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 Presentación 

 

1. Presentación 
 

Entre los años 2013 y 2014, Venezuela ha sufrido un importante período de recesión 

acompañado de diversos agravantes que han impedido la pronta recuperación de la dinámica 

económica. La depreciación del salario real frente a la disparidad cambiaria, el decrecimiento 

gradual del valor de la moneda nacional, la abrupta y progresiva caída de las capacidades de 

producción e importación y, por ende, la escasez de productos y el creciente alto costo de la 

vida, han generado en el país una grave crisis económica y social que se sustenta sobre un 

conflicto político que lacera constantemente la posibilidad de organización final para el 

emprendimiento necesario de un conjunto de políticas de recuperación socio-económica real. 

Algunos autores como Edgardo Lander (2017), sociólogo e investigador venezolano, explican 

que las dificultades nacionales se enmarcan dentro de un agotamiento general del modelo 

rentístico nacional, basado en la exportación de recursos petroleros y minerales; con lo cual 

todos los subsistemas nacionales de producción (alimentos y otros bienes), prestación de 

servicios, salud, educación y atención social, han sufrido un marcado resquebrajamiento en su 

funcionamiento y mantenimiento regular, basado en el cese de la inyección constante de renta. 

Otros, como Manuel Sutherland (2019), economista e investigador venezolano, indican el 

agravio de las sanciones económicas de Estados Unidos de Norteamérica sobre la ya bastante 

afectada economía. 

Pero, en medio esta caracterización macro de la situación económica y política del 

país, es fundamental conocer y comprender las repercusiones en la vida social y cotidiana de 

los venezolanos y las venezolanas, en función de los parámetros de calidad de vida y los 

estándares básicos de subsistencia. Sabemos, en este caso, que el Informe de la Alta 

Comisionada de las Naciones Unidas (2018) para los Derechos Humanos sobre la situación de 

los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela, indica importantes 

violaciones a los derechos económicos y sociales, entre ellos, los derechos a la alimentación y 

a la salud. Por su parte, la organización internacional Human Rights Watch (2019) ha declarado 

la situación de Emergencia Humanitaria en Venezuela, en función de diversos informes de 

investigación sobre la situación de alimentación y salud en coautoría con el Centro por la Salud 

Humanitaria y el Centro de Salud Pública y Derechos Humanos de la Facultad de Salud Pública 

de la Universidad Johns Hopkins. 

En función de esto, asumimos que el colapso del sistema de salud y la crisis de 

accesibilidad a bienes y servicios afecta de manera particular y diferenciada a las mujeres 

venezolanas. La imposibilidad del uso de productos de higiene y salud, sea por escasez o por el 

alto costo de la vida, la crisis de los servicios públicos (agua y electricidad), además de las 

dificultades para optar por atención, vigilancia y tratamiento médico adecuado, repercute en la 

higiene menstrual y la salud sexual de las mujeres. Es menester, generar la información y datos 

necesarios que permitan caracterizar la situación de las mujeres en cuanto a las demandas 

diferenciadas de salud y protección sexual y reproductiva, en un marco de derechos. Toda 

caracterización de los obstáculos, dificultades y métodos alternativos de las venezolanas en 

materia de higiene menstrual, demanda de anticoncepción, ejercicio de la sexualidad y 

transformaciones en la vida cotidiana, es el interés ulterior de la presente investigación, 
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alrededor de la recomendación de caminos para la actuación humanitaria y abordaje en crisis 

de la situación. 

 

2. Modelo explicativo del problema 

 

Para caracterizar y analizar la compleja situación de las mujeres venezolanas en 

función de las necesidades de higiene menstrual, salud sexual y anticoncepción, es propicio 

definir un conjunto de consideraciones teóricas que permitan reconocer los estándares 

evaluados y los criterios específicos de descripción. Se trata entonces, de un modelo de análisis 

que sopesa los esquemas internacionales de higiene menstrual, salud sexual y demanda de 

anticoncepción y las particularidades de la realidad venezolana, siguiendo un enfoque de 

derechos sexuales y reproductivos. 

 

2.1. Contexto 
 

Como hemos advertido, desde alrededor del año 2014, Venezuela presenta una 

compleja recesión económica que se caracteriza, principalmente, por la depreciación del 

salario, los altos niveles de inflación y la escasez de productos y servicios. Según el economista 

Manuel Sutherland (2019) en el Informe para PROVEA sobre el Impacto y naturaleza real de las 

sanciones económicas impuestas a Venezuela, la depreciación del salario mínimo en el país ha 

sido de casi el 100%, perdiendo alrededor de 396,62 dólares estadounidenses desde 2001 

hasta 2019, ubicándose en apenas 3,38 dólares estadounidenses para el mes de marzo 

(siguiendo el patrón cambiario paralelo). Esto, a su vez, retrotrae a una disminución del 80% del 

poder adquisitivo (Sutherland, 2019) en función de una comparación entre el índice de precios 

al consumidor y la tenencia de salario real. Igualmente, para 2018 la elevada inflación se 

ubicaba en 1.698.488,2%, acompañado de una férrea contracción económica del 50,61% entre 

2013 y 2018, según datos de la Asamblea Nacional de Venezuela (citado por Sutherland, 

2019). También, el valor de compra del dólar estadounidense paralelo se incrementó en más de 

88.000% en 2018 y la base monetaria ascendió en más de 125.000%, entre 1999 y 2017 

(Sutherland, 2019), esto como respuesta a la constante carrera contra el incremento del valor 

de las divisas extranjeras frente al bolívar.  

Por último, la progresiva contracción de las exportaciones, de 99,5 a 41 miles de 

millones de dólares estadounidenses, entre 2012 y 2015, más la reducción de las 

importaciones, de 78 a 52 miles de millones de dólares estadounidenses, en el mismo período, 

conllevan a desatar la grave crisis en la economía; a sabiendas de que se trata de una 

estructura basada en el contrapeso entre la exportación de productos de materia prima 

(petróleo, minerales y otros) y la generación de renta para la importación de bienes y servicios.  

El decrecimiento de la producción nacional frente al alza de las importaciones, y la 

posterior caída abrupta de la renta que financia tal esquema económico, han desatado una 

profunda escasez de bienes y productos básicos, además del colapso de los sistemas de 

servicios públicos y salud. Hoy, el país se debate entre el peso de un creciente índice de 

hogares pobres que alcanzaba al 82% de la población para el año 2016 (Encuesta ENCOVI-
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UCV-USB-UCAB) y un proceso de dolarización por la vía de los hechos, que parece hacer 

circular bienes en el mercado, pero expande la brecha de las oportunidades de adquisición. De 

cara a los resultados detallaremos datos aún más recientes. 

Ante esto, se asomó la necesidad de declarar, a nivel nacional e internacional, la 

situación de Emergencia Humanitaria en Venezuela, bajo el enfoque de la fragilidad de los 

derechos económicos, sociales, de alimentación y salud. La organización internacional Human 

Rights Watch (2019), ha publicado un amplio informe que intenta describir la situación de 

vulnerabilidad de tales derechos en la Venezuela actual, como parte de la actuación frente a la 

Emergencia Humanitaria. En este caso nos concentramos en la descripción de la vulnerabilidad 

en el derecho a la salud y en el acceso a los servicios públicos, con el objetivo de entretejer la 

información precisa para evaluar las necesidades de higiene menstrual, salud sexual y 

demanda de anticoncepción de las mujeres venezolanas. 

Para Human Rights Watch (2019), el sistema de salud nacional ha venido en profundo 

deterioro desde 2012, con un agravamiento mayor desde 2017. La compleja situación de 

higiene hospitalaria como producto de la crisis del agua potable y las constantes fallas en el 

servicio eléctrico generan dificultades pronunciadas en el acceso a los servicios de salud. En 

torno a esto, la Coalición de Organizaciones por el Derecho a la Salud y la Vida (2018) en su 

Informe sobre la situación del Derecho a la Salud de la población venezolana en el marco de 

una Emergencia Humanitaria Compleja, apunta que en la Encuesta Nacional de Hospitales, 

realizada entre 2014-2018 por la organización Red de Médicos por la Salud, fueron reportadas, 

en promedio, 56 fallas generales del servicio de agua potable en 92 hospitales de los 23 

estados del país; mostrando además un incremento de más del doble de ocurrencia de fallas 

del servicio entre 2014 (29 fallas) y 2018 (79 fallas). Incluso, el Observatorio Venezolano de 

Conflictividad (2019) en su Informe de Conflictividad Social en Venezuela Julio-2019, 

documenta que en ese período se registraron 276 protestas sociales a propósito del colapso de 

los servicios básicos; de las cuales 52 son por escasez de agua potable. Estos focos de 

conflicto social generales equivalen, siguiendo el Informe de la organización, a un 44% del total 

de protestas en el país.   

Adicionalmente, Human Rights Watch (2019) señala importantes brotes de 

enfermedades endémicas que antiguamente estaban controladas por vacunación o hasta 

erradicadas, asomando con ello la escasez de vacunas en el país. La malaria es ahora 

endémica, como consecuencia de la “reducción en las actividades de control de mosquitos, la 

escasez de medicamentos para tratar la enfermedad y las actividades de minería ilegal, que 

favorecen la reproducción de los mosquitos al generar estanques de agua” (HRW, 2019). 

Según cifras de la Organización Mundial de la Salud el incremento de casos de malaria entre 

2009 y 2017 ha sido de un 91,30% (de 36.000 a 414.000 casos). La tuberculosis es otra 

enfermedad con repuntes importantes, con un total de 13.000 casos en 2017, con una tasa de 

incidencia de 42 por cada 100.000 habitantes en el mismo año (HRW, 2019). La Organización 

Panamericana de la Salud (citado por HRW, 2019), ha registrado 9.300 casos de sarampión en 

2017, cuando entre 2008 y 2015 solo se había registrado un caso. En cuanto a la difteria, 

reapareció en 2016 con más de 1.500 casos confirmados (HRW, 2019). 

Ahora bien, en términos de salud sexual, Human Rights Watch (2019) advierte que es 

complejo determinar los datos de prevalencia del VIH en el país, debido a la disminución 
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importante de pruebas de detección como consecuencia de la escasez de insumos médicos. 

Adicionalmente, la ausencia de datos oficiales de salud actualizados agrava la desinformación; 

de hecho, el último registro de prevalencia de casos de VIH hallado equivale a 82.790 en 2011, 

según publica el Ministerio del Poder Popular para la Mujer e Igualdad de Género (2018), 

tomando datos del Ministerio del Poder Popular para la Salud. Por su parte, la Organización 

Panamericana de la Salud evidenció que 9 de cada 10 venezolanos y venezolanas con VIH, no 

están recibiendo tratamiento antirretroviral. Así, la Coalición de Organizaciones por el Derecho a 

la Salud y la Vida (2018) muestra que 80.000 personas han dejado de recibir antirretrovirales en 

2017 y la mortalidad por causa de SIDA se ha incrementado de 1500 a 5000 casos por año 

entre 2016 y 2018. 

En referencia a la situación general de las mujeres, encontramos que la escasez de 

alimentos y el alto costo de la vida han producido riesgos extremos como la desnutrición y el 

hambre. En un estudio realizado por la organización humanitaria Caritas de Venezuela (2018) 

se evidenció que un 21% de las mujeres embarazadas encuestadas en comunidades de bajos 

recursos a nivel nacional, presentaban desnutrición en sus diversos tipos. A su vez, las propias 

últimas estadísticas oficiales del Ministerio del Poder Popular para la Salud, publicadas en 

2016, reflejan que la mortalidad materna aumentó en un 66% (Informe Mujeres al Límite 

elaborado por la coalición Equivalencias en Acción, 2019), siendo que para el año 2013 este 

indicador reflejaba un total de 63 muertes por cada 100.000 habitantes (Ministerio del PP para 

la Mujer e Igualdad de Género, 2014). En una investigación exploratoria realizada por AVESA 

(2018) pudo relatarse la ocurrencia de 5 muertes maternas en un mes de registro en la ciudad 

de Caracas, a consecuencia de hipertensión gestacional, principalmente. Si pudiésemos 

estimar esta situación en función de un año, estaríamos a reflejar alrededor de 60 muertes 

maternas al año. También fueron relatados por AVESA (2018) un total de 340 abortos, durante 

el mismo periodo; de los cuáles 336 correspondían a abortos espontáneos y 4 inducidos. En el 

Informe Mujeres al Límite (2019) fueron reflejadas 28 muertes maternas en un estudio realizado 

entre agosto y diciembre de 2018 en cuatro centros hospitalarios del país (Maternidad 

Concepción Palacios, Hospital Victorino Santaella, Maternidad del Sur y CHET). En general se 

trató de trastornos hipertensivos y hemorragias. 

Ahora, el mismo estudio de Mujeres al Límite (2019) muestra que en un Informe del 

Gobierno de Colombia (2018), se expone que 8.209 mujeres venezolanas embarazadas 

entraron en territorio vecino entre abril y junio de ese año; el 98% de ellas se declaraba 

encontrarse sin seguridad social y el 77% sin asistencia regular a control prenatal. Además, 45 

mujeres venezolanas presentaron graves enfermedades propias del embarazo deficiente y 7 

murieron en el territorio extranjero (HRW, 2019). 

Entre otros asuntos, en cifras elaboradas por el Fondo de Población y Desarrollo 

(2018), en la Encuesta Demográfica de Venezuela-ENDEVE, la prevalencia de uso de 

anticonceptivos se ubica en 3 de cada 4 mujeres en edad fértil. Y en un estudio realizado en 

cuatro hospitales del país, entre agosto y diciembre de 2018, se refleja que, del total de partos, 

un 27% proviene de madres menores de 19 años (Mujeres al Límite, 2019). Esto contrasta con 

las cifras del número de nacimientos según edad de la madre (Ministerio del PP para la Salud, 

2013), donde se detalla que más de la mitad de los nacimientos provienen de madres con 

edades entre 15 y 24 años, de los cuales el 22,84% son madres con edades entre 15 y 19 
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años; con lo cual se muestra una elevada incidencia de embarazo adolescente. Conviene en 

este caso, frente a la escasez de datos oficiales a la fecha, intentar obtener información más 

actualizada que pudiera referir un bosquejo de estos importantes indicadores.  

Con respecto al acceso a métodos anticonceptivos, no se ha obtenido dato oficial 

desde el año 2015 (adquisición estatal de productos anticonceptivos); sin embargo, AVESA 

(2019) elaboró un estudio en el año 2018 para intentar bosquejar el índice de escasez de 

métodos anticonceptivos en farmacias. Así, de una muestra de 151 farmacias, se concluyó que 

la escasez de anticonceptivos orales oscila entre 74,7% y 82,9%; de dispositivos intrauterinos 

va de 83% a 97,3%, de anticonceptivos de emergencia, entre 71% y 88%, y de preservativos, 

entre un 41,6% y 62,5%, siendo, con ello, el menos escaso (Véase detalles en: Informe Mujeres 

al Límite, 2019). Ello contribuye a agravar un profundo riesgo de embarazos no deseados y 

enfermedades de transmisión sexual.   

Son estos los principales datos que pueden exponerse para bosquejar, someramente, 

la situación de Emergencia Humanitaria en Venezuela y las particularidades de la vida de las 

mujeres en medio de la situación descrita. A todo esto, se añade la situación por la pandemia 

de COVID-19 que, ampliamente, ha sido caracterizada como un agravante de las condiciones 

de vulnerabilidad de las mujeres (UNFPA, 2020). Conviene ahora, a partir de los antecedentes 

de investigación de otras organizaciones y autores, delinear los esquemas del presente 

Informe, para aclarar el camino hacia la evidencia de datos más específicos sobre la realidad de 

salud de las mujeres venezolanas.  

 

2.2. Fundamentación teórica: salud de las mujeres 
 

La salud, como todo derecho humano, se construye socialmente y se enmarca en un 

determinado contexto histórico, económico, político y social; así, no es solo una ausencia de 

dolencias físicas o mentales, sino además es un estado bienestar psico-social, tal y como 

señala la Organización Mundial de la Salud (2019). De esta forma, las demandas de higiene y 

salud han sufrido importantes transformaciones históricas desde la emergencia de la noción de 

salud pública en los albores de la sociedad moderna. Aún superadas las fuertes cadenas que 

ataban la salud humana al devenir de las condiciones de la naturaleza, tras los avances 

científicos modernos, la pobreza o las características culturales aún continuaban y continúan 

influyendo directamente en la higiene y la salubridad. Con la invención del concepto de salud 

pública se intentaba, precisamente, atender estas demandas del contexto sociohistórico que 

influían en las condiciones de vida humana, según un enfoque de derechos. 

El género es también una variable del contexto social que interviene directamente en la 

salud humana. Por ende, la salud de las mujeres, en tanto que socialmente diferentes a los 

hombres, debe comprenderse como un fenómeno diverso y particular, sobre el cual operan un 

conjunto de variables que coexisten con la noción de género. La Organización Mundial de la 

Salud (2019) establece que la salud de las mujeres es un tema de preocupación internacional, 

como consecuencia de la situación de desventaja sociocultural de las mujeres frente a los 

hombres. Las desigualdades sociales, las relaciones de poder entre los géneros, las normas 

sociales de contenido patriarcal, la concepción reduccionista de la mujer como reproductora y la 

pobreza genérica, son factores que influyen en la calidad de vida y salud de las mujeres; y, todo 
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ello interviene en la accesibilidad a los servicios de salud. El Grupo de Trabajo de la ONU sobre 

la cuestión de la Discriminación contra la Mujer en la legislación y en la práctica (2016) explica 

que negar el acceso a servicios de salud y desatender las necesidades generales de las 

mujeres implica una discriminación específica y niega el derecho de las mujeres al libre 

desenvolvimiento personal, sexual y reproductivo; con lo cual, queda entendido que el problema 

de la salud en las mujeres es un tema de derechos humanos, y también de género. 

En este caso, para estudiar la salud de las mujeres es fundamental atender aquello 

que las diferencia. En este estudio nos referimos específicamente al espectro ginecológico de la 

medicina, es decir, lo propio del aparato genital femenino; y a las condiciones de higiene, 

salubridad y bienestar asociadas socialmente al hecho de ser mujer. Por una parte, aparecen la 

salud sexual, la reproducción o salud reproductiva, la salud del aparato genital, la higiene 

general y menstrual, la salud mamaria y demás implicaciones médicas, según género; por la 

otra, las condiciones sanitarias, la accesibilidad a servicios de salud y atención, la planificación 

familiar y anticoncepción, los factores de riesgo y la pobreza femenina. Se abordan, entonces, 

las interconexiones entre estos factores, a partir de las nociones de higiene menstrual, salud 

sexual y anticoncepción. 

 

2.2.1. Manejo de la higiene menstrual 
 

La higiene menstrual es considerada un factor fundamental sobre el cual descansa el 

sentido de bienestar de la salud de las mujeres. El Fondo de las Naciones Unidas para la 

Infancia (UNICEF) elaboró el concepto de manejo de la higiene menstrual (MHM); y lo ha 

entendido como el hecho de que: 

 
Mujeres, niñas y adolescentes usan un material limpio para manejar su higiene durante la 

menstruación, pueden cambiarlo en privacidad, con la frecuencia necesaria, acceden y usan jabón 

para el cuidado del cuerpo como sea necesario, y tienen acceso a instalaciones seguras y 

convenientes para deshacerse de la basura de manera discreta y digna. Adicionalmente entienden 

los hechos básicos relacionados con el ciclo menstrual y cómo manejarlo con dignidad y sin 

incomodidad, miedo o vergüenza. (UNICEF, 2017, p. 2) 

 

Sobre la base de este concepto es posible abordar de manera global las experiencias 

de las mujeres, niñas y adolescentes en materia de higiene menstrual y evaluar tales prácticas 

cotidianas en función de las nociones de educación para la salud y bienestar (UNICEF, 2017). 

En el caso de esta investigación se han generado indicadores estandarizados que contemplan, 

en una dimensión material, el tipo de producto de absorción del flujo menstrual usado, la 

frecuencia de uso, la privacidad para el manejo de la higiene, el acceso y uso de jabones, 

antisépticos y otros productos de aseo, el manejo del desecho del material de higiene, así 

como la tenencia de agua suficiente para el debido aseo; y en una dimensión inmaterial, el 

acceso a asistencia médica especializada, preventiva y curativa, además del conocimiento 

general sobre salud y bienestar en el marco del contexto socio-histórico cotidiano1.  

                                                             
1 La idea de dimensiones material e inmaterial del concepto de manejo de higiene menstrual es también creada por la 
UNICEF en el manual citado. 
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En este sentido, la higiene menstrual no es un concepto que refiere a una evaluación 

individual de cada mujer, contrariamente, es una noción de sentido social; en tanto que, valora 

no sólo un estándar mínimo de aseo personal, sino también circunscribe tal método al contexto 

sociocultural de las mujeres y, por ende, respeta las preferencias de elección y las 

concepciones diversas de la higiene. También, es un tema de salud pública, en tanto que, 

involucra al Estado-Nación y la política de salud (según género), a los servicios públicos 

(principalmente el agua) y al acceso a bienes de calidad. La confluencia de estos factores 

conlleva a la idea de bienestar descrito en el concepto de salud de las mujeres; sin embargo, 

es la pobreza femenina un elemento interventor al momento de evaluar tales condiciones. 

La organización internacional Global Citizen (2019), basándose en el concepto tratado 

por UNICEF, introduce la noción de pobreza menstrual, que equivale a la relación entre los 

elementos de higiene femenina y las condiciones socioeconómicas de vida. Esta idea implica la 

ausencia de tres indicadores específicos: acceso a productos de higiene, a buenas condiciones 

sanitarias (agua potable, aseo y control de desechos) y al conocimiento fundamental requerido 

para la higiene menstrual. El equilibrio entre estos tres componentes correspondería a la 

equidad menstrual, o lo que es igual a una situación de buenas condiciones de acceso a la 

higiene menstrual.  

Para los objetivos de esta investigación, hacemos distinción, en la evaluación de la 

higiene menstrual, entre las categorías absorción del flujo y aseo menstrual. La primera refiere 

a los procesos y productos requeridos para la absorción del flujo menstrual durante el periodo; 

y la segunda a los procesos y productos necesarios para el aseo de la zona genital expuesta al 

flujo menstrual durante el periodo, además de la limpieza o desecho del producto de absorción 

menstrual empleado. 

Otro aspecto de interés medido en la noción de pobreza menstrual es la capacidad de 

compra de productos de higiene menstrual, como indicador que describe el acceso a tales 

productos. UNICEF (2018) concluye que, alrededor del mundo muchas mujeres no pueden 

pagar los gastos menstruales, en tanto que su presupuesto se retrotrae casi exclusivamente a 

alimentos; por ende, utilizan ropa vieja o materiales inseguros para tratar la menarquía. Y ante 

esto agrega: 

 

A nivel mundial, 2.300 millones de personas carecen de servicios básicos de saneamiento y, en 

los países menos adelantados, solo el 27% de la población tiene instalaciones de lavado de manos 

con agua y jabón en sus hogares. La gestión de los períodos en el hogar es un gran desafío para las 

mujeres y las adolescentes que carecen de estas instalaciones básicas en el hogar. (UNICEF, 2018, 

p.1) 

 

Así, investigaciones del mismo UNICEF (2018), focalizadas en países como India y 

Bolivia, han concluido que la inadecuada higiene menstrual retrotrae a dolencias del tracto 

urinario y reproductivo. Por ende, el objetivo de apoyo del Fondo es reducir las limitaciones en 

el acceso a productos de higiene menstrual y salud, proporcionando herramientas para 

hacerlos asequibles; además de contribuir en la atención necesaria para proporcionar 

condiciones sanitarias cada vez más adecuadas, agua potable y constante, y programas de 

formación en salud. Observemos ahora, en resumen, los elementos planteados alrededor de la 

noción de higiene menstrual: 
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                                          FIGURA 1                                                          Fuente: Elaboración propia 

 

2.2.2. Salud sexual y reproductiva 
 

Ahora bien, dentro del concepto general de salud de la mujer, encontramos otra 

subcategoría de análisis: la salud sexual y reproductiva. Para el Fondo de Población de la 

Organización de las Naciones Unidas (UNFPA, en inglés), la salud sexual y reproductiva 

implica un “estado general de bienestar físico, mental y social en todos los aspectos 

relacionados con el sistema reproductivo” (UNFPA, 2016); con lo cual, toda oportunidad de 

disfrutar de una vida sexual satisfactoria, en plena libertad de elección y sin riesgos, contempla 

el nivel óptimo de este indicador. Para alcanzar este estado de bienestar es necesario el 

acceso a información sobre métodos anticonceptivos, planificación familiar e infecciones de 

transmisión sexual; así como a óptimos servicios de atención en salud sexual y reproductiva. 

Las mujeres, además, deben gozar de información y servicios necesarios para garantizar un 

embarazo sano y sin riesgos para sí misma y su hijo o hija. 

El Fondo de Población de las Naciones Unidas (2016) explica, que existe una 

conexión directa entre la salud sexual y reproductiva, los derechos humanos y la superación de 

la pobreza, según conclusiones de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo 

de El Cairo, 1994. Así, toda vez que se han garantizado las necesidades en materia de salud 

sexual y reproductiva, permitiendo condiciones más estables de planificación familiar, es 

posible la multiplicación de este bienestar en las familias futuras. Siendo entonces, que la 

madre es quien recibe el mayor peso social en cuanto a procreación, planificación familiar y 

sustento de los hijos e hijas, la noción de salud sexual y reproductiva no puede alejarse del 

enfoque de género, evidenciando la desigualdad y pobreza de las mujeres frente a los 

hombres.  

De esta forma, los principales problemas que sufren las mujeres de países en 

desarrollo, según registros del Fondo, son: “embarazos no deseados, abortos en condiciones 

de riesgo, mortalidad y discapacidad maternas, infecciones de transmisión sexual (ITS), 

violencia por razón de género…” (UNFPA, 2016). Sería importante agregar, como conflicto a 

nivel inmaterial, la desestructuración del libre desenvolvimiento de la personalidad de la mujer, 

en cuanto a sus derechos de elección sexuales y reproductivos. 
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Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (2019) separa el concepto de salud 

reproductiva de la idea de salud sexual; asociando el primero al estado de bienestar en cuanto 

a procesos de procreación y funcionamiento del aparato reproductor. Incluye también la 

accesibilidad a una sexualidad segura, responsable y libre; así como la oportunidad de elección 

de métodos de control de la fertilidad y atención en el embarazo. Mientras que la salud sexual 

se circunscribe a la posibilidad de mantener experiencias sexuales placenteras, seguras, libres 

de discriminación y coacción, en condiciones de bienestar físico, mental y social. Sin embargo, 

la idea simbiótica de salud sexual y reproductiva del Fondo de Población de las Naciones 

Unidas parece relacionarse más apropiadamente con los objetivos de esta investigación; en 

tanto que permite combinar el aspecto sexual y reproductivo, así como sus niveles material e 

inmaterial, en un solo concepto general. 

Pero, ambos conceptos trabajados reconocen que el tema en cuestión se sostiene 

durante todo el ciclo de la vida; con lo cual, cada grupo etario (niñez y adolescencia, adultez 

temprana y adultez mayor) contempla un conjunto de demandas, necesidades, problemas y 

posibilidades de superación específicas. En el caso de esta investigación evidenciaremos las 

dificultades en materia de higiene menstrual, salud sexual y demanda de anticoncepción en 

todo el ciclo de la vida de las mujeres en estudio. 

Al igual que el Fondo de Población de las Naciones Unidas (2016), la OMS (2019) 

relaciona directamente a la salud sexual y reproductiva con temas como las infecciones de 

transmisión sexual, la anticoncepción, la planificación familiar, y el conocimiento y formación 

apropiadas sobre el tema. Observemos ahora, en mayor detalle, las características 

desagregadas de la idea de salud sexual y reproductiva contempladas en este programa:     

 

 
                         FIGURA 2                                                                               Fuente: Elaboración propia 
 

2.2.2.1. Anticoncepción y planificación familiar  
 

Para la Organización Mundial de la Salud (2019) la anticoncepción o contracepción se 

relaciona casi exclusivamente con la idea de planificación familiar, que refiere a la oportunidad 

de organización de las personas en cuanto al número de hijos o hijas que desean procrear y el 
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intervalo entre embarazos; con lo cual, los anticonceptivos aparecen como métodos directos de 

control de la procreación y, por ende, del plan familiar. Este concepto está perfectamente 

relacionado con la salud de las mujeres, en tanto que no sólo garantiza su bienestar físico, sino 

también su autonomía en la toma de decisiones a nivel reproductivo. Planificarse, reduce la 

mortalidad materna e infantil, al controlar la procreación prematura y los embarazos no 

deseados; también proporciona la oportunidad de medir el número de hijos o hijas que se 

desea procrear, en función de las oportunidades económicas y sociales de la familia o de la 

mujer (OMS, 2019).  

Sin embargo, creemos que la idea de anticoncepción o contracepción no debe 

circunscribirse únicamente al control de la natalidad, en tanto que, como sabemos, tales 

métodos también protegen a las mujeres (y hombres) de infecciones de transmisión sexual, 

garantizando con ello, el bienestar sexual que permitiría una planificación sana. Por ende, el 

concepto de planificación familiar no debe reducirse a la noción de procreación, siendo que 

coexisten en el mundo familias heterosexuales con imposibilidades de procrear (trastornos 

asociados a la infertilidad) así como familias homosexuales con intenciones de adopción o de 

empleo de métodos alternativos de concepción. En este caso, si el método anticonceptivo se 

entiende como un método de salud sexual-reproductiva, en un sentido más amplio, su uso 

traerá no solo familias planificadas en términos de procreación, sino también familias sanas no 

procreadoras que pudieran planificarse en términos de su reproducción alternativa. 

Ahora bien, los problemas asociados a la anticoncepción y la planificación familiar 

refieren, en primer término, a la inaccesibilidad a servicios de atención en salud y planificación 

familiar; y a la demanda general de anticonceptivos, en segundo lugar. Asimismo, la OMS 

(2019) refiere que la poca variedad de métodos anticonceptivos y el acceso limitado (en 

términos de compra), además de los factores sociales y culturales, como el tabú o la pobreza, 

son los principales inconvenientes específicos en torno a la desigualdad en el acceso a la 

anticoncepción y planificación familiar. El Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de 

las Naciones Unidas (2015) apunta que la necesidad insatisfecha de anticonceptivos modernos 

en América Latina y El Caribe se ubica en un 10,7% del total de la población de la región.  

Por su parte, el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y El Caribe de 

las Naciones Unidas (2019), refiere que la demanda insatisfecha de planificación familiar en 

Venezuela, para el año 1998, equivalía a un 18,9% de la población, de un total de 10,6% en 

toda América Latina y El Caribe, para 2013. Este indicador implica el porcentaje de mujeres 

fértiles y activas sexualmente, que no desean más hijos o hijas, o requieren retrasar el 

siguiente embarazo, pero no usan ningún método anticonceptivo; es pues, una evaluación de 

“la brecha entre las intenciones reproductivas de la mujer y su comportamiento anticonceptivo” 

(OIGALE-ONU, 2019). Cabe destacar que, los datos proporcionados por Venezuela para la 

producción de este indicador son los más antiguos de la región, con lo cual es posible agregar 

información presente en la Norma Oficial para la Atención Integral en Salud Sexual y 

Reproductiva del Ministerio del Poder Popular para la Salud de Venezuela (2013), donde se 

muestra que sólo el 47% de las mujeres, entre 15 y 49 años, manifiestan usar algún método 

anticonceptivo (ENDEVE-UNFPA, 2010); además, la cobertura de planificación familiar, vía 

provisión variada de anticonceptivos, alcanzaba un total de 22,16% para el año 2000. (MPPS, 
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2012). Con ello, hemos generado indicadores que otorgan información equivalente a esta 

evaluación. 

Igualmente, se refleja una aproximación en datos a la demanda de anticoncepción de 

las mujeres en estudio, evaluando así el acceso a métodos anticonceptivos, el tipo de método 

empleado, la frecuencia de uso y el conocimiento en torno a anticoncepción. Con ello, las 

categorías de análisis evaluadas son las siguientes: 

 

 
                        FIGURA 3                                             Fuente: Elaboración propia 

 

2.3. Fundamentación ética y jurídica: Derechos sexuales y 

Derechos reproductivos 
 

La posibilidad de acceso a una higiene menstrual y a métodos de anticoncepción 

mínimos constituye no solo un estado óptimo de salud sexual, sino también un derecho 

humano. A esto refieren los derechos sexuales y los derechos reproductivos, como marco 

ético-jurídico de garantía para el desarrollo de una vida sexual plena, libre y sin riesgos de 

salud. Estos derechos se encuentran consagrados de manera indirecta y dispersa en diferentes 

documentos y declaraciones internacionales, incluyendo la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos. De forma más directa en el Programa de Acción de la Conferencia de 

Población y Desarrollo de El Cairo, en 1994, y en la Cuarta Conferencia Internacional de la 

Mujer de Beijing, en 1995, los derechos reproductivos han sido definidos como: 

 

“…el derecho del hombre y la mujer a obtener información sobre métodos anticonceptivos y 

de planificación de la familia de su elección, así como a otros métodos para la regulación de la 

fecundidad que no estén legalmente prohibidos, y acceso a métodos seguros, eficaces, 

asequibles y aceptables, el derecho a recibir servicios adecuados de atención de la salud que 

permitan los embarazos y los partos sin riesgos y den a las parejas las máximas posibilidades de 

tener hijos sanos”. (Programa de Acción de la Conferencia de Población y Desarrollo, 1994, p. 

41)      
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Ahora bien, en el Consenso de Montevideo (CEPAL, 2013) elaborado en la primera 

Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe, se construye 

con un concepto desagregado sobre los derechos sexuales y los derechos reproductivos. En 

este consenso internacional suscrito por Venezuela, los denominados derechos sexuales 

implican la libre, autónoma y responsable expresión, ejercicio y disfrute de la sexualidad, sin 

riesgo de infecciones, embarazos no deseados, coerción, violencia o discriminación. Mientras 

que, los derechos reproductivos garantizan la oportunidad de procrear y regular la fecundidad 

de forma libre, informada y sin discriminación alguna; además del acceso a servicios de salud 

adecuados para la obtención de buenas condiciones de salud femenina, previniendo la 

mortalidad materna y dolencias del aparato reproductor. El cuerpo es el principal objeto de 

interés en los derechos sexuales y derechos reproductivos, tanto en el sentido material 

(derecho a la vida, a la seguridad física y a la salud) como inmaterial (derecho a la libertad de 

decidir y elegir, al libre desenvolvimiento de la personalidad y a gozar del progreso científico) 

de los derechos humanos en general.   

Esta concepción internacional que ronda alrededor de la noción de derechos sexuales 

y derechos reproductivos tiene su expresión nacional en todo un entramado jurídico que da 

sustento al interés nacional de protección de tales derechos. Por ende, encontramos como 

base, la siguiente expresión constitucional: 

 

“La maternidad y la paternidad son protegidas integralmente, sea cual fuere el estado civil de 

la madre o del padre. Las parejas tienen derecho a decidir libre y responsablemente el número de 

hijos e hijas que deseen concebir y a disponer de la información y de los medios que le aseguren 

ese derecho. El Estado garantizará asistencia y protección integral a la maternidad, en general a 

partir del momento de la concepción, durante el embarazo, el parto y el puerperio, y asegurará 

servicios de planificación familiar integral basados en valores éticos y científicos”. (Constitución 

de la República Bolivariana de Venezuela, 1999, Art. 76) 

 

Además de esta aproximación constitucional a la protección de los derechos 

reproductivos, tenemos tres instrumentos jurídicos que hacen referencia específica y directa a 

la salud sexual, la salud de la mujer y la anticoncepción; estos son: la Ley para la protección de 

las familias, la maternidad y la paternidad (2007), la Norma de atención integral en salud sexual 

y reproductiva del Ministerio del Poder Popular para la Salud (2003-2013) y el Programa 

nacional de salud sexual y reproductiva del MPPS. Con ello, el Estado venezolano se ha 

comprometido en: a) velar por los derechos sexuales y reproductivos en igualdad de 

condiciones, b) desarrollar y mantener planes de asistencia y protección integral de mujeres y 

hombres, c) otorgar servicios de atención médica accesibles y de calidad, y d) difundir 

información sobre salud sexual, reproducción, higiene y métodos anticonceptivos y de 

planificación familiar, entre otros (Ministerio del Poder Popular para la Mujer e Igualdad de 

Género, 2014).  

Así, en función de la noción de salud sexual y reproductiva desarrollada en líneas 

precedentes, reconocemos los siguientes preceptos como el conjunto de derechos sexuales 

reproductivos evaluados en este estudio, siguiendo los estándares del Instituto Interamericano 
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de Derechos Humanos y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (IIDH-UNFPA, 2008), 

además de la base jurídica nacional: 

    

Derechos 

Humanos 

Derechos sexuales y 

reproductivos 

Descripción 

 

 
Derecho a la vida 

 

 

Derecho a no morir por 

causas de salud evitables 

Gozar de una vida plena y sana, sin 

riesgos por enfermedades 

asociadas a condiciones de 

inaccesibilidad en materia de 

higiene menstrual, salud sexual y 

anticoncepción 

 

 

Derecho a la salud 

 
 

Derecho a la salud sexual y 

reproductiva 

Garantizar buenas condiciones de 

salud sexual y reproductiva, bajo los 

estándares mínimos de higiene 

menstrual y acceso a asistencia de 

salud para todas las mujeres 

 

Derecho a la libertad 

de decisión 

 

Derecho a la autonomía 

reproductiva 

Obtener acceso a métodos 

anticonceptivos modernos y 

eficaces, en el marco de una 

planificación familiar 
 

Derecho a la educación 
 

Derecho a la educación 

sexual y reproductiva 

Poseer la formación básica 

necesaria en higiene menstrual, 

salud sexual y anticoncepción 

 
 

 

Derecho a la 

información adecuada 

y oportuna 

Derecho a obtener 

información clara y precisa 

sobre su estado de salud 

Acceder a un sistema de salud 

sexual y reproductiva adecuado y 

eficaz  

Derecho a información sobre 

sus propios derechos y 

responsabilidades en 

materia de salud sexual y 

reproductiva 

Obtener información sobre los 

riesgos de una inadecuada higiene 

menstrual, el desuso de métodos 

anticonceptivos y la ausencia de 

salud sexual 

 

 

Derecho a disfrutar del 

progreso científico 

 

 

Derecho a disfrutar del 

conocimiento científico en el 

área de reproducción y salud 

sexual 

Conocer los riesgos del uso de 

métodos de higiene menstrual y 

anticoncepción contrarios a los 

avalados por la comunidad médico-

científica; además de tener acceso 

al conocimiento de métodos 

modernos y alternativos de salud 

       TABLA 1                                                                                          Fuente: IIDH-UNFPA (2008) / Elaboración propia  
 

Se ha evaluado, entonces, las siguientes situaciones que implican la vulneración de 

los derechos sexuales y reproductivos, en el sentido aquí planteado: 

 

1. Dificultades en el acceso a métodos anticonceptivos. 
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2. Servicios de salud sexual y reproductiva escasos o deficientes. 

3. Proclividad para la ocurrencia de embarazos no deseados. 

4. Propensión de generación de abortos clandestinos e inseguros. 

5. Inconvenientes en la obtención de información educativa sobre salud sexual y 

reproductiva. 

6. Ausencia de mecanismos de prevención de infecciones de transmisión sexual.

3. Metodología de la investigación 
 

En las líneas subsiguientes se detallarán los aspectos metodológicos que 

corresponden a la investigación aquí planteada, en función de mostrar los objetivos 

desarrollados, el tipo y diseño del estudio, los datos referidos a la población y muestra 

seleccionada y, finalmente, las categorías y variables evaluadas.  

Comencemos por mencionar los objetivos, en tanto que líneas macro del esbozo de 

investigación: 

 

3.1. Objetivos de la investigación 
 

El principal objetivo de esta investigación es analizar la situación general del manejo de 

la higiene menstrual, el acceso a la salud sexual y reproductiva y la demanda de anticoncepción 

e insumos médicos, en mujeres entre 9 y 45 años de la parroquia Filas de Mariche del Municipio 

Sucre del Estado Miranda, en el Área Metropolitana de Caracas. Para llegar a esto, nos 

proponemos de manera específica, evaluar el manejo de la higiene menstrual y los posibles 

obstáculos económicos y de salud derivados; identificar el nivel de acceso a la salud sexual y 

reproductiva, en función de la información manejada y los servicios de salud utilizados; describir 

las principales características del desenvolvimiento de la sexualidad y la reproducción; y 

finalmente, medir la demanda de anticoncepción e insumos de salud sexual y reproductiva. 

 

3.2. Diseño de la investigación 
 

En este estudio se exploran las condiciones de salud y vida de las mujeres 

venezolanas en el marco de la Emergencia Humanitaria y la pandemia del COVID-19, a partir 

de una medición de tipo cuantitativo, en una población focalizada que permita obtener datos 

base, así como validar el instrumento de medición diseñado, de cara a futuras exploraciones 

más profundas en cuanto a cantidad y calidad de variables y muestra del estudio. Se aplicó un 

muestreo no probabilístico, sobre la base de cuotas de exploración cubiertas de acuerdo con el 

tamaño de la población, el género femenino y los grupos etarios evaluados. El trabajo de campo 

estuvo integrado por la aplicación de un cuestionario de preguntas cerradas y/o semiabiertas, 

bajo la modalidad de entrevista telefónica.  

Adicionalmente, siguiendo el modelo explicativo planteado, se describió la realidad en 

cuestión tomando en cuenta la relación indivisible entre las condiciones actuales de salud de las 

mujeres y los derechos sexuales y reproductivos; entendiendo que todo obstáculo en el alcance 
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del bienestar integral de las mujeres comprende una condición de proclividad para la 

vulneración de las garantías de los derechos sexuales y reproductivos.  

Es por ello, que el diseño de esta investigación retrotrae a la producción de tres niveles 

de descriptores de la realidad, detallados a continuación: 

 

a) Descriptores situacionales: refieren a la caracterización general de la situación 

cotidiana y las condiciones de salud de las mujeres del estudio. En este caso, integran un 

conjunto de variables específicas sobre el 1) manejo de la higiene menstrual, 2) la salud sexual 

y reproductiva y 3) la demanda de anticoncepción y planificación familiar 

 

b) Descriptores derivados: implican la valoración de las condiciones sociales y 

económicas que resultan de la situación general de las mujeres, relatadas por los descriptores 

precedentes. Se construyen, a partir de ello, indicadores que permiten mostrar índices de 1) 

pobreza menstrual, 2) inacceso a la salud sexual y reproductiva y 3) demanda de 

anticoncepción. 

 

c) Descriptores éticos: a partir de las valoraciones precedentes se han medido los 

niveles de cumplimiento ético en Venezuela con los estándares nacionales e internacionales de 

los derechos sexuales y reproductivos en el marco de una Emergencia Humanitaria Compleja.   

 

Observemos entonces, en detalle, los niveles de análisis del diseño de la investigación: 

 

 
                              FIGURA 4                                                                                    Fuente: Elaboración propia    
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3.3. Población y muestra 
 

Entendiendo que la presente investigación refiere a un estudio de tipo cuantitativo y 

exploratorio, se ha aplicado un muestreo no probabilístico por cuotas focalizadas en la 

población de la parroquia Filas de Mariche del Municipio Sucre del Estado Miranda, en el Área 

Metropolitana de Caracas. La distribución de las cuotas se realizó mediante una estimación del 

número de mujeres según grupo etario de la parroquia; partiendo de los datos demográficos del 

Estado Miranda por sexo y edad, frente al total de la población de la parroquia. Toda vez se 

realizó la estimación de población de mujeres de la parroquia Filas de Mariche, por grupo etario, 

derivada de la tendencia de población del Estado Miranda, se procedió a estimar la cuota 

definitiva para el estudio.  

Para ello, es pertinente exponer que Sucre es uno de los cinco municipios del Área 

Metropolitana de Caracas, en conjunto con Baruta, Chacao, El Hatillo y Libertador. A su vez, es 

el municipio con mayor población del estado Miranda, con 600.351 personas que equivalen al 

22,4% de la población del estado (INE, 2011). Alberga, además, una de las barriadas populares 

más pobladas de la ciudad de Caracas, la parroquia Petare, con un total de 372.616 habitantes 

que corresponden al 62,1% de la población del municipio (INE, 2011).  

La parroquia Filas de Mariche se ubica próxima a la parroquia Petare y tiene una 

población total de 32.303 habitantes (INE, 2011), cuya estimación de población femenina es de 

53,1%, que representan unas 16.571 mujeres, de las cuales el 23,3% tienen de 0 a 14 años, 

69% tienen entre 15 y 64 años, y el 7,7% restante tienen 65 años y más. 

Toda vez determinada la población de mujeres según edades para la parroquia Filas 

de Mariche y sobre la base de la tendencia porcentual de la población de mujeres del Estado 

Miranda, se pudo definir las cuotas de muestreo para edades comprendidas entre los 9 y los 45 

años (al dividir cada renglón o segmento de población entre 1002, respetando previamente la 

tendencia porcentual) y se muestran en la tabla 2. 

                                                     

 
                                                       TABLA 2                                 Fuente: Elaboración propia 

De este muestreo, se derivó una prueba piloto aplicada a un total de 5 mujeres, niñas y 

adolescentes (5% de la muestra). De la muestra (106 mujeres) es posible exponer la siguiente 

dispersión de los datos por edades, que nos muestra que, en promedio, las mujeres evaluadas 

                                                             
2 Número base manejable para los alcances del trabajo de campo y la investigación. 
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tienen entre 25 y 26 años (con una desviación típica de 11,3). En el primer grupo de edad, de 9 

a 12 años, la muestra se distribuye de forma equitativa, teniendo 3 mujeres de cada edad 

respectiva del intervalo. En el segundo, de 13 a 18 años, la mayoría de las adolescentes tiene 

18 años (10), 5 tienen 16 años, 4 tienen 13 años, 3 tienen 14 años y 2, 15 años. En el tercer 

grupo, de 19 a 30 años, los datos se distribuyen de forma más equitativa y, la mayoría de las 

mujeres tienen 23 y 30 años (4). Por último, entre 31 y 45 años, la distribución se hace más 

variada y la mayoría de las mujeres posee 45 años (10), seguida de 5 mujeres que tienen 42 

años. Observemos el siguiente gráfico: 

 

 
         GRÁFICO 1                                                                                                                                Fuente: Elaboración propia 

 

Ahora bien, en términos socioeconómicos, las mujeres, niñas y adolescentes de la 

muestra tienen, en su mayoría (45%), un nivel educativo medio-diversificado y muy pocas han 

accedido a estudios técnicos o universitarios (sólo 17 de 106). Hay 14 mujeres de edades entre 

13 y 45 años que no han superado el nivel educativo básico o medio, (13% de la muestra)3. Con 

respecto a la actividad económica, la mayoría de las mujeres se encuentra en condición de 

desocupación (30%), principalmente en edades entre los 19 y 45 años; aunque llama la 

atención que 6 niñas y adolescentes entre 9 y 18 años se encuentran, también, desocupadas. 

Adicionalmente, el 29% está estudiando actualmente (dato concentrado en edades entre 9-30 

años); y a esto le sigue la actividad económica dependiente (24%) y, en menor medida, la 

independiente (15%). Asimismo, el 63% de las mujeres de la muestra se encuentran dentro de 

las edades económicamente activas (19-45 años), y de este grupo el 60% están ocupadas. 

Veamos entonces los siguientes gráficos respectivos: 

 

                                                             
3 Véase: Anexo 2. Tablas de frecuencia por grupos de edad.  
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                          GRÁFICO 2                                                                                          Fuente: Elaboración propia 

 

                            GRÁFICO 3                                                                                         Fuente: Elaboración propia 

En correspondencia con estos datos, la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida de 

la Población Venezolana-ENCOVI (2020)4 muestra que sólo el 43% de las mujeres del país 

(dentro de la población económicamente activa-PEA), están ocupadas, lo que viene a agravar 

la condición de pobreza de las mujeres; estos datos nos permiten saber, también, que el salario 

promedio es de US$0,72 y que las mujeres son jefas del 76% de los hogares encuestados. Con 

ello, vamos conformando el perfil socioeconómico estimado de nuestra muestra, a sabiendas 

que el sector de Filas de Mariche es considerado, en general, como una zona popular de las 

periferias de la ciudad de Caracas.  

Con respecto a los datos reproductivos generales, 10 mujeres de la muestra están 

embarazadas, 5 de ellas en edades entre 9-18 años, lo que equivale a un 50% de embarazo 

adolescente, asimismo, 2 mujeres de edades entre 19-30 años se encuentran en periodo de 

                                                             
4 Encuesta de hogares por muestreo aplicada entre 2019-2020 por acción conjunta de las Universidades Central de 

Venezuela, Simón Bolívar y Católica Andrés Bello, para cubrir la demanda de datos sociodemográficos en el país.  
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lactancia que equivalen al 11% de la muestra.  Además, 2 niñas expresan no poseer 

menstruación aún, y 2 de edades entre 31-45 años, asoman presentar signos de 

premenopausia.  

Como último dato de caracterización de la muestra, a nivel reproductivo, tenemos que 

el 43% de las mujeres no poseen hijos e hijas, mientras que el 57% restante asume tener entre 

1 y 4, en porcentajes equitativos (18,9%, 17,9% y 17,9%, respectivamente). 

 

3.4. Variables, indicadores e índices de la investigación 
 

A continuación, se presenta una tabla de operacionalización de variables (cuadro 1), 

en la que se ubica en detalle los descriptores, indicadores y variables de la investigación, así 

como la definición conceptual correspondiente5.  

Siguiendo el diseño de la investigación, se vincula la matriz de descriptores 

situacionales con los niveles de descripción derivados y éticos con la operacionalización de 

variables de la investigación y la identificación de los indicadores a medir (cuadro 2). Para cada 

indicador se estableció un nivel de medida ordinal empleando las nomenclaturas: suficiente, 

regular e insuficiente. Una vez realizada esta selección se emprendió la sumatoria respectiva de 

cada atributo (dentro de un indicador) que correspondiese con el criterio de suficiencia, 

regularidad o insuficiencia de la variable en cuestión; y, con ello, se determinaron los intervalos 

de indicador, según el punto máximo obtenido en la escala de medición planteada. 

Para la obtención de los índices y descriptores éticos (cuadro 3) se realizó la misma 

operación, estableciendo los intervalos de la escala de medición. Para el caso de los 

descriptores éticos se estableció la escala valorativa ordinal entre los criterios aceptable, 

evaluable y crítico; y para los índices se construyó una escala que parte de un nivel alto, medio 

y bajo. Ahora bien, al obtener los resultados se procede a construir los índices (cuadro 4) en 

base a 1, sobre la sumatoria obtenida de los indicadores evaluados; y en el caso de los 

descriptores éticos se construyen los resultados partiendo del procedimiento diseñado para los 

indicadores6. A continuación, observemos los cuadros detalle de la operacionalización e 

interpretación de los descriptores situacionales, entendidos como la sumatoria de los 

indicadores respectivos a la situación general evaluada; los descriptores éticos, que indican la 

relación entre indicador y la expectativa ética; y la operación matemática para la obtención del 

índice, que es relación comparativa, basada en los indicadores; además de la 

operacionalización de variables: 

                                                             
5 En los anexos se presentan los atributos relativos a cada variable y la identificación del nivel de medida (para 

efectos de la construcción de los indicadores y descriptores), además del detalle del cuestionario pasado mediante 

encuesta por entrevista telefónica. 
6 Véase: Anexo 1. Cuadros detalle de indicadores y descriptores por variable y atributo. 
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CUADRO 1                                                                                                                                                                                                                     Fuente: Elaboración propia …/… 

Descriptor situacional Indicador Definición conceptual

1 Edad

2 Nivel educativo

3 Actividad económica

4 Estado actual del periodo menstrual

5 Causas de la irregularidad del periodo menstrual

6 Otras causas de irregularidad del periodo menstrual

7 Uso de productos de absorción del flujo menstrual

8 Tipo de producto de absorción del flujo menstrual utilizado

9 Otro tipo de producto de absorción del flujo menstrual utilizado

10 Frecuencia de uso de productos de absorción del flujo menstrual

11 Capacidad de compra de productos de absorción del flujo menstrual

12 Frecuencia de compra de productos de absorción del flujo menstrual

13 Medio de adquisición de productos de absorción del flujo menstrual

14 Frecuencia de disponibilidad en el mercado de productos de absorción del flujo menstrual

15 Calidad de productos de absorción del flujo menstrual en el mercado

16 Uso de productos para el aseo durante el periodo menstrual

17 Tipo de producto para aseo menstrual utilizado

18 Tipo de receta casera usada para el aseo menstrual

19 Otro tipo de producto para aseo menstrual utilizado

20 Frecuencia de uso de productos para aseo menstrual

21 Capacidad de compra de productos para aseo menstrual

22 Frecuencia de compra de productos para aseo menstrual

23 Medio de adquisición de productos para aseo menstrual

24 Frecuencia de disponibilidad en el mercado de productos para aseo menstrual

25 Calidad de productos para aseo menstrual en el mercado

26 Sustición de productos de higiene menstrual por alternativas en casa

27 Tipo de alternativa casera de productos de higiene menstrual aplicada

28 Causas de aplicación de alternativa casera a productos de higiene menstrual

29 Tenencia de dolor durante el periodo menstrual

30 Uso de medicamentos para aliviar el dolor durante el periodo menstrual

31 Capacidad de compra de medicamentos para el dolor menstrual

34
Nivel de costo económico de productos de higiene menstrual y medicamentos para aliviar el

dolor

1. Características 

socio-demográficas

1. Nivel socio-

económico

Caracterización socio-

económica y demográfica

2. Estado del periodo 

menstrual

Condición del periodo 

menstrual según estado 

actual y causas

2. Manejo de la 

higiene menstrual

Variable

3. Nivel de acceso a 

productos de higiene 

y salud menstrual

Grado en el que es posible 

para la mujer acceder a 

los diversos métodos de 

control y aseo menstrual, 

en función de la capacidad 

de compra y de 

disponibilidad en el 

mercado.
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Descriptor situacional Indicador Definición conceptual

32 Uso de receta o alternativa casera para aliviar el dolor menstrual

33 Tipo de receta o alternativa casera para aliviar el dolor menstrual

35 Acceso a agua potable en vivienda

36 Método de acceso a agua potable en vivienda

37 Otro método de acceso a agua potable en vivienda

38 Frecuencia de acceso a agua potable en vivienda

39 Suficiencia de agua potable para higiene menstrual adecuada

40 Tenencia de agua limpia y adecuada para higiene menstrual

41 Disposición de los desechos de productos de higiene menstrual

42 Lugar de realización del aseo menstrual

43 Medio de obtención de información sobre higiene menstrual

44 Acceso a orientación médica complementaria sobre higiene menstrual

45 Frecuencia de acceso a orientación médica sobre higiene menstrual

46 Tenencia de dificultades para realizar higiene menstrual adecuada

47 Afectación de la rutina diaria por dificultades para realizar higiene menstrual

48 Tipo de dificultades para realizar higiene menstrual por cuarentena por Covid-19

49 Otro tipo de dificultad para realizar higiene menstrual por cuarentena por Covid-19

9. Requerimientos de 

higiene menstrual

Tenencia de algún 

requerimiento de higiene 

menstrual, en función de 

ayuda ante Emergencia 

Humanitaria Compleja

50 Tipo de producto de higiene menstrual requerido actualmente

Variable

2. Manejo de la 

higiene menstrual

7. Nivel de dificultades 

para una óptima 

higiene menstrual 

Grado de dificultades 

generales para alcanzar un 

nivel óptimo de condiciones 

necesarias para la realización 

de la higiene menstrual

Tipos de dificultades 

generales para alcanzar un 

nivel óptimo de condiciones 

necesarias para la realización 

de la higiene menstrual 

durante cuarentena por Covid-

19

8. Dificultades para una 

óptima higiene 

menstrual durante 

cuarentena por Covid-

19

Grado de acceso a 

condiciones sanitarias 

aceptables para el manejo 

de control menstrual

5. Nivel de acceso a 

buenas condiciones 

sanitarias

Conocimiento en materia de 

higiene y salud preventiva 

para el manejo y control de la 

menstruación 

6. Nivel de 

conocimiento requerido 

para el manejo de la 

higiene menstrual

4. Identificación de 

usos y costumbres 

sobre higiene y salud 

menstrual

Definición nominal de 

usos y costumbres 

alternativos sobre higiene 

y salud menstrual
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Descriptor situacional Indicador Definición conceptual

51 Asistencia a servicio médico para tratar salud general

52 Frecuencia de asistencia a servicio médico para tratar salud general

53 Tipo de servicio de salud al que asiste

54 Posibilidad de costear la asistencia a servicios de salud

55 Calidad de los servicios de salud 

56 Cantidad de servicios de salud existentes cerca de la vivienda

57 Cercanía de servicios de salud con respecto a la vivienda

58 Medio de transporte utilizado para asistir al servicio de salud

59 Asistencia a controles ginecológicos de rutina

60 Frecuencia de realización de controles ginecológicos de rutina

61 Tipo de servicio de salud al que asiste para realizar control ginecológico de rutina

62 Capacidad de costeo económico de control ginecológico de rutina

63 Capacidad de costeo económico de consulta médica y tratamiento ante dolencia ginecológica

64 Frecuencia de disponibilidad en el mercado de medicamentos para tratamientos ginecológicos

65 Tipo de dolencia ginecológica sufrida recientemente

66 Frecuencia de recurrencia en dolencia ginecológica

67 Tiempo transcurrido desde la última dolencia ginecológica presentada

68 Prevalencia de riesgo de contraer una infección de transmisión sexual

69 Prevalencia de riesgo ante embarazo no planificado

70 Prevalencia de riesgo durante embarazo por enfermedad que no se pueda tratar

71 Prevalencia de necesidad/interés por practicarse un aborto

72 Prevalencia de riesgo ante aborto repentino

73 Prevalencia de costo elevado de tenencia y manutención de un/a hijo o hija

74 Prevalencia de complicaciones para salir y tener amigos sexuales o parejas

75 Prevalencia de dificultades para decidir cuántos hijos o hijas tener

76 Tenencia de información sobre salud sexual y reproductiva

77 Tenencia de información sobre infecciones de transmisión sexual

78 Tenencia de información sobre embarazo y maternidad

79 Tipo de información obtenida sobre salud sexual y reproductiva

80 Tipo de información obtenida sobre infecciones de transmisión sexual

81 Tipo de información obtenida sobre embarazo y maternidad

82 Método de obtención de información sobre salud sexual y reproductiva

83 Método de obtención de información sobre infecciones de transmisión sexual

84 Método de obtención de información sobre embarazo y maternidad

85 Nivel de suficiencia de información sobre salud sexual y reproductiva

86 Nivel de suficiencia de información sobre infecciones de transmisión sexual

87 Nivel de suficiencia de información sobre embarazo y maternidad

3. Salud sexual y 

reproductiva

Variable

12. Nivel de 

recurrencia en 

dolencias 

ginecológicas 

comunes

13. Nivel de 

prevalencia de 

riesgos en el libre 

desenvolvimiento 

sexual y reproductivo

Sensación de prevalencia 

de riesgo ante diversas 

situaciones en el 

desenvolvimiento de la 

sexualidad y la 

reproducción

Grado en el que se 

obtiene información 

precisa y de calidad sobre 

diversas aristas de la 

salud sexual y 

reproductiva

14. Nivel de acceso a 

información sobre 

salud sexual y 

reproductiva

Grado de recurrencia de 

dolencias ginecológicas y 

su tipo (ejemplo: 

infecciones vaginales)

10. Nivel de acceso a 

servicios de salud 

general

Grado de capacidad de 

acceso a servicios de 

salud de calidad

Posibilidad de obtención 

de tratamientos médicos 

ginecológicos de calidad y 

servicios de evaluación 

médica de rutina

11. Nivel de acceso a 

tratamientos médicos 

ginecológicos
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Descriptor situacional Indicador Definición conceptual

88 Tipo de dificultades para atender salud ginecológica por cuarentena por Covid-19

89 Otra dificultad para atender salud ginecológica por cuarentena por Covid-19

90 Uso de métodos anticonceptivos

91 Frecuencia de uso de métodos anticonceptivos

92 Tipos de métodos anticonceptivos utilizados frencuentemente

93 Tipos de métodos anticonceptivos de preferencia

94 Modo de obtención de los métodos anticonceptivos utilizados

95 Capacidad de compra de métodos anticonceptivos

96 Frecuencia de disponibilidad en el mercado de métodos anticonceptivos

97 Causas del no uso de métodos anticonceptivos

98 Otra causa del no uso de métodos anticonceptivos

99 Uso de servicios de donación de métodos anticonceptivos en organizaciones sin fines de lucro

100 Tenencia de información sobre métodos anticonceptivos

101 Nivel de suficiencia de información sobre métodos anticonceptivos

102 Tipo de información obtenida sobre métodos anticonceptivos

103 Modo de obtención de información sobre métodos anticonceptivos

104 Tenencia de hijos o hijas

105 Número de hijos o hijas que posee

106 Deseo de tener más hijos o hijas (teniendo)

107 Número de hijos o hijas que desea tener (teniendo)

108 Deseo de tener hijos o hijas (no teniendo)

109 Número de hijos o hijas que desa tener (no teniendo)

110 Posibilidad de planificación de un embarazo

111 Posibilidad de procreación del número de hijos o hijas deseados

112 Tipo de dificultades para atender necesidades anticonceptivas por cuarentena por Covid-19

113 Otra dificultad para atender necesidades anticonceptivas por cuarentena por Covid-19

20. Requerimientos de 

métodos 

anticonceptivos

Tenencia de algún 

requerimiento de métodos 

anticonceptivos, en función 

de ayuda ante Emergencia 

Humanitaria Compleja

114 Tipos de métodos anticonceptivos requeridos actualmente

Variable

Grado de oportunidades 

de desarrollo del libre 

desenvolvimiento de la 

reproducción en términos 

de la planificación familiar

18. Nivel de acceso a 

la libre planificación 

familiar

Grado en el que se 

accede a los diversos 

métodos anticonceptivos, 

de acuerdo a su tolerancia 

de uso, capacidad de 

adquisición, disponibilidad 

en el mercado y demanda

16. Nivel de acceso a 

métodos 

anticonceptivos

Oportunidad de 

conocimiento en materia 

de métodos 

anticonceptivos y 

regimenes de planificación 

familiar

17. Nivel de acceso a 

información sobre 

anticoncepción y 

planificación familiar

19. Dificultades para 

atender necesidades 

anticonceptivas durante 

cuarentena por Covid-

19

Tipos de dificultades 

generales para alcanzar un 

nivel óptimo de condiciones 

necesarias para la atención 

de necesidades 

anticonceptivas durante 

cuarentena por Covid-19

4. Anticoncepción y 

planificación familiar

3. Salud sexual y 

reproductiva

15. Dificultades para 

atender salud 

ginecológica durante 

cuarentena por Covid-

19

Tipos de dificultades 

generales para alcanzar un 

nivel óptimo de condiciones 

necesarias para la atención 

de la salud ginecológica 

durante cuarentena por Covid-

19
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           CUADRO 2                                                                                                                  Fuente: Elaboración propia 

 
              CUADRO 3                                                                                                                 Fuente: Elaboración propia 

Suficiente Regular Insuficiente

3
Nivel de acceso a productos de higiene y 

salud menstrual
1 - 27 28 - 49 50 - 90

5
Nivel de acceso a buenas condiciones 

sanitarias
1 - 8 9 -18 19 - 31

6
Nivel de conocimiento requerido para el 

manejo de la higiene menstrual
1 - 3 4 - 7 8 - 12

7
Nivel de dificultades para una óptima higiene 

menstrual 
1 - 2 3 4

40 77 137

1 - 40 41 - 77 78 - 137

10
Nivel de acceso a servicios de salud general

1 - 12 13 -21 22 - 34

11
Nivel de acceso a tratamientos médicos 

ginecológicos
1 - 7 8 - 11 12 - 20

12
Nivel de recurrencia en dolencias 

ginecológicas comunes
1 - 3 4 - 8 9 - 13

13
Nivel de prevalencia de riesgos en el libre 

desenvolvimiento sexual y reproductivo
1 - 16 17 - 21 22 - 35

14
Nivel de acceso a información sobre salud 

sexual y reproductiva
1 - 11 12 - 28 29 - 53

49 89 155

1 - 49 50 - 89 90 - 155

16 Nivel de acceso a métodos anticonceptivos 1 - 6 7 - 15 16 - 25

17
Nivel de acceso a información sobre 

anticoncepción y planificación familiar
1 - 4 5 - 11 12 - 18

18 Nivel de acceso a la libre planificación familiar 1 - 3 - 4 - 6

13 26 49

1 - 13 14 - 26 27 - 49

Punto máximo descriptor por renglón

Intervalos descriptor

Descriptor situacional Indicador

Salud sexual y reproductiva3

Anticoncepción y planificación 

familiar
4

Punto máximo descriptor por renglón

Intervalos descriptor

Punto máximo descriptor por renglón

Intervalos descriptor

Intervalos

Manejo de la higiene menstrual2

Aceptable Evaluable Crítico

10 Nivel de acceso a servicios de salud general 1 - 12 13 -21 22 - 34

11
Nivel de acceso a tratamientos médicos

ginecológicos
1 - 7 8 - 11 12 - 20

12
Nivel de recurrencia en dolencias

ginecológicas comunes
1 - 3 4 - 8 9 - 13

22 40 67

1 - 22 23 - 40 41 - 67

3
Nivel de acceso a productos de higiene

menstrual
1 - 27 28 - 49 50 - 90

5
Nivel de acceso a buenas condiciones

sanitarias
1 - 8 9 -18 19 - 31

10 Nivel de acceso a servicios de salud general 1 - 12 13 -21 22 - 34

11
Nivel de acceso a tratamientos médicos

ginecológicos
1 - 7 8 - 11 12 - 20

16 Nivel de acceso a métodos anticonceptivos 1 - 6 7 - 15 16 - 25

60 114 200

1 - 60 61 - 114 115 - 200

13
Nivel de prevalencia de riesgos en el libre

desenvolvimiento sexual y reproductivo
1 - 16 17 - 21 22 - 35

16 Nivel de acceso a métodos anticonceptivos 1 - 6 7 - 15 16 - 25

18 Nivel de acceso a la libre planificación familiar 1 - 3 - 4 - 6

25 36 66

1 - 25 26 - 36 37- 66

6
Nivel de conocimiento requerido para el

manejo de la higiene menstrual
1 - 3 4 - 7 8 - 12

14
Nivel de acceso a información sobre salud

sexual y reproductiva
1 - 11 12 - 28 29 - 53

17
Nivel de acceso a información sobre

anticoncepción y planificación familiar
1 - 4 5 - 11 12 - 18

18 46 83

1 - 18 19 - 46 47- 83

Punto máximo descriptor por renglón

Intervalos descriptor

Derecho a la información, 

educación y conocimiento 

científico sobre salud sexual y 

reproductiva

4

Punto máximo descriptor por renglón

Intervalos descriptor

Derecho a no morir por causas de 

salud evitables
1

Punto máximo descriptor por renglón

Intervalos descriptor

Derecho a la salud sexual y 

reproductiva
2

Punto máximo descriptor por renglón

Intervalos descriptor

Derecho a la autonomía 

reproductiva
3

Descriptor ético Indicador
Intervalos
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         CUADRO 4                                                                                                                      Fuente: Elaboración propia 

 

Operacionalización del índice 
 

 

4. Análisis de resultados 
 

Entre 2019 y 2020 se realizó en Venezuela la Encuesta Nacional de Condiciones de 

Vida de la Población Venezolana-ENCOVI, en más de 9.000 mil hogares del territorio nacional. 

Esta encuesta brinda una mirada amplia de algunos indicadores que corresponden con el 

interés de esta investigación, a saber, aquellos relativos a la pobreza, salud y las condiciones 

sanitarias. En ese caso, es posible asomar que la línea de pobreza se ubica en un total de 

96,2%, mientras que la pobreza extrema abarca el 79,3% de la muestra, implicando una caída 

sistemática de los ingresos de la población desde 2015. Adicionalmente, el 54% de la muestra 

no logra alcanzar un estándar de vida adecuado y un 16% accede de forma dificultosa a los 

servicios públicos, con lo cual, la pobreza por dimensiones insatisfechas se ubicaría en un 

64,8%. Con estos datos, vale decir que las mujeres son jefas en el 72,7% de los hogares más 

pobres (1º quintil) encuestados, y a su vez, sólo el 41,7% de estos hogares se encuentran bajo 

unión legal o estable; con lo cual, el peso de sostenimiento de los hogares más pobres recae 

sobre las mujeres, que por demás, en su mayoría están solas, con salarios inferiores a los 

US$4 por día, y en familias que pueden abarcar hasta 4,3 miembros indistintos.  

En términos sanitarios, el 24,3% de los hogares más pobres (1º quintil) presenta 

dificultades críticas para obtener el vital líquido y el 22,1% de las viviendas presentan claras 

Bajo Medio Alto

3
Nivel de acceso a productos de higiene

menstrual
1 - 27 28 - 49 50 - 90

5
Nivel de acceso a buenas condiciones

sanitarias
1 - 8 9 -18 19 - 31

6
Nivel de conocimiento requerido para el

manejo de la higiene menstrual
1 - 3 4 - 7 8 - 12

38 74 133

1 - 38 39 - 74 75 - 133

0 - 0,29 0,30 - 0,56 0,57 - 1

10 Nivel de acceso a servicios de salud general 1 - 12 13 -21 22 - 34

11
Nivel de acceso a tratamientos médicos

ginecológicos
1 - 7 8 - 11 12 - 20

14
Nivel de acceso a información sobre salud

sexual y reproductiva
1 - 11 12 - 28 29 - 53

30 60 107

1 - 30 31 - 60 61 - 107

0 - 0,28 0,29 - 0,56 0,57 - 1

16 Nivel de acceso a métodos anticonceptivos 1 - 6 7 - 15 16 - 25

17
Nivel de acceso a información sobre

anticoncepción y planificación familiar
1 - 4 5 - 11 12 - 18

10 26 43

1 - 10 11 - 26 27 - 43

0 - 0,23 0,24 - 0,60 0,61 - 1

Índice de pobreza menstrual1

Índice Indicador
Intervalos

Punto máximo descriptor por renglón

Intervalos descriptor

Índice de inacceso a la salud 

sexual y reproductiva
2

Intervalos Índice

Intervalos índice

Intervalos índice

Punto máximo descriptor por renglón

Intervalos descriptor

Índice de demanda de 

anticoncepción
3

Punto máximo descriptor por renglón

Intervalos descriptor

    PM= punto máximo

Σ descriptor

PM intervalo descriptor
Índice=
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deficiencias en el sistema de aguas residuales; asunto que ha sido alertado, igualmente, por la 

OMS (2020) tras eludir que sólo el 24% de la población venezolana usa de forma segura los 

servicios de saneamiento, ubicándose por debajo de la media de la región de las Américas 

(49%)7.  

Sabemos entonces, que la relación que existe entre pobreza y acceso a servicios-

condiciones sanitarias deviene en dificultades para la higiene y, sobre todo, repercusiones en la 

salud de las mujeres de estos hogares más pobres; ante lo cual, el Fondo de Población de las 

Naciones Unidas en su Informe sobre el Estado actual de la población mundial (2020) 

contempla que las mujeres más pobres que se encuentran en condiciones críticas de acceso a 

servicios de salud sexual y reproductiva, tienen problemas específicos como embarazos no 

planeados; enfermedades o riesgo de muerte por complicaciones de embarazo, parto e 

inacceso a condiciones sanitarias seguras; e, inacceso a servicios óptimos de salud, trayendo 

como consecuencia la disminución de sus potencialidades, autonomía y libre desenvolvimiento. 

El objetivo de esta investigación ha sido mostrar una fotografía acotada de tales dificultades de 

las mujeres. 

De esta manera, es posible evidenciar que la salud de las mujeres de nuestra 

muestra se encuentra en un estado crítico en tanto que 2 de los indicadores generales de 

la investigación se ubican en el renglón de insuficiencia de la escala valorativa diseñada, 

y presentan un nivel cero de suficiencia. Con lo cual, el estado de bienestar físico y psico-

social de las mujeres de la muestra está en riesgo, a sabiendas de su asociación con la higiene, 

la salubridad y el acceso a servicios y métodos de salud. Recordemos que las 106 niñas, 

adolescentes y mujeres encuestadas son miembros de hogares pertenecientes a la comunidad 

de Fila de Mariches, ubicada en uno de los municipios más empobrecidos de la ciudad de 

Caracas (Municipio Sucre) y que colinda con la parroquia Petare (propia de una de las 

barriadas más pobres de América Latina). 

En detalle, es posible afirmar que el 86,8% de las mujeres encuestadas posee un 

manejo regular de la higiene menstrual, mientras que un 13,2% se ubica en un nivel 

insuficiente. El promedio de este descriptor situacional es de 63,89 de 137 puntos, y la 

desviación estándar es de 11,10 puntos por encima o por debajo de la media del conjunto, lo 

que implica que los datos se concentran en el nivel regular del descriptor y se aproximan a la 

media. El punto mínimo del conjunto es 47 y el máximo 105, con lo cual, no existe mujer, niña o 

adolescente que mantenga condiciones de suficiencia en el manejo de la higiene menstrual, y 

respectivamente, el valor más alto se distancia por 32 puntos del máximo nivel de insuficiencia 

(137). Asimismo, el 35% de las mujeres que mantienen una condición insuficiente en el manejo 

de la higiene menstrual, son niñas y adolescentes. Todo ello indica que las mujeres, niñas y 

adolescentes de la muestra utilizan de manera regular un material limpio para manejar la 

higiene durante el periodo menstrual; sin embargo, este indicador debe ser valorado, 

más adelante, con la caracterización de las condiciones sanitarias del hogar, el acceso a 

productos de higiene y el manejo de información en torno a la higiene menstrual.   

                                                             
7 Cifras del año 2017 presentadas en el último Informe Estadístico Sanitario de la Organización Mundial de la Salud 
(2020). 



Higiene menstrual, salud sexual y demanda de anticoncepción 

 
 
 

 
                                                                                            33 

 
 

 

Análisis de resultados  

 

 

 

7.  

Toda vez que se ha evaluado de manera general a la higiene menstrual, es necesario 

situarse en el eje de la salud sexual y reproductiva, que mide el estado de bienestar del aparato 

reproductivo femenino, por una parte, y el óptimo disfrute de la vida sexual, por otra. Ante lo 

cual es posible adelantar que el 73,6% de las mujeres, niñas y adolescentes de la muestra se 

encuentran en un nivel insuficiente de salud sexual y reproductiva, lo que implica evaluar en 

detalle el acceso a adecuados servicios de atención en salud sexual y reproductiva, el nivel de 

suficiencia en información relativa al tema, el estado de salud de las mujeres de la muestra en 

cuanto a recurrencia en dolencias de tipo ginecológico y, finalmente, la sensación de 

prevalencia de riesgos asociados a la precariedad en salud. Se puede agregar que el promedio 

del descriptor situacional es de 99,25 puntos de 155, ubicado en el nivel insuficiente de la 

escala valorativa; sabiendo que los datos se alejan 13,48 puntos por encima o por debajo de la 

media. El punto mínimo del conjunto es 71 y el máximo, 130, con lo cual, el caso más alto en 

nivel de insuficiencia apenas se aleja por 25 puntos del tope del descriptor (155). Ahora, del 

total de mujeres en condición de salud sexual y reproductiva insuficiente, el 44% son niñas y 

adolescentes. 

En el caso de la anticoncepción y planificación familiar, el 55,7% de las mujeres, niñas 

y adolescentes en estudio mantienen un nivel insuficiente en este descriptor, mientras que un 

44,3% se ubica en el nivel regular, lo que disminuye el carácter crítico de la situación en 

comparación con el anterior descriptor; aunque el promedio del conjunto se ubica también en el 

nivel insuficiente de la escala de medición (30,59 puntos); además, la desviación de los datos 

es de 8,39 puntos hacia abajo o hacia arriba de la media, lo que refiere que el nivel de 

insuficiencia no es tan agravado, pero, aquellos casos que se ubiquen en un nivel regular de 

anticoncepción y planificación familiar no se alejan ampliamente del nivel de insuficiencia del 

descriptor. El punto mínimo del conjunto es 19 y el máximo 49, con lo cual, existen 7 casos que 

se acercan directamente al punto máximo de los intervalos de la escala de medición, o lo que 

es igual, que poseen condiciones extremas de insuficiencia del descriptor evaluado. En este 

sentido, el libre desenvolvimiento de la personalidad y autonomía sexual y reproductiva 

de las mujeres, niñas y adolescente está en juego: no es posible acceder a métodos de 

control de la procreación y menos aún elaborar un plan familiar; sin embargo, es 

necesario puntualizar cada aspecto del descriptor para identificar los puntos más 

críticos. 

Ahora bien, con estas declaraciones primarias podemos concluir que 5 de cada 10 

mujeres tiene un nivel insuficiente de salud, sin menospreciar que no existe condición de 

suficiencia en salud en los datos recabados. Asimismo, 8 de cada 10 niñas tienen una condición 

de salud insuficiente y 6 de cada 10 adolescentes se encuentran en la misma situación; en el 

caso de las mujeres adultas, 7 de cada 10 tienen una condición de salud regular. Miremos el 

siguiente gráfico: 
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                                                   GRÁFICO 4                                        Fuente: Elaboración propia 

Dicho esto, es necesario adentrarse a los detalles de los resultados de la investigación 

por cada eje temático o descriptor situacional: manejo de la higiene menstrual, salud sexual y 

reproductiva, anticoncepción y planificación familiar, no sin antes puntualizar los aspectos éticos 

o de cubrimiento de derechos en materia de salud sexual y reproductiva. Antes de seguir con 

estos detalles, se observarán en las páginas subsiguientes los detalles gráficos de la 

distribución de los descriptores situacionales analizados en esta primera parte. 

 

4.1. Descriptores éticos (enfoque de derechos humanos)  
 

La salud de la mujer es un derecho humano indiscutible a nivel internacional y 

nacional, y cualquier condición que incapacite su alcance es considerada una vulneración de 

los fundamentos éticos de toda sociedad y del bienestar diferenciado de la mujer, reconocida en 

amplia desigualdad política, económica y social frente al hombre. A su vez, la garantía de una 

vida sexual plena, libre y sin riesgos de salud, equivale a un nivel óptimo cubrimiento de los 

derechos sexuales y reproductivos. Corresponde entonces, evaluar cada uno de los 

descriptores éticos diseñados en este estudio para medir el alcance de operatividad relativa de 

los derechos sexuales y reproductivos, en función de las características de higiene menstrual, 

salud sexual y demanda de anticoncepción evaluadas. 

El primer descriptor corresponde con el derecho a no morir por causas de salud 

evitables, y evalúa el nivel de acceso a servicios de salud general, a tratamientos médicos 

ginecológicos y la recurrencia en dolencias ginecológicas comunes. En este sentido, se ha 

identificado que ninguna mujer, niña o adolescente del estudio posee un nivel aceptable de este 

derecho, con lo cual 6 de cada 10 sostiene un nivel crítico de vulnerabilidad ante una posible 

muerte por causas de salud evitables; y 4 de cada 10 mujeres en situación crítica de este 

derecho son niñas y adolescentes8. El punto máximo del conjunto de datos (55) se aleja por 12 

                                                             
8 Véase: Tablas de frecuencia por edad en anexos. 
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puntos del nivel máximo del descriptor, lo que permite ver que existen casos (3) que se ubican 

al borde del total de criticidad9. Todo ello destaca los riesgos ante dolencias del aparato 

reproductor y la mortalidad materna, como consecuencia de servicios de salud escasos o 

deficientes y a la ausencia de mecanismos apropiados de prevención de infecciones de 

transmisión sexual. 

Seguidamente, es necesario observar el derecho a la salud sexual y reproductiva, 

integrado por el nivel de acceso a productos de higiene menstrual, a buenas condiciones 

sanitarias, a servicios de salud general, a tratamientos médicos ginecológicos y a métodos 

anticonceptivos. En este caso, el 81,1% de las mujeres, niñas y adolescentes de la muestra 

presenta un nivel evaluable en el cubrimiento de este derecho, lo que corresponde con la 

necesidad de mirar en detalle la situación de los servicios de salud sexual y reproductiva, la 

relación con los métodos anticonceptivos, la proclividad ante embarazos no deseados y el 

consecuente riesgo ante aborto clandestino o inseguro, así como la prevención de infecciones 

de transmisión sexual. También, cabe señalar que 5 de cada 10 niñas mantiene un nivel crítico 

de cubrimiento del derecho a la salud sexual y reproductiva. 

El derecho a la autonomía reproductiva se encuentra, a su vez, en un nivel altamente 

crítico de cubrimiento, en tanto que el 98,1% de las mujeres, niñas y adolescentes del estudio 

se ubican en este rango de la escala de valoración del descriptor (entre 37 y 66 puntos). Aquí 

se evalúa la prevalencia de riesgos en el libre desenvolvimiento sexual y reproductivo, el 

acceso a métodos anticonceptivos y a la libre planificación familiar, con lo cual, la proclividad 

antes embarazos no deseados y aborto clandestino o inseguro, aunado a las infecciones de 

transmisión sexual y mortalidad materna son elevados. Es posible añadir que 23 casos se 

ubican al margen del quintil superior del conjunto de datos, a sabiendas que el punto máximo se 

ubica a apenas dos valores del tope de los intervalos de la escala valorativa, puntualizando el 

carácter de agudeza de la criticidad de este descriptor. El 100% de las niñas se ubica en estado 

crítico, al igual que 9 de cada 10 adolescentes se hallan vulnerables ante la ausencia de 

garantías de este derecho sexual y reproductivo, que no solo refiere a un asunto físico, sino 

también responde a un orden psico-social y político de la vida de las mujeres, en tanto que tiene 

que ver con el libre desenvolvimiento de la sexualidad plena y sin riesgos. 

Finalmente, el derecho a la información, educación y conocimiento científico sobre 

salud sexual y reproductiva refiere, al nivel de acceso a la información y conocimiento sobre 

higiene menstrual, salud sexual, métodos anticonceptivos y planificación familiar, por lo que 

incide, también, en la proclividad ante infecciones de transmisión sexual, embarazos no 

deseados y abortos clandestinos e inseguros. Así las cosas, 7 de cada 10 mujeres presentan 

un nivel regular en este derecho, aunque en 5 de cada 10 niñas y adolescentes se encuentra un 

nivel crítico de acceso a la información, educación y conocimiento científico sobre salud sexual 

y reproductiva, así como 4 casos se ubican al margen del quintil superior del conjunto de datos; 

con lo cual, aunque la mayoría de las mujeres asumen tener conocimientos regulares en torno 

al tema evaluado, no es un indicador que deba ser descuidado, a sabiendas de las 

implicaciones subjetivas presentes en la verbalización de lo que individualmente se cree como 

                                                             
9 Véase: Gráfico detalle del conjunto de datos en anexos. 
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                 GRÁFICO 5                                                                                                                                                                                             Fuente: Elaboración propia 
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                 GRÁFICO 6                                                                                                                                                                                             Fuente: Elaboración propia 
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                GRÁFICO 7                                                                                                                                                                                              Fuente: Elaboración propia 
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información suficiente. Más adelante se detallarán las variables respectivas a este descriptor 

ético; ahora, evaluemos toda la situación en el siguiente gráfico resumen: 

 

 
                             GRÁFICO 8                                                                                   Fuente: Elaboración propia 

4.2. Manejo de la higiene menstrual  
 

Hemos identificado que la situación de las mujeres, niñas y adolescentes de la muestra 

en cuanto al manejo de la higiene menstrual se ubica en un nivel regular; o, dicho de otra 

manera, que los datos que describen tal situación de las mujeres se acercan al promedio de 

regularidad (63,89 puntos) en la escala de valoración obtenida. Por ello, resulta necesario 

detectar dónde se ubican los puntos evaluables del manejo de la higiene menstrual, de cara a 

una posible intervención ante la Crisis Humanitaria Compleja.  

Sin embargo, debemos comparar previamente este descriptor con el índice de pobreza 

menstrual diseñado por la UNICEF en importantes investigaciones acotadas al manejo de la 

higiene menstrual en escuelas en Bolivia e India, y adaptado para esta investigación. Este dato 

menciona la relación entre la higiene femenina y las condiciones socioeconómicas de vida, 

midiendo específicamente, el acceso a productos de higiene, las condiciones sanitarias y el 

conocimiento requerido para la higiene menstrual. En este caso, se ha obtenido un índice de 

pobreza menstrual promedio de 0,46 de 1; lo que equivale a decir que el acceso a las 

condiciones mínimas de equidad menstrual se encuentra en un nivel de pobreza medio o 

evaluable, siendo que 9 de cada 10 mujeres son pobres menstruales y 1 de cada 10 mujeres 

tiene una condición de pobreza menstrual extrema, por lo que presentan amplias dificultades 

para acceder a productos de higiene, buenas condiciones sanitarias o información científica 

sobre el manejo de la higiene menstrual. Adicionalmente, se debe acotar que estas mujeres 

expuestas a la pobreza menstrual se encuentran en situación de proclividad ante enfermedades 

del aparato reproductor, a consecuencia de las inequidades en el manejo de la higiene 

menstrual. En las siguientes páginas (41) podrá mirarse el gráfico que detalla el comportamiento 

del índice, identifiquemos ahora las dificultades con mayor detalle.  

En primer término, es necesario acotar que la mayoría de las mujeres, niñas y 

adolescentes de la muestra presentan regularidad en el periodo menstrual, y sólo un 26% 

posee alguna irregularidad o ausencia de la menstruación. Tenemos con ello, 10 mujeres con 

ausencia por embarazo, 2 por posparto o lactancia y 2 que declaran no haber menstruado por 

primera vez; mientras que el resto posee irregularidades por el uso de algún anticonceptivo, por 
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presentar alguna dolencia ginecológica o por trastornos relativos a la premenopausia (según 

indicación médica). Veamos el detalle en la siguiente tabla: 

 

 
                                       TABLA 3                                                                  Fuente: Elaboración propia 

Dicho esto, es posible observar el siguiente gráfico que nos otorga una mirada amplia 

de los principales indicadores que describen la situación del manejo de la higiene menstrual y 

dan cuenta de las condiciones medias de pobreza menstrual: 

 

 
                      GRÁFICO 9                                                                                                Fuente: Elaboración propia

Estado actual del periodo menstrual Fi %

Regular 79 74,5%

Irregular 15 14,2%

Ausente 12 11,3%

Causas de la irregularidad del periodo menstrual

Dolencia ginecológica 3 2,8%

Uso de algún método anticonceptivo 8 7,5%

Posparto/lactancia 2 1,9%

Embarazo 10 9,4%

Pre-menopausia 2 1,9%

Sin menstruación aún 2 1,9%

No posee irregularidad 79 74,5%

Total 106 100%

Características de la regularidad del periodo menstrual

Tabla 9.                                                                Fuente: Elaboración propia
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             GRÁFICO 10                                                                                                                                                                                                Fuente: Elaboración propia 
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En este sentido, podemos valorar que dos de los indicadores principales evaluados se 

ubican en un nivel regular, excepto el relativo al nivel de dificultades para alcanzar una óptima 

higiene menstrual, que se halla entre dos polaridades extremas, en tanto que 4 de cada 10 

mujeres no declara tener alguna dificultad, mientras que otras 4 asumen una clara insuficiencia 

para alcanzar la óptima higiene menstrual. El indicador que hace mención del nivel de 

conocimiento requerido para la higiene menstrual también es insuficiente. Esta disparidad o 

desequilibrio en los datos que sustentan la situación del manejo de la higiene menstrual debe 

ser evaluada en detalle antes de asumir alguna conclusión; para ello, adentrémonos, 

primeramente, en los aspectos más resaltantes que caracterizan el nivel regular del acceso a 

productos de higiene y salud menstrual. 

Si se observa en detalle el uso de los productos de higiene menstrual, podemos 

identificar que el 88,7% de las mujeres, niñas y adolescentes reconocen usar siempre o casi 

siempre productos de absorción del flujo menstrual, así como el 92,5% admite el uso constante 

de productos de aseo menstrual. A su vez, menos del 10% indica que sólo a veces o nunca 

logran usar productos de higiene menstrual. Sin embargo, la utilización de estos productos 

contrasta con la declaración de capacidad de su adquisición, en tanto que casi el 35% de las 

mujeres, niñas y adolescentes reconocen que sólo a veces o nunca logran adquirir productos 

de absorción del flujo menstrual; mientras que el 27% admite lo mismo para el caso de los 

productos de aseo menstrual, tal como vemos en el gráfico: 

 

 
                                                   GRÁFICO 11                                          Fuente: Elaboración propia 

En ese caso, 4 de cada 10 mujeres no puede comprar productos de aseo menstrual, y 

5 de cada 10 no puede comprar productos de absorción del flujo menstrual. Un 20% asume que 

comparte con familiares o personas cercanas los productos de absorción del flujo menstrual y 

un 23% los productos de aseo menstrual; otras, en menor medida, admiten que realizan 

préstamos o intercambios, elaboran alternativas propias o simplemente no utilizan estos 

productos (2,8% para el caso del aseo menstrual y casi 10% para el de la absorción del flujo 

menstrual). Miremos el gráfico: 
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                                                           GRÁFICO 12                   Fuente: Elaboración propia 

Adicionalmente, el 89,6% de las mujeres, niñas y adolescentes del estudio declaran 

que utilizan las toallas sanitarias como producto principal de absorción del flujo menstrual, la 

copa aparece como alternativa casi inexistente, y sólo el 1,9% admite usar regularmente 

compresas de tela. Asimismo, 79,2% asume emplear jabones regulares o especiales para el 

aseo menstrual, mientras que casi un 6% acepta que utiliza sólo agua. Ahora bien, el 61,3% de 

las mujeres, niñas y adolescentes han utilizado alguna vez alternativas caseras a los productos 

de higiene menstrual; recurriendo a la implementación de compresas de tela o de gasa, papel 

higiénico, trozos de pañales o incluso, trozos de papel blanco, para el caso de la absorción del 

flujo menstrual; y para el aseo han empleado jabón azul o en polvo, hierbas o infusiones y 

jabones hechos con materiales caseros. Las dificultades económicas son la principal causa de 

empleo de estas alternativas, así como la ausencia del producto en casa que obliga, 

prontamente, a aplicar alguna otra opción frente a un bajón repentino de flujo menstrual. 

Veamos: 

 

 
   GRÁFICO 13                            Fuente: Elaboración propia    GRÁFICO 14                         Fuente: Elaboración propia 
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Con respecto al tratamiento del dolor menstrual, el 40% de las mujeres, niñas y 

adolescentes que asumen presentar dolor durante el periodo menstrual (80,2%), no pueden 

costear medicamentos para aliviarse, y sólo un 34% puede hacerlo algunas veces. La matriz 

cultural ayuda en estos casos y reaparecen las alternativas caseras empleadas por 5 de cada 

10 mujeres, niñas y adolescentes; sin embargo, 3 de cada 10 asume no aplicar ninguna 

alternativa a pesar de sentir dolor. Las alternativas más comunes son los té o infusiones, las 

compresas calientes y los masajes en el área. 

Finalmente, la mayoría de las mujeres, niñas y adolescentes califican los productos de 

higiene y salud menstrual como muy costosos o costosos (92,4%), con lo cual, resulta muy 

cuesta arriba la adquisición de tales productos. A sabiendas de que el 30% de las mujeres de la 

muestra se encuentra en una situación de desocupación económica y un 40% están ubicadas 

en trabajos dependientes o independientes con un salario promedio de US$0,72 diarios10, es 

posible inferir que existe una disparidad entre la declaración primaria del uso de productos de 

higiene menstrual (alrededor del 80%), la frecuencia de compra (40%), la capacidad de compra 

(50%) y la sustitución de estos productos por alternativas caseras (60%). El alto costo de la vida 

y de los productos de higiene y salud menstrual supera, en estos tiempos, a la escasez (casi el 

80% declara que encuentran estos productos en el mercado siempre o casi siempre), pero 

incide directamente en la salud de la mujer. Asumimos que las mujeres luchan diariamente para 

obtener capacidad de compra, pero, en muchas ocasiones, los productos de higiene y salud 

deben ser compartidos, intercambiados o sustituidos por alternativas caseras; es decir, se hace 

un gran esfuerzo, pero no siempre se puede tener el producto en casa. Sin embargo, la cultura 

tiene un papel importante en este juego de declaraciones: asumir, de entrada, que no se utilizan 

productos de higiene menstrual resulta vergonzoso para todas las mujeres, niñas y 

adolescentes. Observemos los datos relativos al costo de los productos de salud menstrual: 
 

 
                                                      GRÁFICO 15                              Fuente: Elaboración propia 

Otro aspecto fundamental para comprender las dificultades en el manejo de la higiene 

menstrual que se traducen en un índice de pobreza menstrual evaluable corresponde con el 

                                                             
10 Según datos de ENCOVI 2020. 
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nivel de acceso a buenas condiciones sanitarias. En este caso, el acceso al agua potable es un 

grave problema que imposibilita la correcta higiene menstrual, así como la disposición de los 

desechos del proceso de higiene y el lugar donde se realice. Aunque la mayoría de las mujeres, 

niñas y adolescentes declare que poseen acceso agua potable (67%), el punto crítico se 

encuentra en la toma de esa agua potable, la frecuencia de acceso y las características del 

agua potable a la que se accede. Entonces, 7 de cada 10 mujeres, niñas y adolescentes 

accede al agua potable por métodos diferentes a la toma mediante tubería conectada a 

acueducto o agua corriente, con lo cual, deben realizar recolectas en camiones cisterna, 

tuberías comunes, pozos o, en última instancia, comprarla.  

Cabe señalar que en la comunidad donde se tomó la muestra, el servicio de agua 

potable presenta dificultades críticas, siendo que las fallas en la capacidad de bombeo hacia 

todos los sectores hacen que los habitantes deban asumir las alternativas ya planteadas, 

pasando horas en llenados comunes. Además, que el 70% de los hogares de las mujeres, niñas 

y adolescentes entrevistadas acceden al vital líquido con una frecuencia que oscila entre dos o 

tres días por semana hasta una vez al mes. Estas dificultades hacen que 6 de cada 10 mujeres 

asuma que el agua a la que acceden no es suficiente para la higiene menstrual adecuada, o al 

menos sólo lo es a veces; mientras que 8 de cada 10 mujeres pone en cuestión la limpieza y 

calidad del agua para el óptimo manejo de la higiene menstrual. Veamos: 

 

 
   GRÁFICO 16                         Fuente: Elaboración propia   GRÁFICO 17                               Fuente: Elaboración propia 

 
                                          GRÁFICO 18                                                          Fuente: Elaboración propia 
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También es posible añadir que 1 de cada 10 mujeres, niñas o adolescentes deposita 

los desechos de los productos de higiene menstrual en papelera en la cocina o hacia la calle; y 

sólo 1 de cada 10 mujeres, niñas o adolescentes realiza el aseo menstrual en un baño 

totalmente privado en el hogar. Esto implica que algunas mujeres, niñas o adolescentes 

presentan condiciones irregulares en el espacio de desarrollo de la higiene menstrual, siendo 

que disminuye la privacidad, la limpieza adecuada del espacio y el correcto manejo de los 

desechos de la higiene para sí mismas y el resto de las y los integrantes de la familia.  

Estos asuntos pueden acompañarse con un nivel insuficiente de conocimientos 

requeridos para el manejo de la higiene menstrual, ya que el principal mecanismo de obtención 

de conocimientos sobre el tema es el aprendizaje familiar, en un 78,3%; también, más de la 

mitad de las mujeres, niñas y adolescentes expresan que nunca han accedido a orientación 

médica respectiva. En ese caso, el desconocimiento sobre el óptimo manejo de la higiene, 

aunado a la precariedad sanitaria y económica para la adquisición de los productos requeridos, 

constituyen los tres ejes principales a evaluar en este descriptor situacional; a sabiendas que 5 

de cada 10 mujeres, niñas y adolescentes indican dificultades para mantener una higiene 

menstrual adecuada, y 4 de cada 10 asume que su rutina diaria ha sido afectada por estas 

dificultades.  

Estos datos pueden ser contrastados el Informe Niñas Visibles (2020) presentado por 

la organización Proyecto Mujeres, como producto de una encuesta aplicada a 79 estudiantes de 

bachillerato (entre 13 y 18 años) del Colegio Fe y Alegría La Chinita, al oeste de Maracaibo. El 

33% de estas adolescentes, en semejanza con nuestra muestra, admite haber faltado a clases 

por causa de la menstruación; de ese grupo, un 24% explicó no tener toallas o tampones y otro 

tanto asumió emplear alternativas como telas o papel higiénico para la absorción del flujo 

menstrual. Adicionalmente, las condiciones sanitarias son también otro eje de esta investigación 

acotada al ámbito escolar, y se logró recoger que el 89% las adolescentes observan que los 

baños públicos de la institución no son cómodos para la higiene menstrual, bien sea por 

ausencia regular de agua (86%), ausencia de limpieza adecuada del sanitario (95%) o ausencia 

de papel higiénico y jabón (98,7%). Igualmente, la calidad del agua fue objeto de análisis, así 

como la privacidad de los sanitarios. La información en materia de higiene menstrual fue otro 

eje de esa investigación, obteniendo como resultado que 68% de las adolescentes no han 

recibido educación sobre menstruación y el 75% admite que lo que saben lo han aprendido por 

medio de sus madres, abuelas o demás familiares.  

Como añadido a los datos cuasi iguales de esta y nuestra investigación, el Informe 

aporta que la mayoría de las adolescentes no sabe qué es el ciclo menstrual ni saben anticipar 

cuando vendrá la menstruación; además que el conocimiento general que se tiene sobre la 

menstruación está plagado de mitos como aquellos que dicen que no se puede caminar 

descalza, no se puede comer limón o lavarse el cabello durante la menstruación. Así las cosas, 

observemos los últimos gráficos de esta sección, referidos justamente al manejo de 

información: 
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  GRÁFICO 19                          Fuente: Elaboración propia   GRÁFICO 20                              Fuente: Elaboración propia 

 

4.3. Salud sexual y reproductiva 
 

La salud de la mujer está determinada, principalmente, por el estado de bienestar del 

aparato reproductor, así como por el desenvolvimiento de la sexualidad en un estado pleno, 

autónomo y sin riesgos. Hemos visto que, tras mantener una condición de pobreza menstrual, 

las mujeres, niñas y adolescentes del estudio presentan una proclividad hacia las dolencias del 

aparato reproductor, a consecuencia de las deficiencias en el manejo de la higiene menstrual. 

Es entonces necesario, adentrarse a evaluar las posibilidades de acceso a la salud sexual y 

reproductiva. 

Para medir el nivel del estado insuficiente de la salud sexual y reproductiva se ha 

dispuesto la construcción de un índice de inacceso a la salud sexual y reproductiva, que, 

integrado por el acceso a los servicios de salud general, a tratamientos ginecológicos y a la 

información sobre el tema, permite observar qué tanto puede ser tratada médicamente la 

condición de insuficiencia de salud sexual y reproductiva; o dicho de otra forma, qué tanto 

pueden tratar las mujeres, niñas y adolescentes su salud sexual y reproductiva. En ese caso, se 

obtuvo un índice promedio de 0,57 de 1, con lo cual, el inacceso a la salud sexual y 

reproductiva presenta un alto nivel de barreras, que se comprenden mejor al saber que 8 de 

cada 10 mujeres, niñas y adolescentes mantienen un nivel regular en el acceso a la salud 

general, mientras que ese mismo grupo no puede acceder a tratamientos médicos 

ginecológicos especializados.  

Añadimos a esta situación, que 6 de cada 10 mujeres, niñas y adolescentes presenta 

un nivel alto de recurrencia en dolencias ginecológicas comunes y un 34% asume tener un nivel 

insuficiente de acceso a información sobre salud sexual y reproductiva. Observemos a 

continuación esta información en gráficos más detallados: 
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                 GRÁFICO 21                                                                                                                                                                                        Fuente: Elaboración propia 
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                  GRÁFICO 22                                                                                                       Fuente: Elaboración propia 

 

Con respecto al acceso a servicios de salud, tenemos que el 57,5% de las mujeres, 

niñas y adolescentes del estudio admiten no poder asistir a servicios de salud, mientras que 

sólo un 26,4% puede asistir al médico general algunas veces. Esto puede deberse a que el 

87,7% de las mujeres, niñas y adolescentes asume que no le es posible costear todo lo que 

implica asistir a servicios de salud, con lo cual, del 42,5% que sí asiste a tratar su salud, un 34% 

lo hace en servicios de salud pública, un 7,9% en servicios privados y un 0,9% en asociaciones 

civiles que ofrecen costos por consultas, diagnósticos o tratamientos médicos más bajos. 

Adicionalmente, 8 de 10 mujeres, niñas y adolescentes expresa que los servicios de salud a los 

que asiste son de regulares a malos, lo que incide en la negación o rechazo a la visita al o a la 

profesional de salud. La baja asistencia a servicios de salud contrasta con el hecho de que el 

52,8% de las mujeres, niñas y adolescentes expresa que cerca de su vivienda existe al menos 

1 servicio de salud, tardando menos de 15 minutos (68,9%) caminando (81,1%).  Esto reafirma 

que entre aquellas que no asisten a servicios de salud existe rechazo al sistema de salud 

público venezolano por su baja calidad, imposibilidad de costear la salud privada y sensación 

de no poder tomar alternativas para tratar la salud sexual y reproductiva. Miremos los detalles 

en los gráficos: 
 

 
     GRÁFICO 23                     Fuente: Elaboración propia  GRÁFICO 24                                Fuente: Elaboración propia
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             GRÁFICO 25               Fuente: Elaboración propia     GRÁFICO 26                   Fuente: Elaboración propia 

 

En el caso del acceso a tratamientos médicos ginecológicos, ocurre una situación 

similar, en tanto que la mayoría de las mujeres, niñas y adolescentes no asiste a controles 

ginecológicos de rutina (55,7%) y tampoco puede costear ni la consulta por control, los 

exámenes de rutina, ni el tratamiento médico respectivo (84,9%). Ahora bien, del grupo que sí 

asiste a controles de rutina (44,3%) el 24% lo hace una vez al año, pero la posibilidad de 

cumplir con algún tratamiento médico consecuente no sólo se trunca por la incapacidad de 

costeo económico sino también por la escasez de medicamentos en el mercado, siendo que el 

48,1% de las mujeres, niñas y adolescentes declaran que sólo a veces encuentran 

medicamentos en el mercado y el 21,7% asume que casi nunca o nunca lo encuentran cuando 

lo necesitan. Veamos: 
 

 
           GRÁFICO 27                   Fuente: Elaboración propia   GRÁFICO 28                     Fuente: Elaboración propia 

 

Ante un acceso deficiente a los servicios de salud, controles ginecológicos de rutina y 

tratamientos médicos consecuentes, la salud de la mujer presenta niveles muy altos de riesgo 

de sufrir dolencias del aparato reproductivo. Así, 7 de cada 10 mujeres asume que siempre, casi 

siempre o a veces, presentan dolencias ginecológicas recurrentes; que pueden haberse 

presentado hace días (19,8%), hace semanas (30,2%) o hace menos de tres meses (11,3%). 

Entre las dolencias ginecológicas más comunes se encuentra la dismenorrea o dolor menstrual 

(59,3%), las alteraciones del ciclo menstrual (17,6%) y la cistitis o dolencias de la orina (17,6%).  

En relación con el nivel de información sobre salud sexual y reproductiva manejado, 

más de la mitad de las mujeres, niñas y adolescentes asume que posee un nivel suficiente de 
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conocimientos sobre el tema; mientras que un 36% admite poseer un nivel bajo de manejo de 

información sobre infecciones de transmisión sexual y un 26% casi no posee conocimientos 

sobre embarazo y maternidad. Así las cosas, en el caso específico de las niñas y adolescentes 

(9-18 años) tenemos un 9% con un nivel de información insuficiente o nula en materia de salud 

sexual y reproductiva, un 18% en el área de infecciones de transmisión sexual y un 8% en el 

caso de embarazo y maternidad. Es posible agregar que el principal medio de adquisición de la 

información es el aprendizaje en la escuela u otra organización formativa, a través de charlas, 

foros o talleres; aunque, en el caso del embarazo y la maternidad, el 22,6% resalta la 

importancia del aprendizaje familiar y los consejos de otras personas (21,7%), dando fuerza 

esto a los mitos sobre el tema. Detallemos los gráficos: 

 
 

 
   GRÁFICO 29                           Fuente: Elaboración propia     GRÁFICO 30                           Fuente: Elaboración propia 

 

 
                                           GRÁFICO 31                                                     Fuente: Elaboración propia 

 

Ahora bien, el nivel insuficiente de salud sexual y reproductiva y las dificultades en el 

manejo de información relativa al tema generan la sensación de prevalencia de riesgos y 

necesidades asociados, tal y como se muestra en el siguiente estudio de opinión, vía escala de 

Lickert: 
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                       GRÁFICO 32                                                                                            Fuente: Elaboración propia 

 

En este sentido, 8 de cada 10 mujeres, niñas y adolescentes admiten que existen 

actualmente riesgos de contraer una infección de transmisión sexual; además, 7 de cada 10 

asume que los riesgos de contraer en el embarazo una enfermedad que no se pueda tratar son 

elevados. Así, los riesgos relativos a la salud sexual y reproductiva se unen a las dificultades de 

realización de un plan familiar reproductivo, en tanto que, 8 de cada 10 mujeres, niñas y 

adolescentes indican que presienten riesgos ante un embarazo no planificado, y que, 

consecuentemente, eso pueda traducirse en problemas para la tenencia y manutención de los 

hijos o hijas, debido al alto costo de la vida (9 de cada 10). La libertad de desarrollar una vida 

sexual plena también es asumida con riesgo, siendo que 7 de cada 10 mujeres, niñas y 

adolescentes perciben que es complicado salir y tener amigos sexuales o parejas, y un 80% no 

logra decidir fácilmente cuántos hijos o cuántas hijas tener.  

El aborto, es otro asunto en donde tropiezan las dificultades generales de la vida 

económica y social con la cultura arraigada. Aunque, 7 de cada 10 mujeres, niñas y 

adolescentes siente riesgos de sufrir un aborto repentino por causas de salud si quedase 

embarazada, el 75% rechaza cualquier idea de necesidad o interés de practicarse un aborto, a 

pesar del reconocimiento de las amplias dificultades de la maternidad en estos tiempos de 

Emergencia Humanitaria Compleja. Sin embargo, el 41,6% de las niñas y adolescentes de 9 a 

12 años no rechaza la idea o interés de practicarse un aborto de ser necesario, mientras el 

33,3% prefiere no opinar11. De esto se puede inferir la existencia de una proclividad relativa a la 

práctica de un aborto inseguro de existir un embarazo no planeado.  

 

                                                             
11 Véase: Tablas de frecuencias por grupos de edad en la sección de anexos. 
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4.4. Demanda de anticoncepción y planificación familiar  
 

La insuficiente posibilidad de organizar el número de hijos o hijas que se desean 

procrear y el intervalo entre los embarazos se traduce del hecho de que 6 de cada 10 mujeres, 

niñas y adolescentes requieren métodos de control de la procreación, que a su vez coadyuvan, 

algunos de ellos, a la protección ante infecciones de transmisión sexual. Para acompañar este 

dato, podemos resumir que en promedio el índice de demanda de anticoncepción es de 0,58 de 

1, lo que se traduce en un nivel medio de necesidad de métodos anticonceptivos12. Este índice 

incluye la medición del nivel de acceso a métodos anticonceptivos, a la libre planificación 

familiar y a la información sobre el tema, observemos entonces los pormenores de estos y otros 

indicadores respectivos:  

 

 
                                            GRÁFICO 33                                                           Fuente: Elaboración propia 

 

En este sentido, cerca de la mitad de las mujeres niñas y adolescentes presentan un 

nivel insuficiente de acceso a métodos anticonceptivos que les permitan administrar el número 

de hijos o hijas a procrear, en función de las oportunidades económicas, sociales de la familia o 

de la propia mujer. Si realizamos una comparación con datos de la región, veremos que el 

acceso insuficiente a métodos anticonceptivos se encuentra a más de 30 puntos porcentuales 

por encima de la media de necesidad insatisfecha de anticonceptivos modernos de América 

Latina y El Caribe (10,7%), según datos del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales 

de Naciones Unidas (2013). A su vez, el nivel medio de acceso a métodos anticonceptivos 

observado (54,7%) se encuentra a casi 30 puntos por debajo de la proporción de mujeres en 

edad reproductiva que tienen necesidades de planificación familiar satisfecha con métodos 

modernos en las Américas (82,8%) y más de 20 puntos por debajo del promedio global 

(76,8%)13, siguiendo los datos del Informe Estadístico de la Organización Mundial de la Salud 

(2020). Esto se traduce en una amplia brecha entre las intenciones reproductivas de las

                                                             
12 Véase gráfico del conjunto de datos en la página siguiente. 
13 Datos de la OMS (2020) recabados entre 2010-2019. 
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                     GRÁFICO 34                                                                                                                                                                                 Fuente: Elaboración propia 
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mujeres, niñas y adolescentes del estudio y su comportamiento anticonceptivo; sin embargo, 

veamos estos asuntos con mayor detalle. 

Si nos adentramos en el manejo cotidiano de métodos anticonceptivos, vemos que 7 

de cada 10 mujeres, niñas y adolescentes han usado alguna vez un método anticonceptivo, 

mientras que, regularmente, 6 de cada 10 lo usan algunas veces o nunca. La capacidad de 

compra de métodos anticonceptivos es reducida, ya que sólo un 10% asume que puede 

comprarlos, mientras otro tanto (16%) admite comprarlos sólo algunas veces. Igualmente, un 

17% de las mujeres, niñas o adolescentes del estudio declara haber recibido métodos 

anticonceptivos donados o dispensados por instituciones del Estado, organizaciones no 

gubernamentales, asociaciones civiles o fundaciones. Ahora bien, ante la pregunta directa 

sobre las causas del no uso de métodos anticonceptivos, la mayoría prefirió omitir su respuesta 

(41,5%), un 17% asomó, nuevamente, causas económicas y un 15% prefiere no usarlo porque 

no le agrada o cree no necesitarlo. En menor medida, la escasez de métodos anticonceptivos 

en el mercado resulta ser un inconveniente para la planificación familiar, a razón de que el 33% 

declara que sólo a veces, casi nunca o nunca encuentra métodos anticonceptivos en el 

mercado.  

Por otra parte, el embarazo, el hecho de no haber tenido relaciones sexuales o parejas, 

el olvido o el temor a efectos secundarios (13,2%) y el desagrado de la pareja masculina 

(2,8%), aparecen como causas del no uso de métodos anticonceptivos14. Esto indica una 

conexión entre factores económicos y culturales en las causas del nivel medio a insuficiente de 

acceso a métodos anticonceptivos, por lo que, todos estos mitos contribuyen a desórdenes en 

el comportamiento anticonceptivo y a la proclividad de contraer infecciones de transmisión 

sexual. 

Adicionalmente, el método anticonceptivo más utilizado es el preservativo masculino 

(50%) seguido de la píldora anticonceptiva (43,5%), aunque este último es considerado el 

principal método de preferencia; siendo que el preservativo es menos costoso que la píldora, y 

estos a su vez, son más accesibles que otros dispositivos o métodos. Sin embargo, un 7,5% 

prefiere el preservativo femenino, y un 4,3% lo usa. Observemos los gráficos respectivos: 

 

 
     GRÁFICO 35                        Fuente: Elaboración propia   GRÁFICO 36                           Fuente: Elaboración propia 

                                                             
14 Véase: Tablas de frecuencia en Anexos. 
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         GRÁFICO 37                     Fuente: Elaboración propia    GRÁFICO 38                    Fuente: Elaboración propia 

 

 
                             GRÁFICO 39                                                                                   Fuente: Elaboración propia 

Con respecto al acceso a la información sobre anticoncepción y planificación familiar, 

58,5% asume tener suficiente información sobre el tema; aunque no debemos perder de vista 

que un 24% de las mujeres, niñas y adolescentes del estudio tiene un nivel insuficiente o nulo 

de información sobre anticoncepción y planificación familiar. Un 13,2% indica que su principal 

medio de obtención de información sobre el tema proviene del aprendizaje familiar y un 8,5% ha 

recibido consejos de otras personas, permeando así los mitos y referentes culturales generales 

sobre los métodos anticonceptivos. Además, un 18% de las niñas y adolescentes (9-18 años) 

han recibido información por medios diferentes a la Escuela, organizaciones formativas u 

orientaciones médicas, o simplemente, no han recibido información alguna15. Detallemos la 

distribución del nivel de suficiencia de información: 

                                                             
15 Véase: Tablas de frecuencia por grupos de edad anexas. 
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                                                                GRÁFICO 40                     Fuente: Elaboración propia 

 

Finalmente, la demanda de anticonceptivos influye directamente en la decisión de la 

mujer ante la planificación familiar; o, dicho de otra manera, en la posibilidad de controlar la 

procreación prematura y los embarazos no deseados y de medir el número de hijos o hijas que 

se desea tener. De tal manera que, 5 de cada 10 mujeres, niñas o adolescentes que tienen 

hijos o hijas, no desea tener más hijos, y a su vez, 4 de cada 10 mujeres que aún no tienen 

hijos o hijas, desean igualmente, no tenerlos en este momento. Con ello, la amplia mayoría 

reconoce que la posibilidad de decidir la planificación de un embarazo y el número de hijos o 

hijas deseados o deseadas no es alcanzable en estos momentos (95,3%), lo que se traduce en 

un límite social importante ante los deseos individuales de cada mujer y el libre 

desenvolvimiento de la vida sexual y reproductiva. Culminemos este apartado con la evaluación 

de las siguientes distribuciones de datos: 

 

 
      GRÁFICO 41                       Fuente: Elaboración propia         GRÁFICO 42                    Fuente: Elaboración propia 
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4.5. Salud de la mujer, pandemia por COVID-19 y necesidad de 

respuesta humanitaria 
 

Toda vez que se ha analizado el carácter crítico de la salud de la mujer en cuanto a las 

características generales del manejo de la higiene menstrual, la salud sexual y reproductiva y la 

demanda de anticoncepción, es necesario mirar estas mismas situaciones en el marco de la 

pandemia por COVID-19. En este sentido, es sabido que la exposición ante enfermedades tiene 

un carácter diferencial entre las mujeres, ya que crecen las desigualdades existentes, haciendo 

a las mujeres pobres más vulnerables. Asimismo, los derechos sexuales y reproductivos 

implican una atención específica durante situaciones de epidemias o pandemias. 

Reconocemos que el confinamiento es la fórmula más eficaz ante brotes de 

enfermedades como la COVID-19, sobre todo, cuando no hay otro tipo de respuestas en el 

porvenir o los sistemas sanitarios de los países respectivos son débiles. Pero, el Fondo de 

Población de las Naciones Unidas (UNFPA) en su Informe COVID-19: un enfoque de género 

(2020) advierte que el abastecimiento de insumos de salud sexual y reproductiva, así como los 

de anticoncepción y planificación familiar e higiene menstrual, puede verse afectado a raíz de 

las alteraciones de la cadena de suministros que ocurren como consecuencia de las medidas 

de cuarentena y del colapso sanitario y económico de los países. Añade que las mujeres 

enfrentan un riesgo mayor, tanto sanitario como económico, ante la pandemia por COVID-19; 

por una parte, los roles de género hacen que gran parte de las mujeres trabajen en el área de 

salud (primera línea de cuidado sanitario) o en el de servicios, lo que las expone a un mayor 

riesgo; y por otra, el rol de sostén doméstico hace que las mujeres deban abandonar sus 

trabajos durante la cuarentena para encargarse del cuidado de los hijos y las hijas, lo que se 

traduce en una mayor vulnerabilidad económica de los hogares con jefatura femenina. El 

UNFPA (2020) agrega que durante el brote de ébola entre 2014 y 2019 en África Occidental, las 

mujeres tuvieron más probabilidades de ser infectadas por el virus. 

Así las cosas, es posible mencionar que las dificultades económicas resultan ser la 

principal consecuencia de la pandemia por COVID-19, admitida por las mujeres, niñas y 

adolescentes del estudio. Recordemos que el 45% de las mujeres en edad productiva del 

estudio se encuentran en situación de desocupación o de trabajo independiente, por lo que, 

ante una medida de confinamiento sus posibilidades de desenvolvimiento económico y laboral 

se ven disminuidas. Entonces, entre el 30% y 40% las ve como un problema para atender la 

higiene menstrual, la salud sexual y reproductiva y las necesidades anticonceptivas; esto se 

relaciona con el alto costo del transporte público, la escasez de efectivo y las dificultades para 

escoger entre uno u otro producto de higiene menstrual por la relación precio/calidad16. Los 

problemas económicos preexistentes en el contexto de Emergencia Humanitaria Compleja y 

agravados a partir de las medidas de confinamiento por COVID-19, hacen que los productos de 

higiene menstrual, los medicamentos y los anticonceptivos queden, aún más, fuera de las listas 

de necesidades primarias de las mujeres. 

                                                             
16 Véase: otras dificultades para atender la higiene menstrual, salud sexual y reproductiva y demanda de 
anticoncepción por pandemia por COVID-19, en Anexos. 
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Adicionalmente, como ya hemos mencionado, la medida de confinamiento preventivo 

ante la pandemia por COVID-19, repercute en la movilidad necesaria para atender las 

demandas diferenciadas de las mujeres. Así, entre el 12% y el 24% de las mujeres, niñas y 

adolescentes explican que el difícil acceso o movilidad hacia farmacias y/o perfumerías 

repercute en la adquisición de productos de higiene menstrual, medicamentos y anticonceptivos 

de expendio general. También, la reducción de la movilidad ha traído, en la ciudad capital, 

insuficiencia o nulidad de operaciones del servicio de transporte público, con lo cual, entre el 

17% y 25% de las mujeres, niñas y adolescentes lo observan como una barrera exponencial, no 

sólo para trasladarse a centros de salud, sino para ir al trabajo o movilizarse ante situaciones de 

necesidad o emergencia. Recordemos que la comunidad de Filas de Mariche es una zona 

periférica y de difícil acceso en el municipio Sucre del estado Miranda, en donde la crisis 

económica nacional ha venido incidiendo en la operatividad del servicio de transporte público en 

la zona o haciéndolo costoso. 

La escasez de productos de higiene menstrual, salud y anticonceptivos es reconocida, 

igualmente, como otra dificultad consecuente de las medidas de confinamiento por COVID-19. 

Entre el 9% y el 17% de las mujeres, niñas y adolescentes de la muestra explican que la 

escasez de estos productos o medicamentos se ha agravado en la zona como consecuencia 

del aislamiento preventivo y los cortes en las cadenas de suministro; además, los problemas ya 

mencionados de movilidad y transporte les impide salir hacia zonas aledañas en la búsqueda 

de estos requerimientos fundamentales de salud e higiene, por lo que, de no encontrarlos 

fácilmente y alcance cercano, quedan en un segundo plano en el listado de prioridades a ser 

cubiertas. En el caso específico de la demanda de anticoncepción, el Fondo de Población de 

Naciones Unidas en su Nota técnica provisional (2020) sobre las repercusiones de la pandemia 

de COVID-19 en la planificación familiar y otros asuntos vinculados a la mujer, adelanta que es 

posible que los métodos anticonceptivos se agoten en los próximos meses en 12 países de 

ingresos más bajos. Entonces, 47 millones de personas en 114 países de mediano o bajo 

ingreso no podrán utilizar métodos anticonceptivos modernos; lo que traería como 

consecuencia 325.000 embarazos no planeados, si se mantienen las medidas de fuerte 

confinamiento durante ciclos de 3 meses. 

Otras dificultades previsibles son las barreras en el acceso a la salud sexual y 

reproductiva como consecuencia de la pandemia por COVID-19; siendo que el 15% cree que 

sus necesidades diferenciadas de salud se ven coartadas por la concentración de los centros 

hospitalarios y dispensarios en el tratamiento de los casos de COVID-19. Y, el 10,6% admite 

que su médico personal o no está trabajando regularmente o también se encuentra concentrado 

en la atención de la COVID-19. El UNFPA (2020) ya ha advertido que la respuesta de 

emergencia a la COVID-19 ha traído como consecuencia que las áreas sanitarias relativas a la 

salud sexual y reproductiva se pueden encontrar cerrados, en tanto que los centros de salud 

abarrotados y concentrados en el COVID-19 demandan personal de salud, de apoyo e insumos. 

Tal colapso del sistema de salud a consecuencia de los altos niveles de contagio del virus 

puede generar miedo de ir al servicio Hospitalar si las mujeres, niñas y adolescentes lo 

necesitasen. También, los recursos asignados a los servicios de salud sexual y reproductiva 

pueden desviarse para atender la emergencia del virus. Advierte, además que toda esta 

situación se traducirá en aumento de la mortalidad materna y neonatal, de las demandas 
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insatisfechas de anticoncepción y planificación familiar, de los abortos en repentinos y riesgosos 

y de las infecciones de transmisión sexual.  

Por último, los problemas en el acceso a agua potable no dejan de aparecer en el 

conjunto de dificultades para el manejo de la higiene menstrual y los óptimos niveles de salud 

sexual y reproductiva (15,9%). Cabe recordar que el principal método de obtención del agua 

potable en la zona es el llenado por medio de camión cisterna, además de la compra de 

botellones de agua; y, con las medidas restrictivas de la movilidad por confinamiento preventivo, 

el suministro de agua por estas vías sufre un importante quiebre que repercute directamente en 

las necesidades diferenciadas de las mujeres. Ellas mencionan que, la escasez de gas 

doméstico por bombona agravada por la cuarentena se une a los problemas que impiden la 

realización de la higiene menstrual, ya que, en vista de la obtención de agua no limpia e 

inadecuada para la salud, es necesario hervirla para poder emplearla en el lavado de las partes 

íntimas; entonces, o no hay agua limpia o no hay gas para calentarla y sanearla. Observemos 

toda esta información resumida en el siguiente gráfico: 

 

 
                   GRÁFICO 43                                                                                                         Fuente: Elaboración propia 

 

Así las cosas, resulta necesaria una respuesta humanitaria ante las necesidades 

imperiosas de las mujeres, niñas y adolescentes. En materia de higiene menstrual, 4 de cada 

10 requieren toallas sanitarias y 3 de cada 10 necesitan jabones o antisépticos para el manejo 

de la higiene menstrual. La copa menstrual y el tampón no son requeridos, tal vez como 

consecuencia de los mitos y/o desinformación que coexisten alrededor de estos productos. Por 

otra parte, 2 de cada 10 asoman que necesitan medicamentos para tratar la salud ginecológica 

y 4 de cada 10 requieren jornadas de donación de preservativos masculinos o femeninos. 
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También, un 31,5% de las mujeres, niñas y adolescentes ven con buenos ojos la entrega 

gratuita de píldoras anticonceptivas y la colocación de inyecciones (20,4%), en el marco de una 

jornada de salud diferenciada. Aquí los datos resumidos de estas necesidades humanitarias:  
  

 
                              GRÁFICO 44                                                                              Fuente: Elaboración propia 

 

5. Conclusiones y recomendaciones 
 

El arduo panorama de la situación de Emergencia Humanitaria Compleja ha traído 

consecuencias graves a la salud de la mujer. Tal como hemos visto, el alto margen de pobreza 

menstrual relativa, el carácter insuficiente de la salud sexual y reproductiva y de las 

necesidades de anticoncepción y planificación familiar, son un reflejo directo de esta 

emergencia, ahora agravada por la pandemia por COVID-19. En este sentido, resulta necesario 

exponer las siguientes recomendaciones de cara a una respuesta humanitaria: 

1. La comunidad de mujeres, niñas y adolescentes de Filas de Mariche requiere 

jornadas focalizadas de donación de productos de higiene menstrual, específicamente de 

toallas sanitarias y jabones antisépticos. También, resultaría interesante promover programas 

formativos centrados en las alternativas económicas para el manejo de la higiene menstrual, de 

manera que las mujeres, niñas y adolescentes encuentren respuestas claras de qué hacer ante 

las dificultades que se les presentan de forma cotidiana. Esta tarea puede extenderse a otras 

comunidades. 

2. Los programas de detección de necesidades sanitarias en las instituciones 

educativas de esta y otras comunidades serían interesantes, de cara a la posible recuperación 

de infraestructura, con el objetivo de ofrecer instalaciones sanitarias amplias, privadas e 

higiénicas para las niñas y adolescentes. Esto cumpliría con las recomendaciones de la 

UNICEF para incidir en el manejo de la higiene menstrual de las niñas y adolescentes. 

3. Previa evaluación de las condiciones del sistema y servicio de acceso al agua 

potable de la zona, se puede elaborar un pliego de recomendaciones a las autoridades 

competentes para alertar las dificultades de salud a la que están expuestas las mujeres, niñas y 
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adolescentes como consecuencia del inacceso al vital líquido en condiciones de suficiencia y 

calidad. 

4. Una serie de jornadas diferenciadas de salud sexual y reproductiva, centradas en el 

despistaje de dolencias ginecológicas, la elaboración de controles ginecológicos de rutina, el 

despistaje de embarazo y el control anticonceptivo, sería un mecanismo interesante de atención 

focalizada de las necesidades de esta y otras comunidades de características económicas 

similares. Estas jornadas podrían estar acompañadas de espacios y/o programas formativos en 

el área de salud de la mujer, métodos anticonceptivos y planificación familiar, además de la 

donación de medicamentos, previa autorización de tratamiento médico. 

5. Sería interesante evaluar las condiciones de los servicios de salud existentes dentro 

de esta y otras comunidades populares, con el objetivo de generar pliegos de recomendaciones 

a las autoridades de salud pública. Recordemos que, en este estudio se asoma la negativa de 

las mujeres, niñas y adolescentes de tratar su salud sexual y reproductiva en estos centros de 

salud aledaños, bien sea porque no prestan el servicio o están en condiciones precarias. 

6. La existencia de un porcentaje relativo de niñas (9-12 años) que están de acuerdo o 

muy de acuerdo con la necesidad de practicarse un aborto ante embarazos no deseados, alerta 

sobre la necesidad de abordar esta problemática desde un marco de respeto y garantía de los 

derechos sexuales y derechos reproductivos de las mujeres, niñas y adolescentes siguiendo los 

avances globales y regionales, como los plasmados en el Consenso de Montevideo sobre este 

tema. 

7. Para el caso de la pandemia por COVID-19 es menester diseñar pliegos basados en 

las recomendaciones de los organismos internacionales y/o actores humanitarios, como 

UNFPA, UNICEF o la OMS, centrándose en la necesidad de segregar las unidades de atención 

prenatal, neonatal y de salud de la mujer de las áreas destinadas a la atención de los casos de 

COVID-19, y en la alerta sobre la imposibilidad del cese de la atención diferenciada de la salud 

de la mujer. 

8. También, para hacer frente a las medidas de confinamiento por la COVID-19 que 

inciden en el agravamiento de los niveles de insuficiencia de la salud de la mujer, resulta 

necesario acelerar los programas de atención focalizada de necesidades ya mencionados 

previamente, bajo condiciones de protección para el personal de salud y de apoyo. Para ello, la 

participación gubernamental, por una parte, y de las diversas organizaciones de la sociedad 

civil que atienden el tema, es fundamental. 

9. Este estudio puede ser tomado como una base estandarizada para futuras 

investigaciones, pudiéndose emplear la encuesta aplicada en otras comunidades populares. 

Igualmente, pueden promoverse programas de investigación basados en esta metodología que 

pretendan la aplicación de muestras a nivel nacional, como una forma de validar aún más este 

instrumento de medición y proponerlo como una metodología que puede generar datos de 

comparación internacional.  

Finalmente, la pandemia por COVID-19 constituye una barrera ante cualquier 

posibilidad de mejoramiento mínimo de la situación de Emergencia Humanitaria Compleja; no 

sólo incide en los mecanismos de recuperación económica sino en las acciones de respuesta 

humanitaria. Sin embargo, los esfuerzos deben seguirse: la vulnerable salud de nuestras 

mujeres, niñas y adolescentes no debe esperar.   
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Anexo 1. Instrumento de medición: cuestionario 
 

 

Nº

1. Edad

1) Sin nivel 6) Técnico superior 1) Desocupada

2) Básica 7) Universitario 2) Estudiante

3) Media 3) Trabajo dependiente

4) Diversificada 4) Trabajo independiente

5) Técnico medio 5) Otra

1) Regular         1) Problemas en la alimentación

2) Irregular 2) Dolencia ginecológica

3) Ausente 3) Uso de algún método anticonceptivo

4) Otra ¿Cuál? _______________________

5) No sabe 6) No aplica

1) Sí 2) No 1) Sí 2) No

1) Toalla sanitaria 6) Otro 1) Jabón regular 5) Sólo agua

2) Tampón vaginal ¿Cuál? _____________ 2) Jabón especial 6) Otro

3) Copa menstrual 7) Ninguno 3) Ducha vaginal ¿Cuál? _____________

4) Compresa de tela 4) Receta casera 7) Ninguno

5) Esponja ¿Cuál? _____________

1. Siempre 2. Casi siempre 3. A veces 4. Nunca

Absorción del flujo menstrual

Aseo menstrual

11. Según su presupuesto, es posible costear los productos de: 1. Sí 2. No

Absorción del flujo menstrual

Aseo menstrual

Absorción del flujo menstrual

Aseo menstrual

Absorción flujo menstrual

Aseo menstrual

Absorción del flujo menstrual

Aseo menstrual

3. A veces

13. Cómo logra adquirir 

los productos de:

1. Compra 

propia

2. 

Compartido

3. Préstamo 

o intercambio
4. Donativos

4. Nunca

Higiene menstrual, salud sexual y demanda de anticoncepción            

Cuestionario

3. Actividad económica

8) Post-universitario

10. Con qué frecuencia utiliza los productos de:

12. Con qué frecuencia compra los productos de: 1. Siempre 2. Casi siempre

I. Datos generales

2. Nivel educativo

II. Información sobre el manejo de la higiene menstrual

9. ¿Qué utiliza usted para el aseo menstrual?

6. ¿Utiliza usted algún producto para absorber el 

flujo menstrual como toallas, tampones u otros?

7. ¿Utiliza usted algún producto para el aseo 

vaginal (como jabones o agua) durante la 

menstruación?

4. ¿Cuál es el estado actual de su periodo 

menstrual?

5. De poseer irregularidad o ausencia del periodo 

menstrual ¿Cuáles son las causas?

8. ¿Cuál de los siguientes productos para 

absorber el flujo menstrual utiliza usted?

14. Con qué frecuencia encuentra usted 

los siguientes productos en el mercado:
1. Siempre

2. Casi 

siempre
3. A veces

5. Elaboración 

propia
6. No utiliza

4. Casi 

nunca
5. Nunca

p. 1
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Absorción del flujo menstrual

Aseo menstrual

1) Sí

1) Sí 3) No 1) Sí 3) No

1) Sí 2) Algunas veces 3) No

1) Sí 2) No

1) Sí 2) No

1) Muy económicos

2) Económicos    5) Muy costosos

3) Costo regular 1) Tubería conectada a agua corriente

2) Tanque llenado por camión cisterna

3) Recolecta en tubería común

4) Recolecta en pozo común

1) Sí 2) Algunas veces    3) No 5) Otro 

¿Cuál? ________________________

1) Sí 2) Algunas veces    3) No 1) Todos los días

2) Casi todos los días

3) Dos o tres días por semana

1) En papelera en el sanitario 4) Un día por semana

2) En papelera en la cocina 5) Una vez en varias semanas

3) Hacia la calle

4) En donde sea posible

1) Sanitario privado en el hogar

2) Sanitario compartido en el hogar

1) Recomendaciones médicas 3) Sanitario en la escuela o trabajo

2) Formación en la Escuela 4) Sanitario prestado

3) Internet y redes sociales 5) Sanitario público

4) Aprendizaje familiar 6) Otro

5) Consejos de amigas/os

6) De nadie más

1) Sí 1) Siempre 3) Algunas veces

2) No 2) Casi siempre 4) Nunca

34. ¿Con qué frecuencia ha recibido orientación médica 

complementaria sobre higiene menstrual?

29. ¿Considera usted que el agua potable al que 

tiene acceso en su vivienda es limpia y 

adecuada para la higiene menstrual?

23. ¿Cuál?: 

21. Según su presupuesto, ¿es posible costear medicamentos para el dolor menstrual?

2) Algunas veces 

3. Regulares 4. Malos

2) No

17. ¿Cuál ha sido la alternativa que ha aplicado? 

16. ¿Alguna vez ha sustituido algún producto 

común de higiene menstrual (toallas, tampones, 

copas o jabón) por una alternativa en casa?
18. ¿Por qué?

31. ¿Dónde realiza el aseo regular durante el 

periodo menstrual?

26. ¿A través de qué método accede al agua 

potable en su vivienda?

30. ¿Dónde desecha los residuos de productos de 

absorción del flujo menstrual?

33. ¿Ha recibido usted orientación 

médica en torno a la higiene menstrual?

2. Buenos

28. ¿Considera usted que el agua potable al que 

tiene acceso en su vivienda es suficiente para la 

higiene menstrual frecuente y adecuada?

25. ¿Tiene usted acceso a agua potable en su 

vivienda?
24. ¿Cómo calificaría el costo en dinero de los 

productos de higiene y medicamentos para el 

dolor menstrual disponibles en el mercado?

20. ¿Toma usted algún medicamento para tratar 

el dolor menstrual?

15. Cómo calificaría la calidad de los 

productos de:

1. Muy 

buenos

32. ¿Dónde o de quién aprendió sobre higiene 

menstrual?

5. Muy 

malos

19. ¿Siente usted dolor menstrual en el periodo?

27. ¿Con qué frecuencia tiene usted agua potable 

disponible en su vivienda?

   4) Costosos

2) Algunas veces 

22. ¿Emplea usted alguna receta o actividad 

casera para aliviar el dolor menstrual?

0

p. 2

7) Una vez tras 
más de 1 mes

6) Una vez al 
mes

8) Nunca
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1) Sí 1) Sí

2) No 2) No

3) No aplica 

2) Difícil acceso a farmacias/perfumerías

3) Dificultades económicas

4) Transporte insuficiente o nulo

5) Dificultades de acceso a agua potable

6) Otra

¿Cuál? ________________________

7) Ninguna

1) Toallas sanitarias 5) Medicamentos para el dolor

2) Tampones vaginales 6) Otros

3) Copa menstrual 7) Ninguno

4) Jabones o antisépticos

1) Sí 2) No 1) Siempre

2) Casi siempre

3) Algunas veces

1) Privado    2) Asociación civil           3) Público 4) Nunca

1) Sí 2) No 1) Muy buenos    4) Malos

2) Buenos    5) Muy malos

3) Regulares

1) Más de 4 3) Sólo 1

2) De 2 a 4 4) Ninguno

1) Vehículo propio 5) Bus o camioneta

1) Menos de 15 minutos       4) Entre 1 y 2 horas 2) Motocicleta propia 6) Jeep o por puesto

2) Entre 15 y 30 minutos       5) Más de 2 horas 3) Taxi o mototaxi 7) Caminando

3) Entre 30 minutos y 1 hora 4) Metro de Caracas 8) Otro

1) Sí

2) No

1) Cada 6 meses 5) Nunca

2) Una vez al año

1) Privado 3) Público 3) Cada dos años

2) Asociación civil 4) No aplica 4) Más de tres años

47. ¿Asiste a controles ginecológicos rutinarios?

49. ¿En qué tipo de servicio de salud ha 

realizado sus controles ginecológicos de rutina?

39. ¿Asiste a algún servicio médico para tratar su 

salud general?

40. ¿Con qué frecuencia asiste a un servicio 

médico para tratar su salud general?

42. Según su presupuesto, ¿puede costear la 

atención médica general?

1) Escasez de productos de higiene

38. ¿Cuál de los siguientes productos de higiene menstrual requiere usted actualmente?

41. ¿A qué tipo de institución de servicio de salud 

asiste?

46. ¿Cuál medio de transporte utilizaría para 

dirigirse al centro de salud más próximo a su 

hogar?

44. ¿Cuántos servicios de salud existen cerca de 

su vivienda?

45. ¿Qué tan cerca se encuentra el servicio de 

salud más próximo a su hogar?

48. ¿Con qué frecuencia realiza un control 

ginecológico de rutina?

37. Indique si la cuarentena por Covid-19 le ha 

traído alguna de las siguientes dificultades para 

realizar correctamente su higiene menstrual:

36. De tener dificultades para realizar la higiene 

menstrual ¿cree que han imposibilitado sus 

actividades rutinarias como ir a la escuela o 

trabajo?

35. Con respecto a la higiene menstrual, ¿cree 

usted que actualmente tiene dificultades para 

realizarla correctamente?

43. ¿Cómo calificaría la calidad de los servicios 

de salud?

III. Información sobre salud sexual y reproductiva

p. 2

p. 3

0

0
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1) Sí 1) Sí

2) No 2) No

1) Siempre 1) Alteraciones del clico menstrual

2) Casi siempre 2) Enfermedad de las mamas

3) A veces 3) Cistitis o dolencias de la orina

4) Casi nunca 4) Dismenorrea (dolor menstrual)

5) Nunca 5) Hongos vaginales

6) Infecciones vaginales o de la vulva

7) Prolapsos

8) Quistes, fibromas o miomas

1) Nunca 9) Síndrome del ovario poliquístico

2) Casi nunca 10) Tumores malignos (cáncer)

3) Algunas veces 11) Infecciones de transmisión sexual

4) Casi siempre 12) Otras

5) Siempre 13) Ninguna

1) Hace días   5) Más de 6 meses

2) Hace semanas   6) 1 año

4) Entre 3 y 6 meses   8) Nunca

53. ¿Cuál de las siguientes dolencias 

ginecológicas ha sufrido recientemente o sufre?

50. Según su presupuesto, ¿puede costear un 

control ginecológico de rutina?

52. ¿Con qué frecuencia encuentra 

medicamentos ginecológicos en el mercado?

54. ¿Con qué frecuencia ha recaído en alguna de 

estas dolencias ginecológicas?

3) Hace menos de 3 meses   7) Más de un año

Medición de opiniones

2. En 

desacuerdo

60. Actualmente estar embarazada 

implica riesgos ante un aborto repentino 

Afirmación / Respuesta

3. Ni en 

desacuerdo ni 

de acuerdo

4. De 

acuerdo

A continuación se presentarán una serie de afirmaciones sobre las que deberá comentar su acuerdo o desacuerdo                                                                                                                                       

5. Muy de 

acuerdo

57. Actualmente hay riesgos de quedar 

embarazada sin planificarlo

56. Actualmente hay riesgos de contraer 

una infección de transmisión sexual

58. Actualmente estar embarazada es 

un riesgo por una enfermedad que no se 

pueda tratar

59. Si estuviera embarazada, pensaría 

en hacerme un aborto

55. ¿Hace cuanto tiempo sufrió de alguna 

dolencia ginecológica de las relatadas?

61. En estos momentos es muy caro 

tener un/a hijo o hija y criarlo/a

1. Muy en 

desacuerdo

63. En estos momentos es difícil decidir 

cuántos hijos o hijas tener

62. En estos momentos es complicado 

salir y tener amigos sexuales o parejas

51. De tener una dolencia, ¿cree posible costear 

una consulta y tratamiento médico ginecológico?

p. 4
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1. Sí 2. No

64.1 Salud sexual reproductiva

64.2 Infecciones de transmisión sexual

64.3 Embarazo y maternidad

65.1 Salud sexual rep.

65.2 I. transmisión sexual

65.3 Embarazo y maternidad

66.1 Salud sexual rep.

66.2 I. transmisión sexual

66.3 Embarazo y maternidad

67.1 Salud sexual reproductiva

67.2 Infecciones de transmisión sexual

67.3 Embarazo y maternidad

1) Centros salud concentrados en Covid-19

2) Médico personal no está disponible

3) Escasez de medicamentos

4) Difícil acceso a farmacias

5) Dificultades económicas

6) Transporte insuficiente o nulo

7) Otra 

¿Cuál? ________________________

8) Ninguna

1) Sí 1) Siempre 2) Casi siempre 

2) No 3) Algunas veces 4) Nunca

1) Preservativo femenino            18) Otros 1) Preservativo femenino            18) Otros

2) Preservativo masculino            19) Ninguno 2) Preservativo masculino            19) Ninguno

3) Píldora anticonceptiva 3) Píldora anticonceptiva

5) Píldora de emergencia 5) Píldora de emergencia

6) Parche 6) Parche

7) Inyección 7) Inyección

8) Anillo 8) Anillo

9) Esponja 9) Esponja

10) Dispositivos intrauterinos 10) Dispositivos intrauterinos

11) Dispositivos implantables 11) Dispositivos implantables

4. Internet o 

redes sociales

3. Consejos de 

internet y 

redes sociales

68. Indique si la cuarentena por Covid-19 le ha 

traído alguna de las siguientes dificultades para 

atender su salud ginecológica:

4. Nula
67. Qué tan suficiente considera usted la 

información que posee sobre los temas de:

6. No he 

obtenido

2. Formación 

en la escuela, 

organización

4. Aprendizaje 

familiar

1. Muy 

suficiente
2. Suficiente

65. Qué tipo de información 

ha obtenido usted sobre 

los temas de:

66. Cómo ha obtenido 

usted información sobre 

los temas de:

5. Consejos de 

amigas/os

1. Indicaciones 

de salud 

específ icas

2. Charlas, 

foros, talleres

3. Folletos, 

trípticos o 

publicidad

5. Consejos de 

otras personas

1. Orientación 

médica

64. Ha obtenido usted información sobre los temas de:

6. Ninguna

71. ¿Cuál de los siguientes métodos 

anticonceptivos utiliza más frecuentemente?

72. ¿Cuál de los siguientes métodos 

anticonceptivos prefiere usted?

IV. Información sobre anticoncepción y planificación familiar

69. ¿Ha utilizado usted alguna vez un método 

anticonceptivo?

70. ¿Con qué frecuencia utiliza usted actualmente 

métodos anticonceptivos?

3. 

Insuficiente

p. 5
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12) Quirúrgicos (ligaduras) 12) Quirúrgicos (ligaduras)

13) Espermicidas 13) Espermicidas

14) Coito interrumpido 14) Coito interrumpido

15) Cálculo o calendario 15) Cálculo o calendario

16) Temperatura basal 16) Temperatura basal

17) Moco cervical 17) Moco cervical

76. En caso de no utilizar alguna vez métodos anticonceptivos, ¿por qué razón no lo hace?

1) No poseo información 6) Hay escasez en el mercado

2) Razones religiosas o culturales 7) Otra

3) No me agrada o no lo necesito ¿Cuál? ________________________

4) No le agrada a mi pareja masculina 8) No sabe/no contesta

5) No cuento con recursos para adquirirlo

1) Sí

2) No

1) Muy suficiente 4) Nula

2) Suficiente

3) Insuficiente

1) Orientación médica

1) Indicaciones de salud específicas

2) Charlas, foros o talleres formativos

3) Consejos internet y redes sociales 3) Folletos, trípticos o publicidad

4) Aprendizaje familiar 4) Internet o redes sociales

5) Consejos de amigas/os 5) Consejos de otras personas

6) Ninguna 6) Ninguna

1) Sí

2) No

1) Sí

2) Algunas veces 1) Sí

3) No 2) No

4) No sabe/no contesta 3) No aplica

84. Si aún no tiene hijos/as, ¿desea tenerlos ahora?

1) Sí

1) Sí 2) No

2) No 3) No aplica

82. ¿Tiene usted hijos/as?

85. ¿Cree usted que en estos momentos puede 

planificar un embarazo?

83.1 

¿Cuántos?

84.1 

¿Cuántos?

3. Préstamo o 

intercambio

4. Donados o 

dispensados
5. No utiliza

74. Según su presupuesto, ¿es posible costear 

métodos anticonceptivos?

1. Sí
2. Algunas 

veces
3. No 4. No utiliza

1. Compra 

propia
2. Compartido 

82.1 

¿Cuántos?

83. Si ya tiene hijos/as, ¿desea tener más?

81. ¿Utiliza usted los servicios de donación de 

métodos anticonceptivos de algunas 

organizaciones sin fines de lucro?

1. Siempre

73. ¿Cómo logra obtener los 

métodos anticonceptivos que 

utiliza?

78. ¿Qué tan suficiente considera la información 

que posee sobre métodos anticonceptivos?

2) Información de la Escuela u otra 

organización

3. A veces
4. Casi 

nunca

2. Casi 

siempre
5. Nunca 6. No utiliza

75. ¿Con qué frencuencia 

encuentra métodos 

anticonceptivos en el 

mercado?

80. ¿Cómo ha obtenido usted información sobre 

métodos anticonceptivos?

79. ¿Qué tipo de información ha obtenido usted 

sobre métodos anticonceptivos?

77. ¿Ha recibido usted información sobre 

métodos anticonceptivos?

p. 6

p
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1) Sí

2) No

2) Difícil acceso a farmacias/perfumerías

3) Dificultades económicas

4) Transporte insuficiente o nulo

5) Otra

¿Cuál? _______________________

6) Ninguna

1) Preservativo masculino/femenino 7) Esponja

2) Píldora anticonceptiva 8) Dispositivos intrauterinos

3) Píldora de emergencia 9) Dispositivos implantables

4) Parche 10) Espermicidas

5) Inyección 11) Otros

6) Anillo 12) Ninguno

87. Indique si la cuarentena por Covid-19 le ha 

traído alguna de las siguientes dificultades para 

atender sus necesidades de métodos 

anticonceptivos:

1) Escasez de anticonceptivos

86. ¿Cree usted que en estos momentos puede 

tener el número de hijos/as que desearía?

88. ¿Cuál de los siguientes métodos anticonceptivos requiere usted actualmente?

p. 7
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Anexo 2. Variables del Estudio por atributo y asignación de escala de 

valoración 

 
 

 

 

Suficiente Regular Insuficiente

1 De 9 a 12 años

2 De 13 a 18 años

3 De 19 a 30 años

4 De 31 a 45 años

1 Sin nivel

2 Básica

3 Media

4 Diversificada

5 Técnico medio

6 Técnico superior

7 Universitario

8 Post-universitario

1 Desocupada

2 Estudiante

3 Trabajo dependiente

4 Trabajo independiente

5 Otra

1 Regular

2 Irregular

3 Ausente

1 Problemas en la alimentación

2 Dolencia ginecológica

3 Uso de algún método anticonceptivo

4 Posparto/lactancia

5 Embarazo

6 Pre-menopausia

7 Sin menstruación aún

8 Otra

9 No sabe

10 No aplica

6
Otras causas de irregularidad del periodo

menstrual
Abierta

1 Sí

2 No

1 Toalla sanitaria

2 Tampón vaginal

3 Copa menstrual

4 Compresa de tela

5 Esponja

6 Otro

7 Ninguno

9
Otro tipo de producto de absorción del flujo

menstrual utilizado
Abierta

1 Siempre

2 Casi siempre

3 A veces

4 Nunca

1 Sí

2 No

3 No utiliza

1 Siempre

2 Casi siempre

3 A veces

4 Nunca

2. Estado del 

periodo menstrual

Estado actual del periodo menstrual4

Causas de la irregularidad del periodo 

menstrual
5

AtributosVariableIndicador
Intervalos de indicador

Nominal

Edad1

Nivel educativo2

3 Actividad económica

1. Datos socio-

económicos
Nominal

Uso de productos de absorción del flujo 

menstrual
7

Frecuencia de compra de productos de 

absorción del flujo menstrual

3. Nivel de acceso 

a productos de 

higiene y salud 

menstrual

Tipo de producto de absorción del flujo 

menstrual utilizado

1 - 27 28 - 49 50 - 83

8

Frecuencia de uso de productos de 

absorción del flujo menstrual
10

Capacidad de compra de productos de 

absorción del flujo menstrual
11

12
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1 Compra propia

2 Compartido

3 Préstamo o intercambio

4 Donativos

5 Elaboración propia

6 No utiliza

1 Siempre

2 Casi siempre

3 A veces

4 Casi nunca

5 Nunca

7 No utiliza

1 Muy buenos

2 Buenos

3 Regulares

4 Malos

5 Muy malos

6 No utiliza

1 Sí

2 No

1 Jabón regular

2 Jabón especial

3 Ducha vaginal

4 Receta casera

5 Sólo agua

6 Otro

7 Ninguno

18
Tipo de receta casera usada para el aseo

menstrual
Abierta

19
Otro tipo de producto para aseo menstrual

utilizado
Abierta

1 Siempre

2 Casi siempre

3 A veces

4 Nunca

1 Sí

2 No

3 No utiliza

1 Siempre

2 Casi siempre

3 A veces

4 Nunca

1 Compra propia

2 Compartido

3 Préstamo o intercambio

4 Donativos

5 Elaboración propia

6 No utiliza

1 Siempre

2 Casi siempre

3 A veces

4 Casi nunca

5 Nunca

6 No utiliza

1 Muy buenos

2 Buenos

3 Regulares

4 Malos

5 Muy malos

6 No utiliza

1 No

2 Sí

1 - 27 28 - 49 50 - 83

Frecuencia de compra de productos para 

aseo menstrual

3. Nivel de acceso 

a productos de 

higiene y salud 

menstrual

Uso de productos para el aseo durante el 

periodo menstrual
16

Tipo de producto para aseo menstrual 

utilizado
17

Frecuencia de uso de productos para aseo 

menstrual
20

Sustición de productos de higiene 

menstrual por alternativas en casa
26

22

Medio de adquisición de productos para 

aseo menstrual
23

Frecuencia de disponibilidad en el mercado 

de productos de absorción del flujo 

menstrual

14

Calidad de productos de absorción del flujo 

menstrual en el mercado
15

Capacidad de compra de productos para 

aseo menstrual
21

Frecuencia de disponibilidad en el mercado 

de productos para aseo menstrual
24

Calidad de productos para aseo menstrual 

en el mercado
25

Medio de adquisición de productos de 

absorción del flujo menstrual
13
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27
Tipo de alternativa casera de productos de

higiene menstrual aplicada
Abierta

28
Causas de aplicación de alternativa casera

a productos de higiene menstrual
Abierta

1 Sí

2 Algunas veces

3 No

1 Sí

2 Algunas veces

3 No

4 No aplica

1 Sí

2 Algunas veces

3 No

4 No aplica

1 Muy económicos

2 Económicos

3 Costo regular

4 Costosos

5 Muy costosos

27 49 90

1 Sí

2 No

33
Tipo de receta o alternativa casera para

aliviar el dolor menstrual
Abierta

1 Sí

2 No

1 Tubería conectada a agua corriente

2 Tanque llenado por camión cisterna

3 Recolecta en tubería común

4 Recolecta en pozo común

5 Otro

37
Otro método de acceso a agua potable en

vivienda
Abierta

1 Todos los días

2 Casi todos los días

3 Dos o tres días por semana

4 Un día por semana

5 Una vez en varias semanas

6 Una vez al mes

7 Una vez tras más de un mes

8 Nunca

1 Sí

2 Algunas veces

3 No

1 Sí

2 Algunas veces

3 No

1 En papelera en el baño

2 En papelera en la cocina

3 Hacia la calle

4 En donde sea posible

1 Sanitario privado en el hogar

2 Sanitario compartido en el hogar

3 Sanitario en Escuela o trabajo

4 Sanitario prestado

5 Sanitario público

6 Otro

8 18 31

1 - 27 28 - 49 50 - 83

4. Identificación de 

usos y costumbres 

sobre higiene y 

salud menstrual

Disposición de los desechos de productos 

de higiene menstrual
41

1 - 8 9 -18

5. Nivel de acceso 

a buenas 

condiciones 

sanitarias

Nivel de costo económico de productos de 

higiene menstrual y medicamentos para 

aliviar el dolor

34

Tenencia de agua limpia y adecuada para 

higiene menstrual

Lugar de realización del aseo menstrual42

Método de acceso a agua potable en 

vivienda
36

Frecuencia de acceso a agua potable en 

vivienda
38

Suficiencia de agua potable para higiene 

menstrual adecuada
39

3. Nivel de acceso 

a productos de 

higiene y salud 

menstrual

Nominal

40

Punto máximo de indicador por renglón

Uso de receta o alternativa casera para 

aliviar el dolor menstrual
32

Acceso a agua potable en vivienda35

Punto máximo de indicador por renglón

19 - 31

Uso de medicamentos para aliviar el dolor 

durante el periodo menstrual
30

Capacidad de compra de medicamentos 

para el dolor menstrual
31

Tenencia de dolor durante el periodo 

menstrual (variable nominal, excluída del 

indicador)

29
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1 Recomendaciones médicas

2 Formación en la Escuela

3 Internet o redes sociales

4 Aprendizaje familiar

5 Consejos de amigos/as

6 De nadie más

1 Sí

2 No

1 Siempre

2 Casi siempre

3 Algunas veces

4 Nunca

3 7 12

1 No

2 Sí

1 No

2 Sí

2 3 4

1 Escasez de productos de higiene menstrual

2 Difícil acceso a farmacias/perfumerías

3 Dificultades económicas

4 Transporte insuficiente o nulo

5 Dificultades de acceso a agua potable

6 Otra

7 Ninguna

49
Otro tipo de dificultad para realizar higiene

menstrual por cuarentena por Covid-19
Abierta

1 Toallas sanitarias

2 Tampones vaginales

3 Copa menstrual

4 Jabones o antisépticos

5 Medicamentos para el dolor

6 Otros 

7 Ninguno

1 Sí

2 No

1 Siempre

2 Casi siempre

3 Algunas veces

4 Nunca

1 Privado

2 Asociación Civil

3 Público

4 Ninguno

1 Sí

2 No

1 Muy buenos

2 Buenos

3 Regulares

4 Malos

5 Muy malos

1 Más de 4

2 De 2 a 4

3 Sólo 1

4 Ninguno

1 Menos de 15 minutos

2 Entre 15 y 30 minutos

3 Entre 30 minutos y 1 hora

4 Entre 1 y 2 horas

5 Más de 2 horas

1 Vehículo propio

2 Motocicleta propia

3 Taxi o mototaxi

4 Metro de Caracas

5 Bus o camioneta

6 Jeep o por puesto

7 Caminando

8 Otro

12 21 34

8. Dificultades para 

una óptima 

higiene menstrual 

durante 

cuarentena por 

Covid-19

Frecuencia de acceso a orientación 

médica sobre higiene menstrual
45

Nominal

1 - 3 4 - 7 8 - 12

Punto máximo de indicador por renglón

1 - 2 3 4

Punto máximo de indicador por renglón

Punto máximo de indicador por renglón

9. Requerimientos 

de higiene 

menstrual

6. Nivel de 

conocimiento 

requerido para el 

manejo de la 

higiene menstrual

Tenencia de dificultades para realizar 

higiene menstrual adecuada
46

Afectación de la rutina diaria por 

dificultades para realizar higiene menstrual
47

7. Nivel de 

dificultades para 

una óptima 

higiene menstrual 

Medio de obtención de información sobre 

higiene menstrual
43

Acceso a orientación médica 

complementaria sobre higiene menstrual
44

Tipo de dificultades para realizar higiene 

menstrual por cuarentena por Covid-19
48

Tipo de producto de higiene menstrual 

requerido actualmente
50

Tipo de servicio de salud al que asiste53

Cercanía de servicios de salud con 

respecto a la vivienda
57

Medio de transporte utilizado para asistir al 

servicio de salud
58

10. Nivel de acceso 

a servicios de 

salud general

Posibilidad de costear la asistencia a 

servicios de salud
54

Calidad de los servicios de salud 55

Cantidad de servicios de salud existentes 

cerca de la vivienda
56

Asistencia a servicio médico para tratar 

salud general
51

Frecuencia de asistencia a servicio médico 

para tratar salud general
52

Nominal

1 - 12 13 -21 22 - 34
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12 21 34

1 Sí

2 No

1 Cada seis meses

2 Una vez al año

3 Cada dos años

4 Más de tres años

5 Nunca

1 Privado

2 Asociación Civil

3 Público

4 Ninguno

1 Sí

2 No

1 Sí

2 No

1 Siempre

2 Casi siempre

3 A veces

4 Casi nunca

5 Nunca

7 11 20

1 Alteraciones del ciclo menstrual

2 Enfermedad de las mamas

3 Cistitis o dolencias de la orina

4 Dismenorrea (dolor menstrual)

5 Hongos vaginales

6 Infecciones vaginales o de la vulva

7 Prolapsos

8 Quistes, fibromas, miomas

9 Síndrome del ovario poliquístico

10 Tumores malignos (cáncer)

11 Infecciones de transmisión sexual

12 Otras

13 Ninguna

1 Nunca

2 Casi nunca

3 A veces

4 Casi siempre

5 Siempre

1 Nunca

2 Más de 1 año

3 1 año

4 Más de 6 meses

5 Entre 3 y 6 meses

6 Hace menos de 3 meses

7 Hace semanas

8 Hace días

3 8 13

1 Muy en desacuerdo

2 En desacuerdo

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo

4 De acuerdo

5 Muy de acuerdo

1 Muy en desacuerdo

2 En desacuerdo

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo

4 De acuerdo

5 Muy de acuerdo

1 Muy en desacuerdo

2 En desacuerdo

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo

4 De acuerdo

5 Muy de acuerdo

1 Muy en desacuerdo

2 En desacuerdo

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo

4 De acuerdo

5 Muy de acuerdo

13. Nivel de 

prevalencia de 

riesgos en el libre 

desenvolvimiento 

sexual y 

reproductivo

1 - 16 17 - 21 22 - 35

8 - 11

Capacidad de costeo económico de 

consulta médica y tratamiento ante 

dolencia ginecológica

63

Frecuencia de disponibilidad en el mercado 

de medicamentos para tratamientos 

ginecológicos

64

11. Nivel de acceso 

a tratamientos 

médicos 

ginecológicos

Frecuencia de realización de controles 

ginecológicos de rutina
60

Tipo de servicio de salud al que asiste para 

realizar control ginecológico de rutina
61

Capacidad de costeo económico de control 

ginecológico de rutina
62

Asistencia a controles ginecológicos de 

rutina

Punto máximo de indicador por renglón

Punto máximo de indicador por renglón

59

Prevalencia de necesidad/interés por 

practicarse un aborto (nominal, excluída 

del indicador)

71

66

Tiempo transcurrido desde la última 

dolencia ginecológica presentada
67

Frecuencia de recurrencia en dolencia 

ginecológica

12. Nivel de 

recurrencia en 

dolencias 

ginecológicas 

comunes

Prevalencia de riesgo de contraer una 

infección de transmisión sexual
68

Prevalencia de riesgo ante embarazo no 

planificado
69

Punto máximo de indicador por renglón

Prevalencia de riesgo durante embarazo 

por enfermedad que no se pueda tratar
70

Tipo de dolencia ginecológica sufrida 

recientemente (nominal, excluída del 

indicador)

65

1 - 7 12 - 20

1 - 3 4 - 8 9 - 13
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 Higiene menstrual, salud sexual y demanda de anticoncepción 

 
 

1 Muy en desacuerdo

2 En desacuerdo

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo

4 De acuerdo

5 Muy de acuerdo

1 Muy en desacuerdo

2 En desacuerdo

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo

4 De acuerdo

5 Muy de acuerdo

1 Muy en desacuerdo

2 En desacuerdo

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo

4 De acuerdo

5 Muy de acuerdo

1 Muy en desacuerdo

2 En desacuerdo

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo

4 De acuerdo

5 Muy de acuerdo

16 21 35

1 Sí

2 No

1 Sí

2 No

1 Sí

2 No

1 Orientación médica

2 Formación en la Escuela, organización

3 Consejos de Internet y redes sociales

4 Aprendizaje familiar

5 Consejos de amigos/as

6 Ninguna

1 Orientación médica

2 Formación en la Escuela, organización

3 Consejos de Internet y redes sociales

4 Aprendizaje familiar

5 Consejos de amigos/as

6 Ninguna

1 Orientación médica

2 Formación en la Escuela, organización

3 Consejos de Internet y redes sociales

4 Aprendizaje familiar

5 Consejos de amigos/as

6 Ninguna

1 Indicaciones de salud específicas

2 Charlas, foros, talleres

3 Folletos, trípticos o publicidad

4 Internet o redes sociales

5 Consejos de otras personas

6 No he obtenido

1 Indicaciones de salud específicas

2 Charlas, foros, talleres

3 Folletos, trípticos o publicidad

4 Internet o redes sociales

5 Consejos de otras personas

6 No he obtenido

1 Indicaciones de salud específicas

2 Charlas, foros, talleres

3 Folletos, trípticos o publicidad

4 Internet o redes sociales

5 Consejos de otras personas

6 No he obtenido

1 - 16 17 - 21 22 - 35

14. Nivel de acceso 

a información 

sobre salud sexual 

y reproductiva

1 - 11 12 - 28 29 - 53

Punto máximo de indicador por renglón

Tenencia de información sobre salud 

sexual y reproductiva
76

Tenencia de información sobre infecciones 

de transmisión sexual

Prevalencia de riesgo ante aborto repentino72

Prevalencia de complicaciones para salir y 

tener amigos sexuales o parejas
74

Prevalencia de costo elevado de tenencia y 

manutención de un/a hijo o hija
73

Prevalencia de dificultades para decidir 

cuántos hijos o hijas tener
75

13. Nivel de 

prevalencia de 

riesgos en el libre 

desenvolvimiento 

sexual y 

reproductivo

Tenencia de información sobre embarazo y 

maternidad

77

78

Método de obtención de información sobre 

embarazo y maternidad

Método de obtención de información sobre 

infecciones de transmisión sexual

Método de obtención de información sobre 

salud sexual y reproductiva
82

83

84

Tipo de información obtenida sobre 

embarazo y maternidad

Tipo de información obtenida sobre 

infecciones de transmisión sexual

Tipo de información obtenida sobre salud 

sexual y reproductiva
79

80

81
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 Higiene menstrual, salud sexual y demanda de anticoncepción 

 

1 Muy suficiente

2 Suficiente

3 Insuficiente

4 Nula

1 Muy suficiente

2 Suficiente

3 Insuficiente

4 Nula

1 Muy suficiente

2 Suficiente

3 Insuficiente

4 Nula

11 28 53

1 Centros de salud concentrados en Covid-19

2 Médico personal no está disponible

3 Escasez de medicamentos

4 Difícil acceso a farmacias

5 Dificultades económicas

6 Transporte insuficiente o nulo

7 Otra

8 Ninguna

89
Otra dificultad para atender salud

ginecológica por cuarentena por Covid-19
Abierta

1 Sí

2 No

1 Siempre

2 Casi siempre

3 Algunas veces

4 Nunca

1 Preservativo femenino

2 Preservativo masculino

3 Píldora anticonceptiva

4 Píldora de emergencia

5 Parche

6 Inyección

7 Anillo

8 Esponja

9 Dispositivos intrauterinos

10 Dispositivos implantables

11 Quirúrgicos (ligaduras)

12 Espermicidas

13 Coito interrumpido

14 Cálculo o calendario

15 Temperatura basal

16 Moco cervical

17 Otros 

18 Ninguno

1 Preservativo femenino

2 Preservativo masculino

3 Píldora anticonceptiva

4 Píldora de emergencia

5 Parche

6 Inyección

7 Anillo

8 Esponja

9 Dispositivos intrauterinos

10 Dispositivos implantables

11 Quirúrgicos (ligaduras)

12 Espermicidas

13 Coito interrumpido

14 Cálculo o calendario

15 Temperatura basal

16 Moco cervical

17 Otros 

18 Ninguno

16. Nivel de acceso 

a métodos 

anticonceptivos

1 - 6 7 - 15 16 - 25

14. Nivel de acceso 

a información 

sobre salud sexual 

y reproductiva

1 - 11 12 - 28 29 - 53

Frecuencia de uso de métodos 

anticonceptivos
91

Tipos de métodos anticonceptivos 

utilizados frencuentemente (nominal, 

excluída del indicador)

92

Tipos de métodos anticonceptivos de 

preferencia  (nominal, excluída del 

indicador)

93

Punto máximo de indicador por renglón

Tipo de dificultades para atender salud 

ginecológica por cuarentena por Covid-19
88

15. Dificultades 

para atender salud 

ginecológica 

durante 

cuarentena por 

Covid-19

Uso de métodos anticonceptivos90

Nominal

Nivel de suficiencia de información sobre 

salud sexual y reproductiva

Nivel de suficiencia de información sobre 

infecciones de transmisión sexual

Nivel de suficiencia de información sobre 

embarazo y maternidad

85

86

87
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 Higiene menstrual, salud sexual y demanda de anticoncepción 

 

1 Compra propia

2 Compartido

3 Préstamo o intercambio

4 Donativos

5 No utiliza

1 Sí

2 Algunas veces

3 No

4 No utiliza

1 Siempre

2 Casi siempre

3 A veces

4 Casi nunca

5 Nunca

6 No utiliza

1 No poseeo información

2 Razones religiosas o culturales

3 No me agrada o no lo necesito

4 No le agrada a mi pareja masculina

5 No cuento con recursos para adquirirlo

6 Hay escasez en el mercado

7 Otra

8 No sabe/no contesta

9 Ninguna

98
Otra causa del no uso de métodos

anticonceptivos
Abierta

1 Sí

2 Algunas veces

3 No

4 No sabe/no contesta

6 15 25

1 Sí

2 No

1 Muy suficiente

2 Suficiente

3 Insuficiente

4 Nula

1 Orientación médica

2 Formación en la Escuela u otra organización

3 Consejos de Internet y redes sociales

4 Aprendizaje familiar

5 Consejos de amigos/as

6 Ninguna

1 Indicaciones de salud específicas

2 Charlas, foros, talleres

3 Folletos, trípticos o publicidad

4 Internet o redes sociales

5 Consejos de otras personas

6 No he obtenido

4 11 18

1 Sí

2 No

105 Número de hijos o hijas que posee Abierta

1 Sí

2 No

3 No aplica

107
Número de hijos o hijas que desea tener

(teniendo)
Abierta

1 Sí

2 No

3 No aplica

109
Número de hijos o hijas que desa tener (no

teniendo)
Abierta

1 Sí

2 No

1 Sí

2 No

3 - 6

16. Nivel de acceso 

a métodos 

anticonceptivos

1 - 6 7 - 15 16 - 25

1 - 4 5 - 11 12 - 18

1 - 3 4 - 6

17. Nivel de acceso 

a información 

sobre 

anticoncepción y 

planificación 

familiar

Uso de servicios de donación de métodos 

anticonceptivos en organizaciones sin fines 

de lucro

99

Nivel de suficiencia de información sobre 

métodos anticonceptivos
101

Tipo de información obtenida sobre 

métodos anticonceptivos
102

Frecuencia de disponibilidad en el mercado 

de métodos anticonceptivos
96

Tenencia de información sobre métodos 

anticonceptivos
100

Punto máximo de indicador por renglón

Capacidad de compra de métodos 

anticonceptivos
95

Causas del no uso de métodos 

anticonceptivos  (nominal, excluída del 

indicador)

97

Modo de obtención de los métodos 

anticonceptivos utilizados
94

Posibilidad de planificación de un 

embarazo

Posibilidad de procreación del número de 

hijos o hijas deseados

110

111

18. Nivel de acceso 

a la libre 

planificación 

familiar 

(diferenciado según 

tenencia de hijos o 

hijas)

Tenencia de hijos o hijas (nominal, 

excluída del indicador)
104

Punto máximo de indicador por renglón

Deseo de tener más hijos o hijas 

(teniendo)
106

Modo de obtención de información sobre 

métodos anticonceptivos
103

Deseo de tener hijos o hijas (no teniendo)108

Punto máximo de indicador por renglón
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1 Escasez de anticonceptivos

2 Difícil acceso a farmacias/perfumerías

3 Dificultades económicas

4 Transporte insuficiente o nulo

5 Otra

6 Ninguna

113

Otra dificultad para atender necesidades

anticonceptivas por cuarentena por Covid-

19

Abierta

1 Preservativo femenino/masculino

2 Píldora anticonceptiva

3 Píldora de emergencia

4 Parche

5 Inyección

6 Anillo

7 Esponja

8 Dispositivos intrauterinos

9 Dispositivos implantables

10 Espermicidas

11 Otros 

12 Ninguno

20. Requerimientos 

de métodos 

anticonceptivos

Tipo de dificultades para atender 

necesidades anticonceptivas por 

cuarentena por Covid-19

112

19. Dificultades 

para atender 

necesidades 

anticonceptivas 

durante 

cuarentena por 

Covid-19

Tipos de métodos anticonceptivos 

requeridos actualmente
114

Nominal

Nominal
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 Higiene menstrual, salud sexual y demanda de anticoncepción 

Anexo 3. Tablas de frecuencia por grupos de edad 
 

 
 

 

Fi % Fi % Fi % Fi %

Nivel Educativo

Básica 11 91,7% 2 7,4% 3 10,3% 4 10,5%

Media 1 8,3% 15 55,6% 1 3,4% 4 10,5%

Diversificada 8 29,6% 17 58,6% 23 60,5%

Técnico medio 2 7,4% 4 13,8% 3 7,9%

Técnico superior 1 3,4% 1 2,6%

Universitario 3 10,3% 3 7,9%

Desocupada 1 8,3% 5 18,5% 13 44,8% 13 34,2%

Estudiante 11 91,7% 19 70,4% 1 3,4%

Trabajo dependiente 3 11,1% 11 37,9% 12 31,6%

Trabajo independiente 4 13,8% 12 31,6%

Otra 1 2,6%

Estado actual del periodo menstrual

Regular 8 66,7% 19 70,4% 19 65,5% 33 86,8%

Irregular 2 16,7% 5 18,5% 4 13,8% 4 10,5%

Ausente 2 16,7% 3 11,1% 6 20,7% 1 2,6%

Causas de la irregularidad del periodo menstrual

Problemas en la alimentación

Dolencia ginecológica 1 25,0% 2 25,0%

Uso de algún método anticonceptivo 2 25,0% 4 40,0% 2 40,0%

Posparto/lactancia 2 20,0%

Embarazo 1 25,0% 4 50,0% 4 40,0% 1 20,0%

Premenopausia 2 40,0%

Sin menstruación aún 2 50,0%

Otra

No sabe

No aplica

Uso de productos de absorción del flujo menstrual

Sí 9 75,0% 27 100,0% 26 89,7% 37 97,4%

No 3 25,0% 3 10,3% 1 2,6%

Tipo de producto de absorción del flujo menstrual 

utilizado

Toalla sanitaria 8 66,7% 24 88,9% 26 89,7% 37 97,4%

Tampón vaginal

Copa menstrual 2 7,4%

Compresa de tela 1 8,3% 1 3,7%

Esponja

Otro

Ninguno 3 25,0% 3 10,3% 1 2,6%

Frecuencia de uso de productos de absorción del 

flujo menstrual

Siempre 7 58,3% 19 70,4% 23 79,3% 31 81,6%

Casi siempre 2 16,7% 5 18,5% 3 10,3% 4 10,5%

A veces 3 11,1% 2 5,3%

Nunca 3 25,0% 3 10,3% 1 2,6%

Sí 6 50,0% 12 44,4% 9 31,0% 20 52,6%

No 4 33,3% 15 55,6% 17 58,6% 18 47,4%

No utiliza 2 16,7% 3 10,3%

Tablas de frencuencia por grupos de edad

Variable / Atributo

Edades

9-12 13-18 19-30 31-45

Actividad económica

Capacidad de compra de productos de absorción del 

flujo menstrual
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Fi % Fi % Fi % Fi %

Siempre 3 25,0% 12 44,4% 8 27,6% 12 31,6%

Casi siempre 4 33,3% 7 25,9% 10 34,5% 14 36,8%

A veces 1 8,3% 8 29,6% 8 27,6% 11 28,9%

Nunca 4 33,3% 3 10,3% 1 2,6%

Compra propia 1 8,3% 17 63,0% 19 65,5% 33 86,8%

Compartido 7 58,3% 8 29,6% 3 10,3% 3 7,9%

Préstamo o intercambio 2 7,4% 2 6,9% 1 2,6%

Donativos 1 3,4%

Elaboración propia 1 8,3%

No utiliza 3 25,0% 4 13,8% 1 2,6%

Siempre 5 41,7% 12 44,4% 9 31,0% 23 60,5%

Casi siempre 4 33,3% 8 29,6% 8 27,6% 7 18,4%

A veces 7 25,9% 8 27,6% 7 18,4%

Casi nunca 1 3,4%

Nunca 1 8,3% 1 2,6%

No utiliza 2 16,7% 3 10,3%

Muy buenos 3 11,1% 1 3,4%

Buenos 3 25,0% 9 33,3% 9 31,0% 10 26,3%

Regulares 5 41,7% 14 51,9% 12 41,4% 22 57,9%

Malos 1 8,3% 1 3,7% 3 10,3% 3 7,9%

Muy malos 1 3,4% 2 5,3%

No utiliza 3 25,0% 3 10,3% 1 2,6%

Uso de productos de aseo menstrual

Sí 12 100,0% 26 96,3% 25 86,2% 38 100%

No 1 3,7% 4 13,8%

Tipo de producto para aseo menstrual utilizado

Jabón regular 10 83,3% 21 77,8% 15 51,7% 31 81,6%

Jabón especial 1 8,3% 1 3,7% 3 10,3% 2 5,3%

Ducha vaginal 1 8,3% 2 7,4% 4 13,8% 3 7,9%

Receta casera 1 3,4%

Sólo agua 2 7,4% 2 6,9% 2 5,3%

Otro

Ninguno 1 3,7% 4 13,8%

Frecuencia de uso de productos para aseo menstrual

Siempre 10 83,3% 22 81,5% 18 62,1% 32 84,2%

Casi siempre 2 16,7% 4 14,8% 5 17,2% 5 13,2%

A veces 2 6,9% 1 2,6%

Nunca 1 3,7% 4 13,8%
Capacidad de compra de productos para aseo 

menstrual

Sí 8 66,7% 18 66,7% 11 37,9% 21 55,3%

No 4 33,3% 8 29,6% 14 48,3% 17 44,7%

No utiliza 1 3,7% 4 13,8%

Frecuencia de compra de productos para aseo menstrual

Siempre 9 75,0% 10 37,0% 8 27,6% 15 39,5%

Casi siempre 3 25,0% 11 40,7% 9 31,0% 12 31,6%

A veces 5 18,5% 8 27,6% 11 28,9%

Nunca 1 3,7% 4 13,8%

Tablas de frencuencia por grupos de edad

Variable / Atributo

Edades

9-12 13-18 19-30 31-45

Calidad de productos de absorción del flujo 

menstrual en el mercado

Frecuencia de compra de productos de absorción del 

flujo menstrual

Medio de adquisición de productos de absorción del 

flujo menstrual

Frecuencia de disponibilidad en el mercado de 

productos de absorción del flujo menstrual



Higiene menstrual, salud sexual y demanda de anticoncepción 

 
 
 

 
                                                                                            85 

 
 

Anexos  

 

 

 

23.  

Análisis de resultados 

 Higiene menstrual, salud sexual y demanda de anticoncepción 

 

Fi % Fi % Fi % Fi %

Medio de adquisición de productos para aseo menstrual

Compra propia 4 33,3% 14 51,9% 19 65,5% 34 89,5%

Compartido 8 66,7% 11 40,7% 3 10,3% 3 7,9%

Préstamo o intercambio 1 3,7% 1 3,4% 1 2,6%

Donativos 1 3,4%

Elaboración propia 3 10,3%

No utiliza 1 3,7% 2 6,9%
Frecuencia de disponibilidad en el mercado de 

productos para aseo menstrual

Siempre 7 58,3% 16 59,3% 13 44,8% 22 57,9%

Casi siempre 5 41,7% 5 18,5% 3 10,3% 8 21,1%

A veces 5 18,5% 8 27,6% 7 18,4%

Casi nunca 1 3,4% 1 2,6%

Nunca

No utiliza 1 3,7% 4 13,8%

Calidad de productos para aseo menstrual en el 

mercado

Muy buenos 1 3,7% 3 10,3% 1 2,6%

Buenos 3 25,0% 15 55,6% 10 34,5% 18 47,4%

Regulares 6 50,0% 10 37,0% 10 34,5% 16 42,1%

Malos 3 25,0% 1 3,4% 2 5,3%

Muy malos 1 3,4% 1 2,6%

No utiliza 1 3,7% 4 13,8%
Sustición de productos de higiene menstrual por 

alternativas en casa

No 3 25,0% 10 37,0% 13 44,8% 15 39,5%

Sí 9 75,0% 17 63,0% 16 55,2% 23 60,5%

Tipo de alternativa casera de productos de higiene 

menstrual aplicada

Papel higiénico 5 29,4% 6 37,5% 3 13,0%

Papel higiénico y compresas de tela 1 5,9% 1 6,3% 5 21,7%

Compresas de gasa 1 5,9%

Compresas de gasa y tela 2 12,5%

Compresas de tela 6 66,7% 9 52,9% 6 37,5% 12 52,2%

Trozos de pañales 1 4,3%

Jabón azul o en polvo 1 4,3%

Trozos de papel 3 33,3%

Hierbas 1 4,3%

Jabón casero 1 5,9% 1 6,3%

Causas de aplicación de alternativa casera a 

productos de higiene menstrual

Dificultades económicas 5 55,6% 10 58,8% 9 60,0% 17 73,9%

Escasez en el mercado 2 13,3% 2 8,7%

Dificultades económicas y escasez en el mercado 1 6,7% 2 8,7%

Ausencia del producto en casa 7 41,2% 3 20,0% 2 8,7%

Olvida comprar el producto 1 11,1%

Flujo menstrual elevado 3 33,3%

Tenencia de dolor durante el periodo menstrual

Sí 1 8,3% 16 59,3% 21 72,4% 22 57,9%

Algunas veces 5 41,7% 7 25,9% 5 17,2% 8 21,1%

No 6 50,0% 4 14,8% 3 10,3% 8 21,1%

Uso de medicamentos para aliviar el dolor durante el 

periodo menstrual

No aplica 6 50,0% 4 14,8% 3 10,3% 8 21,1%

Sí 4 14,8% 9 31,0% 7 18,4%

Algunas veces 5 41,7% 11 40,7% 14 48,3% 12 31,6%

No 1 8,3% 8 29,6% 3 10,3% 11 28,9%

Tablas de frencuencia por grupos de edad

Variable / Atributo

Edades

9-12 13-18 19-30 31-45
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Fi % Fi % Fi % Fi %

Capacidad de compra de medicamentos para el dolor 

menstrual

No aplica 6 50,0% 4 14,8% 3 10,3% 8 21,1%

Sí 3 11,1% 2 6,9% 1 2,6%

Algunas veces 2 16,7% 9 33,3% 14 48,3% 11 28,9%

No 4 33,3% 11 40,7% 10 34,5% 18 47,4%

Uso de receta o alternativa casera para aliviar el dolor 

menstrual

Sí 6 50,0% 13 48,1% 16 55,2% 18 47,4%

No 10 37,0% 10 34,5% 12 31,6%

No aplica 6 50,0% 4 14,8% 3 10,3% 8 21,1%

Tipo de receta o alternativa casera para aliviar el 

dolor menstrual

Té o infusión herbal 5 83,3% 8 61,5% 14 87,5% 11 61,1%

Compresas calientes 1 7,7% 1 6,3% 5 27,8%

Infusión y compresas calientes 1 7,7% 1 6,3%

Compresas con hierbas medicinales 1 7,7%

Relajación corporal 1 5,6%

Mentol en el área 1 5,6%

Masajes en el área 1 16,7% 2 15,4%

Nivel de costo económico de productos de higiene 

menstrual y medicamentos para aliviar el dolor

Muy económicos 1 2,6%

Económicos

Costo regular 2 16,7% 2 7,4% 1 3,4% 2 5,3%

Costosos 7 58,3% 16 59,3% 13 44,8% 11 28,9%

Muy costosos 3 25,0% 9 33,3% 15 51,7% 24 63,2%

Acceso a agua potable en vivienda

Sí 9 75,0% 20 74,1% 15 51,7% 27 71,1%

No 3 25,0% 7 25,9% 14 48,3% 11 28,9%

Método de acceso a agua potable en vivienda

Tubería conectada a agua corriente 3 25,0% 11 40,7% 8 27,6% 12 31,6%

Tanque llenado por camión cisterna 4 33,3% 10 37,0% 16 55,2% 18 47,4%

Recolecta en tubería común 2 16,7% 1 3,7% 1 3,4% 1 2,6%

Recolecta en pozo común 2 16,7% 4 14,8% 2 5,3%

Otro 1 8,3% 1 3,7% 4 13,8% 5 13,2%

Otro método de acceso a agua potable en vivienda

Compra de botellón de agua 1 100,0% 1 100,0% 4 100% 4 80,0%

Instalación de bomba en tubería principal 1 20,0%

Frecuencia de acceso a agua potable en vivienda

Todos los días 3 25,0% 3 11,1% 2 6,9% 1 2,6%

Casi todos los días 5 41,7% 5 18,5% 4 13,8% 6 15,8%

Dos o tres días por semana 3 25,0% 6 22,2% 5 17,2% 9 23,7%

Un día por semana 4 14,8% 6 20,7% 7 18,4%

Una vez en varias semanas 2 7,4% 2 6,9% 7 18,4%

Una vez al mes 1 8,3% 7 25,9% 8 27,6% 7 18,4%

Una vez tras más de un mes 1 3,4% 1 2,6%

Nunca 1 3,4%

Suficiencia de agua potable para higiene menstrual 

adecuada

Sí 5 41,7% 10 37,0% 9 31,0% 14 36,8%

Algunas veces 4 33,3% 9 33,3% 4 13,8% 7 18,4%

No 3 25,0% 8 29,6% 16 55,2% 17 44,7%

Tenencia de agua limpia y adecuada para higiene 

menstrual

Sí 3 25,0% 5 18,5% 5 17,2% 9 23,7%

Algunas veces 8 66,7% 11 40,7% 7 24,1% 5 13,2%

No 1 8,3% 11 40,7% 17 58,6% 24 63,2%
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Fi % Fi % Fi % Fi %
Disposición de los desechos de productos de 

higiene menstrual

En papelera en sanitario 7 58,3% 23 85,2% 29 100% 36 94,7%

En papelera en la cocina 5 41,7% 4 14,8% 1 2,6%

Hacia la calle 1 2,6%

En donde sea posible

Lugar de realización del aseo menstrual

Sanitario privado en el hogar 5 17,2% 6 15,8%

Sanitario compartido en el hogar 12 100,0% 27 100,0% 24 82,8% 32 84,2%

Sanitario en la escuela o trabajo

Sanitario prestado

Sanitario público

Otro

Medio de obtención de información sobre higiene 

menstrual

Recomendaciones médicas 1 3,7% 5 13,2%

Formación en la escuela 2 7,4% 4 13,8% 3 7,9%

Internet y redes sociales 2 7,4% 1 3,4% 1 2,6%

Aprendizaje familiar 11 91,7% 21 77,8% 24 82,8% 27 71,1%

Consejos de amigas/os 1 3,7% 2 5,3%

De nadie más 1 8,3%

Acceso a orientación médica complementaria sobre 

higiene menstrual

Sí 1 8,3% 8 29,6% 13 44,8% 27 71,1%

No 11 91,7% 19 70,4% 16 55,2% 11 28,9%

Frecuencia de acceso a orientación médica sobre 

higiene menstrual

Siempre 1 3,4% 7 18,4%

Casi siempre 3 11,1% 3 10,3% 3 7,9%

Algunas veces 1 8,3% 5 18,5% 9 31,0% 17 44,7%

Nunca 11 91,7% 19 70,4% 16 55,2% 11 28,9%
Tenencia de dificultades para realizar higiene 

menstrual adecuada

No 6 50,0% 14 51,9% 15 51,7% 14 36,8%

Sí 6 50,0% 13 48,1% 14 48,3% 24 63,2%

Afectación de la rutina diaria por dificultades para 

realizar higiene menstrual

No 6 50,0% 14 51,9% 19 65,5% 19 50,0%

Sí 6 50,0% 13 48,1% 10 34,5% 19 50,0%

Asistencia a servicio médico para tratar salud general

Sí 2 16,7% 12 44,4% 11 37,9% 20 52,6%

No 10 83,3% 15 55,6% 18 62,1% 18 47,4%

Frecuencia de asistencia a servicio médico para 

tratar salud general

Siempre 1 8,3% 2 7,4% 3 10,3% 1 2,6%

Casi siempre 1 8,3% 2 7,4% 2 6,9% 5 13,2%

Algunas veces 8 29,6% 6 20,7% 14 36,8%

Nunca 10 83,3% 15 55,6% 18 62,1% 18 47,4%

Tipo de servicio de salud al que asiste

Privado 1 3,7% 1 3,4% 6 15,8%

Asociación civil 1 2,6%

Público 2 16,7% 11 40,7% 10 34,5% 13 34,2%

Ninguno 10 83,3% 15 55,6% 18 62,1% 18 47,4%

Posibilidad de costear la asistencia a servicios de 

salud

Sí 3 11,1% 4 13,8% 6 15,8%

No 12 100,0% 24 88,9% 25 86,2% 32 84,2%
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Fi % Fi % Fi % Fi %

Calidad de los servicios de salud

Muy buenos 2 6,9% 2 5,3%

Buenos 5 18,5% 3 10,3% 8 21,1%

Regulares 8 66,7% 15 55,6% 18 62,1% 18 47,4%

Malos 3 25,0% 5 18,5% 4 13,8% 5 13,2%

Muy malos 1 8,3% 2 7,4% 2 6,9% 5 13,2%

Cantidad de servicios de salud existentes cerca de la 

vivienda

Más de 4 2 5,3%

De 2 a 4 3 25,0% 17 63,0% 13 44,8% 14 36,8%

Sólo 1 9 75,0% 10 37,0% 16 55,2% 21 55,3%

Ninguno 1 2,6%

Cercanía de servicios de salud con respecto a la 

vivienda

Menos de 15 minutos 4 33,3% 18 66,7% 23 79,3% 28 73,7%

Entre 15 y 30 minutos 6 50,0% 7 25,9% 5 17,2% 9 23,7%

Entre 30 minutos y 1 hora 2 16,7% 2 7,4% 1 3,4% 1 2,6%

Entre 1 y 2 horas

Más de 2 horas

Medio de transporte utilizado para asistir al servicio 

de salud

Vehículo propio 9 75,0% 23 85,2% 21 72,4% 33 86,8%

Motocicleta propia 1 3,7%

Taxi o mototaxi

Metro de Caracas

Bus o camioneta

Jeep o por puesto 3 25,0% 1 3,7% 7 24,1% 4 10,5%

Caminando 2 7,4% 1 3,4% 1 2,6%

Otro

Asistencia a controles ginecológicos de rutina

Sí 8 29,6% 15 51,7% 24 63,2%

No 12 100% 19 70,4% 14 48,3% 14 36,8%

Frecuencia de realización de controles ginecológicos de rutina

Cada 6 meses 6 22,2% 7 24,1% 4 10,5%

Una vez al año 1 3,7% 6 20,7% 19 50,0%

Cada dos años 1 3,7% 1 3,4% 1 2,6%

Más de 3 años 1 3,4%

Nunca 12 100% 19 70,4% 14 48,3% 14 36,8%

Tipo de servicio de salud al que asiste para realizar 

control ginecológico de rutina

Privado 3 11,1% 5 17,2% 12 31,6%

Asociación civil 0 2 5,3%

Público 5 18,5% 10 34,5% 10 26,3%

Ninguno 12 100% 19 70,4% 14 48,3% 14 36,8%

Capacidad de costeo económico de control 

ginecológico de rutina

Sí 5 18,5% 5 17,2% 6 15,8%

No 12 100% 22 81,5% 24 82,8% 32 84,2%

Capacidad de costeo económico de consulta médica 

y tratamiento ante dolencia ginecológica

Sí 7 25,9% 5 17,2% 4 10,5%

No 12 100% 20 74,1% 24 82,8% 34 89,5%

Frecuencia de disponibilidad en el mercado de 

medicamentos para tratamientos ginecológicos

Siempre 1 3,7% 6 20,7% 5 13,2%

Casi siempre 2 16,7% 3 11,1% 2 6,9% 13 34,2%

A veces 6 50,0% 16 59,3% 15 51,7% 14 36,8%

Casi nunca 3 25,0% 6 22,2% 3 10,3% 4 10,5%

Nunca 1 8,3% 1 3,7% 3 10,3% 2 5,3%
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Fi % Fi % Fi % Fi %

Frecuencia de recurrencia en dolencia ginecológica

Nunca 4 33,3% 6 22,2% 5 17,2% 12 31,6%

Casi nunca 1 8,3% 1 3,7% 2 6,9% 3 7,9%

A veces 7 58,3% 7 25,9% 5 17,2% 7 18,4%

Casi siempre 7 25,9% 7 24,1% 9 23,7%

Siempre 6 22,2% 10 34,5% 7 18,4%

Tiempo transcurrido desde la última dolencia 

ginecológica presentada

Nunca 4 33,3% 5 18,5% 4 13,8% 12 31,6%

Más de 1 año 2 6,9%

1 año 1 3,7% 1 2,6%

Más de 6 meses 2 6,9% 1 2,6%

Entre 3 y 6 meses 1 8,3% 3 11,1% 2 6,9% 3 7,9%

Hace menos de 3 meses 1 8,3% 2 7,4% 3 10,3% 6 15,8%

Hace semanas 5 41,7% 9 33,3% 10 34,5% 8 21,1%

Hace días 1 8,3% 7 25,9% 6 20,7% 7 18,4%
Prevalencia de riesgo de contraer una infección de 

transmisión sexual

Muy en desacuerdo 2 7,4% 2 6,9% 2 5,3%

En desacuerdo 1 3,7% 3 10,3% 3 7,9%

Ni en desacuerdo ni de acuerdo 2 16,7% 1 2,6%

De acuerdo 8 66,7% 19 70,4% 16 55,2% 16 42,1%

Muy de acuerdo 2 16,7% 5 18,5% 8 27,6% 16 42,1%

Prevalencia de riesgo ante embarazo no planificado

Muy en desacuerdo 1 3,7% 1 3,4% 1 2,6%

En desacuerdo 2 7,4% 4 13,8% 3 7,9%

Ni en desacuerdo ni de acuerdo 1 8,3% 2 7,4% 1 2,6%

De acuerdo 6 50,0% 13 48,1% 12 41,4% 14 36,8%

Muy de acuerdo 5 41,7% 9 33,3% 12 41,4% 19 50,0%

Prevalencia de riesgo durante embarazo por 

enfermedad que no se pueda tratar

Muy en desacuerdo 1 3,7%

En desacuerdo 2 16,7% 4 14,8% 6 20,7% 3 7,9%

Ni en desacuerdo ni de acuerdo 6 50,0% 4 14,8% 1 3,4% 1 2,6%

De acuerdo 3 25,0% 14 51,9% 13 44,8% 13 34,2%

Muy de acuerdo 1 8,3% 4 14,8% 9 31,0% 21 55,3%

Prevalencia de necesidad/interés por practicarse un 

aborto

Muy en desacuerdo 1 8,3% 11 40,7% 14 48,3% 26 68,4%

En desacuerdo 2 16,7% 6 22,2% 11 37,9% 8 21,1%

Ni en desacuerdo ni de acuerdo 4 33,3% 3 11,1% 3 10,3% 1 2,6%

De acuerdo 1 8,3% 3 11,1% 3 7,9%

Muy de acuerdo 4 33,3% 4 14,8% 1 3,4%

Prevalencia de riesgo ante aborto repentino

Muy en desacuerdo 1 8,3% 3 11,1% 1 3,4% 1 2,6%

En desacuerdo 2 16,7% 4 14,8% 8 27,6% 3 7,9%

Ni en desacuerdo ni de acuerdo 4 33,3% 6 22,2% 2 6,9% 1 2,6%

De acuerdo 3 25,0% 9 33,3% 15 51,7% 24 63,2%

Muy de acuerdo 2 16,7% 5 18,5% 3 10,3% 9 23,7%

Prevalencia de costo elevado de tenencia y 

manutención de un/a hijo o hija

Muy en desacuerdo 1 3,7%

En desacuerdo 1 3,7% 1 3,4%

Ni en desacuerdo ni de acuerdo 1 8,3%

De acuerdo 2 16,7% 10 37,0% 13 44,8% 7 18,4%

Muy de acuerdo 9 75,0% 15 55,6% 15 51,7% 31 81,6%
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Fi % Fi % Fi % Fi %

Prevalencia de complicaciones para salir y tener 

amigos sexuales o parejas

Muy en desacuerdo 2 16,7% 7 25,9% 0 0,0% 3 7,9%

En desacuerdo 2 16,7% 3 11,1% 5 17,2% 2 5,3%

Ni en desacuerdo ni de acuerdo 5 41,7% 4 14,8% 2 5,3%

De acuerdo 3 25,0% 7 25,9% 15 51,7% 16 42,1%

Muy de acuerdo 6 22,2% 9 31,0% 15 39,5%

Prevalencia de dificultades para decidir cuántos hijos 

o hijas tener

Muy en desacuerdo 1 8,3% 1 3,7% 1 3,4% 1 2,6%

En desacuerdo 2 16,7% 3 11,1% 1 3,4% 1 2,6%

Ni en desacuerdo ni de acuerdo 3 25,0% 3 11,1% 4 10,5%

De acuerdo 2 16,7% 11 40,7% 16 55,2% 15 39,5%

Muy de acuerdo 4 33,3% 9 33,3% 11 37,9% 17 44,7%

Tenencia de información sobre salud sexual y 

reproductiva

Sí 11 91,7% 26 96,3% 22 75,9% 33 86,8%

No 1 8,3% 1 3,7% 7 24,1% 5 13,2%

Tenencia de información sobre infecciones de 

transmisión sexual

Sí 10 83,3% 23 85,2% 24 82,8% 34 89,5%

No 2 16,7% 4 14,8% 5 17,2% 4 10,5%

Tenencia de información sobre embarazo y maternidad

Sí 11 91,7% 23 85,2% 22 75,9% 35 92,1%

No 1 8,3% 4 14,8% 7 24,1% 3 7,9%

Tipo de información obtenida sobre salud sexual y 

reproductiva

Orientación médica 9 31,0% 11 28,9%

Formación en la escuela, organización 9 75,0% 16 59,3% 7 24,1% 17 44,7%

Consejos de internet y redes sociales 1 8,3% 2 7,4% 2 6,9% 3 7,9%

Aprendizaje familiar 1 8,3% 8 29,6% 5 17,2% 2 5,3%

Consejos de amigas/os 1 2,6%

Ninguna 1 8,3% 1 3,7% 6 20,7% 4 10,5%

Tipo de información obtenida sobre infecciones de 

transmisión sexual

Orientación médica 1 3,7% 6 20,7% 11 28,9%

Formación en la escuela, organización 6 50,0% 13 48,1% 9 31,0% 16 42,1%

Consejos de internet y redes sociales 3 25,0% 6 22,2% 5 17,2% 8 21,1%

Aprendizaje familiar 1 8,3% 3 11,1% 3 10,3%

Consejos de amigas/os 1 3,4%

Ninguna 2 16,7% 4 14,8% 5 17,2% 3 7,9%

Tipo de información obtenida sobre embarazo y 

maternidad

Orientación médica 2 7,4% 10 34,5% 18 47,4%

Formación en la escuela, organización 4 33,3% 11 40,7% 6 20,7% 11 28,9%

Consejos de internet y redes sociales 0 0,0% 1 3,7% 2 6,9% 2 5,3%

Aprendizaje familiar 7 58,3% 9 33,3% 4 13,8% 4 10,5%

Consejos de amigas/os 1 3,4% 2 5,3%

Ninguna 1 8,3% 4 14,8% 6 20,7% 1 2,6%

Método de obtención de información sobre salud 

sexual y reproductiva

Indicaciones de salud específicas 6 20,7% 5 13,2%

Charlas, foros, talleres 9 75,0% 20 74,1% 11 37,9% 21 55,3%

Folletos, trípticos o publicidad 1 8,3% 2 5,3%

Internet o redes sociales 1 8,3% 2 6,9% 5 13,2%

Consejos de otras personas 6 22,2% 3 10,3% 1 2,6%

No he obtenido 1 8,3% 1 3,7% 7 24,1% 4 10,5%
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Método de obtención de información sobre 

infecciones de transmisión sexual

Indicaciones de salud específicas 2 7,4% 2 6,9% 4 10,5%

Charlas, foros, talleres 6 50,0% 14 51,9% 14 48,3% 21 55,3%

Folletos, trípticos o publicidad 1 8,3% 1 3,7% 1 2,6%

Internet o redes sociales 1 8,3% 5 18,5% 4 13,8% 8 21,1%

Consejos de otras personas 2 16,7% 1 3,7% 4 13,8% 1 2,6%

No he obtenido 2 16,7% 4 14,8% 5 17,2% 3 7,9%

Método de obtención de información sobre embarazo 

y maternidad

Indicaciones de salud específicas 2 7,4% 6 20,7% 13 34,2%

Charlas, foros, talleres 5 41,7% 11 40,7% 12 41,4% 15 39,5%

Folletos, trípticos o publicidad 1 2,6%

Internet o redes sociales 2 7,4% 1 3,4% 4 10,5%

Consejos de otras personas 6 50,0% 8 29,6% 5 17,2% 4 10,5%

No he obtenido 1 8,3% 4 14,8% 5 17,2% 1 2,6%

Nivel de suficiencia de información sobre salud 

sexual y reproductiva

Muy suficiente 1 3,7% 3 10,3% 10 26,3%

Suficiente 7 58,3% 21 77,8% 17 58,6% 20 52,6%

Insuficiente 4 33,3% 4 14,8% 8 27,6% 6 15,8%

Nula 1 8,3% 1 3,7% 1 3,4% 2 5,3%

Nivel de suficiencia de información sobre infecciones 

de transmisión sexual

Muy suficiente 3 11,1% 3 10,3% 9 23,7%

Suficiente 4 33,3% 13 48,1% 15 51,7% 21 55,3%

Insuficiente 6 50,0% 8 29,6% 11 37,9% 6 15,8%

Nula 2 16,7% 3 11,1% 2 5,3%

Nivel de suficiencia de información sobre embarazo y 

maternidad

Muy suficiente 3 11,1% 3 10,3% 11 28,9%

Suficiente 11 91,7% 16 59,3% 15 51,7% 19 50,0%

Insuficiente 5 18,5% 9 31,0% 7 18,4%

Nula 1 8,3% 3 11,1% 2 6,9% 1 2,6%

Uso de métodos anticonceptivos

Sí 1 8,3% 13 48,1% 24 82,8% 37 97,4%

No 11 91,7% 14 51,9% 5 17,2% 1 2,6%

Frecuencia de uso de métodos anticonceptivos

Siempre 7 25,9% 14 48,3% 13 34,2%

Casi siempre 4 14,8% 3 10,3% 1 2,6%

Algunas veces 1 8,3% 2 7,4% 3 10,3% 7 18,4%

Nunca 11 91,7% 14 51,9% 9 31,0% 17 44,7%

Causas del no uso de métodos anticonceptivos

No poseo información 1 8,3% 1 3,7% 2 6,9%

Razones religiosas o culturales

No me agrada o no lo necesito 2 16,7% 6 22,2% 3 10,3% 5 13,2%

No le agrada a mi pareja masculina 1 3,7% 1 3,4% 1 2,6%

No cuento con recursos para adquirirlo 3 11,1% 9 31,0% 6 15,8%

Hay escasez en el mercado 2 6,9% 4 10,5%

Otra 1 8,3% 5 18,5% 5 17,2% 3 7,9%

No sabe/no contesta 8 66,7% 11 40,7% 6 20,7% 19 50,0%

Ninguna 1 3,4%

Otra causa del no uso de métodos anticonceptivos

Sin pareja sexual 1 20,0% 1 33,3%

No ha tenido relaciones sexuales 1 100,0% 4 80,0% 1 20,0%

Embarazo 1 20,0%

Planificación familiar 1 20,0% 1 33,3%

Olvido 1 20,0%

Temor a efectos secundarios 1 20,0% 1 33,3%
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Capacidad de compra de métodos anticonceptivos

Sí 1 3,7% 3 10,3% 7 18,4%

Algunas veces 6 22,2% 6 20,7% 5 13,2%

No 1 8,3% 6 22,2% 13 44,8% 16 42,1%

No utiliza 11 91,7% 14 51,9% 7 24,1% 10 26,3%

Modo de obtención de los métodos anticonceptivos 

utilizados

Compra propia 6 22,2% 14 48,3% 21 55,3%

Compartido 1 3,7%

Préstamo o intercambio 1 8,3%

Donados o dispensados 6 22,2% 7 24,1% 5 13,2%

No utiliza 11 91,7% 14 51,9% 8 27,6% 12 31,6%

Frecuencia de disponibilidad en el mercado de 

métodos anticonceptivos

Siempre 4 14,8% 7 24,1% 7 18,4%

Casi siempre 1 3,7% 3 10,3% 7 18,4%

A veces 1 8,3% 6 22,2% 8 27,6% 9 23,7%

Casi nunca 2 7,4% 3 10,3% 4 10,5%

Nunca 1 3,4% 1 2,6%

No utiliza 11 91,7% 14 51,9% 7 24,1% 10 26,3%

Uso de servicios de donación de métodos 

anticonceptivos en organizaciones sin fines de lucro

Sí 8 29,6% 9 31,0% 6 15,8%

Algunas veces 3 11,1% 4 13,8%

No 9 75,0% 16 59,3% 16 55,2% 32 84,2%

No sabe/no contesta 3 25,0%

Tenencia de información sobre métodos 

anticonceptivos

Sí 10 83,3% 24 88,9% 26 89,7% 35 92,1%

No 2 16,7% 3 11,1% 3 10,3% 3 7,9%

Nivel de suficiencia de información sobre métodos 

anticonceptivos

Muy suficiente 4 14,8% 5 17,2% 10 26,3%

Suficiente 7 58,3% 18 66,7% 16 55,2% 21 55,3%

Insuficiente 3 25,0% 2 7,4% 5 17,2% 4 10,5%

Nula 2 16,7% 3 11,1% 3 10,3% 3 7,9%

Tipo de información obtenida sobre métodos 

anticonceptivos

Orientación médica 3 11,1% 17 58,6% 16 42,1%

Información de la Escuela u otra organización 6 50,0% 11 40,7% 6 20,7% 16 42,1%

Consejos de Internet y redes sociales 2 7,4% 1 3,4% 2 5,3%

Aprendizaje familiar 4 33,3% 7 25,9% 2 6,9% 1 2,6%

Consejos de amigas/os 1 3,7%

Ninguna 2 16,7% 3 11,1% 3 10,3% 3 7,9%

Modo de obtención de información sobre métodos 

anticonceptivos

Indicaciones de salud específicas 0 0,0% 3 11,1% 12 41,4% 9 23,7%

Charlas, foros o talleres formativos 8 66,7% 14 51,9% 9 31,0% 20 52,6%

Folletos, trípticos o publicidad 1 3,4% 2 5,3%

Internet o redes sociales 1 8,3% 2 7,4% 2 6,9% 3 7,9%

Consejos de otras personas 1 8,3% 5 18,5% 2 6,9% 1 2,6%

Ninguna 2 16,7% 3 11,1% 3 10,3% 3 7,9%

Tenencia de hijos o hijas

Sí 4 14,8% 19 65,5% 37 97,4%

No 12 100,0% 23 85,2% 10 34,5% 1 2,6%

Tablas de frencuencia por grupos de edad

Variable / Atributo

Edades

9-12 13-18 19-30 31-45
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23.  

Análisis de resultados 

 Higiene menstrual, salud sexual y demanda de anticoncepción 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fi % Fi % Fi % Fi %

Deseo de tener más hijos o hijas (teniendo)

No aplica 12 100,0% 23 85,2% 10 34,5% 1 2,6%

Sí 1 3,7% 4 13,8% 1 2,6%

No 3 11,1% 15 51,7% 36 94,7%

Deseo de tener hijos o hijas (no teniendo)

No aplica 4 14,8% 19 65,5% 37 97,4%

Sí 3 11,1% 1 3,4%

No 12 100,0% 20 74,1% 9 31,0% 1 2,6%

Posibilidad de planificación de un embarazo

Sí 1 3,7% 3 10,3% 1 2,6%

No 12 100,0% 26 96,3% 26 89,7% 37 97,4%

Posibilidad de procreación del número de hijos o 

hijas deseados

Sí 5 18,5% 8 27,6% 17 44,7%

No 12 100,0% 22 81,5% 21 72,4% 21 55,3%

Tablas de frencuencia por grupos de edad

Variable / Atributo

Edades

9-12 13-18 19-30 31-45



 
 
 

 

 
 

Análisis de resultados 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

2020 
 

 

 

 

 


