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INTRODUCCIÓN 

Las estimaciones de la fecundidad no deseada y su asociación con un conjunto de variables 
sociales y económicas son de importancia para la identificación de las características de las 
mujeres que la presentan con mayor frecuencia, mujeres que, por diversas razones, no están 
llevando a cabo sus deseos reproductivos. La identificación de estos grupos en ríesgo es 
necesaria para que los programas de planificación familiar brinden opciones a las mujeres para 
regular su fecundidad de forma efectiva, previniendo así los embarazos no deseados. 

El conocimiento de la fecundidad no deseada también tiene un interés demográfico, ya 
que brinda información sobre los niveles de fecundidad que se esperarían tener si las mujeres 
procrearán el número de hijos que desean, con lo cual es posible predecir la fecundidad que 
existiría si se eliminara la fecundidad no deseada y su repercusión en el crecimiento natural de la 
población. 

Los niveles de fecundidad no deseada son un indicador mediante el cual podemos valorar 
la capacidad de las mujeres para controlar su fecundidad. Cuando aumenta el porcentaje de hijos 
no deseados en una población asciende la demanda no cubierta de métodos de planificación 
familiar. 

El cálculo de la magnitud de la fecundidad no deseada y la identificación de los grupos de 
mujeres que tienen mayor riesgo de presentarla es importante para el diseño de estrategias de 
programas de planificación familiar . En la medida en que los programas de planificación familiar 
dirijan sus esfuerzos a las mujeres que están en ríesgo de un embarazo no deseado, se evitarán los 
nacimientos no deseados y se bríndará a la mujer la oportunidad de cumplir con sus deseos de 
reproducción, contribuyendo así a la salud y al bienestar de la pareja y sus hijos. 

La finalidad de esta investigación es conocer los niveles de fecundidad no deseada en 
Honduras e identificar las características de las mujeres que la presentan con mayor frecuencia, 
utilizando la información obtenida en la Encuesta Nacional de Epidemiologia y Salud Familiar 
realizada en 1996. 1 

• 1 La Encuesta Nacional de Epidentiología y Salud Familiar (ENESF) de 1996 fue realizada por el Ministerio de 
Salud de Honduras, la Asociación Hondureña de Planificación de la Familia (ASHONPLAF A), la Agencia de los 
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAlDlHonduras) y los Centros para el Control y Prevención de 
Enfermedades. La base de datos de la ENESF-96 fue proporcionada por el Dr. Paul Stupp de la División de Salud 
Reproductiva de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades. 

• 
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La medición de la fecundidad no deseada se realizará mediante el cálculo de la tasa global 
de fecundidad (TGF), tasa global de fecundidad deseada (TGFD) y tasa global de fecundidad no 
deseada (TGFND) para las mujeres hondureñas en edad fértil (15 a 49 años). Estas tasas se 
medirán de la forma tradicional y se propondrá, además, un método de medición más exacto de 
las mismas mediante el cálculo de los mujeres-años de exposición al riesgo de tener un hijo. 

La TGF, TGFND Y TGFD se calcularán para las diferentes categorías de una serie de 
variables socioeconómicas que influyen en forma indirecta sobre la fecundidad: nivel de 
escolaridad tanto de la mujer como de su pareja, lugar de residencia, nivel socioeconómico, 
realización de trabajo remunerado y religión, con el objetivo de identificar los grupos de mujeres 
que presentan mayores TGFND. Se realizarán pruebas estadísticas Oi al cuadrado, análisis de 
varianza y t de Student) para conocer si las diferencias encontradas entre los diversos grupos son 
estadísticamente significativas 

Se analizará, además, el efecto de dos determinantes directos de la fecundidad : uso de 
anticonceptivos y la edad de entrada a la primera unión sobre la fecundidad no deseada, 
utilizando para esto las pruebas estadisticas mencionadas anteriormente. 

Finalmente, se indagará la relación existente entre los determinantes indirectos y directos 
de la fecundidad y los niveles de fecundidad no deseada, con el propósito de identificar las 
posibles causas que originan esta problemática y proponer medidas tendientes a posibilitar los 
medios necesarios para que las mujeres hondureñas cumplan con sus expectativas de 
reproducción de forma más satisfactoria. 
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CAPÍTULOl 

ORIGEN DE LA FECUNDIDAD NO DESEADA 

La población del mundo en desarrollo actualmente está creciendo a una tasa sin 
precedentes de más de 800 millones por década. Se espera que la población mundial aumente de 
5,840 millones (1 997) a 8,036 millones en el año 2,025 (population Reference Bureau, 1997). En 
América Latina y el Caribe la población para 1997 se estimó en 490 millones de habitantes y se 
espera que aumente a 589 millones en el año 2010 Y a 691 millones para el año 2025 
considerando una tasa de crecimiento de 1.8 % anual. En Honduras, la tasa de crecimiento anual 
es de 2.8% y el país cuenta actualmente con una población de 5.6 millones de habitantes (Informe 
final ENESF-96). 

La ejecución de programas voluntarios de planificación familiar ha sido la principal política 
impulsada por los gobiernos de los paises en desarrollo que desean reducir rápidamente el 
crecimiento poblacional. Sin embargo, a pesar de la ejecución de los programas de planificación 
familiar y al aumento de usuarias de métodos anticonceptivos en los últimos años, todavía existe 
un número considerable de mujeres que tienen hijos no deseados. La fecundidad 110 deseada se 
puede originar por falla de los métodos anticonceptivos o por la falta de uso de éstos. 

En cuanto a la primera causa, existe una tasa de falla de los métodos anticonceptivos con 
uso perfecto que en la mayoría de los métodos es baja oscilando de 0% a 6% (embarazos por 100 
mujeres en los primeros 12 meses de uso). Sin embargo, las tasas de falla aumentan 
considerablemente con el uso típico, oscilando de 0% a 26% dependiendo del método (Hatcher, 
1997) (ver Cuadro 1). En un estudio realizado en Colombia y República Dominicana se observó 
que entre las mujeres que usaban hormonales orales, DIO o inyectables, aproximadamente un 
10% quedó embarazada accidentalmente durante el primer año de uso y en Perú el 17% de las 
mujeres que usan cualquier método anticonceptivo reversible quedan embarazadas dentro de los 
12 meses posteriores al inicio de su uso (The AJan Guttmacher lnstitute,1994). Se podria 
disminuir el efecto de la falla de los métodos anticonceptivos mejorando la calidad de los 
programas de planificación familiar, proporcionando mejor información a la pareja sobre las 
instrucciones para el uso adecuado de los métodos anticonceptivos, con el propósito de acercar 
los niveles de falla en el uso tipico a aquéllos estimados en el caso de uso perfecto. 

En cuanto a la segunda causa de la fecundidad no deseada, se han realizado varios 
estudios en los que se analizan las causas que determinan que una mujer no utilice métodos 
anticonceptivos a pesar de que no deseó embarazarse; por orden de importancia se han 
encontrado las siguientes (Bongaarts y Bruce, 1995): 
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Cuadro 1. Efectividad de diversos métodos de planificación familiar 

Embarazos por 100 mujeres en primeros 12 

meses de uso 

Efectividad Método uso típico uso peñecto 

Norplant 0.1 0.1 

Muy Vasectomía 0.1 0.1 

efectivo DPMA y NET EN inyectables • 0.3 0.3 
siempre 

Esterilización femenina 0.5 0.5 

DIU Tcu-380 0.8 0.6 

Anticonceptivos orales 

de progestinas durante lactancia 1.0 0.5 

Efectivo con Método de lactancia y amenorrea 2.0 0.5 
uso típico y lcostoarto (solo 6 meses)b 

Muy efectivo Anticonceptivos orales 

con uso combinados 6-8 0.1 

perfecto 

Efectivo con Condones 14.0 3.0 

uso perfecto y Diafragma con espermicida 20.0 6.0 
consistente. 

Sólo algunas Métodos tradicionales e 20.0 1-9 
veces 

efectivo con Condón femenino 21.0 5.0 

uso típico Espermicidas 26.0 6.0 

Ningún método 85.0 85.0 

Fuente: adaptado a partir de Hatcher, 1997: 4-19 
• DMPA: Depomedroxiprogesterona. NET EN: Enantato de noretisterona y de noretindrona. 
b El método de lactancia y amenorrea poslparto sólo es efectivo en los primeros 6 meses posteriores al parto. 

Duplicando esta tasa obtenemos la tasa de efectividad por un a,10 comparable con la de los otros métodos . 
• Billings, temperatura basal y riuno . • 

• 
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l . Falta de conocimiento sobre métodos anticonceptivos (25%) 
2. Temor a los efectos secundarios o problemas de salud derivados de su uso (20%) 
3. Desaprobación de la pareja (9%) 
4. Relaciones sexuales infrecuentes( 6%) 
5. Religión (4%) 
6. Falta de acceso o dificultad para obtener métodos anticonceptivos (4%) 
7. Otros: oposición a la planificación familiar, precios altos, fatalismo, dificil uso y otros (32%) 

En otro estudio en el que Westo!f y Bankole analizaron los resultados de la encuestas de 
demografia y salud realizadas en 24 países en vías de desarrollo en el período de 1990 a 1994, se 
encontró que las mujeres que no querían tener hijos en ese momento mencionaban las siguientes 
razones para no planificar: (citado por Bhushan, 19997). 

1. No está segura, desea tener más hijos pero no ha tomado la decisión sobre cuándo desea 
embarazarse (ambivalencia) (37%) 

2. Falta de conocimiento sobre métodos anticonceptivos (20%) 
3. Oposición por creencias religiosas u otras razones (18%) 
4. Sexo infrecuente, problemas de infertilidad y otras razones (15%) 
5. Efectos secundarios (7%) 
6. Falta de acceso o dificultad para obtener métodos anticonceptivos (3%) 

Anteriormente se consideraba la falta de acceso a los servicios de planificación familiar 
como el principal motivo para que las mujeres no utilizaran métodos anticonceptivos. Así mismo 
se insistía en la cobertura de los programas y la disponibilidad de métodos anticonceptivos como 
la clave para mejorar los programas de planificación. Sin embargo, la habilidad para regular la 
fecundidad esta afectada claramente por la falta de información sobre métodos anticonceptivos, la 
ambivalencia hacia la procreación y valores culturales, sociales y religiosos que generan una 
oposición a la anticoncepción .. 

El uso de métodos anticonceptivos implica un costo para la mujer. Este no sólo es 
monetario sino también psicológico, fisiológico, social, familiar y personal. La mujer utilizará la 
anticoncepción sólo si ella percibe que el costo es menor que el beneficio obtenido de prevenir un 
embarazo. Por lo tanto, la percepción del costo de la .regulación de la fecundidad es un factor 
importante en la decisión de planificar. 

Los esfuerzos de los programas de planificación familiar deben ir más allá del suministro y 
acceso a los métodos anticonceptivos, ya que son los obstáculos menos importantes mencionados 
por las mujeres que no usan métodos anticonceptivos. Los programas de planificación familiar 
deben proporcionar mayor información a las parejas sobre las diferentes opciones para planificar 
mediante una consejería adecuada y enfatizar en las indicaciones para el uso correcto de los 
diferentes métodos. Esto aumentará los conocimientos de las mujeres sobre el tema y puede 
coadyuvar a la disminución de la ambivalencia observada. 
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CAPÍTULO 11 

DETERMINANTES DE LOS NIVELES DE FECUNDIDAD 

11.1 Determinantes indirectos y directos de la fecundidad: modelo 
de Davis y Blake 

El estudio de los factores que ongman la variación en los niveles de fecundidad 
generalmente se orienta al análisis de las variables socioeconómicos que influyen sobre la 
fecundidad. Sin embargo, se puede tener una mejor comprensión de la forma en que estos 
factores socioeconómicos repercuten sobre la fecundidad, al identificar el mecanismo específico a 
través del cual operan. Las variables socioeconómicas, culturales y ambientales son determinantes 
indirectos de la fecundidad y a los factores biológicos y de comportamiento que afectan 
directamente la fecundidad se les llama variables intermedias. Así, los factores socioeconómicos, 
culturales y ambientales influyen en las variables intermedias y éstas afectan directamente a la 
fecundidad. 

Determinantes Indirectos 
variables socio económicas, -------------7 
culturales, ambientales. 

Dete.rminantes Directos 
variables intermedias de la -----------7 Fecundidad 
fecundidad . 

Las variables intermedias propuestas por Davis y Blake (1956) y que ban sido modificadas 
posteriormente (Bongaarts, 1978) se pueden resumir de la siguiente forma: 

1. Factores de exposición 

a) Proporción de mujeres casadas: esta variable mide la proporción de mujeres en edad fértil que 
tienen relaciones sexuales regularmente, ya sean casadas o en unión consensual. Esta variable 
está influida por la edad de entrada a la unión, el celibato permanente, la duración de las 
uniones que pueden ser interrumpidas por divorcio, separación o muerte. 

2. Factores de control deliberado de la fecundidad 

a) Anticoncepción: es cualquier práctica deliberada que se realiza para reducir el riesgo de 
concepción, incluyendo la abstinencia y/o retiro así como la esterilización. 

b) Aborto inducido: incluye cualquier práctica que deliberadamente interrumpe el curso normal de 
la gestación. 
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3. Factores naturales de la fecundidad 

a) Lactancia y amenorrea postparto: La mujer que amamanta generalmente presenta arnorrea y 
durante este periodo no es fértil , dependiendo el mismo a su vez de la duración y de la 
intensidad de la lactancia 

b) Frecuencia de relaciones sexuales: esta variable mide las fluctuaciones en las tasas de 
relaciones sexuales, incluyendo aquellas debidas a separación temporal o enfermedad 

c) Esterilidad: incluye las múltiples razones por las que una mujer no puede concebir durante su 
vida fértil. 

d) Mortalidad intrauterina espontánea: se refiere a los embarazos que finalizan en abortos 
espontáneos o mortinatos. 

e) Duración del periodo fértil : una mujer sólo puede concebir durante dos días de su ciclo 
menstrual, es decir cuando se produce la ovulación. La duración del periodo fértil está en 
función de la duración de la viabilidad del esperma y del óvulo (Bongaarts, 1978). 

Cada una de estas variables intermedias puede tener un efecto positivo o negativo sobre la 
fecundidad . Por ejemplo, el uso de anticonceptivos o la práctica del aborto tienen un efecto 
negativo, mientras que el aumento de las mujeres que entran en unión o la disminución de la 
práctica de la lactancia materna tienen un efecto positivo. En este sentido, la ausencia de una 
práctica determinada no indica falta de efecto sobre la fecundidad, porque ésta, en sí misma, es 
una forma de influir y la tasa de fecundidad dependerá del balance neto de los valores de cada una 
de las distintas variables. La influencia que tiene cada una de la variables intermedias sobre la 
fecundidad varía en cada país. Aun cuando dos países presenten los mismos niveles de fecundidad, 
el grado de intluencia de las variables intermedias sobre la fecundidad puede ser distinto (Rábago, 
1985) 
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11.2 Relación entre las variables intermedias y los niveles de 
fecundidad 

Bongaarts (1978) desarrolló un modelo para determinar las variables intermedias 
responsables de las diferencias en los niveles de fecundidad en diversas poblaciones, utilizando 
datos de 41 países para concluir que las variables que influyen más sobre la fecundidad son: i) la 
anticoncepciónj ii) la proporción de mujeres en uniónj iii) la lactancia y amenorrea 
postpartoj y iv) el aborto inducido. Estas cuatro variables explican el 96% de la variación de 
las tasas de fecundidad (citado por Bart, 1996). La pequeña proporción no explicada de la 
variación en la fecundidad se debe a los factores restantes (esterilidad, duración del período fértil, 
frecuencia de relaciones sexuales y mortalidad intrauterina) que tienen un efecto leve sobre la 
fecundidad de las poblaciones y a través del tiempo, por esta razón no se incluyen en el modelo. 
Bongaarts propuso la siguiente fórmula para desarrollar su modelo: 

TGF = TF x Cm x Cc x Ca xCi . 

TF es el promedio del número de hijos que tendría una mujer durante su vida fértil sin regular su 
fecundidad , es decir estando en unión, sin usar anticonceptivos, sin practicarse abortos, sin lactar 
ni practicar abstinencia postparto y en ausencia de mortalidad. Se ha estimado en 15.3 

Cm es el índice de disminución en la fecundidad producido por la no exposición a relaciones 
sexuales, indice de matrimonio. 

Cc es el índice de disminución en la fecundidad producido por el uso de anticonceptivos. 

Ca es el índice de disminución en la fecundidad producido por el aborto inducido. 

Ci es el índice de disminución en la fecundidad producido por el período de amenorrea postparto. 

Cada índice tiene un valor con un rango de O a l . Cuanto más bajo sea el valor mayor será 
su efecto en la reducción de la fecundidad, así un valor de 1 indica que la variable no tiene ningún 
efecto en la reducción de la fecundidad, y un valor de O indica que toda la fecundidad es prevenida 
por esa variable. 

De la cuatro variables mencionadas la que tiene más impacto sobre la fecundidad es la 
anticoncepción. Las diferencias en el uso de anticonceptivos explican aproximadamente el 90% 
de la variación de las tasas de fecundidad (prítchett, 1994). Sólo en algunos países el aborto 
inducido es más importante, sin embargo en la mayoría de éstos no se cuenta con datos fidedignos 
sobre el aborto y por lo tanto no puede saberse con exactitud qué tanto su práctica influye sobre 
los niveles de fecundidad (Bongaarts, 1978). 
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En un estudio realizado con datos de 21 encuestas de demograña y salud para determinar 
la influencia del aborto inducido sobre la fecundidad en países en desarrollo, utilizando el modelo 
de Bongaarts descrito anteriormente, se encontró que el aborto influye sobre la fecundidad de 
forma similar que el uso de anticonceptivos sobre todo en los países de América Latina, donde el 
aborto reduce la fecundidad en un 38 a 55% comparado con el Medio Oriente y Africa con una 
reducción de 6 a 19% y de O a 32% respectivamente (Bart, 1996). 

Este modelo se puede utilizar en análisis comparativos de fecundidad para determinar las 
variables intermedias responsables de las diferencias en los niveles de fecundidad, ya sea en 
diferentes poblaciones o en subgrupos de una población. Un análisis de los determinantes de la 
fecundidad que incluya las variables intermedias puede aclarar la relación entre los indicadores 
socioeconómicos y la fecundidad . 
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CAPÍTULOIlI 

MEDICIÓN DE LOS NIVELES DE FECUNDIDAD 

111.1 Tasas de fecundidad específicas por edad y tasa global de 
fecundidad 

Una forma de medir la fecundidad es mediante las tasas de fecundidad especificas por 
edad (TFEE) que corresponden al promedio de nacidos vivos que tuvieron las mujeres de una 
edad específica en un período determinado, generalmente se calculan para grupos quinquenales y 
se expresan por 1,000 mujeres (population Information Program, 1992) . Otro indicador de la 
fecundidad, que es el más ampliamente utilizado, es la tasa global de fecundidad (TGF) que es 
la suma de todas las TFEE por grupos quinquenales, multiplicada por cinco (porque las mujeres 
están cinco años en cada grupo de edad); esta tasa generalmente se expresa por cada mujer. La 

TFEE refleja la fecundidad real de las mujeres de los grupos de edad para los que se calcula, sin 
embargo la TGF es una tasa ficticia y es una medida de resumen porque no refleja la fecundidad 
verdadera de ningún grupo de mujeres sino que combina en un indicador el comportamiento 
reproductivo actual de las mujeres en edad fértil de todos los grupos quinquenales de edad. 

La TGF es el número de hijos que tendría una mujer durante su vida fértil , dadas dos 
condiciones: si se reprodujera en cada pe.ríodo quinquenal de acuerdo a ciertas tasas de 
fecundidad específicas por edad y sin considerar la mortalidad de la mujer durante este período 
fértil (Bongaarts, 1978). La TGF de reemplazo es de aproximadamente 2.2 hijos, con esta tasa, 
las generaciones actuales reemplazarán a sus padres, una tasa menor significa que la población 
está disminuyendo y una tasa mayor significa que la población está creciendo. 
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111. 2 Encuestas sobre comportamiento reproductivo 

El primer tipo de encuestas que se realizó sobre el tema fueron las Encuestas de 
Prevalencia de Uso de Anticonceptivos (EPA) 2 llevadas a cabo desde mediados de los años 
setenta hasta 1985, posteriormente se realizó la Encuesta Mundial de Fecundidad (EMF)3 de 1972 
a 1984; éste fue el primer programa a nivel mundial que recogió estadísticas de encuestas 
nacionales comparables sobre fecundidad y planificación familiar . Desde mediados de 1980 hasta 
la fecha se han venido realizando las Encuestas de Demografia y de Salud (EDS)4 y las Encuestas 
de Planificación Familiar (EPF), mediante éstas se ha recogido información comparable sobre la 
fecundidad y la planificación familiar en los países en desarrollo. Las diferentes encuestas 
realizadas documentan de manera convincente que el factor determinante directo más importante 
en el descenso de la fecundidad en los países en desarrollo es la planificación familiar; también las 
encuestas aportan nuevos datos sobre otros determinantes de la fecundidad como la edad de 
entrada a la unión. Sin embargo, resulta más dificil determinar a través de las encuestas la 
influencia de los factores socioeconómicos y culturales sobre los niveles de fecundidad 
(population Reports, 1992) . 

111. 3 Clasificación de la fecundidad 

La clasificación de la fecundidad en relación con los deseos reproductivos de las 
mujeres en edad fértil se realiza con base en la pregunta contenida en las encuestas EDS para 
cada uno de los hijos nacidos en los últimos cinco años que precedieron a la encuesta: "¿ Cuando 
usted quedó embarazada de .... Usted deseaba tenerlo, hubiese querido esperar más tiempo o 
hubiese preferido no tener más hijos?" (Markwardt y Ochoa, 1993). 

Embarazo deseado entonces : es un embarazo cuya madre deseaba tener en ese momento y fue 
planificado, comprende a las mujeres que responden afirmativamente a la pregunta: "¿usted 
deseaba tenerlo?". También se le llama embarazo planificado. 

Embarazo deseado más tarde: en un embarazo cuya madre no planificó y hubiera preferido 
tenerlo posteriormente, comprende a las mujeres que responden afirmativamente a la pregunta: 
"¿usted hubiese querido esperar más tiempo?". También se le llama embarazo no planificado pero 
deseado. 

2 Contraceptive Prevalence Survey (CPS). 
3 World Fertility Surveys (WFS). 
4 Demograpbic and Health Survey (DHS). 
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Embarazo no deseado: es un embarazo cuya madre hubiera deseado no tener en ningún 
momento, se incluye a las mujeres que responden afirmativamente a la pregunta: "¿hubiera 
preferido no tener más hijos?". También se denomina no planificado y no deseado. 

Así, la fecundidad deseada comprende a las mujeres que deseaban hijos fueran o no 
planillcados, y los embarazos no planificados comprende a los embarazos deseados más tarde y a 
los embarazos no deseados. ' 

Fecundidad deseada 
a) embarazo deseado entonces 
b) embarazo deseado más tarde 

Fecundidad planificada 
a) embarazo deseado entonces 

Fecundidad no deseada 
a) embarazo no deseado 

Fecundidad no planificada 
a) embarazo deseado más tarde 
b) embarazo no deseado 

Los resultados de 48 EMF y EDS sugieren que, en promedio, 22% de los nacimientos de 
mujeres casadas exceden la fecundidad deseada. En EDS realizadas en 21 países se encontró que 
41 % de las mujeres en unión declararon que su embarazo actual o hijo nacido en los anteriores 12 
meses no fue planificado, de éstas, 25% hubieran deseado tener el hijo más tarde y 16% no lo 
deseaban definitivamente. Los embarazos no planeados fueron mayores en América Latina y el 

Caribe (48%) seguido por Africa (36%) y Asia (35%) (Dixon-Mueller y Germain, 1992). 

Marckwardt y Ochoa (1993) compararon los niveles de fecundidad en siete países de 
América Latina utilizando esta clasificación. Los resultados se presentan en la Gráfica l . 
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Gráfica 1. Planificación de la fecundidad en el año anterior a la encuesta, 
países latinoamericanos, 1986-1989 

Guatemala 1--':"""--'""--"';':'---';;;""'-';""':;;"'" 

República 

Dominicana 1--'----.;.;...-"'--

Colombia ¡...:;.=-..... .,..;.._ 

Brasil 1-....::..-....,;:::0..---

_"':':"-1 e No deseado 
• Deseado más tarde 

--::::---1 D Deseado entonces 

Bolivia r===::;~=~~~~~~===~==~ 
0% 20% 40% 60% 80% 100% 

Porcentaje de nacimientos 

Fuente: adaptado a partir de Marckwardt y Ochoa, J 993: 6 
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CAPÍTULO IV 

FECUNDIDAD NO DESEADA 

IV.1 Formas de medición de la fecundidad no deseada 

Los especialistas en población no han podido llegar a un consenso acerca de la forma 
más adecuada de medir la fecundidad no deseada. Esto no se debe a falta de datos ya que a través 
de diversas encuestas llamadas CAP (conocimientos, actitudes y práctica) realizadas en varios 
países, se ha recolectado información sobre los conocimientos, actitudes y prácticas de las 
mujeres en tomo a la anticoncepción, así como datos sobre el tamaño de familia deseado, el deseo 
de más hijos en el futuro y la condición de deseado o no deseado del embarazo o parto más 
reciente. Con esta información los investigadores han propuesto indicadores para medir la 
fecundidad no deseada. Sín embargo, el problema principal radica en que cada indicador arroja 
resultados diferentes y no se ha alcanzado un consenso sobre cuál es el mejor para medir la 
fecundidad no deseada. 

A continuación se expondrán algunas formas de medir los dos componentes (fecundidad 
deseada y no deseada) de la tasa global de fecundidad (TGF) que es el indicador más usado para 
medir la fecundidad. 

Tamaño de familia deseado 

La fecundidad deseada se calcula con base en el tamaño de familia deseado (TFD) que es 
investigado en las encuestas a través de la pregunta : "si usted pudiera escoger el número de hijos 
que tendría en su vida, ¿cuál sería?". De aquí que la fecundidad no deseada se estima restando a 
la TGF el tamaño de familia deseado. Sin embargo este procedimiento tiene algunos sesgos, que 
pueden dividirse en dos grupos (Bongaarts, 1990): 

l . Sesgos por la medición 

a) Racionalización: muchas mujeres que han tenido hijos no deseados aproximan el tamaño de 
familia deseado al número de hijos que tienen, es decir, las mujeres por razones socioculturales 
tienden a negar que su tamaño de familia deseado es menor al tamaño de familia que tienen, lo 
que produce un aumento en la estimación de la fecundidad deseada. (TFD mayor que 
fecundidad deseada). 
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b) Respuestas no numéricas. Algunas mujeres contestan a la pregunta con frases como: "los que 
Dios me dé". Estas respuestas no numéricas no se incluyen en el cálculo de la fecundidad 
deseada., lo que disminuye su estimación (TFD menor que fecundidad deseada). 

c) Limitación voluntaria de la fecundidad . Algunas mujeres pueden tener razones de índole 
económica, social o de salud por las cuales no pueden tener el número de hijos que realmente 
desean. Esta pequeña proporción de mujeres tiende a declarar como tamaño de familia deseado 
un número cercano al número de hijos que ellas hubieran deseado tener en circunstancias 
diferentes a las actuales, por lo tanto se produce un aumento en la estimación de la fecundidad 
deseada. (TFD mayor que fecundidad deseada) . 

2. Factores de confusión 

a) Mortalidad infantil. En algunos casos el número de nacimientos deseados excede al número de 
hijos deseados debido a la mortalidad infantil. Las mujeres previendo la muerte de algún hijo 
tienen más nacimientos para alcanzar el tamaño de familia deseado, sin embargo como la 
pregunta de la encuesta se dirige a hijos y no a nacimientos entonces se subestima la 
fecundidad deseada (TFD menor que fecundidad deseada). 

b) Preferencias de sexo en la composición de la familia. Debido a que una gran proporción de 
mujeres muestran esta preferencia en la composición de la familia, puede ser que la 
fecundidad deseada exceda al tamaño elegido de familia si la mujer no ha conseguido satisfacer 
su propósito. Por lo tanto se subestima la fecundidad deseada (TFD menor que fecundidad 
deseada) . 

c) Limitación involuntaria de la fecundidad. La infertilidad, los divorcios y la no entrada a la 
unión son factores presentes en todas las sociedades que dificultan la fecundidad . Por lo 
tanto, una JTlujer que declare un determinado tamaño de familia deseado puede presentar 
alguno de estos factores que obstaculicen su fecundidad . En este caso, la medición aumenta la 
estimación de la fecundidad deseada (TFD es mayor que la fecundidad deseada) . 

d) Cambios en el tiempo de los nacimientos. La TGF es una medida de periodo mientras que el 

tamaño de familia deseado es una medida transversal, por lo tanto los cambios de la 
fecundidad en el tiempo afectan la TGF pero no al TFD. Si existe una tendencia a que la edad 
al primer nacimiento sea mayor o a una duración más larga del periodo íntergenésico, 
entonces la TGF se reducirá índependientemente del TFD y si existe una tendencia a una 
menor edad al primer nacimiento y espacios intergenésicos cortos, entonces la TGF será 
mayor. Por lo tanto, dependiendo del caso, el TFD puede sobrestimar o subestimar la 
fecundidad deseada. 
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"El efecto de estos siete factores en la relación entre el TFD y la fecundidad deseada es 
dificil de cuantificar con precisión .... " (Bongaarts, 1990: 490). Sin embargo, generalmente, el 
efecto de los factores positivos (sobrestimación de la fecundidad deseada) es mayor que los 
factores negativos (subestimación de la fecundidad deseada). Por esto, el promedio de tamaño de 
familia deseada excede a la tasa global de fecundidad deseada. 

Tasa global de fecundidad deseada I 

Esta tasa se calcula a partir del TFD. El número de nacimientos que exceden al tamaño de 
familia deseado reportado son eliminados al calcular las tasas de fecundidad deseada. El cálculo 
de la tasa global de fecundidad deseada (TGFD) fue propuesto por Westoff y proporciona una 
mejor estimación de la fecundidad deseada que el TFD ya que elimina algunos sesgos y factores 
de confusión (limitación involuntaria de la fecundidad, respuestas no numéricas, mortalidad 
infantil y cambios en el tiempo de los nacimientos). Sin embargo, siempre está sesgada por el 
efecto de la racionalización, principalmente y, además, por la limitación voluntaria de la 
fecundidad y las preferencias en la composición por sexo de la familia. Estos factores tienden a 
producir un aumento en la estimación de la fecundidad deseada, por lo tanto la TGFD excede a la 
fecundidad deseada (citado por Pritchett, 1994). 

Tasa global de fecundidad deseada reportada2 

Otra forma propuesta para calcular la fecundidad deseada es la utilizada por Westoff 
(1981), basada en la respuesta de las mujeres sobre la condición de deseado o no de su último 
hijo, obtenida de la pregunta: 'Justo antes de que usted se embarazara de __ ¿usted queria tener 
más hijos entonces, queria esperar más, o no queria tener más hijos?"; esta pregunta se hacía para 
cada nacimiento ocurrido en los últimos cinco años. "La fecundidad no deseada puede definirse 
corno todos los nacimientos ocurridos después del último nacirniento deseado, o sea, todos los 
nacidos de las mujeres que respondieron que no querian tener más hijos en el momento de quedar 
embarazadas" (population Information Program, 1992:22). Con esta información se calcula la 
tasa global de fecundidad deseada reportada, restando a la TGF todos los nacimientos que fueron 
concebidos después que la mujer reportara no desear más hijos. Sin embargo, esta medición 
también está sesgada ya que las mujeres tienden a reportar en menor medida los hijos no 
deseados. Por lo tanto, esta medición tiende a sobrestimar la verdadera fecundidad deseada. 

Además de medir la fecundidad no deseada en mujeres en edad fértil, Westoff menciona 
que las mujeres embarazadas y las amenorreicas postparto también tienen una fecundidad no 
deseada y conjunta los dos grupos para calcular una fecundidad no deseada total. Sin embargo 
Bongaarts (1990) arguye que estas medidas están sesgadas por las siguientes razones: 

I Desired total fertility rate (DTFR) 

2 Wanted total fertiliy rate (WfFR) 
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1. Las respuestas de las mujeres encuestadas sobre la condición de deseado o no, generalmente 
están sesgadas y el número de embarazos no deseados está substancialmente subestimado. 

2. Todos los embarazos actuales y los nacidos vivos reportados como no deseados o no 
planeados son sobrevivientes y no se tiene información de cuántos embarazos terminaron en 
abortos inducidos. No se ha recolectado información sobre el aborto en las EDS (Encuestas 
de Demografía y Salud) porque la experiencia ha demostrado que el aborto es subestimado en 
las entrevistas. 

Tasa global de fecundidad basada en el deseo futuro de hijos3 

Esta medida propuesta por Bongaarts (1990), evita el sesgo debido a la racionalización 
presente en las medidas anteriores, produciendo una medida de la fecundidad deseada y la 
fracción de nacimientos no deseados, basada en preguntas sobre deseos futuros y no en 
comportamientos pasados. Para calcular esta tasa, se considera si la mujer actualmente desea otro 
hijo para clasificar el hijo previo o el embarazo actual como deseado o no deseado. Si una mujer 
en el momento de la entrevista desea otro hijo, entonces, el hijo anterior es clasificado como 
deseado. Sin embargo, este deseo futuro de hijos tiene que ser corregido en el caso de que una 
mujer actualmente no desee más hijos porque el reciente nacimiento o embarazo completó el 
tamaño de familia deseado y también en el caso de que una mujer nunca alcance el tamaño de 
familia deseado (pritchett, 1994). 

En un estudio (Bongaarts, 1990) en el que se utilizaron datos de 48 EDS y EMF, se 
realizó la medición de la fecundidad deseada con diferentes procedimientos encontrándose los 
siguientes resultados. 

Tasa global de fecundidad 4.99 
Tamaño de familia deseado 4.57 
Tasa global de fecundidad deseada (Westofl) 4.09 
Tasa global de fecundidad deseada reportada (Westofl) 3.76 
Tasa global de fecundidad basada en el deseo futuro de hijos (Bongaarts) 2.94 

Como se puede observar, cuando se mide la fecundidad deseada por el tamaño de familia 
deseado, se sobreestima ésta. Sin embargo, las mediciones por los métodos propuestos por 
Westoff y Bongaarts no difieren en forma importante, por lo tanto el método que se utilice para 
medir la fecundidad no deseada dependerá de las condiciones culturales de la población que se 
estudie y de los datos con que se cuente para realizar estas mediciones. 

3 Want-more total fertili ty mte 
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IV.2 Fecundidad no deseada, la brecha CAP y la demanda 
insatisfecha de planificación familiar 

El concepto de fecundidad no deseada se relaciona con varios conceptos como son: la 
brecha de conocimiento, actitudes y prácticas (CAP), la demanda insatisfecha de planificación 
fami liar y la demanda potencial de anticonceptivos. 

Entre los años sesentas y setentas se realizaron en varios países en desarrollo las encuestas 
de prevalencia de uso de anticonceptivos (EPA) en las que se preguntaba a las mujeres sobre 
conocimientos, actitudes y prácticas (CAP) en relación a los anticonceptivos. Con los resultados 
de estas encuestas se demostró que existía una discrepancia entre las intenciones reproductivas de 
las mujeres y la práctica anticonceptiva. Esta discrepancia se trató de medir de diferentes formas y 
surgieron varios términos como la brecha CAP y la demanda insatisfecha de planificación familiar, 
que aunque se han utilizado en forma indistinta no significan lo mismo. 

La brecha CAP convencional se refiere a la proporción de mujeres en edad fértil , unidas, 
que no desean tener más hijos y que no están usando ningún método anticonceptivo. En un 
estudio en el cual se analizaron encuestas realizadas a finales de la década de los ochentas en 15 
países de Asia, América Latina y Africa, se estimó la brecha CAP convencional en 21 % en 
promedio. Es decir, 21 de cada 100 mujeres en edad fértil en unión no desean tener más hijos y no 
usan anticonceptivos. Específicamente, para América Latina se encontró que entre las mujeres 
unidas en edad fértil , el 60% no deseaban tener más hijos y que el 23% de las mujeres unidas en 
edad fértil no deseaban tener más hijos y no usaban métodos de planificación familiar (Bongaarts, 
1991). 

A partir de la década de los ochentas se inició un proyecto de encuestas sobre demografia 
y salud en diferentes países (EDS) cuyas preguntas sobre la fecundidad son más detalladas que 
las de las encuestas anteriores. Con los resultados de éstas se pudo medir en forma más precisa la 
brecha CAP. A este nueva medición se le llama brecha CAP instantánea y tiene dos 
componentes la brecha CAP para las mujeres que desean limitar su fecundidad o sea, 
mujeres que ya alcanzaron su tamaño de familia ideal y no desean tener más hij os definitivamente 
y la brecha CAP para espaciar embarazos que comprende a aquellas mujeres que desean 
tener más hijos, pero quieren esperar dos años o más, lo que implica una necesidad de usar 
anticonceptivos por lo menos durante un año (Bongaarts, 1991). La brecha CAP instantánea 
es la suma de la brecha CAP para limitar, más la brecha CAP para espaciar. Entonces, en 
la brecha CAP instantánea se incluye a las mujeres en edad fértil (15-49 años) que: 

l . quieren evitar o posponer los embarazos; 
2. no están usando métodos anticonceptivos; y 
3. están expuestas al riesgo de concebir. 
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Westoff (1988a) realizó un estudio en tres países de América Latina para medir la brecha 
CAP instantánea para limitar y espaciar embarazos utilizando las encuestas de demografia y salud 
(EDS). Para calcular la brecha CAP para limitar la fecundidad incluyó a las mujeres en edad 
fértil , unidas, que quieren evitar embarazos, no están usando métodos anticonceptivos y están 
expuestas al riesgo de concebir porque: no están embarazadas, no están cursando el periodo de 
amenorrea postparto, son fértiles, son sexualmente activas, no piensan usar anticonceptivos 
pronto y están seguras de que no desean tener más hijos. Los resultados del análisis indican que 
la brecha CAP para limitar la fecundidad es muy pequeña y varia de 1 a 2 % en los 4 países 
analizados. 

Westoff (1988a) calculó la brecha CAP para espaciar embarazos utilizando los mismos 
criterios de exposición al riesgo de concebir mencionados anteriormente. También la brecha 
CAP para espaciar embarazos resultó ser mínima en los cuatro países aproximándose a cero. 

Para el caso de República Dominicana la brecha CAP con el método convencional resultó 
ser de 23 .2% y al tomar en cuenta los criterios mencionados anteriormente disminuyó a 3.2% (ver 
Gráfica 2). 
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GráfICa 2. Brechas CAP convencional e instantánea en mujeres unidas en edad 
fértil, República DominicanB, 1987 
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Con estos resultados Westoff (1988a) concluye que la brecha CAP es mínima y que las 
mujeres están actuando de acuerdo a sus intenciones reproductivas, lo que indica que la mayoría 
de las mujeres que no desean más hijos o que quieren posponer sus embarazos lo hacen conforme 
a sus objetivos y que la mayoría de las mujeres que no usan anticonceptivos no lo hacen porque 
no están expuestas al riesgo de embarazo. Por lo tanto los programas de planificación famíliar 
han cumplido su papel de proveer métodos anticonceptivos. 

Sin embargo, Bongaarts (1991) arguye que podrían objetarse los criterios para incluir a las 
mujeres que están en riesgo de concebir, ya que las mujeres que no están seguras de que desean 
evitar o posponer sus embarazos y las mujeres que no desean usar anticonceptivos pronto, están 
en riesgo de concebir. Y agrega que, aunque la brecha CAP instantánea es pequeña es responsable 
del alto porcentaje de fecundidad no deseada, ya que las mujeres sexualmente activas tienen un 
riesgo alto de concebir (las tasas típicas son de 20% por mes). Una brecha CAP de 3.2% como la 
de República Dominicana es consistente con 21 % de nacimientos no deseados. Asumiendo una 
probabilidad mensual de concebir por cada mujer de 0.2 (20%) el cálculo de los embarazos no 
deseados sería de: 3.2 x 0.2 = 0.64 embarazos no deseados mensualmente por cada 100 mujeres. 
Esto equivale a 76.8 embarazos no deseados por cada 1,000 mujeres al año (0.64 x 12 x 10). Ya 
que los abortos previenen que algunos embarazos no deseados lleguen a térmíno, la tasa de 
fecundidad no deseada sería menor, aproximadamente entre 50 y 60 nacimíentos no deseados por 
1,000 mujeres por año. 

Este cálculo a grosso modo derivado de la brecha CAP se aproxima a la tasa estimada 
directamente a partir de las preferencias reproductivas manifestadas. La tasa de natalidad en 
República Domínicana es de 233 nacimíentos por 1,000 mujeres, y 21 % de éstos son no deseados; 
al estimar la tasa de nacimientos no deseados (233 x 21 I 100 ) da un total de 49 nacimíentos no 
deseados por 1,000 mujeres por año, lo que está de acuerdo con la tasa de 50 a 60 por 1000 
calculada con la brecha CAP. Por lo tanto " ... una brecha CAP pequeña puede producir un nivel 
importante de fecundidad no deseada" (Bongaarts, 1991:299). 

La demanda insatisfecha de planificación famíliar es un concepto más amplio que la 
brecha CAP, que comprende a las mujeres con una brecha CAP instantánea y adiciona las mujeres 
que tuvieron una demanda no satisfecha en el pasado, es decir las mujeres embarazadas y 
amenorreicas postparto cuyos embarazos no fueron deseados o planificados (Dixon-Mueller y 
Germain, 1992). Lo anteríor implica que estas mujeres serían usuarias actuales de métodos 
anticonceptivos si su demanda de anticoncepción hubiera sido cubierta antes de que se 
embarazaran (Westoff, 1992). 

Demanda insatisfecha = 
total 

brecha CAP instantánea + mujeres embarazadas y amenorreicas 
postparto con embarazos no deseados 
y no planificados 
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Los componentes de la demanda insatisfecha pueden variar en cada país. Por ejemplo 
Ecuador y Perú presentan una demanda insatisfecha total de planificación familiar muy parecida 
de 25.0 % y 29.4 %, respectivamente. Sin embargo la demanda insatisfecha para limitar es de 13.1 
% en Ecuador y mucho más alta 20.5 % en Perú. En contraste, Ecuador presenta una demanda 
insatisfecha para espaciar mayor (118%) que la de Perú (8.9%) (Westoff,1988b). 

Las estimaciones de la demanda insatisfecha de planificación familiar se han convertido en 
una importante herramienta política para la creación tanto de estrategias de programas de 
planificación familiar, como para proyectar necesidades en presupuesto y recursos así como 
valorar el éxito de los programas. 

Una de las controversias actuales en los debates sobre población es si la demanda 
insatisfecha de planificación familiar es lo suficientemente importante como para que en el caso de 
ser cubierta se produjera una disminución de la fecundidad. Existen dos puntos de vista sobre el 
tema, el primero propone que existe un gran número de mujeres, aproximadamente 120 millones 
en todo el mundo (Westoff, 1996), que desean posponer o limitar sus embarazos y sin embargo 
no usan anticonceptivos y que cubrir esta demanda depende del suministro de métodos 
anticonceptivos. La segunda corriente mantiene, que esta demanda no satisfecha no tiene un 
impacto importante sobre los niveles de fecundidad, ya que muchas mujeres que son clasificadas 
como demandantes insatisfechas realmente no tienen voluntad de planificar, ya sea porque se 
oponen al uso de métodos anticonceptivos, porque asumen que su actividad sexual es esporádica 
y se consideran en bajo peligro de concebir o por razones de salud, por lo tanto arguyen que no es 
la falta de acceso a los servicios de planificación familiar lo que explica la prevalencia de la 
demanda insatisfecha sino errores en su medición. 

Sin embargo, varios estudios sobre el tema han demostrado que la demanda insatisfecha de 
planificación familiar es importante y que al cubrirla se podria tener un impacto significativo sobre 
la fecundidad y, por ende, en el crecimiento de la población (Bongaarts, 1994). En un análisis de 
EDS realizadas entre 1990 y 1994 (Westoff, 1996) se concluye que al cubrir la demanda no 
satisfecha se tendría un efecto demográfico importante, reduciéndose en América Latina la TGF 
en un 18% en promedio. 

Otro concepto más es el de demanda potencial de_anticoncepción que es la suma de la 
demanda insatisfecha de planificación familiar más el uso actual de métodos de planificación 
familiar_(Population Information Program, 1992). 

Demanda potencial de anticoncepción = demanda insatisfecha + uso actual de métodos 
total de planificación anticonceptivos 
familiar 
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IV.3 La transición de la fecundidad 

Los niveles de fecundidad pueden ser comparados tanto entre países como al interior de 
éstos de acuerdo a diversos grupos de la población. La fecundidad no deseada y la demanda 
insatisfecha de planificación familiar varían de acuerdo a las etapas de la transición de la 
fecundidad. Westoffy Ochoa (1991) propusieron cuatro etapas para visualizar la relación entre la 
demanda insatisfecha y la transición de la fecundidad: 

1. Durante la etapa de pretransición de alta fecundidad existe poco interés en regular la 
fecundidad y por lo tanto la demanda insatisfecha y la fecundidad no deseada son bajas. 

2. En el inicio de la etapa de transición empieza a disminuir la fecundidad y existe una motivación 
para controlar ésta. Sin embargo, la disponibilidad de anticonceptivos no es suficiente y por lo 
tanto aumenta rápidamente la demanda insatisfecha y la fecundidad no deseada. 

3. En la tercera etapa de rápido descenso de la fecundidad, el abastecimiento y la demanda de 
anticonceptivos aumentan rápidamente y se acercan a un equilibrio. Como consecuencia la 
demanda insatisfecha y la fecundidad no deseada disminuyen en forma importante. 

4. En el estado final de baja fecundidad, la demanda insatisfecha y la fecundidad no deseada son 
minimas. 

Estas etapas de la transición de la fecundidad se pueden observar en diferentes grupos de 
mujeres de un mismo pais. Los niveles de fecundidad y proporción de mujeres con demanda 
insatisfecha y fecundidad no deseada varían de acuerdo al nivel socioeconómico, lugar de 
residencia y nivel de escolaridad femenina, entre otros. Generalmente, las mujeres con mayor 
escolaridad, ingresos altos y que viven en las ciudades son las primeras en disminuir los niveles de 
fecundidad y usar anticonceptivos; posteriormente, este comportamiento se disemina hacia el 
resto de la población femenina. En muchos países existe una distribución desigual de la educación, 
del acceso a información, del poder adquisitivo y esto se refleja en las preferencias reproductivas 
y la regulación de la fecundidad. Por esto, los cambios en fecundidad siempre inician en las clases 
privilegiadas y posteriormente se diseminan al resto de la sociedad. 

Bongaarts (1991), analizó los patrones de fecundidad de acuerdo a los estados de 
transición de la fecundidad dividiendo 15 países en 3 grupos de acuerdo a su TGF: primer grupo, 
países con TGF mayor de 6; segundo grupo paises con TGF de 4 a 6; y tercer grupo con TGF de 
2 a 4 hijos por cada mujer. 

En los países con alta fecundidad (mayor de 6) se encuentra una baja proporción de 
mujeres que no desean tener más hijos (28%) y la demanda insatisfecha es pequeña por la baja 
proporción de mujeres que desean tener familias pequeñas, por lo tanto la fecundidad no deseada 
es baja. 
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En los países que inician la transición de la fecundidad con una fecundidad entre 4 y 6, 
aumenta el número de mujeres que no desean tener más hijos casi al 60% y la demanda 
insatisfecha aumenta porque hay mujeres que todavía no usan métodos anticonceptivos a pesar de 
que no desean tener más hijos. Así, el control de la fecundidad es insuficiente y por lo tanto la 
fecundidad no deseada aumenta. 

En los países que se acercan al final de la transición de la fecundidad con TGF menores 
de 4, la proporción de mujeres que no desean tener más hijos continúa aumentando, siendo mayor 
de 60%, pero la demanda insatisfecha desciende porque aumenta el número de mujeres que usan 
anticonceptivos y disminuye la fecundidad no deseada. 

La demanda insatisfecha es baja tanto cuando aún no se ha iniciado la transición de la 
fecundidad como al final de la transición, y es alta cuando se inicia la transición de la fecundidad 
(ver Gráfica 3). 

Dentro de un país, los grupos que están en etapas más avanzadas de la transición de la 
fecundidad son aquéllos que tienen mejores condiciones socioeconómicas, viceversa, los grupos 
menos favorecidos, generalmente se encuentran en las etapas iniciales de la transición de la 
fecundidad, independientemente de la calidad de los programas de planificación familiar o de 
políticas demográficas impulsadas por el gobierno. Los factores que determinan los niveles de 
fecundidad son múltiples y complejos y la presencia o ausencia de un factor puede influir sobre 
otros. Por lo tanto, no se puede concentrar todo el efecto de la disminución de los niveles de 
fecundidad y la demanda insatisfecha en un programa de planificación familiar o en una política de 
población. 

En Europa, la transición demográfica comenzó antes de que eXIstIeran programas de 
planificación familiar y la fecundidad inició su disminución incluso en países que tenían políticas 
pronatalistas. En 1965, antes de la introducción de programas de planificación familiar, la 
transición de la fecundidad ya había iniciado en 42 países en vías de desarrollo. En América 
Latina en los últimos 30 años se han reducido los niveles de fecundidad a pesar de que es hasta 
1980 que se introducen políticas de población en la mayoría de los países (Aramburú, 1994). 

Las transformaciones sociales, económicas y culturales que se han llevado a cabo en las 
últimas décadas en América Latina han modificado las preferencias reproductivas y aumentado la 
demanda de métodos anticonceptivos. Los programas de planificación familiar han ayudado a 
cubrir esta demanda latente de métodos anticonceptivos creada, no por ellos mismos, sino por 
factores socioeconómicos y culturales relacionados con el desarrollo de los países (Freedman, 
1997) 

No obstante, es importante señalar que los programas de planificación familiar tienen un 
efecto de retroalimentación que incrementa el deseo de las personas de tener familias pequeñas y 
de usar anticonceptivos. Esta tendencia, evidenciada por el ejemplo de las mujeres pertenecientes 
a este tipo de familias, puede motivar de forma semejante a otras mujeres que no son usuarias de 
anticonceptivos (Freedman, 1997). 
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Gráfica 3. Demanda insatisfecha de planificación familiar y porcentaje de 
mujeres unidas en edad fértil que no desean tener más hijos, por nivel de 
fecundidad, datos de encuestas de demografía y salud de 15 países de América 
Latina, Asia y Africa, c. 1990 
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Fuente: adaptado a partir de Bongaarts, 1991: 2% 
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IV. 4 Características de las mujeres que presentan fecundidad no 
deseada 

De acuerdo con un estudio realizado (Westoff, 1981) en seis países de América 
Latina y Asia (Panamá, Perú, Colombia, Indonesia, Corea del Sur y Sri Lanka) las características 
asociadas con altos niveles de fecundidad no deseada son: 

l. Entrada a la unión a una edad temprana; 
2. los nacimientos durante los primeros cinco años de la unión; 
3. bajo nivel educativo de la mujer; y 
4. bajo nivel ocupacional del esposo. 

Según el mismo autor, la fecundidad no deseada se presenta con menos frecuencia en las 
mujeres que viven en áreas urbanas, que se unieron a edades tardías, con mayor nivel de 
escolaridad y cuyas parejas tienen una ocupación de tipo profesional. 

La entrada a la unión a temprana edad y el número de embarazos en los primeros cinco 
años de la unión están asociados con altas tasas de fecundidad no deseada ya que la mujer 
permanece más tiempo expuesta a un embarazo y usa menos los métodos de planificación familiar 
que las mujeres que se unen a edades mayores y que tienen menos hijos en los primeros cinco 
años de la unión. La fecundidad no deseada es menor en las áreas urbanas que en las áreas rurales 
en los países latinoamericanos estudiados. La tasa de fecundidad no deseada disminuyó al 
aumentar el nivel de escolaridad de la mujer y esto es más evidente en los países latinoamericanos. 
En cuanto a la ocupación de la pareja, las mujeres cuyas parejas se dedican a la agricultura y 
actividades manuales muestran tasas más altas de fecundidad no deseada en comparación con las 
mujeres cuyas parejas son profesionales. 

En un estudio en el cual se analizó la fecundidad no deseada en México, con base en una 
encuesta realizada en 1987, se encontró que la escolaridad es el factor que influye más sobre los 
niveles de fecundidad no deseada (González, 1993). 

La mayoría de los investigadores coinciden en que la variable que modifica más la 
fecundidad no deseada es el nivel de escolaridad de la mujer, excepto en países que se encuentran 
en etapas tempranas de la transición demográfica donde las mujeres todavía no han asimilado el 
concepto de fecundidad no deseada, como es el caso de Guatemala e Indonesia. 

A continuación se muestra el ejemplo de Panamá, uno de los países incluidos en el estudio 
de Westoff (1981), para observar la variación de la fecundidad no deseada por diferentes 
características. 
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Cuadro 2. Tasas globales de fecundidad (TGF) de mujeres en unión, según los 
componentes deseada y no deseada, para una cohorte de mujeres en uniones de 
25 años de duración, por diferentes características, Panamá 1971-1975 

Características TGF TGF TGF Fecundidad 
deseada no deseada no deseada 

(%) 

Edad de entrada a la unión 
< 15 6.58 4.93 1.65 25.1 
15-17 5.98 4.30 1.68 28.1 
18-19 4.48 3.26 1.22 27.2 
20-21 3.90 3.07 0.83 21J 
>21 3.35 2.61 0.74 22.1 

Número de nacimientos en los primeros 
cinco años de unión 
<2 3.75 2.90 0.85 22.7 
2 5.36 3.99 1.37 25.6 
>2 6.39 4.86 1.52 23.8 

LU2ar de residencia 
urbana 3.81 2.98 0.83 21.8 
rural 6.29 4.44 1.84 29.2 

Escolaridad (años) 
0-3 6.82 4.88 1.94 28.4 
4-6 5.27 3.86 1.41 26.8 
7-11 3.83 3.01 0.83 21.7 
>= 12 2.79 2.37 0.42 15.0 

Ocupación de la pareja 
profesional 3.45 2.78 0.67 19.4 
ventas 3.88 3.06 0.81 20.9 
semelos 4.71 3.69 1.02 21.7 
obrero 4.41 3.15 1.26 28.6 
campesino 6.60 4.78 1.82 27.6 

Fuente: adaptado a partir de Westoff, 1981: 47-51 
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IV.5 Efectos de la fecundidad no deseada 

La prevención de la fecundidad no deseada, además de su notorio impacto demográfico, 
juega un papel más importante: el mejoramiento de la calidad de vida de muchas mujeres y niños. 
Se han realizado numerosos estudios en los que se ha establecido una relación entre los 
embarazos no deseados y efectos negativos, ya sea sobre las madres o sobre los hijos. Algunos 
estudios muestran que los niños con bajo peso al nacimiento tienen mayor probabilidad de haber 
sido hijos no deseados que los niños con un peso normal al nacimiento. En un estudio realizado en 
Estados Unidos se observó que los recién nacidos de muy bajo peso se asociaban con una 
negación temprana del embarazo, con una razón de momios de 1.54 (Sable, 1997). 

Otros estudios han demostrado que los hijos no deseados logran un nivel educativo menor 
que los hijos deseados. En un estudio realizado en Finlandia con una cohorte de 10,000 
nacimientos, se encontró que el 25% de los hombres producto de un embarazo no deseado sólo 
obtuvieron un nivel educativo de secundaria, comparado con 18% de los hombres producto de un 
embarazo deseado pero no planificado y con un 14% de los hombres producto de un embarazo 
deseado y planificado; en el caso de las mujeres se obtuvieron resultados similares, las 
proporciones fueron 19%, 13% y 9%, respectivamente. Los autores concluyeron que el 
embarazo no deseado aumenta el riesgo de que el hombre logre solamente un nivel educativo de 
secundaria en 6 puntos porcentuales y para las mujeres este aumento es de 6.3 puntos 
porcentuales (Myhrman et al., 1995). 

Al parecer el embarazo no deseado también se asocia con una relación débil entre padres 
e hijos y aumenta la probabilidad de tener problemas de comportamiento y desinterés por la 
escuela durante la adolescencia (Baydar, 1995). 

Otro efecto negativo asociado a la fecundidad no deseada es el bajo desarrollo 
cognoscitivo, emocional y académico de los hijos. Sin embargo, es dificil dilucidar si este bajo 
nivel de desarrollo se debe a la fecundidad no deseada o a las circunstancias que generalmente 
rodean a una mujer que tiene un hijo no deseado. Las mujeres que tienen hijos no deseados, por 
lo general, tienen un nivel educativo bajo, problemas económicos, un ambiente familiar 
desfavorable y estos factores influyen sobre los recursos disponibles para el desarrollo del niño. Es 
decir, los hijos no deseados tienen menos oportunidades para el desarrollo de habilidades que los 
hijos deseados. 

Probablemente, el poco desarrollo de habilidades del niño no es un efecto directo de la 
fecundidad no deseada. Muchos factores se asocian y unos repercuten sobre otros, creando un 
ambiente desfavorable para el desarrollo del niño, como 10 ejemplifican los resultados de un 
estudio realizado en Estados Unidos, donde los preescolares no deseados y los no planificados 
mostraron menor desarrollo en el vocabulario receptivo que los preescolares deseados. El análisis 
indica que los efectos de la planificación de un hijo están generalmente mediados por los recursos 
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de desarrollo que se le brindan al niño y otras diferencias en el ambiente familiar. Los hijos no 
deseados tienen desventajas respecto a las oportunidades para el desarrollo de habilidades, 
interacción positiva con sus madres y estilo de educación de sus padres y esto, en parte, produce 
un vocabulario receptivo pobre a la edad preescolar. Además, los determinantes de un bajo 
desarrollo de recursos indirectamente contribuyen a los bajos niveles de desarrollo del vocabulario 
receptivo. Por ejemplo, el bajo nivel de ingresos en la familia está asociado con pocos recursos y 
este hecho probablemente es una de las razones para que una madre defina a su hijo como no 
deseado (Baydar, 1995). 

Otro resultado de este estudio, es que a los hijos no deseados menores de un año se les 
brinda igual cantidad de recursos para el desarrollo de habilidades que a los hijos deseados y que 
las diferencias empiezan a ser notorias al alcanzar la edad preescolar, en la cual los hijos no 
deseados y los deseados pero no planificados reciben menos oportunidades para el desarrollo de 
habilidades, tienen una interacción menos positiva con sus madres y tienen un tipo de educación 
más autoritario que los hijos deseados (Baydar, 1995). 

Algunos investigadores han estudiado los efectos de la fecundidad no deseada sobre el 
comportamiento de la mujer durante el embarazo. Al parecer las mujeres con embarazos no 
deseados reconocen más tarde los síntomas del embarazo y acuden al control prenatal después 
que las mujeres con embarazos deseados. También las mujeres con hijos no deseados son más 
propensas a continuar fumando durante el embarazo, sin embargo no se encontró diferencia 
significativa entre los dos grupos en cuanto al cumplimiento de las citas de control prenatal y 
cumplimiento de consejos médicos, como disminuir el consumo de alcohol, tomar vitaminas y 
control del peso (Kost, 1998). 

Otros estudios han documentado que las mujeres con embarazos no deseados presentan 
problemas emocionales durante el embarazo y el postparto. Un estudio con mujeres australianas 
encontró un impacto limitado del embarazo no deseado sobre posteriores problemas mentales 
(Baydar, 1995). 
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CAPÍTULO V 

LA FECUNDIDAD EN HONDURAS 

V.l Generalidades 

Honduras, cuya extensión territorial es de 112,492 km2
, cuenta con una población de 5.6 

millones de habitantes y una tasa de crecimiento demográfico anual de 2.8 % (ENESF, 1996). 
Los cambios en la densidad demográfica muestran un acelerado crecimiento de la población ya 
que en 1950 aquélla era de 12.2 habitantes por km2

, en 1988 aumenta a 37.9 (Bidegaín, 1994) y 
en 1996 asciende a 49.8 habitantes por km2

( ENESF, 1996). 

Honduras es un país esencialmente rural. El 50.3% de la población habita en dichas áreas y 
la producción económica del país descansa en las actividades agropecuarias generando la mayor 
parte del producto interno bruto (pm). El banano, el café, el algodón, la madera, la carne y el 
azúcar constituyen la base principal de las exportaciones, generando el 64% de las divisas por 
exportaciones de mercaderías en 1989 (Bidegaín, 1994). 

Honduras, con un pm per cápita de US$ 600 anuales, ocupa el cuarto lugar dentro de 
los países con pm per cápita más bajos en América Latina y El Caribe (Population Reference 
Bureau, 1997). En la década de los ochentas, los salarios mínimos disminuyeron en 40% su 
capacidad adquisitiva y el costo de la canasta básica aumentó. 

Existen fuertes desigualdades en la distribución de la riqueza en la sociedad hondureña. El 
20% más pobre recibe únicamente el 3.1% del ingreso por trabajo y el 10% más rico el 43.1%. 
Según estimaciones realizadas en 1990, el 72 % de los hogares hondureños estaban por debajo 
del nivel de pobreza y 53 % por debajo del de indigencia. El 20% de la población recibe un 
ingreso familiar de US$ 0.38 diarios (Bidegain, 1994). 

La población económicamente activa (PEA) se encuentra concentrada en los 
departamentos de Cortés y Francisco Morazán donde se localizan las dos zonas urbanas más 
grande del país, San Pedro Sula y Tegucigalpa. En 1988 se reportó que el 37 % de la PEA 
habitaba en estos dos departamentos. La PEA es principalmente masculina y rural, aunque en los 
últimos años se ha observado un aumento de la fuerza laboral femenina; en 1961 la PEA femenina 
era de 12.9% y en 1988 aumentó a 21.4% (Bidegain, 1994). La fuerza laboral femenina se 
encuentra concentrada en las zonas urbanas; en Tegucigalpa y San Pedro Sula el 51 % de las 
mujeres de 15 a 44 tienen un trabajo remunerado, en otra zonas urbanas es de 45.4% y en el área 
rural solamente el 19.8% de las mujeres de 15 a 44 años ganan un salario (ENESF, 1996). 
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En cuanto a las condiciones de vida de las familias hondureñas se puede observar un 
discreto mejoramiento en condiciones básicas de las viviendas como son: abastecimiento de agua 
potable, energía eléctrica, servicio sanitario y disposición de basura; sin embargo se observan 
amplias diferencias en el acceso a estos servicios entre las áreas urbana y rural. Mientras que en 
el área urbana el 89 % de las viviendas cuenta con abastecimiento de agua por tuberia en el área 
rural solamente el 52.7 % de las viviendas cuenta con este servicio; en el área urbana el 93.8% de 
las viviendas cuentan con inodoro y letrina y en el área rural solamente el 57 %; en cuanto al 
servicio de energía eléctrica el 96% de las viviendas en Tegucigalpa y San Pedro Sula cuentan 
con este servicio frente a121.5 % de las viviendas en el área rural (ENESF, 1996). 

Existe en el país un déficit de viviendas y esta situación se ha agudizado a partir de la 
ocurrencia del huracán Mitch en septiembre de 1998 fenómeno natural que destruyó gran cantidad 
de viviendas, sobre todo aquéllas pertenecientes a personas de nivel socioeconómico bajo, 
construidas con materiales de baja calidad y ubicadas en terrenos declarados no aptos para la 
construcción debido a los riesgos de inundación o deslizamientos de terreno. El déficit de vivienda 
antes de dicho fenómeno se calculaba en alrededor de 700,000 unidades, cifra que aumentó hasta 
800,000 como consecuencia del mismo. La falta de vivienda y su precaria construcción produce 
condiciones de hacinamiento. En 1988 el 60% de las viviendas contaba con solamente uno o dos 
cuartos ocupados por un promedio de 5.6 individuos (Bidegain, 1994). 
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V.2 Fecundidad 

V.2.1 Tasa global de fecundidad 

La TGF a nivel nacional estimada por la Encuesta Nacional de Epidemiología y Salud 
Familiar (ENESF, 1996) para el periodo de 1993-1995 es de 4.94 hijos por mujer. A partir de 
1981 a la fecha se puede observar una disminución de la fecundidad solamente con un repunte en 
1987. 

Gráfica 4. Tendencia de la tasa global de fecundidad (TGF), Honduras, 
1981-1996 
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Fuente: adaptado a partir del informe final de la Encuesta Nacional de Epidemiología y Salud 
Familiar, 1996:83 
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Honduras se encuentra entre los países con niveles de fecundidad más altos en América 
Latina, ocupando el segundo lugar entre los países Centroamericanos y México, solamente 
superado por Guatemala (ver Gráfica 5). 

De acuerdo a la hoja de población de 1997 publicada por el Population Reference Bureau, 
Honduras presentaba la TGF más alta en Latinoamérica y el Caribe (5.2 hijos por mujer para 
1991/92) incluso mayor que la de Haití y Bolivia de 4.8. Sin embargo, de acuerdo a esta misma 
tabla, el porcentaje de mujeres que usan anticonceptivos modernos es mucho más alto en 
Honduras (34%) que en Haítí (14%) o Bolivia (18%). Probablemente en Haítí y Bolivia esta 
discrepancia entre el uso de métodos anticonceptivos y la TGF se deba a la práctica de otras 
formas para controlar la fecundidad, como el aborto, práctica que generalmente está ligada a altas 
tasas de mortalidad materna. De acuerdo a los mismos datos en Haítí como en Bolivia eran mucho 
más altas que en Honduras. Perú tiene un porcentaje de mujeres que usan anticonceptivos 
modernos de 33%, similar al de Honduras, sin embargo su TGF es mucho menor (3.5). Estos 
hechos despiertan dudas sobre la calidad de los datos proporcionados por los gobiernos y por lo 
tanto al realizar comparaciones entre países hay que tomar en cuenta este elemento (ver Cuadro 
3) 

Gráfica 5. Tasas globales de fecundidad (TGF"') para América Central y 

México, c. 1990 
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Cuadro 3. Comparación de indicadores de fecundidad para varios países de 
América Latina, c. 1990 

País Tasa Mujeres que usan Tasa de mortalidad 
global de anticonceptivos materna 

fecundidad modernos ( %) (por 1,000 nacidos vivos) 
Honduras 5.2 34 220 

Haití 4.8 14 1,000 
Bolivia 4.8 18 650 

Perú 3.5 33 280 

Fuente: adaptado a partir de Population Reference Bureau, 1997 

La ENESF -96 muestra diferencias en los niveles de fecundidad en distintos subgrupos de 
mujeres, por ejemplo, en el área urbana la TGF (3.3) es la mitad que la TGF registrada en las 
áreas rurales (6.3). También se encuentran diferencias por nivel de educación; las mujeres sin 
educación formal tienen, en promedio, 7.06 hijos, lo que representa más del doble de los que 
tienen en promedio las mujeres con 7 o más años de educación (2.87 hijos). Si bien se encuentran 
diferencias notables en cuanto a la TGF, esto no es así para el número ideal de hijos, que es de 2.7 
para las mujeres que viven en áreas urbanas y 3.3 para las mujeres que habitan en áreas rurales. 
De igual forma, el número ideal de hijos para las mujeres que no tienen educación es de 3.7 hijos y 
para las mujeres con 7 o más años de escolaridad es de 2.6 hijos. De los datos anteriores se 
puede deducir que existe una discrepancia entre el número ideal de hijos y la TGF en las áreas 
rurales y en mujeres con bajo nivel de educación, existiendo una gran diferencia entre los deseos y 
el comportamiento reproductivo, lo que refleja un alto grado de fecundidad no deseada en estos 
grupos de mujeres. 

V.2.2 Edades a la primera relación sexual, unión y primer nacimiento 

La edad mediana a la primera relación sexual a nivel nacional es de 18.3 años, siendo 
mayor para las mujeres que habitan en áreas urbanas (19.1) Y con mayores niveles de escolaridad 
(21.2) en comparación con las mujeres que viven en área rural (17.4) y que no tienen ningún 
grado de escolaridad (16.4 ) (ENESF, 1996). 

Las mujeres hondureñas en general entran a la primera unión a edades tempranas (18.9 
años) y las mujeres con bajos niveles de escolaridad y que habitan en áreas rurales lo hacen aún a 
edades más tempranas (17.0 y 17.9 años, respectivamente) (ENESF, 1996). 
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Las mujeres que viven en zonas urbanas se unen a una edad mediana de 20.4 años y tienen 
su primer hijo a los 21 años y las mujeres que viven en zonas rurales se unen a una edad mediana 
de 17.9 años y tienen su primer hijo a los 19 años. Las mujeres sin escolaridad se casan a los 17 
años y tienen su primer hijo a una edad mediana de 18.8 años, mientras que las mujeres con 7 
más años de escolaridad se unen a los 22.3 años y tienen su primer hijo a una edad mediana de 
22.9 años. Las mujeres hondureñas generalmente tienen su primer hijo un año después de su 
unión, independientemente de la zona donde habiten o del nivel de escolaridad, lo cual refleja un 
alto grado de presión hacia la maternidad dentro del matrimonio en la sociedad hondureña, 
aunque también podria ser un indicativo de carencia de información anticonceptiva o de acceso a 
métodos. 

V.3 Planificación de la fecundidad 

La planificación de los embarazos que terminaron en nacidos vivos en los últimos cinco 
años también refleja la existencia de una importante fecundidad no deseada. El 12.3.% de los 
embarazos más recientes fue citado por las mujeres como "no planificado ni deseado", el 23.1 % 
como "no planificado, pero deseado". Es decir, en total, el 32.5 % de los embarazos no fue 
planificado y el 64.1 de los embarazos fue citado como "planificado" (ver apéndice). 

De las mujeres de 15 a 44 años en unión el 47.9 % no deseaba tener más hijos, sin 
embargo menos de la mitad de estas mujeres (42.6%) estaba utilizando algún método 
anticonceptivo. Existe, por lo tanto, una demanda insatisfecha de planificación familiar (mujeres 
de 15 a 44 años en unión, fértiles, activas sexualmente, que no desean un embarazo en la 
actualidad y que no usan métodos anticonceptivos) de 11 %, esta demanda no cubierta es mayor 
en las áreas rurales (16.2%) y en las mujeres con bajos niveles de escolaridad (2l.l%). 

V.4 Conocimiento y uso de anticonceptivos 

En Honduras, el 99.4% de las mujeres en unión de 15 a 44 años de edad ha oído hablar, 
al menos, de un método anticonceptivo. Los más conocidos son la esterilización femenina (98.6 
%), los hormonales orales (97.1%) y los condones (96.2%). 

Según la ENESF-96, el 50"10 de las mujeres unidas de 15 a 44 años se encontraba usando 
métodos anticonceptivos, lo cual representa un aumento discreto respecto al 46.7% encontrado 
en la encuesta realizada en 1992. Este cambio no representa mayor avance en términos de cubrir 
la demanda no satisfecha de planificación familiar. 

Del 50% de mujeres que usan anticonceptivos, el 41 % usa métodos modernos y el 9% 
métodos tradicionales. El método anticonceptivo más usado es la esterilización femenina, seguido 
por los hormonales orales, los métodos tradicionales (ritmo, Billings o retiro) y el DIV. 
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Gráfica 6. Uso de anticonceptivos en mujeres en unión de 15 a 44 años, 
Honduras, 1996 
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En Honduras la Asociación Hondureña de Planificación de la Familia (ASHONPLAFA) es 
el principal proveedor de métodos anticonceptivos, el segundo lugar 10 ocupa el Ministerio de 
Salud y el tercero son las farmacias privadas. 
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CAPÍTULO VI 

METODOLOGÍA 

VI.1 Metodología de la encuesta nacional de epidemiología y salud 
familiar (ENESF -96) 

La ENESF-96 fue realizada por el Ministerio de Salud Pública y la Asociación 
Hondureña de Planificación de la Familia (ASHONPLAFA) con la asesoria técnica de la División 
de Salud Reproductiva de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) y 
financiada por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 
(USAIDlHonduras). En Honduras se han realizado, hasta la fecha, seis encuestas (la primera en 
1981) que han recogido datos sobre salud materno infantil y salud reproductiva mediante las 
cuales se han estudiado los niveles y tendencias de la mortalidad y la fecundidad. 

Para la realización de la ENESF -96, se utilizó como marco de muestreo la cartografia 
desarrollada para el censo de 1988 y la información sobre el número de viviendas por segmento 
censal (se excluyeron los departamentos de Islas de la Bahía y Gracias a Dios). El marco fue 
estratificado, primero, por los dominios de estudio para el análisis, que consisten en 8 regiones de 
salud y 3 estratos de residencia (áreas metropolitana de Tegucigalpa y San Pedro Sula, resto 
urbano y rural) En total, la muestra contiene 299 segmentos censales (73 área metropolitana, 81 
resto urbano y 145 rural). 

La selección de la muestra se realizó en tres etapas. La primera etapa de selección 
consistió en tomar al azar una submuestra de la muestra de segmentos censales incluidos. En la 
segunda etapa se escogió en forma aleatoria un número predeterminado de viviendas en cada 
segmento seleccionado en la primera etapa y en cada vivienda se aplicó un cuestionario. La 
tercera consistió en seleccionar en forma aleatoria una mujer en edad fértil (15-49 años) por cada 
vivienda. Para las mujeres que habían tenido hijos de enero de 1991 hasta la fecha de la 
entrevista, se seleccionó de forma aleatoria un híjo y se le administró otro cuestionario sobre el 
control prenatal y postparto, enfermedad diarreica, infecciones respiratorias e inmunizaciones. 

La ENESF-96 contiene datos de 10,779 viviendas y se entrevistaron 7,505 mujeres en 
edad fértil de 15 a 49 años. 
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VI. 2 Procedimiento para el cálculo de las tasas de fecundidad 
específicas por edad y la tasa global de fecundidad 

Generalmente las tasas de fecundidad específicas por edad (TFEE) se forman con un 
numerador que comprende el número de nacidos vivos que tuvieron las mujeres de una edad 
determinada durante un periodo establecido y un denominador que comprende el número de 
mujeres de una edad determinada (lo más común es usar grupos quinquenales). Generalmente esta 
tasa se expresa por 1,000 mujeres. 

Para calcular la tasa global de fecundidad (TGF) se suman las TFEE obtenidas y el 
resultado se multiplica por cinco, dado que las TFEE fueron calculadas por grupos quinquenales. 
La TGF representa el número promedio de hijos que tendria una mujer durante su vida fértil, 
suponiendo que no fallece en el transcurso de ésta y que las TFEE permanecen constantes durante 
ese periodo; generalmente se expresa por cada mujer (ver 1II.1). 

Otra forma de medir las TFEE es utilizando en el denominador los mujeres-años de 
exposición correspondientes a una edad determinada y en el numerador los nacidos vivos que 
tuvieron las mujeres de ese grupo de edad .. 

Esta forma de medición para obtener la TGF deberia ser el procedimiento más adecuado 
para su cálculo si nos apegamos al concepto de tasa cuyo denominador debe incluir únicamente 
a la población expuesta al riesgo de presentar el evento. La medición habitual de la TGF incluye 
en el denominador a todas las mujeres en edad fértil sin considerar condiciones que hacen que las 
mujeres no estén expuestas al riesgo de tener un hijo, lo que incrementa el denominador de la 
tasa. Al calcular los mujeres-años de exposición se consideran diferentes factores mediante los 
cuales se le asigna una exposición a cada mujer de acuerdo a sus condiciones específicas. De esta 
forma se pretende calcular con mayor exactitud la TGF. 

Método de mujeres en edad fértil 

Se calcularon las TFEE y la TGF utilizando el total de nacimientos que ocurrieron durante 
1995 (1,277 nacidos vivos) y el número de mujeres que se encontraban en edad fértil (15 a 49 
años) en el mismo año (7,407 mujeres). Aunque la ENESF-96 comprende registros de 7,505 
mujeres, se eliminaron 98 mujeres que nacieron en 1981, que tenían 14 años durante 1995 (ver 
Cuadro 5). Posteriormente se realizó una corrección multiplicando el número de mujeres y de 
hijos nacidos vivos en 1995 por pesomef, una variable que toma en cuenta el número de mujeres 
en edad fértil que se encuentran en cada casa, ya que solamente una mujer fue seleccionada en 
cada vivienda (ver Cuadro 6). 
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Método de mujeres-años de exposición 

Para obtener de forma más certera la TGF se elaboró un programa para calcular las TFEE 
utilizando como denominador los mujeres-años de exposición al riesgo de tener un hijo (ver 
Cuadro 7 y Cuadro 8). 

Los mujeres-años de exposición pueden tener un valor comprendido en el rango de O a 1 
y representan la fracción de año que una mujer estuvo expuesta al riesgo de tener un hijo. El 
valor que se le asigna a cada mujer se calcula tomando en cuenta varias condiciones bajo las 
cuales las mujeres pueden estar en riego de tener un hijo. 

Se tomaron en cuenta las siguientes caracteristicas para calificar a una mujer como 
expuesta al riesgo de tener un hijo: 

a) Tener entre 15 y 49 años durante el año de 1995. Se usó la variable de fecha de nacimiento 
(p 105anac, p 105mnac, p 105dnac) para calcular la exposición a tener hijos debido a la variable 
edad. Se eliminaron a las mujeres que nacieron en 1981 ya que tenían 14 años en 1995, a las 
mujeres que nacieron antes de 1980 se les asignó 1 año de exposición y a las mujeres que 
nacieron en 1980 se les calculó la fracción de año de exposición de acuerdo a su fecha de 
nacimiento. Por ejemplo, una mujer que nació ell de julio de 1981, cumplió 15 años enjulio 
de 1995, por lo tanto sólo estuvo expuesta la mitad del año en estudio al riesgo de tener un 
hijo, o sea un valor de 0.5 años-exposición. 

b) Ser usuaria actual, usuaria anterior o nunca usuaria de métodos anticonceptivos. Se usó la 
variable p II 04f para agrupar a las mujeres como nunca usuarias, usuarias anteriores y usuarias 
actuales. A las mujeres nunca usuarias o usuarias anteriores se les asignó arbitrariamente una 
exposición de 1 año (por no contar con la información del tiempo que usaron el método las 
usuarias anteriores). En el caso de las usuarias actuales de anticonceptivos, se calculó para las 
usuarias de pastillas, condón y DIU el tiempo de exposición con base en el tiempo que 
utilizaron el método sin interrupción tomando en cuenta la fecha en la que se realizó la 
entrevista (variables pl109tie, pl112diu, pl6con, plOmes y plOdía). Por ejemplo, una mujer 
que usó pastillas de septiembre a diciembre de 1995, estuvo protegida durante tres meses y 
expuesta al riesgo de embarazo durante nueve meses «9*30) /365) lo que equivale a 0.74 
años de exposición. A las usuarias de salpingoclasia a las que ésta les fue realizada antes de 
1995 se les asignó cero, y a las mujeres que fueron operadas durante 1995 se les calculó la 
fracción de año expuestas de acuerdo a la fecha en que tuvo lugar la intervención (variable 
p1123ano, p1123mes). A las mujeres que se la realizaron en 1996 se les asignó 1 año de 
exposición. A las mujeres usuarias de métodos tradicionales: BiIlings, retiro y ritmo, se les 
asignó un año de exposición por considerarlos métodos poco efectivos, que aun con uso 
perfecto tienen una alta tasa de falla (Hatcher, 1997) (ver Cuadro 1). A las mujeres usuarias 
de inyecciones y métodos vaginales (no se contaba con datos sobre el tiempo de uso del 
método) se les asignó una exposición de 0.84, valor que es el promedio de años exposición 
calculado para las mujeres usuarias de pastillas, DIU y condón. 
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c) Haber tenido relaciones sexuales después de su último parto. Se utilizó la variable p407rs, en 
la cual se les preguntaba a las mujeres "¿cuántos meses después de su parto comenzó a tener 
relaciones sexuales?", a las mujeres que respondieron que aún no habían comenzado se les 
asignó un valor de O, a las mujeres que respondieron otra opción se les asigno 1 año de 
exposición. 

d) Haber tenido menstruación después de su último parto. Se usó la variable p406reg, en la cual 
se les preguntaba a las mujeres "¿a los cuántos meses después del parto le volvió su regla?", a 
las mujeres que respondieron "no he vuelto a tener" se les asignó un valor de 0.2, a las que 
respondieron otra opción se les asignó un año de exposición. El valor 0.2 se escogió 
considerando que las mujeres que tienen amenorrea y practican la lactancia después del parto 
están protegidas contra el embarazo solamente durante los 6 meses posteriores al parto y 

siempre y cuando la mujer practique la lactancia con frecuencia durante el día y la noche. Aun 
cuando se cumplan estas condiciones el método tiene una tasa de falla con uso típico de 2 
embarazos por 100 mujeres en los primeros 6 meses posteriores al parto (Hatcher, 1997) (ver 
Cuadro 1). 

e) Haber tenido su último hijo en 1995 o 1996. A estas mujeres se les calculó la fracción de año 
que no estuvieron expuestas a tener un hijo por estar embarazadas (variable p3 03 ano ). 

f) Haber amamantado a su hijo. En el caso de haber tenido su último hijo en 1995 se calcularon 
los meses que la mujer no estuvo expuesta por haber estado lactando, siempre considerando 
que el método de lactancia y amenorrea tiene una tasa de falla con uso típico (variable 
p500pech). 

VI.3 Procedimiento para el cálculo de la tasa global de fecundidad 
deseada y tasa global de fecundidad no deseada 

Para estimar el número de hijos no deseados se utilizaron las siguientes variables: 

a) p1151num para las mujeres que tienen hijos nacidos vivos, que corresponde a la pregunta "si 
pudiera volver a la época en que todavía no tenia hijos y pudiera elegir exactamente el número de 
hijos que tendria en toda su vida ¿cuántos serían?" ; 

b) p 1152exa para las mujeres que no tienen hijos nacidos vivos, que corresponde a la pregunta "si 
pudiera elegir exactamente el número de hijos que tendría en toda su vida ¿cuántos serían?". 

Ante estas preguntas, la totalidad de las mujeres respondieron en forma numérica, ninguna 
mujer contestó "los que Dios me mande" o "no sé". 
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El total de hijos nacidos en 1995 es de 1,277, de éstos 94 fueron hijos no deseados 
(7.36%) y 1183 fueron hijos deseados (92.64%). 

Cuadro 4. Distribución porcentual de hijos nacidos vivos de acuerdo a haber 
sido deseados o no, Honduras, 1995 

Hijos nacidos vivos en 1995 (%) Deseados (%) No Deseados (%) 

1277 (100) 1183 (92.64) 94 (7.36) 

Fuente: estimaciones propias a partir de la base de datos de la ENESF-96 

Gráfica 7. Distribución porcentual de hijos nacidos vivos de acuerdo a haber 
sido deseados o no, Honduras, 1995 
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La tasa global de fecundidad no deseada (TGFND) Y la tasa global de fecundidad deseada 
(TGFD) se calcularon usando el método propuesto por Westoff, mismo que considera el tamaño 
de familia deseado (TFD) reportado por las mujeres, pero donde los hijos nacidos vivos que 
excedan al TFD son excluidos del numerador al calcular la tasa de fecundidad deseada (ver IV1). 

Para obtener los datos de TFD se usaron las variables p1151num y p1152exa (explicadas 
anteriormente) considerando un total de 1,277 nacidos vivos de los cuales 94 fueron no deseados 
y 1,183 fueron deseados. El procedimiento que se siguió consistió en comparar el TFD 
(pI151num) con el total de hijos nacidos vivos de cada mujer (p206d). Si la mujer reportaba un 
tamaño de familia deseado mayor o igual al número de hijos nacidos vivos, se consideraba que 
esta mujer deseó a todos sus hijos y por lo tanto si tuvo alguno en 1995 éste se consideró como 
deseado. En el caso de que la mujer reportara un TFD menor al total de hijos nacidos vivos, se 
consideraban como hijos no deseados los que excedieran al TFD reportado por la mujer y se 
eliminaban al calcular la tasa de fecundidad deseada en el caso de que hubieran nacido durante 
1995. Evidentemente las mujeres que no han tenido hijos a las cuales se les aplicó la pregunta de 
la variable p 1152exa no tienen fecundidad deseada o no deseada. 

De las 7,407 mujeres en edad fértil, 1,596 mujeres (21.5%) no han tenido hijos nacidos 
vivos por lo tanto se les asigno el valor de cero en la fecundidad deseada y no deseada; 5,811 
mujeres han tenido por lo menos un nacido vivo, de las cuales 5,094 (68.8%) reportaron un TFD 
mayor o igual al total de hijos nacidos vivos y por lo tanto todos sus hijos fueron deseados y no 
tuvieron fecundidad no deseada y solamente 717 (9.7%) mujeres reportaron un TFD menor al 
total de hijos nacidos vivos y por lo tanto presentaron fecundidad no deseada. Es decir, de las 
7,407 mujeres entrevistadas, 6,690 (90.3%) desearon a todos sus hijos y 717 mujeres (9.7%) 
tuvieron por lo menos un hijo no deseado. Sin embargo, de estas 717 mujeres no todas tuvieron 
hijos durante 1995, solamente 94 tuvieron algún hijo no deseado en 1995 y de las 6,690 mujeres 
que desearon sus hijos, 1,183 tuvieron algún hijo en 1995 (ver Cuadro 4). 

Con los datos obtenidos sobre número de hijos deseados y no deseados se procedió a 
calcular la TGFD y TGFND. Estas tasas son un complemento, al sumarlas nos da como resultado 
la TGF y se calcularon para el año de 1995 utilizando los métodos de mujeres de edad fértil y de 
mujeres-años exposición, mencionados anteriormente, y multiplicando los resultados por la 
variable pesomef (ver Cuadro 10, Cuadro 11 y Gráfica 9). 
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CAPÍTULO VII 

RESULTADOS 

VII.l Tasas de fecundidad específicas por edad y tasa global de 
fecundidad 

Cuadro 5. Tasas de fecundidad específicas por edad (TFEE) y tasa global de 
fecundidad (TGF), (denominador = mujeres en edad fértil), Honduras, 1995 

Grupo Mujeres Hijos nacidos TFEE 
de edad vivos en 1995 

15-19 1,358 200 0.1472 
20-24 1,374 350 0.2547 
25-29 1,306 297 0.2274 
30-34 1,158 221 0.1908 
35-39 1,029 149 0.1448 
40-44 687 51 0.0742 
45-49 495 9 0.0181 
total 7,407 1,277 1.0572 
TGF 5.2864 

Fuente: estimaciones propias a partir de la base de datos de la ENESF-96 

43 



Cuadro 6. Tasas de fecundidad específicas por edad (TFEE) y tasa global de 
fecundidad (TGF), (denominador = mujeres en edad fértil), de acuerdo al 
número total de mujeres encontradas en la vivienda (pesomet), Honduras, 1995 

Grupo de Número de mujeres por Hijos nacidos vivos en TFEE 
edad pesomef 1995 por pesomef 
15-19 2,622.38 315.04 0.1201 
20-24 2,104.41 479.56 0.2278 
25-29 1,650.43 353.39 0.2141 
30-34 1,421.26 252.30 0.1775 
35-39 1,350.88 191.65 0.1418 
40-44 1,009.60 76.88 0.0761 
45-49 760.24 16.03 0.0210 
total 10,919.20 1,684.85 0.9784 
TGF 4.8920 

Fuente: estimaciones propias a partir de la base de datos de la ENESF-96 

Mediante este método se calculó una TGF parecida a la reportada por la ENESF -96 de 
4.9 hijos por mujer, para el periodo de 1993 a 1995 (ENESF, 1996). Sin embargo, existen 
diferencias en cuanto a las tasas de fecundidad específicas por edad, mismas que se analizarán 
posteriormente. 



Cuadro 7. Tasas de fecundidad específicas por edad (TFEE) y tasa global de 
fecundidad (TGF), (denominador = mujeres-años de exposición), Honduras, 
1995 

Grupo de Mujeres-años exposición Hijos nacidos TFEE 
edad (1995) vivos en 1995 
15-19 1,004.72 200 0.1990 
20-24 966.72 350 0.3620 
25-29 838.68 297 0.3541 

30-34 668.68 221 0.3304 
35-39 562.48 149 0.2648 
40-44 403.50 51 0.1263 
45-49 362.06 9 0.0248 
Total 4806.84 1,277 1.6618 

TGF 8.3094 

Fuente: estimaciones propias a partir de la base de datos de la ENESF-96 

Agregando la variable pesomef a los mujeres-años exposición y a los hijos nacidos en 
1995 se obtuvieron los siguientes resultados: 

Cuadro 8. Tasas de fecundidad específicas por edad (TFEE) y tasa global de 
fecundidad (TGF), (denominador = mujeres-años de exposición), de acuerdo al 
número total de mujeres encontradas en la vivienda (pesomet), Honduras, 1995 

Grupo de Mujeres-años exposición por Hijos nacidos vivos en 1995 TFEE 
edad pesomef por pesomef 
15-19 1965.42 315.040 0.1602 
20-24 1509.39 479.560 0.3177 
25-29 1065.68 353.390 0.3316 
30-34 822.97 252.300 0.3065 
35-39 714.73 191.650 0.2681 
40-44 579.00 76.880 01327 
45-49 540.62 16.030 0.0296 
Total 7,197.825 1,484.850 1.5467 
TGF 7.7338 

Fuente: estimaciones propias a partir de la base de datos de la ENESF-96 
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Como se puede observar, la TGF obtenida con el método de mujeres-años de exposición 
es mucho más alta comparándola con la obtenida por el método de mujeres en edad fértil. La 
diferencia se explica por los diversos factores que se consideraron para estimar la exposición de 
cada mujer al riesgo de concebir, lo que redunda en un denominador más exacto. 

En la medida en que tomamos en cuenta más factores que restringen el número de mujeres 
expuestas al riesgo de tener un hijo las TFEE y la TGF aumentan. Con el primer método, en el 

cual se considera a todas las mujeres en edad fértil, la tasa es mucho más baja (TGF= 4.9 hijos 
por mujer) y similar a la reportada en la ENESF-96, comparándola con la obtenida con el método 
2 el cual comprende ciertas variables para considerar a una mujer como expuesta al riesgo de 
tener un hijo (TGF= 7.7 hijos por mujer), registrándose un aumento de 2.8 hijos por mujer, es 
decir la TGF aumenta en un 57%. 

Variación en las TFEE por método de cálculo utilizado 

Podemos observar que las TFEE calculadas con el método de mujeres en edad fértil y las 
reportadas en la ENESF-96 son muy parecidas (tomando en cuenta que la TGF calculada con el 
método de mujeres en edad fértil es para 1995 y la TFG de la ENESF-96 es de un periodo de tres 
años 1993-1995), sólo se observa una variación importante en la TFEE de las mujeres de 45 a 49 
años (de 12 a 21), la TFEE más alta se observa en el grupo de mujeres de 20 a 24 años seguido 
por el de 25 a 29 años y el de 30 a 34 años ( ver Cuadro 8 y Gráfica 8). 

En las TFEE obtenidas con el método de mujeres-años de exposición se observa la más 
alta en el grupo de 25 a 29 años, seguido por el grupo de 20 a 24 años y en tercer lugar las 
mujeres de 30 a 34 años. Esta diferencia se debe principalmente a que existe un número mayor de 
mujeres a las que se les realizó la salpingoclasia antes de 1995 y por lo tanto no estaban 
expuestas al riesgo de tener un hijo en el grupo de 25-29 años (7% de las mujeres están 
esterilizadas) frente al grupo de 20 a 24 años (0.6% de las mujeres están esterilizadas). Las 
TFEE más bajas se presentaron en el grupo de 45 a 49 años, seguido por el de 40 a 44 años y el 
de 15 a 19 años. 
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Cuadro 9. Tasas de fecundidad específicas por edad (TFEE) y tasa global de 
fecundidad (TGF), según método de cálculo, Honduras, 1995 

Grupo de edad Método de mujeres en Método de mujeres- ENESF-96* 
edad fértil años de exposición (por 1,000 mujeres) 

(por 1,000 mujeres) (por 1,000 mU.ieres) 
15-19 120 160 136 
20-24 228 318 243 
25-29 214 332 210 
30-34 177 306 169 
35-39 142 268 142 
40-44 76 133 78 
45-49 21 30 12 

TGF 4.9 7.7 4.9 

• TGF calculada para el período de 1993 a 1995 
Fuente: estimaciones propias a partir de la base de datos de la ENESF-96 y datos tomados del informe final 
de la Encuesta Nacional de Epidemiología y Salud Familiar, 1996:91 

Gráfica 8. Tasas de fecundidad específicas por edad (TFEE), según método de 
cálculo, Honduras, 1995 
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Fuente: estimaciones propias a partir de la base de datos de la ENESF-% y datos tomados del informe final 
de la Encuesta Nacional de Epidemiología y Salud Familiar, 1996:91 
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VII.2 Tasa global de fecundidad deseada y tasa global de 
fecundidad no deseada 

Cuadro 10. Tasas de fecundidad específicas por edad deseada (TFEED) y tasas 
de fecundidad específicas por edad no deseadas (TFEEND), (denominador = 

mujeres en edad fértil), de acuerdo al número total de mujeres encontradas en 
la vivienda (pesomef), Honduras, 1995 

Grupo Número de Hijos deseados TFEED Hijos no 
de edad mujeres por por pesomef deseados 

pesomef (1995) por pesomef 
(19951 

15-19 2,622.38 311.30 0.1187 3.74 
20-24 2,104.41 479.05 0.2276 0.51 
25-29 1,650.43 342.53 0.2075 10.86 
30-34 1,421.26 236.96 0.1667 15.34 
35-39 1,350.88 145.12 0.1074 46.53 
40-44 1,009.60 42.44 0.0420 34.44 
45-49 760.24 2.85 0.0037 13.18 
total 10,919.20 1,560.25 0.8736 124.60 

Fuente: estimaciones propias a partir de la base de datos de la ENESF-96 

TGFD = 0.8736 X 5 = 

TGFND = 0.1046 X 5 = 

TGF -

4.37 (89.3%) 
0.52 (10.7%) 
4.89 

TFEEND Porcentaje no 
deseado de las 

TFEE 

0.0014 1.2 
0.0002 0.1 
0.0065 3.0 
0.0107 6.0 
0.0344 24.3 
0.0341 44.8 
0.0173 82.4 
0.1046 



Cuadro 11. Tasas de fecundidad específicas por edad deseada (TFEED) y tasas 
de fecundidad específicas por edad no deseadas (TFEEND), (denominador = 

mujeres-años exposición), de acuerdo al número total de mujeres encontradas 
en la vivienda (pesomef), Honduras, 1995 

Grupo Mujeres-años Hijos deseados TFEED Hijos no 
de edad exposición por por pesomef deseados por 

pesomef (1995) pesomef 
(1995) 

15-19 1,965.42 311.30 0.1583 3.74 
20-24 1,509.39 479.05 0.3173 0.51 
25-29 1,065.68 342.53 0.3214 10.86 
30-34 822.96 236.96 0.2879 15.34 
35-39 714.72 145.12 0.2030 46.53 
40-44 579.00 42.44 0.0732 34.44 
45-49 540.62 2.85 0.0052 13.18 
total 7,197.82 1,560.25 1.3667 124.60 

Fuente: estimaciones propias a partir de la base de datos de la ENESF-96 

TGFD 
TGFND 
TGF 

1.3667 x 5 = 

- 0.1800 X 5 = 

6.83 (88.4%) 
0.90 (11.6%) 
7.73 
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TFEEND Porcentaje 
no deseado 

de las 
TFEE 

0.0019 1.2 
0.0003 0.1 
0.0101 3.1 
0.0186 6.1 
0.0651 24.3 
0.0594 44.8 
0.0243 82.2 
O. ]800 



Gráfica 9. Tasa global de fecundidad deseada y tasa global de fecundidad no 
deseada, según método de mujeres en edad fértil y método de mujereHlfios 
exposición, Honduras, 1995 
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Con ambos métodos encontramos un porcentaje no deseado de la TGF similar, 10.7 % 

con el método de mujeres en edad fértil Y 11.6 % con el método de mujeres-años exposición, lo 
que confinna que la estructura de la TGF de acuerdo a fecundidad deseada o no, no se modifica 
utilizando los mujeres-años de exposición y su inclusión contribuye a estimar con mayor precisión 
el nivel de la fecundidad. 
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vn.3 Fecundidad deseada y no deseada por grupos de edad 

Independientemente del método que se utilice, las tasas de fecundidad no deseada por 
grupos de edad presentan cambios similares. En la Gráfica lOse muestra claramente como la 

fecundidad no deseada se incrementa conforme aumenta la edad de la mujer hasta llegar a 82.4% 
en el grupo de mujeres de 45 a 49 afíos; las mujeres de 20 a 24 aftos presentan una fecundidad no 
deseada muy baja (0.1%) incluso menor que la observada en las mujeres de 15 a 19 aftos (1.2%). 

Grárlal 10. Porcentaje deseado y no deseado de las tasas de fecundidad 
especirlals por edad (TFEE), Honduras, 1995 

100% 

90% 

80% 

70% 

60% 

80% 

40% 

30% 

20% 

10% 

0% 

15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 

Grupo de edad 

Fuente: estimaciones propias a partir de la base de datos de la ENESF-96 
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VII.4 Distribución de la fecundidad deseada y no deseada por 
variables socioeconómicas 

Se calcularán las TGF, TGFD, TGFND Y el porcentaje no deseado de la TGF con los dos 
métodos de cálculo de tasas expuestos anteriormente, utilizando las siguientes variables 
socioeconómicas: nivel de escolaridad de la mujer, lugar de residencia, nivel socioeconómico, 
trabajo remunerado de la mujer, nivel de escolaridad de la pareja y religión. 

VII.4.1 Nivel de escolaridad 

Se clasificó a las mujeres por nivel de escolaridad tomando en cuenta los años de 
educación. En la clasificación de 1 a 3 años de primaria también se incluyeron las mujeres con 
algún grado de alfabetización, el segundo grupo de 4 a 6 años comprende hasta el término de la 
educación primaria y el de 7 años o más a las mujeres con secundaria, bachillerato, universidad o 
más. 

Cuadro 12. Distribución de mujeres de 15 a 49 años por nivel de escolaridad, 
Honduras, 1995 

Escolaridad (años) Mujeres Porcentaje 
O 1,008 13.6 

la3 1865 25.2 
4a6 2,746 37.1 

70más 1,788 24.1 
Total 7,407 100.0 

Fuente: estimaciones propias a partir de la base de datos de la ENESF-96 
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Cuadro 13. Tasa global de fecundidad (TGF), tasa global de fecundidad 
deseada (TGFD), tasa global de fecundidad no deseada (TGFND) y porcentaje 
no deseado de la TGF por nivel de escolaridad, Honduras, 1995 

Método de mujeres en edad fértil Método de mujeres-años exposición 
Escolaridad TGF TGFD TGFND Porcentaje TGF TGFD TGFND Porcentaje 

(años) no deseado no deseado 
de la TGF de la TGF 

O 7.09 6.14 0.95 13.4 12.05 10.45 1.60 13.3 

1a3 6.17 5.43 0.74 12.0 10.28 9.01 1.27 12.4 

4a6 4.76 4.36 0.40 8.4 7.85 7.10 0.75 9.6 

70más 2.75 2.71 0.04 1.5 3.86 3.79 0.07 1.8 

Fuente: estimaciones propias a partir de la base de datos de la ENESF-96 

Gráfica 11. Fecundidad deseada y no deseada por nivel de escolaridad, 
Honduras, 1995 
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Gráfica 12. Porcentaje no deseado de la tasa global de fecundidad (TGF), por 
nivel de escolaridad, Honduras, 1995 
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Fuente: estimaciones propias a partir de la base de datos de la ENESF -96 

Se puede observar, que el porcentaje no deseado de la TGF disminuye conforme aumenta 
el nivel de escolaridad de la mujer, de 13.4% en las mujeres sin estudios formales a 1.5% en las 
mujeres con siete o más años de escolaridad. Los grupos con TGF altas presentan mayores 
porcentajes de fecundidad no deseada. Las mujeres sin escolaridad presentan la TGF más alta 
(7.09) respecto a los otros grupos y el porcentaje no deseado de la TGF más alto (13.4%), es 
decir, si se lograra eliminar la fecundidad no deseada en este grupo de mujeres, la TGF disminuiría 
en un hijo de 7.09 a 6.14. 

El cambio más significativo en la reducción de la fecundidad no deseada se da entre el 
grupo de mujeres con 4 a 6 años de educación y el grupo con 7 años o más, con una disminución 
de 7 puntos porcentuales (de 8.4% a 1.5%); mientras que entre las mujeres sin escolaridad y las 
mujeres con 1 a 3 años de educación se observa una disminución en la fecundidad no deseada de 
sólo 1.4 puntos porcentuales. 

En cuanto a las TGF, la disminución más importante (2.01 hijos) se da entre el grupo de 4 
a 6 años de educación y el grupo con 7 años o más (de 4.76 hijos a 2.75 hijos). 
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VII.4.2 Lugar de residencia 

La clasificación de lugar de residencia utilizada en la ENESF -96 se elaboró basándose 
en el último censo que se realizó en Honduras en 1974. A partir de la ENESF realizada en 1986 
se consideró que las áreas rurales con aproximadamente 2,000 habitantes en el censo de 1974, 
habían crecido lo suficiente para considerarse como urbanas y se ubicaron dentro del rubro de 
"otra urbana", esta clasificación se ha seguido utilizando en las encuestas realizadas 
posteriormente debido a la falta de un censo poblacional actualizado. Tegucigalpa (la capital) y 

San Pedro Sula (segunda ciudad en importancia) son las áreas urbanas más grandes del país. 

Cuadro 14. Distribución de mujeres de 15 a 49 años por lugar de residencia, 
Honduras, 1995 

Lugar de residencia Mujeres Porcentaje 

Tegucigalpa y 1,605 21.7 
San Pedro Sula 
Otra Urbana 1,763 23.8 

Rural 4,039 54.5 

Total 7,407 100.0 

Fuente: estimaciones propias a partir de la base de datos de la ENESF-96 
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Cuadro 15. Tasa global de fecundidad (TGF), tasa global de fecundidad 
deseada (TGFD), tasa global de fecundidad no deseada (TGFND) y porcentaje 
no deseado de la TGF por lugar de residencia, Honduras, 1995 

Método de mujeres en edad fértil Método de mu.jeres-años exposición 
Lugar de TGF TGFD TGFND Porcentaje TGF TGFD TGFND Porcentaje 
residencia no deseado no deseado 

de la TGF de la TGF 
Rural 6.24 5.46 0.78 12.5 10.29 8.96 1.33 12.9 

Otra Urbana 4.18 3.73 0.45 10.7 6.29 5.52 0.77 12.3 

Tegucigalpa y 2.92 2.87 0.05 1.8 4.48 4.39 0.09 2.1 
San Pedro Sula 

Fuente: estimaciones propias a partir de la base de datos de la ENESF-96 

Gráfica 13. Fecundidad deseada y no deseada por lugar de residencia, 
Honduras, 1995 
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Gráfica 14. Porcentaje no deseado de la tasa global de fecundidad (TGF), por 
lugar de residencia, Honduras, 1995 
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Fuente: estimaciones propias a partir de la base de datos de la ENESF-96 

Se observa una disminución de las TGF y de la fecundidad no deseada en relación con la 
urbanización. En Tegucigalpa y San Pedro Sula se observa una TGF baja (2.92) y un 
porcentaje no deseado de la TGF de sólo 1.8%, mientras que el área rural presenta la TGF (6.24) 
Y el porcentaje no deseado de la TGF más alto (12.5%). En el estrato "otra urbana", que 
comprende una serie de ciudades pequeñas con más características rurales que urbanas, se 
observa una disminución en la TGF (4.18) respecto al área rural pero conservando niveles altos de 
fecundidad no deseada. 

57 



VII.4.3 Nivel socioeconómico 

El nivel socioeconómieo se estableeiÓ" en alto, medio y bajo con base en una serie de 
bienes y servicios con los que contaba la vivienda en el momento en que se realizó la encuesta: 
agua entubada dentro de la casa o en el patio, radio, luz eléctrica, televisión, cocina de gas o 
eléctrica, inodoro, refrigeradora, teléfono y vehículo propio. Con base en estos bienes y servicios, 
las viviendas se dividieron-en tres niveles: con O a 2 bienes o servicios se consideraron de nivel 
bajo, con 3 a 6 de nivel medio y las que poseen de 7 a 9 de nivel alto (ENESF, 1996). 

La clasificación de nivel socioeconómico con base en bienes y servicios propuesta en la 
ENESF-96 es un tanto arbitraria y probablemente no refleja de forma certera las condiciones 
socioeconómicas de los hogares hondureños, en los que en muchas ocasiones se pueden observar 
viviendas en condiciones muy precarias que habitan familias de pocos ingresos y en las cuales hay 
por lo menos tres bienes o servicios de los incluidos en la clasificación. Esta situación es común, 
sobre todo en las áreas urbanas marginales. Es posible que esta clasificación subestime el nivel 
socioeconómico bajo. 

Cuadro 16. Distribución de mujeres de 15 a 49 años por nivel socioeconómico, 
Honduras, 1995 

Nivel Mujeres Porcentaje 
socio económico 

Bajo 3,438 46.4 

Medio 2,479 33 .5 

Alto 1,490 20.1 

Total 7,407 100.0 

Fuente: estimaciones propias a partir de la base de datos de la ENESF-96 
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Cuadro 17. Tasa global de fecundidad (TGF), tasa global de fecundidad 
deseada (TGFD), tasa global de fecundidad no deseada (TGFND) y porcentaje 
no deseado de la TGF por nivel socioeconómico, Honduras, 1995 

Método de mujeres en edad fértil Método de mujeres-años exposición 
Nivel TGF TGFD TGFND Porcentaje TGF TGFD TGFND Porcentaje 

socioeconómico no deseado no deseado 
de la TGF de la TGF 

Bajo 6.75 5.81 0.94 13.9 11.16 9.60 1.56 13.9 

Medio 4.25 3.91 0.34 7.9 6.69 6.12 0.57 8.5 

Alto 2.50 2.48 0.02 0.8 3.56 3.52 0.04 1.1 

Fuente: estimaciones propias a partir de la base de datos de la ENESF·96 

Gráfica 15. Fecundidad deseada y no deseada por nivel socioeconómico, 
Honduras, 1995 
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Gráfica 16. Porcentaje no deseado de la tasa global de fecundidad (TGF), por 
nivel socioeconómico, Honduras, 1995 
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Fuente: estimaciones propias a partir de la base de datos de la ENESF-96 

Se observa una disminución de la fecundidad no deseada en la medida en que aumenta el 
nivel socioeconómico así como mayores porcentajes de fecundidad no deseada en los grupos con 
TGF más altas. 

Las mujeres con nivel socioeconómico bajo presentan una TGF de 6.75 con un porcentaje 
alto de fecundidad no deseada (13.9%), mientras que las mujeres de nivel socioeconómico medio 
presentan una disminución en la TGF (4.25) Y en los niveles de fecundidad no deseada respecto a 
las mujeres de nivel socioeconómico bajo. Las mujeres de nivel socioeconómico alto presentan 
una TGF baja (2.50) y niveles de fecundidad no deseada muy bajos (0.8%). 

La disminución más importante en la TGF se observa entre el grupo de mujeres de nivel 
socioeconómico bajo y el nivel socioeconómico medio, con una reducción de 2.50 hijos de una 
TGF de 6.75 a 4.25. La disminución entre el grupo de nivel socioeconómico medio y alto es más 
discreto de 1. 75 hijos. 

60 



VIl.4.4 Nivel de escolaridad de la pareja 

Los niveles se establecieron de la misma forma que en la variable de nivel de 
I escolaridad de las mujeres. 

I 

I 

Cuadro 18. Distribución de las parejas de mujeres de 15 a 49 años por nivel de 
escolaridad, Honduras, 1995 

Escolaridad (años) Hombres Porcentaje 

O 906 18.5 

la3 1,360 27.8 

4a6 1,649 33 .7 
7 o más 979 20.0 

Total 4,894 100.0 

Fuente: estimaciones propias a partir de la base de datos de la ENESF-% 

Cuadro 19. Tasa global de fecundidad (TGF), tasa global de fecundidad 
deseada (TGFD), tasa global de fecundidad no deseada (TGFND) y porcentaje 
no deseado de la TGF por nivel de escolaridad de la pareja, Honduras, 1995 

Método de mujeres en edad fértil Método de mujeres-años eXDosición 
Escolaridad de TGF TGFD TGFND Porcentaje TGF TGFD TGFND Porcentaje 

la pareja (años) no deseado no deseado 
de la TGF de la TGF 

O 9.40 8.40 1.00 10.6 16.45 14.73 1.72 10.5 

la3 7.05 6.34 0.71 10.1 11.83 10.56 1.27 10.7 

4a6 6.99 6.51 0.48 6.9 11.86 10.91 0.95 8.0 

7 o más 4.98 4.96 0.02 0.3 7.74 7.71 0.03 0.4 

Fuente: estimaciones propias a partir de la base de datos de la ENESF-96 
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Gráfica 17. Fecundidad deseada y no deseada por nivel de escolaridad de la 
pareja, Honduras, 1995 
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Fuente: estimaciones propias a partir de la base de datos de la ENESF-96 

7 o más 

DNo deseada 

• Deseada 

Las mujeres cuyas parejas no cursaron ningún años escolaridad formal presentan la TGF 
más alta (9.40) yel mayor porcentaje de fecundidad no deseada (10.6%) respecto a los otros 
grupos. En la medida en que aumenta el nivel de escolaridad de la pareja disminuyen las TGF y el 
porcentaje no deseado de la TGF. 

De forma similar que en la variable de nivel de educación de la mujer, se observa un 
cambio importante tanto en la TGF (4.98) como en el porcentaje no deseado de la TGF (0.3%) 
cuando el esposo tiene una educación de 7 años o más. 
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Gráfica 18. Porcentaje no deseado de la tasa global de fecundidad (TGF), por 
nivel de escolaridad de la pareja, Honduras, 1995 
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Fuente: estimaciones propias a partir de la base de datos de la ENESF-96 
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VII.4.5 Realización de trabajo remunerado 

Cuadro 20. Distribución de mujeres de 15 a 49 años por realización de trabajo 
remunerado, Honduras, 1995 

Trabajo Mujeres Porcentaje 
remunerado 

Si 2,388 32.2 

No 5,019 67.8 

Total 7,407 100.0 

Fuente: estimaciones propias a partir de la base de datos de la ENESF-96 

Cuadro 21. Tasa global de fecundidad (TGF), tasa global de fecundidad 
deseada (TGFD), tasa global de fecundidad no deseada (TGFND) y porcentaje 
no deseado de la TGF por realización de trabajo remunerado, Honduras, 1995 

Método de muieres en edad fértil Método de mujeres-años exposición 
Trabajo TGF TGFD TGFND Porcentaje TGF TGFD TGFND Porcentaje 

remunerado no deseado no deseado 
de la TGF de la TGF 

Si 3.74 3.29 0.45 12.0 5.73 4.95 0.78 13 .6 

No 5.58 5.00 0.58 10.4 9.03 8.03 1.00 11.0 

Fuente: estimaciones propias a partir de la base de datos de la ENESF-96 

64 



Gráfica 19. Fecundidad deseada y no deseada de acuerdo a si realiza trabajo 
remunerado, Honduras, 1995 
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Fuente: estimaciones propias a partir de la base de datos de la ENESF-96 

DNodeseada 

• Deseada 

Solamente la tercera parte de las mujeres hondureñas realizan trabajo remunerado. Se 
observa una TGF más baja (3 .74) en el grupo de mujeres que realizan trabajo asalariado 
comparada con las mujeres que no lo realizan (5.58), sin embargo el porcentaje no deseado de la 
TGF es muy parecido en ambos grupos, siendo ligeramente mayor (12% vs. 10.4%) en las 
mujeres que trabajan. 
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Gráfica 20. Porcentaje no deseado de la tasa global de fecundidad (TGF), por 
realización de trabajo remunerado, Honduras, 1995 

14r------------------------------------, 
12 

10 .. 
"5 8 e .. 
~ 6 
o 

D.. 
4 

2 - - --

0-'----

12 

10.4 

si no 

Trabajo remunerado 

Fuente: estimaciones propias a partir de la base de datos de la ENESF-96 
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VII.4.6 Religión 

Cuadro 22. Distribución de mujeres de 15 a 49 años por religión, Honduras, 
1995 

Religión Mujeres Porcentaje 
Católica 4,329 58.5 

Protestante 1,803 24.3 

Otra religión o 1,275 17.2 
no tiene. 

Total 7,407 100.0 

Fuente: estimaciones propias a partir de la base de datos de la ENESF-96 

Cuadro 23. Tasa global de fecundidad (TGF), tasa global de fecundidad 
deseada (TGFD), tasa global de fecundidad no deseada (TGFND) y porcentaje 
no deseado de la TGF por religión, Honduras, 1995 

Método de mujeres en edad fértil Método de mu' eres-años exposición 
Religión TGF TGFD TGFND Porcentaje TGF TGFD TGFND Porcentaje 

no deseado no deseado 
de la TGF de la TGF 

Católica 4.81 4.33 0.48 9.9 7.63 6.82 0.81 10.7 

Protestante 4.4 1 3.85 0.56 12.8 7.02 6.02 1.00 14.2 

Otra o no tiene 5.73 5.1 0 0.63 11.0 9.17 8.07 1.1 0 12.1 

Fuente: estimaciones propias a parti r de la base de datos de la ENESF-96 
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Gráfica 21. Fecundidad deseada y no deseada por religión, Honduras, 1995 
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Fuente: estimaciones propias a partir de la base de datos de la ENESF-96 

ONodeseada 

• Deseada 

La influencia de la religión sobre las TGF y los niveles de fecundidad no deseada no es 
muy importante. Se observan TGF y porcentajes no deseados de la TGF sinnilares en los tres 
grupos. Los niveles de fecundidad no deseados son ligeramente mayores (12.8%) en las mujeres 
de religión protestante. 
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Gráfica 22. Porcentaje no deseado de la tasa global de fecundidad (TGF), por 
religión, Honduras, 1995 
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Fuente: estimaciones propias a partir de la base de datos de la ENESF-96 
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VII.5 Fecundidad no deseada por variables socioeconómicas 
controladas por nivel de escolaridad 

Se cruzaron las variables lugar de residencia, nivel socioeconómico, trabajo remunerado, 
escolaridad de la pareja y religión con la variable nivel de escolaridad de la mujer (se realizó una 
nueva clasificación de tres categorías para evitar que algunas casillas comprendieran pocos casos), 
para eliminar los efectos de esta variable sobre las demás y se procedió a calcular las TGF, TGFD, 
TGFND Y porcentaje no deseado de la TGF. 

Cuadro 24. Tasa global de fecundidad (TGF) y porcentaje no deseado de la 
tasa global de fecundidad (pNDTGF), según variables seleccionadas 
controladas por nivel de escolaridad, Honduras, 1995 

Escolaridad 
Categoría de mujeres Ninguna más Primaria Bachillerato 

primaria completa más más 
incompleta secuudaria universidad 

PNDTGF TGF PNDTGF TGF PNDTGF TGF 
Lugar de residencia Rural 12.4 6.8 10.1 5.2 12.5 4.4 

Otro urbano 14.3 5.9 1.9 3.7 0.0 2.5 
Tegucigalpa! San 4.7 3.9 0.0 3.1 0.0 2.0 
Pedro Sula 

Nivel socioeconómico Bajo 13.4 7.1 13.1 6.3 57.9 5.8 
Medio 10.3 5.1 2.8 4.1 0.0 2.7 
Alto 2.1 3.2 0.0 2.4 0.0 2.3 

Trabajo remunerado Sí 16.6 4.9 1.4 3.2 3.1 2.5 
No 10.8 6.7 7.5 4.6 0.0 2.5 

Escolaridad de la Ninguna más 10.4 8.2 5.8 6.2 ----- ----
pareja primaria incompleta 

Primaria completa 9.8 7.4 3.9 5.7 0.0 6.9 
más secundaria 
Bachillerato más 0.0 4.6 0.0 4.1 0.0 4.1 
universidad 

Religión Católica 11.5 5.9 5.7 4.2 2.8 2.9 
Protestante 13 .7 6.2 5.7 3.5 0.0 1.7 
No tiene /otra 12.6 6.8 1.0 4.3 0.0 2.7 

Fuente: estimaciones propias a partir de la base de datos de la ENESF-96 
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VII.6 Análisis estadístico de variables socioeconómicas 

VII.6.1 Ji al cuadrado 

A continuación se muestra el análisis estadístico de las diferentes variables 
socioeconómicas consideradas, utilizando el método estadístico de ji al cuadrado. En éste se 
incluyeron el total de mujeres que tuvieron un hijo durante 1995, es decir 1,277 de las cuales 94 
(7.4%) presentaron fecundidad no deseada. 

Cuadro 25. Distribución de las mujeres que presentaron fecundidad deseada y 
no deseada, según variables seleccionadas, Honduras, 1995 

Variables No deseada Deseada P 
(porcentaje) 

Escolaridad (años) 
O 32 (34.0) 172 
1 a 3 36 (383) 341 
4a6 24 (25.5) 468 
7 ómás 2 (21) 202 P< 0.000005 
Lugar de residencia 

Tegucigalpa/San Pedro Sula 3 (3.2) 179 
Otro urbano 17 (18.1) 246 
Rural 74 (78.7) 758 P = 0.00262 
Nivel socioeconómico 
Bajo 75 (79.8) 691 
Medio 18 (19.1) 355 
Alto 1 (11 ) 137 P = 0.00007 
Escolaridad de la pareja 
(años) 
O 30 (36.1) 185 
1 a 3 30 (361) 272 
4a6 22 (26.5) 374 
7 o más 1 (1.2) 161 P<0.000005 
Trabajo remunerado 
Sí 26 (27.7) 273 
No 68 (723) 910 P = 0.31256 
Religión 
Católica 55 (58.5) 678 
Protestante 22 (22.4) 248 
No tiene! otra 17 (17.0) 257 P = 0.66876 
Fuente. estlOJaClOnes propIas a partIr de la base de datos de la ENESF-96 
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Se realizó el mismo procedimiento pero aplicando la ji al cuadrado al total de mujeres que 
durante su vida fértil han tenido al menos un hijo no deseado. Es decir de 5,811 mujeres que 
han tenido hijos, 717 tuvieron por lo menos un hijo no deseado (12.3%). 

Cuadro 26. Distribución de las mujeres que han tenido por lo menos un hijo no 
deseado, por variables seleccionadas, Honduras 

Variables No deseada Deseada P 
(porcentaje) 

Escolaridad (años) 
O 229 (3\.9) 690 
1 a 3 269 (37.5) 1,350 
4a6 184 (257) 1,928 
7 ómás 35 (49) 1,126 P < 0.000005 
Lugar de residencia 

Tegucigalpa/San Pedro Sula 81 01.3) 1,089 
Otro urbano 140 (95) 1,196 
Rural 496 (69.2) 2,809 P < 0.000005 
Nivel socioeconómico 
Bajo 458 (63 .9) 2,402 
Medio 210 (293) 1,733 
Alto 49 (6.8) 959 P < 0.000005 
Escolaridad de la pareja 

¡(años) 
O 169 (32.6) 701 
1 a 3 201 (38.7) 1,100 
4a6 119 (22.9) 1,408 
7 o más 30 (58) 860 P < 0.000005 
Traba.jo remunerado 
Sí 243 (33.9) 1,616 
No 474 (661) 3,478 P = 0.24399 
Religión 
Católica 420 (58.6) 3, 003 
Protestante 170 (237) 1,218 
No tiel1e1 otra 127 (17.7) 873 p= 0.92949 

Fuente: estimaciones propias a partir de la base de datos de la ENESF-96 
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VII.6.2 Análisis de varianzas 

Utilizando el método estadístico de análisis de varianzas para diferencia de dos o más 
~ medias (ANV A) se comparó la media de hijos no deseados en las diferentes categorias de las 

variables socioeconómicas. 

I 

De las 7,404 mujeres en edad fértil entrevistadas, 717 tuvieron por lo menos un hijo no 
deseado. La sumatoria de hijos no deseados es de 1,654 hijos, la media de hijos no deseados es de 
2.307 hijos con una desviación estándar de 1.572, la mediana de 2 hijos y la moda de 1 hijo, el 
valor mínimo es de 1 hijo y el máximo de 12 hijos no deseados. 

La media de hijos deseados es de 3.67 con una desviación estándar de 2.278 hijos, la 
mediana de 3 hijos y la moda de 1 hijo. En total 5,811 mujeres presentaron fecundidad deseada y 

la sumatoria de hijos deseados es de 21 ,328 (1 ,596 mujeres entrevistadas no tienen hijos). 

Cuando se puso en práctica este método, encontramos que en el análisis de algunas 
variables, específicamente lugar de residencia, educación de la mujer y educación de la pareja, no 
se cumplía con uno de los supuestos requeridos por el método, que es la homogeneidad de las 
varianzas, por lo tanto se realizó una transformación de los datos, sacando raíz cuadrada a la 
variable de hijos no deseados. Sin embargo, aún con esta transformación no se logró cumplir con 
el supuesto de igualdad de las varianzas. No obstante, los resultados obtenidos con la 
transformación con raíz cuadrada fueron similares a los obtenidos con los datos sin 
transformación. 

I Cuadro 27. Promedio de hijos no deseados por nivel de escolaridad de la 

mujer, Honduras 

EscobridJld (años) Media de hijos no deseados 
O 2.43 

la3 2.53 
4a6 2.00 

7 o más 1.37 

Fuente: estimaciones propias a partir de la base de datos de la ENESF-96 
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Se encontró una diferencia significativa con una P< 0.00005 . Con la prueba de Scheffe se 
encontró una diferencia significativa entre las mujeres con mayor escolaridad y las mujeres con 
menor escolaridad, entre las mujeres con mayor escolaridad y las mujeres con 1 a 3 años de 
educación y entre las mujeres con 1 a 3 años de escolaridad y las que tienen 4 a 6 años de 
escolaridad. 

Cuadro 28. Promedio de hijos no deseados, por lugar de residencia, Honduras 

LU2ar de Residencia Media de hijos no deseados 
Te2uci2alpa y San Pedro Sula 1.89 

Otro urbano 2.41 
Rural 2.35 

Fuente: estimaciones propias a partir de la base de datos de la ENESF-96 

Se encontró diferencia significativa con una P = 0.0363 . Con la prueba de Scheffe no se 
encontró diferencia significativa entre los grupos. 

Cuadro 29. Promedio de hijos no deseados, por nivel socioeconómico, 
Honduras 

Nivel socioeconómico Media de hi.ios no deseados 
Bajo 2.38 

Medio 2.28 
Alto 1. 71 

Fuente: estimaciones propias a partir de la base de datos de la ENESF-96 

Se encontró una diferencia significativa con una P = 0.0182. En esta variable se cumplió 
con la premisa de igualdad de varianzas y se encontró una diferencia significativa en el promedio 
de hijos no deseados entre las mujeres de nivel socioeconórnÍco alto y bajo. 
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Cuadro 30. Promedio de hijos no deseados, por nivel de escolaridad de la 
pareja, Honduras 

Escolaridad de la pareja Media de hijos no deseados 
(años) 

O 2.41 
la3 2.38 
4a6 2.13 

7 o más 1.53 

Fuente: estimaciones propias a partir de la base de datos de la ENESF-96 

Se encontró diferencia significativa con una P=0.0128 y con la prueba de Scheffe se 
encontró una diferencia significativa entre las mujeres con parejas con el mayor nivel escolaridad 
y la menor escolaridad así como entre el grupo de mujeres con parejas con mayor escolaridad y 
los que tienen entre 1 y 3 años de educación formal. 

Con las variables religión y realización de trabajo remunerado no se encontraron 
diferencias significativas en la media de hijos no deseados, P =0.6918 Y P =0.163 respectivamente. 
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VD.7 Variables intermedias 

De acuerdo al modelo de Davis y Blake (1956), la fecundidad se ve afectada por 
determinantes indirectos que influyen sobre los determinantes directos y éstos, a su vez, sobre la 

1 fecundidad. Hasta este momento se han analizado una serie de variables socioeconómicas que 
son determinantes indirectos de la fecundidad . Estas variables socioeconómicas (nivel de 
escolaridad, nivel socioeconómico, lugar de residencia, nivel de escolaridad de la pareja, trabajo 
remunerado y religión ) influyen sobre las variables intermedias que en forma directa repercuten 
sobre los niveles de fecundidad (ver ll . 1 .). 

1 

Considerando que el 96 % de la variación de las TGF está dada por cuatro variables intermedias: 
el uso de anticonceptivos, la proporción de mujeres en unión, el aborto inducido y el periodo de 
amenorrea postparto y que el 90% de la variación de las tasas de fecundidad se debe 
específicamente al uso de anticonceptivos, se considerarán en este análisis dos variables 
intermedias: el uso de métodos anticonceptivos y la edad de entrada a la primera unión 
(Bongaarts, 1978). 

VlI.7.1 Uso de Anticonceptivos 

Cuadro 31. Uso de anticonceptivos en mujeres de 15 a 49 años, Honduras, 
1995-1996 

Uso de Mujeres Porcentaje 
anticonceptivos 
Nunca usuaria 3,245 43 .8 

U suaria anterior 1,413 19.1 
Usuaria actual 2,749 37.1 

Fuente: estimaciones propias a partir de la base de datos de la ENESF-96 

Se realizó una prueba de ji al cuadrado para verificar si existe asociación entre el uso de 
anticonceptivos y la fecundidad no deseada. Los resultados fueron los siguientes: de las 94 
mujeres que presentaron fecundidad no deseada durante 1995, el 26.6% eran usuarias actuales de 
anticonceptivos, el 31.9 % fueron usuarias anteriores y el 41.5% nunca habían usado métodos 
anticonceptivos. Se encontró una diferencia significativa con una P = 0.0237. 
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Gráfica 23. Uso de anticonceptivos en mujeres que presentaron fecundidad no 
deseada, Honduras, 1995 
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Fuente: estimaciones propias a partir de la base de datos de la ENESF-% 

También se realizó una prueba de análisis de varianza para saber si existía diferencia en el 

promedio de hijos no deseados por uso de anticonceptivos, encontrándose los siguientes 
resultados: 

Cuadro 32. Promedio de hijos no deseados por uso de anticonceptivos, 
Honduras 

Uso de anticonceptivos Promedio de hijos no deseados 
Usuaria actual 2.11 

Usuaria anterior 2.43 
Nunca usuaria 2.45 

Fuente: estimaciones propias a partir de la base de datos de la ENESF-96 

Con la prueba de Scheffe se encontró diferencia significativa entre las usuarias actuales y 

las nunca usuarias de métodos anticonceptivos con una P = 0.0202. 
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Se relacionó el uso de anticonceptivos con las variables socioeconómicas, encontrándose 
asociación en todas las variables con una P < 0.00005 . 

Cuadro 33. Uso de métodos anticonceptivos en mujeres de 15 a 49 años por 
variables seleccionadas, Honduras, 1995-1996 

Variables Usuarias Usuarias Nunca Ji al 
actuales anteriores usuarias cuadrado 

(%) (%) (%) 

Escolaridad (años) 
O 27.9 15.8 56.3 
I a 3 35 .3 19.8 44.8 
4a6 39.5 18.7 41.8 
7 o más 40.5 20.7 30.7 P< 0.000005 
Lugar de residencia 
Rural 31.8 16.9 51.4 
Otra urbana 41.6 22.4 36.0 
Tegucigalpa y San Pedro Sula 45 .7 21.0 33 .3 P< 0.000005 
Nivel socio económico 
Bajo 28.3 16.8 55 .0 
Medio 45.4 21.3 33.4 
Alto 43 .8 20.8 35.4 P< 0.00005 
Escolaridad de la pareja (años) 
O 37.9 16.8 45.4 
1 a 3 42.9 19.1 37.9 
4a6 52.2 20.7 27.1 
7 o más 66.7 21.5 11.8 P<0.000005 
Trabajo remunerado 
Sí 42.8 21.0 36.2 
No 34.4 18.2 47.4 P<0.000005 
Religión 
Católica 35 .9 17.9 46.2 
Protestante 40.0 21.2 38.8 
Otra / no tiene 37.0 20.1 42.9 P<0.00005 

Fuente: estimaciones propias a partir de la base de datos de la ENESF-96 
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VII. 7.2 Edad de entrada a la primera unión 

De las 7,404 mujeres entrevistadas, 5,989 mujeres han estado unidas alguna vez, 
aunque 34 mujeres reportaron no recordar la fecha de entrada a la primera unión, por lo que se 
consideraron 5,955 mujeres que han estado unidas. El promedio de edad de entrada a la unión es 
de 18.3 años con una desviación estándar de 3.916, la mediana de 18 años y la moda de 17. 

Para saber si existe diferencia en la edad de entrada a la primera unión en las mujeres que 
tuvieron hijos no deseados en 1995 respecto a las que no los tuvieron, se realizó la prueba 
estadística de diferencia de dos medias de t de Student. Se encontró diferencia significativa en la 
edad promedio de entrada a la unión entre las mujeres que tuvieron fecundidad no deseada en 
1995 (16.9 años) y las mujeres que no la presentaron en ese año (17.9 años) con una P = 0.013 . 

Cuadro 34. Edad media de entrada a la primera unión por ocurrencia de 
fecundidad deseada o no deseada, Honduras, 1995 

Fecundidad Edad promedio de entrada a la 
primera unión 

No deseada 16.9 
Deseada 17.9 

Fuente: estimaciones propias a partir de la base de datos de la ENESF-% 

Para el total de mujeres que han tenido por lo menos un hijo no deseado, también se 
encontró un promedio de edad de entrada a la primera unión menor (16.9) en relación con las 
mujeres quienes no la reportaron (18.4), con una P< 0.0005 . 

Se realizó una prueba de análisis de varianzas para conocer si existe diferencia significativa 
en el promedio de hijos no deseados en relación con la edad de entrada a la unión y se clasificó a 
las mujeres en tres grupos de acuerdo a la edad de entrada a la primera unión: 

79 



Cuadro 35. Promedio de hijos no deseados por edad de entrada a la primera 
unión, Honduras 

Edad de entrada a Promedio de hijos no deseados 
la Drimera unión 

menos 16 años 2.42 
16 a 20 años 2.34 

21 años o más 1.83 

Fuente: estimaciones propias a partir de la base de datos de la ENESF-96 

Se observó una diferencia significativa en el promedio de hijos no deseados con una 
P = 0.0204, con la prueba de Scheffe se encontró diferencia entre el grupo de mujeres que 
entraron en su primera unión a los 21 años o más y el grupo de mujeres que se unieron antes de 
los 16 años o entre los 16 y 20 años. En esta prueba se cumplió con el supuesto de 
homogeneidad de varianzas con una P = 0.065 . 

Se relacionó la edad de entrada a la primera unión con las variables socioeconórnicas, por 
el procedimiento de diferencias de dos o más medias del análisis de varianzas. No se cumplió con 
uno de los supuestos de homogeneidad de las varianzas, aun probando diferentes tipos de 
transformación de los datos. Los resultados obtenidos fueron los siguientes. 
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Cuadro 36. Edad media de entrada a la primera unión, por variables 
seleccionadas, Honduras, 1995 

Variables Edad media de entrada a P 
la primera unión 

Escolaridad (años) 
O 17.13 
1 a 3 17.62 
4a6 17.98 
7 o más 20.92 P<0.00005· 

LUl!.ar de residencia 
Tegucigalpa v San Pedro Sula 19.52 
Otro urbano 19.02 
Rural 17.66 P<0.OOO05' 
Nivel socioeconómico 
Baio 17.41 
Medio 18.57 
Alto 20.55 P<O.OOO05' 
Escolaridad de la pareja (años) 
O 17.38 
1 a 3 17.56 
4a6 18.24 
70más 20.45 P<0.00005b 

Trabai() remunerado 
Si 19.29 
No 17.91 P<0.0005' 
Relil!ión 
Católica 18.63 
Protestante 18.44 
No tiene / otra 17.25 P<0.00005d 

Fuente: estimaciones propias a partir de la base de datos de la ENESF-96 
• La prueba de SchelJe muestra diferencia significativa entre todas las categorías. 
b La prueba de SchelJe muestra diferencia significativa entre todas las categorías, excepto entre el grupo 
sin escolaridad y lo que tienen de I a 3 años de escolarídad 
e Prueba de t de Student. 
d La prueba de Scheffe muestra diferencia significativa entre todas las categorías, excepto entre las 
católicas y protestantes. 
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Cuadro 37. Relación de variables intermedias con los niveles de fecundidad no 
deseada por variables seleccionadas, Honduras, 1995 

Variables Usuarias actuales Edad de entrada Tasa Fecundidad 
socioeconómicas de anticonceptivos a la primera unión global de no deseada 

(%) (media) fecundidad (%) 
Escoladdad (años) 
O 27.9 17.1 7.09 13.4 
1 a 3 35 .3 17.6 6.17 12.0 
4a6 39.5 17.9 4.76 8.4 
70más 40.5 20.9 2.75 1.5 
Lugar de residencia 
Rural 31.8 17.7 6.24 12.5 
Otra urbana 41.6 19.0 4.18 10.7 
Tegucigalpa y San 45.7 19.5 2.92 1.8 
Pedro Sula 
Nivel socioeconómico 
Bajo 28.3 17.4 6.75 13.9 
Medio 45.4 18.6 4.25 7.9 
Alto 43 .8 20.5 2.50 0.8 
Escolaridad de la 

I pareja (años) 
O 37.9 17.4 9.40 10.6 
1 a 3 42.9 17.6 7.05 10.1 
4a6 52.2 18.2 6.99 6.9 
7 o más 66.7 20.4 4.98 0.3 
Traba.jo remunerado 
Sí 42.8 19.3 3.74 12.0 
No 34.4 17.9 5.58 10.4 
Religión 
Católica 35.9 18.6 4.81 9.9 
Protestante 40.0 18.4 4.41 12.8 
No tiene I otra 37.0 17.2 5.73 11.0 

Fuente: estimaciones propias a partir de la base de datos de la ENESF-96 
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CAPÍTULO VIII 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

VIII. 1 Fecundidad en Honduras 

En la ENESF realizada en 1981 se reportó una TGF de 6.48, para 1984 la TGF 
disminuyó en fonna muy importante a 5.48 hijos, sin embargo en la encuesta de 1987 se reportó 
un ligero aumento con una TGF de 5.60. En los años siguientes se han reportado disminuciones 
discretas en la TGF, para 1991/1992 una TGF de 5.22 (descenso de 0.38) y en la ENESF-96 
una tasa de 4.9 hijos (descenso de 0.28). A partir de 1987 se observa una disminución leve pero 
constante en los niveles de fecundidad en Honduras. 

Comparando los resultados de la ENESF-91/92 y la ENESF-96 respecto a las TFEE, 
éstas se incrementaron en el grupo de mujeres de 15 a 19 años de 132 hijos por mil mujeres a 136 
yen las mujeres de 40 a 44 años, de 74 a 78 hijos por mil mujeres. 

VlII.2 Tasa global de fecundidad y tasas de fecundidad 
específicas por edad 

Usualmente las TFEE y la TGF se miden tomando en cuenta en el denominador la 
totalidad de las mujeres en edad fértil entre 15 y 49 años. En el capítulo V1.2 se detalló un 
modelo para medir las TFEE y las TGF tomando en cuenta varios factores mediante los cuales se 
calculó la fracción de año que una mujer estuvo expuesta al riesgo de tener un hijo, con el 
objetivo de obtener un denominador más exacto que refleje de forma más fidedigna los niveles de 
fecundidad en Honduras .. 

Se observó que en la medida en que se tomaron en cuenta más factores que restringen el 
número de mujeres expuestas al riesgo de tener un hijo, las TFEE y la TGF aumentaron. Con el 
primer método, en el cual se incluyó en el denominador a todas las mujeres en edad fértil, la TGF 
obtenida fue mucho más baja (TGF= 4.9 hijos por mujer) y similar a la reportada en la ENESF-
96 (TGF calculada para el periodo 1993-1995), comparándola con la obtenida con el método de 
mujeres-años exposición (TGF = 7.7 hijos por mujer), el cual comprende ciertas variables para 
considerar a una mujer como expuesta al riesgo de tener un hijo (ver Cuadro 6 y Cuadro 8). La 
TGF obtenida con el método de mujeres-años exposición es 57% mayor que la obtenida con el 
método de mujeres en edad fértil . 
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Se utilizaron otros métodos mediante los cuales se fue restringiendo el número de 
variables consideradas para calcular los mujeres-años de exposición y en la medida en que se 
eliminaron variables la TGF calculada fue menor. Así, cuando se eliminaron las variables de no 
exposición por haber tenido su último hijo en 1995 o 1996 o haber lactado y se consideraron 
como no expuestas al riesgo de tener un hijo solamente a las mujeres que tuvieron su último hijo 
en 1994 y que no tuvieron menstruación o relaciones sexuales posteriormente, la TGF disminuyó 
a 6.4 hijos por mujer. En el último método realizado se incluyeron solamente las variables de 
exposición por edad y uso de métodos anticonceptivos obteniéndose una TGF de 6.0 hijos por 
mUJer. 

Esta propuesta de medición de la TGF se apega más al concepto de tasa, el cual debe 
incluir en el denominador a la población expuesta al riesgo de presentar un evento, en este caso, 
al riesgo de tener un hijo o quedar embarazada. Durante 1995 solamente tres mujeres no 
estuvieron expuestas (mujeres años de exposición cero) y tuvieron un hijo. Estas tres mujeres se 
practicaron la salpingoclasia en 1994 que sin embargo no fue efectiva y tuvieron un hijo en 1995. 

En la mayoria de los estudios revisados, las TGF se calculan utilizando el número de 
mujeres en edad fértil en su totalidad como denominador y se realizan comparaciones de éstas 
entre diferentes países. Resulta importante mostrar cómo en el caso especifico de Honduras, 
cuando se estableció como denominador de las tasas los mujeres-años de exposición de acuerdo a 
una serie de variables que calificaron a la mujer como expuesta o no al riesgo de tener un hijo, la 
TGF aumento en forma importante (57%). 

Lo que se pretende con este análisis es mostrar las variaciones en las TFEE y la TGF de 
acuerdo al método de medición, aspecto que es importante tomar en cuenta al analizar los datos 
sobre la fecundidad de un país y con fines de investigación más detallada. 

En el Cuadro 9 podemos observar que las TFEE calculadas con el método de mujeres en 
edad fértil y las reportadas en la ENESF-96 son bastante parecidas (tomando en cuenta que la 
TGF calculada con el método de mujeres en edad fértil es para 1995 y la TFG de la ENESF-96 es 
de un periodo de tres años 1993-1995), apreciándose una variación importante en la TFEE de las 
mujeres de 45 a 49 años (de 12 a 21). La TFEE más alta se observa en el grupo de mujeres de 
20 a 24 años, seguido por el de 25 a 29 años y el de 30 a 34 años. En las TFEE obtenidas con el 
método de mujeres-años exposición, se observa la más alta en el grupo de 25 a 29 años, seguido 
por el grupo de 20 a 24 años y en tercer lugar las mujeres de 30 a 34 años. Esta diferencia se debe 
principalmente a que existe un número mayor de mujeres a las que se les realizó la salpingoclasia 
antes de 1995 y por lo tanto no estaban expuestas al riesgo de tener un hijo en el grupo de 25-29 
años (7% de las mujeres están esterilizadas) en comparación con el grupo de 20 a 24 años (0.6% 
de las mujeres están esterilizadas). Las TFEE más bajas se presentaron en el grupo de 45 a 49 
años, seguido por el de 40 a 44 años yel de 15 a 19 años (ver Cuadro 9 y Gráfica 8). 

84 



Dependiendo de la fonna en que se midan las tasas, la lectura de los resultados cambia. 
Así con el método de mujeres-años exposición, la fecundidad más alta está en el grupo de mujeres 
de 25 a 29 años y con el método de mujeres en edad fértil , en el grupo de mujeres de 20 a 24 
años. Esto nos muestra los cambios que se pueden dar en el análisis de la fecundidad de un país 
de acuerdo al método de medición de las tasas, cambios que podrian traducirse en acciones de los 
programas de planificación familiar. 

Probablemente en el grupo de mujeres de 25 a 29 años, aunque existe una mayor 
proporción de mujeres esterilizadas, la fecundidad de las mujeres que no usan anticonceptivos es 
mucho más alta que en el grupo de 20 a 24 años. Por lo tanto, en este grupo de mujeres se 
deberia poner especial atención en los programas de planificación familiar tomando en cuenta que 
presenta un porcentaje no deseado de la TFEE de 3% , como lo muestra el Cuadro 10 Y la 
Gráfica 10. Es decir, estas mujeres presentan fecundidad más alta y también mayor fecundidad no 
deseada, en comparación con las mujeres de 20 a 24 años, que a pesar de tener niveles de 
fecundidad altos presentan muy poca fecundidad no deseada con un porcentaje no deseado de la 
TFEE de sólo 0.1 %. (posterionnente se analizará con más detalle la variación de la fecundidad no 
deseada por grupos de edad). 

En las mujeres de 35 a 49 años, Honduras presenta las TFEE más altas en comparación 
con el resto de los países de la región centroamericana. El grupo de mujeres de 35 a 39 presenta 
una TFEE de 142 hijos por mil mujeres mucho más alta que la que presentan las mujeres de 15 a 
19 años (120 hijos por mil mujeres) (ver Cuadro 8 y Cuadro 10). También estas mujeres 
presentan altos niveles de fecundidad no deseada, por lo tanto es necesario que los programas de 
planificación familiar dirijan mayores esfuerzos hacia la mujeres de 35 a 49 años. 
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VlII.3 Tasa global de fecundidad deseada y tasa global de 
fecundidad no deseada 

La estimación de la fecundidad deseada expresa los niveles de fecundidad que 
teóricamente existirían si todos los nacimientos fueran deseados. La comparación entre la TGF y 
la TGFD permite hacer un análisis del impacto demográfico potencial que tendría un programa 
que lograra evitar los nacimientos no deseados. 

Las TGFD Y TGFND fueron calculadas utilizando el método propuesto por Westoff 
basado en el tamaño de familia deseado, clasificando a los hijos nacidos vivos en 1995 como 
deseados o no deseados. La medición de estas tasas está expuesta a sesgos de medición por el 
efecto de racionalización, las preferencia de sexo en la composición de la familia y la limitación 
voluntaria de la fecundidad . 

El efecto de racionalización subestima la fecundidad no deseada ya que la mayoría de las 
mujeres reportan un tamaño de farnilia deseado muy cercano al número de hijos que tienen, ésto 
se puede observar cuando se correlaciona el número ideal de hijos con los hijos actualmente 
vivos. Según el informe de la ENESF-96, la mayoría de las mujeres que tienen tres hijos (42.9%) 
reportan como tamaño de familia deseado tres hijos y 36.8 % de las mujeres con tres hijos 
reportan un número ideal de hijos mayor a 3 y solamente 20.3% mencionan un tamaño de familia 
deseado menor a 3 hijos. Igual situación se observa en las mujeres que tienen 2 hijos y 4 hijos. En 
el caso de las mujeres que tienen 5 hijos, el más alto porcentaje 23 .9% mencionó como número 
ideal 3 hijos, seguido por 21.8% que mencionó 5 hijos. Para las mujeres con 6 hijos el 21.2% 
mencionaron 3 hijos como número ideal seguido por el 19.4% que menciono 6 y más. Las 
mujeres con O a 2 hijos mencionaron con más frecuencia como número ideal 2 hijos. Por lo 
tanto, se puede observar, que las mujeres tienden a reportar un número ideal de hijos similar al 
número de hijos que tienen, lo que sobreestima la fecundidad deseada y subestima la fecundidad 
no deseada. 

Otro sesgo que se debe tomar en cuenta, son las preferencias por sexo en la composición 
de la familia, lo que hace que las mujeres reporten un número ideal de hijos menor a su fecundidad 
deseada, en el caso de que la mujer no obtenga las preferencias de sexo en la composición de la 
familia que ella deseaba. Por lo tanto, sobreestima la fecundidad no deseada. 

En cuanto a la limitación voluntaria de la fecundidad, muchas mujeres por razones de tipo 
económico, social o de salud limitan su capacidad reproductiva. Estas mujeres reportan un 
tamaño de familia deseado cercano al número de hijos que ellas hubieran deseado tener, factor 
que subestima la fecundidad no deseada. 

Es importante tomar en cuenta estos sesgos de medición ya que probablemente la TGFND 
calculada con este procedimiento subestime la fecundidad no deseada que existe en Honduras. 
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Ambas tasas se calcularon con los dos métodos de medición. Con el método de mujeres en 
edad fértil se obtuvo una TGFD de 4.37 hijos y una TGFND de 0.52, es decir 10.7% de la TGF 
fue no deseado; utilizando el método de mujeres-años exposición se obtuvo una TGFD de 6.83% 
y una TGFND de 0.90 que representa el 11.6% de la TGF (ver Cuadro 10 y Cuadro 11). Aunque 
las TGFD y las TGFND varian notablemente con los métodos usados, el porcentaje no deseado 
de la TGF es similar, alrededor de 11 %. Estos resultados confirman que las tasas, considerando 
los mujeres-años de exposición, son bastante confiables para analizar la problemática de 
fecundidad de un país (ver Gráfica 9). 

Según el modelo propuesto por Westoff y Ochoa (1991) sobre la transición de la 
fecundidad (ver IV.3), Honduras se encuentra en el inicio de la transición de ésta, en la cual la 
fecundidad empieza a disminuir y existe entre las mujeres la motivación por controlar la 
fecundidad . Sin embargo, la disponibilidad de métodos anticonceptivos no es suficiente para 
cubrir esta demanda, por lo que aumenta la fecundidad no deseada y la demanda insatisfecha de 
planificación familiar. 

El informe final de la ENESF -96 reporta una demanda insatisfecha de planificación 
familiar del 11%, definiendo como mujeres con demanda insatisfecha a aquéllas que no reportaron 
subfertilidad, no están embarazadas, no desean un embarazo en este momento, son activas 
sexual mente y no están usando un método anticonceptivo. En esta medición de demanda 
insatisfecha no se incluye a las mujeres embarazadas y amenorreicas postparto con embarazos no 
deseados o no planificados. 

En cuanto al modelo desarrollado por Bongaarts (1991) en el cual clasifica a los países en 
diferentes etapas de la transición de la fecundidad con base en sus TGF (ver IV.3), Honduras se 
encuentra dentro del grupo de países con TGF entre 4 y 6 hijos que han iniciado la transición de la 
fecundidad y la brecha CAP aumenta porque el abastecimiento de métodos anticonceptivos no es 
suficiente. En esta etapa, aumenta el número de mujeres que no quieren tener más hijos hasta 
aproximadamente el 60% y se incrementa la demanda insatisfecha de planificación familiar y por 
lo tanto la fecundidad no deseada. 

El informe final de la ENESF-96 reporta que el 47.9% de las mujeres en unión de 15 a 
44 años que son fértiles no querían tener más hijos, de éstas, el 57.4% no usan métodos 
anticonceptivos y por lo tanto están expuestas al riesgo de tener un hijo (esto sería una medición 
de la brecha CAP convencional). 

Honduras presenta un porcentaje no deseado de la TGF de II %, similar al que presenta 
Guatemala de 12%, que tiene una TGF de 5.1 y una TGFD de 4.9 para el período 1992-1994. 
Estos porcentajes son bastante bajos comparándolos con los de países más desarrollados como 
México que tiene una TGF menor (3 .8), pero que presenta un porcentaje no deseado de la TGF 
mucho mayor (36.8%) (González, 1993). Esto se debe a que las mujeres en general desean tener 
familias más pequeñas y tienen un concepto más claro de las posibilidades de regular su 
fecundidad, sin embargo el programa de planificación familiar no cubre la demanda que presentan 
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estas mujeres. Es decir, en la medida en que los países se desarrollan social y económicamente 
las mujeres tienen mayor interés en tener familias pequeñas y en poder controlar de forma más 
efectiva su natalidad. 

En Honduras, en general, las mujeres tienen un concepto muy vago de las posibilidades de 
controlar su fecundidad . Aun si se evitaran todos los embarazos no deseados, la TGF 
permanecería alta (TGFD 4.4 hijos). No obstante, Honduras es un país muy polarizado en 
términos de desarrollo socioeconómico de la población, con enormes desigualdades en cuanto a 
educación, poder adquisitivo y acceso a información, por lo tanto podemos encontrar grupos de 
mujeres que se encuentran en diferentes etapas de la transición de la fecundidad de acuerdo a sus 
condiciones socioeconómicas. Generalmente, los grupos de mujeres que tienen mejores 
condiciones socioeconómicas son las primeras en realizar cambios en su comportamiento y 
disminuir los niveles de fecundidad y este comportamiento posteriormente se propaga hacia otros 
grupos menos favorecidos. 

VIII. 4 Fecundidad no deseada por grupos de edad 

Independientemente del método que se utilice para medir la TGF, las tasas de fecundidad 
no deseada por grupos de edad presentan cambios similares. En la Gráfica lOse muestra 
claramente cómo la fecundidad no deseada se incrementa conforme aumenta la edad de la mujer 
hasta llegar a 82.4 % en el grupo de 45 a 49 años. 

Las mujeres de 20 a 24 años presentan una fecundidad no deseada muy baja (0.1%) 
incluso menor que la observada en las mujeres de 15 a 19 años (1.2%). Las mujeres de 25 a 29 
años presentan la TFEE más alta de todos los grupos de mujeres y el 6% de esta fecundidad es no 
deseada. Los programas de planificación familiar deberían dirigir mayores esfuerzos hacia este 
grupo. 

Las mujeres hondureñas de 35 a 49 años presentan las TFEE más altas en relación a los 
otros países de la región Centroamericana (35-39 años TFEE= 142 hijos por mil mujeres; 40-44 
años TFEE= 76 hijos por mil mujeres; 45-49 años TFEE = 21 hijos por mil mujeres). Un alto 
porcentaje de estos nacimientos son hijos no deseados (35-39 años 24.3%; 44 a 44 años 44.8%; Y 
45 a 49 años 82.4%), por lo que al eliminar la fecundidad no deseada se reducirían de forma 
importante las TFEE para estos grupos de mujeres: de 142 a 107 hijos por mil mujeres para el 
grupo de 35 a 39 años, de 76 a 42 hijos por mil mujeres para el grupo de 40 a 44 años y de 21 a 3 
hijos por mil para el grupo de 45 a 49 años (ver Cuadro 9 y Cuadro 10). 

En Honduras, los programas de planificación familiar deben poner especial énfasis en las 
mujeres de 35 a 49 años quienes presentan una fecundidad muy alta y altos niveles de fecundidad 
no deseada, lo que nos habla de una demanda insatisfecha de planificación familiar . Es decir, 
probablemente si estas mujeres tuvieran más información, conocimiento y acceso a métodos de 
planificación, disminuirían su fecundidad. Es sabido que los embarazos en esta edad son de alto 
riesgo, ya que las mujeres sufren con mucha frecuencia complicaciones durante el mismo. Por lo 

88 



tanto, realizar un programa especifico dirigido a estas mujeres contribuiría de forma decisiva a 
disminuir los niveles de mortalidad materna. 

Honduras presenta una mortalidad materna de 220 por 100,000 nacimientos (population 
Reference Bureau, 1997), ocupando el quinto lugar dentro de los países con mayores niveles de 
mortalidad materna en Latinoamérica y el Caribe. 

El objetivo de este estudio al analizar la fecundidad no deseada es, por una parte 
demográfico, al identificar en que grupos de mujeres existe mayor fecundidad no deseada y 
conocer en qué medida disminuirian los niveles de fecundidad si ésta se eliminara. No obstante el 
objetivo primordial del análisis de la fecundidad no deseada es mejorar la calidad de vida de 
grupos especificos de mujeres cuya salud fisica y emocional, así como la de sus hijos, se ve 
mermada por la ocurrencia de un embarazo no deseado. 

En la medida en que los programas de planificación familiar implementen acciones 
dirigidas a brindar mayores oportunidades a estos grupos de mujeres para que Ueven a cabo sus 
deseos reproductivos, se contribuirá de forma importante a elevar su calidad de vida. 
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VIII. 5 Variación de los niveles de fecundidad y de la fecundidad 
no deseada por variables socioeconómicas 

Como era de esperarse las TGF, TGFD Y TGFND obtenidas fueron mayores con el 
método de mujeres-años exposición que con el método de mujeres en edad fértil , ya que la TGF 
calculada fue mayor con el método de mujeres-años exposición, sin embargo el porcentaje no 
deseado de la TGF fue muy parecido con ambos métodos. La mayor diferencia observada de 1.6 
puntos porcentuales se presentó en el indicador de lugar de residencia en el área "otra urbana" y 
en el grupo de mujeres que realizan trabajo remunerado. En el siguiente análisis nos referiremos a 
los resultados obtenidos con el método de mujeres en edad fértil. 

a) Escolaridad 

La educación es un factor que influye de forma decisiva sobre los niveles de fecundidad en 
un país como lo demuestran numerosos estudios que se han realizado al respecto. En Honduras, 
se presentan amplias diferencias en el acceso a la educación. El 13% de las mujeres no tienen 
educación formal, mientras que el 62.3% sólo tiene algún grado de escolaridad primaria y 
únicamente el 24.2% de las mujeres tienen un nivel de escolaridad de 7 años o más (ver Cuadro 
12). 

Esta acentuada polarización de la sociedad hondureña en el acceso a la educación formal 
tiene importantes repercusiones sobre los niveles de fecundidad y la fecundidad no deseada. 

En la Gráfica 11 se puede observar que los niveles de fecundidad disminuyen en la medida 
que aumenta el nivel de escolaridad. Las mujeres sin escolaridad presentaron una TGF 1.5 veces 
mayor en comparación con las mujeres con 7 años o más de escolaridad. 

Los niveles de fecundidad no deseada disminuyen conforme aumenta el nivel de 
escolaridad de la mujer. El porcentaje no deseado de la TGF se reduce en 11. 9 porcentuales del 
grupo sin escolaridad (13.4%) al grupo con 7 años o más de escolaridad (1 .5%) (ver Gráfica 12). 
Así, los grupos con TGF más altas presentan mayores porcentajes de fecundidad no deseada. 
Las mujeres sin escolaridad presentan la TGF más alta (7.09) respecto a los otros grupos y 
también el porcentaje no deseado de la TGF más alto (13.4%). Es decir, si se lograra eliminar la 
fecundidad no deseada en este grupo de mujeres, la TGF disminuiria en un hijo de 7.09 a 6.14. 

En las TGF la disminución más importante (2. O 1 hijos) se da entre el grupo de 4 a 6 años 
de educación y el grupo con 7 años o más (de 4.76 hijos a 2.75 hijos) (ver Cuadro 13). Lo mismo 
ocurre para los niveles de fecundidad no deseada con una disminución de 7 puntos porcentuales 
(de 8.4% a 1.5%), probablemente la entrada a la educación secundaria es un factor importante 
en la disminución de los niveles de fecundidad y de fecundidad no deseada. 
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El cambio en el porcentaje no deseado de la TGF entre el grupo de mujeres sin educación 
y las mujeres con 1 a 3 años es de solamente 1. 4 puntos porcentuales y el cambio entre las 
mujeres con 1 a 3 años de escolaridad y las mujeres con 4 a 6 años de escolaridad es de 3.6 
puntos porcentuales. Para las TGF el cambio observado entre las mujeres sin escolaridad y las 
que tienen de 1 a 3 años de escolaridad es de 0.92 hijos, y entre las mujeres con 1 a 3 años de 
escolaridad y 4 a 6 años de escolaridad, es de 1.41 hijos. Al parecer, los efectos de la educación 
sobre los niveles de fecundidad están relacionados con la duración del periodo formativo . Los 
efectos transformadores de la educación son más evidentes en las mujeres que logran tener, por lo 
menos, educación secundaria. 

Existen tres aspectos de la educación que influyen sobre las preferencias y conducta 
reproductiva de la mujer. El primer aspecto se refiere a la educación como fuente de 
conocimiento. La escuela proporciona información y conocimientos los cuales producen cambios 
en la interacción del individuo con su entorno y la instrucción escolar, aunque en ocasiones de 
forma limitada y deficiente, le permite a la mujer acceder a información sobre el funcionamiento 
del cuerpo, la sexualidad y la salud. Este tipo de información puede provocar en la mujer el 
interés en controlar su fecundidad y estimular la toma decisiones relacionadas con la 
reproducción. 

También la educación es un medio para alcanzar un mayor nivel socioeconómico. El nivel 
de escolaridad es determinante para obtener un empleo, aumentar el nivel de ingresos y la 
movilidad social. Las mujeres con mayores niveles de ingresos tienen aspiraciones más elevadas 
de vida para ellas y para sus hijos lo que conduce a la decisión de tener familias pequeñas para 
poder destinar más recursos a cada hijo. Además, la educación es un medio para que la mujer 
entre al mercado laboral, disminuyendo el tiempo que puede dedicar a la familia, factor que 
influye en la decisión de tener una familia pequeña. 

Un tercer aspecto, mediante el cual la educación influye sobre las preferencias y 
comportamiento reproductivo, es a través de la transformación de valores culturales y actitudes. 
La educación estimula el recurso a la explicación científica para comprender el mundo y permite 
conocer otras formas de vida, factor indispensable para la apropiación de la sexualidad y el uso de 
métodos anticonceptivos (Castro y Juárez, 1995). La educación también puede ayudar a que la 
mujer cuestione el rol de mujer procreadora que se le ha asignado en la sociedad y que pueda 
ampliar su visión de su papel como mujer con otras capacidades por desarrollar. El acceso a la 
educación también puede ayudar a disminuir la influencia de ideas religiosas respecto a la 
procreación en el sentido de que la mujer no debe controlar su fecundidad . 

La educación produce transformaciones en las relaciones familiares proporcionando a la 
mujer mayor capacidad de comunicación y de negociación con su pareja, lo cual facilita la toma 
de decisiones en materia de procreación y de uso de métodos anticonceptivos. 

91 



La influencia de la educación sobre los niveles de fecundidad es crucial y en la sociedad 
hondureña hay una marcada desigualdad en el acceso a la educación. Esto se traduce en 
importantes diferencias en los niveles de fecundidad que permiten clasificar a las mUjeres en 
diferentes etapas de la transición de la fecundidad de acuerdo a su nivel de educación. 

Se podria decir que las mujeres con bajos niveles de educación ( ninguna y de O a 3 años) 
se encuentran en el inicio de la etapa de transición de la fecundidad, presentando niveles de 
fecundidad altos y fecundidad no deseada elevada. Probablemente estas mujeres no tienen las 
condiciones adecuadas para poder controlar su fecundidad y sin embargo tienen el deseo de tener 
menos hijos. Las mujeres con 4 a 6 años de educación entraron en la tercera etapa de la 
transición de la fecundidad presentando menores niveles de fecundidad (TGF= 4.76) Y una 
disminución en el porcentaje no deseado de la TGF (8.4%), estas mujeres tienen mayor capacidad 
de llevar a cabo sus deseos de reproducción. En cuanto a las mujeres con 7 y más años de 
educación se encuentran en la etapa final de la transición de la fecundidad, con una TGF baja 
(2.75 ) Y un porcentaje no deseado de la TGF muy bajo (1.5%). Estas mujeres se pueden 
considerar precursoras de la transición de la fecundidad . 

Esto se confirma al relacionar la variable nivel de educación con el uso de anticonceptivos 
(porcentaje de mujeres de 15 a 49 años usuarias actuales de métodos anticonceptivos), se observa 
que un bajo porcentaje de las mujeres sin ninguna escolaridad son usuarias actuales de 
anticonceptivos (27.9%), respecto a los otros grupos que presentan porcentajes más altos; 35.3% 
para las mujeres con 1 a 3 años de escolaridad; 39.5% para el grupo con 3 a 4 años de 
escolaridad; y 40.5 % para las mujeres con 7 o más años de educación (ver Cuadro 37). 

De acuerdo a lo mencionado anteriormente, se puede observar una desigualdad en la 
sociedad hondureña en cuanto al acceso a la educación que tiene importantes repercusiones sobre 
los niveles de fecundidad no deseada. El 76% de las mujeres en Honduras tienen un nivel de 
escolaridad por debajo de 7 años lo que repercute en una alta fecundidad y elevados niveles de 
fecundidad no deseada. 

b) Lugar de residencia 

Se observa una disminución de la TGF y de la fecundidad no deseada en relación con la 
urbanización. En Tegucigalpa (capital) y San Pedro Sula (segunda ciudad de importancia) que 
pertenecen al área urbana, se observa una TGF baja de 2.92 y un porcentaje no deseado de la 
TGF bajo (1.8%). El área rural presenta la TGF (6.24) Y el porcentaje de fecundidad no deseada 
más alto (12.5%). En el estrato "otra urbana", que comprende una serie de ciudades pequeñas 
con más caracteristicas rurales que urbanas, se observa una disminución en la TGF (4.18) 
respecto al área rural pero conservando niveles altos de fecundidad no deseada (10.7%) (ver 
Cuadro 15). 
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Generalmente se cree que en el área rural las mujeres tienen más hijos porque así lo 
desean, ya ql!e existe una alta mortalidad infantil y las familias numerosas son necesarias porque 
los hijos representan fuerza de trabajo que colabora con las labores agrícolas y en un futuro 
apoyarán a loss padres en su manutención. Por otro lado, culturalmente, el hecho de tener una 
familia numerosa es un valor que aún predomina, sin embargo los resultados obtenidos nos 
muestran que la fecundidad no deseada en el área rural es alta y que las mujeres aunque todavía 
tienen una fecundidad deseada mayor (5.46) que la de las mujeres que víven en área urbana (2.87) 
están procreando más hijos de los que desean. 

En el estudio del comportamiento de la fecundidad no deseada a través de esta variable 
podemos aplicar nuevamente el modelo de la transición de la fecundidad propuesto por Westoff y 
Ochoa (1991). Las mujeres en el área rural se encuentran en el inicio de la etapa de transición en 
la cual empieza a disminuir la fecundidad y las mujeres desean controlar su capacidad 
reproductiva. No obstante, la disponibilidad de anticonceptivos no cubre la demanda y por lo 
tanto aumentan los niveles de fecundidad no deseada y la demanda insatisfecha de planificación 
famililar (16.2%)' . Las mujeres en el área "otra urbana" se encuentran en la tercera etapa de la 
transición de la fecundidad en la cual la fecundidad disminuye en forma importante y las mujeres 
tienen más acceso a métodos anticonceptivos para controlar su fecundidad, por lo que disminuye 
la fecundidad no deseada y la demanda insatisfecha (7.1 %). Las que habitan en las áreas urbanas 
están en la etapa final de la transición de la fecundidad en la cual la TGF es baja y la demanda 
insatisfecha de planificación familiar (4.4%) y la fecundidad no deseada son minimas. 

En Honduras, el 54% de las mujeres víven en área rural de acuerdo a la base de datos de la 
ENESF-96 que fue estratificada tomando en cuenta este factor, (en la encuesta se incluyeron 299 
segmentos censales, 73 para Tegucigalpa y San Pedro Sula, 81 para resto urbano y 145 para 
rural). Ya que las caracteristicas de las localidades incluidas en "otra urbana" son más rurales que 
urbanas, se podria decir que el 78.3% de las mujeres víven en zona rural donde se presentan los 
mayores niveles de fecundidad no deseada (ver Cuadro 14). 

Probablemente las mujeres en áreas rurales tengan poco acceso a la planificación familiar 
dado el estado de incomunicación de muchas comunidades en el área rural y el poco 
abastecimiento de métodos anticonceptivos por parte de las instituciones de salud. En este grupo 
se observa un porcentaje menor de mujeres que usan anticonceptivos (31.8%)6 comparado con las 
mujeres que habitan en el área "otra urbana" (41.6%) y las que habitan en zona urbana (45 .7%) 
(ver Cuadro 37). 

, Porcentaje de mujeres en unión de 15 a 44 aftos que no reportaron subfertilidad, no están embarazadas, son 
activas sex'Ulllmente, no desean un embarazo en este momento y no usan métodos anticonceptivos. Datos obtenidos 
del informe final de la ENESF-96. 

6 Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años usuarias actuales de métodos anticonceptivos. Estimaciones propias a 
partir de la ENESF-96. 
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Dado que Honduras es un país eminentemente agricola con una industria incipiente, lo 
cual condiciona la distribución de su población con mayor concentración en el área rural, es de 
gran importancia para disminuir los niveles de fecundidad y de fecundidad no deseada, mejorar la 
calidad de los servicios de planificación familiar en el área rural y "otra urbana", dónde las mujeres 
tienen el deseo de tener menos lújos pero no cuentan con las condiciones necesarias para tener el 
número de lújos que desean. 

e) Nivel socioeconómico 

Honduras es un país con un incipiente desarrollo económico, con un Producto Interno 
Bruto per cápita de 600 dólares anuales, ocupando el cuarto lugar entre los países con más bajos 
niveles de este indicador en América Latina y el Caribe (population Reference Bureau, 1997). 
Además de ser un país con una economia débil, existe una marcada inequidad en la distribución de 
la riqueza y fuertes desigualdades sociales. A pesar de que la clasificación de nivel 
socioeconómico utilizada en la ENESF-96 presenta sesgos, sí refleja esta fuerte desigualdad 
social. Aproximadamente el 50% de las mujeres hondureñas pertenecen al nivel socioeconómico 
bajo (ver Cuadro 16). 

En los resultados obtenidos, se observa una disminución de la TGF y de la fecundidad no 
deseada en la medida en que aumenta el nivel socioeconómico así como mayores porcentajes de 
fecundidad no deseada en los grupos con TGF más altas (ver Gráfica 15). Las mujeres de nivel 
socioeconómico bajo presentan una TGF de 6.75, 1.7 veces mayor que las mujeres de nivel 
socioeconómico alto. También el porcentaje No Deseado de la TGF (13 .9%) es 16 veces mayor 
que el que presentan las mujeres de nivel socioeconómico alto (0.8%) (ver Gráfica 16). 

Igual que en las variables de nivel de escolaridad y lugar de residencia se puede observar 
que las mujeres, de acuerdo a su nivel socioeconómico, están pasando por diferentes etapas de la 
transición de la fecundidad. 

Las mujeres con nivel socioeconómico bajo presentan una TGF de 6.75 con un porcentaje 
alto de fecundidad no deseada (13 .9%), lo cual corresponde al inicio de la etapa de transición de 
la fecundidad en la cual empieza a disminuir la fecundidad y existe una motivación para tener 
menos hijos. No obstante, la disponibilidad de anticonceptivos no cubre la demanda (demanda 
insatisfecha de planificación familiar de 18.7%). Las mujeres de nivel socioeconómico medio se 
encuentran en la tercera etapa de la transición de la fecundidad y presentan una disminución en la 
TGF (4.25) Y en los niveles de fecundidad no deseada respecto a las mujeres de nivel 
socioeconómico bajo (7.9%); en esta etapa el abastecimiento y la demanda de anticonceptivos 
aumenta rápidamente y disminuye la demanda insatisfecha (6.8%). Las mujeres de nivel 
socioeconómico alto se encuentran en la última etapa de la transición de la fecundidad con TGF 
bajas (2.50) y niveles de fecundidad no deseada muy bajos. En esta etapa las mujeres cuentan con 
mejores condiciones e información para tener los lújos que desean (demanda insatisfecha de 
planificación familiar 3.5%). 
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La disminución más importante en la TGF se observa entre el grupo de mujeres de nivel 
socioeconómico bajo y el nivel socioeconómico medio, con una reducción de 2.50 hijos de una 
TGF de 6.75 a 4.25 . La disminución entre el grupo de nivel socioeconómico medio y alto es más 
discreto, de 1. 75 hijos. Relacionando el nivel socioeconómico con el uso de anticonceptivos se 
observa que las mujeres de nivel socioeconómico bajo usan menos anticonceptivos (28.3%)7 que 
las mujeres de nivel medio y alto con porcentajes de 45.4 y 43 .8 respectivamente (ver Cuadro 
37). 

d) Escolaridad de la pareja 

Las mujeres con parejas sin escolaridad presentan la TGF más alta (9.40) y el mayor 
porcentaje de fecundidad no deseada (10.6%) respecto a los otros grupos. En la medida en que 
aumenta el nivel de escolaridad de la pareja disminuyen las TGF y el porcentaje no deseado de la 
TGF (ver Gráfica 17). 

En el grupo de mujeres unidas con hombres con 1 a 3 años de escolaridad y las que tienen 
parejas con 4 a 6 años de escolaridad se observa una TGF muy parecida (7.05 y 6.99 
respectivamente), y los niveles de fecundidad no deseada disminuyen ligeramente en 3.2 puntos 
porcentuales. 

De forma similar que en la variable de nivel de educación de la mujer, se observa un 
cambio importante tanto en la TGF (4.98) como en el porcentaje no deseado de la TGF (0.3%) 
cuando el esposo tiene una educación de 7 años o más. Al parecer, el ingreso a la educación 
secundaria juega un papel importante en la reducción de los niveles de fecundidad no deseada; sin 
embargo solamente el 20% de las parejas de las mujeres entrevistadas tienen este nivel de 
educación. 

Las mujeres generalmente tienden a unirse con hombres que tienen un nivel de escolaridad 
similar al de ellas o ligeramente superior. El 46.2% de las mujeres sin escolaridad tienen parejas 
con el mismo nivel de escolaridad y el 36.8% están unidas a hombres con 1 a 3 años de 
escolaridad; el 39.5% de las mujeres con 1 a 3 años de escolaridad tienen parejas con igual nivel 
de instrucción y el 30% están unidas con hombres que tienen de 4 a 6 años de escolaridad; el 
48.5% de las mujeres con 4 a 6 años de escolaridad tienen parejas con igual nivel de escolaridad 
y el 66% de las mujeres con 7 años o más de educación están unidas con hombres de igual nivel 
de escolaridad. 

El aumento de la escolaridad, tanto del esposo como de la mujer, ayuda a mejorar la 
comunicación en la pareja y a establecer una relación más igualitaria, facilitando la toma de 
decisiones respecto al uso de métodos anticonceptivos. 

1 Porcentaje de mujeres de 15 a 49 aftas usuarias actuales de métodos anticonceptivos. 
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El uso de anticonceptivos en las mujeres aumenta en relación con el incremento del nivel 
de escolaridad de la pareja. En el grupo de mujeres casadas con hombres sin escolaridad, el 42.9% 
son usuarias actuales de anticonceptivos. De las mujeres casadas con hombres con I a 3 años de 
escolaridad el 42.9% usa anticonceptivos. Entre las mujeres que tienen parejas con 4 a 6 años de 
escolaridad el 52.2% usa anticonceptivos y para las mujeres unidas con hombres con 7 y más 
años de escolaridad este porcentaje aumenta a 66.7% (ver Cuadro 37). 

e) Trabajo remunerado 

La tercera parte de las mujeres hondureñas realizan un trabajo remunerado (ver Cuadro 
20). Se observa una TGF más baja (3 .74) en el grupo de mujeres que realizan un trabajo 
remunerado comparándola con las mujeres que no lo realizan (5 .58). Sin embargo, el porcentaje 
no deseado de la TGF es muy parecido en ambos grupos, siendo ligeramente mayor (12%) en las 
mujeres que trabajan (ver Cuadro 21). 

La mayoría de las mujeres que realizan un trabajo remunerado tienen un nivel de 
escolaridad bajo (ninguna o primaria incompleta), pertenecen al nivel socioeconómico medio, 
tienen entre 20 y 40 años, están casadas o en unión libre y tienen de 1 a 3 hijos. Probablemente, 
el deterioro del nivel de vida ha conducido a estas mujeres a ingresar al mercado de trabajo. 

La fuerza laboral femenina se encuentra concentrada en el área urbana. El 51 % de las 
mujeres de 15 a 44 años que viven en Tegucigalpa y San Pedro Sula tienen un trabajo 
remunerado, en otras zonas urbanas el 45.4% tienen un trabajo asalariado, mientras que en el área 
rural solamente el 20% de las mujeres realizan una actividad remunerada. 

Es importante mencionar que en Honduras, en la última década, ha habido un aumento de 
la oferta de empleo para mujeres debido al establecimiento de maquiladoras. Sin embargo, son 
conocidas las dificil es condiciones laborables que soportan las mujeres en estos establecimientos, 
en los cuales trabajan largas jornadas, reciben bajos salarios y frecuentemente se violan sus 
derechos humanos. Es evidente que en muchas ocasiones la entrada de la mujer al mercado 
laboral no implica un mejoramiento en las condiciones de vida. 

Un punto en el cual surgen incógnitas es respecto al alto porcentaje de mujeres de edad 
avanzada que trabajan y que tienen de 1 a 3 hijos. Sería importante aclarar si estas mujeres se han 
visto obligadas a trabajar para tener fuentes de ingreso que les permitan sostener a sus hijos o si 
los hijos no tenidos les han facilitado su presencia en el mercado laboral. 

La realización de un trabajo asalariado permite a la mujer ampliar su red social y tener 
contacto con otras ideas y formas de vida que despierten el interés por tener familias más 
pequeñas. También las mujeres que trabajan generalmente tienen aspiraciones de vida más 
elevadas y prefieren tener familias más pequeñas para poder destinar más recursos a cada hijo. El 
ambiente laboral puede ejercer influencia sobre la reducción del tamaño de familia deseado, ya sea 
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porque muchas mujeres cuando se embarazan son despedidas o porque el tiempo destinado al 
trabajo limita el dedicado a la familia. 

Además de las motivaciones para tener familias pequeñas derivadas de la entrada al 
mercado laboral, el hecho de que la mujer rompa el aislamiento del hogar y salga de su casa 
implica un aumento en el nivel de información y conocimiento sobre la sexualidad y los métodos 
de planificación familiar. 

Las mujeres que tienen un trabajo remunerado usan más métodos anticonceptivos (42.8% 
de las mujeres de 15 a 49 años son usuarias actuales de anticonceptivos) que las mujeres que no 
tienen un trabajo asalariado (34.4%), sin embargo presentan mayores niveles de fecundidad no 
deseada (ver Cuadro 37) 

Las mujeres que entran al mercado laboral tienen más motivaciones para tener familias 
pequeñas, más información sobre el control de la fecundidad y usan métodos anticonceptivos con 
mayor frecuencia, pero todavía su uso es ínsuficiente o existen factores que díficultan el uso 
adecuado de la anticoncepción. Es ímportante tratar de establecer formas de brindar a este grupo 
de mujeres mayores facilidades para controlar adecuadamente su fecundidad . Una posibilidad 
podría ser mediante el establecimiento de programas de consejeria en planificación familiar y 
abastecimiento de métodos anticonceptivos en los lugares de trabajo. 

t) Relígión 

Las mujeres hondureñas son predominantemente católicas (58.5%), aunque desde hace 
dos décadas ha sido notoria la entrada de otras religiones en el país (ver Cuadro 22). 

Según los resultados obtenidos, el tipo de religión no parece tener influencia importante 
sobre los niveles de fecundidad y de fecundidad no deseada. No se observaron diferencias 
importantes en las TGF y el porcentaje no deseado de la TGF en las tres categorías analizadas. 
La TGF más alta la presentan las mujeres con otra religión o que no profesan ninguna (5 .73), 
seguido por las mujeres de religión católica (4.81) y las mujeres de religión protestante (4.41). 
Las mujeres protestantes presentan el porcentaje no deseado de la TGF más alto (12.8%) y 
también son las que más usan anticonceptivos (40%), a diferencia de las mujeres católicas que 
presentan menores niveles de fecundidad no deseada (9.9%) Y usan menos anticonceptivos 
(35 .9"10) (ver Cuadro 23 y Cuadro 37). 

Las mujeres católicas usan más métodos de planificación tradicionales (retiro, Billings o 
ritmo) que las mujeres de otras religiones (uso de métodos tradicionales mujeres de 15 a 49 años: 
19.4% para las mujeres católicas; 16.9% para las mujeres protestantes; y 15.9% para las mujeres 
con otra o ninguna religión). 

97 



Comparación del efecto de las diferentes variables socioeconómicas sobre: 

a) Los niveles de fecundidad 

Las TGF disminuyeron al aumentar el nivel de educación de la mujer, el nivel de educación 
de la pareja, el nivel socioeconómico y la urbanización, así como con la entrada de la mujer al 
campo laboral. La magnitud de esta variación fue diferente para cada variable. La mayor 
diferencia se presentó con el nivel socio económico donde la TGF fue 1.7 veces más alta en las 
mujeres de nivel bajo en relación con las de nivel alto. La segunda diferencia más importante se 
encontró por nivel de escolaridad de la mujer ya que la TGF de las mujeres sin escolaridad fue 1.6 
veces más alta que entre las mujeres con 7 años o más de escolaridad. También se encontró un 
diferencial grande de acuerdo a la variable lugar de residencia: la TGF fue 1.1 veces más alta en 
las mujeres que viven en áreas rurales en comparación con aquéllas que viven en áreas urbanas. 
Los diferenciales por las otras variables estudiadas fueron menores. Para nivel de escolaridad de la 
pareja se observó una TGF 88% más alta en las mujeres con parejas sin escolaridad en 
comparación con la observada en las mujeres unidas con hombres con 7 o más años de 
escolaridad. Por realización de trabajo remunerado, las mujeres que no tienen un trabajo 
asalariado presentaron una TGF 49% mayor que las mujeres desempeñan un trabajo remunerado. 
Por el indicador religión se observó el menor diferencial ( 0.29) (ver Cuadro 37) . 

De todos los grupos analizados, la TGF más alta se presentó en el grupo de mujeres con 
parejas sin escolaridad (9.40 hijos), seguido por el de las mujeres con ninguna escolaridad (7.09 
hijos) y por el grupo de mujeres casadas con hombres con 1 a 3 años de escolaridad (7.05). La 
TGF más baja se presentó en el grupo de mujeres con nivel socioeconómico alto (2.50) seguido 
por el de mujeres con 7 años o más de escolaridad con una TGF de 2.75 Y por las mujeres que 
residen en Tegucigalpa y San Pedro Sula que presentaron una TGF de 2.92 (ver Cuadro 52). 

b) La fecundidad no deseada 

Las TGFND más altas se presentaron en las mujeres con parejas sin escolaridad (1 hijo), 
seguido por el grupo de mujeres sin escolaridad (0.95) y las mujeres de nivel socioeconómico 
bajo. Las mujeres con TGFND más bajas son las que tienen mayor nivel de escolaridad, nivel 
socioeconómico alto (0.02) y las que residen en Tegucigalpa y San Pedro Sula (0.05). 

En cuanto al porcentaje no deseado de la TGF, los diferenciales más altos se observaron 
en el indicador nivel socioeconómico con 13.1 puntos porcentuales de diferencia entre las mujeres 
de nivel socioeconómico bajo y alto. Por nivel de escolaridad se observó una diferencia de 11.9 
puntos porcentuales, en tanto que por lugar de residencia aquélla fue de 10.7 puntos porcentuales. 
También por nivel de escolaridad de la pareja se encontró una diferencia amplia de 10.3 puntos 
porcentuales. Por las categorías trabajo remunerado y religión los diferenciales fueron mucho 
menores, 1.6 y 2.9 respectivamente. 
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El mayor porcentaje no deseado de la TGF se observó en las mujeres de nivel 
socioeconómico bajo (13 .9 %), sin ninguna escolaridad (13.4%) y que viven en zonas rurales 
(12.5%). A estos grupos de mujeres identificados con mayores niveles de fecundidad no deseada 
es a los que los programas de planificación familiar deben dirigir sus esfuerzos. Las mujeres que 
presentan menores porcentajes de fecundidad no deseada tienen mayor escolaridad, pertenecen al 
nivel socioeconómico alto y sus parejas tienen escolaridad alta (ver Cuadro 37). 

Aparentemente, las variables nivel de escolaridad, nivel socioeconómico y lugar de 
residencia son las que tienen mayor influencia sobre los niveles de fecundidad no deseada (se 
confirmará estadísticamente posteriormente). 

El esquema de transición de la fecundidad con el cual se han venido analizando los 
cambios en la TGF y la TGFND a través de las diferentes variables, es útil por cuanto nos 
muestra en qué etapa de la transición de la fecundidad se encuentra cada grupo de mujeres. Sin 
embargo, el hecho de relacionarlo solamente con la demanda y oferta de anticonceptivos parece 
una visión muy estrecha, sobre todo tomando en cuenta que en otros estudios se ha demostrado 
que la falta de acceso o la dificultad para obtener métodos anticonceptivos no es un factor 
esencial que determine el que una mujer use anticonceptivos a pesar de que no desea tener más 
hijos (demanda insatisfecha de planificación familiar) . Los factores identificados por orden de 
importancia son: la falta de conocimiento sobre métodos anticonceptivos, temor a los efectos 
secundarios o problemas de salud derivados de su uso, desaprobación de la pareja, relaciones 
sexuales infrecuentes, oposición por creencias religiosas y, en último lugar, la falta de acceso a 
métodos anticonceptivos (Bongaarts, 1995) (ver capítulo 1). Es decir que hay una serie de 
factores, algunos relacionados con la calidad de los servicios de salud y otros con aspectos 
socioculturales, que van más allá del acceso a los métodos de planificación familiar. Sin embargo, 
los servicios de salud pueden ayudar a mejorar dos aspectos muy importantes, como son la falta 
de conocimiento sobre métodos anticonceptivos y el temor a los efectos secundarios, mediante 
una consejeria adecuada en planificación familiar. 

También podemos observar que en las variables nivel de escolaridad de mujer, lugar de 
residencia, nivel socioeconómico y nivel de escolaridad de la pareja, existe una relación inversa 
entre el uso de anticonceptivos y el porcentaje no deseado de la TGF. Cuanto mayor es el uso de 
anticonceptivos menor es el porcentaje no deseado de la TGF, a excepción de la variable 
realización de trabajo remunerado, en donde las mujeres que realizan trabajo remunerado usan 
más anticonceptivos (42.8%) en relación con las mujeres que no lo realizan (34.4%). Por lo tanto 
el aumento del porcentaje de mujeres que usan anticonceptivos es un factor determinante en la 
disminución de las TGF y de los niveles de fecundidad no deseada. 
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Análisis estadístico de variables socioeconómicas (Método de ji al cuadrado y 

análisis de varianza para diferencia de dos o más medias) 

Por lugar de residencia con el método de ji al cuadrado encontramos que el mayor 
porcentaje de mujeres con fecundidad no deseada habita en el área rural en relación con las otras 
áreas, resultando esta diferencia significativa (P = 0.00262) (ver Cuadro 25). En cuanto a la 
media de hijos no deseados, es mayor en el área "otra urbana" (2.41) que en el área rural (2.35) y 
el promedio más bajo se encuentra en Tegucigalpa y San Pedro Sula (1. 89), sin embargo no se 
encontró diferencia significativa entre los grupos (ver Cuadro 28). 

Como mencionamos anteriormente, el estrato "otra urbana" tiene más caracteristicas en 
común con el área rural que con el área urbana. Se realizó una prueba (t de Student) comparando 
solamente dos grupos, el primero formado por las mujeres del área rural y otro urbano y el 
segundo por las mujeres de Tegucigalpa y San Pedro Sula. En el primer grupo encontramos una 
media de 2.36 hijos no deseados y en el segundo una media de 1.89, existiendo una diferencia 
significativa entre los grupos con una P < o. O 11. También se realizó la prueba a la inversa, 
incluyendo en el primer grupo a las mujeres que habitan en Tegucigalpa, San Pedro Sula y "otra 
urbana" y en el segundo grupo solamente a las mujeres del área rural . Se encontraron medias de 
hijos no deseados muy parecidas, en el primer grupo 2.21 y en el segundo 2.34 y con la prueba 
de t de Student no se encontró diferencia significativa P = 0.318. Este procedimiento revela de 
forma indirecta que las mujeres del área "otra urbana" tienen más caracteristicas en común con las 
mujeres del área rural que con las de Tegucigalpa y San Pedro Sula. 

En cuanto al indicador nivel de escolaridad encontramos el mayor porcentaje de 
fecundidad no deseada en las mujeres con 1 a 3 años de educación (38.3%), seguido por el grupo 
sin escolaridad (34%). El grupo que presenta menos fecundidad no deseada es el que tiene 7 años 
o más de escolaridad (2.1%), existiendo diferencia significativa con una P< 0.000005 (ver Cuadro 
25). En cuanto al promedio de hijos no deseados, el más alto se encontró en las mujeres con l a 3 
años de escolaridad (2.53) seguido por el grupo de mujeres sin escolaridad (2.42), mientras que 
las mujeres con 7 años o más de escolaridad tienen un promedio de 1.37 hijos no deseados. La 
prueba dio una P < 0.00005 (ver Cuadro 27). 

Por nivel socioeconómico encontramos que las mujeres de niveles socioeconómicos bajo y 
medio tienen promedios muy cercanos de hijos no deseados (2.38 y 2.28) Y se observa un 
promedio mucho más bajo en las mujeres de nivel socioeconómico alto (1.71), con una diferencia 
significativa entre el nivel bajo y alto con una P = 0.0182 (ver Cuadro 29). Un mayor porcentaje 
de las mujeres con fecundidad no deseada pertenecen al nivel socioeconómico bajo (79.8%) y 
solamente el 1.1 % son de nivel socioeconómico alto. La diferencia significativa tuvo un valor de 
P=0.00007 (ver Cuadro 25). 
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De las mujeres con fecundidad no deseada el mayor porcentaje tienen parejas sin 
escolaridad o con I a 3 años de escolaridad (36.1%), el menor porcentaje (1.2%) tiene parejas 
con 7 o más años de escolaridad. Se encontró diferencia significativa con una P< 0.000005 (ver 
Cuadro 25). El promedio más alto de hijos no deseados se presentó en las mujeres que tienen 
parejas sin escolaridad y disminuye al aumentar el nivel de escolaridad siendo de 1.53 hijos para 
las mujeres con parejas con 7 años o más de escolaridad, encontrándose diferencia significativa 
con una P = 0.0128 (ver Cuadro 30). 

La media de hijos no deseados más alta resultó para las mujeres con baja escolaridad, que 
tienen parejas con baja escolaridad, pertenecen al nivel socioeconómico bajo y habitan en áreas 
rurales. 

Estas cuatro variables (principalmente las primeras tres) son las que tienen mayor 
influencia sobre la fecundidad no deseada. Las variables de trabajo remunerado y religión (tanto 
con la prueba de ji al cuadrado como con el análisis de varianza, no mostraron diferencias 
significativas, P> 0.05) no tienen una influencia importante sobre la fecundidad no deseada. 
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vm.6 Fecundidad no deseada por variables socioeconómicas 
controladas por nivel de escolaridad 

Para las diferentes categorias de las variables analizadas: lugar de residencia, nivel 
socioeconómico, trabajo remunerado, escolaridad de la pareja y religión, se observa que los 
niveles de fecundidad no deseada disminuyen al aumentar el nivel de escolaridad, excepto para las 
mujeres que habitan en área rural, de nivel socioeconómico bajo y que realizan un trabajo 
asalariado (ver Cuadro 24). De igual forma las TGF disminuyen al aumentar el nivel de 
escolaridad en las diferentes categorias de las variables analizadas excepto para las mujeres que 
tienen parejas con un nivel de escolaridad de primaria completa más secundaria. 

En el grupo de mujeres que viven en área "otra urbana" y en Tegucigalpa o San Pedro 
Sula, se observa una disminución de los niveles de fecundidad no deseada en relación al aumento 
de la escolaridad. No obstante, las mujeres que habitan en área rural y que tienen mayores niveles 
de escolaridad presentan un porcentaje no deseado de la TGF más alto (12.5%) y una TGF 
menor (4.4) que las mujeres con menores niveles de escolaridad que habitan en zonas rurales. 
Probablemente la escuela ha influido en estas mujeres modificando sus preferencias de 
fecundidad; sin embargo, debido a que viven en zonas rurales de dificil acceso y poco 
comunicadas se enfrentan con mayores dificultades para tener acceso a métodos anticonceptivos. 
Otro factor que puede provocar esta situación es el hecho de que estas mujeres que viven en 
zonas rurales están expuestas a valores culturales conservadores respecto a la familia y al rol de la 
mujer en la sociedad. Utilizando el modelo de la transición de la fecundidad podriamos afirmar 
que este grupo de mujeres han iniciado la transición de la fecundidad, mientras que las mujeres 
con menores niveles de escolaridad que viven en área rural se encuentran en la etapa de 
pretransición de la fecundidad . 

En todos los niveles de escolaridad se observa una disminución de la fecundidad no 
deseada y de la TGF al aumentar la urbanización. Solamente en las mujeres con menor nivel de 
escolaridad que habitan en el área "otra urbana" se observa un mayor porcentaje de fecundidad 
no deseada (14.3%) en relación con las mujeres del mismo nivel de escolaridad que viven en 
zonas rurales (12.4%), este grupo de mujeres ha iniciado la transición de la fecundidad 
presentando TGF más bajas pero mayores niveles de fecundidad no deseada. Las mujeres que 
habitan en el área "otra urbana" probablemente tienen una red social más amplia, mayor 
información sobre el control de la fecundidad y aspiraciones de tener familias más pequeñas; sin 
embargo, la calidad del servicio o el abastecimiento de métodos por parte de los programas de 
planificación familiar no es suficiente para cubrir esta demanda. 

El lugar de residencia tiene una influencia importante sobre la fecundidad no deseada ya 
que para todos los niveles de escolaridad se observó un descenso de la misma y un avance en las 
etapas de la transición de la fecundidad en relación con la urbanización. 
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Las mujeres que viven en Tegucigalpa y San Pedro Sula se encuentran en la tercera e 
incluso cuarta etapa de la transición de la fecundidad en todos los niveles de escolaridad. 

Entre las mujeres que viven en el área "otra urbana", las de menor escolaridad se 
encuentran en la segunda etapa de la transición de la fecundidad, y al aumentar la escolaridad las 
mujeres pasan a la tercera etapa (para las mujeres con primaria completa más secundaria) y cuarta 
etapa (para las mujeres con bachillerato y universidad). 

Las mujeres que viven en área rural se encuentran en la etapa de pretransición, excepto las 
mujeres de mayor escolaridad que han iniciado la transición de la fecundidad. 

Existen dos grupos de mujeres en los cuales los programas de planificación familiar 
pueden influir ya que presentan una demanda insatisfecha de planificación familiar y altos niveles 
de fecundidad no deseada: las mujeres con baja escolaridad que viven en "otra urbana" y las 
mujeres con mayor nivel de escolaridad que viven en zonas rurales. 

En cuanto al nivel socioeconómico, se puede observar que en el nivel medio y alto 
disminuye el porcentaje no deseado de la TGF en relación al aumento de la escolaridad. Empero, 
en el nivel bajo se observa que las mujeres con mayor escolaridad presentan los mayores niveles 
de fecundidad no deseada (57.9%) y la TGF más baja (5.8), comparándolos con los observados 
en las mujeres con menor escolaridad del mismo nivel socioeconómico. Este grupo de mujeres 
está iniciando la transición de la fecundidad y probablemente se ven afectadas por el mismo tipo 
de problemática que las mujeres que viven en área rural y tienen escolaridad alta. El acceso a la 
educación ha despertado en ellas el interés por tener familias más pequeñas, sin embargo, se ven 
enfrentadas a limitantes culturales, sociales y económicas (ver Cuadro 24). 

Para todos los niveles de escolaridad, la fecundidad no deseada disminuye y las mujeres 
avanzan en la transición de la fecundidad al aumentar el nivel socioeconómico. 

Las mujeres de nivel socioeconómico alto se encuentran en la tercera y cuarta etapa de la 
transición de la fecundidad para todos los grados de escolaridad. Las mujeres de nivel 
socioeconómico medio con menor escolaridad se encuentran en el inicio de la transición de la 
fecundidad y al aumentar el nivel de escolaridad disminuyen los niveles de fecundidad no deseada 
y la TGF entrando a la tercera y cuarta etapas de la transición de la fecundidad . Las mujeres 
pertenecientes al nivel socioeconómico bajo se encuentran en la etapa de pretransición excepto las 
mujeres con mayor escolaridad que han iniciado la transición de la fecundidad. 

Se pueden identificar dos grupos con demanda insatisfecha de planificación familiar: las 
mujeres de nivel socioeconómico bajo con mayor nivel de escolaridad y las mujeres de nivel 
socioeconómico medio con menor nivel de escolaridad. 
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La relación entre trabajo remunerado y fecundidad no deseada, al controlar por la variable 
nivel de educación, es inconsistente (ver Cuadro 24). La disminución de los niveles de fecundidad 
no deseada esta más determinada por los niveles de escolaridad que por la entrada de la mujer a! 
mercado labora!. 

En los grupos de mujeres con menor y mayor escolaridad se observa un aumento de la 
fecundidad no deseada cuando la mujer realiza un trabajo asalariado, lo que coincide con los 
resultados obtenidos sin el control por la variable educación. Empero, en las mujeres con primaria 
completa más secundaria esta relación se invierte, siendo mayor la fecundidad no deseada en las 
mujeres que no tienen un trabajo remunerado. 

En el grupo de mujeres con menores niveles de escolaridad se puede observar que la 
entrada al mercado laboral ejerce una influencia importante, ya que disminuye la TGF (4.9) en 
relación con las mujeres que no trabajan (6.7) y aumentan los niveles de fecundidad no deseada, 
es decir, estas mujeres han iniciado la transición de la fecundidad y presentan una demanda 
insatisfecha de planificación familiar, mientras que las mujeres que no tienen un trabajo asalariado 
con el mismo nivel de escolaridad se encuentran en la etapa de pretransición de la fecundidad. 
Probablemente este grupo de mujeres, al entrar al mercado laboral rompe con el aislamiento del 
hogar y se expone a un ámbito cultural más amplio, el cual modifica sus preferencias 
reproductivas. 

En las mujeres con escolaridad primaria completa y secundaria, también se pueden 
observar cambios en la transición de la fecundidad. Las mujeres que no tienen un trabajo 
asalariado se encuentran en la segunda etapa de la transición de la fecundidad, con niveles altos de 
fecundidad no deseada (7.5%) y reduciendo su TGF 4.6, mientras que las mujeres que trabajan 
reducen su fecundidad a 3.2 hijos Y los niveles de fecundidad no deseada a 1.4% entrando a la 
tercera etapa de la transición de la fecundidad . 

En cuanto a las mujeres con mayor nivel de escolaridad podemos observar una TGF 
similar (2.5 hijos) en ambos grupos, sin embargo las mujeres que trabajan presentan mayores 
niveles de fecundidad no deseada. Probablemente estas mujeres con escolaridad de bachillerato o 
universidad tienen trabajos más absorbentes y mejor remunerados, además más ambiciones en 
cuanto al nivel de vida y más clara la idea del costo de los hijos. Por esta razón aun cuando 
tienen una TGF muy baja cercana al nivel de reemplazo, aún presentan fecundidad no deseada. 

La influencia por sí sola del trabajo remunerado sobre la fecundidad no deseada no parece 
ser importante, sin embargo el impacto conjunto de las dos variables educación y trabajo 
remunerado producen cambios importantes sobre ésta. 

En cuanto a las variables nivel de escolaridad de la pareja y religión controladas por nivel 
de escolaridad, se observan resultados inconsistentes en cuanto a la variación de los niveles de 
fecundidad no deseada. Las preferencias de fecundidad parecen estar más determinadas por el 
nivel de escolaridad que por estas variables. 

104 



VlII.7 Variables intermedias, su relación con las variables 
socioeconómicas y con los niveles de fecundidad no deseada 

Al relacionar el uso de anticonceptivos con las variables socioeconómicas, encontramos 
que el porcentaje de mujeres que usan anticonceptivos es mayor al aumentar el nivel 
socioeconómico, el nivel de educación de la mujer y del esposo y el grado de urbanización. En 
cuanto a la realización de trabajo remunerado el porcentaje de mujeres que usan anticonceptivos 
es mayor en las mujeres que tienen trabajo remunerado en relación con las que no 10 realizan. Por 
religión el mayor porcentaje de usuarias de anticonceptivos se encuentra en las mujeres 
protestantes, sin embargo las tres categorias presentan porcentajes muy parecidos (ver Cuadro 
33). 

El mayor promedio de hijos no deseados se encontró en las mujeres que nunca han usado 
anticonceptivos (2.45 hijos), seguido por el grupo de usuarias anteriores con 2.43 y las usuarias 
actuales de métodos anticonceptivos presentaron el menor promedio de hijos no deseados (2.11) 
Se encontró diferencia significativa con una P= 0.0202 entre las mujeres que nunca han usado 
anticonceptivos y las usuarias actuales (ver Cuadro 33). 

Las mujeres que presentaron fecundidad no deseada en 1995 se unieron a una edad menor 
(16.9 años) que las mujeres que no la presentaron (17.9 años) (P = 0.013) (ver Cuadro 34). 
Además, las mujeres que se unen antes de los 16 años tienen un promedio de hijos no deseados 
mayor que las mujeres que se unen a edades posteriores (ver Cuadro 35). 

La edad de entrada a la primera unión aumenta en relación a la urbanización, siendo de 
19.5 en Tegucigalpa y San Pedro Sula, de 19 años en "otra urbana" y de 17.7 años en el área 
rural. En relación a la variable nivel de escolaridad de la mujer, la edad promedio de entrada a la 
unión es más alta en la medida que aumenta el nivel de escolaridad, de 17.1 años en las mujeres 
sin escolaridad a 20.9 años en las mujeres con 7 años o más de escolaridad. Los mismos 
resultados se obtuvieron con la variable nivel de escolaridad de la pareja. En cuanto al nivel 
socioeconómico, la edad promedio de entrada a la unión es de 20.5 en las mujeres de nivel alto, 
de 18.5 en las mujeres de nivel medio y de 17.4 en las mujeres de nivel bajo. La edad promedio 
de entrada a la unión fue mayor en las mujeres que tienen un trabajo remunerado (19.3) en 
comparación con las mujeres que no 10 tienen (17.9) (ver Cuadro 37). 

El nivel de educación de la mujer, el nivel socioeconómico y el lugar de residencia son los 
factores socioeconómicos que influyen de forma más importante sobre la fecundidad no deseada. 

En el Cuadro 37 relacionarnos las variables intermedias, la TGF y el porcentaje no deseado 
de la TGF con estas tres variables socioeconómicas. Se puede observar que el porcentaje de 
mujeres usuarias actuales de métodos anticonceptivos está inversamente relacionado con los 
niveles de fecundidad no deseada, es decir, en los grupos donde hay más cantidad de mujeres que 
usan anticonceptivos los niveles de fecundidad no deseada son menores. 
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CAPÍTULO IX 

CONCLUSIONES 

1. Honduras presenta una TGF de 4.9, un porcentaje no deseado de la TGF de 11 % 
Y una demanda insatisfecha de planificación familiar de 11 %. A nivel nacional, se 
podría de decir que el país esta iniciando la transición de la fecundidad, con un 
descenso en los niveles de ésta y el deseo creciente de las mujeres de controlar su 
reproducción. Sin embargo, e,osten una serie de factores que limitan que la 
mujer Ueve a cabo sus deseos reproductivos lo que produce un incremento en la 
fecundidad no deseada y en la demanda insatisfecha de planificación familiar. 

2. Existe una marcada influencia de las variables socioeconómicas, especialmente 
del nivel de escolaridad de la mujer, nivel socioeconómico y lugar de residencia 
sobre las variables intermedias: uso de anticonceptivos y edad de entrada a la 
primera unión, que repercuten directamente sobre los niveles de fecundidad y de 
fecundidad no deseada. 

3. La sociedad hondureña presenta amplias desigualdades en la distribución de la 
riqueza, en el acceso a la educación y en el nivel de desarroUo entre las áreas 
urbanas y rurales, lo que repercute sobre los niveles de fecundidad y de 
fecundidad no deseada que se presentan en los diversos sub grupos de la 
población. Los grupos menos favorecidos, con bajo nivel de escolaridad, nivel 
socioeconómico bajo y que habitan en zonas rurales, presentan los mayores 
niveles de fecundidad y de fecundidad no deseada. Las mujeres que presentan 
menores porcentajes de fecundidad no deseada y TGF más bajas tienen mayores 
niveles de escolaridad, pertenecen al nivel socioeconómico alto y habitan en 
Tegucigalpa o San Pedro Sula. 
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4. A través del presente estudio se encontraron grupos específicos de mujeres que 
presentan altos niveles de fecundidad y de fecundidad no deseada y baja 
prevalencia de uso de métodos anticonceptivos. Se sugiere que los programas de 
planificación familiar dirijan estrategias específicas hacia estos grupos con la 
finalidad de cubrir la demanda de anticonceptivos latente y ayudar a las mujeres a 
cumplir con sus deseos de reproducción, elevando así la calidad de vida de las 
familias hondureñas. 

a) El grupo de mujeres de 35 a 49 años, es de SlUna importancia a causa de la 
alta tasa de morbilidad y mortalidad materna que se presenta en este grupo 
de edad debido a potenciales complicaciones del embarazo y parto. 

b) Las mujeres con menores niveles de escolaridad (ninguna o primaria 
incompleta) que habitan en el área "otra urbana" y en zonas rurales. 

e) Las mujeres con mayores niveles de escolaridad (7 años o más) que 
habitan en zonas rurales. 

d) Las mujeres con mayores niveles de escolaridad de nivel socioeconómÍco 
bajo. 

e) Las mujeres con menores niveles de escolaridad de nivel socioeconómÍco 
medio. 

5. Dado que Honduras es un país eminentemente agrícola con una industria 
incipiente, lo cual condiciona la distribución de su población con mayor 
concentración en el área rural, es de gran importancia, para disminuir los niveles 
de fecundidad y de fecundidad no deseada, mejorar la calidad de los servicios de 
planificación familiar en el área rural y "otra urbana", dónde las mujeres tienen el 
deseo de tener menos hijos y no cuentan con las condiciones necesarias para 
cumplir éste. 
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6. Las mujeres que entran al mercado laboral tienen más motivaciones para tener 
familias pequeñas, más información sobre el control de la fecundidad y usan más 
métodos anticonceptivos. No obstante, todavía su uso es insuficiente o existen 
factores que dificultan la práctica adecuada de la anticoncepción. Es importante 
tratar de establecer formas de brindar a este grupo de mujeres mayores 
facilidades para controlar adecuadamente su fecundidad. Una posibilidad podría 
ser mediante el desarrollo de programas de consejería en planificación familiar en 
los establecimientos laborales. 

7. El objetivo de este estudio al analizar la feclmdidad no deseada. es por una parte 
demográfico, al identificar en qué grupos de mujeres existe mayor fecundidad no 
deseada y conocer en qué medida disminuirían los niveles de fecundidad si esta 
se eliminara, pero el objetivo primordial del análisis de la fecundidad no deseada 
es mejorar la calidad de vida de grupos específicos de mujeres cuya salud fisica 
y emocional así como la de sus hijos se ve mermada por la ocurrencia de un 
embarazo no deseado. 

8. En Honduras, difícilmente cambiarán los patrones de fecundidad a pesar del 
funcionamiento adecuado de los programas de planificación familiar si no se 
llevan a cabo transformaciones sociales y económicas que mejoren el nivel de 
vida de la población. El uso de anticonceptivos, la variable intermedia que 
determina en un 90% los niveles de fecundidad, está fuertemente influenciada por 
aspectos socioeconómicos. Por lo tanto la disminución de la fecundidad no 
deseada en Honduras requiere de un esfuerzo global de la sociedad destinado a 
realizar cambios profimdos para distribuir de fonna más equitativa la riqueza y 
mejorar los niveles de educación de la población; considerando como principal 
objetivo de la disminución de los niveles de fecundidad no deseada, no el control 
de la natalidad, sino el mejoramiento de la calidad de vida de las familias 
hondureñas. 
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APÉNDICE 

FECUNDIDAD PLANIFICADA Y NO PLANIFICADA 

La fecundidad planificada es otro indicador utilizado con frecuencia que valora la 
capacidad de las mujeres de llevar a cabo sus deseos de reproducción. La fecundidad planificada 
comprende los embarazos que fueron deseados en ese momento, y la fecundidad no planificada 
los embarazos deseados más tarde y los embarazos no deseados. 

Este indicador se construye con base en preguntas que se le realizan a la mujer en relación 
con los hijos nacidos en los últimos cinco años anteriores a la encuesta (1991 -1995): 

Variable p605des: "el embarazo de ... ¿ocurrió porque usted lo deseaba?", si la mujer 
responde "sí", el hijo es considerado como deseado entonces y se incluye dentro de la fecundidad 
planificada. Si la mujer responde "no" se le realiza la siguiente pregunta. 

Variable p606nemb: "¿Usted no deseaba ese embarazo porque no quería tener más hijos o 
porque deseaba que pasara más tiempo antes de tenerlo?", si la mujer responde "no quería más 
hijos" se considera como un hijo no deseado y si responde "deseaba esperar más tiempo" el hijo 
se considera como deseado más tarde. 

Al sumar los hijos deseados más tarde y los no deseados se obtiene la fecundidad no 
planificada que en Honduras es de 1,354 hijos (33%) nacidos vivos entre 1991 y 1995, frente a la 
fecundidad planificada de 2,756 hijos (67%). Este dato se utiliza como indicador de la efectividad 
de los programas de planificación familiar. Sin embargo, estos indicadores deben ser analizados en 
el contexto de cada país. En Honduras no se trata precisamente de que los programas de 
planificación sean efectivos, sino que muchas mujeres ni siquiera tienen presente la idea de poder 
controlar su fecundidad. 

Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 
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Cuadro 38. Planificación de la fecundidad, Honduras, 1991-1995 

Hijos Porcentaje 
Fecundidad planificada 
Hijos deseados entonces 2,756 66.7 

Fecundidad no 
planificada 

Hijos deseados más tarde 863 20.9 
Hijo no deseados 491 11.9 

1,354 32.8 

No sabe o no recuerda 22 0.5 

Total 4,110 100.0 

Fuente: estimaciones propias a partir de la base de datos de la ENESF-96 

Los resultados obtenidos son similares a los encontrados en estudios realizados en algunos 
países de América Latina, específicamente Guatemala, donde se reporta un porcentaje de hijos no 
deseados de 13%, deseados más tarde 16% y deseados entonces de 71% (Marckwardt y Ochoa, 
1993). 

Gráfica 24. Planificación de la fecundidad, Honduras, 1991-1995 
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Fuente: estimaciones propias a partir de la base de datos de la ENESF-96 
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