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5. Planificación familiar
El uso de métodos anticonceptivos en el marco de los programas
de planificación familiar, se constituye en un componente
fundamental de los niveles de adopción de los servicios para
el cuidado de la salud reproductiva, en el sentido que la
posposición, espaciamiento o limitación de los embarazos, de
acuerdo con las características sociodemográficas de las
mujeres, influye significativamente en la salud materna, como
en la supervivencia infantil.

doble entre las mujeres solteras con respecto al encontrado
entre las que están o han estado casadas o unidas en el pasado
(alrededor del 21 contra 12 por ciento).
En la Tabla 5.2 se observa que la diferencia en el nivel de
conocimiento de al menos un método anticonceptivo es mínima
entre el área urbana y la rural (99.6 y 98 por ciento,
respectivamente). Para los cuatro métodos más conocidos, la
diferencia es de 4 a 6 puntos porcentuales a favor de la urbana.
Sin embargo, al analizar el conocimiento para el resto de
métodos, se encuentran diferencias de hasta más de 20 puntos
porcentuales, como es el caso del ritmo (63.7 para el área
urbana y 43.1 para el área rural). Ello indica que si los programas
de planificación familiar se proponen incrementar la prevalencia
del uso de métodos anticonceptivos, primero deben realizar
esfuerzos por aumentar el conocimiento de toda la gama de
métodos disponibles en el país, con énfasis en la población
del área rural.

El enfoque central del presente capítulo está orientado a la
descripción de los niveles y tendencias de la prevalencia de
uso de métodos anticonceptivos, así como a la fuente de
obtención de los mismos, atendiendo a las características
sociodemográficas de las mujeres en edad fértil, particularmente
de las mujeres casadas o en unión consensual, permitiendo así
evaluar la efectividad de los programas de planificación familiar
e identificar los grupos con bajo acceso a los servicios. También
se comparan los resultados de FESAL-2002/03 con los
resultados de encuestas anteriores y de los países de Centro
América.

Para cada método que la entrevistada mencionó conocer, se
preguntó si alguna vez lo había usado y a quienes respondieron
en forma afirmativa, si lo estaban usando actualmente,
manteniendo como criterio de uso actual, haberlo usado o
estarlo usando en los últimos 30 días previos a la entrevista.
De esta forma se encontró que el 45.3 por ciento del total de
mujeres de 15 a 44 años de edad estaba usando un método
anticonceptivo en los 30 días previos a la entrevista. El uso
desciende del 67.3 por ciento entre las casadas/unidas a un 49
por ciento entre las separadas, viudas o divorciadas. Entre las
solteras el uso es del 7.5 por ciento. La esterilización femenina
representa el 48 por ciento del total de uso de anticonceptivos
entre las mujeres casadas/unidas y el 79 por ciento entre las
separadas, viudas o divorciadas. Entre las solteras, una de cada
tres usuarias optó por los inyectables (Tabla 5.3).

5.1 Conocimiento y uso actual de métodos
anticonceptivos entre las mujeres de 15 a 44
años de edad
El conocimiento se investigó preguntando a las mujeres si
habían oído hablar de los métodos anticonceptivos o lo que
usan las parejas para evitar que la mujer quede embarazada,
mencionándoles los nombres populares con los cuales son
conocidos en el país. Los resultados de la encuesta indican
que en El Salvador, casi la totalidad (98.9 por ciento) de las
mujeres de 15 a 44 años de edad ha oído hablar de al menos
un método anticonceptivo, cifra que prácticamente no ha
variado al nivel de país en los últimos 10 años.

Partiendo del criterio de que en los países como El Salvador,
las mujeres casadas/unidas de 15 a 44 años de edad están más
expuestas al riesgo de embarazo, que el resto de mujeres en
edad fértil, la mayor parte del siguiente análisis sobre el uso
de anticonceptivos y sus diferenciales, está referido a este
grupo importante de mujeres.

Como se muestra en la Tabla 5.1, el conocimiento de métodos
varía del 99.9 por ciento entre las mujeres separadas, viudas
o divorciadas al 97.3 por ciento entre las solteras. Al nivel
nacional, los métodos más conocidos son los condones, los
orales, los inyectables y la esterilización femenina, con un
rango de conocimiento que desciende del 96.3 por ciento para
los condones al 92 por ciento para la esterilización femenina..Los
métodos menos conocidos son el Norplant, el método de
lactancia y amenorrea (MELA) y el método de Billings, (18.7,
17.4 y 14.8 por ciento, respectivamente). Estos resultados
reflejan que a excepción del Norplant, los métodos más
conocidos son los modernos. También cabe señalar que las
píldoras anticonceptivas de emergencia (PAE), son poco
conocidas en El Salvador, pero su conocimiento es casi el

5.2 Tendencias de la prevalencia de uso de
métodos anticonceptivos entre las mujeres
casadas o unidas de 15 a 44 años de edad
El análisis de las tendencias de la prevalencia de uso de
anticonceptivos en El Salvador se realiza comparando los
hallazgos de FESAL-2002/03 con los de las encuestas de la
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misma serie realizadas en el país en los años 1975, 1978,
1985, 1988, 1993 y 1998 (Tabla 5.4). El uso de métodos
anticonceptivos tuvo sus mayores incrementos entre los años
1975 y 1985, pasando de 21.6 a 46.3 por ciento. Entre 1985
y 1988 prácticamente se estancó y volvió a experimentar
incrementos en los siguientes 10 años, pasando de 47.1 por
ciento en 1988 a 59.7 por ciento en 1998, y ascendió a 67.3
por ciento en los años 2002/03.

aumentó en todos los grupos, siendo el mayor entre las mujeres
sin hijos/as (10.8 puntos porcentuales), seguido por mujeres
con un/a hijo/a (8.5 puntos porcentuales). Con relación a la
edad, los incrementos mayores en la prevalencia de uso de
anticonceptivos en los últimos 5 años, ocurrieron en las mujeres
menores de 25 años. Probablemente el aumento del uso en
estos grupos de mujeres, puede ser consecuencia de una
creciente preferencia por constituir familias con un máximo
de 3 hijos(as), que corresponde al nivel de fecundidad deseada
que se estimó en FESAL-98.

La esterilización femenina ha sido el método de mayor uso en
los 28 años analizados, pasando de 9.7 por ciento en 1975 a
32.7 por ciento en 2002/03. Los orales fueron el método
temporal más usado hasta 1993, pero a partir de 1998 esa
posición la ocupan los inyectables. En general se puede afirmar
que el aumento observado en la prevalencia hasta 1985 se
asociaba principalmente a la esterilización femenina, y a partir
de 1988, a los métodos temporales (Gráfica 5.1).

En resumen, en el período comprendido entre 1998 y 2002/03,
se han presentado incrementos importantes en el uso de
anticonceptivos, y para todos los grupos de las variables que
se analizan en la Tabla 5.5, se observan incrementos en el uso
de métodos temporales, en cambio no se encuentran tendencias
claras en cuanto a los cambios en el uso de los métodos
permanentes. Los incrementos más importantes ocurrieron en
los grupos de mujeres de mayor riesgo de morbilidad y
mortalidad materna, y entre las mujeres que antes tenían menos
disposición o tuvieron menor oportunidad de obtener un método
anticonceptivo.

Gráfica 5.1
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En cuanto a los métodos anticonceptivos específicos, en Costa
Rica existe mayor uso de los orales y los condones que en el
resto de los países. El DIU es utilizado con mayor frecuencia
en Honduras, mientras que la esterilización femenina y los
inyectables son más usados en El Salvador. La Gráfica 5.2
muestra que a excepción de Costa Rica, la esterilización

Entre las últimas dos encuestas, el aumento de la prevalencia
de uso de métodos anticonceptivos en El Salvador se debió al
incremento en el uso de los métodos temporales, pasando del
27 por ciento en 1998 al 33.9 por ciento en los años 2002/03.
El uso de métodos permanentes se mantuvo al nivel del 33
por ciento (Tabla 5.5). El uso de los métodos temporales subió
casi 5 puntos porcentuales en el área urbana y 9 en el área
rural, pero a pesar de este incremento, el uso de anticonceptivos
continúa siendo mayor en el área urbana con respecto a la rural
(73.4 y 60.1 por ciento, respectivamente). En forma similar
se observa un incremento relativamente alto en el uso de
anticonceptivos entre las mujeres sin educación formal, que
pasó del 49.6 por ciento al 57.8 por ciento. En contraste, entre
las mujeres con 10 ó más años de educación, el incremento
en el período fue de sólo 0.7 puntos porcentuales.

Gráfica 5.2
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femenina es el método más usado en la región centroamericana,
variando del 32.7 por ciento en El Salvador al 16.8 por ciento
en Guatemala.

Por el contrario los tres departamentos donde sobresale el uso
de métodos temporales, son Sonsonate, Chalatenango y San
Vicente, alcanzando en conjunto una prevalencia de alrededor
del 40 por ciento. Según la zonificación del departamento de
San Salvador adoptada por el MSPAS, la prevalencia de uso
varía del 80 por ciento en la zona Oriente al 70.4 por ciento
en la zona Norte. Los diferenciales en el uso de cada uno de
los métodos específicos, según departamento y zona de San
Salvador, se pueden apreciar en la misma Tabla 5.7.

5.3 Diferenciales en el uso actual de métodos
anticonceptivos
Como se mencionó anteriormente, 67 de cada 100 mujeres
casadas/unidas de 15 a 44 años de edad usan métodos
anticonceptivos. En el área urbana el uso es del 73.4 por ciento
y en el área rural del 60.1 por ciento, para una diferencia de
13 puntos porcentuales. En la Tabla 5.7 y en la Gráfica 5.3 se
muestra que la prevalencia del uso de anticonceptivos también
presenta diferenciales por departamento, encontrando las tasas
más altas en San Salvador y Santa Ana (74.3 y 72.7 por ciento,
respectivamente), y las más bajas en Cabañas,, Morazán y La
Unión (46.1, 46.8 y 47.4 por ciento, respectivamente).

El uso de métodos anticonceptivos varía con respecto a la
edad, alcanzando su punto máximo del 75.3 por ciento entre
las mujeres de 35 a 39 años (Tabla 5.8). El uso más bajo
corresponde a las mujeres de 15 a 19 años de edad (48 por
ciento), pero aumenta rápidamente al 62.6 por ciento entre las
mujeres de 20 a 24 años de edad, llegando a encontrar un uso
mayor del 70 por ciento a partir de los 30 años de edad. Como
era de esperarse, las mujeres de 15 a 19 años usan únicamente
métodos temporales. Estos métodos en conjunto son más
usados que la esterilización femenina hasta los 29 años, pero
su prevalencia desciende a medida que aumenta la edad,
llegando al 13.3 por ciento entre las que tienen de 40 a 44
años. Por el contrario, el uso de la esterilización femenina
aumenta con la edad, pasando del 8.5 por ciento entre las
mujeres de 20 a 24 años al 59.3 por ciento entre las de 40 a
44 años.

Gráfica 5.3
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La esterilización femenina es el método más usado en el país
(32.7 por ciento). La segunda posición corresponde a los
inyectables (18.3 por ciento), seguidos por los orales (5.8 por
ciento). El condón, ritmo/Billings, el retiro y el DIU, están
individualmente por debajo del 3 por ciento. Los tres primeros
métodos cuya efectividad es muy alta, representan el 84 por
ciento del uso total, en contraste con el 8 por ciento que
representa el uso de métodos naturales (ritmo/Billings y retiro)
en conjunto. La esterilización femenina se mantiene como el
método de mayor prevalencia en la mayoría de los
departamentos, a excepción de Sonsonate y Cabañas donde el
primer lugar lo adquiere el método de los inyectables. En San
Vicente son similares (alrededor del 25 por ciento cada uno).
El uso de la esterilización incluso es mayor que el de todos
los métodos temporales reagrupados para los departamentos
de Santa Ana, La Libertad, Usulután, San Miguel y La Unión.

En la Tabla 5.9 se observa que en la medida que sube el nivel
educativo, aumenta la prevalencia de uso de los métodos
anticonceptivos, pasando del 57.8 por ciento entre las mujeres
sin educación formal al 70.4 por ciento entre las que tienen
10 ó más años de escolaridad. En general, el uso de métodos
temporales se incrementa con el nivel educativo. El uso de
métodos anticonceptivos también aumenta con el nivel
socioeconómico, subiendo del 59 por ciento en el nivel bajo
al 70.5 por ciento en el nivel medio y hasta 74.3 por ciento en
el alto. La Tabla 5.9 también muestra que del total de uso, la
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proporción que usa la esterilización femenina en el nivel
socioeconómico bajo, es alrededor de 12 puntos porcentuales
menor que la proporción de los niveles medio y alto.

actualmente un embarazo (52.7 por ciento), que entre las
mujeres que desean posponer o espaciarlos (70.7 por ciento)
y menos aún que entre quienes no desean más (79.6 por ciento).
Estos datos también pueden indicar que el 29.3 por ciento que
desea posponer o espaciar los embarazos y el 20.4 por ciento
que no desea más, no están protegidas para evitarlos. Por el
contrario, prácticamente una de cada 4 mujeres que reportaron
desear un embarazo, ya están esterilizadas, lo cual puede
indicar que no recibieron la consejería adecuada previa a la
operación. Por otra parte llama la atención que un 26 por ciento
que no desea tener más embarazos, está planificando con
métodos temporales.

Otro factor asociado al uso de anticonceptivos es la situación
de empleo de la mujer. Más del 70 por ciento de las mujeres
casadas/unidas que declararon tener un trabajo remunerado,
ya sea dentro o fuera del hogar, estaba usando un método
anticonceptivo (Tabla 5.9). Esta cifra baja al 63.6 por ciento
entre las mujeres que no tienen un trabajo remunerado. En la
Gráfica 5.4 se muestran los diferenciales de la prevalencia del
uso de métodos anticonceptivos, por tipo de método, donde
también se aprecia que la religión que profesan las mujeres,
no parece influir en la decisión de planificar la familia, pero
sí para la selección del método, encontrando que el uso de la
esterilización femenina es mayor en casi 11 puntos porcentuales
entre las protestantes, con respecto a las católicas y las que
declararon otra religión o que no profesaban ninguna.

Considerando el interés especial que existe en el país en conocer
los diferenciales en el uso de anticonceptivos, de acuerdo al
área de residencia, en las tablas 5.11 y 5.12 se incluyen dichos
diferenciales, según departamento y las características
seleccionadas de las mujeres. Los datos que contiene la Tabla
5.11 indican que las diferencias en la prevalencia de uso de
anticonceptivos según área de residencia, persisten
independientemente del departamento al cual pertenecen las
entrevistadas. Es decir, el uso de anticonceptivos es más alto
en el área urbana que en el área rural en cada departamento,
a excepción de La Unión donde es similar. Las diferencias
urbana-rural más amplias en el uso de anticonceptivos se
encuentran en los departamentos de Cabañas, Santa Ana y
Sonsonate (23, 18.5 y 18.2 puntos porcentuales,
respectivamente). Por el contrario, las diferencias con menos
de 5 puntos porcentuales se encuentran en los departamentos
de Chalatenango, San Vicente, Usulután y San Miguel.

Gráfica 5.4
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Del total de mujeres casadas/unidas de 15 a 44 años de edad
que no estaban embarazadas a la fecha de la entrevista, el 73.1
por ciento estaba usando un método anticonceptivo (Tabla
5.10). Entre ellas, la esterilización femenina es el método más
usado (35.5 por ciento), seguido por los inyectables (19.8 por
ciento) y los orales (6.2 por ciento). Como es de esperarse, el
uso de anticonceptivos es menor entre las mujeres que desean

En la Tabla 5.13 se observa una asociación positiva entre el
uso de métodos anticonceptivos y el nivel educativo de las
mujeres, cuando se controla por la edad y el número de hijos(as)
vivos(as). Con la excepción de las mujeres con 10 ó más años
de escolaridad que presentan un patrón diferente, ello implica
que las mujeres con niveles más altos de escolaridad tienen
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mayor probabilidad de usar anticonceptivos que las mujeres
con los niveles más bajo o sin escolaridad. Para ciertos grupos
con 7 ó más años de escolaridad se observa que el uso de
anticonceptivos alcanza niveles muy altos.

En cuarto lugar aparecen las farmacias privadas, con el 4.3
por ciento de las usuarias. Cabe señalar que los hospitales o
clínicas privadas proveen métodos anticonceptivos a sólo 2.3
por ciento de las usuarias. El MSPAS se mantiene como la
primera fuente, indistintamente del área y departamento de
residencia de las usuarias. El ISSS se ubica como la segunda
fuente en el área urbana y en los departamentos de Ahuachapán,
Santa Ana, Sonsonate, La Libertad, San Salvador, Cuscatlán
y Cabañas. En cambio, la ADS es la segunda fuente en el área
rural y en los 7 departamentos restantes.

Finalmente, la relación entre la edad de la mujer y el uso de
anticonceptivos, controlado por el número de hijos(as) vivos(as),
indica que entre las mujeres con dos a cinco hijos(as), el uso
de anticonceptivos se incrementa con la edad (Tabla 5.14).
Sin embargo, se nota que entre las mujeres de 20 a 24 años,
el uso es mayor para quienes tienen dos o cuatro hijos(as), que
entre las mujeres de 25 a 29 años con el mismo número de
hijos(as), reflejando otra vez la preferencia de las mujeres
jóvenes por constituir familias con menos hijos(as).

5.4

Los datos que contiene la Tabla 5.16 confirman que el MSPAS
es la primera fuente de obtención de servicios de anticoncepción
en el país, independientemente de la edad, el nivel educativo
o socioeconómico, a excepción de las mujeres con 10 ó más
años de escolaridad o del nivel socioeconómico alto, para
quienes la diferencia entre el MSPAS y el ISSS como fuente
es casi nula. El porcentaje que obtiene el método en los
establecimientos del MSPAS desciende del 77.5 por ciento
entre las mujeres sin educación formal a 30.7 por ciento entre
las que tienen 10 ó más años de escolaridad y del 76 por ciento
entre las del nivel socioeconómico bajo al 32 por ciento entre
las del nivel alto.

Fuente de obtención del método

En la presente sección, el concepto "fuente" está referido a la
distribución porcentual de las mujeres casadas/unidas de 15
a 44 años de edad que usan anticonceptivos, de acuerdo al
lugar de obtención del producto o servicio de anticoncepción.
El concepto "cobertura" está referido a la proporción o
porcentaje del total de mujeres casadas/unidas de 15 a 44 años
de edad que obtiene el producto o servicio de anticoncepción
en una fuente determinada. Por lo tanto, en el denominador
para estimar la distribución porcentual por fuente se incluyen
solo las que estaban usando anticonceptivos en el mes previo
a la entrevista, pero para estimar la cobertura se incluyen
también las que no estaban usando.

Se nota que la ADS está en segundo lugar como fuente de
anticonceptivos para las usuarias de menor escolaridad o de
bajo nivel socioeconómico, después del MSPAS, aunque su
clientela pertenece principalmente al nivel socioeconómico
medio o alto, con énfasis en las mujeres mayores de 30 años.
En cambio, prácticamente 7 de cada 10 mujeres menores de
20 años utilizan como fuente los establecimientos del MSPAS.
Como se muestra en la misma Tabla 5.16, en la medida que
aumenta el nivel educativo y el nivel socioeconómico, también
aumenta el porcentaje de mujeres que obtiene su método
anticonceptivo en los establecimientos del ISSS.

En la Tabla 5.15 se muestra que las tres fuentes más utilizadas
para la obtención de métodos anticonceptivos son el MSPAS,
el ISSS y la ADS, quienes brindan servicios de anticoncepción
al 55.9, 19.3 y 10.1 por ciento de las usuarias, respectivamente.

Gráfica 5.5
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En la Tabla 5.17 y Gráfica 5.5 se observa que de 1998 a los
años 2002/03, la participación del MSPAS como fuente de
anticonceptivos aumentó en 8.8 puntos porcentuales al nivel
de país, pero el incremento fue mayor en el área rural que en
la urbana (12.6 contra 6.2 puntos porcentuales). El ISSS
aumentó su participación en el área urbana, pero bajó en el
área rural. En el mismo período, la participación relativa de
la ADS disminuyó en 5.5 puntos porcentuales. La participación
de las farmacias privadas y la de los hospitales o clínicas
privadas bajó alrededor de 2 puntos porcentuales en el país.

proveedor de la esterilización femenina. La ADS ocupa el
segundo lugar para los condones y los orales, y el tercer lugar
para la esterilización femenina. Las farmacias privadas ocupan
el primer lugar en la distribución de los condones y el tercer
lugar en la distribución de los orales y los inyectables. En la
misma tabla se observa que la participación del MSPAS
aumentó entre 1998 y los años 2002/03, para la esterilización
femenina, los orales y el DIU, pero sobre todo para los
inyectables (24 puntos porcentuales). Por consiguiente, el
incremento de la participación del MSPAS como fuente es el
factor más importante en el aumento de la prevalencia de uso
de anticonceptivos del país en los últimos 5 años.

Los datos de la Tabla 5.17 mantienen como denominador el
total de mujeres casadas/unidas de 15 a 44 años de edad que
estaban usando anticonceptivos en el período de la entrevista
(usuarias), en cambio para las estimaciones que contiene la
Tabla 5.18 se incluyen las usuarias y no usuarias, es decir, el
total de mujeres casadas/unidas de 15 a 44 años de edad, lo
que permite estimar la cobertura. Para ello se multiplica la
prevalencia estimada para el país (67.3 por ciento en los años
2002/03, según Tabla 5.5), por el porcentaje obtenido por cada
categoría de fuente, y el producto se divide entre 100. Por
ejemplo: En la encuesta 2002/03, el MSPAS obtuvo el 55.9
como fuente de anticonceptivos al nivel nacional (incluyendo
sólo usuarias, según Tabla 5.17). Al realizar la operación antes
mencionada se obtiene que su cobertura es del 37.6 por ciento.

Una forma de retroalimentar los servicios de consejería en
planificación familiar, específicamente en lo relacionado a los
anticonceptivos orales, es indagar si las usuarias saben qué
hacer cuando se les olvida tomar una píldora o pastilla. Con
este propósito, se les preguntó si conocían la indicación a
seguir cuando se les olvida tomar una pastilla, debido a que
ésta es una de las causas más frecuentes de falla del método.
El 76.8 por ciento mencionó que lo indicado es tomar dos
pastillas el día siguiente (datos no mostrados).
Como se mencionó anteriormente, el uso de métodos naturales
(ritmo, Billings y retiro) en conjunto representan el 8 por ciento
del uso total. Las tres fuentes más mencionadas para información
o educación sobre los métodos ritmo/Billings son el esposo o
cónyuge de la entrevistada, la iglesia, y el MSPAS. Para el
retiro, la iglesia es superada por el centro educativo, pero
ambas fuentes son menos citadas que la pareja o el cónyuge
(Tabla 5.20). Con el mismo propósito de retroalimentar los
servicios de consejería, a las mujeres casadas/unidas de 15 a
44 años de edad que estaban usando el método del ritmo o el
de Billings en los 30 días previos a la entrevista, se les preguntó,
¿Cuándo es más probable dentro del ciclo menstrual que la
mujer quede embarazada?. De las usuarias de estos métodos,
sólo el 21.6 por ciento respondió que corresponde a la mitad

De esta forma es que se puede afirmar que el MSPAS con su
programa de planificación familiar cubre el 37.6 por ciento de
las mujeres casadas/unidas de 15 a 44 años de edad en el país.
El ISSS cubre el 13 por ciento, mientras que la ADS cubre el
6.8 por ciento. También se observa en la Tabla 5.18 que la
cobertura del MSPAS y del ISSS aumentó en los últimos 5
años, mientras que la cobertura de la ADS disminuyó. El mayor
incremento para el MSPAS ocurrió en el área rural. El ISSS
ganó cobertura en el área urbana, pero perdió cobertura en el
área rural. Durante el mismo período, la ADS perdió cobertura
tanto en el área rural como en el área urbana, principalmente
por su política de venta de los productos y servicios en la
búsqueda de la recuperación de costos. En forma similar al
procedimiento utilizado para la construcción de la Tabla 5.18,
relacionando las tablas 5.7 y 5.15 se elaboró la Gráfica 5.6,
en la cual se muestran los diferenciales de la cobertura del
programa de planificación familiar del MSPAS por
departamento, que desciende de un poco más del 50 por ciento
en San Vicente, a un rango de 30 a 35 por ciento en San
Salvador, Cabañas, Morazán y La Unión.

Gráfica 5.6

Cobertura de servicios de planificación familiar del
MSPAS, por departamento
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El análisis de las fuentes de anticonceptivos por método,
muestra que en los años 2002/03, el MSPAS es la principal
fuente para la esterilización femenina, los inyectables y los
orales, y es la segunda fuente del DIU (Tabla 5.19). El ISSS
es la fuente más mencionada para el DIU y es el segundo
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del período menstrual (datos no mostrados). Ello indica que
prácticamente 8 de cada 10 usuarias están utilizando un método
de planificación familiar en el que desconocen la parte
fundamental del mismo para que sea efectivo.

Por el contrario, las cuatro razones mencionadas con mayor
frecuencia para estar usando el método actual en lugar del otro
que preferirían usar, son las siguientes: Por recomendación
médica, falta de información (sobre los otros métodos), miedo
a efectos colaterales, y limitado acceso geográfico (Tabla 5.24).
La recomendación médica adquiere importante frecuencia para
las usuarias actuales de esterilización femenina, los inyectables
y los orales. La inaccesibilidad por distancia o tiempo adquiere
una frecuencia relativamente alta para las usuarias de la
inyección y los orales. El temor a los efectos colaterales tiene
las frecuencias más altas entre las usuarias de los métodos
naturales y el condón. También cabe señalar que la preferencia
del cónyuge resulta más frecuente para las usuarias de
esterilización femenina (incluyendo algunos casos de
vasectomía) y para las que usan el condón, en comparación
con las usuarias del resto de métodos. Finalmente, entre las
mujeres, usuarias actuales de anticonceptivos que preferirían
dejar de usar anticonceptivos, la razón principal fue el deseo
de embarazo, seguida por el miedo a efectos colaterales y
razones religiosas (datos no mostrados).

5.5 Satisfacción con el método usado
actualmente
Para contar con un indicador de la satisfacción con el uso de
los anticonceptivos, a las mujeres casadas/unidas de 15 a 44
años de edad que estaban usando algún método anticonceptivo
en los 30 días previos a la entrevista, se les preguntó: ¿Si en
este momento pudiera elegir, preferiría usar otro método o
seguiría usando el mismo?. El 83.1 por ciento de las usuarias
respondió que preferiría seguir usando el mismo método que
usa, el 12.3 por ciento que preferiría usar un método distinto,
y sólo el 1.6 por ciento mencionó que no usaría ninguno (Tabla
5.21). Esta información denota que hay un considerable grado
de satisfacción con el uso de anticonceptivos, y sobre todo
con el método anticonceptivo utilizado en la actualidad. Este
indicador de satisfacción con el método utilizado no presenta
mayor diferencia por área de residencia, nivel socioeconómico,
ni educativo (a excepción del grupo sin educación formal),
pero se incrementa con la edad y el número de hijos(as) de las
mujeres.
El porcentaje de mujeres que desea continuar con el mismo
método varía del 86.9 por ciento para la esterilización femenina
al 67.5 por ciento para las usuarias de retiro (Tabla 5.22). Para
las usuarias que desearían cambiar de los anticonceptivos
orales, el Ritmo/Billings, el condón o el retiro, mencionaron
que si pudieran cambiar, se inclinarían más por los inyectables.
En cambio, si las usuarias actuales de inyectables pudieran
cambiar de método anticonceptivo, su preferencia mayor es
la esterilización femenina, mientras que las usuarias actuales
del DIU, optarían por alguno de los clasificados en la categoría
Otro (métodos vaginales, Norplant o MELA).
En la Tabla 5.23 se observa que las tres razones para cambiar
de método reportadas con mayor frecuencia por las mujeres
que desean hacerlo son: Es más práctico (24.6 por ciento),
Es más eficaz (21.8 por ciento) y Menos efectos colaterales
(21.2 por ciento). Estas razones en conjunto alcanzan una
proporción del 72 al 82 por ciento entre las usuarias que
preferirían usar los inyectables, los orales y el Norplant. Como
era de esperar, para las que optarían por los naturales, la razón
sobresaliente es que éstos tienen menos efectos colaterales
(64.8 por ciento), y para las que optarían por la esterilización
femenina, es porque no quieren más hijos/as (74.9 por ciento).
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