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República Dominicana: Estancamiento de los avances 
en la planificación familiar

Al igual que en otros países de ingresos medios altos, la República 
Dominicana cuenta con un programa maduro de planificación familiar 
(PF). Entre 1965 y 2009, el apoyo prestado por USAID ayudó a casi 
triplicar la tasa de prevalencia de anticonceptivos modernos (TPAm) 
[1]. Entre 2000 y 2007, el uso de métodos anticonceptivos modernos 
entre las mujeres casadas o en unión libre aumentó del 62,5 al 70%. 
Sin embargo, entre 2007 y 2014, la TPAm disminuyó un poco, pues 
llegó al 68%, mientras que la necesidad insatisfecha permaneció en 
un 11%. Se observan ciertas variaciones geográficas en la TPAm, que 
fluctúan entre el 64 y el 74% a lo largo de las regiones (Gráfico 1). Se 
observan menos variaciones en los quintiles de riqueza (65–71%). 
Sorpresivamente, la TPAm es más baja en las regiones surorientales, 
predominantemente urbanas—incluida el área metropolitana de 
Santo Domingo (con el 65%)—y más alta entre el segundo quintil 
de riqueza más pobre (con el 71%).

INDICADORES CLAVES SOBRE PLANIFICACIÓN FAMILIAR

TPA, métodos modernos (2014)* 68,0%

Necesidad insatisfecha (2014)* 11,4%

TTF (2013) 2,5

FUENTES DE FINANCIAMIENTO PARA PRODUCTOS DE PF (2015)

Hogares 59,6%

Gobierno 40,4%

FUENTES DE MÉTODOS MODERNOS (2013)

Un centro del sector público 52,6%**

Un centro o un punto de venta privado 45,1%**

COMBINACIÓN DE MÉTODOS MODERNOS (2014)*

Esterilización femenina 59,9%

Píldora 26,2%

Inyección 6,3%

Dispositivo intrauterino 3,7%

Preservativo masculino 2,1%

Otros*** 1,9%

Fuentes: [3], [4], [8] 
TPA = tasa de prevalencia de anticonceptivos. 
TTF = tasa total de fecundidad. *Mujeres casadas o en unión libre. **Los valores 
no suman un total de 100% debido a que el 2,4% de quienes respondieron no 
sabían la fuente o la identificaron como “otra”. ***Entre los otros métodos usados 
se encuentran los implantes (1,5%), la esterilización masculina (0,3%) y los 
preservativos femeninos (0,1%).

Gráfico 1: TPAm por región geográfica
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Fuente: [6] 
*TPAm = tasa de prevalencia de anticonceptivos modernos.

Los aumentos en la TPAm se han relacionado íntimamente con la 
reforma del sector de salud y la ampliación de los seguros entre 
2000 y 2010. A pesar de una alta cobertura de los seguros, más de 
la mitad de todos los servicios de PF todavía se obtienen de forma 
gratuita en las clínicas y los hospitales públicos. Pero aun con un 
mayor acceso a la PF a través el seguro social de salud, se siguen 
observando brechas en la prestación de servicios en el caso de 
mujeres con y sin cobertura de un seguro. Con el estancamiento 
de la TPAm, la República Dominicana debe analizar la forma 
de abordar estas brechas para reducir la necesidad insatisfecha 
relativa a la planificación familiar, mientras a la vez continúa 
aumentando la protección financiera a través de una mayor 
cobertura de los seguros de salud. 

Financiamiento de la salud en la República Dominicana

Los gastos en salud en la República Dominicana se dividen de 
forma equitativa entre el sector público y el privado. En 2013, 
el 50% ($1.669 millones) del financiamiento a la salud provino 
de fuentes públicas, en comparación con el 49% que provino 
de fuentes privadas ($1.628 millones). En 2002, la República 
Dominicana ofreció un seguro de salud subsidiado, seguido por 
un régimen contributivo en 2007. Asimismo, entre 2007 y 2013, el 
porcentaje de la población con seguro de salud pasó del 27% [2] a 
aproximadamente el 57% [3], lo que representa más del doble. La 
mitad obtiene cobertura a través de un seguro del sector público, 
mientras que la otra mitad lo hace con proveedores privados, 
adquiridos mediante sus empleadores o de forma individual. 
Entre 2007 y 2012, el país consolidó varios sistemas públicos 
dentro del Seguro Nacional de Salud (SENASA)—el cual, a 2013, 
equivalía al 93% de las personas inscritas en un seguro ofrecido 
por el gobierno—y aumentó su inscripción de 1,2 millones a casi 
2,8 millones de afiliados (Gráfico 2). Los modelos de seguros 
públicos, incluido el SENASA, recibe el 41% del financiamiento 
gubernamental a la salud. 

El alto grado de cobertura ha aumentado en gran medida la protección 
financiera y ha logrado que los gastos del propio bolsillo se mantengan 
bajos, pues equivalen a un 21% del total de gastos en salud [4]. El 
régimen subsidiado del SENASA asegura principalmente a hogares 
de bajos ingresos. En general, la cobertura de los seguros varía entre 
el 42% en el quintil más pobre de riqueza y el 70% en el más alto. 
A medida que va aumentando la cobertura bajo estos sistemas, la 
República Dominicana está aplicando un plan de descentralización de 
su sector de salud y otorgando más autonomía a los niveles regionales 
y provinciales. A pesar de ciertas mejoras en la prestación de servicios 
del sector público, existe la necesidad de contar con un mayor grado de 
integración de los servicios de PF en los sistemas actuales de cobertura, 
incluidos los seguros sociales y privados.

Financiamiento de los servicios de planificación familiar

Servicios de PF y sistemas básicos de financiamiento
En teoría, tanto las clínicas del SENASA como las del Ministerio 
de Salud Pública (MSP) ofrecen de forma gratuita esterilización 
femenina, dispositivos intrauterinos, implantes, preservativos 
y anticonceptivos orales e inyectables. Sin embargo, el 
desabastecimiento de ciertos métodos sigue siendo problemático. 
El MSP dona productos anticonceptivos al SENASA y éste no los 
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Gráfico 2: Cobertura de seguro por tipo 
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adquiere con sus propios fondos [5]. La cobertura de mujeres de bajos 
ingresos en el SENASA ha desempeñado una función muy importante 
para aumentar el acceso y el uso de métodos de PF. Se calcula que 
un 41% de las mujeres que se sitúan en el quintil más pobre están 
cubiertas por el SENASA, en comparación con el 14% de las mujeres 
del quintil más rica. Entre las mujeres pobres, el acceso a los seguros 
se relaciona en gran medida con el uso de PF y la TPAm es más alta 
dentro de este grupo (Gráfico 3). Entre los tres quintiles de riqueza 
más bajos, la cobertura de los seguros se relaciona con un aumento 
promedio de la TPAm, de un 24%, en comparación con sólo el 2% 
entre los dos quintiles más altos. Sin embargo, la variación mínima 
en la TPAm entre las mujeres más ricas aseguradas y no aseguradas 
podría atribuirse a la falta de cobertura de la planificación familiar 
por parte de las aseguradoras privadas. Si bien muchos planes 
privados aseveran que incluyen la PF, la esterilización femenina es el 
único método que cubren con regularidad.

Acceso a la planificación familiar y protección 
financiera para mujeres sin seguro 
Las mujeres sin seguro en los tres quintiles de riqueza más bajos 
continúan siendo las que más necesitan acceso a la planificación 
familiar. Entre este grupo, el promedio de la TPAm es únicamente 
del 61%, con un 16% de necesidad insatisfecha. A pesar de que en 
teoría los servicios de PF en los centros públicos son gratuitos, una 
gran cantidad de mujeres que usan métodos modernos de PF los 
pagan de sus propios bolsillos. Estos costos pueden representar un 
considerable obstáculo financiero para los hogares pobres, de los 
cuales casi el 27% enfrenta gastos catastróficos de salud [6].

Políticas gubernamentales para un mayor acceso 
asequible
El MSP ha adoptado la meta de reducir la necesidad insatisfecha 
referente a la planificación familiar a un 5% para 2018 [7]. Sin 
embargo, en 2014, el MSP tenía un presupuesto de $1,5 millones 
para productos de PF, una cifra que los expertos consideran como 
insuficiente para evitar desabastecimientos en el ámbito nacional [5]. 
Para lograr un mayor acceso a la planificación familiar, no sólo será 
necesario contar con fondos adicionales para productos de PF, sino 
también con una ampliación continua de la inscripción en el SENASA 
entre las mujeres más pobres. También será necesario promover y 
abogar por una mayor inclusión de beneficios de PF en los seguros 
privados, a fin de aumentar el acceso entre las mujeres de ingresos 
medios, un cuarto de las cuales están cubiertas con planes privados. 

Gráfico 3: TPAm según la riqueza y la cobertura del seguro 
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Resumen

A pesar del acceso relativamente equitativo a la planificación 
familiar, la TPAm en la República Dominicana no ha variado mucho 
desde 2007 y la necesidad insatisfecha continúa situándose en el 
11% (hasta el 17% entre las mujeres pobres y de ingresos medios 
no aseguradas). Se ha demostrado que al aumentar el acceso a los 
seguros se puede aumentar el uso de la planificación familiar. Sin 
embargo, las brechas existentes en los beneficios, específicamente en 
cuanto a las aseguradoras privadas, han dejado a muchas mujeres sin 
acceso a los servicios de PF y esto podría explicar por qué la TPAm 
es paradójicamente más alta entre las mujeres pobres aseguradas. 
Es necesario cerrar estas brechas y continuar ampliando el acceso a 
los sistemas de seguros públicos, a fin de reducir los pagos del propio 
bolsillo que todavía enfrentan muchas mujeres.
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