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Conocimiento 
funcional de métodos 
anticonceptivos en las 
mujeres en edad fértil 
sexualmente activas
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MetODOlOgíA pArA el CálCulO Del COnOCIMIentO 
FunCIOnAl COn bASe en lA enADID 2014 y 2018

En un principio, las encuestas únicamente indagaban sobre 
los métodos anticonceptivos que las mujeres reconocían, sin 
que se investigara sobre la forma en que debían utilizarse 

o aplicarse, lo que originó que, por primera vez en 2003, la Encuesta 
Nacional de Salud Reproductiva (Ensar), incluyera preguntas con las que 
se indagó no sólo sobre el conocimiento de existencia de los métodos, 
sino también sobre el conocimiento que tenían sobre su funcionamiento 
adecuado (Palma y Palma, 2007).

Años más tarde, la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 
(Enadid ) 2014 y 2018, incluyó también en este conjunto de cuestio-
namientos a todas la mujeres en edad fértil que declararon saber de la 
existencia de algún método anticonceptivo, con el propósito de establecer 
si poseían un conocimiento, al que se definió como “conocimiento funcio-
nal o efectivo”, el cual, para los propósitos del presente estudio, se analiza 
específicamente para el método que están utilizando al momento de la 
encuesta las mujeres en edad fértil sexualmente activas (Conapo, 2018).
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De esta manera, para identificar a las 
mujeres con conocimiento funcional se 
consideran las preguntas abajo señaladas, 
por tipo de método. Se considera que las 
mujeres que respondieron correctamente 
a todas las preguntas sobre el método 
que estaban utilizando al momento de 
la encuesta tienen un “conocimiento 
funcional”; mientras tanto, quienes no 
contestaron adecuadamente a algunas 
de las preguntas sobre el anticonceptivo 
que estaban usando se clasificaron como 
“sin conocimiento funcional”.

Pastillas
• ¿Cada cuándo se debe tomar la pastilla 

anticonceptiva?
• ¿Qué se debe hacer cuando se olvida 

tomar una pastilla anticonceptiva?

Inyecciones
• ¿Cada cuándo se deben aplicar las inyec-

ciones o ampolletas anticonceptivas?

Implante
• ¿En qué parte del cuerpo se inserta el 

implante anticonceptivo o Norplant?

Parche
• ¿En qué parte del cuerpo se coloca el 

parche anticonceptivo?
• ¿Cada cuándo debe sustituirse el 

parche anticonceptivo?

DIU

• ¿En qué parte del cuerpo se coloca el 
diu, dispositivo o aparato?

• ¿Quién debe colocar el diu, dispositivo 
o aparato?

Condón masculino
• ¿Ha visto alguna vez un condón o pre-

servativo masculino?
• ¿En dónde se coloca un condón o pre-

servativo masculino?
• ¿Cuántas veces se puede utilizar 

el mismo condón o preservativo 
masculino?

Condón femenino
• ¿Ha visto alguna vez un condón o pre-

servativo femenino?
• ¿En dónde se coloca un condón o pre-

servativo femenino?
• ¿Cuántas veces se puede utilizar 

el mismo condón o preservativo 
femenino?
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