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Introducción

La pandemia por el coronavirus SARS-CoV-2, responsable de ocasionar la enfermedad CoVid-19, está 
poniendo en riesgo el acceso universal a los servicios de salud sexuales y reproductivos (SSSR), y con ello, 
los derechos sexuales y reproductivos (ddSSRR) de la población en México. 

La salud sexual y reproductiva (SSR) se sustenta en varios marcos internacionales1, a los cuales el go-
bierno de México se ha comprometido a seguir, garantizando el acceso universal a los SSSR, para así pro-
mover los ddSSRR de toda la población. Es por ello que, a raíz de la pandemia de la CoVid-19, en México los 
SSSR han sido considerados como esenciales, de esta forma asegurando el acceso a una amplia gama de 
servicios, entre ellos, servicios de consejería, métodos anticonceptivos y, para la población adolescente, 
servicios amigables. Sin embargo, se reconoce que dichos servicios han sufrido afectaciones, incluyen-
do la redistribución de recursos tanto financieros como humanos para hacer frente a dicha pandemia y 
la conversión de varios centros de salud para la atención exclusiva de las y los pacientes infectadas(os) por 
la CoVid-19, donde dichos servicios operaban antes de la pandemia. 

Contar con estimaciones confiables sobre las afectaciones en la salud sexual y reproductiva basadas 
en metodologías sólidas es de suma importancia para que las personas a cargo del diseño e implemen-
tación de políticas públicas, así como para quienes toman decisiones cuenten con datos confiables que 
les ayuden a prepararse con el fin de aminorar los efectos negativos que la pandemia está ocasionando 
en materia de SSR en el país, y consecuentemente, los avances alcanzados hasta antes de la pandemia en 
esta materia no tengan un retroceso significativo, ni crónico como consecuencia de la CoVid-19.

Es por ello que, el Fondo de Población de Naciones Unidas en México (unfpA-México), la Oficina Regio-
nal de unfpA para América Latina y el Caribe (unfpA-lACRo), y la Secretaria General del Consejo Nacional 
de Población (SgConApo), en forma conjunta, se han dado a la tarea de realizar una serie de estimaciones 
sobre los impactos que la pandemia de la CoVid-19 podría llegar a tener sobre la SSR en México.

A continuación, se presentan las estimaciones realizadas siguiendo dos tipos de metodologías dis-
tintas. La primera estimación se basa en una metodología indirecta, que emplea modelos econométricos 
basados en la caída de las ventas en las farmacias de métodos anticonceptivos modernos como resultado 
indirecto de la disminución de los ingresos personales y familiares por la retracción económica a causa 

1 Entre éstos se encuentran la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo del Cairo de 1994, el Consenso de Montevideo de 
2013 y la más reciente Cumbre Mundial de Población y Desarrollo de Nairobi de 2019 (UNFPA, 2020).
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de la pandemia de la CoVid-19, realizada por unfpA-lACRo. Mediante dichos modelos, se estima las 
pérdidas en el número de Años Pareja Protegida (App) o su versión en inglés Couple-Years Protec-
ted (Cyp)2, de los cuales se derivan una serie de indicadores relevantes en materia de SSR que se 
verán afectados a causa de la pandemia de la CoVid-19, incluido el número de mujeres que dejarán 
de usar métodos anticonceptivos modernos, y como resultado el número adicional de embarazos, 
abortos, muertes maternas y muertes infantiles.

Por su parte, la segunda estimación que se presenta en este documento emplea la metodo-
logía directa Adding it up3 para evaluar los posibles impactos basados en una serie de escenarios 
propuestos, esta última realizada por la SgConApo. Dicha metodología se basa en la obtención de 
una serie de insumos para obtener ciertos indicadores, y con ello, estimar el número de mujeres 
con necesidades insatisfechas de anticoncepción (niA)4 a causa de la pandemia de la CoVid-19, es 
decir, mujeres que son sexualmente activas que desean espaciar o limitar su descendencia, pero 
que no están usando métodos anticonceptivos modernos para lograrlo debido a la coyuntura, por 
lo que se agregarían a las mujeres con niA preexistentes; derivado de ello, también se estima el 
número de embarazos no intencionales asociados a estas mujeres, y, por consiguiente, el número 
de nacimientos adicionales que se esperarían a causa de la pandemia.

Estimación del Impacto del covid-19 en el acceso 
a los anticonceptivos en México 

Oficina Regional para América Latina y el Caribe de unfpa 
(lacro)-forolac5

La oficina regional para América Latina y el Caribe de unfpA (lACRo) junto al foRolAC desarrollaron 
un modelo para analizar el impacto de la pandemia de la CoVid-19 en el acceso a métodos anti-
conceptivos en la región de América Latina y el Caribe (unfpA y foRolAC, 2020). La metodología 
mide las pérdidas por los App debido a: a) la demanda de contratación privada de anticonceptivos, 
b) la escasez de anticonceptivos en los servicios públicos y c) el efecto de la discontinuidad de los 
servicios de salud sexual y reproductiva, así como la reticencia de las personas usuarias a asistir a 
consulta por miedo al contagio.

El estudio concluye que, para toda la región en su conjunto y asumiendo que no se adopten 
medidas correctivas, la caída estimada de los App se traduciría en 1.7 millones de embarazos no 
intencionales, cerca de 800 mil abortos, 2.9 mil muertes maternas y cerca de 39 mil muertes in-
fantiles. Suponiendo que la caída en App sea el resultado del comportamiento de tres segmentos 
diferentes de aproximadamente el mismo tamaño de mujeres afectadas durante un mes, tres 

2 Los APP o su versión en inglés CYP es una medida estándar que permite unificar en una única variable la contribución 
que la utilización de diferentes métodos anticonceptivos puede aportar para la prevención de embarazos no intencio-
nales. Es una variable paramétrica que computa la duración de cada método anticonceptivo moderno obteniendo la 
cantidad de cada método necesaria para proteger a una pareja de embarazos no intencionales durante un año.

3 Descrita con detalle en Darroch et al. 2020

4 La NIA se define como el deseo de limitar o espaciar la descendencia, pero no estar usando métodos anticonceptivos  
modernos para lograrlo, a pesar de ser sexualmente activa.

5 Reporte preparado por Federico Tobar.
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meses y todo el año, la pérdida de entre 4 y 9 millones de App podría afectar potencialmente a 
entre 9 y 20 millones de mujeres. En el mejor escenario, lo que significa que el bloqueo no se ex-
tenderá más de 6 meses, las necesidades insatisfechas de anticonceptivos modernos registrarán 
un retroceso equivalente a 20 años. En el peor escenario, que asume que la pandemia durará un 
año completo, la niA registrará un retroceso equivalente a 30 años.

El modelo implementado se basa en tres fuentes de información: 1)Restricciones en la oferta 
de anticonceptivos en el sector público de salud que son medidas a través de un relevamiento 
de disponibilidades de anticonceptivos en el sector público por medio de una encuesta a las au-
toridades nacionales; 2) Restricciones en la demanda en servicios públicos de salud a través de 
la herramienta miCRo (Reproductive Health Supplies Coalition, Global Financing Facility (gff), y 
Avenir Health, 2020) y; 3) Restricciones en la demanda de anticonceptivos en farmacias privadas 
estimadas a través de un modelo econométrico que predice las variaciones en la demanda pri-
vada en función de las variaciones en la cantidad de personas viviendo con uSd$ 2 diarios (Tobar, 
Godoy Garraza, y Rodríguez Bernate, 2020). Para este último dato, se utilizó la estimación de in-
cremento de la pobreza publicadas por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CepAl) (eClAC, 2020).

Para el caso de México, como se mencionó anteriormente, las autoridades nacionales no re-
portaron desabastecimiento de anticonceptivos, de modo que solo se contempló una disminu-
ción en la demanda a causa del confinamiento, debido a las medidas sanitarias implementadas 
o bien, por temor al contagio y la retracción en la demanda privada vinculada a la reducción de 
ingreso de los hogares e incremento de la pobreza. La primera implicó una contracción de la 
demanda en servicios públicos equivalente a 18.8 mil App mientras que la segunda implicó una 
reducción de la demanda en servicios privados estimada en 71 mil App (considerando que la pan-
demia ocasiona una disrupción durante 6 meses) y en 284.1 mil App (considerando que los efectos 
de la pandemia se extienden por un año).

Utilizando la información obtenida en dos escenarios de duración de la pandemia (escenario 
moderado en el que la pandemia dura 6 meses y escenario extremo en el que la pandemia dura 
un año) y tomando como variable independiente la cantidad de App que se pierden como efecto 
de la CoVid-19, fue posible estimar el impacto sobre el acceso a métodos anticonceptivos (medido 
a través de la prevalencia de métodos anticonceptivos modernos y del porcentaje de mujeres en 
edad fértil con necesidades insatisfechas de planificación familiar. Para ello se utilizó, como línea 
de base, las estimaciones de la División de Población de las Naciones Unidas (United Nations, 
2020), considerando: a) las mujeres en edad fértil en México en 2020 (34,883,962), b) el total de 
usuarias de métodos anticonceptivos modernos (18,374,500) y c) las mujeres en edad fértil con 
necesidades insatisfechas de métodos modernos de planificación familiar (3,313,000). En forma 
complementaria, se estimaron los impactos sobre otros resultados vinculados a la salud repro-
ductiva que se podrían evitar a través del uso oportuno y continuado de anticonceptivos moder-
nos: 1) embarazos no intencionales, 2) abortos, 3) muertes maternas y 4) muertes neonatales. En 
el cuadro siguiente se presentan los resultados obtenidos, véase cuadro 1.
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Estimación directa del potencial impacto sobre la salud sexual 
y reproductiva a causa de la pandemia de la covid-19 en México 

Secretaria General del Consejo Nacional de Población (sgconapo)6

La pandemia del virus SARS-CoV-2, responsable de ocasionar la enfermedad CoVid-19, nos ha lle-
vado a replantear muchas situaciones de emergencia. Como resultado del confinamiento de la 
población debido a la pandemia, se han intensificado las desigualdades existentes para las per-
sonas que viven en marginación, en situación de pobreza, contextos de violencia, con discapaci-
dad, así como la vulnerabilidad de mujeres y niñas, ante la violencia sexual y de género de la cual 
pueden ser víctimas. 

Además de los inminentes impactos que la CoVid-19 está teniendo en la mortalidad, dicha 
enfermedad también presenta importantes afectaciones en la SSR de la población. En muchas 
partes del mundo, la SSR se está viendo afectada por las respuestas sociales y económicas a la 
pandemia, como el cierre parcial o total de actividades consideradas como no esenciales, tanto 
a nivel local como nacional, y la redistribución de recursos para combatir esta enfermedad (Riley, 
Sully, Ahmed, y Biddlecom, 2020). 

En México, los servicios de SSR se han considerado esenciales y la Secretaria de Salud, a través 
del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (CnegSR), se está asegurando 
de que su operación continúe con las menores interrupciones posibles. Para mitigar los efectos 
de la pandemia y con el fin de dar continuidad a los servicios de SSR, el CnegSR ha impulsado 
varias acciones que permitan asegurar el abasto de anticonceptivos y ha implementado planes de 

6 Reporte preparado por Gabriela Mejía Paillés, Mitzi Ramírez Fragoso y Maricruz Muradás Troitiño.

Cuadro 1. México. Estimación del Impacto de la Pandemia de covid-19 sobre 
los resultados de Salud sexual y reproductiva según escenarios de confinamiento

Resultado de salud sexual y reproductiva
Escenario 
moderado

Escenario 
extremo

Años pareja protegidos perdidos 608,109 1,071,357

Mujeres que discontinúan el uso de anticonceptivos 1,351,219 2,380,554

Reducción porcentual de usuarias de métodos anticonceptivos modernos -7% -13%

Aumento porcentual de Necesidades Insatisfechas de métodos 
anticonceptivos modernos 41% 72%

Embarazos No intencionales que dejan de prevenirse 176,352 310,693

Abortos que dejan de evitarse 81,081 142,848

Muertes maternas que dejan de prevenirse 307 541

Muertes Infantiles que dejan de prevenirse 4,054 7,142

Fuente: Estimaciones de UNFPA LACRO (Agosto de 2020).
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contingencia que garanticen en el primer nivel de atención estos servicios, tanto de forma presencial como 
de manera remota, mediante telemedicina (CnegSR, 2020).

No obstante, con base en evidencia previa de epidemias, como las más recientes de Ébola en África 
Occidental iniciada en 2014 (Bietsch, Williamson, y Reeves, 2020; Camara et al., 2017) y la de Zika en Brasil 
detectada a principios de 2015 (Marteleto, Weitzman, Coutinho, y Alves, 2017), se ha documentado que las 
personas dejan de asistir a los servicios de salud, a pesar de necesitarlos, incluidos los de SSR, por miedo a 
contagiarse de la enfermedad causante de la epidemia. Asimismo, los servicios de salud pueden presentar 
ciertas limitaciones pues se han reasignado no solo áreas u hospitales, si no también personal sanitario con 
el fin de atender exclusivamente a pacientes infectadas(os) por la CoVid-19. Con base en esta experiencia, se 
cree que esto es lo que está sucediendo en el caso de México a raíz de la pandemia de la CoVid-19.

Como un acercamiento a esta problemática, la SgConApo se ha dado a la tarea de estimar los impac-
tos potenciales sobre la SSR que afectan principalmente a las mujeres sexualmente activas en edad fértil 
(15-49 años), es decir, a mujeres unidas (matrimonios y uniones consensuales), así como mujeres solteras 
y ex unidas. Mediante el uso de la metodología Adding it up7, se emplean los datos anuales más recientes8 

del país sobre el uso de métodos anticonceptivos, así como de niA, para estimar: 1) la cantidad de mujeres 
que potencialmente se sumarían a tener necesidades insatisfechas de anticoncepción, y como conse-
cuencia, 2) la cantidad potencial de embarazos no planeados y/o no deseados, y 3) los nacimientos que se 
podrían sumar a causa de la pandemia de la CoVid-19.

Debido a la falta de datos sobre los descensos en el acceso a estos servicios en México, se manejan dos 
escenarios potenciales, cada uno con dos posibles alternativas:

 ▲ Escenario 1. Se plantea que todos los grupos de edad (15-49) podrían llegar a incrementar sus ne-
cesidades insatisfechas de anticoncepción entre 2020 y 2021 a causa de la CoVid-19. Se presenta lo 
que pasaría con los tres indicadores, arriba mencionados, manejando una alternativa moderada, es 
decir, si la niA9 llegara a incrementar en 20%, pasando de un valor estimado en 2020 de 11.9%, a un 
valor de 14.3% a causa de la CoVid-19, y una alternativa pesimista, si la niA se incrementara en 30%, 
situándose en un valor de 15.5% a causa de la CoVid-19.

 ▲ Escenario 2. Dado el confinamiento que ha tenido la población desde finales de marzo de 2020, 
que ha ocasionado, entre otras cosas, el cierre de espacios sociales como escuelas y el confina-
miento en los hogares, se espera que la niA entre adolescentes no unidas tuviera un ligero descen-
so. En este escenario, se muestra lo que pasaría si la niA en adolescentes no unidas descendiera 
en 10%, pasando de un nivel de 31.4% en 2020 a 28.2% a causa de la CoVid-19. En las adolescentes 
unidas y en el resto de las mujeres de 20 a 49 años, se presentan las estimaciones si la niA se incre-
mentara con las mismas alternativas que en el escenario 1, es decir, en 20% (moderada) y en 30%, 
(pesimista), ubicándose en un nivel de 11.6% en 2020, a uno de 13.9% y 15.1% a causa de la CoVid-19, 
respectivamente.

7 La metodología empleada para medir el impacto en los indicadores es la metodología “Adding up” (descrita con detalle en 
(Darroch, Sully, y Biddlecom, 2017).

8 Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 2014 y 2018.

9 Considera todas las mujeres unidas y no unidas sexualmente activas, es decir, solteras y ex-unidas.
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Número adicional de 
mujeres de 15-49 años

de edad con necesidades 
insatisfechas de

anticoncepción entre
2020 y 2021 

Número adicional
de embarazos no 

deseados/planeados
entre mujeres de

15-49 años de edad,
entre 2020 y 2021

Número adicional
de nacimientos* no 

deseados/planeados
entre mujeres de

15-49 años de edad,
entre 2020 y 2021

↑ 20% (NIA=14.3%):

1,087,136

↑30% (NIA=15.5%):

1,630,710

↑ 20% (NIA=14.3%): 

139,305

↑ 30% (NIA=15.5%):

208,962

↑ 20% (NIA=14.3%):

120,848

↑ 30% (NIA=15.5%):

181,268

Resultados

De acuerdo a las estimaciones del escenario 1, con un potencial incremento de la niA en una al-
ternativa pesimista, es decir, si la niA llegara a incrementar en 30% a raíz de la pandemia, aumen-
tando de un valor de 11.9% en 2020 a uno de 15.5% a causa de la CoVid-19, el potencial número total 
de mujeres con necesidad insatisfecha de anticoncepción entre 2020 y 2021 sería de 7,066,422 
mujeres entre 15 y 49 años, es decir, se estarían sumando 1,630,710 mujeres entre 15-49 años (véase 
figura 1) al número estimado sin pandemia de 5,435,712. Este número adicional implicaría que con 
las tasas de embarazo que se observan en mujeres con niA, aunado a las tasas de embarazo obser-
vadas en mujeres usuarias de métodos anticonceptivos que presentan falla en el uso de los mis-
mos, se podrían llegar a sumar 208,962 embarazos no deseados y/o no planeados a los 1,068,747 
que se estimaban antes de la pandemia entre estas mujeres durante estos dos años, para un total 
de 1,277,709 embarazos potenciales entre 2020 y 2021 entre mujeres de 15-49 años con niA y con 
falla de método anticonceptivo. Asimismo, con base en las tasas de fecundidad de estas mismas 
mujeres (con niA y con falla anticonceptiva), se podrían llegar a tener potencialmente 181,268 na-
cimientos adicionales no intencionales entre 2020 y 2021 a causa de la actual pandemia de la 
CoVid-19, que se estarían sumando a los 976,454 que se tendrían en circunstancias normales, es 
decir, sin pandemia, para un total de 1,157,722 posibles nacimientos no intencionales entre estas 
mujeres entre 2020 y 2021. Con lo anterior, se estima que de los 4,250,726 nacimientos totales que 
se tenían proyectados ocurrieran en 2021 y 2022 con base en las Proyecciones de la Población de 
México y de las Entidades Federativas 2016-2050, de la SgConApo (ConApo, 2017), el 23.0% de los 
nacimientos corresponderían a mujeres con necesidades insatisfechas de anticoncepción o con 
falla en el método anticonceptivo. Sin embargo, si a estos nacimientos les sumamos los adiciona-
les estimados debido a la pandemia, esta proporción incrementaría a 26.1%.

Figura 1. Número adicional de mujeres con necesidades insatisfechas de anticoncepción, 
embarazos y nacimientos en 2020 y 2021, si la nia incrementara entre mujeres de 15-49 años 

a causa de la covid-19 (Escenario 1)

Nota: *Se espera que la mayoría de los nacimientos adicionales ocurran en el año t+1, con algunos ocurriendo en el año t.
Fuente: Estimaciones de la SGCONAPO, 2020.
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Número adicional de 
mujeres de 15-49 años

de edad con necesidades 
insatisfechas de

anticoncepción entre
2020 y 2021 

Número adicional
de embarazos no 

deseados/planeados
entre mujeres de

15-49 años de edad,
entre 2020 y 2021

Número adicional
de nacimientos* no 

deseados/planeados
entre mujeres de

15-49 años de edad,
entre 2020 y 2021

↑ 20% (NIA=13.9%):

1,018,259

↑30% (NIA=15.1%):

1,538,873

↑ 20% (NIA=13.9%): 

135,317

↑ 30% (NIA=15.1%):

203,645

↑ 20% (NIA=13.9%):

117,541

↑ 30% (NIA=15.1%):

176,860

En el segundo escenario propuesto (véase figura 2), estimamos que si la niA descendiera entre 
adolescentes no unidas por las medidas de confinamiento, pasando de un valor estimado en 2020 
de 31.4% a 28.2% a causa de la CoVid-19, pero si ésta incrementara en 30% entre adolescentes unidas 
y mujeres de 20 a 49 años sexualmente activas, partiendo de un valor estimado de 11.6% en 2020 
para situarse en una cifra de 15.1% a causa de la CoVid-19, los números que se estarían sumando 
podrían llegar a 1,538,873 mujeres adicionales entre 15-49 años con necesidades insatisfechas de an-
ticoncepción, lo que podría traer como consecuencia una cantidad potencial de 203,645 embarazos 
adicionales no planeados y/o no deseados entre estas mujeres, junto con las que presentan falla de 
método, y 181,268 nacimientos no intencionales extras entre estas mujeres a causa de la CoVid-19.

Figura 2. Número adicional de mujeres con necesidades insatisfechas de anticoncepción, 
embarazos y nacimientos entre 2020 y 2021, si la nia desciende entre adolescentes no unidas 

a causa de la covid-19 (Escenario 2)

Nota: *Se espera que la mayoría de los nacimientos adicionales ocurran en el año t+1, con algunos ocurriendo en el año t.
Fuente: Estimaciones de la SGCONAPO, 2020.

Las potenciales consecuencias en la salud sexual y reproductiva 
de las adolescentes a causa de la covid-19

Las adolescentes (15-19 años) son un grupo prioritario de atención en cuanto a su derecho a la 
SSR se refiere. En cuanto a este grupo de edad (15-19 años), los posibles impactos en el escenario 
1, considerando una alternativa pesimista (niA incremente en 30%, de un valor en 2020 sin pan-
demia de 29.2% a uno de 37.9% a raíz de la CoVid-19), se estima que 212,980 adolescentes adicio-
nales se estarían sumando a tener necesidades insatisfechas de anticoncepción, a las 709,933 
adolescentes con niA que ya se estimaban sin pandemia. Con ello, habría un potencial número 
total de 922,913 adolescentes que no desean embarazarse, pero que no están usando métodos 
anticonceptivos modernos entre 2020 y 2021. Lo anterior, se traduce en una cantidad potencial 
de 32,486 embarazos adicionales a los 170,373 que ocurrirían entre adolescentes con niA y con 
falla de método anticonceptivo, llevando el total de embarazos a 202,859 que potencialmente 
estarían ocurriendo entre este grupo de mujeres con niA y falla de método para 2020 y 2021. 
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Adicionalmente, se estima que se podrían llegar a tener 28,772 nacimientos adicionales si la niA 
incrementara en 30% a causa de la CoVid-19 (véase figura 3), a los ya 157,987 que se esperaban 
entre adolescentes con niA y tasa de falla anticonceptiva en estos años, para un total de 186,759 
nacimientos ocurridos en madres adolescentes entre 2020 y 2021.

Figura 3. Impacto potencial entre adolescentes (15-19 años) unidas y no unidas en 2020 y 2021  
con un incremento de la nia a causa de la covid-19 (Escenario 1)

Nota: *Se espera que la mayoría de los nacimientos adicionales ocurran en el año t+1, con algunos ocurriendo en el año t.
Fuente: Estimaciones de la SGCONAPO, 2020.

En el escenario 2 (descenso de la niA entre adolescentes no unidas, pero incremento de la 
misma entre adolescentes unidas), si la niA incrementara en 30%, es decir se llegara a ubicar 
en un valor de 36.7% en 2020 y 2021 a causa de la CoVid-19, los impactos potenciales entre 
adolescentes de 15 a 19 años se podrían ver reflejados en un número adicional de 121,143 
adolescentes con necesidades insatisfechas de anticoncepción, y como consecuencia 27,169 
embarazos y 24,364 nacimientos adicionales entre adolescentes con niA y con falla de método 
anticonceptivo (véase figura 4).

Número adicional de 
adolescentes de 15-19 

años de edad con
necesidades insatisfechas 
de anticoncepción entre

2020 y 2021 

Número adicional
de embarazos no 

deseados/planeados
entre adolescentes de

15-19 años de edad,
entre 2020 y 2021

Número adicional
de nacimientos* no 

deseados/planeados
entre adolescentes de

15-19 años de edad,
entre 2020 y 2021

↑ 20% (NIA=35.0%):

141,986

↑30% (NIA=37.9%):

212,980

↑ 20% (NIA=35.0%): 

21,657

↑ 30% (NIA=37.9%):

32,486

↑ 20% (NIA=35.0%):

19,183

↑ 30% (NIA=37.9%):

28,772
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Discusión 

La cantidad de mujeres con necesidades insatisfechas de anticoncepción actualmente se encuen-
tra en un nivel elevado, particularmente entre las adolescentes. Dado que este número incremen-
tará a causa de la pandemia de la CoVid-19, no intencionales, se espera un importante número de 
embarazos y nacimientos adicionales. Basado en las estimaciones presentadas, el incremento en el 
número de embarazos no intencionales podría llegar a incrementar en un 19.6% entre las mujeres 
con niA (y falla de método anticonceptivo) siempre y cuando la niA llegara a incrementar en 30%, a 
un valor de 15.5%. Consecuentemente, se espera un incremento en el número de nacimientos del 
orden del 18.6% entre estas mujeres entre 2020 y 2021, lo que se traduce en un incremento de 4.3% 
en el total de nacimientos para estos dos años a causa de la pandemia de la CoVid-19.

Es por ello, que para poder actuar sobre los impactos potenciales que la pandemia de la 
CoVid-19 podría llegar a tener en la SSR de las mujeres en edad fértil en México, se debe de interve-
nir de manera inmediata para que los SSSR sigan operando con las menores afectaciones posibles 
asegurando su acceso a la población más vulnerable a causa de la pandemia. 

Dentro de las limitaciones de estas estimaciones se reconoce que las tasas de embarazo po-
drían estar subestimadas, dado que las mujeres podrían estar subreportando la ocurrencia de 
embarazos que terminaron en un aborto provocado, al tratarse todavía de un proceso ilegal en la 
mayoría de las entidades federativas de la República Mexicana10, y por el estigma asociado a su 
práctica. Por tal motivo, las estimaciones se deben interpretar tomando en cuenta dicha cautela.

10 La interrupción del embarazo está despenalizada en todo el país en casos de violencia sexual, cuando representa un 
riesgo para la vida de la mujer, por deformidades fetales graves, cuando la mujer tenga un nivel socioeconómico muy 
bajo y ya ha dado al menos tres veces y por una inseminación artificial no consentida (Ipas, 2020). Sin embargo, de forma 
voluntaria solo es legal en la Ciudad de México (2007) y en Oaxaca (2019). 

Figura 4. Impacto potencial entre adolescentes (15-19 años) entre 2020 y 2021, con un descenso  
de la nia entre adolescentes no unidas, pero un incremento entre adolescentes unidas  

a causa de la covid-19 (Escenario 2)

Nota: *Se espera que la mayoría de los nacimientos adicionales ocurran en el año t+1, con algunos ocurriendo en el año t.
Fuente: Estimaciones de la SGCONAPO, 2020.

Número adicional de 
adolescentes de 15-19 

años de edad con
necesidades insatisfechas 
de anticoncepción entre

2020 y 2021 

Número adicional
de embarazos no 

deseados/planeados
entre adolescentes de

15-19 años de edad,
entre 2020 y 2021

Número adicional
de nacimientos* no 

deseados/planeados
entre adolescentes de 

15-19 años de edad,
entre 2020 y 2021

↑ 20% (NIA=33.9%):

73,109

↑30% (NIA=36.7%):

121,143

↑ 20% (NIA=33.9%): 

17,669

↑ 30% (NIA=36.7%):

27,169

↑ 20% (NIA=33.9%):

15,876

↑ 30% (NIA=36.7%):

24,364
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Recomendaciones Generales Derivadas de las Estimaciones

Derivado de las dos estimaciones presentadas mediante diferentes metodologías y supuestos, los 
impactos de la pandemia de la CoVid-19 en materia de salud sexual y reproductiva son innegables. 
Es por tal razón que se debe evitar que los avances alcanzados pre-pandemia sean disipados en 
su totalidad, retrocediendo a niveles vistos hace décadas en los principales indicadores de SSR. De 
igual forma, se deben de redoblar esfuerzos para evitar que los impactos derivados de la pande-
mia tengan un efecto prolongado, lo que ocasionaría efectos crónicos y años de trabajo y esfuer-
zos adicionales no solo humanos, también materiales y técnicos para retomar las tendencias que 
se venían observando antes de la pandemia. 

Con este fin, se deben de enfocar, reorientar y fortalecer las acciones y recursos. A continua-
ción, se presentan una serie de recomendaciones:

 ▲ Los servicios de SSR deben de seguir considerándose prioritarios como servicios esenciales 
durante la pandemia de la CoVid-19 y la “nueva normalidad”, incluyendo la prevención y el 
tratamiento de las infecciones de transmisión sexual. 

 ▲ Se deben declarar a los anticonceptivos modernos como insumos esenciales para la segu-
ridad nacional.

 ▲ Se debe de asegurar y mantener el acceso a la interrupción voluntaria y legal del embarazo 
(iVe e ile, respectivamente).

 ▲ Se debe de impulsar el inicio rápido de la anticoncepción e implementar capacitaciones 
virtuales al personal de salud para el manejo de los criterios para la aplicación clínica de 
esta intervención.

 ▲ Se deben de enfocar los esfuerzos necesarios para alcanzar a las y los usuarias(os) que 
presentan falta de acceso a los métodos anticonceptivos como una de las razones para no 
hacer uso de estos, a pesar de querer espaciar o limitar sus embarazos y nacimientos. 

 ▲ Es necesario continuar con la promoción de los mismos, enfatizando las medidas que se 
están llevando a cabo para aminorar los riesgos de contagio, promoviéndolos y adecuándo-
los a las necesidades de la población usuaria, tomando en cuenta las medidas de sanidad 
necesarias para proteger tanto a usuarias(os) como al personal de salud que presta dichos 
servicios, incluidas las parteras profesionales, parteras tradicionales y personal comunitario.

 ▲ Se debe continuar con la promoción de los servicios amigables para adolescentes, con el 
fin de no revertir los avances alcanzados en los últimos años en cuanto a su SSR, y de ma-
nera más enfática en los indicadores aquí presentados.

 ▲ Se debe fortalecer y continuar con la capacitación del personal de las unidades de salud 
para promover el uso de métodos anticonceptivos reversibles de larga duración que pro-
picien un espaciamiento en las visitas a los centros de salud, con absoluto respeto a la 
decisión de las usuarias.

 ▲ Se tiene que invertir y reforzar la modalidad de consultoría en línea o virtual y la atención a 
distancia (telemedicina), con el fin de atender a las usuarias que presentan falta de acceso 
a los servicios de SSR por miedo de un contagio, y también para aquellas usuarias cuyas 
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dinámicas familiares, como consecuencia del confinamiento, les impiden desplazarse a 
los centros de salud y acceder a los servicios de SSR. 

 ▲ Con el fin de eliminar la barrera que representa la falta de recursos para trasladarse a un 
centro de salud, y en específico a los de SSR (Mason et al., 2015; Rosen, Ketlhapile, Sanne, 
y DeSilva, 2007), lo que conlleva a una importante falta de acceso a los mismos, se debe 
de invertir y reforzar el uso de clínicas móviles, sobre todo en comunidades con mayor 
marginación socioeconómica, como lo son las personas, pueblos y comunidades indíge-
nas, donde las afectaciones en los ingresos podrían llegar a ser mayores a consecuencia 
de la pandemia.

 ▲ Se debe de combatir y atender a la violencia sexual y basada en género, garantizado, en 
particular, a niñas y adolescentes víctimas de violación la ile apegándose a la nom-04611.

 ▲ En el caso de las mujeres embarazadas durante esta pandemia, se deben redoblar los es-
fuerzos para garantizar el acceso a los servicios de salud, con el fin de minimizar los poten-
ciales riesgos asociados por la falta de atención prenatal, incluida la mortalidad materna 
(Carroli, Rooney, y Villar, 2001) y la infantil (Kuhnt y Vollmer, 2017).

 ▲ Finalmente, se deben de asegurar los recursos para poder garantizar la provisión de los 
servicios de SSR integrales, oportunos y de calidad en estricto apego a los derechos de las 
y los usuarias(os) tomando en cuenta estas recomendaciones, además de la perspectiva 
de género, la intercultural e intergeneracional.
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Cuadro 1b. Número de embarazos, adicionales y totales, entre mujeres de 15-49 años con nia 
con falla de método anticonceptivo, con un incremento del valor de la nia a 14.3% (↑20%) y 15.5% 

(↑30%) en todos los grupos de edad a causa de la covid-19 (Escenario 1)

Embarazos

Año o periodo

Estimación sin 
la covid-19

Número adicionales a causa  
de la covid-19 Número total

NIA=11.9%

Con un 
incremento del 
valor de NIA a 
14.3% (↑20%)

Con un 
incremento del 
valor de NIA a 
15.5% (↑30%)

Con un 
incremento del 
valor de NIA a 
14.3% (↑20%)

Con un 
incremento del 
valor de NIA a 
15.5% (↑30%)

2020 533,755 69,528 104,294 603,283 638,049

2021 534,992 69,777 104,668 604,769 639,660

2022 536,041 24,749 44,604 560,790 580,645

2023 536,928 24,869 44,811 561,797 581,739

2024 537,676 24,974 45,000 562,650 582,676

2025 538,304 25,071 45,174 563,375 583,478

2020-2021 1,068,747 139,305 208,962 1,208,052 1,277,709

2020-2025 3,217,696 238,968 388,551 3,456,664 3,606,247

Fuente: Estimaciones de la SGCONAPO, 2020.

Anexo

Cuadro 1a. Número de mujeres de 15-49 años con necesidades insatisfechas de 
anticoncepción, adicional y total, entre mujeres con un incremento del valor de la nia a 14.3% 

(↑20%) y 15.5% (↑30%) en todos los grupos de edad a causa de la covid-19 (Escenario 1)

Mujeres con Necesidades insatisfechas de anticoncepción

Año o periodo

Estimación sin 
la covid-19

Número adicionales a causa de la 
covid-19 Número total

NIA=11.9%

Con un 
incremento del 
valor de NIA a 
14.3% (↑20%)

Con un 
incremento del 
valor de NIA a 
15.5% (↑30%)

Con un 
incremento del 
valor de NIA a 
14.3% (↑20%)

Con un 
incremento del 
valor de NIA a 
15.5% (↑30%)

2020 2,717,151 543,425 815,143 3,260,576 3,532,294

2021 2,718,561 543,711 815,567 3,262,272 3,534,128

2022 2,718,673 230,888 392,747 2,949,561 3,111,420

2023 2,717,711 231,985 394,376 2,949,696 3,112,087

2024 2,715,815 232,980 396,070 2,948,795 3,111,885

2025 2,713,170 233,888 397,609 2,947,058 3,110,779

2020-2021 5,435,712 1,087,136 1,630,710 6,522,848 7,066,422

2020-2025 16,301,081 2,016,877 3,211,512 18,317,958 19,512,593

Fuente: Estimaciones de la SGCONAPO, 2020.
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Cuadro 1c. Número de nacimientos, adicionales y totales, entre mujeres de 15-49 años con nia 
y con falla de método anticonceptivo con un incremento del valor de la nia a 14.3% (↑20%) y 15.5% 

(↑30%) en todos los grupos de edad a causa de la covid-19 (Escenario 1)

Nacimientos

Año o periodo

Estimación sin 
la covid-19

Número adicionales a causa  
de la covid-19 Número total

NIA=11.9%

Con un 
incremento del 
valor de NIA a 
14.3% (↑20%)

Con un 
incremento del 
valor de NIA a 
15.5% (↑30%)

Con un 
incremento del 
valor de NIA a 
14.3% (↑20%)

Con un 
incremento del 
valor de NIA a 
15.5% (↑30%)

2020-2021 976,454 120,848 181,268 1,097,302 1,157,722

2020-2025 2,938,725 207,135 337,010 3,145,860 3,275,735

Nota: Se espera que la mayoría de los nacimientos ocurran en el año t+1, con algunos ocurriendo en el año t.
Fuente: Estimaciones de la SGCONAPO, 2020.

Cuadro 2a. Número de mujeres de 15-49 años con necesidades insatisfechas de anticoncepción, 
adicional y total, con un descenso de la nia en adolescentes no unidas a 28.2% (↓10%), 

e incrementos en el resto de las mujeres de 20 a 49 años en 13.9% (↑20%) y 15.1% (↑30%)  
a causa de la covid-19 (Escenario 2)

Mujeres con Necesidades insatisfechas de anticoncepción

Año o periodo

Estimación sin 
la covid-19

Número adicionales a causa  
de la covid-19 Número total

Descenso de la NIA en 10% en adolescentes no unidas (NIA=28.2%), y;

nia adolescentes 
no unidas 31.4%; 
nia resto 11.6%

Con un 
incremento del 
valor de NIA a 
13.9% (↑20%)

Con un 
incremento del 
valor de NIA a 
15.1% (↑30%)

Con un 
incremento del 
valor de NIA a 
13.9% (↑20%)

Con un 
incremento del 
valor de NIA a 
15.1% (↑30%)

2020 2,717,151 508,847 769,038 3,225,998 3,486,189

2021 2,718,561 509,412 769,835 3,227,973 3,488,396

2022 2,718,673 220,860 379,159 2,939,533 3,097,832

2023 2,717,711 221,909 380,723 2,939,620 3,098,434

2024 2,715,815 222,861 382,358 2,938,676 3,098,173

2025 2,713,170 223,729 383,844 2,936,899 3,097,014

2020-2021 5,435,712 1,018,259 1,538,873 6,453,971 6,974,585

2020-2025 16,301,081 1,907,618 3,064,957 18,208,699 19,366,038

Fuente: Estimaciones de la SGCONAPO, 2020.
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Cuadro 2b. Número de embarazos, adicionales y totales, entre mujeres de 15-49 años con nia  
y con falla de método anticonceptivo, con un descenso de la nia en adolescentes no unidas  

a 28.2% (↓10%), e incrementos en el resto de las mujeres de 20 a 49 años en 13.9% (↑20%)  
y 15.1% (↑30%) a causa de la covid-19 (Escenario 2)

Embarazos

Año o periodo

Estimación sin 
la covid-19

Número adicionales a causa  
de la covid-19 Número total

Descenso de la NIA en 10% en adolescentes no unidas (NIA=28.2%), y;

nia adolescentes 
no unidas 31.4%; 
nia resto 11.6%

Con un 
incremento del 
valor de NIA a 
13.9% (↑20%)

Con un 
incremento del 
valor de NIA a 
15.1% (↑30%)

Con un 
incremento del 
valor de NIA a 
13.9% (↑20%)

Con un 
incremento del 
valor de NIA a 
15.1% (↑30%)

2020 533,755 67,538 101,640 601,293 635,395

2021 534,992 67,779 102,005 602,771 636,997

2022 536,041 24,235 43,930 560,276 579,971

2023 536,928 24,352 44,133 561,280 581,061

2024 537,676 24,455 44,320 562,131 581,996

2025 538,304 24,549 44,491 562,853 582,795

2020-2021 1,068,747 135,317 203,645 1,204,064 1,272,392

2020-2025 3,217,696 232,908 380,519 3,450,604 3,598,215

Fuente: Estimaciones de la SGCONAPO, 2020.

Cuadro 2c. Número de nacimientos, adicionales y totales, entre mujeres de 15-49 años  
con nia y con falla de método anticonceptivo, con un descenso de la nia en adolescentes  

no unidas a 28.2% (↓10%), e incrementos en el resto de las mujeres de 20 a 49 años  
en 13.9% (↑20%) y 15.1% (↑30%) a causa de la covid-19 (Escenario 2)

Nacimientos

Año o periodo

Estimación sin 
la covid-19

Número adicionales a causa  
de la covid-19 Número total

Descenso de la NIA en 10% en adolescentes no unidas (NIA=28.2%), y;

nia adolescentes 
no unidas 31.4%; 
nia resto 11.6%

Con un 
incremento del 
valor de NIA a 
13.9% (↑20%)

Con un 
incremento del 
valor de NIA a 
15.1% (↑30%)

Con un 
incremento del 
valor de NIA a 
13.9% (↑20%)

Con un 
incremento del 
valor de NIA a 
15.1% (↑30%)

2020-2021 976,454 117,541 176,860 1,093,995 1,153,314

2020-2025 2,938,725 202,136 330,395 3,140,861 3,269,120

Nota: Se espera que la mayoría de los nacimientos ocurran en el año t+1, con algunos ocurriendo en el año t.
Fuente: Estimaciones de la SGCONAPO, 2020.
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Cuadro 3a. Número de adolescentes (15-19 años) con necesidades insatisfechas  
de anticoncepción, adicional y total, con un incremento del valor de la nia a 35.0% (↑20%)  

y 37.9% (↑30%) (Escenario 1)

Mujeres con Necesidades insatisfechas de anticoncepción

Año o periodo

Estimación sin 
la covid-19

Número adicionales a causa  
de la covid-19 Número total

nia=29.2%

Con un 
incremento del 
valor de NIA a 
35.0% (↑20%)

Con un 
incremento del 
valor de NIA a 
37.9% (↑30%)

Con un 
incremento del 
valor de NIA a 
35.0% (↑20%)

Con un 
incremento del 
valor de NIA a 
37.9% (↑30%)

2020 354,645 70,928 106,393 425,573 461,038

2021 355,288 71,058 106,587 426,346 461,875

2022 355,749 20,406 30,825 376,155 386,574

2023 356,057 20,502 30,971 376,559 387,028

2024 356,229 20,591 31,106 376,820 387,335

2025 356,293 20,671 31,226 376,964 387,519

2020-2021 709,933 141,986 212,980 851,919 922,913

2020-2025 2,134,261 224,156 337,108 2,358,417 2,471,369

Fuente: Estimaciones de la SGCONAPO, 2020.

Cuadro 3b. Número de embarazos, adicionales y totales, entre adolescentes  
(15-19 años) con nia y con falla de método anticonceptivo, con un incremento del valor  

de la nia a 35.0% (↑20%) y 37.9% (↑30%) (Escenario 1)

Embarazos

Año o periodo

Estimación sin 
la covid-19

Número adicionales a causa  
de la covid-19 Número total

nia=29.2%

Con un 
incremento del 
valor de NIA a 
35.0% (↑20%)

Con un 
incremento del 
valor de NIA a 
37.9% (↑30%)

Con un 
incremento del 
valor de NIA a 
35.0% (↑20%)

Con un 
incremento del 
valor de NIA a 
37.9% (↑30%)

2020 85,019 10,794 16,192 95,813 101,211

2021 85,354 10,863 16,294 96,217 101,648

2022 85,657 3,056 4,573 88,713 90,230

2023 85,933 3,070 4,595 89,003 90,528

2024 86,183 3,084 4,614 89,267 90,797

2025 86,412 3,097 4,632 89,509 91,044

2020-2021 170,373 21,657 32,486 192,030 202,859

2020-2025 514,558 33,964 50,900 548,522 565,458

Fuente: Estimaciones de la SGCONAPO, 2020.
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Cuadro 3c. Número de nacimientos, adicionales y totales, entre adolescentes (15-19 años)  
con nia y con falla de método anticonceptivo, con un incremento del valor de la nia  

a 35.0% (↑20%) y 37.9% (↑30%) (Escenario 1)

Nacimientos

Año o periodo

Estimación sin 
la covid-19

Número adicionales a causa  
de la covid-19 Número total

nia=29.2%

Con un 
incremento del 
valor de NIA a 
35.0% (↑20%)

Con un 
incremento del 
valor de NIA a 
37.9% (↑30%)

Con un 
incremento del 
valor de NIA a 
35.0% (↑20%)

Con un 
incremento del 
valor de NIA a 
37.9% (↑30%)

2020-2021 157,987 19,183 28,772 177,170 186,759

2020-2025 477,109 30,075 45,060 507,184 522,169

Nota: Se espera que la mayoría de los nacimientos ocurran en el año t+1, con algunos ocurriendo en el año t.
Fuente: Estimaciones de la SGCONAPO, 2020.

Cuadro 4a. Número de mujeres con necesidades insatisfechas de anticoncepción, adicional 
y total, entre adolescentes (15-19 años), con un descenso (↓10%) de la nia en adolescentes 

no unidas a 28.2%, e incrementos entre adolescentes unidas a 33.9% (↑20%) y 36.7% (↑30%) 
a causa de la covid-19 (Escenario 2)

Mujeres con Necesidades insatisfechas de anticoncepción

Año o periodo

Estimación sin 
la covid-19

Número adicionales a causa de la 
covid-19 Número total

Descenso de la NIA en 10% en adolescentes no unidas (NIA=28.2%), y;

nia adolescentes 
no unidas 31.4%, 
nia unidas 28.2%

Con un 
incremento del 
valor de NIA a 
33.9% (↑20%)

Con un 
incremento del 
valor de NIA a 
36.7% (↑30%)

Con un 
incremento del 
valor de NIA a 
33.9% (↑20%)

Con un 
incremento del 
valor de NIA a 
36.7% (↑30%)

2020 354,645 36,350 60,288 390,995 414,933

2021 355,288 36,759 60,855 392,047 416,143

2022 355,749 10,378 17,237 366,127 372,986

2023 356,057 10,426 17,318 366,483 373,375

2024 356,229 10,472 17,394 366,701 373,623

2025 356,293 10,512 17,461 366,805 373,754

2020-2021 709,933 73,109 121,143 783,042 831,076

2020-2025 2,134,261 114,897 190,553 2,249,158 2,324,814

Fuente: Estimaciones de la SGCONAPO, 2020.
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Cuadro 4b. Número de embarazos, adicionales y totales, entre adolescentes (15-19 años)  
con nia y falla de método anticonceptivo, con un descenso de la nia en adolescentes no unidas  

a 28.2% (↓10%), e incrementos entre adolescentes unidas a 33.9% (↑20%) y 36.7% (↑30%)  
a causa de la covid-19 (Escenario 2)

Embarazos

Año o periodo

Estimación sin 
la covid-19

Número adicionales a causa de la 
covid-19 Número total

Descenso de la NIA en 10% en adolescentes no unidas (NIA=28.2%), y;

nia adolescentes 
no unidas 31.4%, 
nia unidas 28.2%

Con un 
incremento del 
valor de NIA a 
33.9% (↑20%)

Con un 
incremento del 
valor de NIA a 
36.7% (↑30%)

Con un 
incremento del 
valor de NIA a 
33.9% (↑20%)

Con un 
incremento del 
valor de NIA a 
36.7% (↑30%)

2020 85,019 8,804 13,538 93,823 98,557

2021 85,354 8,865 13,631 94,219 98,985

2022 85,657 2,542 3,899 88,199 89,556

2023 85,933 2,553 3,917 88,486 89,850

2024 86,183 2,565 3,934 88,748 90,117

2025 86,412 2,575 3,949 88,987 90,361

2020-2021 170,373 17,669 27,169 188,042 197,542

2020-2025 514,558 27,904 42,868 542,462 557,426

Fuente: Estimaciones de la SGCONAPO, 2020.

Cuadro 4c. Número de nacimientos, adicionales y totales, entre adolescentes (15-19 años)  
con nia y falla de método anticonceptivo, con un descenso de la nia en adolescentes no unidas  

a 28.2% (↓10%), e incrementos entre adolescentes unidas a 33.9% (↑20%) y 36.7% (↑30%)  
a causa de la covid-19 (Escenario 2)

Nacimientos

Año o periodo

Estimación sin 
la covid-19

Número adicionales a causa  
de la covid-19 Número total

Descenso de la NIA en 10% en adolescentes no unidas (NIA=28.2%), y;

nia adolescentes 
no unidas 31.4%, 
nia unidas 28.2%

Con un 
incremento del 
valor de NIA a 
33.9% (↑20%)

Con un 
incremento del 
valor de NIA a 
36.7% (↑30%)

Con un 
incremento del 
valor de NIA a 
33.9% (↑20%)

Con un 
incremento del 
valor de NIA a 
36.7% (↑30%)

2020-2021 157,987 15,876 24,364 173,863 182,351

2020-2025 477,109 25,076 38,445 502,185 515,554

Nota: Se espera que la mayoría de los nacimientos ocurran en el año t+1, con algunos ocurriendo en el año t.
Fuente: Estimaciones de la SGCONAPO, 2020.






