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RESUMEN EJECUTIVO 
 
ANTECEDENTES Y OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  
 
El estudio es la segunda ronda de encuestas TRaC, para proveer de información al 
Proyecto de Salud  de la Mujer (PSM). Se midió con una muestra representativa de 
mujeres en edad reproductiva el nivel de oportunidades, la habilidad y la motivación 
(OAM) en relación con el DIU / uso de anticonceptivos modernos y otros indicadores los 
cuales se comparan con un estudio de referencia realizado en 2010. Los objetivos 
principales son: 1) medir el nivel de percepciones/actitudes/creencias sobre el DIU y los 
métodos anticonceptivos modernos; 2) conocer los factores de oportunidad, habilidad y 
motivación (OHM) asociados al uso de métodos anticonceptivos modernos y del DIU; 3) 
Conocer el tipo de servicios de planificación familiar que las mujeres usan; 4) medir el 
cambio en el nivel de conciencia sobre el VIH y el cáncer de cuello uterino y en las 
acciones preventivas de las mujeres. 
 
 
DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN  
 
PASMO/PSI  desarrolló en Centroamérica una red de servicios de planificación familiar 
denominada “Red Segura”, para asesorar y ayudar a proveer servicios de salud sexual y 
reproductiva con calidad y calidez. Dicha red beneficia tanto a mujeres (consumidoras 
directas) y a proveedores de salud (miembros de la red), de acuerdo a los siguientes 
principios:  
 

1) Servicio dirigido hacia consumidoras:  
 
a) En materia de salud sexual y reproductiva 
b) Con calidez en la provisión de servicios y productos 
c) Con precios justos 
d) Con alta calidad en servicio al cliente 

 
2) Servicio dirigido hacia socios: 

 
a) Brindando capacitación  y soporte técnico que mejora la habilidad para hacer 

frente a la demanda de las clientas/usuarias 
b) Creando y aumentando en forma sostenida la demanda 
c) Apoyado por un equipo de promotoras comunitarias que hace consejería y 

referencias 
d) Apoyado por campañas de promoción y publicidad, incluyendo un miniserie en 

televisión, cuñas radiales, artículos en las revistas, entrevistas en las noticias, y 
una página web 

e) Incrementando los ingresos de los socios 
f) Con precios especiales para equipos y productos 
g) Ofreciendo incentivos no monetarios basado en un sistema de canje de puntos 
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METODOLOGÍA 
 
Ambas mediciones se desarrollaron entre Septiembre-Noviembre para el 2012 y 
Noviembre-Diciembre para el 2010, en ambos casos se tuvo por objetivo medir el nivel de 
percepciones/actitudes/creencias sobre el DIU en las áreas de influencia del programa: 
cabeceras municipales de Managua, Chinandega, Chontales, Estelí, Jinotega, RAAN, 
Masaya y Matagalpa. Se utilizó un tipo de muestreo probabilístico en hogares y se 
encuestó a 512 mujeres en el 2012 y 560 para el 2010 con las siguientes características: 
 

a) Mujeres entre 15 y 49 años de edad (sin importar estado civil o haber iniciado la 
vida sexual). Todas las mujeres. 

b) Residir en los municipios donde el programa sobre salud de la mujer de PASMO 
tuvo presencia en ese período. 

c) Aceptar participar de forma voluntaria en el estudio 
d) Recibir consentimiento informado por parte de los padres si la participante era 

menor de edad (15 a 17 años).  
 
En la construcción del cuestionario se utilizó información de investigaciones cualitativas 
provenientes de proveedores y mujeres en edad reproductiva (PSI, 2008), así como de 
encuestas nacionales (ENDESA, 2007). El cuestionario indaga sobre conocimiento y uso 
de anticonceptivos modernos, factores de OHM en relación al DIU y otros métodos de 
planificación familiar modernos y exposición a materiales/jornadas de información de 
PASMO.  El cuestionario consta de 19 hojas y el tiempo aproximado para contestarlo fue 
de 45 minutos.  
 
 
PRINCIPALES HALLAZGOS 
 
Monitoreo 
 
La tabla tiene por objetivo medir el nivel de uso de métodos anticonceptivos y de 
indicadores de oportunidad, habilidad y motivación (OHM) en relación a  los métodos 
modernos de planificación familiar, con especial énfasis en el DIU. Utiliza información de 
una muestra representativa de mujeres  entre 15 y 49 años de edad que viven en los 
departamentos donde el programa Red Segura de PASMO tiene presencia.  
 
El conocimiento se investigó preguntando a las entrevistadas si conocían o habían oído 
hablar de los métodos anticonceptivos, mencionándoles los nombres populares con los 
que son conocidos en el país. Por cada método que la entrevistada mencionó conocer, se 
preguntó si actualmente lo estaba utilizando. 
 
 
En la tabla de monitoreo se observa que:  
 

::   Para el 2012 se mantienen sin cambios significativos y con valores arriba del 88% 
los métodos más conocidos por las usuarias en el 2010, estos son: las inyecciones 
(97.1%), las pastillas (95.5%) y el condón masculino (88.2%). 

  
::   El conocimiento del dispositivo intrauterino (DIU) para el 2012 fue del 68.9%, el 

cual se mantuvo sin cambios significativos desde el 2010.  
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::   El método natural más conocido es el ritmo (41.8% en el 2012), el cual también se 
ha mantenido sin cambios significativos desde el 2010.  

 
::   Entre los métodos modernos menos conocidos en el 2012 y que además reportan 

caídas significativas desde el 2010 se encuentran: las tabletas, óvulos o jaleas 
(15.0% en el 2010 a 6.2% en el 2012, p<0.001), la esterilización masculina (44.6% 
en el 2010 a 19.2% en el 2012, p<0.001) y el condón femenino (34.9% en el 2010 
a 22.9% en el 2012, p<0.001). 

 
::  Existe un elevado uso de métodos de planificación familiar en mujeres que han 

tenido relaciones sexuales alguna vez en su vida, para el 2012 el 80.3% de las 
entrevistadas mencionó estar usando algún tipo de anticonceptivo, cifra que 
aumentó significativamente desde el 2010 cuando se reportó un 70.7% de uso 
(p<0.01). 

 
::   Se observa que a pesar de incrementarse el uso de planificación familiar en 

mujeres que han tenido relaciones sexuales alguna vez en su vida, para el 2012 
se mantuvo sin cambios significativos las mujeres que escogen el DIU como 
método de planificación (68.9% en el 2012). Además se observa sin cambios 
significativos para el 2012 el indicador referente a la utilización del DIU al momento 
de la encuesta (6.7%). Sin embargo, se observa una disminución  en el porcentaje 
que reporta haberlo utilizado en la vida (25.5% en el 2010 a 17.6% en el 2012, 
p<0.05) muy posiblemente por el incremento en el uso en general y el 
estancamiento en el uso del DIU. 

 
::   A todas las mujeres (sexualmente activas o no) para cada uno de los métodos que 

refirió conocer o haber escuchado se les preguntó qué método anticonceptivo 
nunca usarían: para el 2012 y en primer lugar fue mencionado el Dispositivo 
Intrauterino (DIU) como un método que no utilizarían jamás (26.3%), en segundo 
lugar las inyecciones con un 22.2% y finalmente las pastillas con un 19.2%. Dichos 
métodos son los que tienen mayor rechazo. En el caso del DIU, dicha aseveración 
disminuyo desde el 2010 cuando se reporto un nivel de 37.1% (p<0.01). 

 
::   A pesar del incremento en el uso de métodos anticonceptivos se mantuvo sin 

cambios significativos durante el 2012 el nivel de demanda insatisfecha (13.9%), 
es decir, entre mujeres casadas o unidas que son fértiles y no desean tener hijos, 
aun hay un porcentaje considerable que no está utilizando anticonceptivos 
modernos y que, por lo tanto, se encuentra en riesgo de un embarazo no deseado. 

  
::  Sin cambios significativos para el 2012 y con niveles arriba del 90% se encuentra el 

porcentaje de mujeres (sexualmente activas o no) que reporta saber donde 
conseguir información acerca del DIU (92.5%). Sin embargo y paradójicamente el 
indicador sobre conocimiento acerca de dónde ponerse el DIU disminuye 
significativamente desde el 2010 con respecto al 2012 (93.0% a 13.6%, p<0.001). 

 
::  El DIU no es percibido como un método con características positivas. Medido a 

través de creencias positivas sobre el DIU en tanto que es un método que no 
afecta la salud de la mujer, o no es dañino para el feto, el valor medio otorgado en 
ambos indicadores es de 2.57 (en una escala de 1 a 4). Ambos indicadores se 
mantuvieron sin cambios significativos desde el 2010. 
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::  El Índice de conocimiento sobre quiénes y por cuánto tiempo se puede utilizar el 
DIU aumentó del 2010 al 2012, de una media de 2.00 a 2.74 respectivamente, 
p<0.001. En una escala de 1 a 4, donde 1=totalmente desacuerdo y 4=totalmente 
de acuerdo. La escala refleja conocimientos adecuados sobre quién puede usar el 
DIU. De igual manera la escala de los diferentes beneficios del DIU respecto a 
otros métodos también aumento significativamente del 2010 al 2012, de una media 
de 2.62 a 2.83 respectivamente, p<0.001.  

 
::  Notable es el incremento en el apoyo social en la utilización del DIU, especialmente 

por un familiar o la pareja. En el primer caso el incremento fue de 14.9% en el 
2010  a 28.3% en el 2012, p<0.001 y por pareja fue de 13.8% en el 2010 a 22.4% 
en el 2012, p<0.05. Sin cambios significativos fue el apoyo social en la utilización 
del DIU por un profesional de la salud o Doctor (26.7% en el 2012). Contrario a lo 
deseado, el apoyo social por un amigo o amiga tuvo una disminución muy 
significativa (22.5% en el 2010 a 2.1% en el 2012, p<0.001). 

 
::  Mujeres que han escuchado acerca del cáncer cervical, ya sea espontáneo o 

ayudado. Ambos indicadores se mantuvieron sin cambios significativos desde el 
2010 al 2012 (81.6% y 85.5% respectivamente). Muy por el contrario y 
paradójicamente las mujeres que mencionaron que se han realizado un 
Papanicolaou en el último año disminuyó significativamente desde un 45.8% en el 
2010 a un 18.1% en el 2012, p<0.001.  

 
::  Otros indicadores que aumentaron significativamente son:  
 El conocimiento del implante (10.2% en el 2010 a 23.5% en el 2012, p<0.001). El 

número de mujeres que se han realizado un examen de VIH en el último año, 
desde un 27.5% en el 2010 a un 70.9% en el 2012. Como norma social también 
aumento el porcentaje de mujeres que creen que deben tener todos los hijos que 
les mande (24.8% en el 2010 a 42.5% en el 2012, p<0.001). De ubicación de 
control tenemos los referentes a que las familias de las entrevistadas se 
oponen/opondrían a que use métodos anticonceptivos (29.2% en el 2010 a 45.8% 
en el 2012, p<0.001) y mujeres cuyas familias no aprueban el uso de métodos de 
planificación familiar (34.8% en el 2010 a 45.7% en el 2012, p<0.01). 

 
  
:: En cuanto al nivel de exposición, para el 2012 se mantiene con un nivel alto y sin 

cambios significativos el porcentaje de mujeres que reportan haber estado 
expuestas a PASMO o alguno de sus productos (96.6%), esto incluye al menos 
uno de los productos de PASMO (DIU pregna, condones VIVE, Implante Jadelle, 
Lubricante Vive Lub) mientras que del 52.2% del total de mujeres que menciono 
los ha utilizado en el 2010, aumentó significativamente a 72.1% en el 2012, 
(p<0.001).  
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RECOMENDACIONES PROGRAMÁTICAS 
 
Los resultados de monitoreo y segmentaciones descritas anteriormente sugieren: 
 

::  Reducir la necesidad insatisfecha de anticoncepción moderna (13.9% de mujeres 
casadas/unidas, que se saben fértiles, no desean hijos al momento de la entrevista 
y no están utilizando ningún método anticonceptivo). Ello puede hacerse mediante 
la promoción de todos los métodos modernos de planificación familiar, según las 
necesidades y elección de las mujeres. Así como también trabajar en normas 
sociales y fortalecimiento de la ubicación de control que puede afectar el uso de 
métodos de planificación familiar. 

 
::  Poner atención a la promoción del DIU (31.1% de las mujeres no lo conocen o no 

han escuchado hablar de este método). Dicho método esta entre los que más 
prejuicios tienen, al ser uno de los métodos con el mayor porcentaje de mujeres 
que reportó que nunca lo usaría (26.3% de las mujeres que  lo conocen o han 
escuchado hablar de él). 

 
:: Para mejorar la percepción, disponibilidad y uso del DIU, la labor de la Red Segura 

y de mercadeo de los productos de planificación familiar de PASMO será de vital 
importancia. Un 96.6% de las mujeres conoce algunos de los productos de 
planificación familiar de PASMO y un 72.1% han utilizado algún producto. Es de 
esperar que esas mujeres y usuarias de productos sean el portavoz de las 
bondades del DIU y en el futuro cada vez más mujeres lo consideren como una 
opción viable entre múltiples opciones de anticoncepción. 

 
:: Igualmente, la labor de las jornadas de información médicas de PASMO en la 

comunidad, así como las visitas de las promotoras de PASMO a las mujeres 
abordadas y el adecuado seguimiento al máximo posible de las mismas, seguirá 
siendo fundamental. Hasta el momento, dichas actividades han servido para 
eliminar creencias erróneas e incrementar la posibilidad de elegir el DIU entre el 
abanico de posibilidades.  
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TABLA DE MONITOREO: 
Niveles de uso de Métodos Anticonceptivos Modernos y determinantes de Oportunidad, 
Habilidad y Motivación (OHM) entre mujeres en edad reproductiva en Managua, 
Chinandega, Chontales, Estelí, Jinotega, RAAN, Masaya y Matagalpa. Nicaragua. 2010 y 
2012. 
Grupo de riesgo: Mujeres  de 15 a 49 años de edad  
Comportamiento: Uso de métodos modernos en general, DIU, Pastillas e Implantes  

INDICADORES 

Nov-
Dec 
2010 

Sept-
Nov 
2012 

Sig. 

N=560 N=512 

COMPORTAMIENTO/USO 
 

Uso de métodos modernos de anticoncepción % %  

-     ^Mujeres que usan algún tipo de anticonceptivo
1
  70.7 80.3 ** 

-     ^Mujeres que no usan anticonceptivos modernos, del total de mujeres que no 
quieren hijos al momento de la entrevista (desean posponerlos o no quieren nunca 
más) y están casadas/viven en pareja. (Necesidad Insatisfecha de anticonceptivos) 

18.6 13.9 ns 

Uso de DIU % %  

-     ^Mujeres que están utilizando el DIU actualmente 4.2 6.7 ns 

-     Mujeres que en algún momento han utilizado el DIU 25.5 17.6 * 

Uso de Pastillas Anticonceptivas % %  

-   Mujeres que están utilizando pastillas actualmente 11.7 18.5 * 

-   Mujeres que en algún momento han utilizado pastillas 61.0 49.0 ** 

Uso de Implantes    

-  Mujeres que están utilizando implantes actualmente 0 1.1 ns 

-  Mujeres que en algún momento hay utilizado implantes 1.1 2.3 ns 

Toma de Papanicolaou    

-     ^Mujeres que se hay realizado un Papanicolaou en el último  año 45.8 18.1 *** 

Toma de prueba de VIH    

-     ^Mujeres que se han realizado un examen de VIH en el último año 27.5 70.9 *** 

OPORTUNIDAD 
 

Disponibilidad % %  

Mujeres que saben/conocen:    

-     ^Donde conseguir información acerca del DIU 92.6 92.5 ns 

-     ^Donde ponerse el DIU 93.0 13.6 *** 

-    ^Donde conseguir un método moderno de planificación familiar como pastillas, 
implantes o DIU 

97.2 91.9 ** 

-     ˄Que hay una clínica a 5km de distancia que ofrece más de 2 métodos 
anticonceptivos (del total de mujeres) 

92.4 87.9 ns 

-     ˄ Algún lugar donde realizarse un Papanicolaou (del total de mujeres) 99.9 99.0 ns 

-     ˄ Algún lugar donde realizarse una prueba de VIH (del total de mujeres) 88.9 91.9 ns 

Accesibilidad % %  

-     ^Mujeres que creen tener suficiente dinero para poder pagar un método   
anticonceptivo (del total de mujeres) 

84.3 79.1 ns 

Norma social % %  

-     Mujeres que creen que deben de tener todos los hijos que Dios les mande 24.8 42.5 *** 

-     Mujeres cuyas familias opinan que ellas debe planificar sus embarazos 81.7 85.0 ns 

-   Conoce a mujeres que utilicen métodos anticonceptivos para espaciar embarazos 89.0 94.4 * 

-   Las mujeres de su familia siempre han usado anticonceptivos 81.2 88.5 ** 

HABILIDAD 
 

Conocimientos acerca de los métodos de planificación familiar    

Mujeres que conocen o han escuchado hablar de: % %  

- Implante  10.2 23.5 *** 

- Inyecciones 95.8 97.1 ns 

- DIU 73.7 68.9 ns 
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- Pastillas 96.7 95.5 ns 

- Píldora del día después  48.5 23.7 *** 

- Ritmo 44.7 41.8 ns 

- Tableta, Óvulo, jalea 15.0 6.2 *** 

- Condón masculino 90.1 88.2 ns 

- Condón femenino 34.9 22.9 ** 

- Esterilización femenina 75.2 50.8 *** 

- Esterilización masculina 44.6 19.2 *** 

- Coitus Interruptus 30.6 13.8 *** 

- Otro 1.3 0.2 ns 

-     ^Mujeres que mencionan por lo menos 3 o más métodos de planificación familiar 
de forma espontánea 

77.3 74.3 ns 

Conocimiento de la cualidades del DIU, pastillas anticonceptivas, implantes y 
condones 

media media  

- Índice de conocimiento sobre quiénes y por cuánto tiempo se puede utilizar el DIU 
(0-4)

2
 (G16-G19) 

2.00 2.74 *** 

  % %  

-     ^Mujeres que saben que el DIU es efectivo para prevenir embarazos 47.5 41.9 ns 

-     ^Mujeres que saben que el DIU es seguro de usar 41.1 35.6 ns 

  media media  

- Índice sobre pastillas anticonceptivas no afectan salud, ni su apariencia de la 
mujer, cuando y como se usan. (0-8)  (H1-H8)  

2.98 3.04 ns 

  % %  

-     Mujeres que saben que un implante es efectivo para prevenir embarazos 6.3 9.7 ns 

-     ^Mujeres que saben que un implante es seguro de usar 2.3 7.0 * 

  media media  

-     ^Índice de conocimiento efectividad de uso de condón para prevenir embarazos, 
ITS y VIH/SIDA (0-4)

3
 

2.51 2.32 ** 

Conocimiento del Cáncer cervical y Papanicolaou % %  

-     ^Mujeres que han escuchado acerca del cáncer cervical 83.1 81.6 ns 

-     ^Mujeres que han escuchado acerca del Papanicolaou (espontaneo más 
ayudado) 

89.0 85.5 ns 

Tipo de mujeres y cada cuanto deberían de hacerse un Papanicolaou media media  

Índice de conocimiento sobre el tipo de mujeres que debería hacerse un 
Papanicolaou (0-7)

4
 

6.60 6.47 ns 

Índice de conocimiento sobre la frecuencia de realización de un Papanicolaou (0-6)
5
 5.38 4.64 *** 

Apoyo social sobre el DIU    

Mujeres  que han tenido relaciones sexuales, a las cuales las siguientes personas 
les han recomendado el uso de DIU en los últimos 2 años: 

% %  

-     Un amigo o amiga 22.5 2.1 *** 

-     ^Un familiar 14.9 28.3 *** 

-     ^ Su pareja  13.8 22.4 * 

-     ^ Un doctor  20.2 26.7 ns 

MOTIVACIÓN 

 

Actitudes respecto a métodos anticonceptivos media media  

-     Escala sobre mejora de la calidad de vida de las mujeres si utilizan métodos 
anticonceptivos en general (1-4)

6
 

3.22 3.27 ns 

-     Con buena opinión del último método de PF que usa o usó (1-5) 4.06 4.35 *** 

-  Índice de percepciones /actitudes positivas sobre métodos anticonceptivos 
modernos (0-9)

7
 

3.54 2.30 *** 

-  Índice de percepciones/actitudes positivas sobre los métodos naturales de 
planificación (0-9)

8
 

0.91 0.52 ** 

Método anticonceptivo que nunca utilizarían (entre las mujeres que han oído 
hablar/conocen el respectivo método) 

% %  

- Implante  2.4 3.3 ns 

- Inyecciones 21.4 22.2 ns 

- DIU 37.1 26.3 ** 
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- Pastillas 15.0 19.2 ns 

- Píldora del día después  9.3 5.9 ns 

- Ritmo 3.3 8.5 * 

- Tableta, Óvulo, jalea 0.6 0.4 ns 

- Condón masculino 7.9 8.1 ns 

- Condón femenino 1.2 4.0 ns 

- Esterilización femenina 3.8 3.4 ns 

- Esterilización masculina 0.5 0 ns 

- Coitus Interruptus 1.9 2.2 ns 

Actitudes respecto al uso de DIU (entre mujeres que han escuchado 
hablar/conocen el DIU) 

media media  

- Índice de percepciones/actitudes positivas respecto al DIU (0-9)
9
  3.59 2.57 *** 

  % %  

- Es cómodo usarlo 43.9 24.7 *** 

- Efectivo para prevenir embarazos 47.5 41.9 ns 

- Es fácil de usar 46.5 32.7 *** 

- Es fácil de conseguir 56.5 36.7 *** 

- Es seguro de usar 6.9 17.3 ** 

- Es más adecuado para mujeres de su edad 32.7 26.3 ns 

- No afecta la apariencia de la mujer 36.7 20.6 *** 

- Es para mujeres que nunca han tenido hijos 24.3 17.1 * 

- No es caro 29.5 21.3 * 

- Escala de beneficios del DIU respecto a otros métodos (1-4)
10

 2.62 2.83 *** 

 
   

Creencias respecto al uso de DIU e Implantes % %  

-  Mujeres que consideran que el DIU es bueno para ellas 32.7 40.6 ns 

 
media media  

-  Escala de creencias que el DIU no afecta la salud de la mujer (1-4) 
11

 2.61 2.57 ns 

-  Escala de creencias de que el DIU no causa dolor ni es dañino para el feto (1-4) 
12

 2.51 2.57 ns 

Índice de creencias sobre seguridad y beneficios de los implantes para la salud de la 
mujeres ( r ) (0-4)

13
 

1.57 1.36 ns 

Expectativa de resultados DIU media media  

- Escala positiva respecto a que el DIU facilita la vida de las mujeres y no afecta su 
salud 

14
 

2.74 2.80 ns 

Intención % %  

-     Mujeres a las que en un futuro les gustaría usar un método anticonceptivo 46.4 7.0 *** 

Ubicación de Control % %  

-     Es usted quien decide (o decidiría en su momento) si usted  usa o no un método 
anticonceptivo 

89.8 91.3 ns 

-     Su familia se opone/opondría a que usted use métodos anticonceptivos 29.2 45.8 *** 

-     Mujeres cuyas familias no aprueban el uso de métodos de planificación familiar 34.8 45.7 ** 

Disponibilidad de pago % %  

-     ^Mujeres que utilizan métodos anticonceptivos que pagan por ellos (del total de 
mujeres que están usando métodos anticonceptivos) 

33.8 31.7 ns 

^Mujeres que creen tener suficiente dinero para poder pagar un método 
anticonceptivo 

84.3 79.1 ns 

EXPOSICIÓN 
 

Exposición a Información de PASMO % %  

-     Mujeres que han visto materiales informativos de planificación familiar de 
PASMO

15
 

63.1 72.4 * 

Conocimiento y uso de Marca % %  
Mujeres que conocen o ha visto alguno de los productos de PF de PASMO

16
 96.4 96.6 ns 

Mujeres que han utilizado alguno de los productos de PF de PASMO
17

 52.2 72.1 *** 

Acceso a la Información de Planificación familiar % %  

-       Mujeres que han participado en alguna actividad de PASMO 3.6 10.7 ** 

-       Mujeres que han recibido una visita de un Promotor de PASMO de PF 1.5 13.1 *** 

-  Mujeres que han recibido de PASMO un documento o papel que le haya servido 
para visitar un médico y recibir orientación o atención sobre métodos 

1.5 5.1 * 
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^ Indicador de donante 
(r): Estos indicadores fueron preguntados en el cuestionario en dirección contraria, para fines de análisis de esta tabla 
deben de ser interpretados tal y como se escriben aquí 

 
Las escalas con las que se midieron los determinantes de OHM fueron de 1 a 4 (1=totalmente en desacuerdo, 
2=desacuerdo, 3=de acuerdo, 4=totalmente de acuerdo).  
 
Los porcentajes o medias ajustadas se obtuvieron a través de un análisis de univarianza, controlando por las 
siguientes variables socio demográficas: edad, estado civil/familiar, nivel de educación, religiosidad, número de 
niños/niñas nacidos vivos, jefatura del hogar. 
 
na: No Aplica 

                                                 
1
 Mujeres que reportaron haber tenido relaciones sexuales alguna vez 

2
 Índice compuesto por pregunta:  

(No=0, Sí=1) 
Mujeres que saben/conocen que el DIU… 

- Puede ser usando por mujeres de cualquier edad 
- Puede ser usado por mujeres que no han tenido hijos 
- Puede usarse efectivamente por muchos años 
- No requiere visitas constante al doctor 

3
 Índice compuesto por: 

(No=0, Sí=1) 
- El condón es efectivo para prevenir ITS 
- El condón es efectivo para prevenir embarazos 
- El condón es efectivo para prevenir infectarse de VIH/SIDA(respuestas espontáneas) 
- El condón es efectivo para prevenir infectarse de VIH/SIDA(respuestas ayudadas) 

4
 Índice compuesto por: 

(No=0, Sí=1) 
¿Qué tipo de mujeres deben de hacerse un Papanicolaou…? 

- Aquellas que no tienen menstruación 
- Con DIU 
- Las que son sexualmente activas 
- Excesivo flujo menstrual 
- Embarazadas 
- Las que han tenido relaciones sexuales alguna vez 
- Con muchos compañeros sexuales 

5
 Índice compuesto por: 

(No=0, Sí=1) 
¿Qué tan seguido debe hacerse una mujer un Papanicolaou…? 

- Cada año, aquellas mujeres que tienen una ITS o han tenido una en el pasado. 
- Cada año, aquellas mujeres cuyos paps/Papanicolaou anteriores han mostrado alguna herida. 
- Cada año, aquellas mujeres con VPH (virus del papiloma humano) o VIH. 
- Cada año, aquellas mujeres que con múltiples compañeros sexuales. 
- Cada año, aquellas mujeres que han tenido relaciones sexuales alguna vez. 
- Cada tres años, aquellas mujeres con tres paps/Papanicolaou normales consecutivos. 

6
 La escala utilizada para medir este determinante está compuesta de las siguientes: 

(1=totalmente en desacuerdo, 2=desacuerdo, 3=de acuerdo, 4=totalmente de acuerdo) 
- Usar un método anticonceptivo mejora la calidad de vida las mujeres    
- Usar métodos anticonceptivos ayuda a que las mujer alcancen sus metas en la vida   
- Usar anticonceptivos ayuda a que las mujeres tengan una buena relación con sus parejas  
- Una mujer que usa anticonceptivos es una mujer que cuida de su cuerpo  

7
 El índice está compuesto con preguntas dicotómicas (No=0, Sí=1) hechas por separado para el implante, las inyecciones, 

DIU, pastillas, píldora del día después, tableta, condón masculino, condón femenino esterilización femenina, esterilización 
masculina. En el presente índice se juntan las respuestas de las 10 variables anteriores variables. 

- es cómodo usarlo?  
- es efectivo para prevenir los embarazos?  
- es fácil de usar?  
- es fácil de conseguir información?  
- es seguro de usar?  
- es el más adecuado para mujeres de su edad?  
- no afecta la apariencia de la mujer?  
- es para mujeres que nunca han tenido hijos?  
- no es caro? 

8
 El índice está compuesto con preguntas dicotómicas (No=0, Sí=1) hechas por separado para el ritmo y el retiro. En el 

presente índice se juntan las respuestas de ambas variables. 

anticonceptivos 
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- es cómodo usarlo?  
- es efectivo para prevenir los embarazos?  
- es fácil de usar?  
- es fácil de conseguir información?  
- es seguro de usar?  
- es el más adecuado para mujeres de su edad?  
- no afecta la apariencia de la mujer?  
- es para mujeres que nunca han tenido hijos?  
- no es caro? 

9
 El índice está compuesto con preguntas dicotómicas (No=0, Sí=1) hechas por separado para el DIU.

  

- es cómodo usarlo?  
- es efectivo para prevenir los embarazos?  
- es fácil de usar?  
- es fácil de conseguir información?  
- es seguro de usar?  
- es el más adecuado para mujeres de su edad?  
- no afecta la apariencia de la mujer?  
- es para mujeres que nunca han tenido hijos?  
- no es caro? 

10
 Escala compuesta por: 

(1=totalmente en desacuerdo, 2=desacuerdo, 3=de acuerdo, 4=totalmente de acuerdo) 
- El DIU es tan bueno como los otros métodos de PF 
- El DIU es mejor que el resto métodos de PF 
- Usar un DIU tiene muchos beneficios 
- El DIU le facilita la vida a las mujeres 

11
 Escala compuesta por creencias sobre el DIU:  

(1=totalmente en desacuerdo, 2=desacuerdo, 3=de acuerdo, 4=totalmente de acuerdo) 
- No causa infertilidad 
- No es abortivo 
- No causa cáncer 
- No causa infecciones 

12
 Escala compuesta por: 

(1=totalmente en desacuerdo, 2=desacuerdo, 3=de acuerdo, 4=totalmente de acuerdo) 
- Si queda embarazada aún usando el DIU, puede dañar la salud el feto 

- El DIU no se puede encarnar y mover a otras partes del cuerpo 
- El DIU no provoca dolor al tener relaciones sexuales 
- La pareja no puede sentir el DIU al tener relaciones sexuales 

13
 Índice compuesto por:  

(No=0, Sí=1) (r) 
Cree que los implantes 

- No Reducen el deseo sexual  
- No Pueden causar cáncer 
- No Pueden causar infertilidad 
- No Hacen engordar a las mujeres que los usan 

 
14

 Escala está compuesta por: 
(1=totalmente en desacuerdo, 2=desacuerdo, 3=de acuerdo, 4=totalmente de acuerdo) 

- El uso de DIU:  
a) Requiere menos visitas al doctoren comparación con otros métodos de PF. 
b) Es una manera efectiva para espaciar embarazos 
c) No produce estrías o marcas en la piel 
d) No afecta el humor 
e) Produce menos efectos secundarios en el cuerpo de la mujer que otros métodos de PF. 
f) No engorda 
g) No daña la salud de la mujer 
h) Se puede tener hijos inmediatamente después de remover o quitar el DIU. 

15
 Los materiales que pudo haber visto de PASMO son: 

a) Volante “Eres libre para elegir el momento” 
b) Panfleto “Métodos de planificación familiar” 
c) Panfleto “Planifica tu familia” 
d) Panfleto “Sí puedes planificar tranquila!” 
e) Panfleto “Sí puedes planificar con el DIU” 
f) Información Marvelon 28 

 
16 Los productos de PASMO que podría mencionar o reconocer son: 

a) DIU PREGNA 
b) CONDONES VIVE 
c) IMPLANTE JADELLE 
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d) LUBRICANTE VIVELUB. 

Los siguientes productos no se incluyen en la comparación, ya que solo se encontraban en la medición del 2010: 
a) ORALES MARVELON 28  
b) INYECTABLE NORIGYNON 
c) INYECTABLE MEGESTRON 

17 Los productos de PASMO que podría mencionar haber utilizado son: 
a) DIU PREGNA 
b) CONDONES VIVE 
c) IMPLANTE JADELLE 
d) LUBRICANTE VIVELUB. 

Los siguientes productos no se incluyen en la comparación, ya que solo se encontraban en la medición del 2010: 
d) ORALES MARVELON 28  
e) INYECTABLE NORIGYNON 
e) INYECTABLE MEGESTRON 
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CARACTERÍSTICAS POBLACIONALES 

Grupo de riesgo: Mujeres en edad reproductiva 15 a 49 años,  Nicaragua, 2012. 

 

CARACTERÍSTICAS 

Muestra 
N=512 

Nicaragua  

N %  

Edad 

15-24 114 22.3 

25-34 161 31.4 

35-49 237 46.3 

  
Actividad Sexual 

  
Sexualmente activas 344 70.3 

   
Estado Civil 

  
Casadas/acompañadas 92.2 472 

   
Número de hijos(as) vivos(as) 

Ninguno 8 2.2 

Al menos un hijo 86 23.5 

2 o 3 hijos 202 55.2 

4 o mas 70 19.1 

  
media 

Hijos(as) nacidos vivos 366 1.91 

Número ideal de hijos(as) manifestado 282 2.43 

 
Educación 

 
% 

Sin Estudios 14 2.7 

Primaria incompleta o completa 72 14.1 

Secundaria incompleta o completa 228 44.5 

Bachillerato incompleto o completo 46 9.0 

Universidad incompleta o completa 133 26.0 

Post Grado 19 3.7 

Jefatura del hogar 

Jefas de hogar 163 31.8 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 



 

Nicaragua, 2010-2012 
 

13 

BIBLIOGRAFIA 
 

PSI, “FoQus on Segmentation Dashboard. Estudio Cualitativo con Mujeres Para el Proyecto de 

Planificación Familiar Guatemala, El Salvador y Nicaragua”, 2008 

 

MINSA/INEC, “Encuesta Nicaragüense de Demografía y Salud (ENDESA)”, 2001. 
 


