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Introducción 

En este informe se presentan los principales resultados de la Encuesta Nacional sobre Salud 
Sexual y Reproductiva 2013 (ENSSyR 2013), el primer estudio sobre la temática que se realiza 
en el país a nivel nacional. Esta encuesta se realizó en el marco de un convenio suscripto 
entre el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el Ministerio de Salud de la Nación, 
a través de la Secretaría de Promoción y Programas Sanitarios, y las Direcciones Provinciales 
de Estadística. 

El objetivo general de esta encuesta consistió en generar información acerca de la salud 
sexual y reproductiva de los varones de 14 a 59 años y las mujeres de 14 a 49 años en centros 
urbanos de 2.000 o más habitantes.  

Los objetivos específicos fueron: 

 identificar el grado de conocimiento sobre métodos anticonceptivos; 

 indagar sobre el uso de métodos anticonceptivos en la primera relación sexual, 
la edad en que se utilizan dichos métodos por primera vez y el uso actual de 
los mismos;  

 describir los motivos por los cuales no se utilizan métodos anticonceptivos en 
distintos momentos de la vida de la población; 

 identificar las prácticas preventivas en torno a la salud sexual y reproductiva 
desarrolladas por las mujeres y los varones; 

 caracterizar la historia de la fecundidad de las mujeres; 

 describir los cuidados y controles durante el embarazo del último hijo nacido 
vivo; 

 indagar sobre la cantidad de hijos vivos y por el deseo de tener otro hijo; 

 indagar sobre los comportamientos de las mujeres respecto a la lactancia; 

 conocer las prácticas preventivas en torno a las enfermedades de transmisión 
sexual;  

 caracterizar la situación demográfica y laboral de los varones y mujeres. 

Este estudio permitió obtener información para las 6 regiones estadísticas del país. Estas 
regiones están compuestas de la siguiente manera: 
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 Gran Buenos Aires: Ciudad de Buenos Aires y 24 Partidos del Conurbano 
Bonaerense. 

 Pampeana: provincias de Buenos Aires (excluyendo los 24 Partidos del 
Conurbano Bonaerense), Córdoba, Entre Ríos, La Pampa y Santa Fe. 

 Noroeste: provincias de Catamarca, Jujuy, La Rioja, Salta, Santiago del Estero 
y Tucumán. 

 Noreste: provincias del Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones. 

 Cuyo: provincias de Mendoza, San Juan y San Luis. 

 Patagónica: provincias del Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Tierra 
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. 

El diseño muestral de la ENSSyR fue probabilístico y multietápico y se realizó de manera 
asociada a la Encuesta Anual de Hogares Urbanos (EAHU), en el marco del Sistema Integrado 
de Encuestas a Hogares (SIEH). Esto significa que la muestra de viviendas se seleccionó 
sobre aquellas viviendas de la EAHU del tercer trimestre de 2012 con al menos una mujer de 
14 a 49 años y/o al menos un varón de 14 a 59 años. 

La utilización de la EAHU como marco de muestreo de la ENSSyR tuvo como principal 
objetivo facilitar el contacto de la población objetivo. 

El relevamiento de los datos fue llevado a cabo entre mayo y junio de 2013 en conjunto con 
las Direcciones Provinciales de Estadística. 
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Resumen ejecutivo | Principales resultados 

 
Conocimiento de métodos anticonceptivos 
 
En relación con el conocimiento de métodos anticonceptivos, un 94% de las mujeres entrevistadas 
mencionó las pastillas anticonceptivas, un 87% al preservativo o condón y un 62% el DIU. Entre 
los varones, el método más nombrado es el preservativo o condón, con un 95%; luego, un 82% 
mencionó a las pastillas anticonceptivas, y un 37% el DIU. 
 
 
Edad de la primera relación sexual 
 
Entre las mujeres de 14 a 49 años que han tenido su primera relación sexual, la edad promedio de 
la primera relación es de 17,3 años. En tanto para los varones de entre 14 y 59 años que tuvieron 
relaciones sexuales alguna vez, la edad promedio de inicio es de 16,0 años. 
 
 
Uso de métodos anticonceptivos en la primera relación sexual 
 
Casi siete de cada diez de las mujeres y los varones entrevistados usaron algún método 
anticonceptivo en su primera relación sexual. El método más utilizado en esta instancia fue el 
preservativo o condón, mencionado por nueve de cada diez entrevistados de ambos sexos.  
 
 
Uso de métodos anticonceptivos en la actualidad 
 
Ocho de cada diez de las mujeres y los varones -o la persona con la que tiene relaciones sexuales- 
usan métodos anticonceptivos actualmente. Entre las mujeres, los métodos más utilizados son los 
hormonales (pastillas, inyectables, parches o implantes) en un 51% de los casos, seguidos de los 
métodos de barrera (preservativo, diafragma o espumas, jaleas u óvulos) con un 30%. Entre los 
varones, un 49% utiliza anticoncepción de barrera, y un 38% anticonceptivos hormonales. 
 
 
Obtención gratuita del método anticonceptivo principal utilizado 
 
Un 32% de las mujeres declara haber obtenido de forma gratuita el método anticonceptivo que 
utiliza. Entre los varones, un 22% lo obtuvo gratuitamente. 
 
 
Cantidad de hijos nacidos vivos 
 
Para el total del país, las mujeres con hijos nacidos vivos han tenido un promedio de 2,5 hijos por 
mujer. Entre los varones que han tenido hijos nacidos vivos, este promedio asciende a 2,6 hijos.  
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Conocimiento de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) y VIH/SIDA 
 
Casi la totalidad de los varones y de las mujeres entrevistados manifestaron conocer al VIH/SIDA, 
acercándose al 100% de los casos. La hepatitis B es la segunda ITS más mencionada, por un 90% 
de las mujeres y un 87% de los varones; en tercer lugar, la sífilis/chancro fue nombrada por el 75% 
de las mujeres y el 78% de los varones. El herpes genital es la cuarta ITS más conocida por los 
entrevistados -67% de las mujeres y 60% de los varones-, mientras que la mitad nombró a la 
gonorrea/blenorragia. El resto de las ITS fueron menos mencionadas. 
 
 
Cantidad de controles realizados durante el embarazo 
 
Más de nueve de cada diez mujeres declararon haberse realizado cinco o más controles durante el 
embarazo de su último hijo nacido vivo, siendo escasas las que se han realizado menos controles 
o ninguno. 
 
 
Lactancia 
 
La gran mayoría de las mujeres -un 94%- le dieron el pecho a su último hijo nacido vivo, o le están 
dando actualmente. Entre las que ya no amamantan a su último hijo, casi el 28% de ellas 
abandonó la lactancia antes de los 6 meses. 
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Análisis descriptivo de resultados 

1. Caracterización de la población 
 
Se presentan a continuación dos tablas que dan cuenta de la estructura de la población bajo 
estudio: los varones de 14 a 59 años y las mujeres de 14 a 49 años.  
 
Estas tablas muestran los resultados para la población tanto en términos absolutos como en 
porcentajes, sirviendo a modo de referencia para la lectura de las tablas del resto del informe, que 
se expresan sólo con porcentajes.  
 
 

Tabla 1. Varones de 14 a 59 años clasificados por grupo de edad y región.  
                      Localidades de 2.000 y más habitantes. Total del país. Junio de 2013 

 

Varones de 14 a 59 años Frecuencia Porcentaje 

Total del país 11.102.600        100 

      

Región     

GBA 3.639.700 33,0 

Pampeana 3.787.300 34,3 

Noroeste 1.339.800 12,2 

Noreste 978.200 8,9 

Cuyo 678.100 6,2 

Patagónica 602.800 5,5 

      

Grupo de edad     

14 a 19 años 2.252.500 20,4 

20 a 29 años 2.695.800 24,4 

30 a 39 años 2.252.500 20,4 

40 a 49 años 2.047.400 18,6 
50 a 59 años 1.777.700      16,1 

Fuente: ENSSyR 2013. 

 
Tabla 2. Mujeres de 14 a 49 años clasificadas por grupo de edad y región. 
              Localidades de 2.000 y más habitantes. Total del país. Junio de 2013 

  

Mujeres de 14 a 49 años Frecuencia Porcentaje 

Total del país 9.754.100           100 

    

Región   

GBA   3.327.400       34,1 

Pampeana   3.232.400        33,1 

Noroeste   1.185.400        12,2 

Noreste       877.000          9,0 

Cuyo       605.500          6,2 

Patagónica       526.300          5,4 

    

Grupo de edad   

14 a 19 años   2.113.500        21,7 

20 a 29 años   2.691.500        27,6 

30 a 39 años   2.320.800        23,8 

40 a 49 años  2.628.200        26,9 

Fuente: ENSSyR 2013. 



 

  

 
 

6

 
2. Conocimiento de métodos anticonceptivos 

 
Para indagar acerca del conocimiento de métodos anticonceptivos se formuló una pregunta a 
través de la cual se le solicitó al entrevistado que enumerara de forma espontánea los métodos 
anticonceptivos que conocía. 
 
Entre las mujeres, se observa que un 94% mencionó conocer las pastillas anticonceptivas, seguido 
de un 87% que mencionó al preservativo o condón. Seis de cada diez mujeres mencionaron el DIU, 
espiral o T de cobre, y cuatro de cada diez, los anticonceptivos inyectables. En porcentajes 
menores al 20% se ubicó la mención de métodos como la ligadura de trompas, el ritmo, la pastilla 
del día después o el diafragma. 
 
 
 
 

         Tabla 3. Conocimiento de métodos anticonceptivos en mujeres de 14 a 49 años, por región. Localidades     
                     de 2.000 y más habitantes. Total del país. Junio de 2013 

 

Conocimiento de métodos anticonceptivos 

Mujeres de  
14 a 49 años 

Pastilla 
anticon-
ceptiva 

Preser-
vativo o 
condón 

DIU, 
espiral,

T de 
cobre 

Anticon-
ceptivo 
inyec- 
table 

Liga-
dura 
de 

trom-
pas 

Rit-
mo 

Pastilla del 
día 

después o 
anticon-

cepción de 
emergencia

Diafrag-
ma Retiro 

Vasec-
tomía Otro 

Ninguno
/nada 

Total del país 93,9 86,9 61,8 38,0 17,9 10,3   9,7   8,8 5,0 4,5 12,1 1,3 
            

Región           

GBA 93,6 90,0 72,2 27,1 12,7 9,5   7,6 11,2 5,2 1,8 10,8 1,6 

Pampeana 96,1 88,7 56,6 37,3 22,1 11,6 12,0   8,6 5,6 6,8 15,0 0,8 

Noroeste 89,0 75,8 53,5 57,2 19,0 11,4 11,2   3,7 5,1 4,5 9,8 1,6 

Noreste 93,0 81,9 44,9 44,3 13,1 6,4   5,2   5,4 2,7 1,7 5,9 2,2 

Cuyo 93,2 87,1 62,6 43,4 20,4 14,0 11,1 11,3 5,5 7,0 16,4 1,0 

Patagónica 95,9 89,3 73,3 50,2 28,3 7,0 11,5 9,5 3,6 9,9 12,5 0,2 

Fuente: ENSSyR 2013. 

 

 

Entre los varones, el método más mencionado es el preservativo o condón, con un 95%, seguido 
de las pastillas anticonceptivas, con un 82%. Cuatro de cada diez varones mencionaron al DIU, 
espiral o T de cobre, y dos de cada diez a los anticonceptivos inyectables. El resto de los métodos 
fueron nombrados por menos de un 10% de los entrevistados. En comparación con los varones, 
las mujeres muestran conocer con mayor frecuencia relativa los mismos métodos anticonceptivos.
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         Tabla 4. Conocimiento de métodos anticonceptivos en varones de 14 a 59 años, por región.             
                        Localidades de 2.000 y más habitantes. Total del país. Junio de 2013 

 

  Conocimiento de métodos anticonceptivos 

Varones de 
14 a 59 años 

Preser-
vativo  

o 
condón 

Pastilla 
anticon-
ceptiva 

DIU, 
espiral, 

T de 
cobre 

Anticon-
ceptivo 
inyecta-

ble 

Ligadu-
ra de 

trompas
Retiro

Pastilla del 
día des-
pués o 

anticon-
cepción de 
emergencia 

Ritmo Diafrag-
ma 

Vasec-
tomía 

Otro Ninguno
/nada 

Total del país 95,1 81,7 37,3 20,8 10,2   7,8 7,3   5,7 5,7 4,3 6,5 1,7 

              

GBA 96,9 76,3 46,6   9,7   7,4   5,8 5,4   3,8 6,5 1,8 5,7 1,2 

Pampeana 96,3 90,9 35,7 25,0 12,2 11,2 8,2   6,3 6,6 5,5 7,4 0,3 

Noroeste 91,7 75,8 27,4 33,6 13,1   7,9 9,6   8,5 4,5 6,1 8,2 0,4 

Noreste 90,1 73,0 19,6 24,1   6,9   6,5 7,8   4,7 2,7 2,8 2,8 5,2 

Cuyo 94,1 79,5 36,3 23,8   9,5   5,9 5,7 10,5 4,6 6,3 9,4 1,2 

Patagónica 94,6 86,0 42,9 24,3 14,2   3,2 8,8   4,2 3,5 8,9 4,1 1,7 

Fuente: ENSSyR 2013. 

 

 

 
       Gráfico 1. Conocimiento de métodos anticonceptivos en mujeres de 14 a 49 años y varones de 14 a                  
             59 años, por sexo. Localidades de 2.000 y más habitantes. Total del país. Junio de 2013 
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Fuente: ENSSyR-2013. 
 
 
 
 
Para el total de las mujeres del país que han tenido relaciones sexuales alguna vez(1), la mediana de 
la edad de la primera relación sexual es de 17 años; es decir, la mitad de ellas se concentra en 

                                                 
(1) Mientras que casi el total de las mujeres entrevistadas de 20 años o más ha tenido su primera relación sexual, en el 

grupo de 14 a 19 años son casi cinco de cada diez (44,5%). 
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este valor o en valores inferiores. Respecto de la media, para el total de las mujeres de 14 a 49 
años, es de 17,3 años. Comparando por región, la media de edad de inicio sexual es más alta en 
Cuyo y el Noroeste, y más baja en el Noreste y la región Pampeana. 
 
Al analizar por grupo de edad, mientras que las mujeres de 40 a 49 años declaran haber tenido su 
primera relación sexual alrededor de los 18 años, este promedio desciende con la edad de las 
entrevistadas: entre las más jóvenes, la media de edad de inicio sexual es de 15,5 años.  
 

 
 
 
          Tabla 5. Media y mediana de edad (en años) de la primera relación sexual en mujeres de  
            14 a 49 años que han tenido su primera relación sexual, por región y grupo de  
            edad. Localidades de 2.000 y más habitantes. Total del país. Junio de 2013 

 

Edad de la primera  
relación sexual 

Mujeres de 14 a 49 años 
Media Mediana 

Total del país 17,3 17 

    

Región   
GBA 17,3 17 

Pampeana 17,1 17 

Noroeste 17,5 17 

Noreste 16,9 17 

Cuyo 17,9 18 

Patagónica 17,2 17 

    

Grupo de edad   

14 a 19 años 15,5 15 

20 a 29 años 17,1 17 

30 a 39 años 17,6 17 

40 a 49 años 17,9 18 

Fuente: ENSSyR 2013. 

 
 
 
La mitad de los varones de 14 a 59 años ha tenido su primera relación sexual a los 16 años o 
antes(2) coincidiendo con el valor promedio de inicio. Se observan escasas diferencias por región: 
la media más alta se registra en Cuyo, con 16,5. 
 
Al igual que entre las mujeres, a medida que aumenta la edad la ocurrencia de la primera relación 
sexual ha sido más tardía. Entre los varones más jóvenes, la media de edad de inicio es de 14,9 
años, mientras que entre los más adultos, entre 50 y 59 años, se incrementa hasta llegar a los 16,5 
años. 
 

                                                 
(2) Mientras que casi el total de los varones entrevistados de 20 años o más ha tenido su primera relación 

sexual, en el grupo de 14 a 19 años son poco más de cinco de cada diez (53,2%). 
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        Tabla 6. Media y mediana de edad (en años) de la primera relación sexual en varones de 14 a 59 años  
           que han tenido su primera relación sexual, por región y grupo de edad. Localidades de 2.000  
           y más habitantes. Total del país. Junio de 2013 

 

Edad de la primera relación sexual 
Varones de 14 a 59 años 

Media Mediana 

Total del país 16,0 16 

    

Región   

GBA 16,1 16 

Pampeana 16,0 16 

Noroeste 16,1 16 

Noreste 15,9 16 

Cuyo 16,5 16 

Patagónica 16,2 16 

    

Grupo de edad   

14 a 19 años 14,9 15 

20 a 29 años 15,9 16 

30 a 39 años 16,3 16 

40 a 49 años 16,1 16 

50 a 59 años 16,5 16 

Fuente: ENSSyR 2013. 

 
 
 

1. Uso de métodos anticonceptivos en la primera relación sexual 
 
Casi siete de cada diez mujeres manifiestan haber utilizado algún método anticonceptivo en su 
primera relación sexual. Al comparar por región, el Gran Buenos Aires y la región Pampeana 
presentan porcentajes superiores al promedio del país; por el contrario, en el Noroeste sólo la 
mitad de las mujeres utilizó métodos anticonceptivos en esta instancia.  Con inferiores porcentajes 
al promedio en este indicador (alrededor del 60%) se encuentran también las regiones de Noreste, 
Cuyo y Patagónica. 
 
Por grupo de edad se observan significativas diferencias: mientras que un 90% de las mujeres de 
14 a 19 años utilizó alguno de estos métodos en su primera relación sexual, este porcentaje 
desciende con la edad, llegando a sólo un 49% entre las mujeres de 40 a 49 años. 
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 Tabla 7. Uso de métodos anticonceptivos en la primera relación sexual en mujeres de 14 a 49     
     años, por región y grupo de edad. Localidades de 2.000 y más habitantes. Total del país.     
    Junio de 2013 
 

Uso de métodos anticonceptivos en la primera relación sexual 
Mujeres de 14 a 49 años 

Total Sí No Ns/Nc 

Total del país 100 68,4 31,6            - - 

      

Región     
GBA 100 74,8 25,2           - - 

Pampeana 100 72,4 27,5 0,1 

Noroeste 100 49,0 51,0           - - 

Noreste 100 62,9 37,1           - - 

Cuyo 100 61,1 38,9           - - 

Patagónica 100 61,3 38,7           - - 

      

Grupo de edad     

14 a 19 años 100 90,4   9,6           - - 

20 a 29 años 100 82,4 17,5 0,1 

30 a 39 años 100 65,7 34,3           - - 

40 a 49 años 100 49,1 50,9           - - 

   Fuente: ENSSyR 2013. 

 

 

Un 65% de los varones declaran haber utilizado algún método anticonceptivo en su primera 
relación sexual. Al igual que en el caso de las mujeres, las regiones de GBA y Pampeana presentan 
los mayores porcentajes de uso de métodos anticonceptivos en la primera relación sexual, 
mientras que, en las regiones de Noroeste y Cuyo, poco más de cinco de cada diez varones los 
han utilizado.  
 
Al analizar por grupo de edad, la tendencia es similar a la observada entre las mujeres. Casi nueve 
de cada diez varones en el grupo más joven los utilizaron; entre los de 30 a 39 años, siete de cada 
diez, y entre los de 50 a 59, sólo casi cuatro de cada diez usaron métodos anticonceptivos en su 
primera relación sexual.  
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Tabla 8. Uso de métodos anticonceptivos en la primera relación sexual en varones de 14 a 59  años,         
         por región y grupo de edad. Localidades de 2.000 y más habitantes. Total del país.  
         Junio de 2013 

 

Uso de métodos anticonceptivos en la primera relación sexual 
Varones de  14 a 59 años 

Total Sí No 

Total del país 100 65,2 34,8 

     

Región    

GBA 100 68,3 31,7 

Pampeana 100 70,0 30,0 

Noroeste 100 52,1 47,9 

Noreste 100 61,7 38,3 

Cuyo 100 55,2 44,8 

Patagónica 100 61,4 38,6 

     

Grupo de edad    

14 a 19 años 100 87,1 12,9 

20 a 29 años 100 84,3 15,7 

30 a 39 años 100 69,6 30,4 

40 a 49 años 100 46,7 53,3 

50 a 59 años 100 38,9 61,1 

      Fuente: ENSSyR 2013. 

 
 

     Gráfico 2.  Uso de métodos anticonceptivos en la primera relación sexual en mujeres de 14 a 49 años 
               y varones de 14 a 59 años, por grupo de edad y sexo. Localidades de 2.000 y más             
               habitantes. Total del país. Junio de 2013 
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Fuente: ENSSyR-2013. 
 
 
 
Con relación al uso de métodos anticonceptivos en la primera relación sexual, en el cuestionario se 
indagó sobre cada uno de ellos por separado. De esta manera, el entrevistado pudo haber 
declarado el uso de más de un método.  
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De las mujeres que han utilizado algún método anticonceptivo en su primera relación sexual, una 
amplia mayoría usó preservativo o condón (90%). En segundo lugar se ubican las pastillas 
anticonceptivas, inyectables o implantes, con un 14%. El uso del resto de los métodos es poco 
relevante porcentualmente para el análisis.  
  
En la comparación por grupo de edad, el uso de preservativo o condón es más frecuente  entre las 
más jóvenes -mujeres de 14 a 19 años y de 20 a 29 años, con un 93% y un 97%, respectivamente-. 
 
La tendencia es inversa en el caso de las pastillas, inyectables o implantes: son las más adultas 
quienes los usaron en mayor medida en su primera relación sexual, alcanzando un 23% entre las 
de 40 a 49 años.  
 
 
 

 Tabla 9. Tipo de método anticonceptivo utilizado en la primera relación sexual en mujeres de  
    14 a 49 años, por región y grupo de edad. Localidades de 2.000 y más habitantes.  
    Total del país. Junio de 2013 

 

Tipo de método anticonceptivo utilizado en la primera relación sexual 
Mujeres de  

14 a 49 años Preservativo 
o condón 

Pastillas, 
inyectables o 

implantes 
Retiro DIU Diafragma Otro 

Total del país 90,0 13,9 1,7       - - - - 0,7 

        

Región       

GBA 91,5   8,4 2,6       - - - - 0,5 

Pampeana 88,5 20,0 1,2       - - - - 1,1 

Noroeste 89,7 13,8 1,0 0,3 - - 0,5 

Noreste 88,7 12,4 2,5 0,2 - -       - - 

Cuyo 90,0 17,2       - -       - - - - 0,3 

Patagónica 92,1 12,3 0,4 0,1 0,2 0,9 

        

Grupo de edad       

14 a 19 años 93,3 12,8 2,3 0,1 - - 0,1 

20 a 29 años 96,9 10,8 0,6       - - 0,1 0,3 

30 a 39 años 90,4 11,5 1,7       - - - - 0,9 

40 a 49 años 76,1 22,6 3,3 0,1 - - 1,5 

Fuente: ENSSyR 2013. 

 

 

Entre los varones que afirman haber usado métodos anticonceptivos en su primera relación sexual, 
un 93% utilizó preservativo o condón, y apenas un 7% pastillas, inyectables o implantes(3).  
 
Se observan diferencias relevantes por grupo de edad: el uso de preservativo o condón desciende 
a medida que aumenta la edad, así como la utilización de pastillas, inyectables o implantes. Por el 
contrario, entre los varones de 50 a 59 años, el método de retiro está sobrerrepresentado respecto 
al total, con un 11%. 
 
 
 
 

                                                 
(3) El “uso de métodos anticonceptivos” no refiere sólo al uso por parte del propio entrevistado, sino también 

por parte de la persona con la que tuvo la primera relación sexual. El mismo criterio rige para el uso de 
métodos anticonceptivos en la actualidad. 
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 Tabla 10. Tipo de método anticonceptivo utilizado en la primera relación sexual en varones de 14 a 
                 59 años, por región y grupo de edad. Localidades de 2.000 y más habitantes. Total del       
                 país. Junio de 2013 

 

Tipo de método anticonceptivo utilizado en la primera relación sexual 
Varones de  

14 a 59 años Preservativo 
o condón 

Pastillas, 
inyectables o 

implantes 
Retiro DIU Diafragma Otro 

Total del país 93,2   7,2  3,1 0,1 0,1 0,3 

        

Región       

GBA 92,5   5,0  5,5 0,2       - - 0,4 

Pampeana 93,5   8,7  2,6       - - 0,1 0,1 

Noroeste 92,0   8,3  1,7       - -       - - 0,2 

Noreste 94,0   7,2  0,3       - - 0,7 0,9 

Cuyo 97,5   5,6       - -       - -       - -       - - 

Patagónica 93,7 10,8  0,2 0,3       - - 0,1 

        

Grupo de edad       

14 a 19 años 93,5   9,7  3,5       - - 0,2       - - 

20 a 29 años 95,9   8,5  0,4       - - 0,2 0,1 

30 a 39 años 95,2   5,5  2,8 0,1       - -       - - 

40 a 49 años 90,7   6,4  3,4       - -       - - 0,1 

50 a 59 años 83,3   4,0         10,7 0,5       - - 2,0 

Fuente: ENSSyR 2013. 

 

 

2. Uso de métodos anticonceptivos en la actualidad 
 
En relación con el uso de métodos anticonceptivos en la actualidad, ocho de cada diez mujeres 
manifiestan utilizarlos. Su uso desciende cuando aumenta la edad: entre las más jóvenes los 
utilizan nueve de cada diez, pero entre el grupo de edad más avanzado -40 a 49 años- son sólo 
siete de cada diez.  
 
Al comparar por situación conyugal, se observa que un 77% de las unidas o casadas utilizan 
métodos anticonceptivos actualmente, ascendiendo a un 94% entre las solteras. 
 
Por nivel de instrucción, un 74% de las mujeres con hasta primario completo utilizan actualmente 
métodos anticonceptivos. A medida que aumenta el nivel de instrucción, el uso también aumenta: 
entre las que tienen secundario completo asciende a un 83%, y para las mujeres con terciario o 
universitario incompleto y más, a un 85%. 
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Tabla 11. Utilización de métodos anticonceptivos en la actualidad en mujeres de 14 a 49 años por 
    grupo de edad, situación conyugal y nivel de instrucción. Localidades de 2.000 y más      
    habitantes. Total del país. Junio de 2013 

 

Utilización de métodos anticonceptivos en la actualidad 
Mujeres de 14 a 49 años 

Total Sí No 

Total del país 100 81,3 18,7 

     

Grupo de edad    

14 a 19 años 100 90,1   9,9 

20 a 29 años 100 87,2 12,8 

30 a 39 años 100 82,7 17,3 

40 a 49 años 100 71,6 28,4 

     

Situación conyugal    

Unida o casada 100 76,6 23,4 

Separada, divorciada o viuda 100 85,2 14,8 

Soltera 100 94,4   5,6 

     

Nivel de instrucción    

Hasta primario completo 100 73,6 26,4 

Secundario incompleto 100 80,8 19,2 

Secundario completo 100 82,7 17,3 
     Terciario o Universitario                 
      incompleto y más 100 84,6 15,4 

Fuente: ENSSyR 2013. 
 
 
Ocho de cada diez varones de entre 14 y 59 años declaran usar métodos anticonceptivos 
actualmente. Este porcentaje varía por grupo de edad: los más jóvenes están sobrerrepresentados 
en este aspecto, con más del 90% de uso. Por el contrario, entre los varones de entre 50 y 59 
años, sólo seis de cada diez utilizan métodos anticonceptivos en la actualidad.  
 
Por situación conyugal, al igual que entre las mujeres entrevistadas, los varones unidos o casados 
son quienes menos utilizan métodos anticonceptivos, con un 71%. Entre los separados, 
divorciados o viudos los usan un 92%, y los solteros un 97%; ambos grupos están 
sobrerrepresentados en este aspecto. 
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Tabla 12. Utilización de métodos anticonceptivos en la actualidad en varones de 14 a 59 años  
    por grupo de edad, situación conyugal y nivel de instrucción. Localidades de 2.000  
    y más habitantes. Total del país. Junio de 2013   

Utilización de métodos anticonceptivos en la 
actualidad Varones de 14 a 59 años 

Total Sí No 

Total del país 100 81,4 18,6 

    

Grupo de edad    

14 a 19 años 100 97,6   2,4 

20 a 29 años 100 92,4   7,6 

30 a 39 años 100 83,0 17,0 

40 a 49 años 100 78,7 21,3 

50 a 59 años 100 57,3 42,7 

     

Situación conyugal    

Unido o casado 100 71,2 28,8 

Separado, divorciado o viudo 100 91,8   8,2 

Soltero 100 96,9   3,1 

     

Nivel de instrucción    

Hasta primario completo 100 76,3 23,7 

Secundario incompleto 100 82,9 17,1 

Secundario completo 100 84,3 15,7 
     Terciario o Universitario 
     incompleto y más 100 81,7 18,3 

Fuente: ENSSyR 2013. 

 

Respecto del tipo de método anticonceptivo utilizado en la actualidad, la mitad de las mujeres 
manifestaron usar algún tipo de anticonceptivo hormonal, como pastillas, inyectables, parches o 
implantes. Por otra parte, tres de cada diez utilizan métodos anticonceptivos de barrera, como 
preservativo, diafragma o espumas, jaleas u óvulos. La presencia del resto de los métodos, como 
DIU, espiral o T de cobre, anticoncepción quirúrgica -como la ligadura de trompas- o métodos 
tradicionales es inferior al 10% para cada uno de ellos. Entre los métodos tradicionales se incluyen 
el ritmo, el retiro, la lactancia, el método del moco cervical, los yuyos, hierbas o tés y otros. 
  
Por grupo de edad, entre las más jóvenes -14 a 19 años y 20 a 29 años- se observa un mayor uso 
de anticonceptivos hormonales y de barrera. En las mujeres de edades más avanzadas, se reduce 
significativamente la utilización de anticoncepción hormonal, creciendo la elección del DIU, espiral 
o T de cobre, la anticoncepción quirúrgica y los métodos tradicionales, que están 
sobrerrepresentados en el grupo de 40 a 49 años. 
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     Tabla 13. Tipo principal de método anticonceptivo utilizado en la actualidad en mujeres de 14 a 49 años,    
por grupo de edad. Localidades de 2.000 y más habitantes. Total del país. Junio de 2013   

Tipo principal de método anticonceptivo utilizado en la actualidad 

Mujeres de 14 a 49 años 
Total Hormonal De barrera 

DIU, espiral 
o T de cobre Quirúrgico Tradicional 

Total del país 100 50,5 29,7   9,2   6,9 3,8 

        

Grupo de edad       
14 a 19 años 100 57,1 41,8   0,8   0,1 0,1 

20 a 29 años 100 58,7 33,4   4,6   1,9 1,4 

30 a 39 años 100 52,2 23,8 11,3   8,5 4,1 

40 a 49 años 100 36,6 27,0 15,3 13,5 7,6 

Fuente: ENSSyR 2013. 

 
 
Cinco de cada diez varones utilizan métodos anticonceptivos de barrera, y casi cuatro de cada 
diez, anticoncepción hormonal. El uso de otros métodos tiene baja incidencia en el universo de los 
varones entrevistados.  
 
Los varones más jóvenes son quienes más mencionaron utilizar la anticoncepción de barrera          
-alrededor de seis de cada diez-. Del mismo modo que entre las mujeres, en los grupos de edad 
más avanzada tiende a reducirse el uso de anticoncepción hormonal y de barrera, aunque siguen 
siendo mayoritarios, aumentando su presencia relativa el uso de DIU y de métodos quirúrgicos. 
 
 
 
 

    Tabla 14. Tipo principal de método anticonceptivo utilizado en la actualidad en varones de 14 a 59 años, 
                   por grupo de edad. Localidades de 2.000 y más habitantes. Total del país. Junio de 2013 

 

Tipo principal de método anticonceptivo utilizado en la actualidad 

Varones de 14 a 59 años 
Total De barrera Hormonal 

DIU, espiral 
o T de cobre 

Quirúrgico Tradicional 

Total del país 100 48,6 37,9   6,8   4,9 1,8 

        

Grupo de edad       

14 a 19 años 100 62,8 35,8   1,1        - - 0,3 

20 a 29 años 100 56,2 40,2   2,2   0,6 0,7 

30 a 39 años 100 43,7 38,3 10,0   5,9 2,1 

40 a 49 años 100 38,1 39,7   8,9   9,2 4,1 

50 a 59 años 100 44,5 30,3 12,8 11,0 1,4 

Fuente: ENSSyR 2013. 
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Gráfico 3. Tipo principal de método anticonceptivo utilizado en la actualidad en mujeres de 14 a 49 años   
       y varones de 14 a 59 años, por sexo. Localidades de 2.000 y más habitantes. Total del país. 
       Junio de 2013 
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     Fuente: ENSSyR-2013. 
 
 
 
En el total, tres de cada diez mujeres obtienen de forma gratuita el método anticonceptivo que 
utilizan; en su mayoría, las que tienen entre 14 y 19 años, con un 43%. Entre las mujeres más 
adultas, el grupo de edad de 30 a 39 años también está sobrerrepresentado en este indicador, con 
un 36% de obtención gratuita.  
 
Al analizar por cobertura de salud, se observa que, entre las mujeres que tienen obra social o 
prepaga, poco más de dos de cada diez obtiene gratuitamente el método anticonceptivo. En 
cambio, entre las que no poseen cobertura, acceden de forma gratuita más de cuatro de cada diez.  
 
 
 
Tabla 15.  Obtención gratuita del método anticonceptivo utilizado en la actualidad por mujeres           
     de 14 a 49 años, por grupo de edad y cobertura de salud. Localidades de 2.000 y  
                 más  habitantes. Total del país. Junio de 2013 
  

Obtención gratuita del método anticonceptivo que utiliza 
Mujeres de 14 a 49 

años 
Total Sí No Ns/Nc 

Total del país 100 32,2 67,4 0,4 

      
Grupo de edad     

14 a 19 años 100 43,3 56,2 0,6 

20 a 29 años 100 28,1 71,6 0,3 

30 a 39 años 100 35,8 63,3 0,9 

40 a 49 años 100 28,9 71,0 0,2 

     

Cobertura de salud     

Obra social o prepaga 100 24,9 74,7 0,4 

    Sin cobertura 100 44,8 54,7 0,5 

              Fuente: ENSSyR 2013. 
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Sólo dos de cada diez varones obtienen gratuitamente el método anticonceptivo, concentrados, al 
igual que entre las mujeres, en el grupo de edad más joven -de 14 a 19 años-, y entre los de 30 a 
39 años. Los varones de 20 a 29 años son quienes más compran el método anticonceptivo que 
utilizan: alrededor de un 80%.  
 
Al observar por cobertura de salud -en relación a la obtención gratuita del método anticonceptivo 
que utiliza-, entre los varones que tienen obra social o prepaga sólo un 16% mencionó que los 
obtiene gratuitamente; por el contrario, entre los que no poseen cobertura de salud, este 
porcentaje se duplica, ascendiendo a un 34%.  
 
 
 
Tabla 16. Obtención gratuita del método anticonceptivo utilizado en la actualidad por varones de  
    14 a 59 años, por grupo de edad y cobertura de salud. Localidades de 2.000 y más     

      habitantes. Total del país. Junio de 2013 
 

Obtención gratuita del método anticonceptivo que utiliza 
Varones de 14 a 59 años 

Total Sí No Ns/Nc 
      

Total del país 100 22,2 76,7 1,1 

      
Grupo de edad     
14 a 19 años 100 28,0 71,4 0,6 

20 a 29 años 100 17,1 80,4 2,5 

30 a 39 años 100 25,5 73,9 0,6 

40 a 49 años 100 23,2 76,4 0,4 

50 a 59 años 100 20,9 78,5 0,6 

      

Cobertura de salud     

Obra social o prepaga 100 15,6 83,4 1,0 

Sin cobertura 100 33,6 65,1 1,3 

Fuente: ENSSyR 2013. 

 
 
 
4. Fecundidad 
 
Con relación a la fecundidad, entre las mujeres que han tenido hijos nacidos vivos la media es de 
2,5 hijos por mujer.  
 
Al analizar por región, Noreste es la que tiene una media mayor de hijos por mujer, con 2,9. 
Noroeste, Cuyo y Patagónica presentan una media de 2,7, y GBA y Pampeana se ubican en una 
media de 2,4 hijos por mujer. 
 
Como es de esperar, este indicador aumenta con la edad: entre las más jóvenes la media es de 1,2 
hijos por mujer, y entre las de 40 a 49 años, es de 3,1. Del mismo modo, entre las mujeres unidas o 
casadas la media de hijos nacidos vivos es mayor que entre las solteras.  
 
Observando por rango de ingreso del hogar, entre las mujeres cuyos hogares tienen un ingreso de 
$0 hasta $4.500, la fecundidad es mayor que en los demás rangos, con una media de 2,7. Por otra 
parte, esta relación inversamente proporcional se reitera al analizarla por nivel de instrucción: a 
menor nivel, mayor media de hijos por mujer. En el caso de las mujeres con hasta primario 
completo, la media es de 3,4, que desciende hasta llegar a 2,0 hijos por mujer entre las que 
manifiestan tener un nivel terciario o universitario incompleto y más.  
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Tabla 17. Media y mediana (en años) de cantidad de hijos nacidos vivos en mujeres de 14 a 49 años, 
            por región, grupo de edad, situación conyugal, rango de ingreso del hogar y nivel de              
            instrucción. Localidades de 2.000 y más habitantes. Total del país. Junio de 2013 

 

Cantidad de hijos nacidos vivos 
Mujeres de 14 a 49 años 

Media Mediana 

     

Total del país 2,5 2 

    
Región   

GBA 2,4 2 

Pampeana 2,4 2 

Noroeste 2,7 2 

Noreste 2,9 2 

Cuyo 2,7 2 

Patagónica 2,7 2 

   

Grupo de edad   

14 a 19 años 1,2 1 

20 a 29 años 1,6 1 

30 a 39 años 2,6 2 

40 a 49 años 3,1 3 

   

Situación conyugal   

Unida o casada 2,6 2 

Separada, divorciada o viuda 2,7 2 

Soltera 1,8 1 

   

Nivel de instrucción   

Hasta primario completo 3,4 3 

Secundario incompleto 2,6 2 

Secundario completo 2,1 2 

  Terciario o Universitario 
incompleto y más 2,0 2 

   

Rango de ingreso del hogar   

0 hasta 4.500 2,7 2 

4.501 hasta 10.000 2,4 2 

10.001 y más 2,4 2 

Ns/Nc 2,4 2 

Fuente: ENSSyR 2013. 
 
 
En el total de la población de varones, la media de hijos es de 2,6.  
 
Observándose los datos por región, Noreste y Noroeste son quienes muestran mayor media de 
hijos por varón, con 3,2 y 3,0 respectivamente, en contraposición a las regiones GBA y Pampeana, 
con 2,5. 
 
Al igual que entre las mujeres, la fecundidad crece a medida que aumenta la edad: de una media 
de 1 hijo por varón entre los de 14 a 19 años, asciende a 2,8 entre los de 40 a 49 años y a 3,3 entre 
los de 50 a 59 años. La situación conyugal mantiene esta tendencia: unidos y casados tienen una 
media mayor de hijos por varón que los solteros, con una diferencia significativa entre ambos 
grupos.  
 



 

  

 
 

20

Al analizar por rango de ingreso del hogar, al igual que lo observado para las mujeres, en el rango 
de hogares de menor ingreso la media es de 2,9 hijos por varón, descendiendo hasta llegar a una 
media de 2,3 hijos en el rango de $10.001 y más. Por nivel de instrucción la tendencia es similar: a 
menor nivel de instrucción, más alta es la media de hijos, con un 3,1 en la categoría hasta primario 
completo y 2,2 hijos por varón en el nivel de instrucción más alto. 
 
 
 
Tabla 18. Media y mediana (en años) de cantidad de hijos nacidos vivos en varones de 14 a 59        
    años, por región, grupo de edad, situación conyugal, rango de ingreso del hogar y nivel 
    de instrucción. Localidades de 2.000 y más habitante. Total del país. Junio de 2013 
 

Cantidad de hijos nacidos vivos 
Varones de 14 a 59 años 

Media Mediana 
     

Total del país 2,6 2 

    
Región   
GBA 2,5 2 

Pampeana 2,5 2 

Noroeste 3,0 3 

Noreste 3,2 2 

Cuyo 2,7 2 

Patagónica 2,6 2 

    

Grupo de edad   

14 a 19 años 1,0 1 

20 a 29 años 1,5 1 

30 a 39 años 2,1 2 

40 a 49 años 2,8 3 

50 a 59 años 3,3 3 

    

Situación conyugal   

Unido o casado 2,7 2 

Separado, divorciado o viudo 2,5 2 

Soltero 1,4 1 

    

Nivel de instrucción   

Hasta primario completo 3,1 3 

Secundario incompleto 2,5 2 

Secundario completo 2,5 2 

  Terciario o Universitario 
incompleto y más 2,2 2 

    

Rango de ingreso del hogar   

0 hasta 4.500 2,9 2 

4.501 hasta 10.000 2,5 2 

10.001 y más 2,3 2 

Ns/Nc 2,6 2 

  Fuente: ENSSyR 2013. 
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5. Conocimiento de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) y VIH 

 
Casi el 100% de las mujeres manifestó conocer el VIH/SIDA y un 90% la hepatitis B, seguida de un 
75% que mencionó la sífilis, y un 67% el herpes genital. Cerca de la mitad de las mujeres conoce 
la gonorrea/blenorragia y los condilomas/verrugas genitales. Cada una del resto de las infecciones 
de transmisión sexual (candidiasis, clamidia, leucorrea y tricomoniasis) fue mencionada por menos 
del 20% de los entrevistados. 
 
En la comparación por región, se observa que existe un amplio y uniforme conocimiento del 
VIH/SIDA; luego, con relación a otras infecciones, se presentan algunas diferencias. Las regiones 
más subrepresentadas en este sentido son casi siempre Noroeste y Noreste en donde el 
conocimiento de la hepatitis B, la sífilis, el herpes genital, la gonorrea/blenorragia y los 
condilomas/verrugas genitales es menor que en las otras regiones. En relación con el resto de las 
ITS -de menor conocimiento general- se muestran diferencias de menor magnitud entre regiones.  
 
Al analizar por grupos de edad, se observa que el conocimiento de VIH/SIDA es cercano al 100% 
para todos los tramos. Por el contrario, en el resto de las infecciones, el grado de conocimiento 
aumenta de modo proporcional a la edad. En algunas ITS (sífilis/chancro y herpes genital) estas 
diferencias porcentuales entre las más y las menos jóvenes, llegan a los 35 puntos porcentuales, 
aproximadamente.  
 
Por último, observando por nivel de instrucción, se reitera la misma tendencia de extendido 
conocimiento respecto del VIH, pero mostrándose grandes diferencias por nivel de instrucción 
respecto de las demás ITS. 
 
La tendencia general es que el grado de conocimiento aumenta de modo progresivo con el nivel 
de instrucción.  Por ejemplo, ocho de cada diez mujeres con hasta primario completo conocen la 
hepatitis B, pero sólo seis de cada diez la sífilis, y menos de cuatro de cada diez el resto de las ITS. 
Por el contrario, en los niveles de instrucción más altos, alrededor de nueve de cada diez conocen 
la hepatitis B, la sífilis y el herpes genital; siete de cada diez, la gonorrea/blenorragia y los 
condilomas/verrugas genitales, y entre dos y tres de cada diez, las demás infecciones.  
 
Para todas las ITS, excepto el VIH/SIDA y la hepatitis B, se observa una acentuada diferencia en el 
porcentaje de conocimiento de las mujeres con hasta secundario incompleto y aquellas con 
secundario completo en adelante. 
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Tabla 19. Conocimiento de infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA en mujeres de 14 a 49 años,    
            por región, grupo de edad y nivel de instrucción. Localidades de 2.000 y más habitantes.  
           Total del país. Junio de 2013 

 

Conocimiento de infecciones de transmisión sexual 

Mujeres de 14 a 49 años 
VIH/SIDA Hepatitis B 

Sífilis/ 
chancro 

Herpes 
genital 

Gonorrea/ 
blenorragia 

Total 98,6 90,5 75,3 66,6 48,5 

       
Región      

GBA 99,1 93,5 78,0 73,4 49,2 

Pampeana 98,5 92,0 76,8 70,0 49,3 

Noroeste 97,8 85,3 69,7 53,7 44,3 

Noreste 97,3 81,3 69,9 50,3 43,8 

Cuyo 98,8 90,0 72,5 65,1 49,5 

Patagónica 99,2 90,3 74,1 60,7 55,7 

       

Grupo de edad      

14 a 19 años 96,7 82,0 50,8 43,9 29,4 

20 a 29 años 99,5 91,7 76,3 68,3 57,2 

30 a 39 años 99,0 93,0 84,3 74,5 50,2 

40 a 49 años 98,7 94,1 86,1 76,2 53,6 

       

Nivel de instrucción      

Hasta primario completo 95,4 83,0 57,9 41,4 23,0 

Secundario incompleto 98,3 85,5 57,6 50,2 32,2 

Secundario completo 99,5 94,4 87,0 79,3 56,1 
    Terciario o Universitario 
    incompleto y más 100,0 96,9 94,0 87,7 72,7 

         (continúa) 
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Tabla 19. (conclusión)  
 

Conocimiento de infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA 

Mujeres de 14 a 49 años 
Condilomas/ 

verrugas genitales Candidiasis Clamidia Leucorrea Tricomoniasis 

       

Total 48,1 19,7 18,9 13,8 13,1 

       
Región      

GBA 52,0 20,6 20,8 13,3 13,1 

Pampeana 52,0 21,7 18,1 14,2 13,5 

Noroeste 38,4 15,2 15,8 13,4 14,0 

Noreste 39,8 16,8 18,3 16,1 13,9 

Cuyo 39,1 20,5 19,2 13,8 12,5 

Patagónica 44,9 16,9 19,4 12,0   8,4 

       

Grupo de edad      

14 a 19 años 32,3   7,4 12,0   8,0   6,7 

20 a 29 años 50,0 16,5 20,5 14,4 12,7 

30 a 39 años 51,6 26,6 20,3 15,9 12,3 

40 a 49 años 55,6 26,9 21,6 16,2 19,4 

       

Nivel de instrucción      

Hasta primario completo 30,8   7,6   7,6 10,6   5,9 

Secundario incompleto 35,1   7,4 10,4   8,3   6,6 

Secundario completo 54,0 19,1 15,7 15,4 11,3 

     Terciario o Universitario    
incompleto y más 65,8 37,9 34,7 19,8 24,0 

Fuente: ENSSyR 2013. 
 
 
Un 98% de los varones manifestaron conocer al VIH/SIDA, un 87% a la hepatitis B y un 78% a la 
sífilis/chancro. En menor proporción, el 60% conoce el herpes genital, el 49% la 
gonorrea/blenorragia y un 33% a los condilomas/verrugas genitales. Con porcentajes de alrededor 
del 10% se ubica el conocimiento de cada una de las restantes ITS. 
 
En la comparación por región, al igual que entre las mujeres, el conocimiento del VIH/SIDA se 
acerca al 100%, pero se presenta una mayor variación en el resto de las infecciones de 
transmisión sexual. A este respecto, las regiones más sobrerrepresentadas son, en casi todos los 
casos, GBA y Pampeana, y las regiones que menor conocimiento poseen respecto a la mayoría de 
las ITS son Noreste, Noroeste y Cuyo. 
 
En el análisis por grupo de edad, los varones de 14 a 19 años son quienes muestran menor 
conocimiento de ITS, a excepción del VIH/SIDA, con importantes diferencias porcentuales con 
relación a los varones más adultos. Los grupos de edades intermedias  -20 a 39 años- se destacan 
por estar sobrerrepresentados en el conocimiento de la hepatitis B. Los varones de edad más 
avanzada, entre 50 y 59 años, presentan mayor conocimiento de ITS como sífilis y 
gonorrea/blenorragia, y porcentajes por encima del total entre las ITS menos mencionadas. 
 
Al igual que lo que se observa en las mujeres, el conocimiento de ITS en los varones es 
directamente proporcional al nivel educativo para todas las ITS. Los varones con menor nivel de 
instrucción están ampliamente subrepresentados, con diferencias porcentuales de hasta 20 puntos 
en relación con el total de la población. En el otro extremo, entre ocho y nueve de cada diez 
varones con terciario, universitario incompleto o superior,  conocen la hepatitis B, la sífilis/chancro, 
el herpes genital y la gonorrea/blenorragia, mientras que entre los que tienen primario completo o 
secundario incompleto son seis, cuatro y tres de cada diez, respectivamente.  
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Tabla 20. Conocimiento de infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA en varones de 14 a 59 años, 
           por región, grupo de edad y nivel de instrucción. Localidades de 2.000 y más habitantes.  
           Total del país. Junio de 2013 

 

Conocimiento de infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA 

Varones de 14 a 59 años 
VIH/SIDA Hepatitis B Sífilis/chancro Herpes 

genital 
Gonorrea/blenorragia 

        

Total del país 98,1 86,5 77,9 60,3 48,8 

       
Región      

GBA 98,5 92,7 78,7 68,8 53,0 

Pampeana 98,7 87,8 81,5 63,4 47,9 

Noroeste 96,8 78,8 74,0 47,0 43,5 

Noreste 95,7 70,8 72,5 47,2 38,8 

Cuyo 98,5 86,3 72,4 47,4 46,2 

Patagónica 98,3 84,0 74,6 54,2 59,5 

       

Grupo de edad      

14 a 19 años 97,7 79,1 50,6 41,7 29,3 

20 a 29 años 98,9 91,0 79,1 66,4 51,1 

30 a 39 años 98,4 90,3 82,0 64,5 51,2 

40 a 49 años 98,0 83,7 91,4 67,6 54,5 

50 a 59 años 97,1 87,4 90,0 60,6 60,2 

       

Nivel de instrucción      

Hasta primario completo 94,9 77,8 67,6 37,8 28,3 

Secundario incompleto 98,1 82,8 64,7 47,6 34,5 

Secundario completo 99,5 90,7 91,5 75,9 56,8 

     Terciario o Universitario 
incompleto y más 99,7 95,9 93,7 84,6 80,2 

 
(continúa) 
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Tabla 20. (conclusión) 
 

Conocimiento de infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA 

Varones de 14 a 59 años 
Condilomas/ 

verrugas genitales Candidiasis Clamidia Leucorrea Tricomoniasis 

         

Total del país 33,2   9,9 12,4   9,2   8,0 

       
Región      

GBA 33,5 11,6 14,8   7,4   9,0 

Pampeana 39,6   9,3 12,3 11,0   7,2 

Noroeste 27,8   9,5   9,0 10,4   8,4 

Noreste 24,8   9,5   9,0   8,8   8,2 

Cuyo 22,2   7,2 10,5   9,0   5,7 

Patagónica 28,2   7,8 12,9   8,1   7,4 

       

Grupo de edad      

14 a 19 años 18,0   4,0   6,9   6,4   5,5 

20 a 29 años 38,5 10,2 17,4   9,5   8,0 

30 a 39 años 32,1   9,2 10,3   8,5   8,0 

40 a 49 años 39,1 11,6 11,6   8,0   6,6 

50 a 59 años 38,9 15,7 15,2 14,9 12,6 

       

Nivel de instrucción      

Hasta primario completo 23,8   2,7   4,4   5,1   2,6 

Secundario incompleto 22,6   5,3   7,2   7,0   5,8 

Secundario completo 34,0   9,5 13,5   9,1   9,6 
Terciario o Universitario    
incompleto y más 55,7 23,3 25,8 16,3 14,4 

 
Fuente: ENSSyR 2013. 

 
 

Gráfico 4.  Conocimiento de infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA en mujeres de 14 a 49 
     años y varones de 14 a 59 años, por sexo. Localidades de 2.000 y más habitantes.  
     Total del país. Junio de 2013 
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Fuente: ENSSyR-2013. 
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6. Cantidad de controles realizados durante el embarazo/ Universo: mujeres 
 
Más de nueve de cada diez mujeres declararon haberse realizado cinco o más controles durante el 
embarazo de su último hijo nacido vivo. Es de destacar que son muy poco significativos los casos 
en los que no se ha realizado ningún control. 
 
Al analizarse por región, este indicador está levemente sobrerrepresentado en el caso de GBA, 
siendo más bajo en la región Patagónica, con un 86%. Con relación a los  grupos de edad, las 
mujeres de 30 a 39 años manifestaron haberse realizado cinco o más controles en un 95% de los 
casos, algo por encima del total. 
 
Con respecto a la situación conyugal, son las solteras quienes menos controles se han realizado 
durante el embarazo, con un 84%.  
 
Por último, en cuanto a nivel de instrucción, no se observan diferencias relevantes vinculadas a 
este indicador.  
 
 

  Tabla 21. Cantidad de controles realizados en el embarazo en mujeres de 14 a 49 años, por región,    
             grupo de edad, situación conyugal y nivel de instrucción. Localidades de 2.000 y más  
             habitantes. Total del país. Junio de 2013 

 

Cantidad de controles realizados durante el embarazo 
Mujeres de 14 a 49 años 

Total Menos de 
cinco 

Cinco o 
más 

Ns/Nc 

Total 100 6,3 93,2 0,5 

      
Región     

GBA 100 4,3 95,2 0,5 

Pampeana 100 6,7 92,7 0,6 

Noroeste 100 7,1 92,7 0,2 

Noreste 100 8,1 91,8 0,1 

Cuyo 100 5,4 94,6       - - 

Patagónica 100         12,5 86,0 1,5 

      

Grupo de edad     

14 a 19 años 100 7,9 90,0 2,1 

20 a 29 años 100 8,0 92,0       - - 

30 a 39 años 100 4,4 95,3 0,3 

40 a 49 años 100 6,9 92,4 0,7 

      

Situación conyugal     

Unida 100 6,4 93,1 0,4 

Casada 100 4,8 94,8 0,4 

Separada 100 4,4 94,3 1,2 

Divorciada 100 0,8 99,2       - - 

Viuda 100 4,5 95,5       - - 

Soltera 100         15,3 84,4 0,3 

      

Nivel de instrucción     

Hasta primario completo 100 9,2 90,3 0,5 

Secundario incompleto 100 6,1 93,4 0,4 

Secundario completo 100 4,3 94,7 1,0 

Terciario o Universitario    
incompleto y más 100 5,5 94,5       - - 

    Fuente: ENSSyR 2013. 
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7. Lactancia/Universo: mujeres 

 
Respecto de la lactancia, un 94% de las mujeres le dieron el pecho a su último hijo nacido vivo, o 
le están dando actualmente. La lactancia está levemente sobrerrepresentada entre las mujeres de 
la región Noroeste, así como en el tramo de 20 a 29 años, y aumenta progresivamente con el nivel 
de instrucción: a mayor nivel, son más las mujeres que manifiestan haberle dado el pecho a su 
último hijo.  
 
 
Tabla 22. Lactancia de su último hijo nacido vivo en mujeres de 14 a 49 años, por región, grupo de 
     edad y nivel de instrucción. Localidades de 2.000 y más habitantes. Total del país.  
                 Junio de 2013 
 

Lactancia de su último hijo nacido vivo 

Mujeres de 14 a 49 años 
Total 

Le dió o le da 
actualmente 

No le dió/ 
no le da 

      

Total 100 93,5 6,5 

     
Región    

GBA 100 92,3 7,7 

Pampeana 100 93,2 6,8 

Noroeste 100 96,5 3,5 

Noreste 100 94,6 5,4 

Cuyo 100 93,9 6,1 

Patagónica 100 93,3 6,7 

     

Grupo de edad    

14 a 19 años 100 90,8 9,2 

20 a 29 años 100 96,8 3,2 

30 a 39 años 100 94,0 6,0 

40 a 49 años 100 91,6 8,4 

     

Nivel de instrucción    

Hasta primario completo 100 90,8 9,2 

Secundario incompleto 100 92,1 7,9 

Secundario completo 100 94,3 5,7 

       Terciario o Universitario    
    incompleto y más 100 96,4 3,6 

Fuente: ENSSyR 2013. 
 

 
 
Con relación a la edad hasta la que le dieron el pecho a su último hijo nacido vivo, la mitad de las 
mujeres lo hicieron hasta antes de los 12 meses. De las restantes, una cuarta parte dejó de 
amamantar entre los 12 y los 24 meses.  
 
Se observa que las mujeres con menor nivel de instrucción declararon un tiempo de lactancia más 
extenso del último hijo nacido vivo (de 18 meses en adelante). 
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Tabla 23. Edad del hijo hasta que le dió el pecho en mujeres de 14 a 49 años que le dieron el pecho a         
        su último hijo nacido vivo, por nivel de instrucción. Localidades de 2.000 y más habitantes.  
        Total del país. Junio de 2013 

 

Edad de su último hijo nacido vivo hasta la que le dió el pecho 

Mujeres de 14 a 49 años 
Total 

Menos de 
6 meses 

De 6 hasta 
menos de 
12 meses 

De 12 
hasta 

menos de 
18 meses 

De 18 
hasta 

menos de 
24 meses 

24 meses 
y más Ns/Nc 

Total del país 100 27,7 20,4 17,3 10,5 23,1 1,0 

         

Nivel de instrucción        
Hasta primario completo 100 29,5 12,7 15,8 13,3 26,5 2,2 

Secundario incompleto 100 24,1 18,3 16,1 11,1 29,8 0,6 

Secundario completo 100 31,0 19,7 19,3   8,2 21,7 0,2 
    Terciario o Universitario    
    incompleto y más 100 26,0 28,9 17,7   9,9 16,3 1,1 

Fuente: ENSSyR 2013. 

 
 
 
 
 


