
Métodos de anticoncepción con mayor frecuencia utilizados por niñas y 

adolescentes salvadoreñas de enero a diciembre 2019. 

Los métodos anticonceptivos son aquellas maneras en las 

que se busca controlar la reproducción y usualmente la 

mayoría de estos métodos han sido diseñados para su 

implementación en mujeres, delegando la responsabilidad 

de la procreación únicamente en ellas, pero la prevención de 

embarazos también debe ser responsabilidad de los 

hombres. 

Según la Oficina de Información Pública del Ministerio de 

Salud (MINSAL), en El Salvador,  los métodos anticonceptivos 

mayormente utilizados en el sistema nacional de salud se 

encuentran los inyectables, orales, métodos de barrera, 

Dispositivo Intra Uterino (DIU), Naturales, intradérmicos y otros. 

Algunos de estos son utilizados en niñas y adolescentes. Por eje32 niñas menores de 12 

años, según registros del MINSAL, entre enero y diciembre 2019.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estos métodos anticonceptivos son entregados una vez se ha iniciado la vida sexual activa, 

por  tanto, es necesario indagar la situación de violencia sexual que podrían estar viviendo 

Método Frecuencia 

Inyectable 24 

Oral 3 

Barrera 1 

DIU 2 

Natural 1 

Intradérmico 1 

Otro 0 

Total 32 
Fuente: Elaboración propia de 

ORMUSA con datos 

proporcionados por el MINSAL. 
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MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS UTILIZADOS POR NIÑAS 
MENORES DE 12 AÑOS EN EL SALVADOR DE ENERO A 

DICIEMBRE 2019.
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estas niñas y cómo el sistema de justicia y organismos de protección, están reaccionando 

ante estos casos. 

Usuarias de métodos anticonceptivos entre 

menores de 12 años en el año 2019 

 

                                        . 

Tipos de métodos anticonceptivos utilizados por niñas menores de 12 años en El Salvador,  

Usuarias menores de 12 años de métodos 
temporales de anticoncepción de enero a 
diciembre 2019. 

Departamento Registro 

Ahuachapán 0 

Santa Ana 3 

Sonsonate 2 

Chalatenango 0 

La Libertad 3 

San Salvador 5 

Cuscatlán 1 

La Paz 4 

Cabañas 1 

San Vicente 5 

Usulután 6 

San Miguel 1 

Morazán 1 

La Unión 0 

Total 32 
Fuente: Elaboración propia de 
observadsdr. con datos proporcionados 
por el MINSAL 



de enero a diciembre 2019. 

 
3 niñas utilizaron 
anticonceptivos 
 orales. 

 
24 niñas utilizaron  
anticonceptivos  
inyectables. 

 
2 niñas utilizaron 

anticonceptivo 
intrauterino. 

 
1 niña utilizó 

anticonceptivos 
intradérmico 

 
1 niña utilizó el 
método   de 
barrera 

 
Natural: 
 
1 niña utilizó el 
método natural. 

 
Otro tipo de 
anticonceptivo: 
Ninguna niña utilizó 
otro método 
anticonceptivo 

 

   Fuente: Elaboración propia de ORMUSA con datos proporcionados por el 

MINSAL.  



Usuarias de métodos anticonceptivos entre 12 a 17 años, de enero a diciembre 2019. 

Según datos proporcionados por la misma OIR del MINSAL entre enero y diciembre 2019 

hubo un total de 10981 mujeres adolescentes que estaban activas con métodos de 

anticonceptivos, esto también representa una cifra alarmante debido a que siguen siendo 

menores de edad quienes están inmersas en ciclos de violencia sexual notables o no. Esta 

acción es penada por las leyes salvadoreñas, pudiéndose clasificar según el Código Penal 

Salvadoreño como Estupro (Art. 163) o Estupro por prevalidamiento (Art. 164), por lo cual 

es punible entre 4 a 12 años de cárcel.  

Distribución de usuarias de métodos anticonceptivos menores de 12 años en año 2019 

   

 

 

 

 

 

 

 

Usuarias activas de métodos temporales de anticoncepción de 12 a 17 años de enero a 
diciembre 2019. 

Departamento Registros 

Ahuachapán 639 

Santa Ana 1039 

Sonsonate 686 

Chalatenango 483 

La Libertad 1399 

San Salvador 1685 

Cuscatlán 531 

La Paz 766 

Cabañas 751 

San Vicente 599 

Usulután 881 

San Miguel 680 

Morazán 392 

La Unión 450 

Total  10981 
Fuente: Elaboración propia de ORMUSA con datos proporcionados por el MINSAL. 



Tipos de métodos anticonceptivos utilizados por adolescentes entre 12 y 17 años en              

El Salvador, de enero a diciembre 2019. 

 
1076 adolescentes 
utilizaron 
anticonceptivos 
orales. 

 
6925 adolescentes 
utilizaron anticonceptivos 
inyectables. 

 
1660 adolescentes 
utilizaron 
anticonceptivo 
intrauterino. 

 
848 adolescentes 
utilizaron anticonceptivos 
intradérmico 

 
242 adolescentes 
utilizaron el 
método   de 
barrera 

 
 
Otro tipo de anticonceptivo: 
230 adolescentes utilizaron otro tipo de 
anticonceptivo. 

   Fuente: Elaboración propia de ORMUSA con datos proporcionados por el MINSAL. 


