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La Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDS) es 
una encuesta de hogares con representatividad nacional, 
que se realiza cada cinco años como parte del programa 

internacional de Encuestas de Demografía y Salud (DHS, 
por su sigla en inglés). En Colombia, esta encuesta hace parte 
del Sistema Nacional de Estudios y Encuestas Poblacionales 
para la Salud del Ministerio de Salud y Protección Social, y 
tiene como objetivo establecer los cambios demográficos de 
la población colombiana ocurridos cada quinquenio y obtener 
información actualizada sobre los conocimientos, actitudes 
y prácticas en salud sexual y salud reproductiva de mujeres y 
hombres. Encuestas como la ENDS desempeñan un papel 
fundamental para medir la distribución de eventos de salud 
y enfermedad, sirven para planear y administrar servicios 
de salud, y se utilizan en el ámbito académico para generar 
hipótesis de investigación.

La ENDS 2015 es la versión más reciente de la encuesta y 
brinda información valiosa para discutir avances en metas 
que nos hemos propuesto como país, tales como los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) y los anteriores Objetivos de 
Desarrollo del Milenio (ODM) (Ministerio de Salud y Protección 
Social y Profamilia, 2016a). 

Con el propósito de promover el uso de la ENDS 2015 para 
informar al debate público y formular políticas en salud 
pública, aquí se resaltan aspectos novedosos de la encuesta en 
su última versión, tomados de los resultados disponibles en el 
informe final de la encuesta (Ministerio de Salud y Protección 
Social y Profamilia, 2016a, 2016b). En primer lugar, la 
ENDS ha sido realizada históricamente por Profamilia y 

habrían alcanzado la meta (61 %), mientras que las solteras 
sexualmente activas la sobrepasan (76 %). La brecha de más 
de 10 puntos porcentuales entre ambos grupos sugiere retos 
y oportunidades para las políticas y programas enfocados 
en adolescentes, como los Servicios Amigables de Salud 
para Adolescentes y Jóvenes en Colombia (Econometría 
Consultores, 2014). Además, esto plantea preguntas sobre 
las características que comparten las adolescentes en unión 
marital, por ejemplo: la dinámica de sus relaciones de pareja, 
su acceso y uso de los servicios de salud, y sus niveles alcanzados 
de educación, entre otros factores que las diferencian de las 
solteras y que pueden incidir en la prevalencia encontrada de 
uso de anticonceptivos modernos. 

En el caso de los hombres, el país no acordó metas ni en los 
ODM ni en los nuevos ODS a 2030 en términos de uso de 
anticonceptivos frente a las cuales se pueda comparar los 
resultados. La ausencia de metas para los hombres en cuanto 
al uso de anticonceptivos también se observa en la región e 
inclusive a nivel mundial, y responde a una mirada clásica 
que impone como carga de la mujer la reproducción humana 
y califica al hombre como un obstáculo o lo excluye del 
ámbito de la anticoncepción en términos de intervenciones y 
políticas. Con la ENDS 2015 se busca dejar atrás esta mirada 
clásica para abrir paso a la consecución de datos que permitan 
describir e incluir a los hombres en términos de indicadores 
de salud sexual y salud reproductiva. 

Al comparar los niveles de uso actual reportados entre 
mujeres y hombres de 13 a 49 años en unión marital, se 
puede ver que los hombres (83 %) reportan más uso actual 
de algún método que las mujeres (81 %), y esta diferencia 
es significativa (con un 95 % de confianza). No obstante, al 
mirar solamente el reporte de uso actual de algún método 
moderno no se encontraron diferencias, pues tanto hombres 
como mujeres coinciden en reportar la misma prevalencia de 
uso actual (76 %). Al comparar la prevalencia de uso actual 
entre mujeres solteras y hombres solteros de 13 a 49 años 
sexualmente activos, las diferencias fueron significativas tanto 
para uso de algún método (83 % y 90 %, respectivamente) 
como para uso de algún método moderno (78 % y 87 %, 
respectivamente).

Observando específicamente por método de uso actual, el 
condón masculino presenta un comportamiento interesante 
según estado marital, tanto en mujeres como en hombres. Las 
mujeres solteras sexualmente activas reportan casi tres veces 
más el uso del condón comparadas con aquellas en unión 
marital (5,8 % y 16,4 %, respectivamente). Al contrastar 
por grupos de edad, se observa que la prevalencia siempre 
es mayor para las mujeres solteras sexualmente activas que 
las mujeres en unión. Esta prevalencia es particularmente 
alta para las mujeres adolescentes sexualmente activas, lo 
cual refleja mejores prácticas de uso de anticoncepción en las 
solteras de 13 a 14 años (56 %) y de 15 a 19 años (25 %) 
que entre las mujeres en unión adolescentes de 15 a 19 años 
(4 %). En el caso de los hombres entre 13 y 49 años de edad, la 
prevalencia de uso actual de condón masculino es cinco veces 
mayor (46 % y 8,7 %) entre los hombres sexualmente activos 

en las versiones anteriores solo recogió información sobre 
las mujeres en edad reproductiva (13 a 49 años de edad); 
en su séptima versión (2015), en cambio, también recoge 
información reportada por hombres entre los 13 y 59 años 
de edad. En segundo lugar, por primera vez se muestra la 
información reportada por las adolescentes entre 13 y 14 
años; anteriormente siempre se reportaron los resultados 
para las mujeres desde los 15 años de edad. En tercer lugar, 
esta versión hace énfasis en los derechos humanos y utiliza 
el enfoque de Determinantes Sociales de la Salud adoptado 
por el Plan Decenal de Salud Pública del país (2011-2021) 
para visibilizar desigualdades en indicadores de salud sexual 
y salud reproductiva. Teniendo en cuenta estos cambios en 
la ENDS 2015, surgen nuevas posibilidades de preguntas 
de investigación, así como nuevos indicadores para delinear 
una especie de radiografía de eventos en salud sexual y salud 
reproductiva del país. 

Entre los múltiples resultados llama la atención un indicador 
clásico de la ENDS: el reporte de uso actual de métodos de 
anticoncepción modernos. Por ejemplo, se destaca que el país 
alcanzó ambas metas propuestas en anticoncepción para el 
año 2015 en el marco de los ODM. Primero, las prevalencias 
de uso de métodos anticonceptivos modernos reportados 
por las mujeres en unión marital (76  %) y por las solteras 
sexualmente activas (78 %) superaron la meta de aumentar 
al 75 % el uso de métodos modernos de anticoncepción en 
las mujeres. En el caso específico de las adolescentes (15 a 19 
años), el grupo alcanzó una prevalencia de 72 %, superando la 
meta del 65 % establecida para este grupo por los ODM. Sin 
embargo, al observar por separado a las adolescentes según 
su estatus marital, se encuentra que aquellas en unión no 

solteros comparados con los hombres en unión marital. Estas 
diferencias dan cuenta de dinámicas culturales en el uso de 
métodos de anticoncepción de barrera en los hombres dentro 
y por fuera de una unión marital, las cuales requieren ser 
investigadas desde enfoques cualitativos.

Estos resultados, tanto para mujeres como para hombres, 
reflejan desigualdades importantes según exposición conyugal 
que pueden ser atribuidas a factores culturales como la 
capacidad de negociar el uso del condón con la pareja sexual 
y las percepciones y prácticas de autocuidado. Además, 
indican posibles barreras y, a la vez, espacios de acción 
para aumentar la prevalencia de uso actual y acercarse 
a las metas teniendo en cuenta el papel del estado marital 
en las campañas e intervenciones para el uso de métodos 
anticonceptivos modernos. Estos y otros resultados que aquí 
no se presentan sobre mujeres y hombres, y su conocimiento 
y uso de métodos anticonceptivos, y sobre factores 
relacionados, permitirán discutir y trazar metas incluyentes 
para los hombres y refinar las metas para las mujeres. Será 
fundamental para la definición de metas que incluyan a los 
hombres subrayar que en línea con la Política Nacional en 
Sexualidad, Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos de 
2014 se comprende que la anticoncepción está en el núcleo 
de realización del principio de libertad sexual y de libertad 
reproductiva. Las metas permiten priorizar y fijar modelos de 
atención integral según las necesidades reportadas, lo cual es 
un factor importante en el caso colombiano, donde la oferta 
de métodos anticonceptivos en el Plan Obligatorio de Salud 
no depende del nivel central.

Para abordar la comprensión de las prácticas de anticoncepción 
desde una mirada de salud pública, otro indicador de la 
encuesta, menos estudiado, es el nivel de conocimiento que 
reportan mujeres y hombres sobre el periodo fértil en el ciclo 
ovulatorio. Su importancia se resalta porque tanto las mujeres 
en unión como las mujeres solteras reportan (el 22 % y el 
24 %, respectivamente) haber usado alguna vez en la vida el 
ritmo como método tradicional de anticoncepción. Además, 
el reporte sobre el adecuado conocimiento del periodo fértil 
puede servir como indicador del contenido y calidad de la 
educación sexual recibida. La ENDS 2015 incluye, por 
primera vez, información sobre tendencias en el reporte del 
conocimiento del periodo fértil y la prevalencia en el uso de 
métodos anticonceptivos modernos y tradicionales durante 
los últimos quince años en Colombia para las mujeres y 
la compara con lo reportado por los hombres. A todas las 
mujeres y hombres encuestados se les preguntó en qué 
momento del ciclo menstrual creían que existe mayor riesgo 
de quedar en embarazo.

La gráfica 1 muestra la distribución de mujeres por 
conocimiento del periodo fértil durante el ciclo ovulatorio, 
por usuarias del ritmo como método tradicional y para 
todas las mujeres encuestadas. Se destacan tres resultados 
principales. Primero, en la ENDS 2015 persiste la tendencia 
observada en el país durante los últimos 15 años de bajos 
niveles de conocimiento del periodo fértil de la mujer.  Este 
nivel había oscilado entre 32 % en la ENDS de 1990 y 46 % en 
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De estos el 29,2 % eran deseados para después y el 21,3 % 
fueron declarados no deseados. Esta discrepancia entre el uso 
de anticonceptivos y el deseo de evitar un embarazo se puede 
cuantificar utilizando el indicador “Necesidad insatisfecha 
de anticoncepción” (Bradley y Casterline, 2014). El uso 
voluntario de métodos anticonceptivos eficaces es esencial 
para reducir la carga de eventos relacionados con la salud 
sexual y la salud reproductiva, y contribuye a disminuir la 
mortalidad y morbilidad materna e infantil y los abortos 
inseguros (Guttmacher Institute, 2010; Singh, Darroch, 
Ashford y Vlassoff, 2009; UNFPA, 2005). 

En Colombia, se ha identificado que indicadores 
como las tasas de fecundidad y las necesidades 
insatisfechas de métodos anticonceptivos para 
limitar y espaciar embarazos permanecen altas, 
particularmente en las zonas rurales y entre 
las mujeres con bajos niveles de educación, 
en comparación con áreas urbanas y 
las mujeres con mayores niveles de 
educación (UNFPA, 2005). Durante 
los análisis preliminares de la ENDS 
2015 se observó que la necesidad 
insatisfecha de métodos anticonceptivos 
para todas las mujeres era igual al 5,5 %, 
pero para las mujeres en unión era de 
6,7 % y era casi el doble para aquellas 
sexualmente activas con un 11,7 %. 
Esto evidenció grandes desigualdades y la 
urgencia de reportar y estudiar la necesidad 
insatisfecha de anticoncepción por separado para 
mujeres unidas y solteras, buscando complementar lo 
propuesto con la definición del indicador para la ENDS 
revisado por Bradley y colaboradores en el 2012 (Bradley, 
Croft, Fishel y Westoff, 2012). Es así como la ENDS 2015 
para Colombia reporta, por primera vez, este indicador por 
separado para todas las mujeres y para las mujeres solteras 
sexualmente activas (González-Uribe, 2016). Esto nos 
permitirá estudiar y monitorear la necesidad real de métodos 
anticonceptivos como un derecho de mujeres y hombres, y 
corregir información dada por el indicador clásico, que al 

la ENDS de 1995; sin embargo, en el 2015 se registró el valor 
más bajo hasta el momento, pues en esta versión de la ENDS 
solo el 29 % de las encuestadas reconoció que el periodo fértil 
ocurre entre dos períodos menstruales del ciclo ovulatorio de 
la mujer. Segundo, se observa que la prevalencia de uso de 
anticonceptivos modernos aumentó de forma consistente, 
aunque el conocimiento del periodo fértil no ha mejorado. 
Tercero, entre las mujeres usuarias del ritmo como método 
tradicional de anticoncepción el 56 % reporta conocimiento 
adecuado del periodo fértil; es decir, aproximadamente 40 % 
usa incorrectamente el método, con una brecha importante 
entre zona urbana (59 %) y rural (42 %), lo que visibiliza 
inequidades y barreras históricas en el ejercicio de derechos 
en salud sexual, salud reproductiva y educación. En el caso de 
los hombres, por primera vez tenemos una radiografía de este 
tema entre los usuarios actuales del método tradicional con su 
pareja (37 %), y se observa que reportan niveles relativamente 
inferiores de conocimiento en este tema comparados con las 
mujeres y se revela una brecha importante entre zona urbana 
(40 %) y zona rural (31 %).

Aunque las prevalencias de uso de anticonceptivos modernos 
según la ENDS 2015 muestran un balance positivo, otros 
indicadores de la encuesta develan más información sobre el 
comportamiento reportado por las mujeres y hombres frente 
al uso actual de anticonceptivos. Por ejemplo, la encuesta 
también reporta que la mitad (50,5 %) de los nacimientos 
y embarazos al momento de la encuesta fueron no deseados. 

incluir a todas las mujeres en su denominador subestima la 
prevalencia de la necesidad insatisfecha. Esta aproximación 
podrá servir de ejemplo para ENDS de otros países que 
tengan disponibilidad de la información para construir el 
indicador en la forma aquí propuesta para mujeres solteras 
sexualmente activas y para debatir, inclusive, la generación de 
indicadores de necesidad insatisfecha de anticoncepción de la 
pareja y de los hombres, como se ha discutido anteriormente 
en la literatura (Becker, 1999; Cleland, Harbison y Shah, 

2014; Pearson y Becker, 2014).

Los indicadores aquí presentados y 
muchos otros disponibles en la ENDS 

abren un  panorama de discusión académica 
y de políticas públicas desde un enfoque de 

derechos más incluyente. El aprovechamiento de 
este tipo de fuentes de información desde la salud 

pública se consolida en análisis descriptivos 
y analíticos para generar evidencia útil 
para el debate y la implementación de 
estrategias y lineamientos en sintonía 
con lo propuesto en el Plan Decenal de 
Salud Pública. Las preguntas planteadas 
sobre anticoncepción son ejemplos de 
líneas de trabajo que buscan comprender 
el fenómeno del uso de anticonceptivos 

desde miradas poblacionales, teniendo 
en cuenta factores como los determinantes 

sociales para complementar las miradas 
centradas en una visión médica e individual. 

Este abordaje puede aprovecharse para muchos otros 
indicadores disponibles en la encuesta que permitan abordar la 
salud sexual y salud reproductiva, entre otras cosas como un asunto 
principalmente de las mujeres en edad reproductiva, para orientarlo 
a las mujeres y los hombres, considerando las particularidades del 
contexto colombiano y sus regiones, y las diferencias y desigualdades 
desde la salud pública. 
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Gráfica 1. Prevalencia del conocimiento del período fértil 
y prevalencia de uso actual de anticonceptivos modernos en 

Colombia 1990-2015. Mujeres de 15 a 49 años
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Como quedó establecido en los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
adoptados por la Asamblea General de la Organización de las 
Naciones Unidas, disminuir la desigualdad social debe ser un 

compromiso de todos los países. En Latinoamérica, la desigualdad social 
representa una problemática casi siempre originada por la escasez de 
recursos sociales en la población; sin embargo, los factores económicos o 
condiciones sociales que interactúan en la generación de dichos recursos 
están directamente relacionados con la salud y sus efectos pueden 
determinar el riesgo a enfermar o el tratamiento de la enfermedad, y 
tener influencia sobre aspectos que conciernen al acceso a la salud.

La desigualdad social puede surgir por las brechas socioeconómicas 
que se generan cuando no se protege suficientemente a las poblaciones 
con vulnerabilidad en salud. Con el fin de realizar acciones efectivas 
para disminuir su impacto es necesario tener en cuenta que la 
vulnerabilidad en salud no es estática, ya que puede modificarse con 
la reconfiguración de distintos factores, y que es multidimensional, 
pues involucra la unificación de los determinantes sociales de la 
salud.

En Colombia, por ejemplo, por sus condiciones biológicas y sociales, 
los adultos mayores —por encima de los 60 años— son considerados 
individuos vulnerables socialmente. Dicho grupo representa el 10 % 
de la población —aunque se espera que para el 2050 sea superior al 
20 %—. La mitad de los adultos mayores vive en la pobreza y solo el 
31 % tiene pensión, lo cual significa que un gran porcentaje de estos 
no contribuye al sistema, problema de gran importancia para el país.

Por otra parte, la salud de los adultos mayores es preocupante porque 
la cantidad de personas con más de 80 años atendidas por el sistema 
de salud superó lo proyectado por el DANE, pues se les brindó 
atención a 821.727, cuando el estimado era de 669.643, lo cual 
representa una diferencia de 22,7 %.

De este modo, teniendo todo lo anterior en cuenta y para combatir 
las desigualdades sociales, una de las acciones más importantes a 
realizar debería ser que los países enfoquen sus políticas públicas 
en modificar los determinantes sociales de la salud y que, además, 
elaboren políticas de salud que incluyan las necesidades específicas 
de los grupos sociales más vulnerables de la población.

DESIGUALDAD SOCIAL EN ADULTOS MAYORES
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