994) que utiliza
como insumos los egresos hospitalarios con diagnóstico relacionado al aborto y
lo combina con una encuesta de opinión aplicada a informantes con conocimientos sobre el aborto inducido en el país; y el otro método, el “método residual”
propuesto por Johnston & Hill (1996), el cual parte del modelo desarrollado por
Bongaarts (1978 y 1982) quien a partir de las once variables llamadas variables
intermedias o determinantes próximos de la fecundidad propuestas por Davis y
Blake (1952), demostró que son cuatro las que explican mayormente la variación
de la fecundidad: la nupcialidad, el uso de anticonceptivos, la infecundidad post
parto y el aborto inducido.

Aborto en cifras
A nivel mundial se estima que entre los años 2010-2014 ocurrieron por año
56 millones de abortos inducidos, esto representa un incremento en comparación
al periodo 1990-1994, periodo en el cual se estimaron 50 millones de abortos. La
tasa de aborto estimada a nivel mundial fue de 35 abortos por cada 1000 mujeres
en edad fértil. En lo que respecta a América Latina, se estimó una tasa de 44 abortos por mujer en edad fértil, que va desde 33 para América Central a 48 en América
del Sur (Guttmacher Institute, 2016). En varios países de Latinoamérica, el aborto
es ilegal, esto hace que contabilizarlos sea difícil, por lo que solo se cuentan con
estimaciones, como se detalla en el cuadro 1.
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El aborto es la interrupción de un embarazo antes de que el feto pueda llevar
una vida extrauterina. Las puntualizaciones del término dependerán de la causa
del aborto. Se denomina aborto espontáneo aquel en que la interrupción del embarazo no es voluntaria, mientras que el aborto provocado es el que se debe a una
interferencia deliberada (OMS, 1995).
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País

Guatemala, 2003
(a)

Brasil, 2005
(b)

Costa Rica, 2007
(c)

Colombia, 2008
(d)

Argentina, 2009
(e)

México, 2009
(f)
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Cuadro 1
Tasa estimada de abortos inducidos
por el método MICA, según país y año de estudio

Tasa de abortos
inducidos por cada 1000
mujeres en edad fértil

24

21

22

39

40 a 49

38

Fuente: Elaboración propia en base a (a) Singh, S., Prada, E. & Kestler, E. (2006). Aborto inducido
y embarazo no planeado en Guatemala. International Perspectives on Sexual and Reproductive
Health. (b) Monteiro, M. F. G., Adesse, L. (2006). Estimativas de aborto induzido no Brasil e Grandes
Regioes (1992-2005). (c) Gómez, C. (2008). Estimación del aborto inducido en Costa Rica, 2007.
Asociación Demográfica Costarricense. (d) Prada, E., Biddlecon A. & Singh, S. (2012). Aborto inducido en Colombia: nuevas estimaciones y cambios de 1988 a 2008. Perspectivas Internacionales en
Salud Sexual y Reproductiva. (e) Mario, S. & Pantelides, E. A. (2009). Estimación de la magnitud del
aborto inducido en la Argentina. Notas de Población (87). (f) Juárez, F. & Singh, S. (2013). Incidencia
del aborto inducido por edad y estado, México, 2009: nuevas estimaciones usando una metodología modificada. Perspectivas Internacionales en Salud Sexual y Reproductiva.

En Paraguay existe poca información documentada sobre el aborto inducido
que evidencie la real problemática del país. En un estudio (Castagnino,1968), tras
analizar las historias clínicas de 1951 pacientes que ingresaron a los servicios de
Ginecología y Obstetricia del Hospital de Clínicas entre los años 1961-1965, se determinó que 2 de cada 6 embarazos terminaron en aborto. Según Castagnino, Carrón y Melian (1986), de un total de 714 mujeres que asistieron al programa de
planificación familiar en el año 1984, el 35% declaró haber tenido 1 o más abortos. Una investigación más reciente, hace una comparación de las tasas de aborto
a partir de las cuatro Encuestas Nacionales Demográficas (1995/6, 1998, 2004,
2008), realizadas por el CEPEP, que dio como resultado que las tasas de aborto
se mantienen casi constante en 72 abortos por cada 1000 embarazos (Galeano,
2010). Otros estudios hacen referencia al aborto como causa de muerte materna
(Soto, 2003). Poco se sabe del número de abortos que se realizan anualmente, ya
que la mayoría de éstos aparentemente no llegan a los sistemas de salud y conlleva
a un subregistro de los diferentes casos.
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1. Método de la incidencia de las
complicaciones de aborto (MICA)
1.1 Metodología

Los datos utilizados en este estudio son los egresos hospitalarios que corresponden a los registros de todas las regiones sanitarias del año 20121 que fueron
proporcionados por la Dirección General de Información Estratégica en Salud (DIGIES), del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS). Se trata de datos de egresos hospitalarios correspondientes al capítulo XV del Clasificador Internacional de Enfermedades en su décima edición (CIE 10), “Embarazo, parto y
puerperio”, en el grupo “Embarazo terminado en aborto”, códigos del O00 al O08,
con un total de 9.387 casos de abortos registrados.
Para la aplicación de esta metodología, se realizó el análisis de la calidad de registro de egresos, teniendo en cuenta dos posibles situaciones; que pudiera darse
la buena calidad de los datos (en este caso no era necesario ajustarlos) y por mala
calidad de los datos (no fuera buena y existieran errores de clasificación por lo que
era necesario ajustarlos). En este estudio se adoptó la segunda situación, que es la
que más se ajusta al contexto de los registros de egresos hospitalarios del país. Los
errores de clasificación que se intentan corregir son de dos tipos: casos en los que
fueron registrados como aborto y no lo eran (inclusión errónea) y casos de aborto
que no fueron registrados como tales (exclusión errónea).
Inclusión errónea
De los 9.387 registros proveídos por la DIGIES-MSPyBS, y a fin de verificar si era
necesario realizar un ajuste por inclusión errónea, se definió como marco muestral
los 7.779 casos de “Aborto no especificado”, registrados por el MSPyBS en el año
2012, ya que estos podrían contener a los abortos inducidos (según la categoría
O06 del CIE 10, pueden incluir a los abortos inducidos), y así verificar si los códigos asignados correspondían a la descripción en cada formulario. Para calcular
el porcentaje de casos de aborto que fueron incluidos como abortos y no lo eran
(inclusión errónea), se realizó una revisión de formularios, los cuales fueron selec-

1 Datos disponibles en el momento de la investigación.
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Uno de los métodos utilizados para conocer la magnitud del aborto inducido
en una población determinada es el método de la incidencia de las complicaciones
de aborto (MICA), que fue desarrollado por Singh y Wulf (1994) y se ha utilizado en
otros estudios publicados en revistas científicas.
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cionados aleatoriamente con probabilidad proporcional a la cantidad de los casos
de aborto no especificado de cada región sanitaria (departamentos).
Los formularios fueron seleccionados utilizando un sistema informático, con
probabilidad de selección aleatoria, utilizando muestreo sistemático dentro de
cada región sanitaria, con arranque e intervalo de selección diferente para cada
región. Los formularios de egresos hospitalarios están organizados en paquetes
numerados de 1 a n, con 200 formularios en cada paquete. Este orden facilitó la
identificación de los registros seleccionados en la muestra. La identificación de los
registros de mujeres con causa de egreso “Aborto no especificado”, y su posterior
verificación se desarrolló en un lapso de dos semanas, durante el mes de agosto
de 2016. La revisión de los formularios seleccionados se realizó con la asistencia
de un profesional médico de especialidad Gineco-obstetra, verificando si los códigos asignados correspondían a la descripción de egreso en cada formulario, lo
cual permitió analizar la muestra caso a caso y definir si los códigos correspondían
efectivamente a casos de aborto.
Exclusión errónea
Para identificar el grado de exclusión errónea de egresos por aborto, se realizó
un estudio de 60 casos, para lo cual se investigó el conjunto de paquetes que no
fueron seleccionados en el control de la inclusión errónea, es decir, se consideraron los paquetes con los formularios que incluían todos los diagnósticos de egresos
hospitalarios. La distribución de los 60 formularios se hizo en forma proporcional
a los egresos hospitalarios de cada región, quedando distribuidos como se detalla
en el cuadro 2. Para la selección de formularios dentro de los paquetes de cada
región, se determinó un intervalo de selección diferente para cada uno.
Cuadro 2
Cantidad de formularios de egresos
hospitalarios seleccionados por región sanitaria,2012.
Regiones
Asunción
Central
A Paraná (C. Este)
Itapúa (Encarnación)
San Pedro
Resto país
Total

Cantidad
9
17
14
6
4
10
60

% Participación
15
29
23
10
7
17
100

Fuente: Elaboración propia de la base del Subsistema de Información de Estadísticas Vitales (SSIEV).
Dirección de Estadísticas en Salud (DES) – Dirección de Información Estratégica en Salud (DIGIES).
MSPyBS.
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Además, según Juárez y Singh (2013) existe la posibilidad de que los abortos
espontáneos del segundo trimestre o tardíos (semanas 13-21), estén mal registrados, por lo que, basándose en una investigación de Bongaarts y Potter (1983) y de
Harlap, Shiono y Ramcharan (1980) utilizan los datos clínicos del patrón biológico
promedio de las pérdidas espontáneas y así estiman la proporción de mujeres que
tuvieron abortos espontáneos tardíos de manera indirecta. Este procedimiento
determina que los abortos espontáneos tardíos equivalen al 3,41% de todos los
nacidos vivos, los cuales, una vez calculados son eliminados del total de mujeres
hospitalizadas por complicaciones de aborto para el año de estudio.

Los egresos hospitalarios son solo la parte visible de los abortos inducidos. Es
necesario encontrar una forma de expandir o captar aquellos casos de abortos
que no quedan registrados. Este método permite generar un factor de expansión o
multiplicador que, aplicado al número de egresos por complicaciones por aborto,
permita estimar la magnitud de los abortos inducidos, a ese efecto, se requiere de
los resultados de una encuesta que recoja la opinión de informantes que tengan
conocimiento acerca de cuestiones relacionadas con el aborto inducido.
Encuesta a informantes: La encuesta de opinión a informantes, se desarrolló
para obtener las percepciones de estos profesionales y activistas sobre aspectos
relacionados al aborto inducido en el Paraguay. El trabajo de campo se desarrolló
en el período comprendido entre los meses de setiembre a diciembre del 2016, y
fue respondida por un total de 55 informantes de los 65 invitados a participar de la
investigación, pertenecientes a los departamentos de Asunción, Central, Itapúa y
Alto Paraná. Los profesionales de la salud (89%) corresponde al grupo de médicos,
gineco-obstetras, licenciadas en obstetricia, gerentes de programas de salud y por
activistas de organizaciones de mujeres (5%), e investigadores (6%); que desarrollan sus actividades tanto en el sector público como privado. Cada entrevista se
realizó previa cita, y teniendo en cuenta los criterios de confidencialidad respecto
a la información a ser brindada.
Para esta investigación se ha tenido como referencia el cuestionario utilizado
en la investigación realizada en la Argentina (Mario & Pantelides, 2009), el cual fue
modificado adaptándolo a la terminología local.
Las entrevistas fueron realizadas por miembros del equipo de investigación,
posterior a una prueba piloto que permitió realizar ajustes al cuestionario final. La
prueba del cuestionario se realizó en fechas 16 y 19 de setiembre de 2016.
El cuestionario aplicado, abarcaba los siguientes temas:
• Características generales de los entrevistados.
• Características sociodemográficas de las mujeres que recurren a un aborto inducido.
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Cálculo de los factores de expansión -multiplicadores
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•
•
•
•

Tipos de métodos utilizados para inducir un aborto en el país.
Métodos utilizados según proveedor.
Complicaciones por aborto inducido según método utilizado.
Opiniones acerca de estrategias para disminuir el número de abortos realizados en condiciones inseguras.

Generación del factor de expansión o multiplicador
Para la construcción del multiplicador se ha interrogado sobre los casos en que
una mujer tuviera una complicación de un aborto, si recurriría a un servicio público y a la vez, según su percepción, hacer una diferencia del nivel socioeconómico
entre mujeres pobres y no pobres.
Utilizando las percepciones de los entrevistados, se hallarán la proporción de
abortos por proveedor, la proporción de métodos por proveedor y la proporción
de complicaciones asociada a cada método, tanto para mujeres pobres como para
mujeres no pobres. Con estos datos se generarán los multiplicadores por mujeres
no pobres y mujeres pobres.
El multiplicador generado nos permitirá captar a aquellas mujeres que no tuvieron complicaciones, o que, si las tuvieron, no recurrieron a los establecimientos del
MSPyBS, es decir nunca figuraron como egresos hospitalarios. Cuanto más alto es el
multiplicador, implica que por cada mujer que recibe tratamiento por aborto, muchas más tienen abortos que no resultan en complicaciones que requieran atención
médica. En tanto que un multiplicador bajo, refleja que una mayor proporción de
mujeres tendrán complicaciones graves que requerirían atención médica.
Si bien la encuesta a informantes de la que provienen los datos para el multiplicador corresponde al 2016, y los registros de egresos hospitalarios al 2012,
consideramos que no introduciría errores a la estimación, ya que el contexto de
ilegalidad que rodea al aborto sigue siendo el mismo, por lo que esta práctica, probablemente, sigue desarrollándose bajo las mismas condiciones.

1.2 Resultados
En el estudio MICA, el método de estimación indirecto empleado utiliza como
insumos los egresos hospitalarios por complicaciones de aborto y una encuesta de
opinión a informantes con conocimientos sobre abortos inducidos.
Los egresos hospitalarios del año 2012 proveídos por DIGIES-MSPyBS, debieron ser ajustados estadísticamente según la calidad de los datos y el registro ya
que no incluyen las estadísticas del Instituto de Previsión Social (IPS), Hospital de
Clínicas, Hospital Militar, Hospital Policial y sector privado. En cuanto a la calidad
de los datos, estos se ajustaron considerando tres situaciones: a) eliminando casos
de abortos incluidos sin serlo, b) eliminando abortos espontáneos y c) agregando
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Cuadro 3
Paraguay: Distribución de los egresos hospitalarios
por aborto según causa y alternativa de ajuste
Datos ajustados por
Código CIE 10
Descripción
cobertura y mala
clasificación
O03
Aborto espontáneo
271
O04
Aborto médico
34
O05
Otros abortos
1.252
O06
Aborto no especificado
7.779
O07
Intento fallido del aborto
6
Complicaciones consecutivas al aborto, al
45
O08
embarazo ectópico y al embarazo molar
TOTAL
9.387
Ajustes por cobertura y mala clasificación
Ajuste por inclusión errónea (6,7% del total
de abortos registrados) (-)
629
Ajuste por exclusión errónea (1,7% del total
159
de abortos registrados) (+)
Ajustes por abortos espontáneos hospitalizados del segundo trimestre: 3,41% de los
3.696
nacidos vivos registrados por el MSPyBS (-)
Subtotal de egresos hospitalarios por abor5.221
to inducido (+)
Ajuste por subregistro establecimientos del
1.358
MSPyBS 1,26% (+)*
Total de egresos hospitalarios estimados por
6.579
aborto inducido en establecimientos de salud
*

El subregistro de cobertura del MSPyBS, se refiere a que sus estadísticas solo incluyen los datos
que informan sus establecimientos de salud y no los servicios de Seguridad Social (IPS), la Sanidad Militar ni Policial, la Universidad Nacional de Asunción (Hospital de Clínicas), ni los hospitales, ni sanatorios del sector privado.

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Sistema de Egresos Hospitalarios (SEGHOPS). Dirección de Estadísticas en Salud (DES)-Dirección General de Información Estratégica en Salud (DIGIES).
MSPyBS, 2012.
2 Calculado en base a la Proyección de la Población Nacional, áreas urbana y rural por sexo y
edad 2000-2025. Revisión 2015, DGEEC y datos provenientes del MSyPBS.
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aquellos excluidos como casos de aborto, pero que debían ser considerados. En el
primer caso, se excluyó el 6,7% de los egresos por mala definición y se descontó
como abortos espontáneos el 3,41% de los nacimientos registrados por el MSPyBS.
Luego, se incluyó el 1,7% de los casos de abortos que habían sido excluidos como
tales. En lo que respecta al registro de asistencia a mujeres por aborto inducido, no
todos reportan sus datos, por lo que se aplica un coeficiente de 1,26 %2 a los datos
provenientes de las estadísticas oficiales para lograr un ajuste estadístico. Por lo
tanto, de los 9.387 egresos por complicaciones por aborto, se estima que 6.579
fueron por aborto inducido.
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Para las mujeres pobres se generó un multiplicador de 2,9 (cuadro 4); lo cual
implica que de cada tres mujeres pobres que se realizan un aborto, solo una queda
registrada en los sistemas de salud pública, en tanto que para aquellas no pobres
se calculó un factor de expansión (multiplicador) de 5,7 (cuadro 5); es decir que por
cada seis mujeres no pobres que se realizan un aborto, solo una queda registrada.
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D Proporción de
complicaciones
asociada a cada
método

C*D
Proporción de
Abortos complicados
por proveedor y
método

Médicos (DyC/AMEU)
Médicos (misoprostol)
0,18
Médicos (otros)
Farmacéutico (inyectables)
Farmacéutico (misoprostol) 0,28
Farmacéutico (otros)
Proveedores informales
(misoprostol)
Proveedores informales
0,38
(catéter)
Proveedores informales
(otros)
Autoinducción
(misoprostol)
0,16
Autoinducción (otros)
Proporción de casos complicados
entre mujeres pobres
Proporción de casos complicados
entre mujeres pobres
Proporción de casos complicados
que recurren a establecimientos
del sector público entre las mujeres
pobres
Multiplicador para mujeres pobres
(1/ (0,49*0,71))

C =A*B

Mujeres pobres/ Proveedor

B
Proporción de
métodos por
proveedor

Cuadro 4
Cálculo del multiplicador para
mujeres pobres de acuerdo a la encuesta a informantes

A
Proporción de
abortos por
proveedor
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Cálculo de multiplicadores para mujeres pobres y no pobres.

0,26
0,64
0,10
0,15
0,73
0,13

0,05
0,11
0,02
0,04
0,20
0,04

0,25
0,43
0,58
0,18
0,43
0,58

0,01
0,05
0,01
0,01
0,09
0,02

0,15

0,06

0,43

0,02

0,20

0,08

0,74

0,06

0,65

0,25

0,58

0,14

0,82
0,18

0,13
0,03

0,43
0,58

0,06
0,02
0,49

0,49

0,71

2,9

D Proporción de
complicaciones
asociada a cada
método

C*D Proporción de
abortos complicados
por proveedor y
método

0,26
0,64
0,10

0,17
0,41
0,06

0,25
0,43
0,58

0,04
0,18
0,04

0,15

0,03

0,18

0,01

0,73

0,15

0,43

0,06

0,13

0,03

0,58

0,01

0,15

0,00

0,43

0,00

0,20

0,01

0,74

0,00

0,65

0,02

0,58

0,01

0,82
0,18

0,11
0,02

0,43
0,58

0,05
0,01
0,42

0,42

0,42

5,7
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C =A*B

Médicos (DyC/AMEU)
Médicos (misoprostol)
0,64
Médicos (otros)
Farmacéutico
(inyectables)
Farmacéutico
0,20
(misoprostol)
Farmacéutico (otros)
Proveedores
informales
(misoprostol)
Proveedores
0,03
informales (catéter)
Proveedores
informales (otros)
Autoinducción
(misoprostol)
0,13
Autoinducción (otros)
Proporción de casos complicados
entre mujeres no pobres
Proporción de casos complicados
entre mujeres no pobres
Proporción de casos complicados
que recurren a establecimientos
del sector público entre las
mujeres no pobres
Multiplicador para mujeres no
pobres (1/ (0,42*0,42))

B Proporción
de métodos por
proveedor

Mujeres no pobres/
Proveedor

A Proporción
de abortos por
proveedor

Cuadro 5
Cálculo del multiplicador para mujeres
no pobres de acuerdo a la encuesta a informantes
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Cálculo de multiplicador total
El multiplicador total fue de 4,9; el cual se obtuvo a partir de la ponderación de
los multiplicadores generados para mujeres pobres y no pobres por la incidencia
de la pobreza (26,9%) según la línea de pobreza (DGEEC, 2015a), valor que nos
permitirá estimar la magnitud del aborto inducido en Paraguay (cuadro 6)
Cuadro 6
Cálculo del multiplicador total
de acuerdo a la encuesta a informantes.
Multiplicador mujeres no pobres

5,7

Multiplicador mujeres pobres

2,9

Valor línea de pobreza 2012 (DGEEC, 2015a)
Multiplicador total

0,269
5,7*(1-0,269) +2,9*(0,269) = 4,9

A partir de los ajustes a los egresos hospitalarios (6.579) y el factor de expansión generado (4,9) en base a las percepciones de los informantes calificados, se
puede estimar la magnitud del aborto inducido.
Se estima que para el año 2012 se realizaron 32.237 abortos inducidos, con una
tasa estimada de 21 abortos inducidos por cada 1000 mujeres en edad fértil (15 a
44 años) (cuadro 7).

MEF, 2012
(a)

NV, 2012 (b)

Estimación de egresos
por abortos inducidos
(c )

Multiplicador total (d)

Estimación de abortos
inducidos (e=c*d)

Tasa anual de abortos
inducidos por 1000
mujeres de 15 a 44
años (f=e/a*1000)

Razón de abortos
inducidos por NV
(g=e/b)

Cuadro 7
Estimación de la magnitud del aborto inducido en Paraguay,
método de la incidencia de las complicaciones de aborto. 2012.

1.511.948

143.902

6.579

4,9

32.237

21

0,22

Fuentes: (a, b) Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos (DGEEC), (2015b). Proyección
de la Población Nacional, áreas urbana y rural por sexo y edad 2000-2025. Revisión 2015. Fernando
de la Mora: DGEEC. (c) CEPEP. Elaboración propia en base a datos del Sistema de Egresos Hospitalarios (SEGHOPS). Dirección de Estadísticas en Salud (DES) – Dirección General de Información
Estratégica en Salud (DIGIES). MSPyBS.
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Encuesta de opinión a informantes calificados
Perfil de las personas entrevistadas
La encuesta de opinión fue respondida por informantes con conocimiento
acerca del aborto inducido en el país, de los 55 entrevistados, el 62 % fueron mujeres y el 38 % varones.
El 89 % de los entrevistados fueron profesionales de la salud, entre médicos:
clínicos y obstetras, licenciadas en obstetricia, gerentes de programas de salud,
activistas de organizaciones de mujeres (5%), e investigadores (6%).

A los entrevistados se les consultó acerca del sector en el cual desarrollan sus
actividades, el 81,8% del total refirió que desempeñan sus actividades en el sector
público. En tanto que un 50,9% del total en el sector privado; cabe resaltar que
varios de los entrevistados trabajaban en más de un sector al momento de la entrevista.
Características de mujeres que recurren al aborto inducido
Se consultó a los entrevistados sobre ciertas características sociodemográficas
de aquellas mujeres que aparentemente recurren a realizarse un aborto. Según la
percepción de los entrevistados, el aborto inducido es frecuente en las mujeres
jóvenes menores a 25 años de edad, comprendido en el rango de 15 a 25 años de
edad.
El 78 % de los entrevistados respondió que es más frecuente que las mujeres
solteras o sin una pareja estable recurran a un aborto inducido. Mientras que un
18% refirió que son las mujeres que se encuentran casadas o unidas, como se detalla en el cuadro siguiente. Cuadro 9
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Las edades de los entrevistados estaban comprendidas entre 27 a 78 años, la
mediana de ellos estaba por encima de los 42 años de edad, con un promedio de
15 años de experiencia en su área de especialidad. En su mayoría, formó opinión
acerca del aborto inducido a partir del trabajo en instituciones públicas (74,5%), en
tanto que un 10,9% refirió haber formado conocimiento acerca del aborto a partir
del trabajo en clínicas privadas. Cómo se les permitía dar más de una respuesta,
algunos declararon haber tomado conocimiento a partir de su trabajo en distintos
ámbitos.
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Cuadro 8
Situación conyugal más frecuente de las mujeres que se
realizan abortos inducidos, según opinión de entrevistados. 2016.
Estado Civil

Total

%

Soltera

43

78,2

Casada/unida

10

18,2

No sabe (*)

1

1,8

NR (*)

1

1,8

Total

55

100,0

Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta de opinión a profesionales sobre aborto inducido en Paraguay, 2016.
(*) Activista, investigador.

El 38 % de los entrevistados respondió que el aborto inducido es más común
en mujeres sin hijos, en tanto que el 35 % refirió que es más común en mujeres
que tienen hijos.
En cuanto al nivel educativo de aquellas mujeres que recurrieron a la práctica
de un aborto inducido, el 53 % de los entrevistados opinó que son mujeres que
alcanzaron el nivel secundario, en tanto que el 24 % de ellos coincide en que son
mujeres que llegaron al nivel primario. Cuadro 9.
Cuadro 9
Porcentaje de respuestas de los entrevistados sobre su percepción
acerca del nivel educativo al que pertenecen las mujeres
quienes se realizan abortos inducidos, 2016.
Nivel educativo

N.º casos

%

Ninguno

2

3,7

Primario

13

23,6

Secundario

29

52,7

Universitario

7

12,7

No especificado

4

7,3

Total

55

100

Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta de opinión a profesionales sobre aborto inducido
en Paraguay, 2016.
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Métodos utilizados en Paraguay para realizar un aborto inducido según la
percepción de entrevistados.
Según la percepción de los entrevistados, los métodos utilizados frecuentemente para inducir un aborto en el país, van desde procedimientos seguros, eficaces que son realizados aparentemente en ciertos servicios de salud (públicos y
privados), hasta los más inseguros que son realizados por personas poco instruidas
e inclusive la propia mujer.
La clandestinidad en la que usualmente se realizan estos procedimientos, conlleva muchas veces a riesgos para la salud de la mujer, que puede generar complicaciones severas como ser hemorragias, infecciones, y otras, en manos de personas no calificadas que pudieran agravar la situación.

De los 55 entrevistados, 54 (98,2%) respondieron introducción vaginal de drogas, soluciones y 52 (94,5%) la ingesta de medicamentos, soluciones u otras sustancias, seguido por la dilatación del cuello uterino y curetaje (58,2 %), la Aspiración Manual Endouterina (AMEU) y los inyectables.
En lo que respecta a la ingesta de medicamentos, soluciones u otras sustancias,
el 92,3 % refirió que, según su percepción, el más utilizado es el misoprostol, seguido
de té de hierbas (67,3%) y en menor proporción drogas hormonales. Cuadro 10.
Cuadro 10.
Tipo de medicamentos, soluciones u otras sustancias
(por vía oral), utilizados según opinión de entrevistados, 2016.
Tipo de medicamentos, soluciones u otras
sustancias (por vía oral)

N.º casos
(*)

%

Misoprostol

48

92,3

Té de hierbas o soluciones

35

67,3

Drogas Hormonales

8

15,4

RU-486 Mifepristona

4

7,7

Otro

1

1,9

Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta de opinión a profesionales sobre aborto inducido
en Paraguay, 2016.
(*) Respuestas múltiples
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Se consultó a los entrevistados acerca de los métodos conocidos para realizar
un aborto inducido en el país, proporcionándoles una lista de aquellos que podrían
ser utilizados.
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Al mencionar la introducción vaginal de drogas, soluciones y otros materiales
como método, el 98,1% supone que el misoprostol es el más utilizado, el 68,5% la
introducción de hierbas o soluciones, el 55,6% el uso del catéter intrauterino y la
introducción de otros objetos como ser agujas de tejer, tapas de bolígrafo, lápices,
etc. Cuadro 11.
Cuadro 11
Tipo de drogas, soluciones y otros materiales (vía vaginal)
utilizados, según opinión de entrevistados, 2016.
Tipo de drogas, soluciones y otros materiales
(vía vaginal)

N.º casos (*)

%

Misoprostol

53

98,1

Hierbas o soluciones

37

68,5

Catéter intra-uterino (con o sin solución)

30

55,6

Otros (**)

22

40,7

Fuente: Encuesta de opinión a profesionales sobre aborto inducido en Paraguay, 2016.
(*) Respuestas múltiples
(**) agujas de tejer, tapas de bolígrafo, lápices, minas de bolígrafo, tallos de perejil, etc.

Métodos utilizados por tipo de proveedores de aborto inducido según
percepción de entrevistados.
A modo de conocer a quien recurriría una mujer que ha decidido realizarse
un aborto, se consultó a los entrevistados que estimaran, según su percepción,
de cada 10 mujeres pobres y no pobres, a qué tipo de proveedor iría, ya que su
condición económica podría tener gran importancia al momento de acudir a algún
proveedor. Se preguntó, además, sobre el tipo de método que utilizaría cada proveedor.
Los entrevistados respondieron que de cada 10 mujeres pobres 3 irían a un farmacéutico o empleado de farmacia, 4 irían a una partera empírica, 2 se autoinduciría el aborto y solo 1 recurriría a un profesional médico. En tanto que, de cada 10
mujeres no pobres, 7 irían a un profesional médico, 2 recurrirían a un farmacéutico
o empleado de farmacia y solo 1 se autoinduciría el aborto.
En referencia a los métodos utilizados para inducir el aborto, se consultó a los
entrevistados sobre que método creían que usaría cada uno de los proveedores.
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El método más utilizado por los médicos (gineco-obstetras, otro médico), según el 69% es el misoprostol, el 22% refirió AMEU/Dilatación del cuello uterino y
curetaje y el resto, inyectables y hormonas.
Según los encuestados, al igual que los médicos, el personal de enfermería y
las licenciadas en obstetricia también usan principalmente el misoprostol como
método para inducir un aborto, además de la dilatación y curetaje. En menor proporción mencionaron AMEU, el uso de hormonas y el catéter o sonda.
Según refiere el 73%, el personal farmacéutico o empleados de farmacia, recurre al misoprostol como método para inducir un aborto, el 15% refiere que utilizan
inyectables como método, el resto indicó no saber cuál es el método utilizado.

Complicaciones por aborto inducido
Los informantes respondieron acerca de las complicaciones que podrían tener
las mujeres que recurrían a un aborto según el método que fuera utilizado y cuáles
serían las complicaciones asociadas a cada método.
Aquellos abortos con mayor probabilidad de complicación son los que utilizan
la introducción vía vaginal de objetos rígidos (agujas de tejer, tapas de bolígrafo,
lápices, minas de bolígrafo) y catéter intrauterino (con o sin solución). Los abortos
realizados por dilatación del cuello uterino y curetaje, ingesta de otros medicamentos, inyectables y AMEU tienen menor posibilidad de complicarse, su complicación por lo general está asociada a la persona que lo realiza, según los entrevistados. (Gráfico 1).
Entre las complicaciones más frecuentes se mencionan el aborto incompleto
(asociado al uso de misoprostol y AMEU), la pérdida excesiva de sangre (asociado al uso de misoprostol, inyectables e introducción de objetos sólidos), sepsis o
shock séptico y perforación uterina (asociado a la introducción de objetos, dilatación y curetaje o AMEU). Los entrevistados mencionaron además complicaciones
como anemia, úlcera vaginal, inflamación de trompa, síndrome de Asherman, intoxicación y complicación gastrointestinal.
Los entrevistados refirieron que las complicaciones por aborto inducido se encuentran relacionadas al método utilizado. (Cuadro 12).
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Al indagar acerca de los métodos utilizados por los proveedores informales o
no médicos, se abre todo un abanico de opciones, el 47,3% de los informantes
coincide en que el uso de hierbas, ya sea como infusión o por introducción en el
caso de los tallos de perejil, es uno de los más utilizados, seguido por el catéter o
sonda vesical, así como el misoprostol, la dilatación y el curetaje, inyectables y la
introducción de materiales punzantes. Sólo 4 dijeron desconocer cuales serían los
métodos utilizados por estos proveedores.
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Gráfico 1.
Porcentaje de abortos que se complican,
por método utilizado, según opinión de entrevistados, 2016.
Introucción vaginal
de objetos sólidos

80,2

Introducción de catéter
intrauterino (con o sin solución)

73,6
45,5

Introducción de Misoprostol
Ingesta de Misoprostol

41,3

Dilatación del cuello uterino
y curetaje

34,0

Ingesta de otros medicamentos,
soluciones o sustancias (vía oral)

33,2

Inyectables

17,6

Aspiración Manual Endouterina
(AMEU)

16,0

Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta de opinión a profesionales sobre el aborto
inducido en Paraguay, 2016.
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Cuadro 12
Porcentaje de respuestas de entrevistados según método para inducir un
aborto y complicaciones asociadas a cada método, 2016.

Pérdida Excesiva
de sangre

Sepsis o shock
séptico

Endometritis o
infección de áreas
adyacentes

Laceraciones en
vagina o cérvix

Perforación
uterina

Otro (*)

NR

Ingesta de Misoprostol

49,0

76,7

25,6

2,3

-

4,7

11,6

-

Introducción vaginal
de Misoprostol

60,4

75,0

37,5

6,3

-

4,2

10,4

-

Inyectables

52,2

69,6

21,7

4,3

-

-

-

-

Ingesta de otros
medicamentos,
53,1
soluciones o sustancias
(por vía oral)

62,5

34,4

-

3,1

3,1

18,8

-

Introducción vaginal de
35,4
otros objetos sólidos

60,4

64,6

16,7

14,6

45,8

29,2

2,1

Dilatación y Curetaje

37,0

52,2

52,2

2,2

8,7

73,9

19,6

-

Introducción vaginal de
Catéter intra-uterino
32,6
(con y sin solución)

46,5

62,8

14,0

11,6

32,6

30,2

4,7

Aspiración Manual
Endouterina (AMEU)

37,1

28,6

5,7

25,7

-

8,6

2,9

Método

57,1

Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta de opinión a profesionales sobre aborto inducido
en Paraguay, 2016.
(*) anemia, síndrome de Asherman, ulcera vaginal, complicación gastrointestinal, intoxicación, inflamación de trompa.

Medidas a implementar para reducir complicaciones por aborto inducido.
Sobre las medidas a implementar a fin de reducir las complicaciones por aborto inducido en situaciones inseguras, varias han sido las medidas sugeridas por los
entrevistados. La más mencionada fue la planificación familiar (el fácil acceso a los
métodos de planificación familiar). La educación sexual temprana, la despenalización/ legalización del aborto y el mejoramiento integral de los servicios de salud y
otros. (Gráfico 2).
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Aborto Incompleto

Complicaciones
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Gráfico 2.
Porcentaje de respuestas sobre medidas que podrían implementarse para
reducir el número de abortos realizados en condiciones inseguras, según
opinión de entrevistados, 2016.
Planificación familiar/Fácil acceso

78,2

Educación sexual/Educación

49,1

Despenalización/Legalizar el aborto
Mejoramiento servicios de salud
Otros (*)

23,6

10,9

5,5

Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta de opinión a profesionales sobre el aborto inducido en Paraguay, 2016.
(*) Reducción de la pobreza, control en farmacias, acompañamiento psicológico, etc.

1.3 Conclusión
A partir del método de la incidencia de las complicaciones por aborto, se estimó
que la tasa de abortos inducidos por 1.000 mujeres en edad fértil fue de 21, con
una magnitud de 32.237 abortos inducidos durante el año 2012.
Entre las principales limitaciones se puede mencionar la falta de estadísticas
oficiales sobre complicaciones relacionadas al aborto inducido, lo que llevó a realizar las estimaciones en base a la percepción de los profesionales entrevistados,
teniendo el cuidado de haber seleccionado a aquellos con mayor conocimiento y
experiencia en lo que refiere a salud reproductiva en el país.
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2. Método Residual
2.1 Metodología
El método residual se basa en el modelo desarrollado por Bongaarts (1978 y
1982) y fue propuesto por Johnston y Hill (1996). El modelo refiere que existen
factores que influyen de alguna manera sobre la fecundidad a través de un número
limitado de variables llamadas variables intermedias o determinantes próximos de
la fecundidad, de las 11 variables establecidas por Davis y Blake (1956), Bongaarts
demostró que la diferencia en la fecundidad se debe principalmente a cuatro de
ellas: la nupcialidad, el uso de métodos anticonceptivos, la infecundidad posparto
y el aborto inducido.

Las variables a utilizar se generan a partir de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud Sexual y Reproductiva 2008 (CEPEP, 2009), aplicada a una muestra
representativa a nivel nacional de mujeres en edad fértil de 15 a 44 años.
Las variables consideradas quedan expresadas en la siguiente fórmula:

TGF= TF*Cm*Cc*Ca*Ci,
Estos índices se incluyen en el modelo con valores que van de 0 a 1. Cuanto
más cercano al 1, indica menor efecto reductor de la fecundidad.
Tasa global de fecundidad (TGF)
Es el número de hijos que en promedio tendría una mujer de una cohorte hipotética de mujeres que durante su vida fértil tuvieran sus hijos de acuerdo a las
tasas de fecundidad por edad del período en estudio y no estuvieran expuestas a
riesgos de mortalidad desde el nacimiento hasta el término del período fértil.
Tasa de fecundidad total (TF)
Es el promedio de hijos nacidos que tendría una mujer durante toda su vida
fértil, si a la ausencia de la soltería o no unión, uso de anticonceptivos y aborto
inducido se agrega la falta de práctica de la lactancia y de la abstinencia post parto, entonces la fecundidad se incrementaría a su máximo posible (Guiomar et al.,
2003), La misma, fue estimada por Bongaarts en 15,3 hijos en promedio (rango 13
a 17).
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La propuesta de Johnston y Hill, consiste en reordenar la fórmula propuesta
por Bongaarts y despejar la variable que corresponde al aborto inducido y a partir
de ahí, generar la tasa anual de abortos y el número de abortos anuales.
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Índice de matrimonio o exposición (Cm):
Este índice mide la exposición al embarazo. En el modelo original de Bongaarts
se considera la proporción de mujeres casadas (o unidas) por grupos de edad para
construir este índice, sin embargo, Johnston y Hill, sostienen que considerar a las
mujeres sexualmente iniciadas por grupo de edad, es una mejor manera de medir
la exposición al embarazo. Se calcula a través de la fórmula:

Cm =

∑ f (a)
∑f (a) / m (a)

f (a): es la tasa específica de fecundidad por edad.
m(a): es la proporción de mujeres sexualmente iniciadas.
Índice de anticoncepción (Cc):
Mide el control sobre la fecundidad a partir del uso de métodos anticonceptivos, independientemente a que estos sean modernos o tradicionales. A fin de
conocer este efecto es necesario conocer la eficacia de cada método. Para calcular
este índice, se emplea la fórmula:

Cc = 1 – 1,08 * e * u
Donde,
u: es la prevalencia del uso de anticonceptivos, incluido la esterilización.
e: es la eficacia en el uso medio de la anticoncepción.
1,08 es un factor de corrección de esterilidad estimado a partir de encuestas
mundiales de fecundidad que Bongaarts (1982) toma de Nortman (1980).
Índice de Infertilidad posparto (Ci):
A partir de este índice es posible medir el efecto reductor que tienen la abstinencia y la amenorrea posparto en la fecundidad. Se genera a partir de:

Ci =

20
18,5 + i

i: es la duración media de la infecundidad post parto; en caso de no estar disponible, o que no sea posible estimarlo, se puede calcular un valor aproximado
considerando la duración de la lactancia siguiendo la ecuación:

i = 1,753 exp (0,1396B – 0,01872B2)
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El valor del numerador (20) representa a un intervalo medio sin lactancia: 1,5
meses por amenorrea posparto, 7,5 meses de espera para un nuevo embarazo, 2
meses por mortalidad intrauterina y 9 meses por embarazo.
Índice de aborto como residuo (Ca):
El índice de aborto inducido puede calcularse a partir de la ecuación de
Bongaarts, reordenando los términos, resulta en:

TGF

Ca =

TF * Cm*Cc*Ci

Partiendo del valor Ca calculado, se puede generar la tasa de aborto (TA) a partir de la fórmula del índice de aborto inducido.

Ca =

TGF + b * TA

Donde:
Ca:

es el coeficiente de aborto.

TGF: es la tasa global de fecundidad.
b= 0.4*(1+u): representa el número de nacimientos evitados por cada aborto
inducido.
TA:

Tasa de aborto.

Con los datos obtenidos anteriormente, se obtiene
Despejando TA:

TA =

(

TGF
Ca

–TGF

1

)* b

Partiendo del índice del aborto inducido (Ca), se pueden obtener las estimaciones de abortos anuales y la tasa de abortos para mujeres en edad fértil.
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2.2 Resultados
Para aplicar la fórmula establecida por Bongaarts, se calcularon los índices en
base a los datos de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud Sexual y Reproductiva 2008.
Los índices generados fueron los siguientes:
Valores calculados de los determinantes próximos de la fecundidad
TGF
TF
Cm
Cc
Ci
u
b

Tasa global de fecundidad
Tasa de fecundidad total
Índice de matrimonio o exposición al embarazo
Coeficiente de anticoncepción
Coeficiente de Infecundidad Post parto (amenorrea)
Proporción de mujeres que usan MAC* (últimos 3 meses)
b = 0,4 x (1 + u) Nacimientos evitados por aborto

2,46
15,30
0,69
0,32
0,77
0,80
0,72

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la ENDSSR 2008.
*MAC: Métodos anticonceptivos.

A partir de la combinación de estos datos se genera, en primer lugar, el índice
de aborto inducido (Ca), luego la Tasa global de aborto (TA). Con esta información
es posible estimar el número de abortos inducidos para el año de estudio.
Utilizando los datos de la ENDSSR 2008, por el método residual se estimó que
la magnitud del aborto inducido para el año 2008 fue de 19.988, con una razón de
0,14 y una tasa de 14 abortos inducidos por cada 1000 mujeres de 15 a 44 años.
Cuadro 12
Estimación de la magnitud del aborto inducido
en Paraguay a partir del método Residual, 2008.

Ca (a)

0,89

Tasa Gral. de
Razón
Tasa
Estimación
abortos
abortos
Global de MEF, 2008 NV, 2008 de abortos
inducidos por inducidos
aborto
(c)
(d)
Inducidos
1000 MEF
por NV
(b)
(e=f*c/1000) (f=(b/30*1000))
(g=e/d)

0,43

1.402.311 142.688

19.983

14,25

0,14

Fuente: (c, d) Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos (DGEEC). (2015b). Paraguay:
Proyección de la Población Nacional, áreas urbana y rural por sexo y edad 2000-2025. Revisión
2015. Fernando de la Mora: DGEEC. (a, b) Elaboración propia a partir de la Encuesta de Demografía
y Salud Sexual y Reproductiva, 2008.
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2.3 Conclusión
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El método residual, que se basa en los datos generados a partir de la Encuesta
de Demografía y Salud Sexual y Reproductiva del año 2008, permitió estimar que
para ese año se realizaron 19.988 abortos inducidos, con una tasa de aborto estimada de 14 por 1000 mujeres en edad fértil.
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