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I. INTRODUCCION 

La transición demográfica del Perú pareciera haber entrado en la 
fase en la que el nivel de la fecundidad se encuentra en pleno descenso. 
Las tasas globales de fecundidad (TGF) estimadas desde los años 1960 
muestran una caida de una TGF de poco menos que 7.0 alrededor del año 1950 a 
algo cerca a 5.0 en la actualidad (Vlassoff, 1986, p.36). Aunque los datos 
disponibles indican que dicho descenso ha sido gradual y continuo, no es 
nada de claro todavia hasta que punto esta tendencia continuaria sin que se 
pusieran en marcha politicas poblacionales definidas. El propósito de este 
informe es investigar los factores probables detrás del dinámico demográfico 
peruano para ver como se relaciona la planificación familiar con este 
proceso. Además se harían algunas observaciones sobre las implicaciones 
para la salud de diferentes trayectorias del desarrollo de la planificación 
familiar en el Perú. 

El plan de este trabajo es sencillo. En primer lugar se hace un 
análisis de las proyecciones poblacionales del Perú hasta el año 2000. Este 
análisis se basa en los supuestos tomados sobre el comportamiento de cada 
uno de los factores que determinan el crecimiento de la población. A raiz 
de este, se presentan cuatro proyecciones hasta el año 2000: (A) una proyec-
ción suponiendo ningún cambio en el patrón en el uso de anticonceptivos; (B) 
una proyección suponiendo una política de la planificación familiar en que 
los esfuezos crecen a un ritmo moderado; (C) una proyección en que la 
planificación familiar está programada a aumentar rápidamente; y (D) una 
proyección con aumento rápido y una estrategia basada en la comunidad. 
Estos cuatro escenarios se comparan con el propósito de estimar los costos y 
beneficios parciales de las diferentes políticas. El informe enfoca 
solamente uno de los varios beneficios de un nivel de fecundidad mas bajo, o 
sea los ahorros en el sistema de salud. 

II. PROYECCIONES DE POBLACION ACTUALES 

Las proyecciones de población producidas para América Latina por 
las Naciones Unidas se llevan a cabo en colaboración con el CELADE, la 
oficina regional de las Naciones Unidas en materia de población. Además 
estas proyecciones conjuntas se realizan de acuerdo con las oficinas nacio-
nales responsabilizadas de asuntos demográficos. Por eso basta que se 
consideren los supuestos tras aquelles proyecciones en el caso del Perú, ya 
que gozan de la máxima aceptación tanto dentro como fuera del país. 

Las proyecciones más recientes (United Nations, 1985) indican que 
la población total del Perú crecería de 19.7 millones de habitantes en 1985 
a 28.0 millones en el año 2000. Esto representa una adición neta de 8.3 
millones de personas, ó 42% de la población del año 1985, durante estos 15 
años. Este crecimiento equivale a una tasa anual de aproximadamente 2.4%. 
Vale la pena notar también que en los 25 años entre 1960 y 1985 la población 
peruana creció de 9.9 a 19.7 millones de habitantes, lo que equivale a una 



tasa anual de alrededor de 2.8%. 

Como bien se sabe, el método utilizado para dichas proyecciones es 
el de componentes, siendo éstos la fecundidad, la mortalidad y la migración 
internacional. De los tres la migración es normalmente sin importancia para 
la proyección de la población total del pais, aunque dicha migración puede 
volverse importante en las áreas fronterizas dentro de algunos paises. A 
esta consideración se suma el hecho de que los datos disponibles no se 
prestan fácilmente a la estimación de la migración internacional. 

El caso de la migración hacia y desde el Perú conforma a estas 
consideraciones generales, o sea, no se piensa que es un factor de importan-
cia en términos de la población total del Perú, ni existe una base de datos 
para su estimación adecuada. Por consiguiente, el supuesto utilizado para 
las proyecciones ONU/CELADE es de cero migración internacional neta en el 
periodo 1985-2025. En este estudio, por lo tanto, se haría el mismo supues-
to, es decir, se estima que en el contexto peruano la migración no juega 
ningún papel significativo. 

El segundo factor o "componente" de las proyecciones es él de la 
mortalidad. En las proyecciones ONU/CELADE se hace uso de niveles de 
mortalidad (la esperanza de vida al nacer) junto con la distribución de 
muertos por edad y sexo (normalmente dada en las tablas de vida modelo). 
Este último se aplica en el Perú ya que datos detallados sobre la mor-
talidad no son suficientemente confiables como para que no se opte por usar 
tablas de vida modelo. De hecho, también es verdad que los diferentes 
patrones de mortalidad por edad captados por los distintos "miembros" de la 
familia de tablas de vida modelo afectan las proyecciones en una forma muy 
poco perceptible (normalmente menos de un 0.5% después de 25 años proyec-
tados). También es cierto que el efecto distribucional es pequeño comparado 
con el efecto de cambios en el nivel proyectado de la mortalidad. Por estas 
razones en el informe presente se usará sin variación las tablas de vida 
modelo (Coale-Demeny) "Sur", las tablas escogidas por las proyecciones 
ONU/CELADE. 

En cuanto al nivel de la mortalidad, las proyecciones ONU/CELADE 
hacen uso de los siguientes supuestos: 

Esperanza de vida al nacer (en años) 

i M 5 2000 

Hombres 58 66 
Mujeres 62 70 

El alza proyectada en la esperanza de vida al nacer se basa en la 
experiencia de otros países que se ubicaron a niveles cercanos al actual 
peruano y a los pronósticos de expertos en la materia. Vale la pena 
mencionar también que las alzas proyectadas son casi las máximas ganancias 
experimentadas en la práctica dentro de este rango de la mortalidad. Es 



decir que en cuanto a la mortalidad los supuestos son más bien optimistas. 

Se propone mantener los mismos supuestos del nivel de la mor-
talidad en el estudio presente.^ Por un lado ellos reflejan una visión 
bastante optimista de la trayectoria futura de la mortalidad peruana, por 
otro, se espera que los esfuerzos para bajar la mortalidad en el pasado 
continuarian en el futuro aunque las reducciones se vuelvan cada vez más 
costosas y dificiles mientras se aproximen a los niveles experimentados y en 
los paises industrializados. También vale la pena señalar que escoger otro 
nivel para el año 2000 de más o menos 2%, por decir algo, no influiria mucho 
en la población total proyectada en el año 2000. Como justificación 
adicional de esta decisión se puede apreciar las siguientes cifras de Costa 
Rica y los Estados Unidos (United Nations, 1985): 

Esperanza de vida al nacer (hombres y mujeres) 

1950-55 1965-70 1980-1985 1995-2000 

Costa Rica 57.3 65.6 73.0 74.4 
EE. UU. 69.0 70.5 74.0 76.1 

Se observa que hasta el nivel de 70 años de vida se pueden 
alcanzar avances rápidos, sobre todo en poblaciones "jóvenes", como la 
costarricense, al mismo tiempo que bajar la mortalidad después de los 70 
años de vida es algo más difícil de conseguir. En resumen, en este trabajo 
se mantendrían los supuestos de las proyecciones ONU/CELADE tanto en nivel 
como en distribución por edad. 

En paises que se encuentran en una fase media de la transición 
demográfica, el tercer "componente", la fecundidad, tiene la mayor influen-
cia en las proyecciones. La situación actual peruana confirma la asevera-
ción anterior y se espera que la dinámica demográfica del futuro sea en gran 
parte la consecuencia de la trayectoria de la fecundidad. Por eso el 
énfasis debe caer sobre este factor cuando se escojan los supuestos para una 
proyección. 

En las proyecciones ONU/CELADE hay, como el caso de la mortalidad, 
dos aspectos pertinentes de la fecundidad, la distribución por edad y el 
nivel. La distribución por edad es la siguiente: 

Distribución relativa de la fecundidad 

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

1985-90 .084 .240 .261 .204 .148 .053 .010 
1995-00 .081 .266 .279 .200 .129 .039 .006 
Costa R. .140 .320 .257 .161 .092 .031 .004 

^ Sin embargo, en proyección C, que se describe más adelante, esperanzas 
de vida al nacer de 68 años (hombres) y 72 años (mujeres) se usarán para el 
año 2000, es decir 2 años de vida más que los supuestos ON'U/CELADE. Este 
reflejarla ganancias esperadas, sobre todo en la mortalidad infantil, a raíz 
de aumentos en el consumo de servicios de salud y la planificación familiar. 



Es decir, se proyecta un leve movimiento en el futuro hacia un patrón de 
fecundidad mas "temprana". Este es un cambio esperado cuando la fecundidad 
está bajando a niveles "modernos" como se puede apreciar en el patrón de 
Costa Rica (años 1980-85) que la tiene relativamente baja dentro de los 
paises de habla español de la región. Se observa, sin embargo, que el 
cambio distribucional es bastante moderado según las predicciones de 
ONU/CELADE. 

El supuesto de ONU/CELADE acerca del nivel de la fecundidad usa 
las siguiente TGF: 

Tasas globales de fecundidad 

1980-85 1985-90 1990-95 1995-00 

5.00 4.49 3.97 3.50 

o sea, una caida del tamaño de la familia de 1.5 niños por promedio. Este 
representa un descenso del 30% durante los quince años (o una tasa anual de 
2.35%).2 

En ambos supuestos acerca de la fecundidad el informe actual diferiria 
por razones que se elaboran mas adelante. Se presentan el supuesto del 
estudio actual acerca de la fecundidad en el año 2000 con el propósito de 
facilitar compariciones: 

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

.042 .199 .250 .224 .153 .088 .034 5.00 

La procedencia de estas cifras tiene que ver con los supuestos acerca de las 
variables intermedias que . es el tema de la siguiente sección de este 
informe. 

III. LAS VARIABLES INTERMEDIAS DE LA FECUNDIDAD 

Es cierto que cambios en la fecundidad son determinados por 
cambios en un juego de factores bien definidos que ejercen efectos im-
raediatos sobre la fecundidad. Estos factores se han llamado las variables 
intermedias (Bongaarts, 1978). Aunque mas que una docena de factores han 
sido identificados (Davis y Blake, 1956), son realmente cuatro que tienen 
efectos perceptibles en la dinámica de la fecundidad en la mayoría de los 
países: (1) la nupcialidad, (2) la anticoncepción, (3) el aborto inducido y 

^ Durante el período 1960-65 a 1980-85 el descenso anual fue del 2.03% 
aproximadamente. Por lo tanto, las proyecciones ONU/CELADE preveen un 
ritmo de declinación de la fecundidad mas rápido para los años futuros que 
el observado en el pasado. 



(4) la infertilidad postparto. Otros, como la esterilidad y el aborto 
espontáneo, son importantes en algunos contextos pero en el Perú es seguro 
que se puede omitirlos del análisis sin introducir sesgo alguno. 

La primera variable intermedia. la nupcialidad, actúa sobre la 
fecundidad en la medida que esten, o no, en el estado conyugal (matrimonial 
o consensual) las mujeres en las edades fértiles (15-49 años). La nup-
cialidad mide por lo tanto la proporción de la población expuesta al riesgo 
de embarazarse. Se pueden comparar las proporciones de las mujeres en 
uniones en el Perú y otros paises: 

Porcentajes de mujeres alguna vez en union 

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

Perú 14 51 77 89 91 95 94 
Costa Rica 15 55 75 88 87 89 90 
EE.UU. 11 64 90 94 95 95 95 

(Fuentes: Perú y Costa Rica: Smith, 1980; Estados Unidos: Shryock y Siegel, 
1973). Aunque se escucha con frecuencia que una politica de postergación de 
matrimonios tendría una fuerte presión sobre la fecundidad, las cifras 
anteriores muestran que no puede esperar mucho cambio en la fecundidad de 
cambios en el patrón nupcial en el Perú.^ 

Sin duda hay otros aspectos de la nupcialidad que afectan el 
tiempo total de la mujer bajo el riesgo de embarazarse. Estos son, por 
ejemplo, la separación/divorcio, la viudez e incluso las separaciones 
temporales. La evidencia empírica, desafortunamente, es escasa haciendo 
difícil estimar el tiempo "perdido". Algunos estudios señalan no obstante 
que mujeres que experimentan rupturas matrimoniales recuperan su fecundidad 
"perdida" al entrar en una unión nueva. Hay casos, incluso, de fecundidad 
mas alta entre mujeres que experimentan múltiples uniones (United Nations, 
1983). 

Basándose en estas consideraciones la variable intermedia nup-
cialidad influye en la proyección de la fecundidad peruana de la siguiente 
manera. La tasa de fecundidad para mujeres 15-19 baja en el año 2000 a 
niveles semejantes a otros países donde las uniones empiezan a una edad 
relativamente tardía. Para el grupo de mujeres de 20-24 años de edad 
también se disminuye la tasa respectiva pero en un grado menor dado que aún 
hoy en día solamente la mitad de las mujeres ya están en unión a esta edad. 
Para las edades mayores no se proyecta cambio alguno en la fecundidad a raíz 
de la nupcialidad: cambios en el patrón de primeras uniones tendrían muy 
poco efecto mientras los otros factores, tales como la separación, son pocos 
conocidos. 

3 Los porcentajes, de diferentes encuestas, se refieren a los siguientes 
años: el Perú 1977/78, Costa Rica 1976 y Estados Unidos 1968. En 1977/78 la 
edad promedio al casarse en el Perú era aproximadamente 23 años. Ya que 
definiciones y prácticas culturales varían entre los tres países, debería 
evitarse hacer compariciones exactas. 



La infertilidad postparto es la segunda variable intermedia que 
determina la fecundidad. Este factor es complejo siendo afectado por 
procesos biológicos todavía no conocidos totalmente. Los fenómenos vin-
culados a la infertilidad mas accesibles a la mediación son la lactancia, la 
anovulación, la amenorrhea y la abstinencia. En la práctica todos están 
altamente intercorrelacionados y se puede tomar la lactancia como el in-
dicador mas fácil de medir. 

Aunqúe en la región latinoamericana la lactancia no es un 
control sobre la natalidad tan poderoso, como por ejemplo en partes del Asia 
y Africa, en el Perú es una práctica bastante universal y de duración con-
siderable. Alrededor de 1976 las mujeres peruanas 15-24 amamantaban 12.5 
meses en promedio mientras las de 35-49 años amamantaban 18 meses (United 
Nations, 1985). 

Es difícil predecir el comportamiento de la mujer con respecto 
al futuro pero es bien claro que mientras mas desarrollada la sociedad menos 
es la prevalencia y duración de la lactancia. Un supuesto acerca de la 
lactancia en este estudio, entonces, es que la disminuición de la fecundidad 
por el cambio en la nupcialidad es compensada por su alza a raíz del cambio 
en la lactancia. Un segundo supuesto es que esta alza es proporcionalmente 
mas alta en las edades mas avanzadas ya que universalmente se encuentra una 
disminuación en la lactancia entre mujeres de mas edad. 

La tercera variable intermedia de importancia es el aborto 
inducido. Como se sabe información confiable sobre el aborto es escasa en 
general, sobre todo cuando es considerado ilegal por la sociedad. Esto es 
el caso del Perú. Una encuesta del comienzo de la década del 1970 mostró 
una tasa anual de alrededor de 20 abortos por cada 1000 mujeres 15-49 
(Gaslonde, 1972) en la ciudad de Lima. Se ignoraron las tasas rurales en 
ese estudio. El informe presente carece de datos mas recientes. Des-
graciadamente los datos acerca del aborto en la región son pocos y los que 
existen son de calidad incierta a pesar de que se reconoce que su preva-
lencia es significativa. Dado que los problemas de salud ocasionados por 
los abortos ilegales mal hechos ascienden a ser los mas graves dentro de 
ciertos sectores de la sociedad, es una lástima que el nivel de conocimiento 
sea tan bajo en la región. 

Dado la falta de datos recientes sobre la prevalencia del 
aborto, en las proyecciones de este informe se usarían supuestos muy 
sencillos. Por una parte se supone que el aborto es mas un fenómeno de la 
ciudad y que se puede calcular los abortos en las areas rurales como una 
fracción pequeña de los urbanos. Este supuesto se debe mas a la falta de 
datos rurales que a la convicción de que el aborto es un problema exclusiva-
mente urbano. Por otra parte se mantienen las tasas del aborto reportadas 
por Gaslonde con referencia a Lima para toda la población urbana. Entonces 
la prevalencia del aborto aumentaría en las proyecciones solamente en 
función del crecimiento en la tasa de la urbanización. 

La cuarta y última variable intermedia que se considera en este 
informe es el uso de anticonceptivos. Obviamente, esta variable es una de 
las variables de mayor interés del análisis y constituye la "variable-
política" principal en el sentido de que según la trayectoria futura que 



toma el uso general de anticonceptivos el crecimiento de la población y las 
demandas sociales para servicios tales como la salud pública se deter-
minarian en el futuro. 

A su vez esta variable es la mas compleja de todas las con-
sideradas. Hay muchos métodos de anticoncepción. Cada uno tiene sus 
propias características que influyen en su eficacia. Cada método, por 
ejemplo, tiene una efectividad intrínseca medida como embarazos por 100 
mujer-años de uso. También cada método es asociado con una cierta práctica 
del uso. Mujeres que quieren alargar el intervalo entre dos embarazos 
tienden a usar un método (p.e. la pildora) mas que aquellas que no quieren 
tener mas hijos. Esta característica se traduce el el concepto de la tasa 
de continuación. 

Además de una variedad de métodos, hay otros factores que 
aumentan la complejidad de esta variable. La anticoncepción se divide entre 
la tradicional y la moderna (también se puede decir métodos científicos o 
clínicos). Entre los métodos tradicionales normalmente se consideran el 
ritmo, el retiro, la abstinencia y el lavado vaginal. Es importante 
destacar que cualquier método puede ser mas o menos eficaz según las 
intenciones tras de su uso y de los conocimientos generales sobre la repro-
ducción. Cabe recordar que en partes de Europa hasta muy reciente los 
métodos denominados tradicionales tenían mucha aceptación y su aplicación 
eficiente resultó en gran parte en la fecundidad baja que se encuentra en 
esa región actualmente. 

Para que sea una "variable-política", el uso de anticonceptivos 
tiene que estar vinculado a un programa de planificación familiar. Esto 
trae otra complicación porque los gerentes generalmente se interesan por 
conocer la efectividad del programa a través de estadísticas tales como 
pareja-años de protección contra el riesgo de embarazarse. Esto depende en 
gran parte de las tasas de continuación (continuación en el uso de un método 
o continuación en el programa? discontinuación es temporal o permanente?). 

Para las proyecciones de los diferentes "escenarios" en este 
informe se usan los datos disponibles de tres encuestas del pasado: PECFAL-
rural de 1969, E.M.F. de 1977 y E.P.A. de 1981 (CELADE 1976, United Nations 
1984 y Perú 1983). Sin embargo, la información disponible de estas fuentes 
es poca en relación a la precisión necesaria para el próposito de proyectar 
los servicios requeridos de un programa de planificación familiar. 

Para tener una idea mejor de la situación del uso de anticoncep-
tivos en 1985, el año base de las proyecciones, fue indispensable hacer 
"proyecciones" anteriores para el período 1960-85. Estos ensayos se 
presentan en la sección siguiente. Luego, en la sección subsiguiente, se 
dan mas detalles sobre los supuestos respecto al uso de anticonceptivos. 

IV. USO DE ANTICONCEPTIVOS DURANTE 1960-85 

Como lo señalado anteriormente, cuantificar el uso de anticon-
ceptivos es complicado por la variedad de los métodos usados y por las 
características que cada una tiene. Es mas complicado aún en el Perú por 
falta de datos y por el hecho que una parte importante de loo usuarios 



recurren a los métodos tradicionales lo que significa que la continuación en 
el uso y la efectividad como definida anteriormente son aún mas inciertas. 

Para estas proyecciones históricas (1960-1985) como las proyec-
ciones descritas en la sección siguiente (1985-2000), se hace uso del modelo 
LRPM/PC (CELADE 1987). Por tener las ventajas de ser rápido y fácil de 
usar, el LRPM/PC se presta para ensayos del tipo "trial and error" utilizan-
do un método de acercarse por algún tipo de aproximación. 

La técnica básica usada en estas proyecciones se puede apreciar 
en el gráfico 1. 

GRAFICO 1: INFERENCIAS SOBRE LAS VARIABLES INTERMEDIAS 
PERU, 1960-85 

a 
b, d 
c 

1960 1985 

Leyenda: a <= "fecundidad natural" 
b = efecto aborto 
c = efecto nupcialidad 
d efecto lactancia 
e efecto uso anticonceptivos 

La linea "a" representa el nivel de la fecundidad si no hubiera ninguna 
intromisión de las cuatro variables intermedias. Se estima que la TGF se 
ubicarla levemente por encima de 7.0 niños por mujer. 

La linea "b" muestra el efecto de la práctica del aborto dentro 
de la población. Como se mencionó el tamaño de este efecto aquí corresponde 
a los datos de Gaslonde pero, debido a todos los problemas en la estimación 
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de este fenómeno, el efecto podría ser mucho mas grande que lo mostrado. 
Sin embargo la linea "b" se sitúa un poco debajo del nivel de 7.0 niños como 
la estimación mas aceptada de la fecundidad en el año 1960. Cambios en el 
efecto global del aborto se deben solamente a cambios en la tasa de la 
urbanización (ver la sección anterior) que de 50% aproximadamente en 1960 
ascendió a mas de 67% en 1985. Este cambio se traduce a un alza en la tasa 
global del aborto (TGA) de 0.39 a 0.45 en el 1985. 

La linea "c" muestra el efecto negativo durante el período 1960-
85 que se podría suponer que tuvo la nupcialidad a través de una edad 
promedio a primera unión lentamente asciendiendo. Esta alza afectaría 
primordialmente a las tasa de fecundidad de mujeres 15-19 y 20-24 años de 
edad ya que una gran proporción de ellas se casan o entran en uniones antes 
de los 25 años. Para las mujeres 15-19 se supuso que la tasa de fecundidad 
observada en 1985 se debía totalmente a cambios en su nupcialidad. Para las 
mujeres 20-24 se supuso que solamente 50% de la diferencias en las tasas de 
fecundidad de 1960 y 1985 se debía a los patrones cambiantes de la nup-
cialidad ya que en este grupo otros cambios que incidieron en la fecundidad 
hubieran ocurido, principalmente en el uso de anticonceptivos. 

La linea "d", que está sobrepuesta a la linea "b" en el gráfico 
1, muestra el efecto positivo de cambios generales que habrían sucedido en 
la práctica de la lactancia durante el período 1960-85. Por eso es obvio 
que el supuesto básico es que los efectos de la nupcialidad y la lactancia 
se cancelaron. En realidad, salvo los datos de la E.M.F. de 1977 no hay 
otras fuentes de datos disponibles sobre la lactancia. Sin embargo es un 
resultado bastante generalizado que la lactancia baja según la residencia 
rural-urbana ínter alia. Por esta sola razón es muy probable que la 
duración promedio de la lactancia ha disminuido durante 1960-85 aunque el 
tamaño de la caída no se conozca muy bien. Por ende se tomó como supuesto 
simple que el aumento global de la fecundidad iguala a la disminuición en la 
TGF debido al efecto de la nupcialidad (-0.076) y se la distribuye igual-
mente sobre todos los grupos de edades reproductivas.^ 

Finalmente el efecto del uso de anticonceptivos está represen-
tado por la linea "e". Como se ve en el gráfico 1, se supone que casi la 
totalidad del descenso que ha experimentado la fecundidad en las últimmos 25 
años radica en el aumento de la anticoncepción. En los ensayos relacionados 
con la anticoncepción, se usaron los siguientes datos de encuestas pasadas: 

Usuarios Modernos Tradicionales 
(% de mujeres) (% de usuarios) 

1969 U 
R 8 34 66 

1977 U 44 38 62 
R 11 18 82 

^ También se ajustaron las tasas del aborto levemente para reflejar el 
efecto sobre el aborto de una disminuición en la lactancia. Este efecto se 
debe al hecho de que el aborto aumentaría su efecto sobre la fecundidad 
mientras el período postparto infecundo disminuye. 
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1981 U 
R 

51 
21 

46 
23 

54 
77 

De estos datos parece que el uso de anticonceptivos está creciendo en el 
Perú tanto en areas rurales como urbanas y también la proporción de usuarios 
de métodos modernos aumenta. Los datos del año 1969 (PECFAL-rural) sobre 
tipo de método quizás son menos confiables por el poco número de casos de 
usuarios por método encontrados. 

son los 
85. 

Los supuestos sobre la mortalidad y la migración internacional 
mismos usados en las proyecciones ONU/CELADE para el periodo 1960-

Las proyecciones iniciales, antes de introducir la anticoncep-
ción, producen una población total en el Perú de alrededor de 21.6 m. 
habitantes en el año 1985. Esta cifra representa un superávit de casi dos 
millones de personas comparado con la estimación aceptada para 1985 (19.7 
millones). Esta diferencia, según los supuestos adoptados aqui, se debe al 
aumento en el uso de anticonceptivos durante el periodo de la proyección. 
El lector debe notar bien, sin embargo, que la carencia de datos sobre las 
otras tres variables intermedias hace impreciso este ejercicio y que una 
parte considerable de la cifra de dos millones podria atribuirse a estos 
factores. 

La proyección final para 1960-85 incluye el efecto de anticon-
cepción global sin considerarse por separado cada método especifico. Usando 
todos los supuestos descritos anteriormente esta proyección arrojó los 
siguientes resultados: 

Población total: 19,700,000 1985 
Tasa bruta de fecundidad: 38.2 1980-•85 
Tasa bruta de mortalidad: 10.3 1980-•85 

Abortos: 248,000 1980- 85 
Usuarios de anticonceptivos: 1,230,000 1980- 85 
Nacimientos evitados: 996,000 1980- 85 

Por abortos: 116,000 1980- 85 
Por anticonceptivos: 880,000 1980- 85 

Estimaciones sobre usuarios: 
Tasa global de continuación: 

Para mujeres 15-19: 1.00 1960-85 
Para mujeres 45-49: 0.78 1960-85 

Tasa global de efectividad: 0.28 1960 
0.69 1985 

Mujeres que comienza a usar durante el año: 
55,000 1960 

121,000 1985 

Casi un millón de nacimientos fueron evitados en el último 
quinquenio de la proyección do los cuales 12% se debian a la práctica del 
aborto. Obviamente se puede jugar entre ios niveles de continuación y 
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efectividad para l legar a la misma población total . Sin embargo se comprobó 
a través de los ensayos que con tasas de continuación relativamente a l ta fue 
posible reproducir algo mejor el p e r f i l de usuarios que muestran los datos 
de las encuestas. Una vez f i j adas estas tasas, cambiar las tasas global de 
efectividad no tenia mayor efecto sobre l a proyección de l a población total . 
No obstante, las tasas resultantes (0.28 en 1960 a 0.69 en 1985) dan la 
mejor aproximación a la trayectoria real de la población. En la medida en 
que estos resultados sean confiables, muestran un cambio de métodos de 
anticoncepción desde los menos ef ic ientes hacia los métodos ef icientes 
(modernos). Por lo menos el producto algebriaco de las tasas de continua-
ción y efectividad muestra un alza del efecto total del uso de anticoncep-
tivos durante el periodo 1960-85 o sea por mejor conocimientos de usarlos o 
por una nueva composición de métodos o por menos "deserción" de su uso.^ 

V. SUPUESTOS SOBRE EL USO DE ANTICONCEPTIVOS 1985-2000 

En la sección anterior se destacó las caracteristicas globales de 
usuarios de anticonceptivos alrededor del año 1985. Se vio que una propor-
ción considerable de mujeres de edades f é r t i l e s eran usuarios pero al mismo 
tiempo la e f icacia del uso (por los efectos combinados de efectividad y 
continuación) estaba bastante ba ja aunque, aparentemente, en ascenso. Por 
simplicidad y para no aumentar mas las pequeñas inprecisiones evidente al 
f ina l de las proyecciones de 1950-85, se pone todo el uso de anticonceptivos 
previo al año base, 1985, dentro de las tasas de la fecundidad, es decir que 
se considera que el uso es cero en aquel año. Esto es equivalente a 
proyectar los nuevos usuarios por encima de la base de usuarios que se 
encuentra en 1985 que, como se mencionó, es aproximadamente 1.2 millones de 
mujeres. 

En primer lugar, las proyecciones para 1985-2000 estarian basadas 
en seis métodos de anticonceptivos: e l DIU, la pildora, la ester i l ización, 
el Norplant,^ el condon e inyecciones. En algunos escenarios los últimos 
tres métodos se juntan en una sola categoria, "otros modernos", para ser 
breve. Se excluyen los métodos tradicionales^ que se supone están incluidos 
en la tasa de fecundidad reducida. Este supone que el uso de los métodos 
tradicionales queda constante a nivel donde se encuentra en 1985. El 
interés de estas proyecciones es investigar las implicaciones para los 
sectores de planif icación famil iar y salud de cambios en la anticoncepción 

^ Una comparición mas detallada entre estas proyecciones y las 
estimaciones de ONU/CELADE para el año 1985 se encuentra en cuadro Al del 
anexo. El patrón por edad proyectado es mas joven que lo observado lo que 
indica que la fecundidad proyectada era algo mas elavada que la rea l . Esto 
también se puede notar en e l mismo cuadro. La diferencias en las tasas de 
fecundidad para los grupos 40-44 y 45-49 son mínimas y contribuyen poco a la 
fecundidad total aunque aparecen grandes en términos re lat ivos . 

^ Para brevldad se usa el nombre Norplant, pero considerando el 
período 1985-2000 la s igni f icación del nombre debe incluir cualquier método 
de acción prolongada entre tres y cinco años (Liskin, 1987). 

^ El ritmo, la abstencia, e l ret i ro y el lavado. 
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y, por lo tanto, son los usuarios de métodos modernos quienes mayormente 
tendrían necesidad de servicios públicos (no todos por supuesto). También 
se puede suponer que los usuarios del futuro pre fer i r ían métodos modernos y 
que las personas que se atraerían hacia los métodos tradicionales ya están 
usándolos ya que estos métodos existían hace años atrás. 

En segundo lugar, las tasas correspondientes a cada método en el 
año base son estimaciones derivadas de los datos mas recientes de las 
fuentes citadas anteriormente. Un resumen de e l las se encuentra en el 
cuadro A2 del anexo. Cuando no existe datos peruanos se hace uso de 
estimaciones de otras fuentes (Bongaarts y Stover, sin fecha). 

En tercer lugar, un supuesto implícito en este estudio es que el 
aumento en el uso de anticonceptivos sobre los niveles actuales se canaliza 
exclusivamente a través de un programa gubernamental de la planif icación 
famil iar . Es cierto que en e l pasado esto no sucedió. Por ejemplo en la 
encuesta del 1981 el sector público atendía a solo 32% de los usuarios de 
métodos modernos, el sector privado cubriendo por lo tanto 68% de la 
demanda. Sin embargo se podría esperar que cualquier aumento rápido en el 
uso de anticonceptivos (como es e l caso de los escenarios C y D) necesitaría 
un aporte relativamente mas grande que lo actual. La cuestión de cuánto 
crecería la proporción de usuarios en el futuro sin que el sector público 
tomara un interés activo, es d í f i c i l enfrentar y está fuera de la competen-
cia de este estudio. El lector debería tomar en cuenta, entonces, que una 
parte no especificada de los servicios y sus costos proyectados aquí podría 
ser proporcionada por el sector privado. 

Escenarios B y C r e f l e j a n una estrategia de la planif icación 
familiar basada en c l ínicas. En este caso relativamente mas énfasis sería 
puesto en métodos como el DIU o las inyecciones que en la pildora o el 
condon. En cuanto a la demanda para c l ínicas para acomodar e l crecimiento 
en la planif icación famil iar , e l estudio hace uso de una "c l ín ica ideal" que 
tiene supuestamente las siguientes característ icas: 

La Clínica de Planif icación Familiar " Ideal" 

No. de camas 5 
No. de médicos 0.5 
No. de enfermeras 2 
No. de funcionarios de P.F. 1 
Costo de inversión® $43,500 
Costo anual de operación $16,000 

Rendimiento anual (No. de c l ientes ) : 
DIU 2500 
Pildora 5000 
Esteri l ización 250 
Otros métodos 2100 

® Todos los costos reportados en este informe se dan en Dolares de 
EE.UU. de 1987. Los costos de inversión apacitación y construcción) y de 
operación (incluyendo sa la r ios ) se basan en comunicaciones con el Instituto 
Nacional de Planif icación del Perú. 
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A medida que los parámetros reales se acercaran a los aquí dados, las 
proyecciones de costos de la planif icación familiar serían mas o menos 
precisas.^ En este estudio no se incluyen los costos materiales de los 
anticonceptivos mismos, El supuesto implícito por lo tanto es que los 
usuarios los cubren. Si se p lani f ican un subsidio para reducir o eliminar 
estos costos al usuario, los costos totales del programa aumentarían 
sustancialmente. 

La plani f icación famil iar basada en la comunidad es otra estrategia 
bien conocida. En este caso los métodos que no requieren personal médico, 
especialmente la pi ldora y el condón, son enfatizados por el programa. Ya 
que este estudio no tiene como su propósito principal la evaluación de 
estrategias se incluye solamente un escenario, el D, de la estategia basada 
en l a comunidad con alto crecimiento de usuarios. Las diferencias entre 
escenario D y los otros, además de las mostradas en el cuadro A2, son de los 
costos ya que se supone que la c l ínica como descrita anteriormente no es 
necesaria para proporcionar tres de los seis métodos considerados: la 
pildora, e l condón y las inyecciones. Se toma en cuenta para esto tres 
métodos solamente los costos de entrenamiento y salarios de funcionarios.^® 
Se podría agregar un escenario E que correspondería al B, pero las diferen-
cias re lat ivas encontradas entre los escenarios C y D serían iguales. Por 
eso no se incluye tal escenario. 

VI. LAS PROYECCIONES HASTA EL AÑO 2000 

Como se ha indicado en lo anterior, en total cuatro escenarios son 
confeccionados para proyectar la población y otros factores hasta el año 
2000. Para resumir, los escenarios tiene las siguientes características 
generales: 

Escenario 

A Ningún programa de planif icación famil iar ( e l uso de 
anticonceptivos queda al mismo nivel de 1985) 

B a) El nivel de uso crece lentamente, aproximadamente a 
2% anual 
b ) La estrategia del programa se basa en cl ínicas 

C a) El nivel de uso crece rápidamente, aproximadamente 
a 5% anual 
b) La estrategia del programa se basa en cl ínicas 

D a) El nivel de uso crece rápidamente, aproximadamente 
a 5% anual 
b ) La estrategia del programa se basa en comunidades. 

® Además de los costos de inversión y operación se agregan costos 
administrativos de 10% y 25% respectivamente. 

10 Costo de entrenamiento: 500 dólares: sa lar io anual: 1000 dólares. 
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Cada escenario se corría usando el modelo LRPM/PC que f a c i l i t ó 
tanto la entrada de los datos como l a ejecución de las proyecciones mismas. 
Los resultados principales se presentan en los cuadros A3, A4 y A5 (ver 
anexo). 

Si e l uso de anticonceptivos siguiera al nivel donde se en-
cuentra ahora^^ ( e l escenario A) , e l Perú tendría una población de casi 30 
millones de habitantes en el año 2000, 10 millones mas que había en 1985. 
El número de mujeres en las edades f é r t i l e s (15-49) ascendería a mas que 
siete millones y la producción de niños sería mas que un millón por año. 
Esta es la visión global de la dinámica de la población según el escenario 
A. 

Vale la pena comparar esta proyección con la de ONU/CELADE que 
muestra un crecimiento mas lento porque se supone una fecundidad mas 
decreciente. Por ejemplo, la población total proyectada para el año 2000 
alcanza solamente a los 28 millones, dos millones menos que en el escenario 
A. Esta diferencia resulta de expectativas muy diferentes sobre la anticon-
cepción durante el período 1985-2000 ya que el escenario A tiene modelado 
los futuros cambios en las otras variables intermedias (nupcialidad, 
lactancia y aborto). Las proyecciones ONU/CELADE son mas semejantes a las 
de escenarios C y D como se verá mas adelante. Lo que se puede concluir a 
estas alturas, es que las proyecciones ONU/CELADE tienen implícitamente un 
supuesto bastante fuerte que previene un alza notable en e l uso de anticon-
ceptivos en el Perú durante los próximos quince años. 

Sin duda el escenario A es el menos probable de los cuatro. No 
obstante tiene la virtud de mostrar e l tamaño del problema que el Perú 
enfrenta s i quiere disminuir su tasa de crecimiento poblacional. No es 
rea l ista suponer que el ritmo va a seguir disminuyendo por s í mismo del 
ritmo que muestra este escenario sin que haya esfuerzas especiales, par-
ticularmente en la plani f icación famil iar . Cabe recordar que en la ac-
tualidad el uso de anticonceptivos en el Perú se caracteriza por métodos 
relativamente ineficientes. El cuadro representado por el escenario A no es 
alentador para quienes piensan que la fecundidad caería como está prevista 
en las proyecciones de ONU/CELADE. 

El escenario B, que representa un programa de plani f icación 
familiar con modestos objetivos, proyecta un ritmo de crecimiento demográ-
f ico un poco menos rápido que el A: e l Perú tendría medio millón de habitan-
tes menos en el año 2000 según este escenario. También habría alrededor de 
100,000 nacimientos menos en ese año. 

Este cambio por supuesto se debe al crecimiento en la p lan i f i ca -
ción famil iar . Por el quinquenio 1995-2000, un promedio de 556,000 "c l ien-
tes" pasarían por las c l ínicas del programa cada año y en e l año 2000 habría 
586,000 clientes (usuarios) activos. Por el mismo quinquenio el programa se 
responsibi l izaría un promedio anual de 74,000 nacimientos evitados. Como se 
ve en cuadro A3 casi la mitad de esta c i f r a es el efecto de la es-
ter i l ización (no se especi f ica s i es masculina o feminina aunque las 

^^ Aproximadamente 25% de las mujeres 15-49, 
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tendencias actuales prevean que la feminina predomina). Cabe recordar que 
este efecto resulta sin cambios en la proporcion de usuarios quienes 
optarían por este método. Mas bien el efecto se debe a l a efectividad 
(virtualmente 100%) y a su característ ica de continuación casi permanente. 
El uso de la pildora, por otra parte, contribuiria en menor forma a los 
nacimientos evitados, apenas 14% del total . 

El escenario C, diferenciándose del B solamente en la mayor 
intensidad del programa, muestra una situación demográfica no muy diferente 
de aquella proyectada por ONU/CEIADE. La población tota l , 28.3 millones, es 
1.3 millones in fer ior al escenario A, donde no existe nueva po l í t i ca ninguna 
de la plani f icación famil iar , y 300,000 mas que la c i f r a correspondiente de 
ONU/CELADE. No obstante, esto representa todavia un aumento de la población 
en 8.6 millones de personas en 15 años a pesar de un esfuerzo bastante 
grande en la planif icación famil iar . Cabe notar que en cualquier escenario 
al respecto, el número de mujeres de edades f é r t i l e s no cambia, quedando 
constante en el año 2000 a 7.1 millones. El efecto multiplicador de los 
esfuerzos en la planif icación famil iar se comenzarla a apreciar solamente 
después de los primeros 15 años de un cambio sostenido en el patrón del uso 
de anticonceptivos dada esta inercia demográfica. 

La magnitud del programa contemplado en este escenario se nota 
claramente en las c i f r as proyectadas con referencia a la planif icación 
famil iar . En el año 2000 habria 1.46 millones de clientes (usuarios) mas 
que los estimados 1.80 millones que habria según los supuestos del escenario 
A ( i . e . la mantención del nivel del uso que se encontró en el año base) . 

Esta manera de reportar las estadísticas de servicio, aunque ser 
normal, es algo engañosa dado la inclusión de la ester i l ización como uno de 
los métodos importantes. La ester i l ización, como método prácticamente 
i r revers ib le , tiene una tasa de continuación de 1.00 lo que s ign i f i ca una 
acumulación de "clientes activas" aunque e l las casi nunca tienen que v i s i t a r 
una cl inica de nuevo. Para una mejor perspectiva se debe f i j a r en los 
nuevos usuarios de la ester i l izac ión en el 2000 que son 98,000 personas. 
Por ende, el 50% del "stock" de usuarios (cl ientes activos) son aquellos que 
usan la ester i l ización, pero solamente 25% del " f l u j o " de usuarios - c i f r a 
importante para el manejo del programa - escojen este método. Vale destacar 
también que en cualquier escenario (B,C o D) la ester i l ización l lega a ser 
responsable por la mitad de los nacimientos evitados y por lo tanto por la 
mitad de la baja en la fecundidad. 

El escenario D va paralelo al anterior en el sentido de que 
muestra una po l í t ica de expansión rápida del programa, pero con una estrate-
gia distinta con énfasis en l a distribución de anticonceptivos (pi ldoras, 
condones e inyecciones) a nivel de la comunidad. Los resultados globales 
(cuadros A3 y A4) entonces son semejantes a los del escenario C, siendo las 
proyecciones por método que cambian. Aún con esta estrategia tres métodos 
(DIU, ester i l ización y Norplant) siguen siendo basados en cl inicas y juntos 
todavía contribuirían en e l 2000 aproximadamente 80% de los nacimientos 
evitados. O sea, al parecer la demanda para la p lani f icación famil iar 
basada en métodos cl ínicos va a continuar ser muy importante sea cual sea la 
estrategia adoptada. Sin embargo, hay implicaciones de costos que se 
destacarán mas adelante. 



17 

Un posible escenario E (crecimiento lento, estrategia basada en 
c l in icas ) no se presenta por razones de brevedad. Sin embargo, se puede 
deducir que los resultados de ta l proyección serian proporcional a los del 
escenario D pero al nivel del escenario B. La razón por esta corresponden-
cia es que todas las relaciones modelados en estas proyecciones son l ine-
ales . 

El cuadro A5 da algunas proyecciones de interés para el manejo 
del programa de planif icación famil iar sobre todo de los costos implicados 
por cada escenario. Se debe repetir la advertencia que son basados en dos 
servicios " ideales" que pueden o no acercarse a la realidad. El propósito 
aqui, por lo menos, es comparativo, no es hacer proyecciones adecuadas para 
la planif icación. 

Para el quinquenio 1995-2000 se ve del cuadro A5 que el es-
cenario B costaria 7.33 millones de dólares por año en promedio comparado 
con 18.3 millones para el C. Dado que los escenarios r e f l e j an programas 
expansivos (a ritmos d ist intos ) , los costos en el año 2000 serian mas alto 
que los promedios mostrados. Por otra parte, en los años mas cercanos los 
costos serian menores. Por ejemplo, para el quinquenio 1985-1990, los 
costos totales serian 2.0, 5.0 y 3.4 millones de dólares anuales para 
escenarios B, C y D respectivamente. Para el periodo tota l , 1985-2000, los 
costos respectivos fluctúan entre 4.6 y 11.6 millones de dólares anualmente. 
Para poner estas c i f ras en una perspectiva mejor, estos costos per capita 
varian entre 0.19 y 0.48 dólares en promedio. Se puede comparar estas con 
las equivalentes para Brasi l , 0.06, y Malaysia, 0.79, cuales programas 
podrin ser descritos como incipiente y intensivo, respectivamente (Nortman, 
1983). 

La relación entre insumos y producto es igual para escenarios B 
y C, siendo casi 100 dólares por nacimiento evitado en ios dos casos. Este 
es de esperar dado que sus parámetros son esencialmente iguales salvo el 
ritmo de crecimiento en el uso de anticonceptivos. El escenario D muestra 
un rendimiento bastante superior a los dos anteriores (57 dólares) , lo que 
da argumento para la adopción de la estrategia basada en comunidades. Esta 
aseveración seria válida siempre que los supuestos sobre los costos por 
unidad merezcan alguna confianza. 

Se observa también que aunque en su impacto demográfico la es-
ter i l izac ión parece que tendrá el mayor peso en el futuro, en el sentido de 
costo-efectividad no es asi : a la razón de 81 dólares por nacimiento evitado 
es un método muy costoso relativamente. Según los supuestos del estudio, 
los resultados también muestran que seria muy costoso usar el aparato de las 
cl inicas para entregar otros métodos modernos, principalmente el condón y la 
inyección, cuyos costos caerian bruscamente, aparentamente, con una estrate-
gia basada en comunidades. El tercer método dentro de la categoria "otro", 
e l Norplant, siempre se entregaría en el ámbito de una c l ín ica cualquiera 
sea la estrategia del programa.^'' 

^^ Los costos por nacimiento evitado en escenario D para cada 
"otro método" son los siguientes: Norplant $29, condón $13 y inyección $12. 
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En términos de costo-efectividad de los métodos, los tres 
distribuidos a través de funcionarios basados en comunidades,la pi ldora, el 
condón y la inyección son todos muy semejantes, e l costo fluctuando entre 12 
y 13 dólares por nacimiento evitado. De los métodos basados en c l inicas , 
por otra parte, Norplant es e l mas efectivo (29 dólares) mientras la es-
ter i l i zac ión es el mas costoso como se mencionó anteriormente. 

La parte in fe r io r del cuadro A5 da estadisticas sobre insumos 
f i s icos para sat is facer la demanda generada según los diferentes escenarios. 
Las cantidades de v i s i tas proporcionan una idea mas clara de que está detrás 
de los varios costos recordando que v i s i tas a cl inicas son bastante mas 
caros que v i s i tas con funcionarios o farmacistas basados en comunidades. Se 
observa también que en el escenario D hay un gran reemplazo de insumos 
costosos, i . e . c l inicas, con otros que son baratos, i . e . funcionarios 
basados en comunidades. Estos dos "trade o f f s " juntos hacen esta última 
po l i t ica mas ef iciente que las de escenarios B y C. 

VI I . IMPLICACIONES PARA EL SISTEMA DE SALUD 

Sin duda los efectos mas s igni f icat ivos de la reducción en la 
fecundidad proyectados a través de escenarios B, C y D son tres. Primero, 
existe las ganancias en la salud de los niños por los mejoramientos en las 
condiciones del nacimiento inducidas por la planif icación famil iar . Los 
elementos básicos aqui son espacimiento mas largo entre partos y la ba ja 
general en la paridez. Segundo, se puede mencionar el efecto positivo sobre 
la salud de la madre, también por las mismas razones.^^ Tercero, la 
planif icación familiar debe disminuir los problemas de salud que resultan 
del aborto inducido i l ega l porque mientras la planif icación famil iar se 
vuelve mas popular mas notable ser ia la tendencia a reducir los abortos. En 
este esudio, sin embargo, se suponia ningún cambio en el futuro en la 
prevalencia del aborto de manera que este efecto no fue modelado. Como 
indicado anteriormente, los datos sobre el aborto son de tan poca confianza 
que ta l supuesto parecia p re fe r i b l e a cualquier otro. 

Respecto a los primeros dos efectos sobre la salud mencionados, 
lamentablemente tampoco se puede cuantif icar para incluir en las proyec-
ciones de los cuatro escenarios. Uno tendria que usar datos de los inter-
valos entre succesivos nacimientos y de l a paridez de los nacimientos según 
el uso de anticonceptivos. Este tipo de información rara vez es disponible, 
generalmente necesitando una encuesta especial para obtenerse. Por lo menos 
no se disponia en el caso del Perú. Es lamentable que dos de las mejores 
razones para implementar o forta lecer un programa de plani f icación famil iar 
no son fác i l es de comprobar en un ensayo como el presente. 

Quedando dentro de lo posible en términos de este aná l i s i s , se 
puede investigar los cambios resultantes en la demanda general, tema 
suficientemente importante en s i mismo pero no tan directamente relevante 

^^ Para un reumén completo del tema verse Acsadi y Johnson-Acsadi 
(1986). 
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que los tres efectos r e d e n señalados. Algunas implicaciones que surgen de 
los cuatro escenarios se muestran en el cuadro A6 del anexo. En esta 
comparición se usa el concepto del "consumidor equivalente de salud" (CES) 
que incorpora consideraciones de demandas de servicio del sistema de salud 
según la edad. La idea es ponderar las demandas por grupos de edad recono-
ciendo que los niños, v ie jos y mujeres de ciertas edades necesitan mas 
atención médica comparados con otros grupos. Las ponderaciones que re f l e j an 
tales consideraciones, provenientes de la OMS, se dan en el cuadro A7. 
Estas ponderaciones son usados en todos los escenarios aunque seguramente 
las ponderaciones para infant i les y mujeres en las edades f é r t i l e s bajar ian 
algo en los escenarios B, C y D según la prevalencia de la anticoncepción. 
No se hizo este ajuste, sin embargo, por f a l t a de cr iter ios claros. 

De las primeras dos lineas del cuadro A6 se aprecia que los 
consumidores equivalentes crecerian mas rápido que la población en todos los 
escenarios pero la tasa de crecimiento ser ia mas a lta mientras hay menos 
planif icación famil iar . Esto se debe a la cambiante composición por edad 
que resulta de las varias proyecciones causada primordialmente por la baja 
re lat iva en los grupos poblacionales mas jóvenes. Por eso en el escenario 
D, por ejemplo, los CES son solamente 0.6% mas que la población en el 2000, 
comparado con 1.8% mas en el escenario A, por el número alto de nacimientos 
proyectado en escenario D, lo que resulta en relativamente menos niños. 

El cambio principal en la composición por edad a raiz de los 
escenarios se muestra e l l a tercera l inea del cuadro A6. Mientras 23.7% de 
los consumidores equivalentes serian niños 0-4 s i e l uso de anticonceptivos 
mantiene su patrón actual (escenario A) , solo 20.2% serian niños en los 
escenarios de rápido crecimiento en su uso. Estas diferencias está des-
tacadas en la comparición dada en la cuarta l inea del cuadro. Comparado con 
el escenario A, los niños consumidores de O a 4 años de edad son conside-
rablemente in fer ior (80.5%) en e l escenario D. 

En sintesis , los costos globales del sistema de salud aumen-
tarían en un ritmo que cambia inversamente a la magnitud del esfuerzo en la 
planif icación famil iar . En cuanto a los niños de edad O a 4, este efecto 
positivo sobre la demanda de salud ser ia mas evidente porque (1) los cambios 
demográficos están concentrados en estas edades y (2) este grupo se coloca 
dentro de los grupos del uso mas intenso del los servicios del sistema de 
salud. Por estas razones las po l i t icas de la planif icación famil iar 
comprendidas en los diferentes escenarios tienen importantes implicaciones 
para el sector salud. 

VI I I . CONCLUSIONES 

Este estudio se basó en el marco de las variables intermedias de 
la fecundidad. De las cuatro variables principales se dedujo que el efecto 
neto de los probables cambios en la nupcialidad y la lactancia en el futuro 
seria de poca importancia para e l nivel de la fecundidad. La tercera 
variable, el aborto inducido, es en gran parte una incógnita, la única 
Información disponible proveniendo de una encuesta de Lima de 1971. De esta 
fuente y suponiendo una prevalencia constante, se proyectó una c i f r a de 
130,000 nacimientos evitados por esta práctica en e l año 2000. Por lo tanto 
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se espera que los cambios en e l uso de anticonceptivos, la cuarta variable 
intermedia, tendrán el mayor impacto sobre la trayectoria futura de la 
fecundidad. 

Antes de hacer proyecciones del periodo 1985-2000, e l estudio 
corria una serie de proyecciones "históricas" para 1960-1985 que mostraron 
que a pesar que 25% de mujeres de edades f é r t i l e s usaban anticonceptivos en 
1981, la fecha de la última encuesta disponible, los niveles de la efec-
tividad del uso y la continuación del uso eran bastantes bajos. Por 
consecuente se concluyó que en la actualidad existe terreno amplio para que 
crezca la plani f icación famil iar . 

A través de cuatro escenarios el estudio mostró las consecuen-
cias demográficas de varias po l í t icas de población con referencia a la 
planif icación famil iar . Si el esfuezo fuera mínimo ( re f l e j ado en un blanco 
de un crecimiento anual de usuarios de 2%) habría en el 2000 aproximadamente 
600,000 menos personas que en el caso de una po l í t ica completamente pasiva. 
Con una po l í t ica mas expansiva (crecimiento del alrededor de 5% anual), 
habría 1.3 millones menos y la tasa de crecimiento poblacional sería 12% 
infer ior a la que resultar ía sin intervenciones especiales. Aunque esta 
ganancia no parezca muy espectacular se debe tomar en cuenta que las 
consecuencias "multiplicadores" aperecerán después del año 2000 cuando las 
mujeres nacidas durante la vigencia de estas pol í t icas empezarán a tener sus 
propios niños. Ademas, aún en los escenarios de crecimiento rápido de 
usuarios, el esfuerzo en la plani f icación famil iar no es extraordinariamente 
grande. Cuál sería e l esfuezo máximo ef ic iente es disputable porque la 
oferta de servicios de planif icación famil iar no debe exceder la demanda de 
las parejas.^^ 

De los resultados detallados de diferente pol í t icas de la 
planif icación famil iar , pareciera que una estrategia basada en comunidades, 
i . e . distribución de algunos anticonceptivos a través de una red extensa de 
funcionarios no especialistas en la medicina, sería la mas efectiva en 
términos de costos. Al f i n de las proyecciones los costos de toda manera no 
serían altos cualquier sea el énfasis del programa: entre 0.40 y 0.68 
dólares por habitante por la po l í t i ca de crecimiento rápido. 

Finalmente, algunos resultados mostraron una ganancia re lat iva 
en el sector salud mientras mas rápida creciera la plani f icación famil iar . 
Estos resultados estimaron en menos los efectos positivos sobre la salud ya 
que no se pretendió modelar las consecuencias positivas de la planif icación 
famil iar creciente sobre la morbilidad y mortalidad in fant i l y maternal, ni 
la probable baja en complicaciones médicas que se asocian estrechamente con 
el descenso en la práctica del aborto i l ega l . Si e l las fueran modeladas las 
ganancias en la salud serían aún majores que las mostradas. 

^^ Se escogió una tasa de 5% anual como máxima en este estudio 
pensando que una tasa mas a lta puede ser i r rea l dadas las respuestas de 
entrevistadas sobre el tamaño de la famil ia deseado. 
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ANEXO 

CUADRO Al 

Diferencias relat ivas entre la proyección 1960-85 y 
las estimaciones de ONU/CELADE para 1985: 

población total y tasas de fecxindidad 
(PrÒyección / ONU/CELADE x 100) 

Edades Población total Tasas de fecundidad 

0-04 107 
5-09 105 

10-14 101 
15-19 98 109 
20-24 97 105 
25-29 100 108 
30-34 98 106 
35-39 97 113 
40-44 97 162 
45-49 96 354 
50-54 95 
55-59 93 
60-64 91 
65-69 89 
70+ 86 

Total: 100 TGF: 108 



CUADRO A2 

Supuestos sobre e l uso de anticonceptivos, 
Perú, 1985-2000 

Escenarios 
A B C D 
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Tasa de creci -
miento anual 
de usuarios O 

Estrategia na 

D.I.U. 
Proporción de 
usuarios 
(año 2000) na 
Tasa de 
continuación na 
Tasa de 
efectividad na 

Pildora 
Proporción de 
usuarios 
(año 2000) na 
Tasa de 
continuación na 
Tasa de 
efectividad na 

Esteri l ización 
Proporción de 
usuarios 
(año 2000) na 
Tasa de 
continuación na 
Tasa de 
efectividad na 

Norplant 
Proporción de 
usuarios 
(año 2000) na 
Tasa de 
continuación na 
Tasa de 
efectividad na 

2% 5% 5% 

c l in ica c l in ica comunidad 

25% 

.70 

.95 

30% 

.40 

.90 

25% 

1 . 0 

1 .0 

.75 

.98 

25% 

.70 

.95 

30% 

.40 

.90 

25% 

1 .0 

1 . 0 

6% 

.75 

.98 

10% 

.70 

.95 

35% 

.40 

.90 

25% 

1 . 0 

1 . 0 

6% 

.75 

.98 



23 

CUADRO A2 (Continuación) 

Condon 
Proporción de 
usuarios 
(año 2000) na 
Tasa de 
continuación na 
Tasa de 
efectividad na 

Injecciones 
Proporción de 
usuarios 
(año 2000) na 
Tasa de 
continuación na 
Tasa de 
efectividad na 

.40 

.85 

10% 

.50 

.95 

4% 

.40 

.85 

10% 

.50 

.95 

12% 

.40 

.85 

12% 

.50 

.95 



CUADRO A2 

Proyecciones de la población 
Perú, año 2000 

Escenarios 
B C 
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Población total 
( 1 , 0 0 0 , 0 0 0 ) 29.6 29.1 28.3 28.3 

Tasa de creci -
miento anual 
(1985-2000) 2.75 2.63 2.44 2.44 

Nacimientos anual 
(1000) 1020 918 764 763 

Tasa bruta de 
natalidad* 34.9 32.6 29.1 29.1 

* Refiere al promedio del periodo 1995-2000. 
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CUADRO A2 

Proyecciones del uso de anticonceptivos 
Perú, año 2000 

Escenarios 
B C D 

Clientes servidos 
por año* (1000) 0 556 1390 1490 

Clientes activas (1000): 
DIU 0 107 265 107 
Pildora 0 72 181 288 
Esteri l ización 0 295 736 736 
Otros métodos 0 111 280 326 

Total 0 585 1463 1457 

Porcentaje de mujeres 
15-49 que son usuarios 
activos 25 33 46 46 

Nuevos usuarios en 
el año 2000 (1000): 

DIU 0 40 98 40 
Pildora 0 47 118 187 
Esteri l ización 0 40 98 98 
Otros métodos 0 31 79 176 

Total 0 158 393 501 

Nacimientos evitados 
anuales* (1000): 

DIU 0 15 37 15 
Pildora 0 10 25 39 
Esteri l ización 0 35 88 88 
Otros métodos 0 14 35 45 

Total 0 74 185 187 

* Refiere al promedio del periodo 1995-2000. 



CUADRO A2 

Proyecciones de algtinas estadísticas de la planif icación 
famil iar , Perú, promedio del período 1995-2000 
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A 
Escenarios 

B C D 

Costos anuales* 
DIU 0 510,000 1,270,000 510,000 

• Pildora 0 170,000 430,000 490,000 
Esteri l ización 0 2,850,000 7,100,000 7,100,000 
Otros métodos 0 2,520,000 6,320,000 720,000 

Total** 0 7,330,000 18,300,000 10,720,000 
Operacional 0 5,680,000 14,200,000 8,620,000 
Inversión 0 1,650,000 4,100,000 2,100,000 

Total para e l período 
1985-2000** 0 4,640,000 11,600,000 7,070,000 

Costo por habitante 0.27 0.68 0.40 

Costo por nacimiento evitado 
DIU 0 34 34 34 
Pildora 0 17 17 13 
Esteri l ización 0 81 81 81 
Otros métodos 0 180 180 16 

Total 0 99 99 57 

Visitas por año 
DIU 0 60,000 149,000 60,000 
Pildora 0 41,000 102,000 1,110,000 
Esteri l ización 0 34,000 85,000 85,000 

» Otros métodos 0 229,000 576,000 1,000,000 

Total 0 364,000 912,000 2,255,000 

No. de cl ínicas 0 389 976 438 

No. de funcionarios 
de P.F. extras 0 0 0 974 

* Costos en Dólares de EE.UU. de 1987. 
* * Costos totales incluyen costos administrativas. 



CUADRO A2 

Proyecciones de consumidores equivalentes de salud 
Perú, año 2000 

Escenarlos 
A B C 
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Consumidores 
equivalentes de 
salud (CES) 
( 1 , 0 0 0 , 0 0 0 ) : 30.11 29.44 28.45 28.42 

Porcentaje de la 
población total : 1.8% 1.3% 0.6% 0.6% 

Porcentaje de CES 
de edad 0-4: 23.7% 22.4% 20.3% 20.2% 

Razón de CES (0-4) 
con los de 
Escenario A: 100% 92.3% 80.7% 80.5% 
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CUADRO A2 

Ponderaciones de demandas del servicio de salud 
por grupo de edad 

Grupo de edad Hombres Muj eres 

<1 3.000 3.000 
1- 4 2.200 2.200 
5- 9 1.000 1.000 

10-14 .880 .900 
15-19 .880 .960 
20-24 .900 1.060 
25-29 .920 1.200 
30-34 1.000 1.380 
35-39 1.180 1.620 
40-44 1.400 1.900 
45-49 1.750 2.200 
50-54 2.150 2.520 
55-59 2.580 2.760 
60-64 2.840 2.900 
65-69 3.000 3.060 
69+ 3.200 3.240 
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