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IWTRODIÍCCIOIÍ 

En casi todos los países del mundo existen una o más organizaciones o pro-
fesionales a quienes interesé particu^iarmente el tema de las altas tasas de fe-
cundidad de la población, y desean poseer información detallada al respecto. 

El Dxotivo de ese interés es, principalmente, la preocupación por la salud 
de las mujeres y los niños y el bienestar de la familia. Por otra parte, el 
crecimiento demasiado rápido de la población provocado por altas tasas de fe-
cundidad también afecta al programa de desarrollo económico del pajs. 

Existe mucha documentación sobre fecundidad que se encuentra en los re-
gistros civiles y en los registros de las clínicas, laboratorios biológicos y 
médicos particulares, pero esta información no permite contestar las preguntas 
que se formulan los individuos que se interesan por los efectos del rápido cre-
cimiento de la población sobre la nación. Estos individuos desean saber mucho 
más de lo que revelan las estadísticas vitales y biológicas. Ellos desean sa-
ber si es posible corregir la situación y, en caso afirmativo, cómo hacerlo sin 
violar la integridad de la familia y sin herir los principios morales o reli-
giosos. Para contestar esta pregunta, es necesario obtener datos con referencia 
a varios temas relacionados con la fecundidad, pero que no figuran en ningún 
registro. 

Además, los' registros de clínicas, laboratorios y médicos son inadecuados 
por otra razón: ño'pueden proveer información représentativa de ia población 
general o de aquellos' sectores de la misma que tienen altas tasas de fecundidad. 
Para obtener esta información es necesario seguir uno u otro de estos dos cami-
nos: 

' a) Invitar a una Clínica o laboratorio a una muestra representativa de 
i • la población. Tal clínica o laboratorio tendría que estar equipado 

para obtener datos fisiológicos, psicólógicos, sociales y económicos. 
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b) Entrevistar a una muestra representativa de individuos en sus casas 
a fin de obtener los datos fisiológicos, psicológicos, sociales y 
económicos que se necesitan para estos estudios. 

El primero es impracticable porque es casi imposible lograr que un grupo 
de personas se moleste y pierda tiempo en una visita a un laboratorio solamente 
para "ayudar a la ciencia". Además, el costo es muy alto y debe evitarse en 
lo posible. 

En muchas partes del mundo la experiencia indica que el segundo camino, 
en cambio: entrevistar a muestras representativas de individos en sus propias 
casas, es factible y práctico. Los datos que se recogen de esta manera pueden 
ser perfectamente adecuados para responder las preguntas y probar las hipóte-
sis que se han formulado hasta hoy, Pero no es fácil obtener esta información. 
Hay muchos, obstáculos que crean posibilidades de seSgo o error en los resulta-
dos de la encuesta. Muchas de las organizaciones que desean esta información 
no tienen experiencia en este tipo de investigación. Aun los investigadores 
que han hecho encuestas a base de muestras para obtener datos para otros temas, 
pueden equivocarse cuando tratan de entrar en este campo especial del estudio 
de la fecundidad. 

El propósito de este informe es el de resumir la experiencia.recogida 
hasta ahora por investigadores a base de encuestas de fecundidad por muestras. 
Estos planes se ha preparado teniendo en vista las encuestas en sectores agrí-
colas y donde el nivel de educación es muy bajo. Es pósible usarlos en encues-
tas en sectores urb^os o metropolitanos sin mayores modifica.ciones. 

El presente esquema de estudio de la fecundidad es completo, pues contie-
ne cuestionario, códigos y planes para el análisis y la interpretación. Pero 
no es la iSltima palabra:, ni es un guía completo para cada situación. Represen-
ta sólo una acumulación de experiencia que puede aprovecharse cuando se proyec-
te una nueva encuesta sobre fecundidad. 

Contenido de las encuestas. Todas las encuestas de gran envergadura que 
se han hecho en el mundo han sido objeto de examen y su contenido se ha separa-
do por temas y se ha clasificado. Se necesitan hada más que unas pocas catego-
rías generales para clasificar todos los tempas principales de estos estudios. 
Esta clasificación comprende dos partes: 
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, A. Variables referentes a la fecundidad, o a algdn aspecto relacionado di-
rectamente con ella. En el idioma estadístico, éstas son "variables depen-
dientes"; y 

B. Las variables que influyen en la fecundidad, que se correlacionan con 
ella, o que pueden manejarse para- tratar de bajar la tasa de fecundidad. Estas 
son las "variables independientes". 

I. ASUNTOS QUE SE REFIEREN A LA FECUNDIDAD: "VARIABLES DEPENDIENTES". 
(En el orden aproximado en que deben aparecer en la entrevista. Esta se-

cuencia evita que algunas preguntas influyan en la respuesta a otras y contri-
buye, además, a crear una relación de confianza entre el encuestador y el in-
formante). 

A. . Actitudes con referencia a "ideales de reproducción". 

B. Motivos que justifican la alta y la baja fecundidad. 

C. Fecundidad real: historia de los embarazos, 

D. Deseos de tener más hijos y actitudes hacia los abortos, 

E. Conciencia de la posibilidad de planificar la familia, ac'titudes fren-
te a tal posibilidad y deseos de profundizar más acerca de cómo hacerlo, 

P, Conocimiento de los métodos anticonceptivos y su uso. 

G-, Reacciones u opiniones a favor o en contra de los distintos métodos anti-
conceptivos. . . 

II. FACTORES QUE INí'LUYEN EN LA'FECUNDIDAD O QUE SE CORRELACIONAN CON ELLA O 
QUE PUEDEN TIPLEARSE PARA DISMNUIfiLA • • 

en qu,e deben aparecer en la entrevista. Este orden evita los 
sesgos y pasa de temas."no sensibles" hacia otros cadá vez más "-sensibles". 
En la entrevista misma, se mezclan las preguntas sobre variables dependientes 
con las preguntas sobre variables independientes). 

A. Asuntos demográficos, fisiológicos y médicos 

1. Historia del estado civil 
2. Diferencias de edad entre los cónyuges 
3. Historia de la separación dé residencia de los cónyuges por cualesquiera 

razón 
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- 4. Historia de las enfermedades, condición de salud, esterilidad involun-
taria, esterilidad quirúrgica e historia de las dificultades ginecoló-
gicas. 

B, Asuntos sociales y económicos 

1, Nivel de educación, ingreso y tipo de educación 
2. Tipo de comunidad de residencia: urbano, rural, etc., y otros factores 

ambientales, comunales o regionales 
5. Empleo de la esposa 
4. Otras características: origen étnico, nacimiento, origen migratorio, 

religión. 

C, Asuntos sociológicos 

1. Estructura de la familia: posición de la mujer 
2, Posición frente a la problemática "tradicionalismo-modernismo" 
3. Contacto con culturas modernas 
4, Conciencia del problema del crecimiento de la población 
5. Comunicación general: contacto con fuentes de infomación 
6, Participación en actividades de la vida local y posición en estas acti-

vidades 
7. La "estructura del poder" en la comunidad y posición de la familia al 

respecto 
8, Tamaño de la familia de los padres. 

D, Asuntos socio-psicológicos 

1. Aspiraciones del esposo a mejorar el estado social o el nivel de vida 
económica de su.familia . 

2. Aspiraciones con respecto a la carrera profesional de los hijos 
, 3. Comunicación interpersonal con referencia a tópicos varios, excepto la 

planificación de la familia y la posición en esta comunicación, 
a. Con el esposo 
b. Con amigos y vecinos 
c. Con conocidos. 

4. Comunicación interpersonal con referencia a la planificación de la fami-
lia 

5. La situación matrimonial: felicidad, entendimiento mutuo, compañerismo 
6. Creencias religiosas y grado de interés en la vida religiosa. 
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E, Asuntos psicoldgicos 

. 1, Reáccidn emocional frente al tema sexual y habilidad en separar la pla-
nificación de la familia de lo sexual 
a) En mujeres - reacciones de vergüenza, aversión, timidez, etc. 
b) En hombres - reacciones de "macho", sentimientos de responsabilidad 

para.sus actos sexuales, etc, 
2. Comportamiento sexual 
3. Características de la personalidad 

No tenemos la intención de recomendar que todas las variables dependien-
tes e independientes deben incluirse en una encuesta particular. Para evitar 
la confusión y falta de propósito, los planes deben estipular una o más 
hipótesis que la investigación tiene la intención de comprobar. Una investi-
gación de fecundidad necesariamente se concentra en una o más de las variables 
dependientes, porque las hipótesis se refieren a temas específicos. Es muy 
importante fijar exactamente cuáles de estas variables son de interés. Además, 
cada investigación de fecundidad debe descubrir y medir relaciones entre estas 
variables dependientes y algunas de las independientes, dentro de una población 
específica. Cada hipótesis incluiría como parte de su definición, una declara-
ción de las variables dependientes y de las variables independientes que invo-
lucra. 

En las paginas siguientes, cada variable dependiente e independiente in-
dicada en la lista más arriba mencionada, se examina individualmente con el 
objeto de: 

a) Definirla en forma tal que permita su expresión en términos estadísticos 
y conforme a las necesidades de los estudios de fecundidad que se emprenden, 

b) Proponer un "procedimiento modelo" para obtener información acerca de 
cómo expresar la definición. Este procedimiento consiste en tres partes; 

1. Una pregunta o un grupo de preguntas que puedan usarse para obtener 
datos brutos para ser analizados 

2. Un juego de códigos para convertir los datos brutos en información 
estadística. 

c) Discutir el uso de la variable que se mide por este procedimiento para 
comprobar la hipótoais. 
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d) Ilustrar el uso de esta variable, en una investigación real. 

Como se di^o más arriba, el objeto de este informe es proporcionar un 
resumen que pueda usarse como guía por los itívestigadores que proyectan inves-
tigaciones nuevas. Se presume que estos planes no se conformarán exactamente 
con los requisitos de situaciones particulares, y por ese motivo deberá modi-
ficarse segiín lo indique la situación. 
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II 

LAS VARIifflLES DEPMDIEITTES Eli ESTUDIOS DE PEGMDIDAD 

Como se explico en la primera parte, todos los asuntos que se refieren 
a la fecundidad y que son de Ínteres, para los demógrafos y sociologos que tra-
tan de experimentar con programas destinados a reducir la tasa- de fecundidad, 
se clasifican en ocho categorías mayores. Esta parte del informe considera 
cada variable y su intención es desarrollar planes detallados y específicos 
para definir, medir estadísticamente y probar hipótesis, 

At Variablés que se refieren a ideales de reproducción 
Varias investigaciones han demostro,do que casi todos los individuos adul-

tos tienen actitudes propias en cuanto a "idéalos de reproducción" o a asuntos 
relacionados con la fecundidad que impondrían si les fuera posible determinar 
su propio destino. Hay cinco variables en esta categorías 

1, Ideal sobre el minero de componentes de la familia (número total de 
hijos) 

2, Edad ideal para contraer matrimonio 
5, Edad ideal para toner el primer hijo 
4- Edad ideal para terminar la procreación 
5. Intervalo ideal 
Una ontrevistadora puede obtener do. mujeres información con referencia 

a estas cinco variables con cinco preguntas en una entrevista. . (Un entrevis-
tador puede potenor la misma información de los hombres), lío es necesario que 
los informantes sean casados, aunque es posible que las actitudes do una per-
sone- soltera cambie mucho despue's de su matrimonio. 

Las preguntas que pueden hacerse en la entrevista son las siguientess 
1. Señora, ¿cual es el íIülvIERO IDEíUj de hijos que desearía tener? Si 

usted fuese novia otra voz y supiera que usted tendría la misma ca-
sa, el mismo marido con la misma ocupación, el mismo ingreso y todo 
lo dome's que ahora tiene ¿cuántos hijos quisiera tener? 
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Hijos, mSISTA EN QUE LA IKTElffiOGADA ESCOJA UN NUIVlERO 
ESPECIFICO. 

A, En osta fc-milia ideal ¿cuántos serían hombros y cuáatcis mujeres? 

Hijos . Hijas 

2, ¿Cuál es, sügim su criterio, Ir. mejor edad para que una joven se 
case ? . 

- años de edad 
Si usted fuese una joven ahora, ¿a que' edad preferiría casarse? 

años- de edad 

3. Suponga usted que una señorita se casa cuando tiene años de 
edad (edad idoa>l)s . ¿Cuánto tiempo cree usted que debería pasar en-
tre el ma,trimonio y el nacimiento del primer hijo?. 

Monos de un.' año (lo mas tempxojao posible) 
1 1/2 años 
2 años 
2 1/2 años 
3 años 
3 1/2 años 
4 años 
4 1/2 años 
5 afíos o mafs 

4 Hay opiniones variables con respecto al intervalo ideal entre un 
nn.oimionto y ol principio del embarazo siguiente, 
¿Cuánto tiempo cree usted que" debe pasar entre un nacimiento y el 
principio del embarazo siguiente? 
TENGA CUIDADO DE OBTÜíLíI CONTESTACION LO lü^ AJUSTADA POSIBLE 

Menos do 6 meses 2 l/2 años 
6 - 1 1 meses 3 °iíos 
1 año 4 años 
11/2 años 5 años o mc's 
2 años 

A, En su propio caso, ¿cuanto tiempo hubiera preferido entre la 
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focha do. un nc.cimionto y le. focha en quo quedo nuoTamonte emba-
razada? 

Menos de 6 meses 2 años 
6 - 1 1 meses 2 l/2 años 
1 año . 3 años 

• 1 l/2 años " 4 años 
5 años o más 

B. ¿Cuales son las razones mp's iniportcjates de la, conveniencia de es-
po-ciar los nr.cimiontos ? 

5» ¿Cree usted que despue's do cierta eda.d, es mejor que una. mujer no 
tenga más hijos? 

Sx......... 1 No« O 
m CASO ¿wmmuoi 

A, ¿Cuá̂ l es la mejor edad ptxca que una mujer tenga su ultimo hijo? 
¿A que' edad proferiría (o habría preferido) usted completar su fa-
milia y no tener más hijos? 

años 
B. ¿Cuáles son las razones más importantes para no tener mc's hijos 

despue's de años? 
Los demo'arafos discrepan con respecto a la forma en que doben formularse 

ostas cinco preguntas. Uno de los pvaitos do vista sostiene que las preguntas 
deben referirse a "una familia promedio de este país"-: según otro, las pre-
guntas deben referirse a "una familia como la do la interrogada". Hay argu-
mentos para apoyar rjabas posicionoso 

En el primor caso, os posible quo todas las interrogadas reo,ccionen a 
una misma, ideas "una. familia promedio" y por ello las respuestas son mc's com^ 
parc-bles que en otro caso. 

Sin embargo, sogúíi ol otro punto de vista, "la familia promedio" es una 
abstracción que varía de persona a persona conforme a su experiencia real, y 
casi todc.s la.s interrogadas reaccionan ante una situación ima.ginaria para. ella,s, 

Es mejor, dicen quienes apoyan esta posicio'n, hacer las preguntas con re-
ferencia a la situacio'n' real que experimentan día a día. Si cada persona 
reacciona do acuerdo a su situacio'n actual, los datos resulta.ntes son exacta-
mente los que se necesitan para probar las hipótesis de que las diferencias en 
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I 
las respuestas tienen relación con el nivel de educación, el ingreso, la ocu-
pación, la religio'n, la felicidad en el natrinonio, etc», de las interrogadas^ 
Es por eso que en los planes presentados se ha adoptado el segundo punto de ^ 
vista, 

B, Motivos que justifican la alta y la t)aja fecundidad 

Las actitudes que se expresan couio "ideales de reproducción" son soste-
nidas por Hotivos o razones que las justifican. Es mejor usar la palalsra 
"justificar" que "exi^licar" porque aníbos factores, las actitudes y los motivos, 
son subjetivos, y las contestaciones a base de razones pueden acercarse mas a 
una, racionalización o justificación que a una explicación objetiva,- No obs-
tante, estos datos son muy importantes porque indican las reacciones que tie-
nen quo cambiar si la tasa de fecundidad disminuye en el futuro. 

En este campo da estudio, es fundai:icntal tener presente que existen dos 
grupos de motivoss 

(a) Motivos que conducen a una fecundidad alta 
(b) Motivos que conducen a una fecundidad baja. 

Adena's,es rauy posible (y aun muy probable) que alguna ontrevistad.a tenga ^ 
a la, yez nabos tipos de motivos. En otras palabras, muchas personas tienen 
ambps criterios con respecto a estos tópicos y sus "ideas" re-presentan un 
equilibrio entre.los motivos que fo-vorecen la fecundidad alta y los- que fa,vo-
recen la fecundidad baja. Tales individuos pueden percibir la utilidad o las ? 
ventajas de las faaailias gra.ndos,-b de las familias pequeñas? o, a la inver-
sa, las desventajas de unas u otras. 

Una de las tarcas neis importantes os obtener mi registro completo y 
exacto do lo. combinación de motivos que tiene co.da intsrvistada. Estos datos 
constituyen una información esencial para elaborar programas de regulación de 
la natalidad. ílo es posible conocer esta materia sin preguntas directas que 
permitan a las entrevistadas expresar sus ideas con sus propias palabras. 
Es necesario emplear preguntas que. estimulen una conversación al respecto y 
que debe recordarse lo mas exactamente posible. El grupo de- preguntas si-
guientes estimulará la secuencia de la conversación. Aunque ellas parezcan 
algo redundantes y d^emasiado detalladas, en conjunto cumplen el objetivo de 
obtener un esquetia completo de motivos de reproducción» 
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A algunc-s personas les gustan las faailic-S grandes, de cinco o nas ni-
ños, pero otras personas profieren las fanillas pequeñas con dos niñoŝ  De-
seo saber que' piensa usted al respecto, por ejouplos 

1. ¿Croe usted que es beneficioso o ventajoso tener una fanilla grande 
con 5 o nas niños ? 

No, no os beneficioso .¿.^.««...i O 
Si', os beneficioso .............. 1 

EN CiiSO iJIiat.TIVOs 
A, ¿Cuales son algunas do las ventajas do una fanilia con 5 o na's 

hijos? 
COPIi\R Ki RESPUESTx. TEXTUALIvENTE " • . 

B, ¿Cuales son algunos de los (otros) beneficios o ventajas do que 
disfruta el narido y padre al tenor 5 o hijos? 
COPLm lu'. RESPÜEST.. TEXTUilLÍ.ÍENTE 

C, ¿Cuales son algunos de los (otros) beneficios o ventajas de que 
disfruta la esposa y padre al tener 5 o hijos"? 
COPL'iE LjI iffiSPDESTxl TEXTÜAUvIENTE 

D, ¿Cuc'los son algunos de los (otros) beneficios o ventajas de que 
disfruta un niño al tenor 4 o nas heracjios o hornanas? 
COPIÍiR TEXTUALIviENTE 

2, ¿Piensa usted que bay desventajas en tener una fanilia de 5 o na's 
hijos? ¿Estas desventajas pueden referirse al padre, a la rxidre o 
a los niños? 

No, no hoy desventajas O 
SÍ, hay desventajas 1 

EN C..SO .JIEIáiiTIVO 
A, ¿Cuales son algunas de las desventajas de tener una fanilia con 

5 o aás hijos? 
COPL'Jl L/i RESPUEST.. TECTTJAU'IENTE 

5, ¿Piensa usted que es beneficioso o ventajoso tener \ma foxiilia nas 
-pequeña, con dos niños - solanenta? 

No, no es beneficiosa la fanilia pequeña O 
Sx, es beneficiosa la fanilia pequeña ........ 1 
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EN C.iSO .iPIEMi'iTIVO 
A, ¿Cuales son algunos do los beneficios o de las ventajas de una 

fanilia pequeña de dos hijos? 
COPli'Jl U. RESPUESTA TEXTUAttíENTE 

B» ¿Cuales son algunas de las (otras) ventajas o beneficios para el 
esposo y padre al tenor dos hijos en vez de 5? 
C O P m L.Í líESPUESTL TEXTUALIáGlíTE 

C, ¿Cuales son algvmas de las (otras) ̂ ventajas o beneficios para la 
esposa y iiadre al tener dos hijos en vea de 5 • 
COPLJl Lí. EESPTTESTA TEXTUALMENTE 

D, ¿Cuc'les son algunos de los (otros) beneficios o ventajas que tie-
ne un niño al tener un hen'x.no o una heínana en lugar de 4? 
GOPLIR M lÜUSPUESTA TEXTU.JJldENTE 

4. ¿Piensa usted que hay desventajas en tener una fanilia uas pequeña, 
con dos niños solánente? Estas desventajas pueden referirse al pa-
dre, a la nadre o a los niños, 

No, no hay desventajas•en la fanilia pequeña .... O 
SÍ, hay desventajas en la fanilia pequeña 1 

El̂  C.rSO 
A, ¿Cuales son alguno.s de las desventajas do una fanilia con dos 

niños? 
COPL'JÍ JA iíESPUEST.. TEXTTJ..LI1ÍENTE 

DESPU-üiS DE PIJEGUNTA 4 EL EM'REVIST..DOR DEBE COiiSIDEIL.il CON li'iS Cül-
D/.DO CONTESTACIONES EN CONJUlTTO Y CL̂ .SIPICiJl A LJ- IFi'ERROGAD̂ x (O INTE-
EEOGADO) EN Ul'L. DE L.^ SIGUIElíTES CArEGOía.iSs 

• (de los dos x>un-
tos de vista) 

Favorece .anplianente la fanilia ]pG<lueña, no es .?xibivalente 1 
Favorece noderada,nente la fanilia pequeña, no es rxibivalente 2 
Favorece noderadanente la fai:iilia pequeña, pero es anbivalente 3 
Favorece anbas posiciones igualaente, es anbivalente total .......... 4 
Favorece noderadanente la fanilia grane'-e, pero es anbivalente ....... 5 
Favorece noderadaraente la fanilia grande, no os anbivalente ......... 6 
Favorece fuertenente la fanilia grande, no os anbivalente 7 

Es es'encial que el investigador sepa que el .niúiero de notivos que favo-
recen la fecundidad alta o la fecundidad baja no es nxjy grande. Henos hecho 
un inventario de estos notivos según so expresan en las encuestas realizadas 
en varios pai'aea, y danos una lista conplota no's abajo* 
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Debido c. quo lr.s r.ctitudGS favorables c. la foomdidc-d alta s^n r.iucho 
QcCs difxciles do obtener y los individuos que tienen tales actitudes s^n de 
raucho nenos educación, las preguntas que -provocan contestaciones favorables 
a la fanilia grande se han foraulado en priaer lugar. Adenas, si de parte 
del entrevistador existe una preferencia, parecería ser e'sta una preferencia 
por la farália -¿equeñci y no por la fauilia grande. Todas las investigacio-
nes han puesto de nanifiesto la preferencia de las gentes por las fanilias 
pequeñas. Es indispensable ontunces -cuuo la crítica lo ha sostenido- tratar 
de no alterar los resultados con la preferencia do los entrevistadores y la 
secuencia de las preguntas. 

Este sistona evita tal vicio. Esta secuencia de preguntas es aplicable 
tcjato a la fanilia grande corao a la pequeña. Trata de estinular la reacción 
a todos los aspectos del problena sin sugerir contestaciones. Es verdad 
que el individuo deberá' repetir uucho de lo. uisoa nateria al contestar las 
Xoreguntas 1 y 5 y 2 y 4) pero se trata de hacer m diagraaa conpleto, no 
iuporta-ndo el tienpo que se pierde, en la repetición do ellas. Algo inpor-
tante es que no se moleste o irrito a la entrevistada con un interrogatorio 
deuasiado insistente. 
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III 

FECD1TDID/J3 lilLiL - HISTORIA DEL ElffiTiSilZO 

Esta .-parte de la encuesta persigue dos objetívoss a) uedir la tasa de 
fecundidad aptual de la poblacion total y de los grupos socio-cconoraicos| y 
b) en conjunción con la infomacion de las variables de la Parte P (ve'ase 
nas adelante) , nedir el efecto que sobre la fecundidad tiene el uso de ne'to-
dos anticonceptivos. Esta nedida debe cubrir no so'lo el efecto total de la 
anticoncepcion, sino taribie'n la tasa de eficacia, de cada ue'todo. 

Estas Hedidas debieran expresarse en una fonaa convencional y nomal 
denogrofficauente, a nenos que se demuestre que otras nodidas representen nejor 
el fcno'neno que se estudia,. Aquí se trata únicaaente del caso en que se re-
quieren raedidas norr.ialcs. Por eso, la-s variables que cada investigación de-
be usar para cedir la fecundidad son las siguientess 
xV, Para nedir la tasa de fecundidad 

1, Tasa de fecundidad generals ífiiaero de nacinientos por nil nujorea 
de 15 hasta. 49 S'ños de edad. Si es posible, esta raedida debe ser 
"estandarizada" por edad, 

2. Tasa de fecundidad total; Suixi de las tasas de fecundidad por edad, 
(K\íaero do hijos que tendrían luil aujeres si se ex-pusieran durante, 
su vida de reproducción a la tasa do fecundidad por edad que exis-
te en un tienpo nortial), 

B, Para nedir el efecto del uso de uetodos anticoaceptivoa 

5, Tasa de cnbarazo general; líiínero de enbarazos por 100 años de tien-
po de exposición al riesgo, 

4. Tasa de enbarazo total; Niíaero total de enbarazos que tendrían 100 
nujores si fueraji sonetidas durante su vida de reproducción a las 
tasas por edad de enbarazos existentes en un tienpo deterLiinado. 
Si es posible, esta nedida debe ser tipificada para la proporcion 
de las nujeres que estcín casadas y con esposo presente. 
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Es uuy iniiortcjite obsorvar que las nodidas 1 y 2 son ig-ualcs a las 5 7 
4 con Lliferencias nonoross 

a) El nvuacrc.dor do lr.s taso.s en los co.sos 5 y 4 incluye ónbarazos que 
no tGn:iinan on un nacido vivo» 

b) El dononinador do las nisnr.s tasas excluye las nujoros solteras, 
viudas, divorciadas o separadas de sus esposos, 

c) El denoEiiiu-dor do las tasas on los casos 5 y 4 excKiye los neses 
en que las esposas no pueden quedar eubarazadas porcufe ya lo están, 
porque rocio'n han dado a luz, por enfernedad seria del esposo, 
por csterilidi.ad o por separacio'n. t'euporal, 

EK 0TIL.1S PALj.\3Rí.'lS 5 la variable 3 no es nas que una uedida de la varia-
ble 1, poro uc's precisa, y la variable 4 una aedida de la-variable 2, pero 
nc's precisa» 

En poblaciones grandes, estas tres diferencias tienen una tendencia, a 
sor consto-ntes de una poblacion a otra. El priaer grupo de nGdid.as se usa 
en estudios del crecinionto de -la poblacio'n, que no necesita un control 
auplio de estos factores casi constantes. El segundo grupo do nedidas se 
enplea en estudios de la practica de la anticoncepcion, 110 EXISTEN IL120ÍJES 

QiJE EST;iS (3) Y (4) NO PÜEKJÍ ÜS;JISE EN VEZ DE Iu.S V.jiIÍ-̂ LES 
(1) Y (2) EN TOD..S L:^ INVESTIGACIOICES DE DIPERENCL.S DE FECUNDIDAD. POR 
LO T;JIT0, MTJBSTIL.S PEC)IIE:L.S LOS P..CTOÍÍES DE ESTERILID..D, ES'Í.JX) CIVIL, 
SEP.JL.CION ENTIÍE ESPOSOS, EIaim;ÜD..D Y Efv'íB."JLxZO TIEÍffiíJ Ul̂.. .ViJínCIOíT FJULiTI-
Vi. MCHO mYOR Y POR ESO L:. SUPOSICION DE'íiUE ELLOS PERIOÍECEN CONST;ÍNTES DE 
m GRUPO OTRO ES IvIUCHO MENOS ViilDA, 

Por estas razones,se roconienda que la varia.ble nuraoro 3 se use cono 
variable de ana'lisis x̂ î̂ î icipal, y la va,riable minero 4 se uso cuando se nece-
site una aedida de rosunen» 

Las variables 1 y 2 deben usarse so'lo para su oxpresio'n en te'ruinos 
deuogrr'ficos cuando sea necescJíioo 

Coao obtener en las encuestas loŝ  datos necegarios para calcular la tasa 
do enbarazo. 

Para calcular las 4 tasas de fecundidad se necesita una "historia del 
eubarazo" y una "historia del aatrir.onio" por cada nujor no soltera de I5 a 



- 16 - t' 

49 años do Gclcicli i/La historic, cíe los eiiíbarazos debe contener los siguientes 
datoss 

1, El niíuero total de eríbarc-zos en su vida 
2, El resultado de cada eiubarazo, nacido vivo o no 
5. Si es nacido vivo, la fecha (ues y año) de cada naciraiento 
4. Si es nacido vivo, si si_:ue viviendo actualuente 
5* Si no es nacido vivo, en q.ue nes de eabarazo oturrio la pe'rdida 
6í Si no es nacido vivo, la fecha (nes y año) en que ocurrio la pe'rdida 
Ho es necesario reproducir aquí las preguntas y la fori.ia en que es posi-

ble obtener esta inforimcion. Un ejenplo de este procediaiento aparece en las 
paginas 4 y 5 <iel estudio "Encuesta Conparativa de Fecundidad en la Ane'rica 
Latina", nas para cunplir con el sistema de ano'lisis es necesario añadir dos 
preguntas ncCs a esta entrevista, a sabers 

16. PAilA CAII. NACIDO MUEETO, PEilDXD/. O ABOHTO, PmSGMTASs 
a) ¿CueCl fue la fecha (nos y año) en que usted perdió su hijo? 
b) ¿En que' nes de eLibarazo x̂ erdio usted su hijo? 

Co'nu_utilizar_ estos datos 
Para utilizar la infomacio'n proporcionada por la historia del enbarazo 

es necesario: 

A, Establecer los intervalos de tieapo con que se calculan las tasas 
(conviene tonar períodos de cinco .años). Hay dos posibilidades? 
a) Período exacto de años con-referencia a la fecha de la en-

trevista? y ^ . . . 
b) Período de años civiles con un inteirvalo que ternine en la 

focha del principio de la entrevista. 
El priner ne'todo tiene la ventaja de que usa todos los datos, pero -pre-

senta el inconveniente de no referirse a una fecha en particular. El seg\mdo 
sistem tiene la ventaja de que se refiere a una fecha exacta, pero no utili--
za los datos sobre fecunO.idad posteriores al principio de la entrevista. 

Si el intervalo entre la pirinera y la últina entrevista es ün año o 
^ La furna de obtener la "historia del natrinonio" so exaoina en la parte 

III (A-1) de este inforae. 
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nenos, quiza sea aojor usar Ir. fechr. de la entrevista >-.ra fijar los intervc 
los do tieupo. 

B. Preparar paiv. cada eiAarazo un "certificado de naciuiento" o "cer-
tificado de aborto". Esto se hace preparando ima tarjota do tabu-
lación para cada eubnriizoj Cv̂ n la siguiente inforuacions 

1. 
2. 

3. 
4. 
5. 
6o 

Pocha de la entrevista 
Pecha' de la c.;ncepcio'n dol eubarazo (fecha estinr.da cuando 
enpezo' el enbarazo) 
Orden del enbarazo 
Exito del enbarazo (nacido vivo, etc.) 
Sexo 
Fecha de naciuionto o perdida del enbarazo. Si no se da el nes 
exacto, los entrevistadoros deben obtener inforuacion con refe-
re.:cia a la estación del año; y se asigno.n las fechas de la si-
guiente uaneras 

Estaciones Henisferio 
sur 

Henisferio 
norte 

Pobrero 
Mayo 
Agosto 
Novienbre 

Invierno Agjstu 
Prinavora lovionbre 
Verano Febrero 
Otoño Hayo 

,Si no existen estaciones do oste tipo, tal vez podrxa..servir loara el caso 
otro sisxeua referida a períodos de lluvia, cosecha, períodos religiosos o 
días festivos, . ; 

7. Fecha de naciniento de la nujer 
8. Edad de la. nujor al tioiyo del naciniento o "pc'rdida del enbarr.zo 
9. ¿Esta vivo actualnente el niño? (si fue nacido vivo) 
10o Pecha de la nuorto do niños nacid̂ ŝ vivos pero que fallecieron 

posteriornente 
11, Edad de fc.lleciuiento de los niños 
12. MGS de enbarazo en el cual se produjo la pe'rdida (si es que el en-

barazo no ternino en nacido vivo) 
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15. Patemidoxl 
14, Legitiviiclad 
15» Intervo-lo entre la, tcruinacion del enbara.zo precedent^ y la con-

cex̂ cion del enbarazo actur-l, (Si es el priuor eubc.razo, calcular 
el intervalo entre la fecha del natrii.-iíjnio y la concepción del 
priuer enbarazo), 

16. Características sociales y ecjnoi.iicas de íc. nujer, del padre, del 
hogar, de la couunidad, etc. . 
¡ílOiVxS Muchos de estos topicos ya están clasificados en otras par-

tes de la entrevista, fuera del registro del enbarazo, 

C. Preioarc.r un "registro de riesgos" para cada nujcr en cada intervalo 
de cinco años. (Si se necesitan las tasas xJí̂ra períodos ñas breves, 
es necesario hacer este trabajo para cada uno de ellos). Inscribir 
en una tarjeta de La.julacion el niínero de aeses de cad<a intervalo 
de cada intervc.lo en uue la nujcr estabas 
a) lüxpuesta al riesgo de concepcio'n: fértil, conviviente con el 

esposo y a..ibos cónyuges en buena salud. 
b) Eabarazada 
c) En estado de post-partxiu (tres neses) 
d) EstJril (o su cónyuge) 
e) Sin riesgo por razones de enferuedad de la nujer o de su 

naridv^ 
f) Sin riesgo debido a que el narido no vive con la nujer (se-

paración por notivos de trabajo, viajes, etc.). 
g) Sin riesgo debido a que la nujer es soltera, en caso de rup-

tura del natrinonio (divorcio, separacio'n) 
h) Sin riesgo debido a que el narido ha fallecido y la mujer es 

viudxi 
i) Características denográficas de la uujers edad, duración del 

natrinonio, nw-iero de hijos del prinaer natrinonio (si es que 
hay ñas de uno), edad al priner rntrinonio (si es que hay ñas 
de uno) 

j) Características sociales y econo'nicas de la nujer, del padre, 
de la conunidad, del'hogar» 
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NOT̂ i: (l) Se propr-ra una tarjetr. separada î ara cada intervr.lo de cinco 
años, 

(2) La suna de aeses de cada intervalo desde (a) hasta (h.) de "be 
ser igual al nm^ro exacta de neses del intervalo. 

D, Preparar _las_ tabulaciones y calcular las tasas, llil procedimiento 
anterior da lugar a dos grupos de tarjetas para cada intervalo de 
tieapos 
a) Tarjetas de enbarazo 
b) Tarjetas de riesgu de enbarazo 

Paras Ir^ estadísticas que entran en el calculo de las tas?.s de fecun-
didad se requieren dos tabulaciones, una en cada grupos la primera iDroporcio-
na la inforr.k.cion del nucierador y la segunda la del doucuinador, 

•Con este sisteua, .las tasas, de fecundidad se convierten ens 

ei.íbarazo gonorals 
iüi 

Pi = 1200 

donde; ' • , 
Pi - Tasa d.e eubarazo para un" grupo d.omografico-ŝ cial-econo'nico 

cur.lquiero. 
Ai - HÚnoro de neses de riesgo de cunce;̂ ,cion entre el grupo de 

nujeres c^n características denugro'ficas, s-.cialas ̂  econo-
Liicas cualesquiera 

Ei - ÍTiíii-ro de enbarazos de uujeres que tienen las nisuas carac-
terísticas de.-iograficas, sociales y ocono'nicas que xjlÍ. 

Tasa de enbarazo total; 

Genicular la tasa de enbarazo ge iBral para cada edad del grupo con 
caractorístiĉ .s "i". Entonces, a cada edad, se la d.a una ponderación 
igual a la proporcien do nujeres casadas y convivientes con sus narid.os 
a esta edad. Multiplicar las tasas c- n las ponderaciones correspondien-
tes y sunar los productos,' Multiplicar esta s\ma por cinco para ajustar 
por grupos quinquenr.les. 
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Grupos de Tasas do Gv.ibc.razo Porcentaje de Producto 
edad por edc.d mujeres casa-

das y convi-
vientes con 
el es-ios o 

( 1 ) ( 2 ) ( 1 ) X ( 2 ) 

15-19 
20-24 
25-29 
50-54 
55-59 
40-44 
45-49 

Svma por cinco = Tasa de enbarazo 
total; 

Tasa de fecundidads 

Ni Ei - Pi 
fi 1200 = 1200 

Ai + Pi Ai + Fi 
donde: 

. fd - Tasa de fecundidad para iin grupo demográfico, social y 
econoaico cualquiera 

Ai - Nxínero de uieses do riesgo de fecun''iidad ix'.ra un grupo 
deniográfico, social y econoi:iico cuo.lquiera 

Fi - Nm-iero de uoses de falt^ de riesgo por cualesquiera 
razones 

Ni - Nmcro de nacidos vivos entre mujeres que tienen las 
niSLias características "i" 
imcro de c; i.'barc.sos de aujcros tjuc ticneii lc.s aisuí-s ca-
acterxaticas coci-lcs y econu:.iicaG ;;,ue "Ai" 

Ei - NUi-ivj 
ráeterx3 

Pi - Embarazos perdidos (que no llegan a ser nacidos vivos) 
entre nujcres que tienen las nisnas características "i" 
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ífOT̂ ŝ Lo,s des ex-.̂ resioness 

Ei Ei - Pi 
Pi _ y Fi = 

Ai Ai + Fi 

son nuy sinila.rcs y difieren .̂'or la cantidad 

Ei Ei - Pi Ei Pi _ Ai Pi 
Pi - Pi = 

Ai Ai + Pi Ai (Ai + Pi) 

Una ecuación para convertir las tasas de enbarazo en tasas de focimdi-
dad es la siguientes 

Ei Pi - Ai Pi 
Fi = Pi -

Ai (Ai + Fi) 




