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POBLACION  DEL   ECUADOR 

EN 1950 3.4 MILLONES 

EN 2000 12.3 MILLONES 

UN AUMENTO DE 9 MILLONES 



TASA GLOBAL DE FECUNDIDAD EN EL 
ECUADOR (TGF)

La TGF ha descendido desde 6.8 
hijos/as por mujer entre 1964-1969 a 
3.4 hijos/as entre 1994-1999.

Entre 1999-2004: 3.3 hijos/as por 
mujer por el aumento de la fecundidad 
en adolescentes

La TGF sería de 2.6 hijos/as si se 
evitaran embarazos no deseados 

Oviedo N. y Ordóñez J.: Fecundidad y Preferencias reproductivas en Ecuador. CEPAR 
2005 



PROBLEMATICAS COMUNES DE LA 
ADOLESCENCIA

Los menores de 20 años son el único grupo 
poblacional en que la fecundación no ha 
disminuido
Hay problemas en el uso de métodos: 
incorrecto o poco sistemático
Sesgos en la oferta, los adolescentes están 
excluidos de los servicios de SSR y se los 
acepta en programas de PF, sólo después del 
primer hijo. 
Atención en SSR no incluye a la pareja

CELADE – CEPAL 2006



FACTORES QUE HAN CONDICIONADO EL 
DESCENSO DE LA FECUNDIDAD

Concentración de la población en 
centros urbanos.

Expansión de la educación.

Ampliación de la cobertura de salud. 



UTILIZACION DE ANTICONCEPTIVOS ES 
DESIGUAL

Varía entre distintos países y 
dentro de un mismo país, en 
función de:
Ingresos económicos
Educación
Grupo étnico
Proximidad a las clínicas
Fortaleza de los programas de P.F.



INICIO DE VIDA SEXUAL
A nivel nacional, el 47 % de las 
mujeres de 15 - 24 años iniciaron vida 
sexual (áreas urbana y rural).

El 55.4% del grupo de 15 - 24 años 
iniciaron vida sexual en la amazonía.

51.3% en la costa.

41.1 % en la sierra.

fuente: ENDEMAIN



INICIO DE VIDA SEXUAL

El 49.1 % de las mujeres de 15-24 
años  iniciaron vida sexual en la región 
insular

El 27.0 % entre los 15 - 19 años ya 
tenia actividad sexual.

El 70.3% entre los 20 - 24 años ya 
tenia actividad sexual.



INICIO DE VIDA SEXUAL

El 8% de las mujeres entre 15-24 
años, han tenido relaciones sexuales 
antes de los 15 años.

El 30% lo hizo antes de los 18 años.

El 46.2% lo hizo antes de los 25 años



USO DE METODOS ANTICONCEPTIVOS

En el Ecuador el 27.3% de las mujeres en 
unión, de 15 a 49 años de edad no estaba 
usando un método anticonceptivo.

De las mujeres que no están usando un 
método anticonceptivo el 72.2%, manifiesta 
no hacerlo por razones relacionadas con el 
embarazo, la fertilidad o la actividad sexual.

La prevalencia de mujeres que nunca han 
usado un método es del 10.6% en nuestro 
país. El porcentaje varía del 5.9%  en el área 
urbana, frente al 17.4% en el área rural.



USO DE METODOS ANTICONCEPTIVOS

La proporción de mujeres que nunca 
ha usado un método es mayor en el 
grupo de 15 a 19 años de edad 
(26.2%). 

Las provincias de Carchi, Pichincha y 
Guayas son las que refieren mayor 
uso de anticonceptivos y por lo tanto 
menor porcentaje de mujeres que 
nunca han usado un método (menor 
de 7%).



DESEO DE USO DE ANTICONCEPTIVOS

En el Ecuador, el 48.3% de las 
mujeres desea usar anticonceptivos; 
el 10.3% en el presente y el 38.0% 
en el futuro. Las mayores 
proporciones se encuentran en el 
área urbana (49.1%). Por provincia 
el mayor deseo de uso de un método 
se encuentra en las provincias de 
Carchi (60.9%), Manabí (59.0%) en 
Imbabura (53.3%).



DESEO DE USO DE ANTICONCEPTIVO

El deseo de uso de método  es mayor 
entre la población mestiza que en la 
población indígena (49.4 vs. 42.3%).

Este deseo de uso desciende del 77.5 
por ciento entre mujeres en unión de 
15 a 19 años a sólo el 3.3 por ciento 
en aquellas de 45 a 49 años.



METODOS ANTICONCEPTIVOS 
PREFERIDOS

Los métodos con mayor demanda 
potencial en el Ecuador son:

o Inyectables (19.2%), 
oEsterilización femenina (16.2%), 
o DIU (15.5%) 
oPíldoras (13.3%).
oImplantes subdermicos  (6%)
oCondón (1.1%)
oOtros (1.0%), incluye vasectomía, 
PAE y métodos vaginales



USO DE ANTICONCEPTIVOS EN EL 
ECUADOR

ENDEMAIN 2004 (CEPAR):
La Esterilización femenina es el de 
mayor uso: 24.1% 
DIU 10.1% igual a 1999
La inyección anticonceptiva y el 
condón (4.3%) presentan incrementos 
importantes entre 1999 y 2004
Los A.H. verifican tendencia positiva



Evolución de uso de los métodos 
anticonceptivos



METODOS ANTICONCEPTIVOS 
PREFERIDOS

Los inyectables tienen mayor preferencia en 
mujeres que viven en Guayaquil, en Cañar.

Por edades, los inyectables son los preferidos 
entre las mujeres más jóvenes, en aquellas sin 
hijos o sólo un hijo vivo, y en las que tienen 
estudios secundarios. 

La inyección y las píldoras son los métodos 
preferidos por las mujeres de 15 a 24 años, 
mientras que la esterilización femenina es 
preferida por mujeres de 30 a 39 años y las 
que tienen con 4 ó más hijos vivos.



METODOS ANTICONCEPTIVOS 
PREFERIDOS

El deseo de usar la esterilización 
femenina es mayor entre mujeres que 
viven en Quito y en las provincias de 
Tungurahua, Loja, Pichincha y Manabí.

La demanda de DIU es mayor en la 
provincia de Pichincha, mientras que la 
demanda para la píldora es mayor en 
Esmeraldas. 



NIVEL DE USO DE ANTICONCEPTIVOS EN 
LATINOAMÉRICA

Estudio CELSAM indica que el % de 
mujeres que  los usan  o han usado 
varía desde el 50% hasta el 80%:
Uruguay 86%, Chile 82%, Argentina 81%
Bolivia y Guatemala 52%.
Brasil 78%, El Salvador 76%, Costa Rica 
y Colombia 75%, República Dominicana 
73%, Venezuela 69%, México y Perú 65% 
y Ecuador 64%.
Haití 22% 



USO DE ANTICONCEPTIVOS EN EL 
ECUADOR

ENDEMAIN 2004 (CEPAR):
73% mujeres casadas o unidas usan 
un método anticonceptivo, superior a 
1999 (66%) y más del doble de hace 
25 años
Uso de métodos modernos: 58.7%
Uso de métodos tradicionales 14%
86% la anticoncepción la hacen 
mujeres



NECESIDAD DE USO DE 
ANTICONCEPTIVOS

A nivel nacional el 72.7% de la mujeres de 15-
49 años tiene necesidad satisfecha de uso de 
anticonceptivos, mientras que un 27.3% tiene 
necesidad no satisfecha.

A nivel urbano existe una necesidad satisfecha 
de 76.6% y una necesidad no satisfecha del 
23.4%. 

A nivel rural la necesidad satisfecha, es del 
67.1% y la no satisfecha es del 32.9%



FUENTES POTENCIALES DE 
ANTICONCEPTIVOS

Cuando se le preguntó a las mujeres si 
desean usar anticonceptivos modernos 
en el presente o en el futuro, se 
encontró que el MSP es la fuente 
potencial más mencionada por el total 
de mujeres (44.5%) y es la primera 
fuente en ambas áreas de residencia y 
en cada región. Las farmacias 
particulares se ubican en segundo 
lugar (19.1%), seguidas por APROFE 
(14.6%). Las clínicas y médicos 
privados se ubican en el cuarto lugar 
con el 11.4% de demanda.



LIMITACIONES EN LA CAPACIDAD 
DE DECISIÓN

Las decisiones sobre SSR y el uso de 
anticonceptivos se hallan entre las 
más criticadas que las personas en 
edad fértil pueden hacer por factores:
Culturales
Personales
Familiares
Sociales
económicos



La planificación familiar permite que 
cada niño procreado sea un 

sinónimo de un acto de voluntad, 
con la consiguiente aceptación de 
la responsabilidad y del amor de 

sus padres, necesario para su 
desarrollo físico y  espiritual
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