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Estadísticas del Ministerio de Salud, indican un descenso en la cobertura de distribución de  méto-

dos anticonceptivos en el país durante el periodo enero-diciembre de 2020.   

La baja representa el  22.40% con relación a 2019 y el 28.33  en comparación con 2018, en todos los 

grupos de edad de población usuaria conformada especialmente por mujeres, quienes usualmente 

asumen de forma exclusiva la prevención reproductiva debido a sesgos de género, no obstante, que 

esta debería ser responsabilidad compartida entre mujeres y hombres.      

Esta publicación fue elaborada con la asistencia del Gobierno de Navarra, ACCP, Health Poberty Action,  Christihan Aid y FJS. El con-

tenido es responsabilidad exclusiva de ORMUSA y la ASSR. En ningún caso debe considerarse que refleja el punto de vista de las 

agencias y organizaciones donantes.    

Con el apoyo de:  



Datos del Ministerio de Salud de El Salvador, recopi-

lados por el Observatorio de Derechos Sexuales y 

Derechos Reproductivos, registran en 2020,   

107,806 mujeres usuarias de métodos anticoncepti-

vos y 49 hombres.  

Los métodos más utilizados fueron inyectables, se-

guidos de los intradérmicos. 

Los servicios básicos de salud sexual y reproductiva 

se vieron afectados por la reducción de atenciones 

de salud y la cuarentena domiciliar obligatoria a cau-

sa de la pandemia por el COVID-19. La disminución 

se refleja en las cifras de mujeres, de todos los ran-

gos de edad, que han sido afectadas en el suministro 

de métodos anticonceptivos.  

De estos datos, existen 1,333 casos en los que estos  

fueron administrados a niñas entre 10 a 15 años,  es 

necesario establecer la situación familiar de estas 

niñas para descartar abuso sexual o si corresponde 

a las acciones del Minsal para prevenir un segundo 

embarazo; en el grupo de 16 a 18 años, el Ministe-

rio de Salud reporta que brindó 9,746 atenciones. 

Estas cifras indican una disminución al comparar los 

números correspondientes de enero a diciembre 

2019, año en el que 2, 426 niñas de 10 a 15 años 

recibieron métodos anticonceptivos, así como a 13 

742 adolescentes de 16 a 18 años.1 

Al cierre de 2020, hay una reducción del 45.05% en 

la entrega de métodos anticonceptivos a niñas en-

tre 10 a 15 años en comparación a 2019; y una re-

ducción del 29.1% en la entrega al grupo de 16 a 18 

años en el mismo periodo.  

Mujeres continúan siendo las mayores usuarias de 

métodos de planificación familiar 

Las cifras confirman al hecho que sigue recayendo 

en las mujeres la responsabilidad de los cuidados y 1Información proporcionada por OIR MINSAL. 
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sobre todo, la prevención de la reproducción, siendo 

este un escenario propicio para continuar visualizan-

do las inequidades que viven las mujeres a diario en 

el ámbito de la salud sexual y salud reproductiva. 

Documentos publicados por el Ministerio de Salud, 

reportan 9873 inscripciones de métodos anticoncep-

tivos permanentes de enero a diciembre de 2020. De 

las cuales, 1 fue realizada a una niña de 12 a 14 años 

en la fase de post-parto.2 

Los números indican que los hombres no optan por 

métodos seguros como la vasectomía, ya que solo 15 

se sometieron a este procedimiento de esterilización 

masculina.3 

De acuerdo a información del ISSS4, la vasectomía es 

un procedimiento permanente que impide que el es-

perma salga a través del semen y entre a la vagina 

durante la relación sexual e imposibilita al hombre de 

embarazar a una mujer.  

Este es un método anticonceptivo seguro que no 

afecta su desempeño sexual y que tiene muchas ven-

2 Atenciones preventivas dadas en los establecimientos de salud del MINSAL, en el periodo de enero a diciembre de 2020 

3Idem. 

4. http://aps.isss.gob.sv/familia/hombre/Todo%20lo%20que%20debes%20saber%20sobre%20la%20vasectom%C3%Ada 

5. Idem  

tajas. La cirugía no toma más de 30 minutos y la 

recuperación lleva menos de una semana. La pun-

ción es tan pequeña que se cura sin necesidad de 

suturas, ya que es un procedimiento quirúrgico 

seguro y sencillo;  demora 3 meses en actuar o 

hacer efecto. El hombre o la pareja deben usar 

condones u otro método anticonceptivo durante 

los 3 meses siguientes a la vasectomía5. 

Este método no provoca ningún efecto secundario 

en la salud de los hombres, como si sucede con las 

mujeres, quienes generalmente enfrentan conse-

cuencias por el uso de algunos anticonceptivos. 

Sin embargo, hay poca difusión de la vasectomía, 

sumado al machismo y prejuicios que persisten en 

torno a la esterilización masculina, por lo cual es 

importante que las autoridades de salud  impul-

sen campañas informativas que incentiven este 

método entre la población masculina.  
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Fuente: Gráfico elaboración propia de ORMUSA con datos de la OIR/ MINSAL. 

Atenciones preventivas anticoncepcionales             

brindadas por el MINSAL, El Salvador, año 2020. 

En cuanto a las atenciones preventivas de preconcepción brindadas por el Ministerio de Salud, en 2020, se 

registran 4573 inscripciones. El departamento de La Libertad fue donde se brindó el mayor número de aten-

ciones con 557 y, Cabañas, registra la cifra menor sumando 155. 

Los datos evidencian que los departamentos al interior del país, son lugares donde el acceso a la salud se-

xual y reproductiva es un derecho más limitado para la población. 

Fuente: gráfico elaboración propia de ORMUSA con datos del MINSAL. 
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Métodos anticonceptivos permanentes en El Salvador, enero– diciembre 2020. 


