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ABSTRACT
Sexual and reproductive health (SRH) is an important part of health care and comprises self-security,
privacy, equity, freedom to chose and expression, education, sexual integrity and access to health care.
This research considers some determinants to measure SRH and analyses them. This all is based in a
bibliographic revision and secondary data collected for this purpose. The method used for this analysis
is the synthetic method proposed by ECLAC (2011). The most important determinants found for SRH
are: education level, residence, human development, poverty, GDP per capita and budget for SRH,
prenatal consultation and health care personnel in health centers, indigenous and non indigenous
condition and cultural aspects. These determinants are studied within the following indicators:
adolescent fertility rate, antenatal/prenatal care coverage, contraceptive prevalence rate, unmet need for
family planning.
The rate of fecundity has reduced in all three countries. Nicaragua leads the trend, where it went down
from approximately 160 in 1985 to 115 in 2010. Ecuador en Bolivia had a similar development and
reduced from 80 to 90 in the same period. We also can observe that, the higher the level of education the
lower the level of fecundity. Also urban regions had lower fecundity rates compared to rural regions in
all three countries. Prenatal health service coverage in the three countries has improved over the past ten
years. Over 80% of the women until 20 years were attended. However we still see a big difference
between rural and urban areas, varying from 10% to 20% lower rates. Also we see a big difference
between indigenous and non-indigenous groups with a negative difference up to 40%. Maternal
mortality has reduced significantly in Bolivia, from 550 (1989) to 290 (2005). Ecuador stayed stable
around 210 and Nicaragua reduced from 250 to 170.
The use of birth control methods is one of most important determinants for reducing fecundity rate and
STI. In all three countries we see that the prevalence of usage of such methods is increasing. There is a
relation observed that women with a lower level of education have a lower usage. The type of method
varies per country, where sterilization is used a lot between women in Ecuador and Nicaragua, Bolivia
has in lower number of general usage, 58.4% compared to 68.6% in Nicaragua and 72.7% in Ecuador.
The level of unsatisfied demand for birth control methods has reduced in all three countries, especially
Ecuador and Bolivia. Nicaragua shows a lower reduction. Also we see that women with a lower level of
education still face a significant demand for birth control methods. The frequency of HIV cases that are
observed is still rather low in all three countries. However, it the numbers might be unreliable due to the
lack of data.
From this list of determinants, the most important conclusions are: a) there is a difference between rural
and urban zones in the medium age of the first sexual intercourse and this can have a bigger impact in
the number of pregnancies, b) there is a difference between levels of education so political measures are
necessary to promote education and promotion of SRH between adolescents to reduce pregnancy and
sexually transmitted infections indicators, c) there is a difference between levels of welfare. It is
important to explain that all the factors that affect the SRH were not analyzed in this research due to
lack of information, non existing database or related research. There are political and institutional
factors that are worth to analyze from other point of view as the role of religion, family history, political
affinity, etc.
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RESUMEN
La salud sexual y reproductiva (SSR) es una parte importante del cuidado de la salud que compromete
autoseguridad, privacidad, equidad, libertad de elección y expresión, educación, integridad sexual y
acceso a los servicios de la salud. Esta investigación considera algunos determinantes para evaluar la
SSR y las analiza. Todo esto se basa en una revisión bibliográfica y la recolección de datos secundarios
para este propósito. El método utilizado para este análisis es el método sintético propuesto por la
CEPAL (2011). Los determinantes más importantes que se encuentran para la salud sexual y
reproductiva son: el nivel educacional, desarrollo humano, PIB per cápita y presupuesto destinado a
SSR, consulta prenatal y el personal en los centros de salud, condición de indígenas y no indígenas y
aspectos culturales. Estos determinantes son estudiados a partir de los siguientes indicadores: tasas de
fertilidad de adolescentes, cobertura del cuidado antenatal/prenatal, tasa de prevalencia anticonceptiva,
necesidad insatisfecha de planificación familiar.
De esta lista de determinantes, las mas importantes conclusiones son: a) existe una diferencia entre las
zonas rural y urbana en la edad promedio de la primera relación sexual y esto puede tener un gran
impacto en el número de embarazos, b) hay una diferencia entre los niveles de educación por tanto las
acciones políticas son necesarias para promover la educación y promoción de la SSR entre adolescentes
con el objetivo de reducir embarazos e indicadores de infecciones de transmisión sexual, c) existe una
diferencia entre los niveles de bienestar. Es importante explicar que todos los factores que afectan la
SSR no fueron analizados en esta investigación debido a la falta de información, inexistencia de base de
datos o de información relacionada. Hay factores políticos e institucionales que vale la pena analizarlos
desde otros puntos de vista como el papel de la religión, la historia familiar, afinidad política, etc.

1. INTRODUCCIÓN

La salud sexual y reproductiva (SSR) se reconoce como un componente integral de la salud
general. Comprende la integridad sexual, como la seguridad del cuerpo, la privacidad, la
igualdad, la expresión y la libertad de elegir, la educación y al acceso a la atención de salud. La
SSR no atañe solo al periodo reproductivo sino que enfatiza la salud a lo largo del ciclo de la
vida de los individuos. Se considera como una parte importante de la salud porque contribuye a
determinar los niveles de ésta a lo largo del curso de vida de las personas: niñez, adolescencia,
juventud y vida adulta (Banco Interamericano de Desarrollo, 2008). Entender la relación entre
SSR, calidad de vida y el bienestar es un elemento fundamental para evaluar el impacto de la
salud sobre la calidad de vida y bienestar de la población. La importancia de la SSR surge por
varias razones. Primero, la SSR lleva implícitos los derechos sexuales de tener información,
tener acceso a los servicios de planificación familiar, estos a su vez, permiten reducir la
fecundidad con efectos a diferentes niveles. Por ejemplo, una menor fecundidad permite
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acelerar la transición demográfica, disminuyendo la tasa de crecimiento poblacional y esto
tiene efectos en la sociedad (Banco Interamericano de Desarrollo, 2008). Segundo, la salud
sexual es un componente fundamental de la salud de las mujeres y de los hombres durante toda
su existencia. La SSR para los adolescentes es un aspecto crítico porque sus acciones durante
esta etapa pueden tener consecuencias para el resto de su vida, uno de estos problemas es la
maternidad entre las adolescentes. En la región escogida para el estudio, se han incrementado
los casos de embarazos adolescentes mas que en otros grupos etarios y son más frecuentes entre
las

adolescentes

pobres

y

con

bajo

nivel

educativo

como

se

presenta

en

el presente documento.

Los desafíos de salud para adolescentes latinoamericanos han sido bien documentados. Las
estadísticas nos dicen que existen altos índices de embarazos no planificados, abortos
inseguros, VIH y otras infecciones de transmisión sexual y una demanda no satisfecha de
métodos anticonceptivos dentro de esta población. Sabemos también que estos problemas de
salud tienen un impacto negativo sobre sus vidas más allá de las clínicas y consultorios,
haciendo mucho más difícil, si no imposible, el cumplimiento de objetivos del milenio. Las tres
ciudades escogidas como sitios de intervención por el Proyecto CERCA (Community
Embedded reproductive Health Care for Adolescents) – Managua en Nicaragua; Cochabamba
en Bolivia y Cuenca en Ecuador – no son distintas a cualquier otro país del mundo en donde las
políticas y acciones para el problema de salud sexual y reproductiva de los adolescentes no han
sido adecuados. Nicaragüenses, Bolivianos y Ecuatorianos enfrentan las mismas barreras a una
vida sexual y reproductiva saludable como sus pares en África, Asia Sur y Sureste y en las
Américas: servicios de salud públicos inadecuados, falta de acceso a métodos anticonceptivos a
bajo costo o de forma gratuita, falta de servicios de salud diferenciados para la juventud, tabúes
que previenen la discusión abierta de sexo y sexualidad en sus hogares, sus escuelas o en las
iglesias, la práctica del matrimonio y/o inicio de actividades sexuales a una temprana edad
(Nelson E., 2011).

En este documento se consideran algunos de los determinantes que condicionan el
comportamiento de la Salud Sexual y Reproductiva (SSR), analizando esta variable a partir de
7

la desagregación de algunos indicadores, esto al tratarse de un amplio concepto, pues trata de
múltiples esferas de la vida humana. Consecuentemente para medir la SSR, deben trabajarse
sus indicadores. El documento parte de una revisión bibliográfica y una recolección de datos de
fuentes secundarias. La primera parte del documento buscará describir la metodología de
recolección de datos. La segunda parte presenta los determinantes que hacen a los indicadores
de SSR y finalmente la tercera parte presenta las conclusiones.

2. DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA

Para este estudio la palabra adolescente tiene dos grupos de análisis, uno es el de 11 a 19 años
porque al interior de cada país se considera adolescente a estas edades. Sin embargo, una gran
mayoría de los organismos internacionales consideran al grupo de entre 15 y 19 años para sus
estudios. Este estudio comprende el análisis descriptivo y analítico a partir de relación de
variables. Ambos tipos de análisis se realizan a partir de información secundaria de fuentes de
información citadas en el texto y la bibliografía.

Para una primera parte del documento, se realizará una descripción socioeconómica de los tres
países, Bolivia, Ecuador y Nicaragua en los indicadores más importantes como ser el tamaño de
su población, población que vive en el área urbana y rural y porcentaje de esta población que es
adolescente. Luego se presenta un análisis descriptivo del Producto Interno Bruto (PIB) per
cápita que expresa el valor monetario de la producción de bienes y servicios finales de un país
durante un año y está positivamente correlacionada con la calidad de vida de los habitantes de
un país. Por supuesto, en países como Bolivia, Ecuador y Nicaragua, es importante ver este
resultado junto con otros indicadores como el Índice de Desarrollo Humano (IDH)1 y el Gini2,
1

El IDH es un indicador social estadístico compuesto por tres parámetros: salud, educación y nivel de vida digno.
Se los mide por país. Un resultado elevado de estos parámetros significa que exista una mejor calidad de vida para
este país.
2

El Coeficiente de Gini es una medida de la desigualdad. El coeficiente de Gini es un número entre 0 y 1, en
donde 0 se corresponde con la perfecta igualdad (todos tienen los mismos ingresos) y 1 se corresponde con la
perfecta desigualdad (una persona tiene todos los ingresos y los demás ninguno).
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ambos indicadores nos servirán para medir la calidad de vida y la equidad dentro de un cierto
país. Además de esto, se realiza una descripción de dos aspectos de la SSR como ser la edad
mediana a la primera relación sexual y la proporción de mujeres que han tenido hijos.

En cuanto a la salud sexual y reproductiva. Múltiples esfuerzos se hicieron para operacionalizar
el concepto de salud sexual y reproductiva, a través de múltiples indicadores los cuales se han
clasificado en tres enfoques: Exhaustivo, Prioritario y Sintético (Ver cuadro 1). El enfoque
exhaustivo tiene cuatro variables de carácter muy general; el enfoque prioritario: se trata de una
amplia gama de indicadores clasificados en 17 indicadores pero este no es del todo adecuado,
pues algunos indicadores son difíciles de calcular o ver directamente la relación sobre otras
variables. Para la CEPAL (2011), no existe un indicador único que consiga capturar
adecuadamente el acceso a la SSR dentro del marco de los derechos reproductivos. Los
investigadores Dixon-Muller y Germain (2007) propusieron 4 indicadores: tasa global de
fecundidad, prevalencia anticonceptiva, y cobertura de atención prenatal. Entonces, para la
preparación de este documento se adoptará la metodología de elaboración de indicadores de
Salud Sexual y Reproductiva sugerida por la CELADE y CEPAL (2009) denominada enfoque
sintético.

Cuadro 1. Operacionalización de la variable Salud Sexual y Reproductiva, según diversos métodos
Variable

Salud Sexual y
Reproductiva

Método de construcción de indicadores

Exhaustivo

Indicadores

1)
2)
3)
4)

Prioritario

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Planificación familiar
Salud Materna, perinatal y del recién nacido, incluyendo
aborto inseguro
Infecciones de Transmisión Sexual (ITS)
Salud Sexual, incluyendo sexualidad adolescente

Tasa global de fecundidad.
Prevalencia anticonceptiva
Razón de mortalidad materna.
Cobertura prenatal.
Nacimientos asistidos por profesionales de salud.
Disponibilidad de atención obstétrica básica.
Disponibilidad de atención obstétrica ampliada.
Tasa de de mortalidad perinatal.
Prevalencia de bajo peso al nacer.
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10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)

Sintético

1)
2)
3)
4)

Prevalencia de sífilis en mujeres embarazadas.
Prevalencia de anemia en mujeres.
Porcentaje de internaciones obstétricas por aborto.
Prevalencia reportada de mutilación genital femenina.
Prevalencia de infertilidad femenina.
Incidencia informada de uretritis masculina.
Prevalencia de VIH positivo en mujeres embarazadas.
Conocimiento de prácticas preventivas del VIH

Tasa de Fecundidad Adolescente
Cobertura de atención prenatal
Tasa de prevalencia anticonceptiva
Necesidad insatisfecha por planificación familiar

Fuente: elaboración propia sobre la base de CELADE Y CEPAL, 2009.

El enfoque sintético: en este enfoque se admite que no existe indicador único que consiga
capturar adecuadamente el acceso a la salud reproductiva dentro del marco de los derechos
reproductivos. De esta forma, (Dixon-Muller y Germain, 2006) propusieron cuatro indicadores
para la medición de esta variable: tasa global de fecundidad, prevalencia anticonceptiva,
demanda insatisfecha por anticoncepción y nacimientos no-planeados y aborto inseguro y
mortalidad materna por aborto. (CELADE y CEPAL, 2009). Cada uno de estos indicadores
tiene cuatro dimensiones que enfocan el análisis:
1) Determinantes. Factores que condicionan el comportamiento de la SSR
2) Acceso (disponibilidad, información, demanda y calidad)
3) Uso y manejo de las políticas en SSR
4) Resultados e impacto de políticas en SSR

El presente trabajo, se ocupa de los determinantes, dejando el acceso, uso y resultados para
futuros indicadores. Las fuentes para la elaboración del presente informe, provienen
exclusivamente de las Encuestas de Salud Sexual y Reproductiva elaboradas por los distintos
países, Bases de datos como los indicadores para el seguimiento regional del programa de
Acción de la CIPD de CELADE y UNFPA. Bases de datos de Demographic and Health
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Surveys, etc. Algunas de las regresiones e indicadores usados provienen de investigaciones que
se citan de forma correspondiente.

3. DESCRIPCION SOCIAL Y ECONÓMICA

Para comprender un poco más de este análisis es importante presentar una descripción social y
económica de los tres países (Bolivia, Ecuador y Nicaragua). En esta parte se presentara una
descripción de la población, el porcentaje de esta población que vive en zona urbana o rural y el
porcentaje de adolescentes dentro de la población general. Otro cuadro (cuadro 3) mostrará las
características económicas de estos países con una descripción de los ingresos per cápita (o por
persona) por año en cada país, los gastos de gobierno en el sector país en relación a su Producto
interno bruto por año (PIB). Por otro lado, esta parte también presentara el Índice de Desarrollo
Humano (IDH) y el Gini.

Población
Cuadro 2. Población y proporciones viviendo en área urbana y rural
BOLIVIA

Año
1990-1994
1995-1999
2000-2004
2005-2009

poblacion
(#)
6,990,873
7,815,722
8,662,465
9,523,472

poblacion
urbana (%)
57.44
60.46
62.91
65.57

EC UADOR
poblacion
rural (%)

poblacion
(#)

42.56
39.54
37.09
34.43

10,732,641
11,765,840
12,661,773
13,607,877

poblacion
urbana (%)
56.31
58.86
60.79
62.61

NICARAGUA
poblacion
rural (%)

poblacion
(#)

43.69
41.14
39.21
37.39

4,325,844
4,820,327
5,217,269
5,565,467

poblacion
urbana (%)
53.05
54.29
55.52
56.78

poblacion
rural (%)
46.95
45.71
44.48
43.22

Fuente: INE Bolivia, INEC Ecuador e INIDE Nicaragua, 2010

Del cuadro 2 podemos concluir que en los tres países hubo un crecimiento de la población de
alrededor el 31% en los últimos cuatro quinquenios. El crecimiento relativo fue mayor en
Bolivia (36%), luego en Nicaragua (29%) y finalmente Ecuador (27%). Como en muchos
países en desarrollo la migración de las áreas rurales a las áreas urbanas también ocurrió en
estos tres países, variando un poco por país y con la migración más fuerte en Bolivia (un
crecimiento del 14% en la población urbana y una disminución del 19% en la población rural),
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seguido por Ecuador (un crecimiento del 11% en la población urbana y una disminución del
14% en la población rural) y después Nicaragua (un crecimiento del 7% en la población urbana
y una disminución del 8% en la población rural).

El crecimiento de la población en las áreas urbanas en el contexto de salud se puede interpretar
como algo que podría ayudar en la mejora de la salud de las personas ya que en muchos casos
las ofertas de servicios de salud y especialidades en salud dentro de las zonas urbanas (llamadas
también ciudad) son mejores que en el campo o en el área rural, donde el nivel de calidad de los
servicios de salud, su oferta de profesionales y las distancias causan problemas de acceso. Por
otro lado, es importante mencionar que las personas que migran a la ciudad no siempre logran
mejorar su salud ya que no tienen trabajo, no cuentan con vivienda o viven precariamente en
los cordones periféricos de la ciudad y estos no cuentan con la provisión de servicios básicos,
lo que puede impactar su calidad de vida debido también a una disminución de su ingreso
económico.

Estos tres países tienen una población adolescente bastante grande y significativa. Estos tres
países son también llamados países adolescentes. En Bolivia la población adolescente es del
21% (siendo la mitad de esta población adolescentes entre 11 y 14 años y la otra mitad entre 15
y 19 años), en Ecuador son casi el 30% del total de la población y en Nicaragua son el 24% de
la población.

Riqueza económica y bienestar de la población
Cuadro 3. PIB per cápita, % de gastos en salud, IDH y coeficiente GINI en los 3 países
BOLIVIA

Año

PIB
per cápita
(USD)

1990-1994
752
1995-1999
828
2000-2004
853
2005-2009
948
n/d = no disponible

ECUADOR

% gastos
salud

Gini

n/d
3.98
4.35
4.75

n/d
0.579
0.607
0.589

NICARAGUA

IDH

PIB
per cápita
(USD

% gastos
salud

Gini

n/d
n/d
0.593
0.628

1132
1173
1218
1471

n/d
3.74
3.66
3.72

0.487
0.483
0.518
0.519

IDH

PIB
per cápita
(USD)

% gastos
salud

Gini

IDH

0.684
0.767
0.742
0.799

637
686
768
861

n/d
10.82
11.95
n/d

0.580
0.540
0.522
0.531

0.564
0.620
0.673
0.695

Fuente: INE Bolivia, INEC Ecuador e INIDE Nicaragua, 2010
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La situación de salud de un país se puede definir como el resultado de la situación socioeconómica y un buen sistema de servicios de salud (públicos y privados). Para la situación
económica hay mucha tentación de interpretar la inversión en salud a partir del PIB per cápita;
sin embargo, este resultado puede ocultar la inequidad de distribución de los ingresos en la
población. Por esta razón presentamos en cuadro 3 el PIB per capita junto al coeficiente Gini.
Podemos ver que el ingreso ha aumentado en los tres países pero el coeficiente Gini sigue en un
nivel elevado, lo que indica bastante desigualdad. En Bolivia el nivel de Gini está
prácticamente igual desde 1990, teniendo un valor de 0.589 a la fecha, en Ecuador podemos
decir que la distribución es más desigual en el último quinquenio que en el primero (0.519). Y
en el caso de Nicaragua vemos un ligero mejoramiento en el índice de la inequidad (0.531).

El Índice de Desarrollo Humano ha mejorado en los tres países. Ecuador tiene el mejor índice
de los tres, seguido por Nicaragua y después Bolivia. Un IDH más alto sugiere que el estado de
vida, nivel de educación, vivienda, PIB y otros indicadores están mejor. Si estos indicadores
están mejor, se puede pensar que la situación de SSR de un país también ha mejorado.

En general, la oferta de servicios de salud es una tarea importante del gobierno. Una manera
para medir la calidad es ver cuanto el gobierno gasta en salud expresado en el porcentaje de su
PIB. Podemos ver en el cuadro 3 que este no ha variado mucho a lo largo de estos periodos y
que Bolivia y Ecuador tienen porcentajes alrededor de 4% mientras que Nicaragua está en casi
el 12%. Las circunstancias en los tres países son diferentes, pero podemos ver que los
indicadores en general están mejorando y que esto puede ayudar al estado de salud sexual y
reproductiva de los adolescentes.

Adolescentes: Edad mediana a la primera relación sexual

A continuación, en el cuadro 4, podemos ver la edad mediana de la primera relación sexual en
Ecuador, Bolivia y Nicaragua. A pesar de que los años de comparación son diferentes no hay
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razones para pensar que estos indicadores varíen mucho por año, que podría invalidar la
comparación. Es importante hacer notar que no podemos inferir que una edad menor en la
primara relación sexual es directamente un problema; sin embargo, es un dato que nos indica
que si el adolescente en este punto no cuida bien su salud y no se proteja podría estar expuesto
a Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), VIH/ Sida o a un embarazo. Entonces, se puede
utilizar este indicador como una medida que dentro de un contexto especifico, por ejemplo, un
país donde el número de embarazos es alto, se podría iniciar medidas de prevención a partir de
este grupo de edad.
Cuadro 4. Edad mediana a la primera relación sexual por nivel de educación, región e ingresos económicos
Caracteristicas

1

E cuador

A ño de la encuesta
Grupo de la encuesta

Bolivia

2004
15-49

2

2003
15-49

3

Nicaragua

2006/7
15-49

18,7
19,1
N/D

18,0
18,6
17,4

n/d
17,4
n/d

Ninguno

16,4

18,1

15,5

Primario

17,2

17,7

16,2

Global
Mujeres
Hombres
Nivel de instr ucci ón (mujeres)

Secundario

19,0

18,0

18,1

Superior

24,1

19,6

21,0

Urbana

19,3

18,9

Rural

18,7

17,9

17,9
16,6

Quintil inferior

18,4

17,7

16,1

Segundo quintil

18,2

17,8

16,6

Quintil intermedio

19,1

18,3

17,1

Cuarto quintil

20,0

18,7

18,0

Quintil superior

21,0

20,0

19,0

Regi ón (mujeres)

Quintil de riqueza (mujeres)

*Mujeres 15-49 Hombres 15/64

Fuentes :
1: Encuesta Demografica Y De Salud Materna E Infantil, 2004
2: Encuesta Nacional de Demografia y Salud - 2003
3: Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 2006-7
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La edad mediana de la primera relación sexual es un indicador que puede dar una pauta de
potenciales embarazos, ITS y otros que pueden ocurrir. Uno tiene que tomar en cuenta que
hablamos aquí de la edad mediana de la población de las diferentes encuestas exhaustivas
realizadas en estos tres países y no solo de un promedio. Asimismo podemos observar algunas
tendencias interesantes. A pesar de que solo hay datos sobre la diferencia entre hombres y
mujeres disponibles para Bolivia, podríamos indicar que es también muy probable que para
Ecuador y Nicaragua la edad media para las mujeres sea relativamente mayor a la edad en que
los hombres tienen su primera relación sexual.

Mientras el nivel de la instrucción es más alto, la edad de la primera relación sexual sube
también. Es posible que esta relación tenga sus raíces en el punto en que estas personas tienen
un mayor nivel de información o una clara planificación de su vida. Este grupo también tiene
una relación con un mayor nivel económico. Por otro lado, las zonas rurales tienen una edad
menor para las relaciones sexuales que las zonas urbanas. Esto se puede deber a la forma de
vida (culturalmente es normal casarse o iniciar la vida juntos más temprano), quizás también
los niveles muy bajos de instrucción podrían ser la causa de esto. Sin embargo, esto puede estar
también relacionado con la situación económica de pobreza que se encuentra en las áreas
rurales. Si comparamos los tres países, podemos ver que los adolescentes en Nicaragua inician
antes sus relaciones sexuales que en Bolivia o en Ecuador con relaciones sexuales a edades más
similares.

Finalmente, podemos ver que mientras se tenga mayor nivel de riqueza, la edad de la primera
relación sexual es también mayor. Una explicación para esta observación puede ser que las
personas con mejor estado económico viven en las zonas urbanas y viven con sus padres y
estos al estar más cerca de sus hijos pueden controlar la asistencia de sus hijos al colegio,
mejorando así su nivel de educación; lo que quizás podría estar postergando el inicio de
relaciones sexuales o un embarazo temprano. Por otro lado, los altos índices de migración en
las áreas periurbanas y rurales está originando que los adolescentes que viven solos o sin sus
padres, inicien con relaciones sexuales tempranas así como el consumo de alcohol y drogas.
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Todo esto los hace más propensos a contraer enfermedades de transmisión sexual o embarazos
no deseados.

Adolescentes: Proporción de mujeres que han tenido hijos

Como hemos visto antes la edad mediana de la primera relación sexual puede ser un indicador
para problemas que podrían surgir más adelante. Uno de estos problemas es que la adolescente
tenga un embarazo no deseado (cuadro 4) y esto puede reflejar una proporción de hijos mayor
en este grupo de edad. Nicaragua es un ejemplo claro de esto. En el cuadro 5 podemos ver la
proporción de mujeres que han tenido hijos en la edad de la adolescencia (de 15 a 19 años).
Nicaragua tiene la edad mediana más baja a la primera relación sexual de los tres países, y
también tiene la proporción de mujeres que han tenido hijos más alta entre los tres (en todos los
grupos de edad). Ecuador y Bolivia son países parecidos en los resultados. Sin embargo,
Ecuador tiene una tendencia de tener una proporción de mujeres con hijos un poco más alta que
Bolivia.

Cuadro 5. Evolución de la proporción de mujeres entre 15-19 años que han tenido hijos, años censales 19902005

País
Bolivia

Ecuador

Nicaragua

Año
Censal
1992

15
1.6

16
4.4

Edad
17
9.9

18
17.9

19
28.0

Total
11.7

2001

2.0

5.7

11.7

20.8

29.2

13.5

1990

6.2

5.4

11.0

19.4

27.9

13.5

2001

3.2

8.1

14.9

23.9

32.5

16.3

1995

5.0

12.6

23.7

34.8

46.0

23.9

2005

4.3

10.7

19.8

28.9

38.4

20.0

Fuente: Procesamientos especificos de bases de microdatos censales mediante REDATAM
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Ambos países, Bolivia y Ecuador han tenido proporciones de mujeres con hijos menor hace dos
décadas que hace una década (en el 2001). Si uno observa estas proporciones se han
incrementado en cifras grandes, lo que indica que la situación entre los adolescentes ha
empeorado porque hay más adolescentes madres. En Nicaragua, donde la proporción era
bastante alta se ha producido una bajada. En los tres países es difícil encontrar una posible
explicación para la situación presentada, ya que se puede deber a una serie de factores por
ejemplo los programas de SSR u otros que mejoran la instrucción e información o acceso a los
servicios de salud de las adolescentes, la elección de vida de los adolescentes, etc.

A continuación presentaremos los determinantes de la salud sexual y reproductiva de forma
comparativa y con el fin de indagar más sobre qué es lo que determina ciertas situaciones de
salud.

4. DETERMINANTES DE LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN LOS
TRES PAÍSES ANALIZADOS

4.1 Tasa de fecundidad adolescente
La Tasa de Fecundidad Adolescente (TFA) busca medir la fecundidad en este grupo etáreo. Se
refiere a la relación existente entre el número de nacimientos ocurridos en un periodo del
tiempo y la cantidad de la población femenina adolescente fértil en ese periodo. Se puede ver
como el número de nacimientos por cada mil mujeres en edad fértil.

Como se observa en el gráfico 1 la tasa de fecundidad adolescente ha disminuido en el
transcurso de los últimos años. Aunque en Bolivia y Ecuador, al parecer esta disminución no es
significativa, se puede observar que en Nicaragua la misma era de 160 en el periodo 85-90 y de
113 en el periodo 2005-2010.
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Gráfico 1. Tasa de Fecundidad adolescente en los países analizados

Fuente: Elaboración propia en base a datos del cuadro 1.

La mayor concentración de la reproducción en la adolescencia es una característica peculiar de
los países estudiados, siendo sabido que la mayoría de los embarazos en esta edad no son
planeados. La probabilidad de tener un nacido vivo para una joven entre 15 y 19 años de edad
en Nicaragua tiene valores superiores a 100 por mil, en Bolivia y Ecuador cercanos a 80 por
mil. Para efectos de comparación es necesario recordar que la tasa de fecundidad promedio en
los países desarrollados es de 20 por mil y frecuentemente 10 por mil.
Cuadro 6. Tasas Específicas de Fecundidad para los países analizados de mujeres entre 15 a 19 años

1985-1990

1990-1995

Período
1995-2000

2000-2005

2005-2010

Bolivia

89

89

87

84

78

Ecuador

88

84

85

85

83

Nicaragua

160

157

133

119

113

Fuente: Elaboración propia sobre la base de (CELADE y UNFPA)
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Las madres adolescentes tienen más dificultades que las mujeres adultas para articular sus roles
productivos y reproductivos. Este fenómeno se relaciona directamente con la falta de
oportunidades para el ejercicio de los derechos y para el desarrollo educativo y laboral.
Además, el embarazo adolescente es, a la vez, causa y consecuencia importante de las
desigualdades socioeconómicas, étnicas, generacionales y de género. La mayoría de las madres
adolescentes se encuentra en una situación de exclusión y marginación y sus hijos o hijas tienen
altas probabilidades de continuar inmersos en esta dinámica, perpetuando así la transmisión
intergeneracional de la pobreza y la exclusión. (CELADE y CEPAL, 2009)
Gráfico 2. Porcentaje de adolescentes que son madres o están embarazadas según nivel de instrucción.

Fuente: (CELADE y CEPAL, 2009)

Hay una relación negativa y fuerte entre la educación y la fecundidad. Esta relación se observa
más en los niveles altos de educación, lo cual sugiere un umbral de acción de la variable; y
también presenta mayor efecto mediante la educación que conduce al desarrollo de una
actividad económica. La brecha en la información y el acceso a los servicios se hace
marcadamente evidente cuando se observan las cifras sobre el riesgo de tener un nacido vivo.
CELADE, por ejemplo, reporta una tasa de fecundidad adolescente en Bolivia de 9 por mil
entre mujeres con más alta educación, sin embargo, la correspondiente a adolescentes sin
educación, es casi 5 veces mayor (ver gráfico 2), “Esta realidad muestra cómo el nivel
educativo opera como factor relevante sobre la maternidad adolescente, a la vez que pone en
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evidencia la desventaja de las adolescentes de menor instrucción: sus futuras posibilidades
laborales no sólo están condicionadas por el insuficiente nivel educativo, sino por las
vulnerabilidades a las que las expone la maternidad en edades tan adolescentes”.(CELADE y
CEPAL, 2009).

Como se observa en el gráfico 2, existe una marcada asociación entre el nivel educativo de las
adolescentes y la proporción de madres. Por ejemplo en Bolivia, la proporción de madres sin
instrucción es cinco veces mayor que entre las de instrucción alta. Esta realidad muestra como
el nivel educativo opera como factor relevante sobre la maternidad adolescente y a la vez
muestra la desventaja de las adolescentes con menor instrucción. La futura posibilidad laboral
de las adolescentes no solo está condicionada por el nivel educativo, sino por las
vulnerabilidades a la maternidad en edades tan adolescentes.
"La educación está asociada con pautas de comportamiento más moderno, amplía el
conocimiento sobre los métodos anticonceptivos y el uso de los métodos más eficientes,
posterga la edad de ingreso al matrimonio y, cuando se trata de estudios superiores, a
menudo obliga a postergar largo tiempo los nacimientos" (Susheela Singh 2010)

Analizando los datos del gráfico 1 y cuadro 6. Se observa que la tasa de fecundidad general ha
ido disminuyendo en los últimos años. Ciertamente ha ocurrido entre un grupo importante de
adolescentes que son, probablemente, aquellas que han tenido los recursos para hacerlo
(educación sexual, mayor información, acceso a servicios adecuados de salud, acceso a
anticoncepción eficaz, etc.). Esto implica el consecuente distanciamiento de aquellas que no
tienen los medios necesarios para conducir las dimensiones sexuales y reproductivas propias de
este ciclo de vida. Y se nota en la brecha entre zona urbana y rural y nivel de instrucción.
Donde las mujeres que viven en zonas urbanas tienen menor TGF y las que se encuentran sin
educación tienen mayor TGF que las que tienen mejor educación como se puede ver en el
cuadro 7.
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Cuadro 7. Tasa Global de Fecundidad de los países analizados por Residencia y nivel de instrucción
Bolivia
1995-2000

Tasa global de fecundidad
a) Condición de Residencia
Área urbana
Área rural
b) Nivel de Instrucción
Mujeres sin instrucción
Mujeres baja instrucción
Mujeres media instrucción
Mujeres alta instrucción

Ecuador

2005-2010

1995-2000

Nicaragua

2005-2010

1995-2000

2005-2010

4,32

3,50

3,10

2,50

3,90

2,94

4
6

3
6

3
5

3
4

3
6

3
4

7
6
5
3

7
5
3
2

6
4
3
2

6
4
3
2

7
5
4
3

5
4
3
3

Fuente: (CELADE y UNFPA)

Cuando se analiza la condición de residencia se encuentra que el entorno general ejerce su
influencia a través de otras variables sobre toda la comunidad y por tanto sobre la familia y sus
decisiones de fecundidad. Esta influencia es, por un lado, de las características inherentes a la
sociedad (cultura, valores, etc.) y por otro de las políticas públicas relacionadas con la
fecundidad. Es así como el comportamiento respecto a la fecundidad varía entre residentes de
la zona rural o la urbana. También se aprecia una diferencia de fecundidad en zonas urbanas y
rurales debido a la influencia que tiene el efecto modernización sobre la fecundidad, que
normalmente tiene una mayor influencia en las zonas urbanas.

La distribución general del ingreso en un país o región puede afectar la fecundidad de varias
maneras: la fecundidad alta está asociada a bajos niveles de ingreso. La distribución del ingreso
parece tener dos posibles efectos en la fecundidad. Una desigual distribución del ingreso
afectara negativamente a las familias pobres, por lo que tenderá a bajar la fecundidad. Por
tanto, el nivel de vida absoluto de los pobres puede explicar los diferenciales de fecundidad.
Por otro lado, si la distribución del ingreso es más equitativa, este hecho puede fomentar la
fecundidad. Otra interpretación sugiere que es el ingreso relativo el determinante de la
fecundidad y por tanto entraría como parte del entorno en el esquema de los determinantes de la
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fecundidad y no como parte de la unidad familiar. Desde este punto de vista parece que una
mayor equidad llevaría a reducción de la fecundidad.

El gráfico 3 muestra la correlación y regresiones lineales entre la Tasa Global de Fecundidad y
el Índice de desarrollo Humano como proxie del ingreso. Las cuales muestran una asociación
lineal negativa, y altos coeficientes de determinación ante una regresión donde se determina la
Tasa de Fecundidad en función del progreso social. A mayor progreso social se observa una
disminución de la TGF, existe evidencia que este es un factor muy importante para este
indicador.

Gráfico 3. Tasa Global de Fecundidad e Índice de Desarrollo Humano en América Latina

Fuente: Tomado de PNUD - Human Development Index - http://hdrstats.undp.org/buildtables/rc_report.cfm United Nations- Population Division (2008 Revision) - DHS y HRS Surveys.

En el mundo, en general, se observan diferencias en los niveles de fecundidad entre grupos de
distintos ingresos: Los más ricos tienden a tener menos hijos que los más pobres. En los países
analizados en el cuadro número 7 se observan esas diferencias, en el lugar de residencia y en el
nivel de educación, que son los determinantes, entre otros, más importantes que determinan la
fecundidad adolescente.
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4.2 Cobertura de atención prenatal y parto
Este indicador mide complementariamente el papel de los servicios materno-infantiles en la
disminución de la mortalidad materna. Su importancia radica en la mención a recursos
humanos, pues se entiende que el personal calificado es un componente crítico de cualquier
estrategia para la reducción de la mortalidad materna. La atención prenatal es importante por su
potencialidad de poner a la mujer en contacto con los servicios de salud, aun cuando el hecho
de recibir esta atención no es garantía de acceso a servicios obstétricos de emergencia ni
control de ecografías o laboratorios ya que no todos los centros de salud cuentan con estos
servicios.

El indicador de cobertura de atención prenatal es la proporción de mujeres embarazadas con
visitas de control prenatal con: por lo menos una consulta prenatal, y por lo menos cuatro
consultas prenatales. Este indicador es útil, también, porque permite ver la evolución de la
expansión del acceso a la salud materna.
Vista la vinculación entre la mortalidad materna y la atención recibida durante el parto, es
posible inferir que persisten importantes desigualdades en la salud materna por grupos sociales,
pues al interior de los países se constatan marcadas diferencias en la atención profesional que
reciben las mujeres. Al observar el porcentaje de partos asistidos por personal calificado se
observan marcadas diferencias para los distintos sectores sociales: “Las madres de zonas
rurales, las de instrucción baja y las indígenas tienen en la mayoría de los países coberturas
incluso menores al 40%. Es razonable pensar que estas inequidades también persisten frente a
la mortalidad materna” (CEPAL/CELADE/UNFPA, 2009a).
El embarazo es un proceso cuya fase más crítica, el momento del parto, puede ocurrir sin
episodios inesperados si la gestante ha tenido asistencia profesional durante el periodo de
gestación. En los países analizados una gran proporción de gestantes tiene acceso a este tipo de
asistencia. Esto se monitorea a través de la proporción de mujeres embarazadas con visitas de
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control prenatal, medida según la mujer tenga a) por lo menos una consulta prenatal b) por lo
menos cuatro consultas prenatales.

En el primer caso, aunque no se reflejan los esfuerzos de captar precozmente las condiciones de
riesgo del embarazo, tal como se estableció por recomendaciones sanitarias, la proporción sirve
para evaluar el alcance de la cobertura del sistema de salud y su evolución.
Cuadro 8. Proporción de mujeres embarazadas con visitas prenatales, que tuvieron por lo menos una o cuatro
visitas prenatales (en porcentajes)
Número de visitas
País
Bolivia
Ecuador
Nicaragua

por lo menos una

por lo menos cuatro

1995

2005

1995

2005

52,5
74,7
71,5

91,4
98,9 90,2

48,2

57,9
57,5
77,8

71,6

Fuente: Elaboración propia en base a datos estadísticos de (CELADE y UNFPA)

Si se asume que mínimamente el 90% de las mujeres embarazadas deberían tener acceso a, por
lo menos, una consulta prenatal, los datos indican que, actualmente, en la gran mayoría de los
países el acceso al sistema de salud es bastante generalizado. Y se han tenido bastantes avances
en ese aspecto. En el caso de medir el acceso a la salud reproductiva a través de la proporción
de mujeres embarazadas que han tenido por lo menos cuatro consultas prenatales, tiene una
idea más objetiva de este fenómeno, pues se asume que estas consultas se inician precozmente,
guardan periodicidad y monitorean las condiciones del embarazo de la mujer. (Ver cuadro 8)
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Cuadro 9. Porcentaje de mujeres que fueron atendidas por profesionales de salud durante el embarazo, para
diversos años entre 1994 y 2008
Bolivia
1998

Ecuador

2008

1994

Nicaragua

2004

1998

2001

69,0

89,4

74,7

84,2

83,6

86,4

Urbano

81,2

94,8

85

52,18

90

92,7

Rural

52,8

83,5

40

47,81

76,7

79

Sin educación

39,4

72,7

32

66,9

66,4

Primaria

59,1

86,8

55

66,2

72

Secundaria o mas

88,5

96,3

88

94,8

95,5

Total (< 20 años)
Condición de residencia

Nivel de educación

Fuente: www.measuredhs.com

Analizando la proporción de mujeres que fueron atendidas por profesionales en salud, se
observa que más del 80% de las madres (<20 años) si fueron atendidas. Pero analizando la
composición de las mismas se observa una importante brecha entre el área urbana y área rural.
Además del nivel de educación, pues las mujeres con menores índices de educación no son
atendidas en los mismos porcentajes que las mujeres con niveles más altos de educación. (Ver
cuadro 9)

Cuadro 10. Proporción de mujeres que fueron atendidas en el embarazo según condición étnica
Atención Profesional

Indígena

Bolivia 2008
Ecuador 2004
Nicaragua 2001
Atención No Profesional
Bolivia 2008
Ecuador 2004
Nicaragua 2001

No indígena
51
49
40

Indígena

79
88
69
No indígena

49
50
60

21
11
31

Fuente: Elaboración propia sobre la base de estadísticas de distintas fuentes publicadas en
www.measuredhs.com

Otro factor importante que condiciona la proporción de mujeres atendidas es el origen étnico de
las mujeres embarazadas, se observa que la atención de profesionales en salud hacia las
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mujeres embarazadas es mayor si las mismas no son mujeres indígenas, las cuales deben
recurrir a atención no profesional para sus controles pre-natales. (Ver cuadro 10).

La Salud Materna

Los indicadores que se han considerado para los fines del presente documento son:

•

La Razón de Mortalidad Materna (RMM)

Este punto se refiere al cociente entre el número de muertes maternas y el número de nacidos
vivos, y está influenciada por la composición de la población por edad, nivel socioeconómico y
otras características.

Cuadro 11. Razón de Mortalidad Materna en los países analizados

Inicial
Final

Bolivia

Ecuador

Nicaragua

1989-2003

1994-2005

1995-2005

550
290

210
210

250
170

Fuente: Elaboración propia en base a datos estadísticos de (CELADE y UNFPA)

Así, la mortalidad materna permanece alta en los países analizados. El cuadro 11 muestra que
la misma se redujo de manera significativa en Bolivia entre 1989 y 2005, pero aun continúa alta
comparada con los otros países. En el caso del Ecuador esta razón sigue siendo la misma, no
disminuyo y en el caso de Nicaragua, esta razón disminuyó en 32%.

Al igual que la fecundidad adolescente, la mortalidad materna está asociada estrechamente a las
condiciones sociales, de ahí que, si los indicadores nacionales causan preocupación, deben ser
fuente de mayor temor los indicadores correspondientes a los grupos menos favorecidos de la
sociedad: mujeres pobres, sin educación y sin acceso (o con acceso deficiente) a los servicios
de salud.
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Las mujeres pobres de la región ponen su vida y su salud en riesgo cuando dan a luz. Los tres
países muestran tasa de mortalidad materna por sobre las 200 muertes por cada 100.000
nacidos vivos. Excepto Nicaragua que tiene avances en este aspecto.

En relación a los determinantes de esta variable, estudios realizados en Bolivia (Lebrou s.a.),
han encontrado que los factores significativos que condicionan la razón de mortalidad materna
son los siguientes:
-

La cobertura de las mujeres con cuatro consultas prenatales

-

El número de personal de salud empleado en el sector público.

-

Producto Interno Bruto por Habitante

-

El presupuesto de los programas de salud existentes

-

El número de mujeres con primera consulta postparto

-

La tasa de alfabetización para mujeres de más de 15 años.

-

La esperanza de vida (Ver Cuadro 11)

Las variables dependientes son:
- Razón de mortalidad materna RMM
- Cobertura de partos institucionales PARTOS
- Las variables exógenas son:
- PIB a precios de mercado PIB
- Tasa de alfabetización en mujeres de 15 años o mas ANALFAB
- Tasa General de Fecundidad FECUNDID
- Esperanza de vida en mujeres ESPERANZA
- El presupuesto total de todos los programas existentes en salud comprendidos en una
gestión. En bolivianos corrientes PRESUPUE
- El número de establecimientos de salud implementados en el país.

Y DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO:
- El número total de personal de salud empleados RHH
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- La cobertura de mujeres con cuatro visitas prenatales CPN
- Número de mujeres con el primer control postparto POSTPART
- Cobertura de partos institucionales PARTOS
Cuadro 12. Resultados Econométricos de Modelos de los factores de la Razón de la Mortalidad Materna

Fuente: tomado de (Lebrou s.a.)

En el cuadro 12 en las dos primeras columnas se observan las dos variables independientes
expresadas en logaritmos, y las siguientes columnas las variables en términos absolutos (sin
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logaritmos). Por otra parte se observa que una variable a tomar en cuenta es la mejora en las
instalaciones sanitarias y su diferencia tanto en el sector urbano como en el sector rural.

4.3 Tasa de prevalencia anticonceptiva
Es una medida de uso de servicios de planificación familiar y permitiría evaluar la eficacia de
programas de salud sexual reproductiva. Es calculado como la proporción de mujeres entre de
15-49 años que usan cualquier método anticonceptivo. Su principal ventaja como indicador de
acceso universal a la salud reproductiva, es su tradicional inclusión en las encuestas de la salud
sexual y reproductiva y su relación con el nivel de la fecundidad. Por ser importante conocer la
eficacia del método usado este indicador debe ser desagregado según la prevalencia de métodos
modernos3. (Ver cuadro 13)

El uso de la anticoncepción, es uno de los determinantes próximos más importantes para la
disminución de la fecundidad; su predominio es relativamente alto en los países analizados. Es
importante notar, por un lado, que la amplitud del intervalo observado durante la década de los
noventa tiende a estrecharse en la siguiente década, aunque todavía es considerablemente
amplio y persistente. En todo caso, si bien ha aumentado la prevalencia de anticonceptivos
tradicionales y modernos, la tendencia de aumento de la prevalencia es determinada por el
incremento del uso de los métodos modernos.

3

Porcentaje de mujeres unidas de 15-49 años usando métodos modernos, o cuyo compañero está usando, por lo
menos un método moderno; incluye mujeres unidas de 15-49 años cuyo compañero está usando preservativo
masculino con finalidad anticonceptiva.
29

Cuadro 13. Prevalencia de la anticoncepción moderna y la total (1985-2005)
Años

Bolivia

Ecuador Nicaragua

Un método
1990
1998
2004

30
48
58

45
58
73

60
73

38
46
59

57
70

Un método moderno
1990
1998
2004

13
25
35

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos recopilados por (CELADE y CEPAL, 2009)

Junto a la alta prevalencia anticonceptiva, lo que puede haber contribuido a la aceleración de la
baja en la fecundidad es el acceso adecuado a los servicios de salud reproductiva a pesar de la
desigualdad que reina en la región.

Se observa en el cuadro 14 que existe asociación entre el uso de anticonceptivos y el nivel de
educación. A mayor nivel de educación, el uso de anticonceptivos se incrementa. Esto en los
tres países. Un punto importante a notar es que las estadísticas que se tiene en este cuadro solo
incluyen a mujeres casadas o en unión libre y no así a las solteras que aun no tienen parejas
bien establecidas pero que de igual forma utilizan o no anticonceptivos, y que quizás requieran
mayor esfuerzo en educación sexual para evitar embarazos no deseados.

Cuadro 14. Porcentaje del uso De Anticonceptivos en Mujeres Casadas o en Unión Libre, Según Nivel de
Instrucción
País
Año
sin instrucción
primaria
secundaria
Total
Bolivia
Nicaragua
Ecuador

1998
1998
1999

19.4
45.8
45.8

38.1
60.5
60.5

61.9
72.8
72.8

48.3
65.8
65.8

Fuente: Unites States Centers for Disease Control and Prevention, Reproductive Health Surveys
(Atlanta, Georgia); Demographic and Health Surveys (Calverton, Maryland, Macro International, Inc.);
Gulf Family Health Surveys (Council of Health Ministers of the Gulf Cooperation Council States).
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En el cuadro 15a se muestra el uso de anticonceptivos en los tres países. Aunque los años
varían en la comparación esta variación no causa problemas para su comparación. En Bolivia,
un porcentaje bajo utiliza la píldora como método anticonceptivo en comparación con
Nicaragua y Ecuador. En cuanto a los métodos tradicionales, el método del ritmo, generalmente
un método menos confiable para los adolescentes, es más popular en Bolivia que en Ecuador y
Nicaragua.

En el caso de adolescentes la píldora, los inyectables y con menor prevalencia los condones son
probablemente más utilizados por adolescentes entre los métodos modernos. Se observa
también que la esterilización femenina abarca la cuarta parte de los métodos usados pero es
improbable que la esterilización sea utilizada por adolescentes, normalmente es usado por
mujeres que han tenido varios hijos y que ya no quieren más. La píldora en Ecuador y
Nicaragua es muy popular, siendo que en Bolivia su uso aun no esta extendido. El uso del
condón tiene un bajo porcentajes, cercano al 4%.

Cuadro 15a. Porcentaje de mujeres casadas o en unión libre que utilizan métodos anticonceptivos modernos.
Bolivia 2003, Nicaragua 2001, Ecuador 2004.

Uso de anticonceptivos
(porcentaje de mujeres casadas o en unión que usan algún método anticonceptivo)
Prevalencia de metodos modernos

Mujeres,
15-49 años,
casados o
en unión
País

Bolivia
Nicaragua
Ecuador

(miles)

esterilización
Años

1371 2003/04

Algún
metodo

58.4

Total

34.9

Mujeres

6.5

Inyectable o
Píldora implante

DIU

Barrera
Condón vaginal

Otros
métodos
modernos

Hombres

0.0

3.6

8.0

10.2

3.9

0.2

2.5

912

2001

68.6

66.1

25.3

0.5

14.6

14.3

6.4

3.3

0.0

1.8

2064

2004

72.7

58.0

24.2

0.0

13.3

5.9

10.1

4.3

0.2

0.0

fuente: (United Nations • Department of Economic and Social Affairs • Population Division,2011)
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Cuadro 16. Porcentaje de mujeres casadas o en unión libre que utilizan métodos anticonceptivos tradicionales.
Bolivia 2003, Nicaragua 2001, Ecuador 2004.

Mujeres,
15-49 años,
casados o
en unión

País

(miles)

Prevalencia de metodos
tradicionales

Años

Bolivia
Nicaragua

1371 2003/04
912
2001

Ecuador

2064

2004

Otros
coitus metodos
interrup tradition
Ritmo
tus
ales

19,3
1,5

3,8
1,0

0,3
0,0

7,5

5,7

1,4

fuente: (United Na tions • Department of Economic and Social Affairs • Population Di vision,2011)

4.4 Necesidad insatisfecha por planificación familiar
Este indicador mide la necesidad de servicios de anticoncepción en la comunidad. Su definición
incluye a las mujeres embarazadas que no desearon estarlo porque no querían (más) hijos o
porque querían tenerlo(s) más tarde y mujeres fértiles no utilizando métodos y que no desean
(más) hijos o desean tenerlos, pero para algunos años más adelante. Este indicador utiliza como
complemento del indicador sobre uso de anticonceptivos porque ambos pueden evolucionar
diferentemente. Un aumento en la prevalencia de anticonceptivos no necesariamente es
acompañado de una disminución en la demanda insatisfecha de métodos de planificación. El
aumento de la prevalencia contraceptiva no refleja necesariamente la libre decisión de las
mujeres o parejas sobre el número de hijos a tener y su espaciamiento. Es decir, la prevalencia
contraceptiva no es un indicador de preferencias.
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Gráfico 4. Proporción de la demanda insatisfecha de planificación familiar

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos recopilados por (CELADE y CEPAL, 2009)

La gran mayoría de los países de la región ha disminuido la proporción de demanda
insatisfecha de planificación familiar, alcanzando valores entre el 6% y el 15% (véase el
gráfico 4); esta reducción se nota de manera evidente en Nicaragua y Ecuador, no tanto así en
Bolivia.

Cuadro 17. Demanda insatisfecha por planificación familiar según zona de residencia
País / Periodo

Zona

Bolivia
1994-2003
Ecuador
1999-2004
Nicaragua
1993-2006

urbana
Rural
urbana
Rural
urbana
Rural

Antes

Después

16
33
6
5
15
10

19
30
14
10
35
10

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos recopilados por (CELADE y CEPAL, 2009)
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El aumento en la demanda por planificación familiar es evidente en el área urbana de los tres
países analizados, según se observa en el cuadro 17. Pero el comportamiento es un tanto
diferente en relación al área rural. La demanda por planificación familiar depende de las
motivaciones de las parejas para evitar el embarazo, las que puede acentuarse sea porque las
mujeres tienen más oportunidades alternativas a la maternidad o porque las crisis económicas
dificultan tener más hijos.

Analizando la necesidad insatisfecha de planificación familiar, se observa que existe cierta
asociación negativa entre la misma y el nivel de educación (ver cuadro 18) A mayor nivel de
educación existe menor necesidad insatisfecha de planificación familiar.

Cuadro 18. Porcentaje de mujeres casadas o en unión libre con una necesidad insatisfecha de planificación
familiar, según nivel de instrucción

País
Bolivia
Nicaragua
Ecuador

Año
1998
1998
1999

Nivel de educación
sin instrucción primaria
secundaria
40.8
21.7
20.6

35.1
16.2
12.9

Total
16.4
9.58
6.1

26.1
14.7
10

Fuente: Demographic and Health Surveys (Calverton, Maryland, Macro International, Inc.).

Como se observa en cuadro 19 existen diferencias importantes en el uso de anticonceptivos
entre la población indígena y la no indígena4 en los países analizados, lo que podría
interpretarse como un acceso inequitativo a la salud sexual y reproductiva y además responde a
especificidades culturales.

4

Es importante hacer notar que en los tres países, existen diferentes definiciones de la palabra indígena. Para
este estudio, la palabra indígena se refiere a aquellos grupos de personas que preservan las culturas tradicionales
no europeas y que tienen sus propias tradiciones, costumbres que pueden afectar a la forma en que ven la salud
y la forma de acceder a ella.
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Cuadro 19. Prevalencia del uso de anticonceptivos según origen étnico

Total
Indígena
No indígena

Bolivia 2003

Ecuador 2004

59
55
63

71
48
72

Nicaragua

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos recopilados por (CELADE y CEPAL, 2009)

Existe correlación positiva entre el nivel de educación de las mujeres y el porcentaje de las
mismas que han estado casadas entre los 20 y 24 años. Lo mismo ocurre en mujeres con
escasos estudios se iniciaron muy temprano sexualmente. Y mujeres que dieron a luz al menos
un hijo, el porcentaje es mayor entre las mujeres sin educación y con estudios primarios,
respecto a los secundarios. (ver cuadro 20).

Cuadro 20. Porcentaje de mujeres entre 20 y 24 años que no han estado casadas, que se han iniciado
sexualmente o que han dado a luz al menos un hijo, según nivel de instrucción
Mujeres entre 20 y 24
que han estado casados
sin

País

Año

Bolivia
1998
Ecuador
1987
Nicaragua 1997-1998

primaria

secundaria

educacion

66
54
83

Mujeres que se han
Iniciado sexualmente
sin

primaria

Mujeres que han dado
a luz a menos un hijo

secundaria

educacion

59
64
83

29
30
49

80
..
79

sin

primaria

secundaria

educacion

71
70
82

45
37
49

53
46
73

57
53
70

Fuente: Demographic and Health Survey (Calverton, Maryland, Macro International, Inc.).

El cuadro 21 también nos muestra la asociación entre el grado de educación y el primer hijo, la
asociación entre estas dos variables continua, mostrando relación y fuerte dependencia entre las mismas.
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27
23
34

Cuadro 21. Porcentaje de mujeres entre 20 -24 que tuvieron un parto antes del matrimonio o dentro del
matrimonio, según nivel de instrucción
País

Año

Bolivia
1998
Ecuador
1987
Nicaragua 1997-1998

Primer hijo en mujeres
sin instrucción
Antes del
Madres
matrimonio
solteras
14
16
3

Primer hijo en primaria
Antes del
matrimonio

39
30
70

Madres
solteras

15
6
2

Primer hijo en secundaria
Antes del
matrimonio

42
47
67

Madres
solteras

7
7
2

20
20
33

Fuente: Demographic and Health Surveys (Calverton, Maryland, Macro International, Inc.)

4.5 Prevalencia del VIH en la población joven

La presencia del VIH/Sida en una población es sin duda una manifestación del descuido con la
salud sexual. La prevalencia del VIH, es uno de los indicadores que ayudan a monitorear este
objetivo, y es definido como el porcentaje de personas con infección avanzada por VIH con
acceso a los medicamentos antirretrovirales.

Cuadro 22. Prevalencia del VIH/SIDA en la población en edad fértil 2001-2007
País
Bolivia
Ecuador
Nicaragua

2001

2007
0,1
0,3
0,2

0,2
0,3
0,2

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos recopilados por (CELADE y CEPAL, 2009)

La transmisión del VIH se produce en un cuadro caracterizado por la disponibilidad
insuficiente de información acerca de las tendencias de la epidemia para la toma de decisiones,
una homofobia marcada y la pobreza. La evolución regional revela un mantenimiento constante
en este indicador. También se observa en el cuadro 23 que existe cierto nivel de conocimiento
en la población en relación a algunos aspectos del VIH, conocimiento, que por supuesto no es
suficiente para la detección temprana de esta pandemia.
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Cuadro 23. Indicadores de VIH

Estimación de
Estimación de
prevalencia de la
prevalencia de la infección infección por VIH en
por VIH en personas de personas de 15 a 24
15 a 49 años
años

Porcentaje de
mujeres de 15 a 24
años que saben que Porcentaje de
una persona puede mujeres de 15 a 24
protegerse del VIH años que saben que
una persona de
mediante el uso
consistente de
aspecto sano puede
transmitir el VIH
preservativos

0,1

0,1

56

64

Nicaragua* 0.2

0,2

SD

73

Bolivia*

Fuente: UNFPA, Country Profiles for Population and Reproductive Health: Policy Developments and Indicators,
2005

5. CONCLUSIONES

Entre las conclusiones más importantes podríamos citar:
-

Hay una diferencia significativa entre las zonas rurales y zonas urbanas, en la edad
mediana de la primera relación sexual y pueden tener una mayor consecuencia en el
número de embarazos.

-

Hay una diferencia significativa entre nivel de instrucción por lo que se deben tomar
políticas serias en la educación y promoción de la salud sexual y reproductiva entre los
adolescentes para bajar los indicadores de embarazo y enfermedades de transmisión
sexual.

-

Hay una diferencia significativa entre los diferentes niveles de riqueza.

-

Entre los determinantes encontrados para los indicadores de salud Sexual y
Reproductiva son los siguientes:
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Cuadro 24: Determinantes de la Salud Sexual y Reproductiva
Variable

Indicadores

Determinantes o factores

Salud Sexual y

Tasa de Fecundidad Adolescente

Nivel educativo

Cobertura de atención prenatal

Lugar de residencia

Tasa de prevalencia anticonceptiva

Desarrollo Humano

Necesidad insatisfecha por planificación

Pobreza

Reproductiva

familiar

Consulta prenatal
Personal de Salud empleado
PIB per cápita
Presupuesto de los programas de salud
Esperanza de vida
Condición de indígena, no indígena.
Aspectos culturales

Cabe resaltar que se han estudiado aquellos determinantes o factores que condicionan el
comportamiento de los indicadores de la salud sexual y reproductiva, no se realizó una revisión
exhaustiva de todos los mencionados y otros más por la falta de información, inexistencia de
bases de datos, o investigaciones relacionadas. Existen factores políticos e institucionales a los
cuales es necesario abordar con otro tipo de enfoque. Por ejemplo el papel de la religión,
historia familiar, afinidad política, etc.

6. RECOMENDACIONES

Para tener un análisis más estandarizado del tema adolescencia, es importante que a nivel
internacional se estandarice las edades de la adolescencia, ya que actualmente se tienen
diferentes grupos de edad de acuerdo al país u organismo internacional (10-19 años, 11-19, 1419 años, 15-19) y estos dan diferencias en las estadísticas entre países que orientan hacia
diferentes programas y soluciones sobre SSR en los adolescentes.
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Se deben realizar estudios complementarios de los Factores de cada uno de los indicadores de
la SSR, posteriormente estudios diagnósticos relacionados al Acceso a los servicios de salud de
la SSR.

La mayor parte de los resultados de los factores de este trabajo son comparativos, no se ha
realizado un estudio de cuantificación de los factores, tampoco se analizó la significancia de los
mismos, por lo que es necesario, plantear un trabajo de cuantificación de los factores de los
indicadores de la SSR, para estimar la evaluación del impacto de políticas sociales para mejorar
dichos factores.

Entre las sugerencias para políticas futuras se tienen:
-

Mejorar la igualdad entre la población para erradicar estas brechas entre zonas de
residencia, educación y distribución de los ingresos.

-

Mejorar la educación
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