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INTRODUCCIÓN: 
 

México es un país que contaba, para el año de 2017, con una población de 123 518 

270 habitantes, con 63 288 029 mujeres. Se espera que para el año 2030, la población 

ascienda a 137.5 millones de habitantes. 

 

Para lograr la cifra estimada al 2030, la tasa de crecimiento global debe disminuir de 

1.06 a 0.67 por ciento. Basándonos en resultados de Encuesta Nacional de la 

Dinámica Demográfica (ENADID 2014), la fecundidad se mantiene en descenso y 

entre el 2009 y el 2014 disminuyó en 1.3 por ciento. El Consejo Nacional de Población, 

(órgano público rector de la información poblacional en México) en su reporte del 

2017, indica que la tasa bruta de natalidad (por cada 1000 habitantes) era en 2010 de 

19.7 y en 2017 de 18.1, con una tasa global de fecundidad de 2.3 y 2.2 

respectivamente para esos años. Ambos datos se mantienen todavía por encima del 

nivel de reemplazo de 2.1 hijos por mujer, pero habla de una tendencia a la 

disminución de la paridad que se ha observado desde hace años y vale la pena 

explicar 

 

El objetivo general de las políticas de población en este país ha sido hasta el 

momento, el de promover de manera activa el uso de anticoncepción. Los programas 

a este respecto se basan en los resultados de las encuestas nacionales de salud que 

se llevan a cabo periódicamente y que permiten, el diseñar dicha directrices y 

adaptarlas a las características de los diferentes grupos (urbanos y rurales, grupos de 

edad, nivel socioeconómico, etc.). 

 

El análisis de dichas encuestas y de la información disponible, puede ayudar a 

aumentar y mejorar los servicios de anticoncepción y salud reproductiva para la 

población, pero sobre todo, el enfocarlos a los grupos que son mas vulnerables a no 

recibirla, a saber, adolescentes, y grupos da bajos recursos, población rural y con 

lengua indígena. 

 

 



OBJETIVOS 
 
Presentar un análisis breve del panorama general del estado actual del perfil sexual y 

reproductivo, de la anticoncepción en México, la frecuencia de uso de métodos 

anticonceptivos , los métodos mas utilizados, motivos de no uso y el acceso que las 

pacientes tienen a ellos, en relación al nivel educativo, la disponibilidad y los 

programas de salud reproductiva vigentes en este país. 

 

MATERIAL Y MÉTODOLOGÍA 
 

Se realizó una revisión bibliográfica de la información disponible, consultando datos de  

instituciones gubernamentales, y las mas representativas publicaciones acerca del 

tema, los perfiles de salud reproductiva y de anticoncepción en el medio de la 

medicina pública. 

 

Dicha revisión, se enfoca principalmente en las pautas de sexualidad, reproducción, 

preferencia y tendencia de uso de métodos anticonceptivos, por grupos de edad, por 

medio (urbano o rural y por uso de lengua indígena) y la cobertura de salud al 

respecto. Se escogieron 6 datos representativos que puedan exponer de manera 

general, dichas pautas 

 

Se analizó de manera especial, aquellos grupos mas vulnerables a las fallas en 

educación reproductiva como son las adolescentes y los grupos indígenas. 

 

RESULTADOS 
 
1) PAUTAS DE COMPORTAMIENTO SEXUAL EN POBLACIÓN MEXICANA 

 

a) INICIO DE VIDA SEXUAL 

 

1. De acuerdo a análisis de datos del ENSANUT del 2006 y 2012, el inicio de vida 

sexual en México presenta el siguiente comportamiento (1)  

Edad Porcentaje de inicio de Vida sexual 

16 años 19.2 

17 años 26.3 

18 años 45.7 



19 años 54.8 

22 años 80 

26 años 90 

Entre 15 y 19 años 31.2 

 

 

El promedio de inicio de vida sexual activa en México es alrededor de los 17.7 años y 

lo 18, de acuerdo a estadística nacionales consultadas. 

 
b) PATRÓN REPRODUCTIVO POR GRUPOS DE EDAD 

 

1. En México, se mantiene un patrón de reproducción temprana, el grupo de edad 

entre 20 y 24 años, contribuyendo con el 24 por ciento de la fecundidad global, 

seguidas del grupo de 15 a 19 años (2,3) 

 

Planeado No planeado no deseado 

 

Grupo 

edad 

2009 2014 2009 2014 2009 2014 

Total 66.6 63.6 20.1 21.0 13.3 15.5 

15-19 59.6 51.5 27.5 30.6 12.9 17.8 

20-24 67.4 61.7 23.4 25.8 9.3 12.6 

25-29 71.1 68.3 18.9 16.7 10.0 15.1 

30-34 71.0 73.1 14.7 15.9 14.3 10.9 

35 y mas 62.7 68.8 5.2 3.8 32.1 27.4 

       

 

Distribución porcentual de mujeres embarazadas por grupos de edad, según 

planeación, no planeación y no deseo de embarazo,  2009 y 2014 

 

Del año de 2009 al 2014, se presentó un aumento del porcentaje de mujeres que 

presentaron un embarazo no planeado y/o no deseado. Esta tendencia se observa 

básicamente en todos los grupos de edad. Una de cada 5 mujeres no quería tener un 

hijo al embarazarse. 

 

En el grupo de 15 a 19 años, se observó un aumento de fecundidad de manera muy 



importante (mas de un 10 por ciento), aportando el 19.2 por ciento de nacimientos al 

total. Los nacimientos no deseados son los mas frecuentes, esta tendencia disminuye 

conforme avanza la edad, para volver a aumentar después de los 35 y presentar un 

nuevo pico en el grupo de 45 a 49 

 

c) CONOCIMIENTO DE USO DE CONDÓN EN LA PRIMERA RELACIÓN SEXUAL 

 

En los resultados de la encuesta de ENSANUT 2012(4,5) se indica que más de 80% de 

las adolescentes de entre 15 y 19 años informaron que refirieron haber iniciado vida 

sexual tenían conocimientos básicos sobre el uso del condón, a saber: 

 

1)  89 por ciento sabía que sólo se puede emplear una vez 

2) 82 por ciento sabía que el condón protege de infecciones de transmisión sexual 

(ITS) y del embarazo 

 

 Entre adolescentes que aún no habían iniciado su vida sexual: 

 

1)  86% sabía que sólo se puede usar una vez 

2) 82% sabía que previene de ITS y del embarazo 

 

A nivel nacional, el uso del condón reportado en la última relación sexual por 

adolescentes aumentó de 31.8%, según la ENSANUT 2006, a 47.8% en la EN- 

SANUT 2012.  

 

 

d) PORCENTAJE DE MUJERES EN EDAD FÉRTIL QUE USÓ MÉTODOS 

ANTICONCEPTIVOS EN LA PRIMERA RELACIÓN SEXUAL(6) 

 

Año 2009 2014 

Grupo de edad   

15-19 37.6 54.8 

20-24 33.2 54.0 

25-29 24.6 45.1 

30-34 18.7 34.5 

35-39 14.9 27.4 

40-44 11.0 21.2 



45-49 9.1 17.1 

Escolaridad   

Sin escolaridad 2.2 4.1 

Primaria incompleta 3.6 7.7 

Primaria completa 6.3 13.1 

Secundaria y mas 26.0 41.7 

Lugar de residencia   

Rural 8.0 16.9 

Urbano 22.5 39.0 

Uso de lengua indígena   

Hablante 4.9 11.8 

No hablante 20.4 35.7 

  

 

 

e) CONOCIMIENTO MÉTODOS DE ANTICONCEPCIÓN EN POBLACIÓN 

MEXICANA (6) 

 

Adolescentes Hablantes de lengua indígena 

 

 

Método Existencia Funcional Existencia Funcional 

Orales 94.9 14.0 78.6 12.8 

Inyección 79.9 35.1 76.6 49.6 

Implante 54.0 38.5 47.4 33.6 

Parche 81.2 11.7 55.4 5.4 

DIU 77.9 55.1 67.8 49.5 

Condón 

masculino 

96.1 79.5 75.6 48.0 

Condón 

femenino 

79.0 36.6 43.4 9.7 

Óvulos/jaleas/ 

espumas 

33.3 10.6 17.4 3.8 

Ritmo 47.5 22.6 25.3 12.6 

Coito interrupto 42.4 27.2 22.3 11.8 



Pastilla 

emergencia 

81.0 60.0 35.4 19.0 

 

 

 

f) FRECUENCIA DE USO POR MÉTODO ANTICONCEPTIVO EN LA POBLACIÓN 

MEXICANA POR GRUPOS DE EDAD (4,5,6) 

 

 

15-19 años 20-29 años 30-34 años 35-49 años 

 

Método % % % % 

Condón 47.8 33.8 22.3 14.7 

Locales o de barrera 0 0 0.2 0.1 

Naturales o  

tradicionales 

1.1 2 2.2 2 

Hormonales 6.1 8.9 5.4 3.9 

Implantes 0.9 1.7 0.7 0.2 

Emergencia 4.3 2.1 1.3 0.6 

DIU 7.4 9.2 9.1 4.9 

Quirúrgica 0.2 5.1 14.1 22.1 

Otro 0.2 0.5 0.5 0.8 

 

Encuesta Nacional de Salud (ENSANUT 2012) 

 

Los porcentajes de mujeres que reportaron no haber usado un método anticonceptivo 

en su última relación fueron, por grupo de edad, los que siguen: 36.7% de 15 a 19 

años, 41.9% entre los 20 y 29 años, 47.9% de las de 30 a 34 años y 53.2% entre los 

35 y 49 años 

En el grupo de adolescentes el método mas usado fue el preservativo (47.8%) y 

menos del 10% reporta haber usado otro método, le siguen en frecuencia el DIU 

(7.4%), hormonales (6.1%) y emergencia (4.3%). En el grupo de 20a 29 la distribución 

es similar: Preservativo (33.8%) , DIU, hormonales y emergencia. En el grupo de 30 a 



34 la relación cambia: Preservativo (22.3%), seguido de esterilización quirúrgica 

(14.1), DIU (9.1) y hormonales (5.4%). Por último, en el grupo de 35 a 49 años el uso 

se reparte como sigue: Anticoncepción quirúrgica (22.1%), preservativo (14.7%), DIU 

(4.9%) y métodos hormonales 3.9%). 

Cuando nos enfocamos a la distribución geográfica de las pacientes, encontramos que 

el porcentaje de mujeres adolescentes que usan anticoncepción en el medio rural es 

10 por ciento menor que en la ciudad (53.1% vs. 63.9%) y 13% menor que las que se 

encuentran en un área metropolitana 66%). Estas diferencias se observan de manera 

similar en todos los grupos de edad estudiados. 

El 74.4% de las adolescentes solteras reportan uso de anticoncepción, este porcentaje 

baja a 55.1% en adolescentes separadas, divorciadas o viudas. en los grupos de 20 a 

49 años, 57.2% de las solteras usaron método, 50.1% de las unidas y 48.3% de las 

separadas. 

 

  

 

g) RAZONES DE NO USO DE ANTICONCEPCIÓN, MUJERES EN EDAD FÉRTIL (6)  

 

Distribución porcentual de las mujeres en edad fértil por razones de no uso de 

métodos anticonceptivos en la primera relación sexual, 2014 (población general)  

 

Causa de no uso Porcentaje de no uso 

Su pareja se opuso 3.6 

No creía poder embarazarse 4.0 

No planeaba tener relaciones 22.9 

Quería embarazarse 28.0 

No conocía o sabia de MPF 28.6 

 

 

Causas de no uso de métodos anticonceptivos en mujeres mexicanas de medio 

rural y citadino, evaluadas a través de Encuesta Nacionales de Planificación 

Familiar en nueve estados de México (7) 

 

Razón de no uso (%) Urbano Rural 

Conocimiento limitado del 

método 

8.8 19.1 



Oposición de la pareja, 

religión 

2.6 7.4 

Efectos colaterales 31.7 42.7 

Dificultad posterior para 

embarazarse 

29.4 10.7 

Otro 27.5 20.1 

 

 

Las mujeres entrevistadas, aceptaban su no deseo de procreación y a pesar de ello su 

decisión de no manejo anticonceptivo.  

 

 

DISCUSIÓN 
 
La salud reproductiva, es un componente toral en el bienestar y libertad de los 

individuos, que les permite un desarrollo ordenado, consciente y decidido 

individualmente. 

 
Las tendencias de disminución de fertilidad, se explican por la política gubernamental 

de alentar el uso de anticoncepción y darle orden al incremento poblacional (2), esta 

tendencia se apoyó en acciones como el aumento de programas de planificación 

familiar y la idea (incluso como eslogan publicitario) de que "la familia pequeña vive 

mejor". Si bien, no nos acercamos todavía a países en los cuales existe un recambio 

poblacional de 1:1, si existe en México una tendencia clara de disminución de la 

fecundidad que impacta en la composición por edad en nuestra población. 

 

En los censos poblacionales que se realizan cada 10 años en nuestro país, es posible 

realizar mediciones de la fecundidad, desglosando esta por estado y municipio y, tras 

analizar los datos y evaluar las tendencias reproductivas, modular las políticas 

públicas de población. 

 

Dicho censo, cuenta con un módulo sobre la historia obstétrica, con detalle de las 

características del resultado de cada gesta en mujeres de entre 15 y 54 años 

 

Contamos con  datos fidedignos proporcionados por las Oficialías del Registro Civil 

(Administrado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI) desde 1983. 



También se obtiene información desde la Secretaria de Salud a través de los 

certificados de nacimiento expedidos en las diferentes instituciones de salud. 

 

a) INICIO DE VIDA SEXUAL 

 

El inicio de vida sexual es un hecho trascendental en el desarrollo psicológico y físico 

de los seres humanos. el momento y contexto en el que ocurre puede tener 

consecuencias. Un inicio coital temprano puede ser causa, en caso de que la 

adolescente no cuente con la información anticonceptiva y de prevención de 

enfermedades de transmisión sexual suficiente y adecuada, en un aumento de la 

frecuencia de embarazo no deseado, aborto y la transmisión de dichas enfermedades. 

 

El inicio de vida sexual activa varía ampliamente en los diferentes países y también de 

acuerdo al género de los adolescentes. Hasta un 30 por ciento de las mujeres a nivel 

mundial han iniciado vida sexual antes de los 15 años . (8) en comparación con el 19.2 

por ciento que lo ha hecho en México (7). En general, las mujeres inician vida sexual en 

latino américa con parejas de mayor edad que ellas (3-4 años en promedio). Los datos 

presentados arrojan nuevas interrogantes para futuros estudios: ¿Qué tan común es 

para las adolescentes el tener pareja múltiples, relaciones esporádicas y de riesgo? 

 

Muchos expertos enfatizan que las experiencia sexuales durante la adolescencia no 

representan necesariamente una desventaja, siempre y cuando las parejas utilicen 

protección anticonceptiva y contra el contagio con enfermedades de transmisión 

sexual. Ese es por lo tanto, el reto de los servicios de salud, el abordar de manera 

temprana a las y los adolescentes y proveerlos de los conocimientos y métodos 

suficientes para enfrentar esta nueva etapa con el mínimo de riesgos.  

Para lograr esta meta, es necesario el realizar investigaciones profundas y enfocadas 

a las necesidades de este grupo poblacional. 

 

b) PATRÓN REPRODUCTIVO POR GRUPOS DE EDAD 

 

Los datos presentados en este inciso son muy son relevantes dado que muestran que 

el número de embarazos no planeados y/o no deseados ha aumentado, en lugar de 

disminuir. Este realmente alarmante hallazgo podría indicar que: 

 

1) Las políticas de salud reproductiva y educación sexual no están impactando de 

manera suficiente en los extremos de la vida reproductiva y existen grupos vulnerables 



en nuestra población siendo imperativo el fomentar , de manera específica en ellos, 

nuevos enfoques en los planes públicos en planificación familiar que nos permitan de 

nuevo mantener la tendencia de descenso de embarazo no deseado que se 

observaba en la últimas décadas y el reducir las tasas de fecundidad de una manera 

mas racional y homogénea para todos los grupos poblacionales. 

 

2) El contacto de la población con los programas de anticoncepción  y a los 

anticonceptivos como tal, a nivel operativo real, no es el suficientes y esto está 

impactando en las frecuencia de embarazo no deseado. Es de esperar que esta 

deficiencia de atención sea mas manifiesta en los grupos mas marginados de nuestra 

población como lo son las poblaciones rurales, indígenas y los grupos de bajos 

recursos, por cuestiones económicas y de acceso. 

 

 

c) CONOCIMIENTO DE USO DE CONDÓN EN LA PRIMERA RELACIÓN SEXUAL 

 

El uso de preservativo en México es, en la mayoría de los casos, el primer contacto de 

las y los adolescentes con la anticoncepción. La disponibilidad de este (en tiendas de 

conveniencia, farmacias y supermercados), lo hace accesible y el adiestramiento en su 

uso frecuentemente se da entre "amigo o primeras parejas". Lo anterior explica la alta 

frecuencia de conocimiento y uso de este método. 

 

Desafortunadamente, el condón es un método relativamente seguro de 

anticoncepción, pero con tasas de falla mucho mas altas que otros métodos 

disponibles. Su uso, actualmente, debe enfocarse, dentro del concepto de "Doble 

Método", siempre asociado a un método anticonceptivo de alta eficacia y con el fin 

primordial de prevenir contra enfermedades de transmisión sexual 

 

d) PORCENTAJE DE MUJERES EN EDAD FÉRTIL QUE USÓ MÉTODOS 

ANTICONCEPTIVOS EN LA PRIMERA RELACIÓN SEXUAL 

 

En este rubro, llaman la atención varios hallazgos: 

 

1) El aumento del porcentaje de mujeres que usan un método de planificación familiar 

desde la primera relación coital, en algunos casos incluso duplicándose, desde el año 

de 2009 al 2014, lo cual puede hablar de cierto "éxito" en el proceso educativo y de 

acceso en anticoncepción. 



 

2) La mayor frecuencia de uso en los rangos de edad de mujeres adolescentes que 

supera a cualquier otro grupo etario y que puede hablarnos de una mayor penetración 

de información en este grupo de edad específico y un efecto positivo de los contenidos 

de salud sexual en los programas educativos oficiales. 

 

Actualmente sabemos que uno de los principales factores que modulan positivamente 

el parámetro de uso de anticonceptivos en la primera relación sexual y de  embarazos 

no deseados es el nivel de escolaridad de la mujer. En aquellas mujeres que tiene la 

primaria cursada o menos, el porcentaje de uso es muy bajo, mientras que al 

aumentar los años cursados de estudio, el uso aumenta proporcionalmente. El ser 

parlante de lengua indígena es también un factor en contra del uso de anticoncepción 

en edad temprana así como vivir en un medio rural. (6) 

 

Existe un rezago en uso de métodos anticonceptivos tanto en población rural vs. 

urbana como en mujeres cuya lengua nativa no es el español. Esto se explica de 

manera sencilla dado que en México, así como en otras partes del mundo, los 

servicios de salud rurales son de menor calidad que en la ciudades. De hecho, el 

sistema de salud rural en nuestro país esta basado en el trabajo de los médicos 

pasantes de pregrado del servicio social, los cuales acuden, durante un año, a las 

comunidades asignadas de acuerdo a su promedio en la facultad de medicina. Dado el 

alto grado de marginación, pobreza y dificultad de acceso a estas poblaciones, los 

peores promedios (y de esperarse los médicos menos capacitados), quedan 

atendiendo las comunidades mas alejadas y pobres del país, provocándose un círculo 

vicioso de mala atención y educación médica difícil de romper. Ni que decir de la 

dificultad del idioma, los médicos pasantes prácticamente en ningún caso hablan las 

lenguas nativas del lugar al que son asignados, dificultando aún mas el proceso de 

comunicación y orientación en sexualidad y anticoncepción con su población objetivo 

 

e) CONOCIMIENTO MÉTODOS DE ANTICONCEPCIÓN POR MÉTODO EN 

POBLACIÓN MEXICANA 

 

El conocimiento de la existencia de los métodos anticonceptivos en nuestra población 

tiende a ser alto, en el caso de los anticonceptivos orales, llegando hasta cerca del 

94.9 por ciento. Sin embargo las frecuencias de uso de cada método son muy bajas. 

¿Cómo podemos conciliar esta diferencia?. Debemos primero, diferenciar el 

conocimiento del método,  con el conocimiento "operativo" del método, que es el que 



realmente nos sirve para evaluar el grado de educación en salud reproductiva de la 

población. "La primera condición para que la población pueda recurrir a la 

anticoncepción como medio para regular su fecundidad o para evitar contraer alguna 

infección de transmisión sexual es que posea el conocimiento sobre la existencia de la 

gama de métodos anticonceptivos, pero, además, lo más importante es que conozca 

cómo usarlos" (9). Regresando al caso de la anticoncepción oral, solo el 14 por ciento 

de la población sabe como utilizarla adecuadamente, el resto desconoce las pautas de 

manejo, los efectos secundarios y los riesgos por falla de toma. En el caso del 

preservativo, 96.1 por ciento de la población ha al menos "oído hablar de el", pero el 

conocimiento de su uso (asumiendo que sea el correcto), desciende 20 puntos 

porcentuales. Esta misma tendencia se observa en todos los demás métodos. Un 

conocimiento de existencia no tiene aplicación en el uso diario y habla de un 

insuficiente asesoramiento por parte del personal médico o simplemente la ausencia 

de cualquier tipo de educación reproductiva. 

 

Existen así mismo, grupos etarios y sociales especialmente afectados por la falta de 

información en planificación familiar. Las adolescentes, por ejemplo, tienes una 

disparidad importante de conocimiento en uso anticonceptivo. Esto es preocupante, 

dado que se enfrentarán a su vida sexual, sin las herramientas adecuadas de 

prevención de embarazos no deseados y de enfermedades de transmisión sexual. El 

embarazo en adolescentes, esta asociado a un aumento de la morbimortalidad 

materna y fetal, así como a una limitación de las oportunidades de desarrollo personal, 

profesional/educativo de este grupo de edad. Este problema debe ser abordado de 

manera urgente 

 

¿Cuáles puede ser en México, las causas de esta falta de conocimiento en 

anticoncepción ? 

 

Existen motivos de origen para ello. La sociedad mexicana, sigue siendo 

profundamente conservadora en la mayoría de sus territorios. Baste saber, que 

actualmente solo existe la figura de aborto voluntario legalizado en una de las treinta y 

dos entidades federativas del país (10) y que los intentos de agregar a los programas de 

educación primaria, contenidos de anticoncepción y salud reproductiva en general, han 

sido de manera recurrente obstaculizados por las alas conservadoras de la sociedad. 

En un país de predominancia altamente católica, el uso de anticoncepción y la 

interrupción voluntaria del embarazo siguen siendo temas de polémica. 

 



La norma oficial Mexicana para la atención a la salud en grupo etario entre 10 y 19 (11) 

años dice a la letra en su apartado 6.8.11: 

1. "El personal de salud que proporciona atención en salud sexual y reproductiva 

a la población del Grupo Etario, debe fomentar en los integrantes de este 

Grupo, su participación mediante acciones de información, educación y 

comunicación, incluyendo la educación entre pares y metodologías 

participativas, para promover el acceso y uso de los servicios de salud, los 

cuales deben proporcionarse, con respeto, confidencialidad, privacidad, en un 

ambiente amigable y de confianza, conforme a su edad, desarrollo evolutivo, 

cognoscitivo y madurez." (NORMA Oficial Mexicana NOM-047-SSA2-2015, 

Para la atención a la salud del Grupo Etario de 10 a 19 años de edad) 

 

 

Sin embargo, en respuesta a esta normatividad, no se han desarrollado en México 

aún, de manera difundida, "clínicas amigables" de  anticoncepción para mujer 

adolescente. Las instalaciones, ambiente y consulta en este grupo de pacientes 

requiere de características especiales: Ser accesible, aceptable, igualitario, correcto y 

adecuado (12) mientras no podamos lograr estos objetivos, no estaremos en condición 

de ofrecer a este grupo igualdad de derechos reproductivos. 

 

Los grupos indígenas representan en México un reto adicional. Los problemas de 

calidad de médico y falta de comunicación ya explicados dificultan aún mas el 

brindarle a estos grupos asesoría de calidad en anticoncepción.  

 

Las mujeres de habla indígena son sin excepción, poseedoras de un conocimiento 

menor (de existencia y funcional) acerca de todos los tipos de métodos 

anticonceptivos. Esto refleja a cabalidad, los rezagos de atención en salud y la 

dificultad en México de llevar a estos grupos de mujeres, programas  y asesoramiento 

de la misma calidad y extensión que en las zonas urbanas o citadinas. 

 

 

f) FRECUENCIA DE USO POR MÉTODO ANTICONCEPTIVO EN LA POBLACIÓN 

MEXICANA POR GRUPOS DE EDAD 

 

¿Qué podemos extrapolar acerca de estos hallazgos?. Lo primero es evidentemente, 

la alta frecuencia de no uso de método anticonceptivo en nuestra población en todos 

los rangos de edad. Mas de cada 3 de cada 10 mujeres adolescentes no usan de 



manera regular métodos anticonceptivos, y esta tendencia sorprendentemente 

aumenta con la edad. 

 

Otro punto muy importante es que aún no nos encontramos en un escenario de 

método de uso ideal. Los métodos más usados no son los más efectivos. El condón 

sigue predominando en todos los grupos de edad como método de elección a pesar de 

su ya mencionada tasa elevada de falla contra otros métodos. Es de esperar, que en 

los próximos años, podamos enfocar la educación anticonceptiva, sobre todo en los 

grupos vulnerables, hacia los métodos LARC (13), los cuales han demostrado una alta 

eficacia y seguridad, las cuales asociadas al uso de método de barrera, constituyen 

actualmente la combinación de elección para nuestra población. Dicho grupo de 

métodos, deben enfocarse aún mas a los medios rurales, donde la frecuencia de 

abandono y baja adherencia por dificultad de costo y acceso son mucho mas 

evidentes. 

 

 

g) RAZONES DE NO USO DE ANTICONCEPCIÓN EN MUJERES DE EDAD FÉRTIL 

 

Como podemos observar, el no uso de métodos anticonceptivos en la primera relación 

sexual es extremadamente alto.: El deseo de embarazo es evidentemente una causa 

importante y justificada de no uso de métodos de planificación familiar, sin embargo, 

las demás causas requieren de un análisis mas profundo, que debe hacerse en base 

al contexto cultural educativo de México. Un alto porcentaje de mujeres comenta que 

desconocía que existían opciones anticonceptivas disponibles, lo cual habla 

nuevamente de la falta de procesos educativos adecuados por el personal de salud. 

22.9 por ciento indica que no planeaba tener relaciones, pero esto es claramente un 

signo de falta de previsión, ya que precisamente, la anticoncepción es, por definición y 

en general, un proceso de decisión "a priori". La oposición por parte de la pareja habla 

de conceptos ampliamente arraigados en la cultura, aun machista, de los matrimonios 

en México. 

 

El bajo nivel de uso de métodos de planificación familiar se detectó (con mas 

frecuencia en el medio rural), relacionado con la falta de información acerca de los 

diferentes métodos, el ¿cómo usarlos? y el ¿cómo obtenerlos?. En dicho medio la 

preocupación por los efectos colaterales método es la principal causa de no uso. 

En el medio urbano, por el contrario, el temor de dificultad de embarazo posterior a la 

suspensión fue la principal causa de no uso 



 

Los resultados de las causas de "no uso" reflejan, fundamentalmente y de nueva 

cuanta, una falla en el proceso de enseñanza en salud reproductiva tanto en población 

rural como en urbana. Dicha deficiencia, perpetua mitos acerca de la anticoncepción, 

sus efectos secundarios y su papel obviamente equivocado como causa de infertilidad 

posterior.  

 
CONCLUSIONES 
 

El panorama reproductivo en México es aún el correspondiente de manera evidente a 

un país en vías de desarrollo. Se observa ya una transición epidemiológica hacia una 

menor paridad que ha sido alentada por los avances en los programas de planificación 

familiar que ha limitado el crecimiento descontrolado de la población. 

 

Estos esfuerzos, si bien impulsados por los programas gubernamentales al respecto, 

no han impactado aún de manera completa a todos los grupos de población en 

nuestro país. 

 

Las adolescentes, las mujeres indígenas, las mujeres en zonas rurales y de bajos 

recursos, siguen adoleciendo de la falta de implementación de estrategias y 

programas de salud reproductiva que les permitan afrontar su sexualidad con 

responsabilidad y poder decidir su presente y futuro reproductivo. 

 

 Los servicios amigables de anticoncepción,  disponibles a estos grupos en un futuro 

deseado, provocarán una disminución en la frecuencia de aborto voluntario, el cual 

sigue siendo, en los lugares donde es ilegal,  una causa importante de 

morbimortalidad materno fetal. 

 

El uso de los métodos anticonceptivos mas modernos, seguros y sobre todo 

accesibles es indispensable en este contexto. 

El aborto voluntario legal sigue siendo una segunda oportunidad para aquellas mujeres 

que se embarazan sin desearlo, pero, el escenario ideal es el avance de los 

programas anticonceptivos y la medicina "preventiva"   

 

El uso de los métodos anticonceptivos ,as modernos, seguros y sobre todo accesibles 

es indispensable en este contexto. Para lograr lo anterior, la preparación de 

especialistas en anticoncepción, salud sexual y reproductiva forma parte de este 



proceso al permitir la difusión del conocimiento y el entrenamiento en cascada, de mas 

profesionales de la salud, médicos y enfermeras de primer contacto que puedan 

implementar las mejores prácticas en el tema. El trabajo debe continuar. 
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