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I.

Introducción
A. Descripción del Sistema Spectrum
1. Componentes
El Proyecto POLICY y sus proyectos antecesores han
desarrollado modelos computarizados que analizan la
información disponible para determinar las consecuencias
futuras de los programas y políticas demográficos de hoy en
día. El nuevo Sistema de Modelos de Política Spectrum
reúne los modelos desarrollados anteriormente en un
conjunto integrado, que consiste en los siguientes
componentes:

Spectrum consolida los
modelos DemProj, FamPlan,
Costo-Beneficio, AIM, y
RAPID en un conjunto
integrado.

•

Demografía (DemProj) – Un programa para calcular
proyecciones de población en base a (1) la población
actual, y (2) los índices de fecundidad, mortalidad y
migración de un país o región.

•

Planificación familiar (FamPlan) – Un programa para
proyectar los requisitos de planificación familiar a fin
de que los consumidores y/o naciones cumplan sus
metas de prácticas anticonceptivas o de fecundidad
deseada.

•

Costo-Beneficio – Un programa para comparar los
costos de implementación de programas de
planificación familiar, en conjunto con los beneficios
generados por dichos programas.

•

SIDA (Modelo del impacto del SIDA – AIM) – Un
programa para proyectar las consecuencias de la
epidemia de SIDA.

•

Impactos socioeconómicos del elevado índice de
fecundidad y del crecimiento poblacional (RAPID) – Un
programa para proyectar las consecuencias sociales y
económicas del elevado índice de fecundidad y del
rápido crecimiento poblacional para sectores tales
como la fuerza laboral, educación, salud, urbanización
y agricultura.
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2. Descripción del software
Spectrum es un sistema a base de Windows de modelos de
política integrados. La integración se basa en DemProj, que
se usa para crear las proyecciones demográficas que
respaldan muchos de los cálculos de los demás
componentes, FamPlan, Costo-Beneficio, AIM y RAPID.
Cada componente tiene un funcionamiento similar, fácil de
aprender y usar. Con un poco de orientación, cualquier
persona con conocimientos básicos del software Windows
podrá navegar sin dificultad los modelos para crear
proyecciones demgráficas y calcular requisitos de recursos
e infraestructura. Los manuales provistos contienen
instrucciones para los usuarios y ecuaciones para las
personas que desean saber exactamente cómo se
computan los cálculos precedentes.

B. Usos de los Modelos Spectrum
Los modelos de política están
diseñados para contestar una
diversidad de preguntas de
“qué sucede si.” El “qué
sucede si” se refiere a factores
que pueden ser cambiados o
influenciados por una política
pública.

Los modelos de política están diseñados para contestar una
diversidad de preguntas de “qué sucede si”, relacionadas
con entidades desde pequeños proveedores locales de
servicios de atención médica primaria y hasta las agencias
internacionales grandes de asistencia del desarrollo. La
pregunta “qué sucede si” se refiere a factores que pueden
ser cambiados o influenciados por una política pública.
Comúnmente, los modelos se computarizan cuando los
analistas necesitan ver el efecto probable de dos o más
variables que pueden intervenir en un resultado, por
ejemplo, el nivel de enfermedad de una población o su
grado de urbanización. Cada vez que hay por lo menos tres
variables involucradas (por ejemplo, dos variables y un
resultado), el modelo computarizado puede reducir la
manipulación de dichas variables y presentar los resultados
en forma accesible.
Entre los temas de política comúnmente tratados por los
modelos Spectrum se incluyen:
•
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la utilidad de tomar acción antes en vez de después.
El modelo demuestra que pocas cosas en un país
permanecen estáticas durante un período inactivo de
decisiones de política, y que pueden acumularse
muchos resultados negativos durante un período de
estancamiento político.

Es posible que un conjunto de
políticas bajo consideración
no sea aceptable para todos
los interesados.

•

la evaluación de costos vs. beneficios de un conjunto
de acciones. El modelo puede demostrar la eficiencia
económica de un conjunto de acciones (es decir, si
algunos resultados se obtienen de forma más efectiva
que otros obtenidos bajo diferentes conjuntos de
acciones) o simplemente si el costo de un solo
conjunto de acciones es aceptable para los beneficios
obtenidos.

•

el reconocimiento de la interrelación. Mediante
modelos, puede demostrarse cómo la implementación
de un cambio en un área de dinámica demográfica
(por ejemplo, los índices de migración) pueden
necesitar cambios en otras áreas (por ejemplo, índices
de matrimonio, la periodicidad de maternidad, etc.).

•

la necesidad de descartar explicaciones monolíticas e
iniciativas políticas. En un modelo, puede demostrarse
que las explicaciones simplistas pueden tener poca
relación con lo que sucede en el “mundo real.”

•

la utilidad de “quienes abren puertas.” Es posible que
un conjunto de políticas bajo consideración no sea
aceptable para todos los interesados. El modelo
puede centrarse en las metas y los objetivos preferidos,
y demostrar cómo las políticas propuestas los
sustentan.

•

que pocas cosas en la vida ocurren de manera lineal.
Rara vez, una línea recta describe el comportamiento
social o físico. Más particularmente, dado que es
exponencial, el crecimiento demográfico está tan lejos
de ser lineal que sus resultados son sorprendentes. El
modelo muestra que todos los sectores sociales
basados en el tamaño de los grupos demográficos
están muy influenciados por la naturaleza exponencial
del crecimiento en el tiempo.

•

que la composición de una población tiene una
influencia profunda en sus necesidades y su bienestar.
La composición de una población, en términos de
distribución de edad y sexo, tiene extensas
consecuencias en el bienestar social, los índices de
criminalidad, transmisión de enfermedades, estabilidad
política, etc. El modelo demuestra el grado en que un
cambio en la distribución de edades y sexo puede
afectar una diversidad de indicadores sociales.
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•

el esfuerzo requerido para “nadar contra la corriente.”
Ciertos factores pueden constituir un obstáculo para el
éxito de un programa específico; por ejemplo, la
disminución de la lactancia en una población
aumenta la necesidad de cobertura anticonceptiva.
El modelado puede ilustrar la necesidad de esfuerzo
adicional, aún si sólo es para mantenerlo.

C. Organización de los manuales de los modelos
Cada manual se inicia con un análisis de lo que hace el
modelo y por qué alguien desearía usarlo. El manual
también explica la selección de datos y los supuestos que
se necesitarán antes de ejecutar el modelo, así como las
posibles fuentes de información. Define los datos de
entrada y los resultados. El manual contiene una guía de
instrucción, información sobre la metodología detrás del
modelo, un glosario y bibliografía.

D. Información sobre el Proyecto POLICY
El Proyecto POLICY, financiado por USAID, ha sido diseñado
para apoyar los programas de planificación familiar y salud
reproductora a través de la promoción de un proceso
participativo y políticas demográficas que responden a las
necesidades de los usuarios. Para conseguir su objetivo, el
proyecto aborda todas las políticas que apoyan la
expansión de los servicios de planificación familiar y otros
servicios de salud reproductora, entre ellos:
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•

políticas nacionales según estén expresadas en leyes,
comunicaciones y documentos oficiales ;

•

políticas operativas que rigen la provisión de servicios;

•

políticas que afectan los papeles de los sexos y la
situación de las mujeres; y

•

políticas en sectores relacionados, por ejemplo, salud,
educación y el medio ambiente, que afectan a las
poblaciones.

El Proyecto POLICY es
implementado por The
Futures Group International
en colaboración con el
Research Triangle Institute
(RTI) y el Centre for
Development and Population
Activities (CEDPA).

Para más información sobre los modelos del sistema
Spectrum y del Proyecto POLICY, comuníquese con:
Director, The POLICY Project
The Futures Group International
1050 17th Street NW, Suite 1000
Washington, DC 20036 U.S.A.
Teléfono: (202) 775-9680
Fax: (202) 775-9694
Dirección electrónica: policyinfo@tfgi.com
http://www.tfgi.com
o
The POLICY Project
U.S. Agency for International Development
Center for Population, Health, and Nutrition
1300 Pennsylvania Ave.
Washington, DC 20523 U.S.A.
Teléfono: (202) 712-5787 ó –5839

E.

¿Qué es FamPlan?
Durante la últimas décadas, cada vez más gobiernos han
reconocido la importancia de la población y la fecundidad
como factor clave de los derechos humanos, la salud de las
madres y los niños, y el desarrollo social y económico. Hoy
en día, la mayoría de los países en vías de desarrollo
cuentan con políticas y programas demográficos y toman
en cuenta la población en sus planes de desarrollo
nacionales. La Conferencia Internacional sobre Población y
Desarrollo (sigla en inglés, ICPD) de 1994, celebrada en
Cairo, alentó a todos los países a adoptar metas para
cumplir las necesidades de salud reproductora de sus
poblaciones dentro de las próximas décadas. En
consecuencia, es cada vez más importante (1) asegurar
que las metas y cronogramas adoptados sean factibles, y
(2) determinar los requisitos para lograr dichas metas. Sólo
entonces podrán emplearse eficazmente las metas en el
desarrollo, planificación e implementación de programas
de planificación familiar ampliados.
En 1986, The Population Council y The Futures Group
desarrollaron el Modelo de Establecimiento de Objetivos
[Target-Setting Model] (Bongaarts y Stover, 1986). Este
modelo determinó los requisitos de planificación familiar
para cumplir metas de fecundidad específicas. Podía
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usarse para determinar el número de usuarias de
planificación familiar, número de usuarias nuevas y los
elementos requeridos, por método y fuente, para lograr una
meta de índice global de fecundidad (IGF), en base a
estimados de cambios en los demás factores determinantes
inmediatos de fecundidad (es decir, la proporción de
mujeres de edad fecunda en una relación, la
infecundabilidad posparto, etc.; ver el Capítulo III). Los
investigadores y administradores de programas de
planificación familiar usan extensamente este modelo. Se
implementó en dos programas computarizados y se produjo
en inglés, francés y español.
En 1993 The Futures Group generó una versión revisada de
este modelo, llamado Objetivo-Costo. Esta versión amplió el
alcance del modelo de varias maneras, principalmente,
mediante la adición de un componente de costo a los
cálculos. También se elaboró un manual detallado que
contiene información sobre el cálculo de costos de
programas de planificación familiar. El programa
computarizado estuvo disponible en inglés, francés,
español, ruso y vietnamés.
En 1989 Research Triangle Institute inició el desarrollo de
FamPlan. FamPlan también podía proyectar el número de
usuarias y nuevas usuarias requeridas para cumplir una
meta de fecundidad o predominio, pero se empleó más
frecuentemente para proyectar las implicaciones futuras de
lograr un número específico de usuarias nuevas de distintos
métodos de planificación familiar. Asimismo, FamPlan
contenía un módulo para calcular los costos y beneficios de
la planificación familiar y calcular las mejoras en la
cobertura per capita que podrían esperarse como
consecuencia del reducido crecimiento demográfico.
El nuevo módulo de planificación familiar de Spectrum
conserva el nombre FamPlan e incorpora elementos de los
programas anteriores. La porción de costo-beneficio del
modelo FamPlan antiguo se ha trasladado a un módulo
independiente dentro de Spectrum.
El nuevo módulo de planificación familiar (FamPlan, Versión
4) incorpora diversos cambios sugeridos por los usuarios de
versiones anteriores de Target y FamPlan, así como cambios
necesarios para satisfacer las necesidades nuevas de los
programas de salud reproductora de acuerdo con las
pautas ICPD. En primer lugar, incluye diversas opciones
nuevas para fijar las metas del programa (satisfacer una
necesidad sin satisfacer, lograr la fecundidad deseada). En
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segundo lugar, contiene ciertas modificaciones de las
ecuaciones de los factores determinantes inmediatos de
fecundidad que se han desarrollado de la abundante
información nueva de derivada de Demographic and
Health Surveys [Encuestas Demográficas y de Salud] desde
que se desarrolló el diseño original. En tercer lugar, el
programa incluye algunas opciones nuevas para que sea
más flexible (por ejemplo, el cálculo en base a edad total o
edad específica). Por último, el programa ha sido
redactado de nuevo en Windows e integrado en el sistema
Spectrum de modelos de política bajo el Proyecto POLICY.
Debe notarse que la provisión de servicios de planificación
familiar de alta calidad es un proceso complejo que exige
un personal altamente capacitado y dedicado; tecnologías
apropiadas, legislación e infraestructura; así como fondos
adecuados. Si bien FamPlan puede usarse para calcular los
costos del programa de planificación familiar para lograr
una meta específica, no implica que las metas pueden
lograrse simplemente mediante la asignación de los fondos
necesarios.
En años recientes, ha habido mucho debate público
acerca del uso de objetivos en los programas de
planificación familiar. En algunos programas, los objetivos
nacionales se traducen en objetivos regionales, de distrito,
por centro e incluso de personal. En algunos casos, se
asignan a trabajadores individuales de planificación familiar
objetivos anuales de usuarias nuevas que deben cumplir.
Estos enfoques han sido objeto de crítica, y con razón.
Recalcan la importancia de lograr objetivos numéricos de
anticoncepción, en vez de proporcionar servicios de la
salud reproductora de alta calidad a las personas que los
necesitan. Asimismo, estimulan informes erróneos por los
trabajadores de planificación familiar que procuran cumplir
objetivos imposibles. Por ejemplo, en reconocimiento de
estos problemas, India anunció la abolición de su sistema
nacional de objetivos en abril de 1996. FamPlan no está
diseñado como medio para establecer objetivos
individuales para los trabajadores de planificación familiar.
FamPlan siempre ha tenido la finalidad de ayudar a los
planificadores y los responsables de establecer política a
entender los requisitos para lograr metas nacionales.
Siempre se ha alentado a los usuarios a tomar en cuenta las
necesidades de la población al considerar metas futuras.
Esta última versión de FamPlan incluye opciones adicionales
que aclaran aún más explícitamente este punto. Las metas
pueden establecerse en términos de satisfacer necesidades
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sin satisfacer o lograr el índice de fecundidad deseado. El
uso de FamPlan para examinar metas nacionales no debe
confundirse con la práctica de establecer objetivos de nivel
individual para los trabajadores de planificación familiar. En
los países como la India, donde se están descartando los
enfoques basados en objetivos, existe una necesidad
urgente de nuevos enfoques para el establecimiento de
metas y el monitoreo de su cumplimiento. Se han propuesto
varios enfoques basados en la satisfacción de necesidades
sin satisfacer y fecundidad deseada, los cuales están bajo
prueba. FamPlan puede ayudar en el desarrollo y
aplicación de estos enfoques nuevos, al ilustrar los requisitos
necesarios para lograr varias metas basadas en
necesidades.

F.

¿Por qué hacer proyecciones de planificación
familiar?
Las proyecciones de planificación familiar pueden hacerse
por varios motivos. Uno de los motivos más comunes es la
necesidad de estimar los requisitos de servicio y los recursos
necesarios para satisfacer una meta de planificación
familiar. La meta podrá expresarse en términos de
demanda (es decir, satisfacer necesidades sin satisfacer,
lograr el índice global de fecundidad deseado); los recursos
disponibles (qué puede hacerse con un nivel dado de
gastos); continuación o mejora de tendencias pasadas (en
términos de aumentos anuales de predominio o usuarias
nuevas); indicadores de salud (reducción del número o
porcentaje de nacimientos de alto riesgo); o en términos
demográficos (lograr una meta para el índice de
crecimiento demográfico o índice total de fecundidad, por
ejemplo, fecundidad de nivel de reemplazo). Las
proyecciones de planificación familiar pueden ayudar a
establecer la meta. Al indicar los recursos necesarios para
lograr cualquier meta propuesta, estas proyecciones
pueden ayudar a los planificadores a seleccionar metas
útiles que efectivamente pueden lograrse.
Una vez seleccionadas las metas, es importante calcular los
requisitos de servicio y los recursos necesarios para lograrlas.
Esto es importante al nivel general, e incluso más importante
al descomponerse por sector. En consecuencia, el plan
puede ser específico con respecto a la contribución
prevista de los sectores comercial y ONG, por ejemplo. Los
recursos del sector público requeridos para lograr la meta
pueden calcularse y planificarse para varios años.
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Otro uso importante de las proyecciones de planificación
familiar es el estudio de configuraciones alternativas de los
programas. En vez de simplemente proyectar la
configuración actual hacia el futuro, el analista podrá
preguntar, “¿Qué sucedería si se introdujeran métodos
nuevos? ¿Qué útil sería si fuera posible estimular al sector
comercial para que contribuya más? ¿Tendría la adición de
un cargo módico por servicios del sector público un
impacto significante en la capacidad del programa de
lograr sus metas?”
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II.

Pasos en la elaboración de
proyecciones de
planificación familiar
La mayoría de las proyecciones a base de población
dentro de FamPlan involucra seis pasos clave. La cantidad
de tiempo que se dedica a cada paso podrá variar,
dependiendo de la aplicación, pero la mayoría de las
actividades de proyección incluirá por lo menos estos seis
pasos.
1.

Preparar una proyección demográfica. FamPlan exige
una proyección demográfica preparada con DemProj.
Esta proyección debe prepararse primero o al mismo
tiempo que la proyección FamPlan. El primer año y el
último año de la proyección DemProj determinarán la
duración de la proyección FamPlan; el manual
DemProj contiene instrucciones sobre los pasos
asociados con este módulo.

2.

Recopilar datos. Como mínimo, deben recopilarse dos
tipos de datos del año base: (1) información sobre los
factores determinantes inmediatos de fecundidad (ver
el glosario) y (2) características del programa, incluso la
mezcla de métodos y fuentes. Para la mayoría de las
proyecciones, también requiere cierta información
adicional (necesidad sin satisfacer, costos de los
servicios). Debido a que la proyección sólo será tan
eficaz como los datos en los cuales se basa, vale la
pena hacer el esfuerzo de recopilar y preparar datos
apropiados y de alta calidad antes de comenzar la
proyección.

3.

Hacer suposiciones. Las proyecciones de planificación
familiar necesitan suposiciones sobre los niveles futuros
de las metas de planificación familiar y las
características de los métodos involucrados. Dichas
suposiciones deben sopesarse cuidadosamente y
basarse en pautas de selección razonables.

4.

Entrar datos. Una vez que se hayan recopilado los
datos del año base y se hayan tomado decisiones
sobre las suposiciones de proyección, el módulo
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FamPlan del modelo Spectrum puede usarse para
entrar los datos y hacer una proyección demográfica.
5.

Examinar las proyecciones. Una vez que se haya
hecho la proyección, es importante examinarlo
uidadosamente. Esto incluye la consideración de los
distintos indicadores de planificación familiar
generados. El estudio cuidadoso de estos indicadores
puede servir de comprobación para asegurar que los
datos de base y las suposiciones se entendieron y se
entraron correctamente en el programa
computarizado. Este estudio cuidadoso también es
necesario para asegurar que se entiendan
plenamente las consecuencias de las suposiciones.

Hacer proyecciones alternativas. Muchas aplicaciones
exigen proyecciones alternativas. Una vez elaborada la
proyección de base, el programa puede usarse para
generar rápidamente proyecciones alternativas como
resultado de modificar una o varias de las suposiciones del
modelo.
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III.

Datos de entrada de
proyecciones de
planificación familiar
FamPlan necesita (1) datos que describen el uso de la
planificación familiar en el país o región bajo estudio y (2)
datos sobre el uso, eficacia y costos de los distintos métodos
y servicios anticonceptivos. Algunos de estos datos (p. ej., el
predominio del uso de anticonceptivos) deben ser
específicos para el área bajo estudio, y otros datos (p. ej.,
eficacia de los métodos) pueden basarse en datos locales
o en promedios internacionales, cuando no se dispone de
datos locales. Este capítulo tiene por finalidad analizar las
fuentes de datos que pueden usarse para especificar los
datos de entrada requeridos y sugerir valores prefijados que
podrán usarse cuando no se dispone de datos locales. A
continuación se analiza cada una de las variables
requeridas.

A. Opciones y suposiciones de la proyección
FamPlan contiene diversas opciones distintas que pueden
emplearse para adaptar el modelo a fin de satisfacer las
necesidades de distintas situaciones. Las primeras cuatro
opciones son modos alternativos de especificar una meta
de predominio de fecundidad o anticoncepción, en tanto
que la quinta opción se relaciona con gastos de
planificación familiar. Estas opciones se explican a
continuación.

1. Selección de metas
Para calcular una proyección de requisitos de planificación
familiar, hay que enunciar la meta del programa de
planificación familiar. En el programa FamPlan, hay cinco
posibles metas entre las cuales seleccionar, a saber:

Reducir la necesidad sin satisfacer de anticoncepción
Este enfoque sigue las recomendaciones de la Conferencia
Internacional sobre Población y Desarrollo de 1994. Le
permite especificar el uso actual de anticonceptivos y la
necesidad sin satisfacer de anticoncepción. La necesidad
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sin satisfacer significa la exposición a un embarazo no
intencional. Como tal, el concepto incluye la exposición
actual al embarazo, y los deseos de una mujer. Para estar a
riesgo de un embarazo, la mujer tiene que participar en una
relación, no estar actualmente embarazada o amenorreica
como consecuencia de un embarazo reciente, ser fecunda
y premenopáusica, y no usar un medio anticonceptivo. Las
preferencias de fecundidad son igualmente importantes.
Las mujeres con una necesidad sin satisfacer son las que
están a riesgo de un embarazo y que no desean tener más
hijos o no desean tener hijos durante los próximos dos años.
En resumen, el término necesidad sin satisfacer se refiere a
parejas que lógicamente deben estar usando un método
anticonceptivo, en base a sus deseos de fecundidad y
susceptibilidad a embarazo, pero que por algún motivo no
usan un método anticonceptivo.
Existen tres categorías principales de mujeres clasificadas
como mujeres con una necesidad sin satisfacer de
anticoncepción: (1) las mujeres que no desean otro
embarazo pronto, pero que están expuestas al riesgo de
embarazo y que no emplean ningún método
anticonceptivo; (2) las mujeres que tuvieron un parto
reciente indeseado o inoportuno, y que no usaron un
método anticonceptivo para tratar de evitar dicho
embarazo; y (3) las mujeres que actualmente están
embarazadas pero que no deseaban el embarazo actual o
no lo deseaban en este momento, y que no usaban un
método anticonceptivo para tratar de evitarlo. Los
estimados de necesidad sin satisfacer están disponibles de
la mayoría de las encuestas de fecundidad.
La necesidad sin satisfacer a menudo se expresa como una
necesidad sin satisfacer para espaciar y para limitar. La
necesidad sin satisfacer para espaciar se refiere a aquellas
mujeres que dicen que desean tener más hijos en el futuro,
pero no dentro de los próximos dos años. La necesidad sin
satisfacer para limitar se refiere a aquellas mujeres que
dicen que no desean tener más hijos.
Para usar esta meta con FamPlan, se especifica el
porcentaje neto de necesidad sin satisfacer actual que se
convertirá en el uso de métodos anticonceptivos en algún
momento del futuro. Esta cantidad de necesidad sin
satisfacer se suma al predominio actual a fin de determinar
el predominio requerido en el futuro. Los cálculos pueden
efectuarse por separado para espaciar y limitar, o para
ambos tipos de necesidad combinados.
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Por ejemplo, suponga que el predominio de anticoncepción es actualmente del 20 por ciento. Asimismo, suponga
que la necesidad sin satisfacer de anticoncepción se mide
al 10 por ciento. Si se especifica que el 50 por ciento de la
necesidad sin satisfacer debe satisfacerse antes del año
2000, entonces el predominio para el año 2000 se fijaría en
el 25 por ciento (20 por ciento de predominio actual más
una mitad de la necesidad sin satisfacer).
Por supuesto, la realidad es más compleja. Durante el
período de proyección, algunas personas que actualmente
usan un método anticonceptivo dejarán de hacerlo.
Algunas personas con una necesidad sin satisfacer
comenzarán a emplear un método anticonceptivo en tanto
que otras no lo harán. Algunas personas que actualmente
no tienen necesidad de anticoncepción se convertirán en
usuarias durante el período de la proyección. Por último,
varias personas ingresarán y saldrán de la categoría de
necesidad sin satisfacer durante el período de proyección a
medida que cambie su situación. Incluso si se satisface el
100 por ciento de la necesidad sin satisfacer actual en
algún año futuro, es posible que se cree necesidad sin
satisfacer nueva a medida que cambien los deseos de
fecundidad, de modo que la necesidad sin satisfacer no
necesariamente se reducirá a cero.
Este enfoque no pretende sugerir que el predominio
aumentará en el futuro, simplemente al lograr que más
personas con necesidad sin satisfacer comiencen a usar un
método anticonceptivo. No obstante, este enfoque es un
modo útil para que los programas tomen en consideración
el futuro al calcular proyecciones de requisitos de recursos,
ya que se basa en el uso actual y una medida de la
necesidad actual de anticoncepción.

Lograr la fecundidad deseada
Una segunda alternativa es especificar el nivel actual del
índice global de fecundidad y el índice de fecundidad
deseado, y luego fijar una meta en términos del período
dentro del cual puede lograrse el índice de fecundidad
deseado. El índice de fecundidad deseado, que también se
llama el índice global de fecundidad preferido, es un
indicador similar al índice global de fecundidad. Indica el
número medio de hijos que una mujer tendría si lograra sus
deseos de fecundidad enunciados. El índice global de
fecundidad deseado se calcula como el nivel de fecundidad que hubiera predominado durante los últimos años si se
hubieran evitado todos los nacimientos no deseados. Los
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nacimientos no deseados se definen como aquellos
nacimientos que harían que el número de hijos sobrevivientes de una mujer exceda su tamaño de familia deseado.
Para seleccionar esta opción en FamPlan, los usuarios
especifican el porcentaje de reducción en la diferencia
entre el IGF real y el IGF deseado para algún año futuro. En
este caso, el IGF futuro se determina y FamPlan calcula el
predominio requerido para lograr esta meta.
Por ejemplo, suponga que el IGF actual es 5,0 y el IGF
deseado es 4,0. Si la meta redujera en un 50 por ciento la
diferencia entre los dos para el año 2000, entonces el IGF
objetivo para 2000 se calcularía como 4,5.

Lograr una meta de predominio anticonceptivo
En este enfoque, se fija una meta de predominio
anticonceptivo para el futuro. Sin duda, al fijar esta meta, el
analista debe tomar en cuenta el predominio actual así
como la cantidad de necesidad sin satisfacer y la
proporción de mujeres que indican que tienen la intención
de usar un método anticonceptivo en el futuro próximo. Las
metas anticonceptivas también pueden basarse en reglas
generales (es decir, los programas más exitosos aumentan el
predominio en alrededor de dos puntos porcentuales cada
año).

Lograr una meta para el índice global de fecundidad
La meta del programa también puede expresarse como un
nivel futuro del índice global de fecundidad para la región
o la nación. Este enfoque se emplea frecuentemente
cuando la meta es calcular los requisitos del programa para
lograr la fecundidad de nivel de reemplazo para un año
específico del futuro.

Restringir gastos a un nivel específico
Las proyecciones FamPlan también pueden usarse para
calcular el rendimiento del programa que podría sostenerse
con un nivel dado de financiación. En este enfoque, se
especifica la cantidad de la financiación disponible para el
programa para cada año de la proyección. FamPlan
calcula los servicios que podrían proporcionarse con esta
financiación y el predominio, así como las consecuencias
de dicho nivel de servicios en el IGF. La interpretación de
proyecciones calculadas usando esta opción debe
efectuarse con cuidado. El programa podrá calcular la
cantidad de servicios que podría proporcionarse con un
nivel dado de financiación; no obstante, esto no significa
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que la demanda de dichos servicios necesariamente
existiría simplemente porque hay financiación disponible.

2. Métodos anticonceptivos
El programa de planificación familiar debe describirse en
términos de los métodos anticonceptivos disponibles. El
análisis debe incluir todos los métodos disponibles en el
programa o que podrían estar disponibles durante el
período de proyección. Los métodos que podrán incluirse
en las proyecciones FamPlan son:
•

Condón

•

Esterilización femenina

•

Inyectable

•

DIU (dispositivo intrauterino)

•

Esterilización masculina

•

Norplant® (implante anticonceptivo)

•

Píldora

•

Ritmo

•

Tradicional

•

Barrera vaginal

•

Tabletas vaginales

•

Retiro

•

Otro

3. Fuentes de anticonceptivos
También pueden especificarse las fuentes de
anticoncepción en las proyecciones FamPlan. El usuario
tiene una flexibilidad total para especificar las fuentes. La
lista puede ser sencilla y genérica, por ejemplo, “publica”,
“privada” y “ONG” (organización no gubernamental), o
bien podrá incluir fuentes específicas, tales como “clínicas
del Ministerio de Salud Pública”, “mercadeo social”,
“Profamilia”, etc. Deben incluirse todas las fuentes importantes de servicios y productos de planificación familiar.

4. Agrupación por grupos de edades
Existen dos opciones de grupos de edades en FamPlan:
edades de 15 a 49, agrupadas en una solo grupo, o siete
grupos de edades a intervalos de 5 años (15-19, 20-24, 25-29,
30-34, 35-39, 40-44, 45-49). Cualquiera de las opciones
funcionará razonablemente bien. Se generarán estimados
más exactos con los grupos de cinco años. No obstante, los
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requisitos de datos son considerablemente más grandes, y
para muchas proyecciones es posible que no se necesite la
precisión adicional. Por lo general, la opción de grupos de
edades de cinco años debe seleccionarse para
aplicaciones a escala completa efectuadas para fines de
planificación, y la opción de grupo de edades único puede
usarse cuando las proyecciones se emplean para ilustrar
tendencias, o efectuar exámenes iniciales de potenciales
metas futuras.

5. Estimado de abortos inducidos
En las proyecciones FamPlan, la especificación de un
aborto inducido siempre es un problema. En muchos países,
el aborto es un factor determinante inmediato importante.
No obstante, a menudo no se dispone de información
confiable sobre la magnitud de los abortos. En la práctica,
el número de abortos puede tener poco impacto en las
proyecciones si el índice de abortos no cambia
significativamente sobre el período de la proyección. En
muchos casos, los usuarios sienten la tentación de suponer
que el índice de abortos no cambiará simplemente porque
no existen datos confiables sobre abortos.
Para que sea más probable que los usuarios consideren
cuidadosamente el asunto del aborto, FamPlan ofrece dos
métodos para especificar los efectos del aborto. En primer
lugar, el usuario especifica el indice global de abortos, o
sea el número medio de abortos que una mujer tendría
durante su vida si sobreviviera hasta los 50 años de edad y
tuviera abortos de acuerdo con el patrón actual de índices
de aborto específicos de edad. Éste es el enfoque estándar.
Cuando se dispone de datos, a menudo se expresan en
términos del índice global de abortos. La desventaja de
este enfoque es que el usuario posiblemente no sea capaz
de percibir cómo este índice podrá cambiar en el futuro.
En el segundo enfoque, el usuario especifica la proporción
de embarazos no deseados que terminan en un aborto.
Puede ser más difícil encontrar datos específicos de país
para hacer esta suposición, pero la ventaja de usar esta
cifra es que permite la variación del índice global de
abortos dentro del modelo en el futuro (incluso si la
proporción de embarazos no deseados que terminan en un
aborto inducido permanezca constante) debido a cambios
en el predominio y necesidad sin satisfacer.
No obstante, según se ha notado, es muy difícil obtener un
estimado empírico satisfactorio de la proporción de
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embarazos no deseados que terminan en un aborto
inducido. Este tipo de información debe derivarse de
encuestas, pero los abortos son notablemente
subinformados en las encuestas, en especial en aquellos
países donde el aborto es ilegal y/o no es socialmente
aceptable. El hecho de que un embarazo fue no
intencional también es subinformado en las encuestas
retrospectivas.
Por eso, esta opción de FamPlan sirve mejor como opción
de modelación. Permite la comparación de las consecuencias de que todos, vs. algunos vs. ningunos de los embarazos no intencionales terminen en aborto. Una cifra reciente
para Estados Unidos demostró que casi la mitad (47%) de los
embarazos no intencionales terminan en aborto (y el 13% en
aborto espontáneo; Gold, 1990). Esta cifra podría ser un
punto de partida para comparaciones ilustrativas.

B. Nivel de fecundidad
Una proyección de planificación familiar podrá exigir una
suposición sobre el índice global de fecundidad si la meta
es lograr un IGF específico o reducir la diferencia entre el
IGF deseado y el IGF efectivo. (Para otras metas, el IGF se
calcula como resultado de la proyección).

1. El índice global de fecundidad
Estimados de año basal del índice global de fecundidad
El IGF es el número de nacimientos vivos que una mujer
tendría si sobreviviera hasta los 50 años de edad y tuviera
hijos de acuerdo con el patrón predominante de
fecundidad en cada grupo de edades. Es una medida
sintética, ya que ninguna mujer específica necesariamente
tendrá este número de hijos (porque por lo general, no es
un número entero de nacimientos) y no es un promedio del
número de nacimientos vivos para las mujeres actualmente
vivas. En su lugar, expresa el nivel actual de fecundidad en
términos del número medio de nacimientos vivos que
ocurriría por mujer si los índices de fecundidad específicos
de edad actuales permanecieran constantes y todas las
mujeres sobrevivieran hasta los 50 años de edad.
Los estimados del IGF pueden obtenerse de una diversidad
de fuentes. Las mejores fuentes serán las encuestas de
fecundidad nacionales, que la mayoría de los países han
llevado a cabo. Muchas se han llevado a cabo bajo una
serie de proyectos internacionales, entre ellos, las Encuestas
Demográficas y de Salud Pública (sigla en inglés DHS), las
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Encuestas de Fecundidad de los Centros para el Control y la
Prevención de las Enfermedades (sigla en inglés, CDC), las
Encuestas de Predominio Anticonceptivo (sigla en inglés
CPS) y las Encuestas Mundiales de Fecundidad (sigla en
inglés WFS). La información de éstas y otras encuestas
nacionales se recopila y se informa en una diversidad de
fuentes, entre ellas, informes resumidos de las DHS, la Hoja
de Datos Demográficos Mundiales [World Population Data
Sheet] de Population Reference Bureau y los indicadores de
desarrollo mundial del Banco Mundial. Las fuentes de
información del Internet incluyen la Dirección del Censo de
EE.UU. (http://www.census.gov/ipc/www/), y Macro
International (http://www.macroint.com/dhs/).

Suposiciones futuras del índice global de fecundidad
Existen diversos métodos mediante los cuales podrá
seleccionarse una meta IGF:
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1.

Proyecciones nacionales. Muchos países cuentan con
proyecciones demográficas oficiales que incluyen
suposiciones sobre el curso futuro del IGF, a menudo
con diversas variantes. Si las proyecciones
demográficas se efectúan para fines de planificación,
a menudo se recomienda el uso de las suposiciones y
proyecciones oficiales.

2.

Metas nacionales. Muchos países tienen metas
demográficas nacionales que a menudo incluyen el
IGF. Con frecuencia es útil usar estas metas como
punto de partida de las proyecciones. Una proyección
podrá suponer que la meta IGF se ha logrado, en
tanto que otras podrán examinar los efectos de una
demora en el logro de la meta. A veces, las metas se
expresan en términos de tasas de nacimiento crudas,
tasas de crecimiento demográfico o tasas de
predominio anticonceptivo en vez de IGF. En estos
casos, podrán probarse distintas suposiciones IGF a fin
de descubrir una proyección IGF consonante con las
metas nacionales para estos indicadores adicionales.

3.

Proyecciones de las Naciones Unidas. Las
proyecciones demográficas preparadas por la División
Demográfica de las Naciones Unidas e informadas en
Perspectivas Demográficas Mundiales [World
Population Prospects] incluyen tres suposiciones (baja,
mediana y alta) sobre la fecundidad futura para cada
país incluido en el informe. Si bien pueden usarse estas
suposiciones, conllevan la desventaja de que no

resulta claro lo que significan los términos “baja”,
“mediana” y “alta”. Las proyecciones de la Dirección
del Censo de EE.UU. también contienen un conjunto
de suposiciones de IGF.
4.

Tendencias recientes y experiencia internacional. Si se
dispone de información sobre el IGF para varios años,
podrá ser de utilidad analizar las tendencias de IGF y
desarrollar una suposición futura en base a tendencias
pasadas continuadas. No obstante, debe tomarse en
cuenta que no puede esperarse que las tendencias
pasadas continúen durante mucho tiempo en el
futuro. Rara vez el IGF disminuye a un ritmo constante
durante toda una transición demográfica. Los
regímenes de disminución a menudo son lentos al
principio, aumentan durante el período intermedio de
la transición y disminuyen de nuevo a medida que se
llegue a la fecundidad de nivel de reemplazo. El
Cuadro 1 muestra la experiencia con la disminución de
fecundidad para diversos países con buenos
estimados de la fecundidad de dos años distintos.

Cuadro 1:

Disminuciones históricas de IGF para países selectos

País
Primer año IGF Segundo año
Uganda
1988
7,4
1995
Senegal
1986
7,3
1993
Ghana
1988
6,9
1993
Malí
1987
6,7
1996
Kenia
1989
6,7
1993
Zambia
1992
6,5
1996
Tanzanía
1992
6,3
1996
Guatemala
1987
5,9
1995
Promedio para países
–
6,7
–
de alta fecundidad
Zimbabue
1988
5,3
1994
Nepal
1987
5,1
1996
Bolivia
1989
4,9
1994
Marruecos
1987
4,6
1992
Egipto
1988
4,4
1992
Perú
1986
4,1
1992
Marruecos
1992
4,0
1995
Promedio para países
–
4,6
–
de fecundidad mediana
Egipto
1992
3,9
1995
República Dominicana
1986
3,7
1991
República Dominicana
1991
3,3
1996
Indonesia
1987
3,3
1991
Indonesia
1991
3,0
1994

Cambio
IGF
en 5 años
6,9
-0,4
6,0
-0,9
5,5
-1,4
6,7
0,0
5,4
-1,6
6,1
-0,5
5,8
-0,5
5,1
-0,5
5,9
-0,7
4,3
4,6
4,8
4,0
3,9
3,5
3,3
4,1

-0,9
-0,3
-0,1
-0,5
-0,6
-0,5
-1,2
-0,6

3,6
3,3
3,2
3,0
2,9

-0,5
-0,4
-0,1
-0,4
-0,3
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Colombia
Colombia
Promedio para países
de baja fecundidad

1990
1986
–

2,9
3,3
3,4

1995
1990
–

3,0
2,9
3,1

0,1
-0,6
-0,3

Fuente: Varias encuestas demográficas y de la salud.
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5.

Desarrollo socioeconómico y magnitud del programa
demográfico. Los estudios han demostrado que el
régimen de disminución de la fecundidad está
relacionado con el nivel de desarrollo socioeconómico
de un país y la cantidad de esfuerzo dedicado al
programa de planificación familiar (Bongaarts,
Mauldin, y Phillips 1990). En el Cuadro 2 se presenta un
resumen de estos estudios, donde se muestra la
disminución de IGF como función de estos dos
factores. Esta experiencia puede usarse para
desarrollar suposiciones realistas acerca del posible
régimen de disminución de la fecundidad en el futuro
en cualquier país dado. El Cuadro 2 muestra que las
disminuciones de fecundidad más rápidas
experimentadas durante este período correspondieron
a países con programas de planificación familiar muy
activos y elevados niveles de desarrollo
socioeconómico.

6.

Situación socioeconómica. Un método alternativo de
estimar una probable disminución del índice de
fecundidad es examinar el IGF por situación
socioeconómica. Por lo general, las encuestas de
fecundidad nacionales informan el IGF por residencia
urbana/rural y educación. El IGF es más bajo entre las
mujeres urbanas que entre las mujeres rurales, y más
bajo entre mujeres con más que la simple educación
primaria. Al estimar la proporción de mujeres que serán
residentes urbanas o que tendrán más que una
educación primaria en el año objetivo, puede
prepararse un estimado nuevo del IGF, suponiendo
que el IGF permanece constante por grupo
socioeconómico. Por ejemplo, supongamos que el IGF
es de 4 para las mujeres urbanas y de 6 para las
mujeres rurales, y que el 30 por ciento de la población
es urbano. El IGF total será 5,4. Si se prevé que en el
año objetivo el 50 por ciento de la población será
urbano, y que las nuevas emigrantes urbanas
adoptarán el comportamiento de las residentes
urbanas actuales, entonces el IGF disminuirá a 5,0 (0,5 x
4 + 0,5 x 6). Este enfoque indicará la disminución de IGF

que podría esperarse del desarrollo solamente, sin un
aumento significante en los esfuerzos de planificación
familiar.
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Cuadro 2:

Disminuciones de IGF entre 1975 y 1990 por nivel de esfuerzo
del programa durante 1982-1989 y entorno socioeconómico
en 1985

Entorno socioeconómico 1985

Esfuerzo del programa, 1982-1989
Intenso

Moderado

Alto

México
Taiwán
Colombia
Corea, Rep
Mauricio
Singapur
Promedio

1,7
1,5
1,3
1,3
0,7
0,3
1,1

Medio alto

Tailandia
Indonesia
Sri Lanka
China
Promedio

1,8
1,5
1,2
1,1
1,4

India

1,0 Marruecos
Vietnam
Promedio

Medio bajo

Bajo

Jamaica
Corea, PDR
Panamá
Trinidad &
Tobago
Cuba
Chile
Promedio
Túnez
Botswana
Ecuador
República
Dominicana
El Salvador
Egipto
Filipinas
Malaisia
Promedio

Bangladesh
Nepal
Promedio

Muy débil o
ninguno

Débil
1,7
1,4
1,1
0,8

Jordania
Brasil
Líbano
Venezuela
Costa Rica
0,6 Promedio
0,5
1,0
2,0 Argelia
1,8 Perú
1,6 Zimbabue
1,5 Guyana
Siria
1,3 Irán
1,1 Turquía
0,9 Guatemala
0,6 Paraguay
1,4 Congo
Promedio
2,0 Honduras
1,4 Kenia
1,7 Zambia
Tanzanía
Papuá Nueva
Guinea
Paquistán
Haití
Camerún
Nigeria
Lesotho
Ghana
Madagascar
CAR
Promedio
2,0 Ruanda
0,8 Senegal
1,4 Afganistán
Malí
Guinea
Burundi
Togo
Mozambique
Sierra Leona
Burkina Faso
Guinea Bissau
Uganda
Níger
Promedio

1,5 Kuwait
1,2 Iraq
1,1 Promedio
1,0
0,7
1,1

2,4
0,7
1,5

Libia
Arabia
Saudita
Promedio

0,8
0,7

2,6
1,7
1,4
1,3
1,2
1,0
1,0
0,8
0,6
0,0
1,2
1,5
1,4
0,8
0,7
0,6

Bolivia
Myanmar
Liberia
Costa
de Marfil
RPD Laos
0,5 Congo
0,5 Camboya
0,5 Promedio
0,5
0,4
0,4
0,3
0,2
0,6
1,7 Mauritania
0,6 Sudán
0,2 Malaui
0,0 Chad
0,0 Somalia
0,0 Benín
0,0 Etiopía
0,0 Promedio
0,0
0,0
-0,2
-0,4
-0,5
0,1

Fuente: W. Parker Mauldin y John Ross, análisis no
publicado.
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0,7

1,2
1,0
0,0
-0,0
-0,1
-0,2
-0,6
0,2

0,9
0,7
0,2
0,0
0,0
0,0
-0,2
0,3

C. Predominio anticonceptivo
Una proyección de planificación familiar podrá exigir una
suposición acerca del predominio anticonceptivo si la meta
es lograr cierto nivel de predominio, o satisfacer una
necesidad sin satisfacer. (Para otras metas, el predominio
anticonceptivo se calcula como resultado de la
proyección).
El predominio anticonceptivo consiste en el porcentaje de
mujeres de edad fecunda en una relación y que emplean
algún método anticonceptivo. Por lo general, los estimados
de predominio se derivan de encuestas nacionales, incluso
DHS. En el Cuadro 3 se muestran estimados recientes de
predominio anticonceptivo para más de 100 países. El
predominio puede desglosarse aún más en el uso de
métodos anticonceptivos para espaciar y para limitar. Estas
categorías se construyen de preguntas de encuesta que
preguntan a las entrevistadas si desean tener más hijos y, de
ser así, cuándo desean tenerlos. Las que emplean un
método anticonceptivo e informan que no desean tener
más hijos se clasifican como usuarias de anticoncepción
para limitar. Las que emplean anticoncepción e informan
que desean tener más hijos pero no de inmediato se
clasifican como usuarias de anticoncepción para espaciar.
Si bien las tendencias de predominio varían de un país a
otro en los programas más exitosos, el predominio
anticonceptivo aumenta en alrededor de dos puntos
porcentuales al año. Es poco probable que se sostengan
aumentos por arriba de este nivel a largo plazo. El Cuadro 4
muestra la experiencia histórica con cambios de
predominio anticonceptivo para diversos países. Obsérvese
que pocos países sostuvieron aumentos de predominio del 2
por ciento o más sobre el período de 10 años. La mayoría
experimentaron aumentos del 1 al 2 por ciento, y muchos
registraron aumentos inferiores al 1 por ciento.
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Cuadro 3:
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Predominio anticonceptivo de mujeres en una
relación por año de encuesta

País
Predominio
ÁFRICA
Argelia
47
Benín
9
Botswana
33
Burkina Faso
8
Burundi
9
Camerún
16
Rep.Centroafricana
24
Costa De Marfil
11
Egipto
46
Etiopía
4
Gambia
12
Ghana
20
Kenia
33
Lesotho
23
Liberia
6
Madagascar
17
Malaui
13
Malí
5
Mauritania
3
Mauricio
75
Marruecos
50
Namibia
29
Níger
4
Nigeria
6
Reunión
67
Ruanda
21
Senegal
7
Sudáfrica
50
Sudán
8
Swazilandia
20
Tanzanía
20
Togo
12
Túnez
60
Uganda
5
Zaire
8
Zambia
15
Zimbabue
48

1992
81/82
1988
1993
1987
1991
94/95
1994
1992
1990
1990
93/94
1993
91/92
1986
1992
1992
1987
1990
1991
1995
1992
1992
1990
1990
1992
92/93
87/89
1993
1988
1994
1988
1994
88/89
1991
1992
1994

ASIA
Bahrein
Bangladesh
China
Hong Kong
India
Indonesia
Iraq
Japón
Jordania
Kazakhstán

1989
1994
1992
1987
92/93
1994
1989
1994
1990
1995

53
46
83
81
41
55
14
59
35
59

Año

País
ASIA
Kuwait
RPD de Laos
Malaisia
Nepal
Omán
Paquistán
Filipinas
Qatar
Rep. Corea
Singapur
Sri Lanka
Siria
Tailandia
Turquía
Vietnam
Yemen

Predominio

Año

35
19
48
23
9
12
40
32
79
74
66
36
66
63
65
7

1987
1993
1988
1991
88/89
90/91
1993
1987
1991
1982
1993
1993
1987
1993
1994
91/92

EUROPA
Austria
Bélgica
Bulgaria
Rep. Checa
Dinamarca
Finlandia
Francia
Alemania
Hungría
Italia
Holanda
Noruega
Polonia
Portugal
Rumania
Eslovaquia
España
Suecia
Suiza
Reino Unido
Yugoslavia

71
79
76
69
78
80
75
75
73
78
80
76
75
66
57
74
59
78
71
82
55

81/82
1991
1976
1993
1988
1977
1994
1992
1993
1979
1993
1988
1977
79/80
1993
1991
1985
1981
1980
1993
1976

NORTEAMÉRICA
Canadá
EE.UU.

73
71

1984
1990

76
70

1986
1976

OCEANÍA
Australia
Nueva
Zelanda

País
Predominio
CARIBE
Bahamas
62
Barbados
55
Cuba
70
Rep. Dominicana
56
Guadalupe
44
Haití
18
Jamaica
62
Martinica
51
Puerto Rico
70
Trinidad y Tobago
53

Año
1988
1988
1987
1991
1976
1994
1993
1976
1982
1987

País
Predominio
LATINOAMÉRICA
Belice
47
Bolivia
45
Brasil
66
Colombia
66
Costa Rica
75
Ecuador
57
El Salvador
53
Guatemala
23
Guyana
31
Honduras
47
México
53
Nicaragua
49
Guyana
31
Paraguay
48
Perú
59
Venezuela
49

Año
1991
93/94
1986
1990
92/93
1994
1993
1987
1975
91/92
1987
1992
1975
1990
91/92
1977

Fuente: Naciones Unidas, 1996; Monitoreo Demográfico
Mundial, 1996; Cuadro A. 23.
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Cuadro 4:

Aumento anual de predominio anticonceptivo
alrededor de 1980–1990 para país selectos, por
predominio al comienzo del período

Porcentaje de aumento anual del predominio anticonceptivo
Predominio circa
1980
Menos de 1,0
1,0 – 1,9
2,0 o más
Camerún
Ghana
Menos del 15 por
ciento
Lesotho
Haití
Nepal
Iraq
Ruanda
Malaui
Mauritania
Nigeria
Paquistán
Senegal
Sudán
Bangladesh
Guatemala
Bolivia
15-34 por ciento
Grenada
Jordania
Botswana
México
Ecuador
Sri Lanka
Egipto
Honduras
India
Indonesia
Kenia
Malaisia
Marruecos
Nicaragua
Filipinas
Túnez
35-49 por ciento

Dominica
El Salvador
Saint Lucia

50-64 por ciento

Panamá
Puerto Rico
Trinidad y Tobago

65+ por ciento

Costa Rica
Hong Kong
Mauricio

Barbados
Colombia
República
Dominicana
Irán
Paraguay
Perú
Sudáfrica
Zimbabue
Jamaica
Singapur
Tailandia
Turquía

Argelia
Antigua
Saint Vincent y
Grenadines

República de
Corea

China

Fuente: Niveles y tendencias de uso de anticonceptivos,
según evaluación de 1996. Nueva York:Naciones Unidas,
1996, Cuadro 6.
Según se muestra en la Figura 1, el predominio
anticonceptivo e índice global de fecundidad tienen una
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estrecha relación lineal. Cada aumento de 10 puntos en el
predominio está asociado con una disminución en el índice
global de fecundidad de 0,7 nacimientos. La variación
alrededor de la línea de regresión se debe a diferencias en
el patrón de uso anticonceptivo y diferencias en otros
factores determinantes inmediatos.
Figura 1:

Índice global de fecundidad por predominio
anticonceptivo de mujeres en una relación circa 1990

D. Atributos de protección de los métodos
Los “atributos de protección de los métodos” se refiere a las
características de los métodos requeridas para calcular el
número de usuarias, usuarias nuevas y productos necesarios
para satisfacer las metas seleccionadas. Para los métodos
temporales (condones, inyecciones, píldoras y tabletas
vaginales), el atributo clave es el año-pareja de protección
o APP (según se define abajo). La relación entre el método
usado y la meta procurada se expresa en términos de la
protección brindada a las parejas contra un embarazo no
deseado. Para los métodos a más largo plazo (DIU y
Norplant), el atributo clave es la duración media de uso.
Para los métodos permanentes (esterilización de la mujer y
del hombre), la duración de uso se determina de la edad
media en el momento de la esterilización.
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1. Unidades de producto por APP
FamPlan calcula el consumo de productos necesario para
lograr la meta de planificación familiar. Para los métodos
temporales (condones, inyecciones, píldoras y tabletas
vaginales), los productos que se necesitan se calculan del
número de unidades requeridas para proporcionar un añopareja de protección. Un APP es la protección requerida
por una pareja que usa un método anticonceptivo durante
un año entero.
Para los métodos hormonales temporales, el número de
unidades por APP se determina en base al patrón de uso
recomendado y a cualquier desperdicio que ocurre. En
teoría, un APP requiere 13 ciclos de píldoras o cuatro
inyecciones de Depo-Provera o seis inyecciones de
Noristerat, ya que éstas son las cantidades requeridas para
proteger a una mujer durante un año entero. El número real
de unidades por APP puede ser mayor que este número
teórico, debido a desperdicios. Para los métodos
inyectables, es probable que este factor de desperdicio sea
pequeño, ya que sólo depende del almacenamiento
clínico y sistema de distribución. Para las píldoras, el factor
de desperdicio podría ser considerablemente más alto, en
especial cuando las píldoras se proporcionan sin cargo.
Para los métodos dependientes del coito (condones y
tabletas vaginales), el número de unidades por APP
depende de la frecuencia del coito y del factor de
desperdicio.
En 1997, USAID revisó sus factores APP recomendados en
base a un estudio integral por el Proyecto EVALUACIÓN
(Stover y colab, 1997). En el Cuadro 5 se presentan estas
recomendaciones para los métodos temporales.
Cuadro 5:

Valores estándar de unidades de producto por APP
para métodos temporales

Método
Anticonceptivos orales
Condones
Tabletas espumantes vaginales (TEV)
Depo-Provera (inyectable)
Noristerat (inyectable)

Unidades por APP
15 ciclos
120 condones
120 tabletas
4 dosis
6 dosis

Fuente: Stover y colab., 1997.

2. Duración media de uso
Para los métodos a largo plazo (DIU y Norplant), la duración
media de uso determina el número de usuarias nuevas (y en

30

consecuencia los requisitos de servicio) necesario para
lograr un número dado de usuarias o predominio de
método. La información sobre la duración media de uso del
DIU puede obtenerse de ciertos estudios DHS, de ensayos
clínicos aleatorios y de estudios de seguimiento. Stover y
colab., (1997) concluyeron que la duración media de uso
de los DIU es de alrededor de 3,5 años. Debido a que se
dispone de muy pocos datos específicos de país, se
recomienda el uso de esta cifra para la mayoría de los
países.
El Proyecto EVALUACIÓN también estudió información sobre
la duración de uso de Norplant. Se dispone de datos de 11
países. La cifra recomendada de duración media de uso
para Norplant es de 3,5 años

3. Edad media de las usuarias
La versión de grupo de edades único de FamPlan no exige
información específica de edad. Todos los datos de
entrada, tales como “porcentaje en una relación” o
“porcentaje que usa un método” se refieren al grupo entero
de mujeres de edad fecunda. Sólo se necesita información
específica de edad en el cálculo del número de usuarias de
cada método que pasan de los años fecundos. En la
práctica, este cálculo sólo es significante en el caso de la
esterilización femenina y masculina. En este caso, FamPlan
calcula el porcentaje de usuarios de cada método entre los
45 y 49 años de edad en base a la edad media en el
momento de la esterilización.
El índice de mujeres posfecundas es significante para el
modelo de planificación familiar, ya que la protección
brindada por un método anticonceptivo a largo plazo se
vuelve discutible después de la menopausia. Un DIU puede
mantenerse en posición y por supuesto, la esterilización no
es reversible. No obstante, estos métodos ya no protegen
contra un embarazo. Mientras más joven sea una pareja en
el momento de realizarse un procedimiento, más años de
protección efectiva se brindan antes de que dicha
protección deje de ser pertinente.
Por lo general, la edad media en el momento de la
esterilización puede obtenerse de estadísticas de servicio o
encuestas nacionales. El Cuadro 6 muestra la edad media
en el momento de la esterilización femenina para una
diversidad de países.

31

Cuadro 6:

Edad media a la esterilización

País/Región
África
Etiopía
Gambia
Ghana
Guinea
Kenia
Liberia
Madagascar
Malaui
Malí
Mauricio
Namibia
Nigeria
Ruanda
Sierra Leona
Tanzanía
Uganda
Zaire
Zambia
Zimbabue
Asia
Bangladesh
Indonesia
Nepal
Paquistán
Filipinas
Sri Lanka
Tailandia
América Latina
Bolivia
Brasil
Colombia
República Dominicana
Ecuador
El Salvador
Guatemala
México
Nicaragua
Paraguay
Perú
Trinidad y Tobago
Venezuela

DatosAVSC *
36
35
36
37
37
33
34
35
35
39
33
36
35
38
37
36
36
37
36
31
29
34
28
34
30
30
31
35
32
31
28
32
27
31
31
30
35
34
32
32
36
África del Norte/Cercano Oriente
Egipto
38
Jordania
Marruecos
36
Túnez
35
Turquía
34

Datos DHS **
36
33
39
31
32
33
30
30
29
31
31
31
30
28
31
28
30
36
30
32
35
39
35
33
33
-

*AVSC= AVSC International (antiguamente Association for
Voluntary Surgical Contraception [Asociación de
Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria])
**DHS = Encuestas Demográficas y de la Salud

Fuente: Stover y colab., 1997.
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E.

Eficacia de los métodos
Según se usa en FamPlan, la eficacia de los métodos es la
proporción de usuarias que no quedan embarazadas
durante un año de uso del método. Para cada método
usado en FamPlan, hay que especificar un índice de
eficacia media o la medida en que el ejercicio de un
método anticonceptivo reduce la fecundidad. Se
determina en base a la capacidad de una población de
concebir y la medida de la falla de los métodos
anticonceptivos.
Recientemente, el Proyecto EVALUACIÓN examinó un
número grande de estudios de eficacia de los métodos
(Stover y colab., 1997). Dicho estudio determinó que los
índices de fracaso de los métodos fluctuaron desde
alrededor del 4 al 20 por ciento par la píldora, del 1 al 8 por
ciento para el DIU y del 11 al 40 por ciento para los métodos
de barrera. Los índices de fracaso para Norplant y los
anticonceptivos inyectables fueron prácticamente cero. En
base a estos resultados, en el Cuadro 7 se muestran los
índices de eficacia recomendados para uso en FamPlan. Si
bien por lo general los fracasos de métodos no hacen un
impacto demográfico grande, pueden dar cuenta de una
proporción significante de embarazos en un momento
dado.
Cuadro 7:

Eficacia de los métodos anticonceptivos

Método
Píldora
DIU
Métodos de barrera
Norplant
Inyectable
Esterilización

Eficacia
92%
96%
81%
100%
100%
100%

Fuente: Stover y colab., 1997.

F.

Mezcla de métodos
La mezcla de métodos es el porcentaje de todas las
usuarias que emplean un método específico. Las cifras
deben sumar el 100 por ciento. La mejor fuente de la
mezcla de métodos para el año base probablemente será
una encuesta nacional, por ejemplo, DHS, WFS o CPS.
Los datos de encuestas pueden proporcionar información
útil para estimar patrones futuros de mezcla de métodos. A
menudo se pregunta a las personas que piensan usar
métodos de planificación familiar cuáles métodos prefieren
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usar. Esta mezcla de métodos preferida podrá indicar los
métodos que podrán estar en demanda en años futuros.
Otro enfoque es examinar la mezcla actual de usuarias de
anticonceptivos que se consideran “informadas” acerca de
la anticoncepción. En muchos casos, una usuaria
“informada” se define como una mujer que conoce por lo
menos cuatro métodos modernos. Una definición
alternativa es una usuaria que tiene un conocimiento
espontáneo de dos métodos de suministro y un método
clínico, y que también conoce dónde podrá obtener cada
uno de estos métodos. La mezcla de métodos actual de
estas usuarias informadas podrá indicar probables cambios
futuros en el uso de los métodos, si mejoran los
conocimientos y el acceso. Un tercer enfoque sería
examinar la mezcla de métodos actualmente en uso por
mujeres urbanas educadas. Se supone que estas mujeres
tienen buenos conocimientos de los métodos y el acceso a
estos servicios. La mezcla de métodos de este grupo podrá
indicar probables rumbos futuros si el programa de
planificación familiar puede aumentar los conocimientos y
el acceso.
Un enfoque más detallado hacia la mezcla de métodos
futuro involucra la definición de una mezcla de métodos
apropiada. Una mezcla apropiada es la distribución de
métodos cuando cada mujer que necesite usar un método
anticonceptivo emplea un método consonante con su
meta de fecundidad y características personales. Por
ejemplo, las mujeres que desean demorar su próximo
embarazo son candidatas para un método anticonceptivo
temporal, por ejemplo, agentes orales o el inyectable. Para
las que no deseen tener más hijos, lo idóneo es la
esterilización u otro método de largo plazo. Hay algunas
mujeres que tienen condiciones físicas de la salud no
reconocidas o características personales que les pone a
elevado riesgo de problemas relacionados con el
embarazo y el alumbramiento. En esta categoría se
incluyen a las mujeres demasiado jóvenes o demasiado
mayores para tener un hijo, las mujeres que tuvieron un hijo
recientemente y que, idóneamente, deben esperar por lo
menos dos años antes de tener otro hijo, y las que ya tienen
muchos hijos y que, por motivos de salud, no deben tener
más. Los métodos apropiados para las circunstancias
específicas de las usuarias actuales y potenciales pueden
definir una mezcla de métodos apropiada. El modelo
FamPlan puede usarse para examinar los recursos
necesarios para asignar esta mezcla de métodos
apropiada a la población.
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Diversas publicaciones del Proyecto OPCIONES contienen
más información sobre estos enfoques a la definición de la
mezcla de métodos futura. Para más información, véase
Galway y Stover (1995). El Proyecto OPCIONES también
desarrolló un programa de computadora, titulado MIX, para
implementar esta metodología.
Si el IGF está cambiando notablemente durante el período
de proyección, es probable que la mezcla de métodos
también cambiará. Asimismo, pueden existir metas
específicas del programa fijadas por el programa de
planificación familiar con respecto a la mezcla de métodos.
Cualquiera que sea el caso, hay que considerar
cuidadosamente cómo cambiará la mezcla de métodos en
el futuro, ya que una mezcla específica tiene efectos
distintos en una diversidad de factores, entre ellos, la
eficacia media, el predominio, costos y la carga logística.
La Figura 2 muestra el patrón medio de mezcla de métodos
para 69 Encuestas Demográficas y de Salud Pública a
distintos niveles de predominio. Este cuadro incluye países
en todos los niveles de predominio y de todas las regiones
geográficas. Así, los países africanos dominan las barras
para niveles de predominio bajos, en tanto que los países
asiáticos dominan las barras de predominio más alto. Si bien
hay considerable variación a través de todos los países,
algunas generalizaciones son posibles. Por lo general, la
proporción de todo uso clasificada como métodos
tradicionales generalmente disminuye a medida que
aumente el predominio, y el uso de los métodos de largo
plazo (esterilización y DIU) aumente. La Figura 3 muestra el
patrón de mezcla de métodos por región.
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Figura 2: Mezcla de métodos media por predominio

Figura 3: Mezcla de métodos media por región
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G. Mezcla de fuentes
FamPlan también puede proyectar los requisitos por fuente
si se dispone de información sobre fuentes. Si no se dispone
de información, o no se desean resultados sobre requisitos
por fuente, pueden ignorarse los datos de entrada para la
mezcla de fuentes. Si se requiere información específica de
fuente, debe entrarse la mezcla de fuentes del año base y
de años futuros. La mezcla de fuentes es el porcentaje de
todas las usuarias de un método específico que obtienen
servicios de cada fuente. Normalmente, la mejor
información sobre las fuentes de servicios y suministros es
una encuesta nacional. La mezcla de fuentes es afectada
por varios factores, entre ellos, regulación, la medida de
participación gubernamental en los servicios de
planificación familiar y el poder del sector privado. Para un
análisis eficaz de los cambios de mezcla de fuentes con el
tiempo, véase Cross (1991). Para un análisis de los factores
que afectan la mezcla de fuentes, véase Winfrey, Heaton, y
Dayaratna (1997).
Las preguntas de encuesta sobre las fuentes de suministro
han mejorado con el tiempo, a fin de permitir una
determinación más exacta, en especial para la ronda de
encuestas DHS. No obstante, la determinación de la mezcla
de fuentes del año base no siempre es una labor sencilla.
Incluso cuando la clasificación de tipos de fuente ha
mejorado, es posible que algunas encuestadas no
identifiquen correctamente la naturaleza verdadera de su
fuente. Por ejemplo, es posible que algunas entrevistadas
sólo sepan que acuden a una “clínica” para su servicios y
suministros, y no si la clínica es operada por el sector
público, privado u ONG.
Otra área de confusión surge en la situaciones donde una
fuente de suministro específica recibe apoyo de una
diversidad de entidades. Por ejemplo, una fuente puede
recibir financiación pública para operar y estar situada
dentro de una estructura de sector público, pero tener
servicios y suministros efectivamente provistos por médicos
privados. La clasificación de este tipo de fuente como
pública o privada se vuelve difícil.
El Cuadro 8 muestra la mezcla de fuentes públicas, privadas
y ONG para una diversidad de países donde se ha llevado
a cabo una DHS reciente.
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Cuadro 8:

Distribución porcentual de fuentes de servicios de
planificación familiar para países selectos
Predominio
moderno

País
Año
África subsahariana
Botsuana
1988
Costa de Marfil
1994
Ghana
1993
Kenia
1993
Madagascar
1992
Malaui
1992
Malí
1996
Nigeria
1990
Senegal
1993
Uganda
1995
Zambia
1992
Zimbabue
1994
Cercano oriente/norte de África
Egipto
1995
Jordania
1990
Marruecos
1992
Túnez
1988
Turquía
1993
Yemen
1992
Asia
Bangladesh
1993
Indonesia
1994
Kazakhstán
1995
Nepal
1996
Paquistán
1991
Filipinas
1993
Sri Lanka
1987
Tailandia
1987
América Latina
Bolivia
1994
Brasil
1986
Colombia
1995
Rep. Dominicana
1991
Ecuador
1987
El Salvador
1985
Guatemala
1995
México
1987
Perú
1992

Fuente
Sector
privado ONG

Público

Otro

31,7
4,3
10,1
27,3
5,1
7,4
4,5
3,5
4,8
7,8
8,9
42,2

8,0
53,0
52,2
11,4
26,0
22,0
31,0
47,0
31,1
41,5
30,4
11,7

–
–
–
13,3
32,1
–
4,0
4,0
–
–
5,6
–

91,5
25,5
43,3
71,7
38,8
69,9
52,8
37,0
59,1
47,7
56,1
85,1

0,5
21,5
4,5
3,6
3,1
8,1
12,2
12,0
9,8
10,8
7,9
3,2

45,5
26,9
35,5
40,4
34,5
6,1

53,3
59,5
33,3
22,5
43,3
33,0

35,7
24,3
62,6
76,5
54,8
56,8

1,6
1,5
1,1
1,0
1,9
8,0

36,2
52,1
46,1
26,0
9,0
24,9
40,6
63,3

9,7
46,9
–
8,8
30,0
26,6
10,2
14,8

9,4
–
3,0
–
–
2,2
–
–
–
–
5,3
–
–
0,1
0,8

79,3
48,6
93,0
80,5
55,7
71,7
87,6
83,6

11,0
4,5
7,0
5,4
14,3
1,7
2,1
0,8

17,7
56,0
59,3
51,7
35,8
44,3
26,9
44,6
32,8

63,4
68,4
43,3
54,7
33,3
10,3
30,1
36,1
39,4

–
1,0
28,8
10,0
13,5
11,9
40,3
–
6,0

33,3
28,9
27,1
32,5
46,7
76,3
27,1
62,1
48,3

3,3
1,7
0,8
2,8
6,5
1,5
2,5
1,8
6,3

Fuente: Informes DHS finales de países

H. Costos de los servicios
El módulo FamPlan en Spectrum permite la entrada de
información de costos relacionados con la provisión de
servicios y suministros de planificación familiar. Los costos de
servicio se especifican por método y fuente. Para los

38

métodos temporales (condones, agentes inyectables,
píldoras, barreras vaginales y tabletas vaginales), los costos
se especifican como costo por usuaria. Para los métodos de
largo plazo (esterilización, DIU, Norplant), los costos se
especifican como costos por usuaria nueva. Por lo general,
los costos se refieren a los costos al sector público de
proporcionar los servicios.
Un segundo dato de entrada relacionado con el costo total
de los servicios es el cargo pagado por las usuarias. Esta
información se emplea para determinar los ingresos del
sector público y los costos netos del sector público.
Se han efectuado varios estimados de los costos de los
servicios de planificación familiar. La mayoría de estos
estudios estiman el desembolso anual en planificación
familiar en vez de los costos (que amortizarían las inversiones
de capital sobre la vida de los bienes de capital). El Banco
Mundial compaginó un conjunto de estimados sobre el
gasto por usuaria en 1980 (Bulatao, 1985). Estas cifras se
calcularon en base a los estimados de gastos públicos per
capita en programas demográficos en 1980 de varias
fuentes. Otro conjunto de datos, preparados de cifras
sometidas por los gobiernos sobre sus gastos de
planificación familiar, se publicó en Family Planning and
Child Survival (Ross, 1988). Recientemente, Population
Action International preparó estimados de los gastos de
planificación familiar de todas las fuentes para 79 países
(Conly, Chaya, y Helsing, 1995). Debido a que cada uno de
estos estudios usó enfoques distintos y fuentes de datos
distintos, los resultados no son estrictamente comparables.
No obstante, ofrecen la mejor perspectiva disponible del
patrón global de gastos de servicios de planificación
familiar. Existen varios estudios específicos de país de gastos
de planificación familiar para suplementar estas tres
fuentes. En el Cuadro 9 se muestra la información sobre el
costo por usuaria del estudio de Population Action
International.
Para un grupo pequeño de países se han llevado a cabo
estudios más detallados, y en el Cuadro 10 se presenta un
resumen de dichos estudios.
La determinación de los costos de los programas de
planificación familiar no es tarea sencilla. No existe serie
sistemática de encuestas o informes para permitir un
acceso fácil a datos de costeo específicos de métodos. No
obstante, el uso de datos de costeo razonables hace de
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FamPlan una herramienta atractiva para la planificación
racional de la ampliación o reconfiguración de un
programa. Las cifras indicadas en los Cuadros 9 y 10 son
todos los métodos y fuentes combinados. En consecuencia,
su utilidad radicará en su capacidad de proporcionar una
comprobación de confiabilidad contra los costos resumidos
generados por una aplicación FamPlan. Más adelante en
esta sección se proporcionan las cifras específicas de
método y de fuente.
Cuadro 9: Gastos por usuaria de planificación familiar (dólares de EE.UU.)
Región
Costo por usuaria
África subsahariana
Benín
17,91
Botsuana
39,50
Burkina Faso
26,07
Burundi
18,64
Camerún
12,40
Rep. Centroafricana
17,97
Chad
5,71
Congo
13,55
Costa de Marfil
56,10
Etiopía
14,17
Gabón
1,39
Ghana
23,73
Guinea
45,39
Guinea-Bissau
16,78
Kenia
17,92
Lesotho
92,02
Liberia
33,77
Madagascar
8,02
Malaui
19,63
Malí
69,07
Mauritania
99,64
Mauricio
12,67
Mozambique
8,80
Níger
96,60
Nigeria
15,15
Ruanda
45,34
Senegal
61,52
Sierra Leona
6,87
Sudáfrica
17,92
Sudán
7,63
Tanzanía
17,00
Togo
30,11
Uganda
42,11
Zaire
9,16
Zambia
13,18
Zimbabue
14,71
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Región
Costo por usuaria
Asia
Afganistán
14,58
Bangladesh
15,12
China
6,38
Hong Kong
17,42
India
4,59
Indonesia
12,66
Irán
11,00
Malaisia
12,89
Mongolia
6,36
Nepal
8,18
Paquistán
18,19
Papuá Nueva Guinea
116,43
Filipinas
7,11
Singapur
4,33
Corea del Sur
6,19
Sri Lanka
9,36
Taiwán
15,28
Tailandia
5,29
Vietnam
2,51
América Latina y el Caribe
Bolivia
23,39
Brasil
7,66
Colombia
7,57
Costa Rica
25,19
República Dominicana
8,61
Ecuador
18,79
El Salvador
18,17
Guatemala
32,81
Haití
42,47
Honduras
21,29
Jamaica
19,49
México
13,08
Nicaragua
16,40
Panamá
17,31
Paraguay
11,89
Perú
5,39
Trinidad y Tobago
14,15

Región
Costo por usuaria
Norte de África y Cercano Oriente
Argelia
10,28
Egipto
8,92
Jordania
20,31
Marruecos
13,96
Túnez
27,24
Turquía
8,88
Yemen
38,59

Región

Costo por usuaria

Fuente: Conly, Chaya, y Helsing, 1995.
Cuadro 10: Gasto gubernamental por usuaria de planificación
familiar (dólares de EE.UU.) 1
País
Bangladesh
Ecuador
Ghana
Jamaica
Kenia
Tailandia

Año
1991
1994
1993
1990
1993
1988/89

Gasto por usuaria
14,10
11,22
25,06
35,51
25,03
13,34

Fuentes de
datos
1
1
1
2
3
4

Fuentes: 1. Thompson y Janowitz, 1996; 2. Scott y Kocher,
1992; 3. Abel, 1995; 4. Leoprapai y colab., 1991.
Según se demuestra en el Cuadro 10, hay considerable
variación por país, año y fuente de datos. Gran parte de
esta variación se debe claramente a la dificultad de
estimar los gastos totales y diferencias entre las definiciones
usadas por las personas que prepararon los estimados.
La Figura 4 presenta los resultados de un análisis de
regresión que ilustra la relación entre el gasto por usuaria y
el predominio anticonceptivo. En esta figura, las
observaciones del Cuadro 9 se trazan contra el predominio
global. La curva suave muestra la relación inversa entre el
gasto por usuaria y el predominio. Abajo se muestra la
ecuación para esta curva:
Gasto/usuaria = 10,51 + 240,68 .
predominio
La figura muestra que el costo por usuaria puede disminuir a
medida que aumente el predominio. Este hecho parece
1 Las cifras de gastos en el Cuadro 10 y los Cuadros 12 al 18 se derivan de varios años y fuentes, y no están
ajustadas para la inflación.
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sugerir una economía de escala o eficiencia ganada a
medida que aumente el predominio. Esta relación debe
tomarse en consideración para proyectar el costo por
usuaria o nueva usuaria en el futuro.
Figura 4: Relación entre el gasto por usuaria y el predominio

anticonceptivo

Las cifras de gasto total por usuaria varían
significativamente entre un país y otro. Parte de esta
variación se debe a estructuras de costo diferentes y
diferencias en el enfoque de implementación. Parte de la
variación se debe a mezclas distintas de fuentes y de
métodos. En el Cuadro 11 se presenta una indicación de
cómo puede variar el costo por fuente.
Cuadro 11: Costo por APP por fuente de planificación familiar
(dólares de EE.UU.)
País
Clínica completa
Colombia
Ghana
India
Indonesia
México
Tailandia
Promedio ponderado
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Costo por APP
1,80
11,58
3,29
14,83
1,90
6,74
3,89

País
Costo por APP
Clínica completa con distribución basada en la comunidad
Bangladesh
14,91
Brasil
3,61
México
5,78
Marruecos
9,03
Nigeria
6,17
Promedio ponderado
14,00
Clínica sin esterilización
Brasil
5,65
Colombia
6,69
Egipto
4,46
India
6,21
Kenia
4,27
Marruecos
9,38
Zimbabue
19,57
Promedio ponderado
6,10
Clínica de esterilización
Colombia
0,24
India
1,88
Promedio ponderado
1,85
Distribución a base de la comunidad
Egipto
3,73
Indonesia
5,00
Kenia
24,34
México
27,21
Zimbabue
14,96
Promedio ponderado
9,93
Mercadeo social
Bangladesh
1,96
Colombia
Ganancia
Egipto
2,03
Ghana
7,86
India
2,15
Indonesia
1,32
México
1,58
Marruecos
15,39
Nigeria
14,51
Zaire
13,53
Zimbabue
15,89
Promedio ponderado
2,14

Fuente: Barberis y Harvey, 1997.
Los costos también varían por método. Varios estudios han
examinado los costos por método e informado estos costos
en base a por procedimiento o por visita. Los Cuadros 12 al
18 presentan datos recopilados de varias fuentes. Como era
de esperar, existen diferenciales de costo incluso en el
mismo país. Estos datos no son estrictamente comparables
ya que se han empleado definiciones de costo diferentes,
pero sí sirven para ilustrar la gama de costos que se
experimentan en los programas modernos.
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Cuadro 12:

Costos de los procedimientos de esterilización femenina

País
Fecha
Bangladesh
1985
Bangladesh, sector público
1993
Colombia
1985
Colombia
1990
República Dominicana
1990
Ecuador
1995
Guatemala
1983/84
Haití
1986
Honduras
1988
Honduras, rural
1994
Honduras, urbano
1994
Indonesia
1987
Indonesia
1988
Kenia, sector público
1993
América Latina, sector
1985
privado
México, clínica rural
1988
México, hospital urbano
1988
Marruecos
1986
Tailandia
1988/89

Costo por
esterilización
(US$)
98,00
19,73
31,42
126,97
–
33,65
68,00
300
96,00-101,00
37,04
39,76
42,76
37,00
96,34
50,00-666,00

Costo por
APP
(US$)
–
–
–
18,90
5,14
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Fuente
1
2
3
4
5
6
1
7
1
8
8
9
1
10
11

40,00
173,00
133,00
48,75

–
–
–
5,25

12
12
1
13

Fuentes: 1. Janowitz, Bratt, y Fried, 1990; 2. PDEU,
Bangladesh, 1996; 3. Jaramillo, 1986; 4. Bratt, 1992; 5.
Janowitz y Bratt, 1992; 6. Thompson y Janowitz, 1996; 7.
Bogue, 1986; 8. Dmytraczcenko, 1997; 9. PKMI, 1988; 10.
Abel, 1995; 11. Lewis, 1985; 12. Nortman y Tsui, 1989; 13.
Leoprapai y colab., 1991.
Cuadro 13: Costos de los procedimientos de esterilización
masculina

País
Bangladesh, sector público
Colombia, clínicas de
hombres solamente
Colombia, clínicas mixtas
Tailandia

Fecha
1993

Costo por
esterilización
(US$)
12,28

Costo
por APP
(US$)
–

Fuente
1

1988/89
1988/89
1988/89

127,86
152,95
45,79

10,22
12,23
5,88

2
2
3

Fuentes: 1. PDEU, Bangladesh, 1996; 2. Vernon y colab.,
1991; 3. Leoprapai y colab., 1991.
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Cuadro 14: Costos de inserción de DIU
País
Fecha
Bangladesh, clínicas ONG
1993
Bangladesh, comunitarios
1985
Bangladesh, clínicas del
1993
sector público
Colombia
1990
Haití
1986
Honduras
1988
Honduras, rural
1994
Honduras, urbano
1994
Kenia
1993
México, clínicas ONG
1993
México, rural
1989
México, urbano
1989
Filipinas
1984
Tailandia
1989
Tailandia
1990/91
Tailandia, sector público
1988/89

Costo por
inserción (US$)
2,27
18,00
2,00-3,00

Costo por
APP (US$)
4,14
–
4,56

Fuente
1
2
1

13,75
40,00
11,00
10,00
8,91
26,73
4,24
10,00-13,00
18,00-24,00
9,00
10,00
2,64
18,44

17,07
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
4,07
8,25

3
4
2
5
5
6
7
8
8
2
2
9
10

Fuentes: 1. PDEU, Bangladesh, 1996; 2. Janowitz, Bratt, y
Fried, 1990; 3. Bratt, 1992; 4. Bogue, 1986; 5.
Dmytraczenko, 1997; 6. Abel, 1993; 7. Suárez y Brambila,
1994; 8. Nortman y Tsui, 1989; 9. Janowitz y colab., 1994;
10. Leoprapai y colab., 1991.
Cuadro 15: Costos de la entrega de anticonceptivos orales
País, por tipo de
distribución
Fecha
Clínica/centro médico
Bangladesh, ONG
1993
Bangladesh, sector público
1993
Honduras
1988
Honduras, urbano
1994
Honduras, rural
1994
México, urbano
1989
México, rural
1989
Marruecos, urbano
1987
Marruecos, rural
1987
Filipinas
1984
Tailandia
1988
Distribución a base de la comunidad
Bangladesh, ONG
1993
Bangladesh, público
1993
Colombia
1984-86
Colombia
1990
República Dominicana
1990
Honduras
1988
México
1989
Perú
1986-87

Costo por visita
de usuaria
nueva (US$)

Costo por
APP (US$)

Fuente

0,85
1,00
7,63
4,97
5,04
8,80
1,73
–
–
7,57
4,38

5,67
6,52
31,15
–
–
22,00
6,00
7,40-34,10
24,74-30,29
21,09
18,62

1
1
2
3
3
4
4
5
5
2
2

–
–
–
0,85
–
–
–
–

6,77
5,86
13,79
12,76
8,82
18,47
11,00
6,18

1
1
2
6
7
2
4
2
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País, por tipo de
distribución
Fecha
Mercadeo social
Bangladesh
1985
Colombia
1984-86
Colombia
1990
República Dominicana
1990
República Dominicana
1990
Ecuador
1990
Ghana
1990
Honduras
1989
Indonesia
1990
Zimbabue
1990
Tipo de distribución inespecífico
Tailandia, público
1988/89

Costo por visita
de usuaria
nueva (US$)

Costo por
APP (US$)

Fuente

–
–
0,63
–
–
–
–
–
–
–

5,62
4,69
9,45
2,50
6,53
11,30
4,10
11,94
1,10
11,40

2
2
6
8
6
8
8
2
8
8

7,70

6,54

9

Fuentes: 1. PDEU, Bangladesh, 1996; 2. Janowitz, Bratt, y Fried,
1990; 3. Dmytraczenko, 1997; 4. Nortman y Tsui, 1989; 5.
Knowles y Emrich, 1989; 6. Bratt, 1992; 7. Janowitz y Bratt, 1992;
8. Stover y Wagman, 1991; 9. Leoprapai y colab., 1991.
Cuadro 16: Costos de entrega de condones
Costo por
País
Fecha visita (US$)
Clínica
Bangladesh, publico
1993
1,00-2,00
Bangladesh, ONG
1993
1,11
Mercadeo social
Bangladesh
1985
–
Barbados
1990
–
Colombia
1990
0,23
República Dominicana
1990
–
República Dominicana
1990
–
Ghana
1990
–
Honduras
1989
–
Indonesia
1990
–
México
1990
–
Zimbabue
1990
–
Distribución a base de la comunidad
Bangladesh, ONG
1993
–
Bangladesh, público
1993
–
Colombia
1990
0,49
República Dominicana
1990
–
Honduras
1988
–
Programas comunitarios
Bangladesh
1985
–
Tipo de distribución inespecífico
Tailandia, publico
1988/89
8,87

Costo por
APP (US$)

Fuente

–
–

1
1

6,55
11,80
34,13
5,90
23,62
6,10
14,77
1,10
3,80
12,70

2
3
4
3
5
3
2
3
3
3

7,25
7,18
73,02
50,53
21,72

1
1
4
5
2

11,01

2

9,65

6

Fuentes: 1. PDEU, Bangladesh, 1996; 2. Janowitz, Bratt, y
Fried, 1990; 3. Stover y Wagman, 1991; 4. Bratt, 1992; 5.
Janowitz y Bratt, 1992; 6. Leoprapai y colab., 1991.
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Cuadro 17: Costo de entrega de inyectables

País
Hospital
Tailandia
Clínica
Bangladesh, ONG
Bangladesh, gub
Tipo de distribución
inespecífico
Tailandia, publico

Fecha

Costo por
visita de
usuaria
nueva (US$)

Costo por
APP (US$)

Fuente

1990/91

1,45

5,17

1

1993
1993

1,49
–

7,98
8,52

2
2

10,23

10,70

3

1988/89

Fuentes: 1, Janowitz y colab., 1994; 2. PDEU, Bangladesh,
1996; 3. Leoprapai y colab., 1991.

Cuadro 18: Costos de procedimientos de implante

País
Hospital
Tailandia
Clínica
Colombia
Tipo de distribución
inespecífico
Tailandia, publico

Fecha

Costo por visita
de usuaria nueva
(US$)

Costo
por APP
(US$)

Fuente

1990/91

25,47

28,18

1

1990

62,76

31,55

2

1988/89

59,45

–

3

Fuentes: 1. Janowitz y colab., 1994; 2. Bratt, 1992; 3.
Leoprapai y colab., 1991.
Si no se dispone de estimados específicos de país de los
costos de planificación familiar y no pueden desarrollarse
con el tiempo y los recursos disponibles, puede prepararse
un estimado generalizado de los costos usando la
información en los cuadros presentados arriba. La
información contenida en estos cuadros indica que los
costos probablemente quedarán dentro de las gamas
indicadas en el Cuadro 19.
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Cuadro 19: Gamas de costo por método

Método
Esterilización femenina
DIU

Orales

Condones
Inyectables
Implante

I.

Costo
$ 30-100 por procedimiento
$ 9-20 por inserción
$ 6-34 por APP para clínicas
$ 6-18 por APP para distribución a base de la
comunidad
$ 4-12 por APP para mercadeo social
$ 6-20 por APP
$ 5-11 por APP
$ 25-60 por implante

Factores determinantes inmediatos de
fecundidad
Durante muchos años, los factores que afectaban
directamente los niveles de fecundidad se llamaban
“variables intermedias de fecundidad”, siendo intermedias
entre las fuerzas sociales principales, tales como
urbanización y educación, y maternidad. Dichos factores
incluían todos los factores que determinan si una
concepción sucede y si dicha concepción culmina en un
nacimiento vivo.
A medida que evolucionaron medidas de medición mejores
y una mayor comprensión de este conjunto de factores, el
número de variables se redujo y se denominaron “factores
determinantes inmediatos de fecundidad” o variables que
tienen un impacto directo en los resultados de fecundidad.
Con la mayor capacidad de medir estas diversas variables,
se determinó que las variables más importantes en términos
de influir en la fecundidad resultante son: la proporción de
mujeres en una relación sexual, la duración del período de
incapacidad para concebir después de un alumbramiento,
y el nivel y calidad de la práctica anticonceptiva y, en
menor grado, la capacidad precedente de concebir, el
nivel de abortos inducidos y el predominio de esterilidad
patológica.

1. Porcentaje en una relación
Para determinar el número de mujeres de edad fecunda en
una relación, FamPlan requiere un estimado del porcentaje
de mujeres de 15-49 años de edad que están en una
relación. La mejor fuente para esta cifra por lo general será
un censo nacional o encuesta nacional, por ejemplo, DHS,
WFS o CPS.
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La información presentada en el Cuadro 20 consiste en
estimados recientes disponibles sobre el porcentaje de
mujeres de edad fecunda (MEF) en una relación para una
diversidad de países. Para muchos de estos países, la
información se deriva de la encuesta DHS o CPS más
reciente. Otra fuente útil para esta información es Ross,
Mauldin y Miller (1993).
Por lo general, el porcentaje de mujeres en una relación
cambia a medida que evolucione el país. Típicamente, la
edad media al primer matrimonio aumenta con el
desarrollo. El resultado de este cambio es que el porcentaje
en una relación disminuye. La Figura 5 muestra que por lo
general el porcentaje de mujeres en una relación es más
bajo a niveles más altos de producto bruto nacional (PBN)
per capita. Para la mayoría de los países, es probable que
el porcentaje en una relación disminuya a medida que el
país evolucione y aumenten la matriculación escolar y el
porcentaje de la población que vive en áreas urbanas,
debido principalmente al aumento en la edad al primer
matrimonio. Los usuarios de modelos deben considerar este
patrón al estimar los valores futuros del porcentaje de MEF
en una relación.
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Cuadro 20: Porcentaje de mujeres de edad fecunda que están
en una relación

Región y país
África subsahariana
Angola
Benín
Botsuana
Burkina Faso
Burundi
Camerún
Rep. Centroafricana
Chad
Costa de Marfil
Etiopía
Ghana
Guinea
Kenia
Lesotho
Liberia
Madagascar
Malaui
Malí
Mauricio
Mozambique
Níger
Nigeria
Ruanda
Senegal
Sudán
Togo
Tanzanía
Uganda
Zambia
Zimbabue
PROMEDIO
Medio Oriente
Egipto
Irán
Iraq
Jordania
Kuwait
Líbano
Arabia Saudita
Siria
Túnez
Yemen
PROMEDIO

Porcentaje
en una
relación
56,5
77,1
39,1
83,8
67,2
74,1
69,4
72,6
65,1
71,8
70,3
92,4
61,4
60,8
67,5
59,7
72,0
84,8
73,8
76,1
85,5
78,3
57,8
76,2
55,5
73,0
66,8
72,6
61,1
61,8
68,9
65,1
75,1
69,5
53,6
67,9
57,6
67,0
65,9
56,2
71,6
65,0

Región y país
América Latina
Argentina
Belice
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
Cuba
República Dominicana
Ecuador
Guatemala
Guyana
Haití
Honduras
Jamaica
México
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Perú
Trinidad y Tobago
Venezuela
PROMEDIO
Asia
Bangladesh
Hong Kong
India
Indonesia
Kazakhstán
Corea, Rep.
Malaisia
Nepal
Paquistán
Singapur
Sri Lanka
Tailandia
Turquía
Uzbekistán
Vietnam
PROMEDIO

Porcentaje
en una
relación

Fuentes: Informes de DHS y CPS, y Ross y Miller, 1993.
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60,0
63,1
62,0
60,1
53,0
54,7
61,0
62,9
59,2
58,6
69,9
48,0
58,1
57,5
73,4
60,8
61,6
52,5
62,1
58,3
68,7
54,5
60,0
79,4
53,2
77,4
68,0
66,5
60,9
58,5
77,8
71,1
52,1
56,7
61,5
64,6
70,3
60,2
65,2

Figura 5:

Porcentaje de MEF en una relación vs. PBN per capita

2. Duración de la infecundabilidad posparto
La infecundabilidad posparto es el período después de un
alumbramiento durante el cual una mujer no está expuesta
al riesgo de embarazo, ya sea debido a amenorrea
posparto o debido a abstinencia posparto. FamPlan
requiere un estimado de la duración media de la
infecundabilidad posparto, expresada en meses. Los
estimados pueden estar disponibles de encuestas
nacionales, tales como una DHS. En el Cuadro 21 se
incluyen los datos de varios países que han tenido
encuestas DHS.
La infecundabilidad posparto tiende a disminuir a medida
que un país evolucione, debido a reducciones en el
predominio y duración de la lactación y la disminución en
la práctica de abstinencia posparto. El aumento en el
índice de empleo de las mujeres en la fuerza laboral normal
y el aumento en la urbanización que por lo general ocurren
con el tiempo pueden dificultar la lactación para las
mujeres durante períodos prolongados. No obstante, varios
países han implementado programas para alentar más
lactación. En la Figura 6, se muestra la experiencia reciente,
medida por DHS. Durante los últimos 10 años, algunos países
han experimentado disminuciones en la duración de la
infecundabilidad posparto, en tanto que otros han
experimentado aumentos. Para los 14 países que se

51

muestran en la Figura 6, no hubo cambio neto en la
duración de la infecundabilidad posparto.
Cuadro 21: Duración media de la infecundabilidad posparto
(IPP), en meses
País
África subsahariana
Botsuana
Burkina Faso
Burundi
Camerún
CAR
Costa de Marfil
Ghana
Kenia
Liberia
Madagascar
Malaui
Malí
Namibia
Níger
Nigeria
Estado de Ondo,
Nigeria
Ruanda
Senegal
Sudán
Tanzanía
Togo
Uganda
Zambia
Zimbabue

Año

NSPP

1988
1993
1987
1991
1995
1994
1993
1993
1986
1992
1992
1996
1992
1992
1990
1986

15,6
22,1
19,2
16,8
17,3
17,6
18,1
13,7
13,2
14,5
14,1
15,9
15,2
15,8
19,6
24,1

1992
1993
1990
1992
1988
1995
1992
1994

17,1
17,1
15,2
16,7
20,3
14,3
14,8
14,6

País
América Latina
Bolivia
Bolivia
Brasil
Brasil (NE)
Colombia
República Dominicana
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Haití
México
Paraguay
Perú
Trinidad y Tobago

Año

NSPP

1989
1994
1986
1991
1995
1991
1987
1985
1995
1995
1987
1990
1992
1987

13,4
12,6
5,6
5,5
7,9
6,3
9,5
9,9
11,6
13,9
17,5
7,8
10,9
4,8

Asia/ Cercano Oriente/
Norte de África
Bangladesh
1994
Egipto
1995
India
1993
Indonesia
1994
Jordania
1990
Kazakhstán
1995
Marruecos
1995
Paquistán
1991
Filipinas
1993
Tailandia
1987
Túnez
1988
Turquía
1993
Yemen
1991

12,1
8,7
11,9
10,7
6,1
7,5
6,3
10,6
8,0
8,7
7,8
5,7
9,1

Fuente: Informes de Encuestas Demográficas y de la Salud.
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Figura 6:

Cambio en la duración media de la infecundabilidad
posparto (IPP) para países selectos

Fuente: Varas encuestas demográficas y de la salud.

3. Índice global de abortos
El índice global de abortos es el número medio de abortos
inducidos que una mujer tendría si sobreviviera hasta los 49
años de edad y tuviera abortos a los índices específicos de
edad en vigor. En consecuencia, en concepto es similar al
índice global de fecundidad. Debido a que los abortos son
ilegales en muchos países, los datos sobre abortos no están
extensamente disponibles. La información disponible para
los países en vías de desarrollo por lo general se deriva de
estadísticas incompletas, encuestas o estimados indirectos
basados en datos de hospitales. El Cuadro 22 presenta
datos recopilados principalmente por el Instituto Alan
Guttmacher (1997) sobre índices globales de aborto para
varios países, y además contiene varios estimados
especiales basados en datos de encuestas recientes.
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Cuadro 22: Índices globales de abortos en países selectos
País
Albania
Australia
Bangladesh
Brasil
Bulgaria
Canadá
Chile
China
Colombia
Cuba
República Checa
Dinamarca
Rep. Dominicana
Inglaterra/Gales
Finlandia
Francia
Hong Kong
Hungría
Islandia
India
Israel
Italia
Japón
Kazakhstán
Kyrgyzstán
México
Mongolia
Holanda
Nueva Zelanda
Noruega
Perú
Rumania
Rumania
Rusia
Rusia **
Singapur
República Eslovaca
Corea del Sur
España
Suecia
Suiza
Tajikistán
Túnez
Turquía
Turkmenistán
USA
Uzbekistán
Vietnam

Fuente

País

Índice global de abortos*

2
3
4
5
5
6
7
3
3
8
-

1993
1988
1993
1991
1994
1993
1990
1992
1989
1990
1994
1994
1992
1993
1994
1993
1987
1995
1994
1991
1992
1994
1994
1995
1993
1990
1990
1994
1994
1993
1989
1990
1993
1994
1996
1993
1995
1990
1993
1995
1990
1993
1988
1992
1993
1992
1996
1993

1,353
0,498
0,114
1,333
1,572
0,459
1,589
1,074
1,180
1,635
0,714
0,477
1,530
0,441
0,282
0,396
0,381
1,041
0,381
1,059
0,465
0,330
0,423
1,75
1,3-1,6
0,816
2,1
0,180
0,471
0,483
1,813
1,70
3,39
2,04
2,28-2,80
0,681
0,714
1,092
0,228
0,546
0,255
1,0-1,4
0,408
0,798
1,0-1,2
0,777
0,668
3,00

* El índice global de abortos se estimó de datos de índices de aborto por 1.000
mujeres de 15 a 44 años de edad para aquellos datos de la fuente 1.
** Tres sitios en Rusia.

Fuentes: Todos los datos se derivaron de 1. cuadros no
publicados preparados por Stanley Henshaw del
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Instituto Alan Guttmacher, 1997, salvo que se indique
de otra manera. Otras fuentes son 2. NIN y Macro,
1996; 3. Turner, 1993; 4. Neupert, 1992; 5. IMCC y
CDC, 1995; 6. Entwisle y Kozyreva, 1997; 7. RCPOMR y
CDC, 1996; 8. IOG y Macro, 1997; 9. Darsky y Dworak,
1992.
Si no se dispone de la información necesaria, el índice
global de abortos puede fijarse en cero. Por otra parte, si
ocurre un número significante de abortos, es aconsejable
hacer algún estimado del índice a fin de poder usar el
modelo para examinar los efectos de reducir el índice de
abortos.
El índice de abortos
inducidos es el único de
los factores determinantes
inmediatos que puede
afectar el nivel requerido
de predominio, incluso si
permanece constante.

También debe notarse que el índice de abortos inducidos
es el único de los factores determinantes inmediatos que
puede afectar el nivel requerido de predominio, incluso si
permanece constante. Esto se debe a que el cálculo del
índice de abortos incluye el IGF y el índice de predominio.
En consecuencia, si el índice de abortos no se fija en cero,
debe prestarse cuidadosa consideración al índice actual y
el futuro. Con un IGF de 7, un índice de abortos de 1
significa que un octavo de los embarazos se terminan
mediante un aborto, pero a un IGF de 2, un índice de
abortos de 1 significa que un tercio de todos los embarazos
se terminan mediante un aborto.

4. Esterilidad
La variable de esterilidad mide la esterilidad natural y la
esterilidad patológica. Debido a que no es probable que la
esterilidad natural cambie mucho, el principal efecto se
derivará de la esterilidad patológica. En la práctica, es
probable que esta variable sólo sea significante en las
sociedades con elevados niveles de esterilidad patológica,
que conduce a infecundidad y subfecundidad significante.
Este efecto es más pronunciado en ciertas regiones de
África subsahariana, donde la infecundidad primaria y
secundaria son ocasionadas por enfermedades
sexualmente transmitidas. La magnitud de la esterilidad se
calcula en base al porcentaje de mujeres sin hijos al final del
período de fecundidad. Las mejores fuentes serán
encuestas y censos nacionales que informan el porcentaje
de mujeres sin hijos a los 45 a 49 años de edad. El Cuadro 23
presenta datos sobre el porcentaje de mujeres sin hijos de
una diversidad de informes DHS. Esto supone una fuerte
norma predominante de que todas las mujeres casadas
tratan de tener por lo menos un hijo.
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Cuadro 23: Porcentaje de mujeres sin hijos a los 45-49 años de edad
País
África subsahariana
Botsuana
Burkina Faso
Burundi
Camerún
CAR
Costa de Marfil
Ghana
Kenia
Liberia
Madagascar
Malaui
Malí
Namibia
Níger
Nigeria
Ruanda
Senegal
Sudán
Tanzanía
Togo
Uganda
Zambia
Zimbabue

Año

Porcentaje
sin hijos

1988
1993
1987
1991
1995
1994
1993
1993
1986
1992
1992
1996
1992
1992
1990
1992
1993
1990
1992
1988
1995
1992
1994

3,2
3,1
2,1
10,3
8,1
3,4
2,7
1,1
2,6
10,1
1,1
3,8
3,4
1,9
4,0
0,6
2,4
4,4
4,1
2,9
2,2
1,4
1,1

País
Año
América Latina
Bolivia
1994
Brasil
1986
Colombia
1995
Rep. Dominicana 1991
Ecuador
1987
El Salvador
1985
Guatemala
1995
Haití
1995
México
1987
Paraguay
1990
Perú
1992
Trinidad y Tobago 1987
Asia/ Cercano Oriente/
Norte de África
Bangladesh
1994
Egipto
1995
India
1993
Indonesia
1994
Jordania
1990
Kazakhstán
1995
Marruecos
1995
Marruecos
1987
Paquistán
1991
Filipinas
1993
Rumania
1996
Tailandia
1987
Túnez
1988
Turquía
1993
Yemen
1991

Porcentaje
sin hijos
4,4
8,8
9,2
4,9
5,2
4,0
4,5
6,5
3,0
4,9
3,9
3,9

0,7
3,9
3,7
4,7
4,0
4,6
3,7
4,9
5,5
8,5
5,7
6,1
2,2
2,9
0,7

Fuente: Informes de encuestas demográficas y de la salud.
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IV.

Resultados de la
proyección
FamPlan calculará y exhibirá indicadores de planificación
familiar por años. Pueden exhibirse varios indicadores
demográficos y de planificación familiar. Abajo se presenta
una lista completa de los indicadores disponibles, con
definiciones para los que no son evidentes.
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•

Abortos. El número de abortos inducidos que ocurren
durante el año.

•

Usuarias nuevas El número de usuarias nuevas de un
método específico en un año dado. Una mujer se
clasifica como usuaria nueva si comienza a usar un
método durante el año y no estaba usando dicho
método al comienzo del año. Anteriormente, puede
no haber usado nada o puede haber usado un
método distinto. Las usuarias nuevas sólo se calculan
para los métodos de largo plazo, donde la aceptación
exige un servicio especial: DIU, esterilización e
implantes. Para los métodos de corto plazo (píldora,
condón, inyectable, vaginal, tradicional), las usuarias
nuevas son difíciles de identificar, y hay poca
diferencia en los requisitos de servicio entre una usuaria
nueva y una usuaria habitual.

•

Nacimientos. El número de nacimientos vivos que
ocurren durante un año.

•

Productos. La cantidad de suministros requeridos para
distintos métodos a fin de proporcionar un nivel
especificado de servicios de planificación familiar. Los
productos se expresan en términos de números de
condones, conjuntos de esterilización, viales
inyectables, DIU, implante Norplant, ciclos de píldoras y
tabletas vaginales. Pueden exhibirse para cualquier
método y para todas las fuentes o cualquier
combinación de fuentes.

•

Costo por usuaria . El costo al sector público de
proporcionar planificación familiar, por usuaria de
planificación familiar.

•

Eficacia. La eficacia media de los métodos
seleccionados, ponderados por el número de usuarias.
O sea, la proporción de mujeres que usan un método
que no quedarán embarazadas durante dicho año.

•

Fecundidad. El índice global de fecundidad calculado.
La fecundidad global es el número medio de niños
que nacerían a las mujeres si ninguno de los factores
determinantes inmediatos actuaran para reducir la
fecundidad de su máximo biológico. En el modelo, la
fecundidad se calcula para el año basal solamente.
Permanece constante en todos los demás años.

•

Costo bruto. El costo total al sector público de
proporcionar servicios de planificación familiar. El costo
bruto puede exhibirse para todos los métodos y fuentes
o para cualquier combinación de métodos y fuentes.

•

Índices de crecimiento. El incremento en el número
total de usuarias de anticonceptivos de un año a otro.
Estas son cifras netas, que consisten en usuarias nuevas
y las usuarias habituales que quedan después de que
las usuarias anteriores han descontinuado o han
cumplio la edad posfecunda.

•

MEFC. El número de mujeres de edad fecunda
casadas o en una relación.

•

Costo neto. El costo neto al sector público de servicios
de planificación familiar. Esta cifra es equivalente al
costo bruto menos los ingresos recaudados. El costo
neto puede exhibirse para todos los métodos y fuentes
o para cualquier combinación de métodos y fuentes.

•

Embarazos. El número de embarazos que ocurren
durante un año. Los embarazos pueden ser deseados,
no deseados, o inoportunos. Los embarazos no
deseados son los que ocurren debido al fracaso de un
método o los que ocurren en mujeres que tienen una
necesidad sin satisfacer de limitar. Los embarazos
inoportunos son los que ocurren en mujeres que tienen
una necesidad sin satisfacer de espaciar. Los
embarazos deseados se calculan como el total de los
embarazos menos los no deseados o inoportunos. La
selección de la meta para las proyecciones de
planificación familiar puede tener un impacto en estos
indicadores. La información sobre la necesidad sin
satisfacer de espaciar y de limitar sólo está disponible
para la meta uno (satisfacer una necesidad sin
satisfacer). Para todas las demás metas, no habrán
embarazos clasificados como inoportunos. Debe
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notarse que, si no se toma en cuenta la necesidad sin
satisfacer, los embarazos no deseados pueden
aumentar a medida que aumente el predominio, ya
que más mujeres estarán expuestas al riesgo de
fracaso anticonceptivo que cuando pocas mujeres
usan anticoncepción.
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•

Predominio. El porcentaje de mujeres casadas de
edad fecunda que usan alguna forma de
anticoncepción. El predominio puede exhibirse para
todos los métodos, fuentes y necesidades (espaciar o
limitar) o para cualquier combinación de métodos,
fuentes y necesidades.

•

Ingresos. El monto total de los ingresos recaudados de
cargos por servicios de planificación familiar. Los
ingresos pueden exhibirse para todos los métodos y
fuentes o para cualquier combinación de métodos y
fuentes.

•

Resumen de los datos de entrada. Exhibe o imprime un
resumen de todas las suposiciones entradas.

•

Resumen de resultados. Exhibe o imprime un resumen
de todos los indicadores de salida.

•

Índice global de fecundidad. El número medio de
niños que nacerían a un cohorte de mujeres que
sobreviven hasta los 50 años de edad y que tienen
hijos de acuerdo con los índices de nacimiento
específicos de edad en vigor.

•

Usuarias. El número de mujeres que usan alguna forma
de anticoncepción. Las usuarias pueden exhibirse para
todos los métodos y fuentes o para cualquier
combinación de métodos y fuentes.

•

MEF. El número de mujeres de edad fecunda, de 15 a
49 años de edad.
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V.

Guía de instrucción del
programa
Esta guía de instrucción cubre los pasos clave para la
instalación y operación de Spectrum y FamPlan. Presupone
que tiene una computadora tipo IBM que opera con
Windows 3.1 o Windows 95 y que está familiarizado con la
operación básica de los programas y terminología Windows.

A. Antes de empezar
Primero, tendrá que ejecutar DemProj, parte del sistema de
modelos de política Spectrum; refiérase al manual
correspondiente para más información. Luego, tendrá que
recopilar datos y tomar ciertas decisiones antes de ejecutar
el modelo. Por ejemplo, usted tendrá que decidir lo
siguiente desde el comienzo:
•

los tipos de anticonceptivos a incluir en el modelo.
Podrá seleccionar todos o cualesquiera de los
siguientes: condón, esterilización femenina, inyectable,
DIU, esterilización masculina, Norplant, píldora, ritmo,
tradicional, barrera vaginal, tabletas vaginales, retiro u
otro.

•

fuentes de los métodos: podrá entrar todos los que
desee.

•

opción de grupo de edades: un grupo de edades de
15 a 49, incluso todas las mujeres de edad fecunda, o
siete grupos de edades de 5 años cada uno (15-19, 2024, etc., hasta la categoría final de 45-49).

•

si desea o no desglosar la necesidad sin satisfacer por
espaciar o limitar embarazos.

•

cuál de estas metas debe considerarse: reducir la
necesidad sin satisfacer de anticoncepción, lograr la
fecundidad deseada, alcanzar una meta de
predominio anticonceptivo, alcanzar una meta de
índice global de fecundidad, o lograr niveles de gasto
específicos.

Usted deberá incluir los siguientes datos:
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•

para los métodos anticonceptivos que ha elegido
incluir, las unidades de APP (años pareja de
protección) para los métodos temporales, la duración
media de uso para los métodos de largo plazo, y la
edad media a la esterilización para los métodos
permanentes.

•

los índices de eficacia para los métodos que ha
elegido incluir.

•

la mezcla de métodos (p. ej., el uso de condones da
cuenta del x% del total de anticonceptivos usados).

•

las fuentes de los distintos métodos, por porcentajes.

•

el costo por usuaria de cada método incluido en el
modelo, por fuente.

•

los cargos por usuaria de cada método, por fuente.

•

los factores determinantes inmediatos, incluso el
porcentaje de mujeres entre 15 y 49 años de edad
casadas o en una relación, el número de meses de
infecundabilidad posparto, el índice de abortos, y
esterilidad.

También tendrá que tomar decisiones sobre las opciones de
meta del modelo: ¿Qué desea cambiar? ¿Con qué
rapidez?
Estos datos de entrada se describen en el Capítulo III de
este manual.

B. Instalación del programa Spectrum
El programa Spectrum se distribuye en disquetes flexibles;
también puede obtenerse a través del Internet en
http://www.tfgi.com/software/software.htm. No obstante,
debe instalarse en un disco fijo antes de poder usarse.
Spectrum operará en cualquier computadora tipo IBM que
opera a base de Windows 3.1 o Windows 95. Necesita
alrededor de 3MB de espacio de disco fijo.
Para instalar el programa Spectrum, primero inserte el
disquete de “Instalación” en la unidad de disco flexible.2
Para Windows 3.1: Seleccione “Fichero” del menú del
Administrador de Programa, luego seleccione “Ejecutar.”
En el recuadro de diálogo que aparece, mecanografíe el
nombre de fichero “a:\setup.exe” y pulse “Ok.” (Si el disco
de instalación se entra en la unidad de disco b, entonces
2

Para quitar el programa Spectrum de su disco fijo, ejecute el programa Unwise en el directorio Spectrum.
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use el nombre de fichero “b:\setup.exe”.) Siga las
instrucciones en la pantalla para completar la instalación.
Para Windows 95: Seleccione “Iniciar” de la barra de tareas.
Luego seleccione “Ejecutar” del menú desplegable. En el
recuadro de diálogo que aparece, mecanografíe el
nombre de fichero “a:\setup.exe” y pulse “Ok.” (Si el disco
de instalación se encuentra en la unidad de disco b, use el
nombre de fichero “b:\setup.exe”.) Siga las instrucciones
en la pantalla para completar la instalación.

C. Crear una proyección nueva
1. Arranque del programa Spectrum
Para arrancar Spectrum, use uno de los siguientes métodos:3
En Windows 3.1:
1.

Haga doble clic en el icono de Spectrum en su
computadora, o

2.

Use el Administrador de Ficheros para ubicar el
directorio “c:\spectrum\” y luego haga doble clic en
el fichero nombrado “spectrum.exe”.

En Windows 95:
1.

Haga clic en el botón “Iniciar” en la barra de tareas.

2.

Seleccione “Programas” del menú desplegable.

3.

Seleccione “Spectrum” del menú de programas.
Como alternativa, podrá usar el Explorador de
Windows para localizar el directorio “c:\spectrum” y
hacer doble clic en el fichero “spectrum.exe”.

2. Abrir una proyección demográfica

Antes de usar FamPlan,
usted debe usar DemProj
para preparar una
proyección demográfica.
DemProj forma parte del
sistema Spectrum de
modelos de política; para
más información, consulte
el manual correspondiente.

3

FamPlan en Spectrum requiere una proyección demográfica
preparada con DemProj; los dos módulos funcionan juntos
de modo iterativo, o sea, en una aplicación FamPlan típica,
la proyección demográfica proporciona a FamPlan el
número de mujeres de edad fecunda. FamPlan calcula el
índice global de fecundidad y lo proporciona a DemProj.
Luego, DemProj puede proyectar la población para otro año
y proporcionar el número de mujeres de edad fecunda a
FamPlan. En consecuencia, antes de usar FamPlan, usted
debe preparar una proyección demográfica usando
DemProj. Para más información, consulte DemProj: Un
programa de computadora para calcular proyecciones de
población.

Los prototipos de pantalla de computadora en este manual corresponden a Windows 95.
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El primer paso en la preparación de una proyección
FamPlan es abrir la proyección demográfica.
1.

Seleccione “Fichero” de la barra de menú.

2.

Del menú desplegado desplegado que aparece,
seleccione “Abrir proyección”.

3.

Seleccione el fichero de proyección de la casilla de
dialogo “Abrir” y pulse “Ok”. Aquí se enumerarán todas
las proyecciones preexistentes que pueden cargarse.

3. Añadir el módulo de planificación familiar a la
proyección
Una vez abierta la proyección demográfica, usted debe
cambiar la configuración para indicar que también se
usará el módulo de planificación familiar. Para hacerlo,
seleccione “Editar” de la barra de menú y “Proyección” del
menú desplegado.
Verá el recuadro de diálogo “Administrador de
proyección”. Será más o menos como la pantalla que se
muestra abajo.
Si una casilla aparece en
gris, no podrá cambiar su
contenido. Significa que se
ha cargado una proyección
y que los datos deben
permanecer sin cambio. Si
desea crear una
proyección totalmente
nueva, usted debe cerrar
las demás proyecciones
usando “Fichero” y
“Cerrar”, y luego
seleccionar “Fichero” y
“Nuevo”. Los usuarios
pueden tener varias
proyecciones abiertas a fin
de examinar los efectos de
cambiar las suposiciones.

Se muestra la siguiente información:
Título de la proyección. Este título se imprimirá en el
encabezamiento de todo el material impreso generado y se
usará para identificar la proyección si hay más de una
proyección cargada a la vez. Usted podrá cambiar el título
para reflejar la proyección que va a preparar.
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Si desea cambiar el
nombre de fichero de la
proyección, los años o el
intervalo de la
proyección demográfica,
tendrá que hacerlo en
DemProj. Las opciones
en el Administrador de
Proyecciones se fijaron
cuando se creó la
proyección demográfica
con DemProj.

Nombre de fichero de la proyección. El nombre que se usará
para registrar todos los ficheros de datos asociados con esta
proyección. Usted no puede cambiar el nombre de fichero
aquí. Podrá cambiarlo si seleccionar “Fichero” y “Registrar
proyección como” para registrar la proyección bajo un nombre
nuevo.
Primer año: El primer año de la proyección, determinado en la
proyección DemProj.
Año final: El año final de la proyección, determinado en la
proyección DemProj.
Demografía. El botón de radio rotulado “Proyección
demográfica estándar <= 50 años” será preseleccionado.
Usted no podrá cambiar esta selección aquí porque se
necesita el módulo de demografía para hacer una
proyección de planificación familiar.

Una vez que se haya
entrado toda la
información para este
recuadro de diálogo,
haga clic en el botón
“Ok”. Usted siempre
podrá regresar a esta
pantalla y cambiar parte
de la información,
seleccionando “Editar”
de la barra de menú y
luego “Proyección” del
menú desplegado.

Módulos activos. Estos botones de radio (u opciones) le
permiten seleccionar otros módulos que se usarán con la
proyección de población. Inicialmente, no estará seleccionado
ninguno. Usted debe seleccionar el módulo de “Planificación
familiar”, haciendo clic en la casilla al lado del nombre. Esta
selección le permitirá incluir el módulo de planificación familiar
en la proyección.
Una vez que se haya entrado toda la información para este
recuadro de diálogo, haga clic en el botón “Ok”. Usted
siempre podrá regresar a esta pantalla y cambiar parte de la
información, seleccionando “Editar” de la barra de menú y
luego “Proyección” del menú desplegado.

D. Entrar las suposiciones de la proyección
1. Acerca de los editores
Cada editor en FamPlan es similar. En la parte superior de la
pantalla, aparece el nombre de la variable. Al final de la
pantalla aparecen teclas de editar especiales. “Duplicar” le
permite copiar información de una celda, columna o fila a
otra; “Interpolar” le permite entrar un número inicial y final y
dejar que la computadora calcule números para los
intervalos intermedios; “Multiplicar” le permite multiplicar
una celda, columna o fila por un número específico; y
“Fuente” le permite apuntar notas indicando la fuente de
los datos para referencia futura.
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Para usar el botón “Duplicar”
1.

Marque (seleccione) la gama (columna, fila o celdas
que serán afectadas). La primera celda de la gama
debe ser el valor que desea copiar.

2.

Extienda la gama al último año usando el ratón
(mantenga oprimido el botón izquierdo y arrastre la
gama) o el teclado (mantenga oprimida la tecla de
mayúsculas y use las teclas de flecha).

3.

Haga clic en la tecla “Duplicar” para copiar el valor al
comienzo de la gama a todas las demás celdas en la
gama.

Para usar el botón “Interpolar”
1.

Entre los valores iniciales y finales en las celdas
apropiadas.

2.

Marque la gama completa, de comienzo a final.

3.

Haga clic en la tecla “Interpolar” para interpolar los
valores y entrarlos en cada una de las celdas vacías.

Para usar el botón “Multiplicar”
1.

Marque la gama (columna, fila o celdas que serán
afectadas).

2.

Entre el multiplicador en el recuadro de diálogo.

3.

Haga clic en “Ok” para aceptar. La gama entera será
multiplicada por el número designado.

Para usar el botón “Fuente”
1.

Haga clic en el botón de “Fuente” para abrir una
pequeña ventana de proceso de texto.

2.

Entre la fuente de los datos y anote cualquier
comentario especial sobre las suposiciones.

3.

Haga clic en “Cerrar” para regresar al editor.

Esta característica le permite mantener un registro de las
fuentes de datos y suposiciones que adopta a medida que
prepare las proyecciones. Esta información de fuentes se
mantendrá con el fichero de datos y se imprimirá cada vez
que imprima el resumen de la proyección. Se recomienda
fuertemente que use esta característica para evitar
confusión posterior.
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Si decide que no desea
registrar los cambios que
acaba de hacer, haga clic en
el botón “Cancelar” en
cualquier editor. Esto cerrará
los editores y devolverá todos
los datos entrados a sus
valores antes de que entró en
el editor de Planificación
Familiar. Cualquieres
cambios efectuados durante
la sesión de edición se
perderán.

Cuando haya terminado de entrar todos los datos
necesarios para los componentes en el editor,
1.

Haga clic en el botón “Ok” para regresar al recuadro
de diálogo de “datos de planificación familiar”.

2.

Haga clic en el botón “Cerrar” para completar el
proceso de edición.

El botón “Cancelar” le permite salir del editor sin hacer
ningún cambio a los datos.

2. Especificar los parámetros de la proyección de
planificación familiar
Para los lectores que consideren que necesitan un repaso o
explicación adicional de los términos usados en esta
sección, el Capítulo III y el glosario de este manual pueden
resultar útiles.
Las suposiciones para la proyección de planificación
familiar se entran seleccionando “Editar” de la barra de
menú y “Planificación Familiar (FamPlan)” del menú
desplegado. Aparecerá un recuadro de diálogo similar al
que se muestra abajo.

Luego haga clic en el botón “Configuración”. Aparecerá un
recuadro de diálogo de configuración de planificación
familiar, según el que se muestra abajo.
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De este recuadro de diálogo de Configuración, usted
podrá seleccionar entre los componentes que desea incluir
en su proyección. Los componentes son los siguientes:
•

Opción de grupos de edades. Hay dos opciones de
grupos de edades. La proyección puede hacerse con
un solo grupo de edades que incluye todas las mujeres
entre 15 y 49 años de edad (comúnmente
considerados los años fecundos), o la proyección
puede desglosarse por grupos de edades de cinco
años para los años fecundos. El uso de los grupos de
cinco años tiene la ventaja de mayor precisión en la
proyección, pero conlleva la entrada de siete veces
más información para algunos datos.

•

Opción de aborto. Los factores determinantes
inmediatos del marco de fecundidad reconoce que el
aborto inducido es un factor determinante del índice
global de fecundidad. FamPlan ofrece dos métodos
para especificar el número de abortos. En el primer
método, se proporciona el índice global de abortos
como dato de entrada. En el segundo método, se
calcula el número de abortos del número de
embarazos no deseados y una suposición sobre la
proporción de embarazos no deseados que se
terminan mediante un aborto inducido.
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•

Desglosar la necesidad por espaciar y limitar. Si
selecciona la meta de lograr un nivel específico de
predominio anticonceptivo (ver el análisis a
continuación sobre las metas de reducir la necesidad
sin satisfacer o el predominio anticonceptivo), la meta
puede especificarse en términos de predominio global
o en términos de predominio para espaciar y para
limitar por separado. Debido a que la necesidad de
planificación familiar para espaciar y para limitar
puede evolucionar de manera bastante distinta con el
tiempo, por lo general se le recomienda seleccionar la
opción “Sí”. Esta selección es especialmente
importante para la mezcla de métodos.

•

Métodos a incluirse: Aquí usted podrá seleccionar los
métodos de planificación familiar que desea incluir en
su proyección. Usted podrá seleccionar todos los
métodos que desee, pero debe seleccionar por lo
menos un método, haciendo clic en la casilla al lado
del nombre.

•

Fuentes de métodos: Usted no tiene que incluir ninguna
fuente en la proyección; si no lo hace, FamPlan tratará
la proyección como si todos los métodos se derivaran
de una sola fuente. No obstante, en la mayoría de los
casos será útil incluir fuentes. En esta sección, usted
podrá entrar los nombres de todas las fuentes que
desee incluir. Dichas fuentes podrán ser nombres de
categorías, por ejemplo, “Sector público”, “Sector
privado”, o “sector ONG”; o bien nombres de fuente
específicos, tales como “Clínicas MSP”, “APF”,
“Mercadeo social”, “Profamilia”, etc. Para añadir una
fuente, haga clic en el botón “Añadir” y mecanografíe
el nombre de la fuente. Para eliminar una fuente de la
lista, primero haga clic en el nombre de la fuente que
desea eliminar, luego haga clic en el botón “Eliminar”.
Para editar el nombre de una fuente, primero haga
clic en el nombre de la fuente y luego haga clic en el
botón “Editar”.

•

Opción de meta. En esta sección, usted selecciona la
meta de las proyecciones de planificación familiar. La
selección de meta determinará algunos de los datos
de entrada necesarios para hacer la proyección de
planificación familiar. Hay cinco opciones:

1.

Reducir la necesidad sin satisfacer de anticoncepción.

2.

Lograr la fecundidad deseada.

3.

Lograr una meta de predominio anticonceptivo.

4.

Lograr una meta de índice global de fecundidad.

5.

Niveles de gastos especificados.

Una vez que haya completado toda la información en el
recuadro de diálogo de configuración, haga clic en el
botón “Ok” para cerrar el recuadro de diálogo.

3. Especificar la meta
En el recuadro de diálogo de “Datos de planificación
familiar” (obtenido seleccionando “Editar” de la barra de
menú y “Planificación familiar” del menú desplegado o, del
recuadro de diálogo de Configuración, simplemente
seleccionando “Ok”, y luego “Planificación familiar” del
recuadro de diálogo), seleccione el botón “Meta” para fijar
la meta de la proyección. La información necesaria
dependerá de la meta seleccionada en el recuadro de
diálogo de “Configuración”.

Reducir la necesidad sin satisfacer de anticoncepción
Esta meta requiere tres tipos de información, según se
muestra en la siguiente pantalla.

1.

Predominio y necesidad sin satisfacer en el año base.
En la primera columna de esta sección, entre el
predominio anticonceptivo en el año base. (El
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predominio puede desglosarse por predominio para
espaciar y predominio para limitar, si se seleccionó
esta opción bajo Configuración. Esta opción no se
muestra en la pantalla arrriba). Por lo general, la
información sobre predominio anticonceptivo puede
obtenerse de encuestas de fecundidad. En la segunda
columna, entre el estimado de año base de la
necesidad sin satisfacer.
2.

El índice global de fecundidad en el año base. Entre el
IGF en el año base en la casilla “Editar” en el centro de
la pantalla.

3.

Por ciento de necesidad sin satisfacer que se satisface.
En la tercera porción de este recuadro de diálogo,
entre el porcentaje de necesidad sin satisfacer que se
satisfará para cada año de la proyección. En muchos
casos será suficiente entrar una meta para el año final
de la proyección e interpolar a partir de cero en el
primer año.

Fecundidad total deseada

Esta meta necesita tres tipos de información:
1.

72

Por ciento de reducción entre el IGF efectivo y
deseado. Entre la reducción porcentual en la
diferencia del año base entre el IGF efectivo y el IGF
deseado para cada año de la proyección. Si la

diferencia es del 100 por ciento en algún año,
entonces el IGF será equivalente al IGF deseado en
dicho año. En muchos casos, será suficiente entrar una
meta para el año final de la proyección e interpolar a
partir de cero en el primer año.
2.

Valores de año base para el predominio
anticonceptivo e IGF. Entre el índice de predominio
anticonceptivo y el índice global de fecundidad en el
año base.

3.

IGF deseado. Entre el índice global de fecundidad
deseado.

Establecer una meta de predominio anticonceptivo

Para esta meta se necesitan dos tipos de información.
El predominio puede
desglosarse por predominio
para espaciar y predominio
para limitar si se seleccionó
esta opción bajo
Configuración. Esta opción
no se muestra en la pantalla
arriba.

1.

Predominio. Entre el nivel de meta de predominio
anticonceptivo. Esta serie debe comenzar con el
predominio real en el año base de la proyección. En
muchos casos será suficiente entrar una meta para el
año final de la proyección e interpolar a partir del
valor real en el primer año.

2.

Índice global de fecundidad. Entre el IGF del año
base.
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Establecer una meta de índice global de fecundidad

Para esta meta se necesitan dos tipos de información.

74

1.

Predominio. Entre el nivel de predominio
anticonceptivo del año base.

2.

Índice global de fecundidad. Entre el IGF real del año
base y la meta de índice global de fecundidad para
todos los demás años de la proyección. En muchos
casos será suficiente entrar una meta para el año final
de la proyección e interpolar a partir del primer año.

Restringir los gastos a un nivel especificado

Esta pantalla de entrada de datos es la más compleja para
las metas, ya que se necesitan cinco tipos de información
distintos.
1.

Escala. En la parte superior del recuadro de diálogo,
haga clic en el botón apropiado para indicar si las
cifras de gastos se entrarán como “unidades”, “miles”,
“millones”, o “miles de millones”.

2.

Gastos anuales de PF del sector público. Para cada
año, entre los gastos anuales del sector público para
planificación familiar. Luego, la proyección calculará
el número de usuarias y usuarias nuevas y el IGF que
podrá lograrse con este nivel de gastos.

3.

IGF y predominio del año base. Entre los valores de IGF
y predomino anticonceptivo del año base.

4.

Proporción de gastos. Entre la proporción de gastos de
fuentes públicas que deben dedicarse a cada
método. Estas proporciones deben sumar 1,0. Estas
cifras son necesarias para asegurar que todos los
métodos estén representados en la mezcla de
métodos. De otra manera, el modelo tenderá a
asignar todos los gastos a los métodos menos costosos,
creando un desequilibrio entre la oferta y demanda
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para la mayoría de los métodos de planificación
familiar.
5.

Índice anual de crecimiento de usuarias de PF. Entre el
índice de crecimiento anual en el número total de
usuarias para cada fuente de métodos que no sea la
fuente pública (si entró alguna en la pantalla de
Configuración antes) y para los métodos tradicionales.
Esta información es necesaria porque es posible que
las fuentes privadas y tradicionales, por ejemplo, no
necesiten financiación del sector público. Por ello, es
necesario especificar por separado los índices de
crecimiento de estos sectores a fin de calcular el
efecto total de planificación familiar.

4. Entrar las suposiciones del programa de
planificación familiar.
Para entrar las suposiciones de datos y del programa de
planificación familiar:
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1.

Seleccione “Editar” de la barra de menú.

2.

Seleccione “Planificación familiar (FamPlan)” del menú
desplegado.

3.

Seleccione “Planificación familiar” del recuadro de
diálogo de “Datos de planificación familiar”. Este paso
mostrará un editor como el que se muestra abajo.

Para cada una de las entradas requeridas para la
proyección, hay una lengüeta cerca de la parte superior de
la pantalla.
1.

Para entrar datos para cualquiera de estas
suposiciones, haga clic en la lengüeta apropiada para
mostrar el editor de dicha variable.

2.

Luego, haga clic en cualquier lugar dentro del editor
para activarlo.

Atributos de métodos

1.

Haga clic en algún lugar dentro del editor para que
aparezca la barra de avance/retroceso.

2.

Avance/retroceda hacia la derecha o la izquierda
para ver todos los años.

3.

Para cada año de la proyección, entre las unidades
por APP para los métodos temporales (condón,
inyectable, píldora y tabletas vaginales), la duración
media de uso de los métodos de largo lazo (DIU y
Norplant) y la edad media a la esterilización para los
métodos permanentes (esterilización masculina y
femenina). Tenga presente que sólo se mostrarán los
métodos seleccionados en la pantalla de
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Configuración. El modelo contiene valores prefijados
que pueden usarse para la mayoría de los métodos.
No obstante, la edad a la esterilización debe
cambiarse para reflejar la situación real del programa.
Cuando haya entrado la información sobre Atributos de
Métodos, haga clic en la lengüeta de “eficacia” para pasar
al siguiente editor.

Eficacia
1.

Haga clic en algún lugar dentro del editor para que
aparezca la barra de avance/retroceso.

2.

Avance/retroceda hacia la derecha o la izquierda
para ver todos los años.

3.

El modelo contiene valores prefijados que se
recomiendan para la mayoría de las proyecciones; si
no son apropiados para esta proyección específica,
haga los cambios necesarios.

Cuando haya entrado la información sobre Eficacia, haga
clic en la lengüeta de “Mezcla de métodos” para pasar al
siguiente editor.
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Mezcla de métodos

1.

Haga clic en algún lugar dentro del editor para que
aparezca la barra de avance/retroceso.

2.

Avance/retroceda hacia la derecha o la izquierda
para ver todos los años.

3.

Entre la mezcla de métodos para la proyección. La
mezcla de métodos es el porcentaje de todas las
usuarias de cada método. En consecuencia, los
valores de todos los métodos deben sumar 100. Si los
valores de por lo menos un año no suman 100,
observará un mensaje de error cuando haga clic en el
botón “Ok” para salir del editor. Este mensaje sirve de
advertencia que debe regresar al editor de Mezcla de
métodos y corregir los datos entrados hasta que todas
las columnas sumen 100. (Es una advertencia
solamente. El programa no le obligará a hacer que
todas las columnas sumen 100. Usted podrá considerar
el uso de métodos dobles, al permitir que la suma de
mezcla de métodos sume más de 100. Si una columna
suma 110, esto indica que el 10 por ciento de las
usuarias usan más de un método a la vez. En este caso,
los cálculos de predominio y de IGF serán correctos, en
tanto que los requisitos de productos reflejarán el uso
de métodos dobles por alguna porción de las
usuarias.)
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4.

Los editores de Mezcla de métodos y Mezcla de fuente
tienen un botón adicional denominado “Normalizar”.
Haga clic en este botón para obligar a los datos a
sumar 100 para cada año, ajustando cada dato hacia
arriba o hacia abajo por la misma proporción.

5.

Para algunas metas, usted podrá especificar la mezcla
de métodos por separado para espaciar o limitar.
Seleccione espaciar o limitar, haciendo clic en el
botón apropiado cerca del fondo del editor (no se
muestra).

Cuando haya entrado la información sobre la mezcla de
métodos, haga clic en “Mezcla de fuentes” para pasar al
siguiente editor.

Mezcla de fuentes
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1.

Haga clic en algún lugar dentro del editor para que
aparezca la barra de avance/retroceso.

2.

Avance/retroceda hacia la derecha o la izquierda
para ver todos los años.

3.

Entre la mezcla de fuentes para los métodos
anticonceptivos de la proyección. En la pantalla que
se muestra, el primer método anticonceptivo es el
condón. La mezcla de fuentes es el porcentaje de
todas las usuarias o usuarias nuevas que obtienen sus
servicios de cada fuente. Tenga presente que no es
necesario entrar valores para todas las fuentes para

todos los métodos. Algunas fuentes pueden quedar en
cero para algunos métodos. No obstante, la mezcla de
fuentes debe sumar 100 para cada método y cada
año.
4.

Para entrar datos de fuente para los demás métodos
anticonceptivos de la proyección, seleccione una
lengüeta cerca del fondo de la pantalla. En la pantalla
de muestra arriba, los métodos anticonceptivos
incluyen Condón, Esterilización femenina, Inyectable,
DIU, Píldora y Tradicional.

Cuando haya entrado la información sobre mezcla de
fuentes, haga clic en “Costo de Servicios” para pasar al
siguiente editor.

Costos de los servicios

1.

Haga clic en algún lugar dentro del editor para que
aparezca la barra de avance/retroceso.

2.

Avance/retroceda hacia la derecha o la izquierda
para ver todos los años.

3.

Entre los costos totales del sector público por usuaria o
usuaria nueva para cada fuente y cada método para
todos los años (salvo que proyecte usar la
característica de “Regresión” que se describe a
continuación). Seleccione los métodos de las
lengüetas cerca del fondo del editor, al igual que en el
editor de “Mezcla de fuentes”. Si una fuente específica
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no está disponible para algún método, el costo puede
dejarse en cero.
FamPlan puede proyectar los costos futuros por usuaria,
usando la relación que se muestra en la Figura 3. Para usar
esta característica, haga clic en la casilla de “Regresión” en
el fondo de la pantalla de editar para “Costos de los
servicios”(justo arriba de las lengüetas de método). Luego
entre el costo por usuaria o usuaria nueva para el primer
año para cada método y fuente. El programa calculará la
disminución (final) de costos por usuaria o usuaria nueva en
el futuro como función del aumento del predominio.
Cuando haya entrado la información sobre Costos de los
servicios, haga clic en la lengüeta de “Cargos” para pasar
al siguiente editor.

Cargos
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1.

Haga clic en algún lugar dentro del editor para que
aparezca la barra de avance/retroceso.

2.

Avance/retroceda hacia la derecha o la izquierda
para ver todos los años.

3.

Entre cualesquier cargos asociados con los servicios
específicos de métodos por fuente. Tenga presente
que la unidad de cargos cambia con cada método.
Aparece en el título arriba de los cuadros de editar (p.
ej., Cargo por condón/Condón, Cargo por

operación/Esterilización femenina, Cargo por
inyección/inyectable, etc.).
Tenga presente que, debido a que la mayoría de las
proyecciones definen los costos como costos del sector
público, los cargos deben ser aquellos cargos que devenga
el sector público. Así, para los condones vendidos por
farmacias sin subsidio del sector público, los costos y cargos
para condones provistos por farmacias por lo general se
fijarán en cero. No obstante, para un programa de
distribución a base de comunidad (DBC) que recibe
subsidios del sector público, debe especificarse los costos y
cargos del sector público .
Cuando haya entrado la información sobre cargos, haga
clic en la lengüeta de “Factores Det. Inm.” para pasar al
siguiente editor.

Factores determinantes inmediatos

1.

Haga clic en algún lugar dentro del editor para que
aparezca la barra de avance/retroceso.

2.

Avance/retroceda hacia la derecha o la izquierda
para ver todos los años.

3.

Entre los valores para estos factores determinantes
inmediatos de fecundidad para cada año de la
proyección. En muchos casos, será suficiente entrar un
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valor de año base y un valor para el año final de la
proyección, y luego interpolar entre estos dos años.

5. Salir de los editores de datos de planificación
familiar
Una vez que haya entrado toda la información necesaria,
Si decide que no desea
registrar los cambios que
acaba de hacer, haga clic
en el botón “Cancelar” en
cualquier editor. Esto
cerrará todos los editores
y devolverá los datos a sus
valores antes de entrar en
el editor de Planificación
Familiar. Se perderán
cualesquier cambios
efectuados durante la
sesión de edición.

1.

Salga del editor de planificación familiar, haciendo clic en
el botón “Ok” de cualquier editor. Cuando haga clic en el
botón “Ok”, el programa registrará sus cambios y
regresará al recuadro de diálogo de “Datos de
planificación familiar”.

2.

Haga clic en el botón “Cerrar” para registrar su trabajo, y
regresará al programa principal.

6. Registro de los datos de entrada
Una vez que haya entrado las suposiciones de la proyección,
es recomendable registrar los datos en su disco fijo. Para
hacerlo, seleccione “Fichero” de la barra de menú y “Registrar
proyección” del menú desplegable. Los datos se registrarán
usando el nombre de fichero que especificó antes.

E.

Hacer la proyección
Cada vez que entre datos para una proyección nueva o
edite las suposiciones, FamPlan notará que los datos han
sido cambiados. La siguiente vez que procure presentar un
indicador, le informará que los datos pueden haber
cambiado, y le preguntará si desea calcular de nuevo la
proyección. Normalmente, usted debe contestar “Sí” a esta
pregunta. Luego, FamPlan hará la proyección. Esto podrá
tardar tan sólo unos segundos, si sólo hace una proyección
de población y planificación familiar, o podría demorar
algo más si también está haciendo una proyección que
incluye el módulo de SIDA o RAPID (véase DemProj: Un
programa computarizado para calcular proyecciones
poblacionales; y RAPID: Programas de computadora para
examinar los impactos socioeconómicos del crecimiento
poblacional). Una vez hecha la proyección, no se le
preguntará si desea hacer la proyección de nuevo salvo
que edite las suposiciones.

F.

Examinar los resultados
Para ver los resultados de la proyección, seleccione
“Presentar” de la barra de menú. Del menú desplegado,
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seleccione “Planificación familiar”. Luego, verá otro menú
con los indicadores disponibles:
•

Índice global de fecundidad

•

Predominio

•

Eficacia media

•

Fecundidad global

•

Usuarias

•

Usuarias nuevas

•

Productos

•

Índices de crecimiento

•

MAF (mujeres de edad fecunda)

•

MAFC (mujeres de edad fecunda casadas o en una
relación)

•

Costo bruto

•

Costo por usuaria

•

Ingresos

•

Costo neto

•

Embarazos

•

Nacimientos

•

Abortos

•

Resumen de datos de entrada

•

Resumen de resultados
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Seleccione uno de estos indicadores. Luego, verá el
recuadro de diálogo “Presentar”. Se parecerá a la pantalla
que se muestra abajo:

Las opciones exactas disponibles dependerán del indicador
que usted ha seleccionado. Para algunos indicadores,
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usted podrá seleccionar ciertos métodos y fuentes para
presentación. Para otros, podrá seleccionar el tipo de
necesidad anticonceptiva (espaciar o limitar) o el tipo de
embarazo (deseado, inoportuno o no deseado). Cuando el
recuadro de diálogo aparece inicialmente, se
seleccionarán todas las opciones en cada categoría. Esto
significa que, por ejemplo, se mostrará el número de
usuarias de todos los métodos. Si sólo desea presentar
usuarias de métodos temporales, podrá hacer clic en los
métodos Condón, Píldora, Inyectable, y Tabletas vaginales.
(Para seleccionar varios métodos a la vez, mantenga
pulsada la tecla Ctrl a la vez que hace clic en cada
método. Para seleccionar una gama de métodos,
mantenga pulsada la tecla Shift y haga clic en el primer y
último método de la gama). Estos métodos permanecen
marcados para indicar que están incluidos. Cuando vea la
pantalla, los números se referirán a los métodos
seleccionados solamente. El proceso de elección funciona
de manera similar para fuentes, necesidades y tipo de
embarazo.

Cuando el “Tipo de gráfico” se fija en “Cuadro”, es posible
que aparezca una casilla rotulada “Desglosado” arriba de
la lista de elección. Esto significa que usted podrá marcar
este casilla para indicar al programa que presente todas las
opciones individualmente. Por ejemplo, si marca la casilla
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“Desglosada” para Fuentes, verá un cuadro que muestra
cada fuente en una columna por separado con una
columna total al final.
Normalmente, la pantalla indicará un solo año, pero podrá
cambiarlo para mostrar cada cinco o diez años. El tipo de
gráfico también se fija usando este recuadro de diálogo.
Haga clic en el botón al lado del tipo de presentación que
desea. Normalmente, se mostrarán todos los años de la
proyección. No obstante, si sólo desea ver parte de la
proyección, podrá cambiar el año final, seleccionando un
año final nuevo de la casilla de lista de “Año final”.
Una vez que esté satisfecho con el tipo de pantalla, haga
clic en el botón “Ok” y aparecerá la pantalla. Lucirá más o
menos como la pantalla que se muestra abajo.

Todas las proyecciones actualmente en uso se presentarán
en la misma gráfica.
Usted podrá cambiar la configuración de la pantalla
haciendo clic en el botón “Configurar”. También podrá
cambiar el tipo de pantalla, poniendo la flecha del ratón en
cualquier lugar dentro del gráfico y haciendo clic con el
botón derecho del ratón.
Para cerrar la pantalla, haga clic en el botón “Cerrar”. No
tiene que cerrar la pantalla inmediatamente. Podrá
seleccionar otro indicador, y la pantalla aparecerá arriba
de la primera pantalla. La primera pantalla estará cubierta,
pero todavía estará presente. Usted podrá regresar a
cualquier pantalla anterior que no ha cerrado,
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seleccionando “Ventana” de la barra de menú y
seleccionando el nombre de la pantalla del menú
desplegado. De la selección de “Ventana” también podrá
seleccionar registrar o poner en cascada todas las ventanas
de pantalla existentes.

1. Gráficas y gráficos de barra
FamPlan mostrará una diversidad de gráficas y gráficos de
barra, entre ellos:
•

Gráficas lineales

•

Gráficos de barras bi- y tridimensionales (gráficos de
columna)

•

Gráficos de barra horizontales bi- y tridimensionales

•

Gráficos de barra solapados bi- y tridimensionales (las
barras para múltiples proyecciones se muestran unas
arriba de las otras)

•

Gráficos de barra de perspectiva tridimensionales.

Para imprimir el gráfico actual (seleccionado) seleccione
“Fichero” del la barra de menú e “Imprimir” del menú
desplegado.

2. Cuadros
FamPlan también mostrará datos en la forma de cuadros.
En los cuadros, cada proyección en uso se presentará en
una columna individual. Usted podrá avanzar por el cuadro
para ver todos los años, usando las teclas PgUp y PgDn o
usando el ratón.
Para imprimir un cuadro, seleccione “Fichero” de la barra
de menú e “Imprimir” del menú desplegado.

G. Registrar la proyección
Siempre es aconsejable registrar la proyección cada vez
que cambie una suposición. Para registrar la proyección sin
cambiar el nombre, seleccione “Fichero” de la barra de
menú y “Registrar proyección” del menú desplegado.
Para registrar la proyección con un nombre distinto,
seleccione “Fichero” de la barra de menú y “Registrar
proyección como” del menú desplegado. Luego tendrá la
oportunidad de especificar un nombre de fichero nuevo
para la proyección. Por lo general, cuando registra la
proyección con un nombre nuevo, también debe cambiar
el título de la proyección. Este paso evitará confusión si
tiene las dos proyecciones cargadas al mismo tiempo.
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H. Abrir una proyección existente
Si ya ha creado una proyección FamPlan o está usando
una proyección provista por otra persona, podrá cargar
inmediatamente la proyección.
1.

Seleccione “Fichero” de la barra de menú.

2.

Seleccione “Abrir proyección” del menú desplegado.

3.

Seleccione el fichero que desea usar y haga clic en el
botón “Ok” para abrir la proyección.

Usted podrá abrir más de una proyección a la vez.
Simplemente repita estos pasos para abrir una segunda o
tercera proyección. Cuando tiene más de una proyección
abierta, todas las proyecciones aparecerán en las gráficas
y los cuadros. El número de proyecciones que usted podrá
abrir en cualquier momento específico se determina en
base a la cantidad de memoria disponible en su
computadora.
Cuando tiene más de una proyección abierta, se le pedirá
que seleccione una proyección cuando realiza ciertas
tareas, por ejemplo, editar suposiciones. El programa
mostrará una lista de los nombres de las proyecciones y
usted debe seleccionar el nombre apropiado de la lista.

I.

Cerrar una proyección
Para quitar una proyección ya abierta,
1.

Seleccione “Fichero” de la barra de menú y

2.

“Cerrar proyección” del menú desplegable. Si tiene
más de una proyección abierta, se le pedirá que
seleccione la proyección que debe cerrarse.

Cuando cierra una proyección, simplemente la quita de la
memoria de la computadora; no la borra del disco fijo.
Usted podrá abrir de nuevo la proyección en cualquier
momento.
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VI.

Aplicación de muestra
Este capítulo describe una aplicación típica de FamPlan.
Emplea un fichero de datos que consiste en datos
compuestos de diversos países con bajos niveles de
predominio. Este fichero de datos se proporciona en el
disquete del programa bajo el nombre MUESTRA para las
personas que desean reproducir estos resultados para su
propio uso.
Suponemos que se dispone de una DHS del país de muestra.
Asimismo, suponemos que:
•

la mayor parte de la información con respecto a
factores determinantes inmediatos de fecundidad se
deriva del informe DHS.

•

La fuente de la mezcla de métodos inicial también es
el informe DHS.

•

La proyección de mujeres de edad fecunda se toma
de una proyección DemProj.

•

Los cambios en la mezcla de métodos y otras variables
se calculan usando patrones generales descritos en
este capítulo.

•

Los valores prefijados del modelo se usan para los
atributos de método, por ejemplo, eficacia y años
pareja de protección.

•

Los estimados de costo por usuaria se derivan de los
valores medios presentados en este capítulo.

En los cuadros 24 y 25 se muestran los datos de entrada
básicos del modelo para este ejemplo.
Estos datos de entrada suponen una disminución en el
porcentaje de mujeres de edad fecunda en una relación a
medida que el país evolucione social y económicamente.
También suponen que la duración de la infecundabilidad
posparto disminuye como resultado de disminuciones en la
lactación. También se incluyen cambios en la mezcla de
métodos típicos para un país que experimenta este tipo de
transición de fecundidad. La mezcla de métodos cambia
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de una dominada por métodos tradicionales, cuando el
predominio es bajo, a una donde la mayoría de las usuarias
emplean métodos más eficaces. Se supone que los costos
por usuaria disminuyen a medida que madure el programa.
En este ejemplo, la meta es lograr la fecundidad deseada,
en base al índice global de fecundidad deseada en el
informe final DHS. Suponemos que se conseguirá la
fecundidad deseada para el año 2020.
Cuadro 24: Factores determinantes inmediatos y mezcla de
métodos para la aplicación de muestra
1995

2020

8.400.000

19.200.000

70%

63%

16 meses

13 meses

Índice global de abortos

0

0

Esterilidad involuntaria

2,2%

2,2%

6,6

5,1

15%

–

Condón

9,3%

12,9%

Esterilización femenina

7,8%

11,0%

Inyección

2,3%

10,4%

DIU

3,9%

9,2%

Orales

14,0%

28,0%

Tradicional

62,7%

28,5%

Factores determinantes inmediatos
Número de mujeres de edad fecunda
Por ciento en una relación
Duración de la infecundabilidad posparto

IGF
Predominio anticonceptivo
Mezcla de métodos
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Cuadro 25: Atributos de método para la aplicación de muestra

Método
Condón

Eficacia
(%)
81

Unidades por
APP
120 unidades

Edad
media de
las
usuarias

Costo por usuaria/
nueva usuaria

–

$20/usuaria/año

Esterilización
femenina

100

–

35,4

Inyectables

100

4 inyecciones

–

DIU

96

3,5 años por
inserción

Orales

92

15 ciclos

–

$15/usuaria/año

Tradicional

50

–

–

$0

–

$100/nueva usuaria
$20/usuaria/año
$20/usuaria nueva

A. Predominio anticonceptivo
Según el cálculo del modelo, el nivel de predominio en 2020
requerido para lograr este nivel de fecundidad es del 34,4
por ciento, en comparación con el 15 por ciento en el año
base. Este aumento hubiera sido aún más, excepto que el
cambio de la mezcla de métodos, apartándose de una
fuerte dependencia en los métodos tradicionales hacia
métodos más eficaces, condujo a un aumento de la
eficacia media del 66 por ciento en 1995 al 81 por ciento
para 2020.

B. El efecto de cambios en los factores
determinantes inmediatos de fecundidad
Para ver el efecto de un cambio en el porcentaje de
mujeres en una relación, infecundabilidad posparto y
mezcla de métodos, podremos comparar el predominio
requerido en el caso base con el requisito de predominio si
no hubieran cambios en estas variables. El Cuadro 26
compara el caso base con proyecciones, suponiendo
cambios en estas variables.
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Cuadro 26: Efecto en el predominio requerido de mantener
constantes los demás factores determinantes
inmediatos
Cambio en la proyección base

Predominio requerido
en 2020

Proyección base

34,4%

Constante de porcentaje de MAF en una relación

42,4%

Constante de infecundabilidad posparto

26,7%

Constante de porcentaje de MAF en una relación de
infecundabilidad posparto

35,5%

Constante de mezcla de métodos

42,3%

Constante de mezcla de métodos, porcentaje MAF en una
relación e infecundabilidad posparto

43,7%

Si el porcentaje en una relación permaneciera constante
en tanto que los otros dos factores cambiaran, como es el
caso del caso base, el predominio requerido aumentaría al
42,4 por ciento. Entonces, la disminución prevista en el
porcentaje en una relación debido en gran medida a una
edad mayor al primer matrimonio, reduciría el predominio
requerido para lograr la fecundidad deseada en un 19 por
ciento.
Si la duración de la infecundabilidad posparto
permaneciera constante, en tanto que los otros dos
factores cambiaran, como en el caso base, el predominio
requerido sería del 26,7 por ciento. Esta cifra es 22 por ciento
más baja que la de la proyección base. Evidentemente, si
pudiera evitarse la disminución previstas de lactación,
entonces el predominio requerido sería mucho menos. Un
programa para promover la lactación a fin de proporcionar
beneficios para la salud a los recién nacidos también
tendría un impacto positivo en el esfuerzo de planificación
familiar requerido para lograr la fecundidad deseada.
Si se mantuviera constante el porcentaje en una relación y
la infecundabilidad posparto, se obtendría un predominio
requerido del 35,5 por ciento. Esto es sólo ligeramente más
que el caso base. En este ejemplo, los cambios en los
patrones matrimoniales y lactación más o menos se
compensan en términos del efecto en el predominio
anticonceptivo requerido.
Si la mezcla de métodos permaneciera igual a la de 1995,
entonces el predominio requerido en 2020 sería del 42,3 por
ciento en vez del 34,4 por ciento, como en el caso base.

95

Esta diferencia se debe al aumento en la eficacia media
que resulta cuando la mezcla de métodos refleja el mayor
uso de métodos modernos.
Si mantuviéramos constantes los tres factores, el predominio
sería del 43,7 por ciento para 2020.

C. El número de usuarias requeridas
Si bien el nivel de predominio requerido aumentaría en un
129 por ciento, el número de usuarias aumentaría aún más,
o sea, 365 por ciento. Esto se debe a que el número de
mujeres de edad fecunda también está cambiando
durante este período, con un aumento del 125 por ciento
entre 1995 y 2020.
El factor que quizás sea más pertinente al programa de
planificación familiar es el aumento en el número de
usuarias de métodos modernos. Las usuarias de métodos
modernos dan cuenta del 37 por ciento de todas las
usuarias en 1995, pero aumentan al 72 por ciento para 2020.
El número de usuarias de métodos modernos registra un
aumento del 800 por ciento, o sea un aumento anual del
9,2% al año. Así, la combinación de predominio creciente,
el crecimiento en el número de mujeres de edad fecunda y
el cambio de mezcla de métodos conduce a un
crecimiento rápido de los servicios de planificación familiar
para satisfacer la fecundidad deseada para 2020. El
crecimiento en el número de usuarias de métodos
específicos también es relativamente grande, en especial
en el caso de los inyectables.
En este punto del análisis, sería prudente repasar estos
resultados y comenzar a reflexionar si este rápido aumento
de servicios es factible. Los párrafos a continuación
investigan más a fondo los indicadores relacionados de los
requisitos de servicios de planificación familiar. Si, después
del examen de estos resultados, pareciera que los índices
de crecimiento rápidos requeridos no sean factibles, es
posible que sea necesario ajustar la meta de fecundidad o
prolongar el período de la proyección para lograr la meta
de fecundidad original.

D. El número de usuarias nuevas requeridas
El número anual de usuarias nuevas de esterilización
femenina y DIU aumenta de 31.700 en 1995 a 232.000 para
2020. Si bien la participación en la mezcla de ambos
métodos es relativamente similar, se necesitan menos
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usuarias nuevas de esterilización, debido a la naturaleza
más duradera de la esterilización en comparación con el
DIU.

E.

Costos totales de la planificación familiar
Los costos totales de proporcionar estos servicios aumentan
de $5,67 millones en 1995 a $18,62 millones en 2020, usando
las suposiciones de costo por usuaria indicadas en el
Cuadro 27. El aumento medio de costos es de
aproximadamente el 9 por ciento durante los primeros años
pero, debido a que el costo por usuaria disminuye con el
tiempo debido al aumento de predominio, el aumento
anual de costos totales fluctúa desde el 0,5 por ciento hasta
el 1,0 por ciento para el final del período de la proyección.
Cuadro 27: Comparación de costos por método, 1995 y 2020
Método

Costo/usuaria, 1995
USD

Condón

20,00

5,00

100,00

50,00

Inyecciones

20,00

10,00

DIU

20,00

15,00

Orales

15,00

5,00

Esterilización femenina

F.

Costo/usuaria, 2020
USD

Explorar configuraciones alternativas del
programa
Una vez que el análisis inicial ha sido preparado, puede
usarse para explorar las consecuencias de distintas
configuraciones del programa para las metas del
programa. Abajo se presenta un análisis breve de varios de
los asuntos que podrían investigarse usando FamPlan.

1. Programas para promover métodos de larga
duración
Un programa para promover el uso de métodos de larga
duración podría conducir a un aumento en la eficacia y a
costos más bajos. Por supuesto, este tipo de programa sólo
sería exitoso en las situaciones donde había una demanda
significante para limitar los nacimientos. Los usuarios podrán
probar los efectos de este tipo de programa con FamPlan,
cambiando la mezcla de métodos. Supongamos, por
ejemplo, que la mezcla de métodos para 2020 en la
aplicación de muestra se cambiara para aumentar la
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esterilización femenina del 11 al 20 por ciento y el DIU del 10
al 20 por ciento, y para mostrar una disminución sustancial
en el uso de los métodos tradicionales. El resultado sería un
aumento en la eficacia media en 2020 del 81 por ciento al
90 por ciento, debido al aumento en el uso de métodos
más eficaces. El predominio requerido disminuiría
ligeramente del 34,4 por ciento al 30,7 por ciento.

2. Introducción de tecnología nueva
La próxima década podrá ver la introducción de una
diversidad de tecnologías anticonceptivas nuevas. FamPlan
puede usarse para examinar los efectos de estas
tecnologías nuevas en las usuarias nuevas y los costos
totales. Supongamos, por ejemplo, que se introdujera un
método nuevo como Norplant en el país de muestra y que
se previera que daría cuenta del 10 por ciento del uso de
métodos modernos para 2020 (sustituyendo igualmente los
otros métodos modernos). Si se supusiera que Norplant tiene
un costo de $60 por usuaria nueva para 2020, entonces los
costos totales para los métodos modernos en 2020
aumentarían en un 40 por ciento. El número de usuarias de
Norplant aumentaría al 406.000 para 2020.

3. Uso de métodos múltiples
La mezcla de métodos describe la distribución de usuarias
por el método principal que emplean. Por lo general, las
cifras para la mezcla de métodos suma el 100 por ciento, lo
que indica que todas las usuarias usan un método principal.
No obstante, algunas usuarias pueden usar múltiples
métodos. Si bien el predominio del uso de múltiples métodos
probablemente es pequeño en la mayoría de las
sociedades, podrá aumentar en el futuro, en especial a
medida que se amplíen los programas para promover el uso
de condones para protección contra las enfermedades
sexualmente transmitidas, en especial el SIDA. Si bien el uso
de condones para proteger contra la transmisión de VIH
posiblemente no proporcione mucha protección contra el
embarazo, podría ser útil considerar los costos de programas
adicionales de condones en relación con el programa de
planificación familiar. Los usuarios podrán hacer esta
comparación con FamPlan, aumentando el porcentaje de
personas que usan condones, sin compensar este aumento
con disminuciones en otros métodos. La mezcla de métodos
sumará más del 100 por ciento para reflejar el hecho de
que hay un uso considerable de múltiples métodos.
En la aplicación de muestra usada aquí, el porcentaje que
usan condones en 2020 podría aumentarse del 13 por
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ciento al 23 por ciento. El resultado sería un aumento
mucho más grande en el número de usuarios de condones.
Por ejemplo, el número total de usuarios sería un 62% más
grande en 2020. Este resultado tiene muchas implicaciones
para un sistema de logística de condones.

4. Programas para promover la lactación
Los programas para promover la práctica de la lactación
pueden tener efectos beneficiosos para la supervivencia
infantil. También afectarán los requisitos de planificación
familiar, ya que un aumento en la lactación prolonga el
período de infecundabilidad posparto. Los usuarios podrán
replicar este efecto en FamPlan, prolongando el período de
infecundabilidad posparto, o retardando la disminución
que de otra manera se esperaría con la evolución social. El
resultado será un nivel más bajo de predominio requerido y
menos usuarias requeridas y costos. Por ejemplo, si el
período de infecundabilidad posparto permaneciera
constante en la aplicación de muestra, entonces el
predominio requerido sólo aumentaría al 27 por ciento en
vez del 34 por ciento. Esto significaría un 22 por ciento
menos usuarias de métodos modernos y una reducción del
22 por ciento en los costos en el año 2020.

5. Programas para reducir la esterilidad
En algunos países, los niveles elevados de enfermedades
sexualmente transmitidas conducen a problemas de
subfecundidad e infecundidad. Los programas para
detectar y tratar estas enfermedades pueden reducir la
incidencia de esterilidad patológica en la población. Para
examinar este efecto, los usuarios pueden reducir el
estimado de esterilidad. En la aplicación de muestra, una
reducción en el predominio de esterilidad del 2 por ciento
al 0,5 por ciento para 2020 resultaría en un aumento del 6
por ciento en el número requerido de usuarias,
aumentando el predominio del 34 por ciento al 36 por
ciento para lograr la fecundidad deseada.

6. Programas para reducir la incidencia de aborto
Si bien la aplicación de muestra usada aquí supone ningún
aborto, en algunos países el aborto tiene un efecto
significante en el IGF. FamPlan puede usarse para examinar
esta relación mediante un cambio en el índice de abortos
supuesto. Por ejemplo, el modelo puede usarse para
determinar la cantidad de predominio anticonceptivo
adicional que se necesitaría para lograr el mismo IGF si
pudieran eliminarse los abortos.
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7. Programas para mejorar la calidad de los servicios
de planificación familiar
Si bien la calidad de los servicios no es fácil de medir,
existen varios indicadores en FamPlan relacionados con la
calidad del servicio. La eficacia media de los métodos
temporales es afectada por el grado en que los
proveedores de servicios de planificación familiar aseguran
que las clientas entiendan cómo usar el método
correctamente, y que el método sea apropiado para la
clienta. Los usuarios del modelo podrían examinar, por lo
menos parcialmente, los efectos de un programa para
mejorar la calidad, al aumentar los índices de eficacia en el
modelo, o aumentando la duración media de uso de DIU o
Norplant. Por ejemplo, un aumento en la eficacia de los
anticonceptivos orales y condones en la aplicación de
muestra resultaría en una reducción del 3 por ciento en el
número de usuarias y una reducción del 4 por ciento en los
costos para 2020.

8. Recuperación de costos
Si bien no se toma en consideración en esta aplicación de
muestra, FamPlan también puede usarse para examinar la
recuperación de costos. La implementación o el aumento
de cargos a las usuarias podría ser una manera de mejorar
la recuperación de costos. El modelo puede usarse para
examinar el cambio de costos netos y el porcentaje de
costos recuperados que resultan de los distintos niveles de
cargos a las usuarias. No obstante, debe notarse que el
modelo no toma en consideración el hecho de que un
aumento en los cargos a las usuarias podría conducir a
cierta disminución en la demanda de servicios de
planificación familiar. Debe tomarse en consideración la
relación entre la demanda y el costo cuando se emplea
FamPlan para examinar el impacto de programas de
recuperación de costos.

9. Cambios en la mezcla de fuentes
Si bien no se examina en esta aplicación de muestra,
FamPlan también puede usarse para investigar los efectos
de cambiar la mezcla de fuentes. Este cambio podría
ocurrir mediante la introducción de programas nuevos, por
ejemplo, un programa de mercadeo social, o mediante
actividades para alentar el sector comercial u ONG para
ampliar los servicios. FamPlan podría usarse para examinar
los efectos de este cambio de mezcla de fuentes en el
número de usuarias y usuarias nuevas que necesitarían
servicio de cada fuente. Los resultados podrían usarse para
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planificar la ampliación de servicios del sector público o
para comprobar la factibilidad de ampliar el sector privado
con suficiente rapidez para lograr las metas del programa.
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VII.

Metodología
La siguiente sección describe las ecuaciones usadas en
FamPlan. Las ecuaciones son diferentes, dependiendo de la
meta de planificación familiar seleccionada. Las
ecuaciones se explican primero para la meta 3 (lograr un
nivel especificado de predominio anticonceptivo). Luego,
se explican las ecuaciones que cambian cuando se
seleccionan otras metas.
Los cálculos principales de FamPlan se basan en los factores
determinantes inmediatos del marco de fecundidad
desarrollado por John Bongaarts (Bongaarts y Potter, 1983).
Este marco ha sido implementado y explicado en Bongaarts
(1978) y Bongaarts y Stover (1986).

A. Factores determinantes de fecundidad
La relación entre el índice de predominio anticonceptivo y
el índice global de fecundidad se basa en los factores
determinantes inmediatos del marco de fecundidad
desarrollado por John Bongaarts. Este marco describe los
factores que determinan el IGF observado. Estos factores
son:
•

Proporción de mujeres de edad fecunda en una
relación

•

Anticoncepción

•

Infecundabilidad posparto

•

Aborto inducido

•

Esterilidad

•

Frecuencia de las relaciones sexuales

•

Abortos espontáneos

•

Índice global de fecundidad

El índice global de fecundidad es el índice de fecundidad
que se lograría en ausencia de cualquier efecto limitante
de la fecundidad de la proporción en una relación,
anticoncepción, aborto inducido o infecundabilidad
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posparto. Todos los demás factores actúan para producir un
IGF observado más bajo que el índice global de
fecundidad.
En general, las aplicaciones de este marco se centran en los
primeros cinco de estos factores solamente, y el índice
global de fecundidad. Se supone que las variaciones en la
frecuencia de las relaciones sexuales tiene un efecto menor
en el IGF excepto en los casos de separación conyugal
(donde estas mujeres pueden clasificarse como no en una
relación). El aborto espontáneo no es fácil de medir. En
consecuencia, en la práctica, la frecuencia de las
relaciones sexuales y el aborto espontáneo a menudo se
ignoran o se combinan con el índice global de fecundidad
para producir una sola medida.
Estas modificaciones al marco de los factores
determinantes inmediatos nos permiten especificar el índice
global de fecundidad como función de seis factores:
proporción en una relación, anticoncepción,
infecundabilidad posparto, aborto inducido, esterilidad e
índice global de fecundidad. Bongaarts desarrolló índices
para medir cada uno de estos factores.

1. Grupo de edades único, 15-49
En total, el uso de estos seis índices rinde la siguiente
ecuación:
[1] IGFt = Cmt • Cit • Cat • Cst • Cct • IF ,
donde:
IGFt

=

índice global de fecundidad

Cmt

=

índice matrimonial

Cit

=

índice de infecundabilidad

Cat

=

índice de abortos

Cst

=

índice de esterilidad

Cct

=

índice de anticoncepción

IF

=

fecundidad global

t

=

índice de tiempo.
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El índice matrimonial es simplemente el porcentaje de
mujeres en el grupo de edades que están casadas o en una
relación:
[2] Cmt = Porcentaje de mujeres de 15-49 en una relaciónt .
El índice de infecundabilidad posparto se calcula como el
coeficiente del intervalo medio entre nacimientos con y sin
lactación:
[3] Cit = 20,0 / (18,5 + Período de infecundabilidad posparto) .
El índice de aborto inducido se calcula como función del
índice global de aborto, el índice global de fecundidad y el
índice de predominio anticonceptivo:
[4] Cat = IGFt-1 / {IGFt-1 + [0,4 • (1 + predt-1) • IGAt]} ,
donde:
predt =

predominio anticonceptivo

IGAt

índice global de abortos

=

El índice de esterilidad se calcula del porcentaje de mujeres
en una relación que permanecen sin hijos al final de sus
años de fecundidad:
[5] Cst = (7,63 – 0,11 • Porcentaje infecundaslt) / 7,3 ,
donde:
Porcentaje infecundast = Porcentaje de mujeres de
15-49 años que son
infecundas.
El índice de anticoncepción (ecuación 6) se calcula como
función de la proporción de mujeres que usan
anticonceptivos y la eficacia de la anticoncepción.
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[6] Cc = 1 - 1,08 • predt • eficaciat ,
donde:
predt

= predominio de anticoncepción al
tiempo t.

eficaciat

= eficacia media de todos los métodos
al tiempo t.

La eficacia media es un promedio ponderado de la
eficacia de cada método y la proporción de usuarias que
emplean dicho método:
[7] eficaciat = (

∑ pred

m,t

• eficaciam,t ) / predt ,

m

donde:
eficaciam,t

=

eficacia de uso del método m.

2. Grupo de edades de cinco años, 15-19, ..., 45-49
Para los grupos de edades de cinco años, los cálculos son
similares, pero se emplean ecuaciones específicas de edad
para calcular el IGF, índice anticonceptivo y eficacia media
de la anticoncepción (ecuaciones 8 a la 15). El IGF es un
resultado de los índices de fecundidad específicas de edad
que en sí se generaron de seis índices específicos de edad.
[8] IGFt = 5 •

∑ IFEE

a,t

/ 1000 ,

a

donde:
IGFt

=

índice global de fecundidad

t

=

índice de tiempo

a

=

índice de edad desde 15-19, 20-24, 25-29,
30-34, 35-39, 40-44, 45-49

IFEEa,t

=

índice de fecundidad específico de edad

[9] IFEEa,t = Cma,t • Cia,t • Caa,t • Csa,t • Cca,t • IFa ,
donde:
Cma,t

=

índice de matrimonio

Cia,t

=

índice de infecundabilidad

Caa,t

=

índice de abortos

Csa,t

=

índice de esterilidad
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Cca,t

=

índice de anticoncepción

IFa

=

fecundidad global.

[10] Cma,t = Porcentaje de mujeres en el grupo de edades a
en una relación.
[11] Cia,t =

20,0 / (18,5 + Período de infecundabilidad
pospartoa,t).

[12] Caa,t =

IFEEa,t-1 / {IFEEa,t-1 + [0,4 • (1 + preda,t-1) • IAEEa,t]} ,

donde:
preda,t

=

IAEEa,t

predominio anticonceptivo

=

índice de abortos especifico de edad.

[13] Csa,t = (7,63 - 0,11 • Porcentaje estérila,t) / 7,3 ,
donde:
Por ciento infecundasla,t =

porcentaje de mujeres
infecundas en el grupo de
edades a.

[14] Cca,t = 1 - ICa • preda,t • eficaciaa,t ,
donde:
ICa

=

Coeficiente de infecundabilidad
a = 15-19,

IC = 1,02

a = 20-24,

IC = 1,02

a = 25-29,

IC = 1,03

a = 30-34,

IC = 1,04

a = 35-39,

IC = 1,12

a = 40-44,

IC = 1,13

a = 45-49,

IC = 2,08

eficaciaa,t = eficacia anticonceptiva media.
[15] eficaciaa,t = (

∑ pred

a,m,t

• eficaciam,t) / preda,t ,

m

donde:
eficaciam,t =
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eficacia de uso del método m.

B. Predominio de métodos
El predominio anticonceptivo de cada método se calcula
multiplicando la mezcla de métodos para cada método
por el predominio total para todos los métodos.
[16] preda,p,t = MezclaMétodosa,m,t • preda,t ,
donde:
preda,t

= predominio anticonceptivo

MezclaMétodosa,m,t = Mezcla de métodos
(porcentaje de todas las
usuarias que usan el método m)

C. Usuarias de anticonceptivos
Para usuarias, por métodos
El número de usuarias de cada método se calcula
multiplicando el predominio del método por el número de
mujeres de edad fecunda en una relación:
[17] usuariasa,m,t = preda,m,t • MAFCa,t ,
[18] MAFCa,t = MAFa,t • porcentaje casadasa,t ,
donde:
usuariasa,m,t

=

número de usuarias del método m

MAFCa,t

=

número de mujeres de edad fecunda
en una relación

MAFa,t

=

número de mujeres en el grupo de
edades a.

Para usuarias, por fuente
Las usuarias por fuente se calculan multiplicando el número
de usuarias de cada método por la proporción de dichas
usuarias que reciben sus servicios de una fuente específica:
[19] usuariasa,m,s,t = usuariasa,m,t • MezclaFuentesm,s,t ,
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donde:
s

= fuente de los servicios

MezclaFuentesm,s,t = proporción de usuarias que
reciben sus servicios de la fuente s.

D. Usuarias nuevas de anticonceptivos
El número de usuarias nuevas de métodos anticonceptivos
(ecuación 20) sólo se determina para los métodos de largo
plazo: esterilización, DIU y Norplant. Las usuarias nuevas son
el número de usuarias nuevas que deben incorporarse
durante un año para lograr el número requerido de usuarias
para principios del siguiente año. Las usuarias nuevas se
calculan como el número de usuarias nuevas requerido
para lograr el crecimiento especificado de usuarias totales
(usuarias el próximo año menos usuarias este año) más el
número de usuarias nuevas requerido para sustituir las que
descontinúan el uso, pasan a la edad posfecunda o
mueren, menos el número de usuarias actuales que
ingresan en el grupo de edades. 4
[20] usuarias nuevasa,m,t = usuariasa,m,t+1 - usuariasa,m,t + descontinuadasa,m,t +
EdadPosteriora,m,t + muertesa,m,t - EdadAnteriora,m,t ,
donde:
usuarias nuevasa,m,t = usuarias nuevas
descontinuadasa,m,t = número de personas que
descontinúan el uso del
método m
EdadPosteriora,m,t

= número de usuarias actuales
del método m que salen del
grupo de edades a

EdadAnteriora,m,t

= número de usuarias actuales
del método m que ingresan en
el grupo de edades a.

4 Nota: Se emplean Usuarias nuevas y usuarias descontinuadas en las ecuaciones 20 y 21. La ecuación de
cálculo efectiva para usuarias nuevas es:

[20] usuarias nuevasa,m,t = ( usuariasa,m,t+1 - usuariasa,m,t + usuariasa,m,t • ÍndiceDescontinuaciónm,t +
EdadPosteriora,m,t + muertesa,m,t - EdadAnteriora,m,t ) / ( 1 - ÍndiceDescontinuaciónm,t / 2 ) .
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El número de personas que descontinúan el uso de un
método (ecuación 21) se calcula como el número de
usuarias al principio del año multiplicado por el índice de
descontinuación (para determinar el número de usuarias al
comienzo del año que descontinúan el uso) más el número
de usuarias nuevas durante el año multiplicado por una
mitad del índice de descontinuación (debido a que se
supone que las usuarias nuevas están sujetas a
descontinuación también, pero sólo durante medio año ya
que, en promedio, serán usuarias durante la mitad del año
solamente). El índice de descontinuación se aproxima
usando el recíproco de la duración media de uso
(ecuación 22). La descontinuación sólo se calcula para DIU
y Norplant, ya que la esterilización se considera
permanente.
[21] descontinuadasa,m,t = usuariasa,m,t • ÍndiceDescontinuaciónm,t +
usuarias nuevasa,m,t • ÍndiceDescontinuaciónm,t / 2
[22] ÍndiceDescontinuaciónm,t = 1 / duraciónm,t ,
donde:
ÍndiceDescontinuaciónm,t =

porcentaje de usuarias
del método m que cesan
el uso durante el año.

duraciónm,t

la duración media de
uso, medida en años.

=

El número de usuarias que mueren cada año (ecuación 23)
se calcula como el número de usuarias multiplicado por el
[índice anual de muertes femeninas. Este cálculo supone
que las usuarias de anticonceptivos experimentan la misma
mortalidad que todas las mujeres de la misma edad. Esta
suposición exagera ligeramente el índice de mortalidad ya
que las usuarias tienen menos probabilidad de
experimentar una muerte debido a complicaciones de
parto, pero el efecto general es insignificante. Para la
proyección de un solo grupo de edades, esta suposición
subestimará ligeramente la mortalidad efectiva, ya que las
usuarias de anticonceptivos serán algo mayores que todas
las mujeres en el grupo de edades de 15 a 49.
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[23] muertesa,m,t = usuariasa,m,t • ÍndiceMortalidadFemeninaa,t ,
donde:
ÍndiceMortalidadFemeninaa,t =

proporción de mujeres
en el grupo de
edades a que mueren
cada año

El número de usuarias que salen del grupo de edades cada
año (ecuación 24) es simplemente el número de la última
edad de su grupo de edades (p. ej. , las de 29 años de
edad en el último año del grupo de 25-29) durante el año
anterior. Esta cifra se aproxima usando el número medio de
personas en el grupo de edades de interés y el siguiente
grupo de edades mayor. Este formato supone que la
progresión es más o menos lineal, desde la edad más joven
en el grupo de edades de interés hasta la edad mayor en el
siguiente grupo de edades mayor.
[24] EdadPosteriora,m,t = (usuariasa,m,t + usuariasa+1,m,t) / 10 .
El número de usuarias que ingresan en el grupo de edades
es simplemente el número que sale del siguiente grupo de
edades más joven, excepto por el grupo más joven, que no
tiene usuarias que ingresan por edad.
[25] EdadAnteriora,m,t = EdadPosteriora-1,m,t .
Cuando se emplea la opción de un solo grupo de edades,
se necesita un enfoque distinto. En este caso, suponemos
que el número de usuarias que pasan de 49 años es
insignificante para DIU y Norplant. Para esterilización,
empleamos una ecuación de regresión que se basa en la
edad media en el momento de la esterilización para
estimar el porcentaje de todas las usuarias de esterilización
de 49 años de edad (ecuaciones 26 y 27).
[26] EdadPosteriorm,t = usuariasm,t • Porcentaje49m,t
[27] Porcentaje49m,t = e0,1577 • EdadMediam,t - 3,1831 .
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El número de usuarias nuevas por fuente se calcula
multiplicando el número de usuarias nuevas por la
proporción de usuarias que recibe sus servicios de cada
fuente:
[28] usuarias nuevasa,m,s,t = usuarias nuevasa,m,t • MezclaFuentesm,s,t .

E.

Productos requeridos
Para los métodos de largo plazo
Para los métodos de largo plazo (esterilización, DIU,
Norplant), los productos requeridos son equivalentes al
número de usuarias nuevas:
[29] Productosm,s,t = usuarias nuevasm,s,t .
Para los métodos de corto plazo
Para los métodos temporales, los productos se calculan
multiplicando el número de usuarias por el número de
unidades por usuaria:
[30] Productosm,s,t = usuariasm,s,t •UnidadesPorUsuariam,s,t ,
donde:
Productosm,s,t

=

Unidades/Usuariam,s,t =

F.

número de productos
requeridos
unidades de producto por
usuaria.

Gasto requerido
El gasto bruto requerido se calcula multiplicando el número
de usuarias o usuarias nuevas de cada método y fuente por
el costo por usuaria o usuaria nueva para dicha fuente.
Para los métodos temporales: Gasto
El gasto requerido para los métodos temporales (condón,
inyectable, píldora, barrera vaginal, tabletas vaginales,
otro) se basa en el número de usuarias:
[31] GastoBrutom,s,t = usuariasm,s,t • Costo/Usuariam,s,t .
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Para los métodos de largo plazo: Gasto
El gasto requerido para los métodos de largo plazo
(esterilización, DIU, Norplant) se basa en el número de
usuarias nuevas:
[32] GastoBrutom,s,t = usuarias nuevasm,s,t • Costo/UsuariaNuevam,s,t ,
donde:
GastoBrutom,s,t

=

gasto bruto requerido

Costo/Usuariam,s,t

=

costo por usuaria

Costo/UsuariaNuevam,s,t
nueva.

=

costo por usuaria

El gasto neto se calcula restando los costos recuperados de
los gastos brutos:
[33] GastoNetom,s,t = GastoBrutom,s,t - CostosRecuperadosm,s,t ,
donde:
GastoNetom,s,t

=

CostosRecuperadosm,s,t =

gasto neto para servicios
de planificación familiar
ingresos de cargos por
servicios.

Para los métodos de largo plazo: Ingresos
Para los métodos de largo plazo, los ingresos de los servicios
se calcula multiplicando el número de usuarias nuevas por
el cargo por usuaria nueva:
[34] CostosRecuperadosm,s,t = usuarias nuevasm,s,t • Cargo/UsuariaNuevam,s,t ,
donde:
Cargo/UsuariaNuevam,s,t = cargo cobrado por
usuaria nueva.
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Para los métodos temporales: Ingresos
Para los métodos temporales, los ingresos de servicios se
calculan multiplicando los productos requeridos por el
cargo por unidad:
[35] CostosRecuperadosms,t, = Productosm,s,t • Cargo/Unidadm,s,t ,
donde:
Unidades/Usuariam,t

=

número de unidades de
producto por usuaria

Cargo/Unidadm,s,t

=

cargo cobrado por unidad.

G. Embarazos
Para embarazos totales
El índice global de fecundidad se emplea en el módulo
demográfico para calcular el número total de nacimientos
vivos. El número de embarazos se estima como el número
de nacimientos vivos más el número de abortos
espontáneos e inducidos. Se supone que la incidencia
media de abortos espontáneos es del 13 por ciento de los
embarazos. En consecuencia, los embarazos totales se
calculan como nacimientos más abortos inducidos divididos
entre 1 – 0,13:
[36] embarazosa,t = ( nacimientosa,t + AbortosInducidosa,t ) / (1 - 0,13) ,
donde:
embarazosa,t

=

número de embarazos

nacimientosa,t

=

número de nacimientos vivos

AbortosInducidosa,t =

número de abortos
inducidos.

Para embarazos no deseados
Los embarazos pueden ser deseados o no deseados. En la
meta 3 de FamPlan sólo nos interesa los embarazos no
deseados que ocurren debido a fracaso del método
(EmbarazosNoDeseadosa,t). Los embarazos como resultado
de fracaso de método se calculan multiplicando el número
de mujeres que usan anticoncepción por el índice de
fracaso medio:
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[37] EmbarazosNoDeseadosa,t = ( preda,t • MAFCa,t ) • ( 1 - eficaciaa,t ) .

H. Abortos
Hay dos opciones para calcular los abortos. Si se entra el
índice global de abortos, entonces los abortos inducidos se
calculan directamente.
Para un solo grupo de edades
[38] AbortosInducidost = IGAt • MAFt / 35 .
Para los grupos de edades de cinco años
[39] AbortosInducidosa,t = IAEEa,t •MAFa,t / 1000 ,
donde:
IAEEa,t = índice de abortos específico de edad.
La segunda opción es calcular los abortos como porcentaje
del número de embarazos no deseados.
[40] AbortosInducidosa,t = EmbarazosNoDeseadosa,t •
PorcentajeTerminadosa,t ,
donde:
PorcentajeTerminadosa,t

I.

=

porcentaje de
embarazos no deseados
terminados por aborto.

Meta 1 – Reducir la necesidad sin satisfacer de
anticoncepción
Los datos de entrada adicionales requeridos para la meta 1
son:
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1.

Predominio en el año base por espaciar y limitar

2.

Necesidad sin satisfacer en el año base por espaciar y
limitar

3.

La proporción de necesidad sin satisfacer que se
satisface por espaciar y limitar por año

4.

Mezcla de métodos por espaciar y limitar.

Cuando la meta es reducir la necesidad sin satisfacer,
entonces la meta de predominio y la mezcla de métodos se
especifican por fines de espaciar y limitar. En este caso, la
ecuación de predominio de métodos se modifica. El
predominio de métodos pasa a ser el promedio ponderado
del predominio de métodos para espaciar y limitar.

[41] preda,p,t = (

∑ MezclaMétodos

a,p,m,t

• preda,p,t ) / preda,t ,

p

donde:
preda,p,t

=

predominio para el propósito p

p

=

propósito de la anticoncepción
s = espaciar; l = limitar

=

mezcla de métodos
(porcentaje de todas las
usuarias que usan el método
m).

MezclaMétodosa,p,m,t

El cálculo de embarazos también se modifica para esta
opción. En este caso, los embarazos pueden ser deseados,
no deseados o inoportunos. Los embarazos no deseados o
inoportunos son los que ocurren debido a fracaso de
método o que ocurren en mujeres con una necesidad sin
satisfacer de anticoncepción. Los embarazos debido a
fracaso de método se consideran no deseados si ocurren
en mujeres que desean limitar, o se consideran inoportunos
si ocurren en mujeres que desean espaciar. De manera
similar, los embarazos en mujeres con una necesidad sin
satisfacer para limitar se consideran no deseados y los que
ocurre en mujeres con una necesidad sin satisfacer para
espaciar se consideran inoportunos.
Los embarazos como consecuencia de fracaso de método
se calculan multiplicando el número de mujeres que usan
métodos de espaciar o limitar por el índice de fracaso
medio (ecuaciones 42 y 43).
[42] EmbarazosNoDeseadosfracaso,a,t =
( predlimitar,a,t • MAFCa,t ) • ( 1 - eficacialimitar,a,t ) ,
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[43] EmbarazosInoportunosfracaso,a,t =
( predespaciar,a,t • MAFCa,t ) • ( 1 - eficaciaespaciar,a,t ) ,
donde:
EmbarazosNoDeseadosfracaso,a,t

=

embarazos no
deseados debido a
fracaso de método

EmbarazosInoportunosfracaso,a,t

=

embarazos
inoportunos debido
a fracaso de
método.

También se supone que los embarazos que ocurren en
mujeres con una necesidad sin satisfacer son no deseados o
inoportunos. El número de estos embarazos se calcula como
la diferencia entre el número real de embarazos y el
número de embarazos que habría si se aumentara el
predominio al predominio actual más la necesidad sin
satisfacer. El primer paso es calcular el predominio:
[44] PredRequeridoa,t = preda,t + NecesidadSinSatisfacera,t ,
donde:
PredRequeridot

=

predominio necesario
para eliminar la necesidad
sin satisfacer.

NecesidadSinSatisfacera,t

=

proporción de mujeres en
una relación con una
necesidad sin satisfacer.

Luego, se emplea la ecuación de factores determinantes
inmediatos para calcular la diferencia de fecundidad. Esto
se ilustra en la ecuación 45 para el caso de un solo grupo
de edades. Esta ecuación permite cambios en la
susceptibilidad precedente a embarazo de la población.
[45] IGFt - IGFsinNecesidadSinSatisfacert =
Cmt • Cit • Cat • Cst • IF • (1-1,08 • predt • eficaciat) Cmt • Cit • Cat • Cst • IF • (1-1,08 • PredRequeridot • eficaciat) ,
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donde:
IGFsinNecesidadSinSatisfacert

=

IGF si no hubiera
una necesidad sin
satisfacer.

Luego, los embarazos debido a una necesidad sin satisfacer
(EmbarazosNecesidadSinSatisfacer,t) se calculan de la diferencia de
IGF:
[46] EmbarazosNecesidadSinSatisfacer,t = ( IGFt - IGFsinNecesidadSinSatisfacert) • MAFt / 35 .

Este enfoque se emplea para calcular los embarazos
debido a una necesidad sin satisfacer de limitar (embarazos
no deseados) y los debidos a una necesidad sin satisfacer
de espaciar (embarazos inoportunos).

J.

Meta 2 – Lograr la fecundidad deseada
Si se selecciona la meta 2, se pedirá a los usuarios que
entren el IGF deseado, y el porcentaje de reducción en la
diferencia entre el IGF efectivo y deseado a lograrse cada
año. El primer paso en estos cálculos es determinar la meta
IGF para cada año:

[47] IGF_metat = IGFt=1 - ( IGFt=1 - IGFDeseado ) • PorcentajeReducciónt ,
donde:
IGF_metat

=

meta IGF para el año t

IGFDeseado

=

IGF deseado

PorcentajeReducciónt

=

porcentaje de reducción en
la diferencia entre el IGF
efectivo y deseado.

Una vez conocida la meta IGF, el predominio
anticonceptivo requerido se calcula de los factores
determinantes inmediatos de fecundidad. La ecuación 1 se
replantea para resolver para predominio en vez de IGF:
[48] predt = ( 1 - IGF_metat / (Cmt • Cit • Cat • Cst • IF)) / ( 1,08 • eficaciat).
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K. Meta 4 – Lograr una meta de índice global de
fecundidad
Los cálculos para esta meta son los mismos que para la
meta 2 (lograr la fecundidad deseada), excepto que ya se
tiene el índice global de fecundidad, y no tiene que
calcularse del índice deseado de fecundidad.

L.

Meta 5 – Restringir los servicios a un nivel de
gasto especificado
Con esta opción los usuarios entrarán el gasto anual del
gobierno local para planificación familiar, la distribución de
este gasto por método, el índice de crecimiento anual de
usuarias de métodos modernos para cada una de las
fuentes no financiadas por gastos del gobierno local, y el
índice anual de crecimiento de usuarias de métodos
tradicionales. El número de usuarias y usuarias nuevas en el
sector público será restringido por el gasto disponible.
El número de usuarias de métodos temporales financiados
por el sector gubernamental local se calcula de los gastos
disponibles multiplicados por la proporción usada para
cada método, y dividido entre el costo neto de una usuaria
(ecuación 49). El costo neto por usuaria es el costo bruto por
usuaria menos cualesquier cargos cobrados. Los cargos
cobrados son el número de unidades de producto por
usuaria multiplicado por el cargo por unidad de producto.
[49] usuariasm,público,t =

GastoPúblicot • PropGastom,t /
(Costo/Usuariam,público,t –
Cargo/Unidadm,público,t •
Unidades/Usuariam,t ) ,

donde:
GastoPúblicot

=

gasto público disponible para
planificación familiar

PropGastom,t

=

proporción del gasto para el
método m.

El número de usuarias nuevas de métodos de largo plazo se
calcula de manera similar:
[50] usuarias nuevasm,público,t = GastoPúblicot • PropGastom,t /
(Costo/UsuariaNuevam,público,t –
Cargo/UsuariaNuevam, público,t) .
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Las usuarias de métodos de largo plazo se calculan de las
usuarias en años anteriores más las usuarias nuevas menos
las que descontinúan, pasan a la edad posfecunda o
mueren:
[51] usuariasm,t =

usuariasa,m,t-1 + usuarias nuevasm,t - descontinuadasm,t EdadPosteriorm,t - muertesm,t .

Las usuarias de métodos modernos para otros sectores se
calculan usando el índice de crecimiento supuesto del año
anterior.
[52] usuariasm,s,t = usuariasm,s,t-1 • ( 1 + ÍndiceCrecimientos,t / 100 ) .
Las usuarias de métodos tradicionales se calculan de
manera similar:
[53] usuariastradicional,s,t = usuariastradicional,s,t • ( 1 + ÍndiceCrecimientotradicional,t / 100 ) ,
donde:
ÍndiceCrecimiento =

índice de crecimiento anual
en las usuarias.

119

VIII.

Referencias
Abel, Edward 1995. Kenya Family Planning Financial
Resource Requirements (1993-2010). Technical Notes
and Methodology. [Requisitos financieros de
planificación familiar en Kenia (1993-2010) Notas
técnicas y metodología] Glastonbury, CT: The Futures
Group International, Proyecto RAPID IV.
Barberis, M. y P.D. Harvey. 1997. “Costs of Family Planning
Programmes in Fourteen Developing Countries by
Method of Service Delivery.” [Costos de programas de
planificación familiar en catorce países en vías de
desarrollo por método de entrega de servicios] Journal
of Biosocial Science 29: 219-233.
Bongaarts, J. 1978. "A Framework for Analyzing the Proximate
Determinants of Fertility." [Un marco para analizar los
factores determinantes inmediatos de fecundidad]
Population and Development Review 4 (1): 105-132.
Bongaarts, J. y R.G. Potter. 1983. Fertility, Biology, and
Behavior: An Analysis of the Proximate Determinants.
[Fecundidad, biología y comportamiento: Un análisis de
los factores determinantes inmediatos]. Nueva York:
Academic Press.
Bongaarts, John W., W. Parker Mauldin, y James F. Phillips.
1990. "The Demographic Impact of Family Planning
Programs." [El impacto demográfico de los programas
de planificación familiar] Studies in Family Planning 21 (6):
299-310.
Bongaarts, J., y J. Stover. 1986. The Population Council TargetSetting Model: A User's Manual. [El modelo de
establecimiento de metas del Consejo Demográfico: Un
manual del usuario] Nueva York: The Population Council.
Bogue, D. 1986. A Projection of Family Planning Needs and
Costs. [Una proyección de necesidades y costos de

120

planificación familiar] Chicago: Social Development
Center.
Bratt, John H. 1992. Costs of Family Planning Services
Delivered Through PROFAMILIA Programs. Final Report.
[Costos de servicios de planificación familiar entregados
a través de programas PROFAMILIA. Informe final.]
Research Triangle Park, NC: Family Health International.
Bulatao, Rodolfo A. 1985. Expenditures on Population
Programs in Developing Regions: Current Levels and
Future Requirements. [Gastos en programas
demográficos en regiones en vías de desarrollo: Niveles
actuales y requisitos futuros]. Documentos de trabajo del
personal del Banco Mundial, No. 679. Washington, DC: El
Banco Mundial.
Conly, Shanti R., Nada Chaya y Karen Helsing. 1995. Family
Planning Expenditures in 79 Countries: A Current
Assessment. [Gastos de planificación familiar en 79
países: Una evaluación actualizada] Washington DC:
Population Action International.
Cross, H., y colab. 1991. "Contraceptive Sources and the ForProfit Private Sector in Third World Family Planning."
[Fuentes de anticonceptivos y el sector con fines de lucro
en la planificación familiar del tercer mundo] Trabajo
presentado en la reunión anual de Population
Association of America, Washington, DC, Marzo 21-23,
1991.
Darsky, L.E., y N.B. Dworak. 1992. Fertility, Contraception and
Induced Abortion in Russia: Some Recent Measures.
[Fecundidad, anticoncepción y abortos inducidos en
Rusia: Unas mediciones recientes] Washington, DC: The
Futures Group International.
Dmytraczenko, Tania. 1997. Trade-off Between Rural
Expansion and Financial Self-Sufficiency in the Delivery of
Family Planning Services: The Case of Honduras.
[Equilibrio entre la ampliación rural y la autosuficiencia
financiera en la entrega de servicios de planificación
familiar: El caso de Honduras] Informe de Financiación.
Washington DC: The Futures Group International, el
proyecto POLICY.

121

Entwisle, Barbara y Polina Kozyreva. 1997. "New Estimates of
Induced Abortion in Russia." [Nuevos estimados de
abortos inducidos en Rusia] Studies in Family Planning 28
(1): 14-23.
Galway, Katrina, y John Stover. 1995. “Determining an
Appropriate Contraceptive Method Mix.” Policy and
Programmatic Use of DHS Data: A Tool for Family
Planning Program Managers and Analysts.
[Determinación de una mezcla de métodos
anticonceptivos apropiada. Política y uso en programas
de datos DHS: Una herramienta para los gerentes de
programa y analistas de planificación familiar].
Washington, DC: The Futures Group International.
Gold, Rachel. 1990. Abortion and Women’s Health: A
Turning Point for America? [El aborto y la salud de la
mujer: ¿Un nuevo rumbo para América?]. Nueva York y
Washington, DC: The Alan Guttmacher Institute.
Gorosh, Martin, y David Wolfers. 1979. "Standard CoupleYears of Protection." [Años-Pareja de protección
estándar]. Capítulo en Manual IX, The Methodology of
Measuring the Impact of Family Planning Programmes on
Fertility (pág. 34-47). Nueva York: Naciones Unidas.
Henshaw, S.K. 1990. "Induced Abortion: A World Review,
1990." [Aborto inducido: Un estudio mundial, 1990].
International Family Planning Perspectives 16 (2): 59-65.
Henshaw, S.K. 1987. "Induced Abortion: A World Wide
Perspective." [Aborto inducido: Una perspectiva
mundial]. Family Planning Perspectives 18 (6): Cuadro 1.
Huber, Sally Craig y Philip D. Harvey. 1989. "Family Planning
Programmes in Ten Developing Countries: Cost
Effectiveness by Mode of Service Delivery." [ Programas
de planificación familiar en diez países en vías de
desarrollo: Eficacia en costos por modo de entrega de
servicio]. Journal of Biosocial Science 21: 267-277.
Institute for Mother and Child Care [Romania] y Centers for
Disease Control and Prevention, Division for Reproductive
Health. 1995. Reproductive Health Survey:[Encuesta de la
salud reproductora]. Rumania 1993. Atlanta.

122

Institute of Obstetrics and Gynecology [Uzbekistan] y Macro
International Inc. 1997. Uzbekistan Demographic and
Health Survey, 1996, Preliminary Report. [Encuesta
demográfico y de la salud en Uzbekistán, 1996, Informe
preliminar]. Calverton, Maryland.
Janowitz, B., y colab. 1994. “Introducing the Contraceptive
Implant in Thailand: Impact on Method Use and Costs.”
[Introducción del implante anticonceptivo en Tailandia:
Impacto en el uso de métodos y los costos]. International
Family Planning Perspectives 20 (4): 131-136.
Janowitz, B. y John H. Bratt. 1992. “Costs of Family Planning
Services: A Critique of the Literature.” [Costos de los
servicios de planificación familiar: Una crítica de la
literatura]. International Family Planning Perspectives 18
(4): 137-144.
Janowitz, B., J. Bratt, y D. Fried. 1990. Investing in the Future: A
Report on the Cost of Family Planning in the Year 2000.
[Inversión en el futuro: Un informe sobre el costo de
planificación familiar en el año 2000]. Research Triangle
Park, NC: Family Health International.
Jaramillo, V.M., y colab. 1986. Surgical Cost Study. [Estudio
de costo quirúrgico]. Bogotá: Associación Pro-Bienestar
de la Familia.
Knowles, J.C. y L. Emrich. 1989. The Cost-Effectiveness of
Family Planning Services Provided by the Ministry of
Health, Morocco. [La eficacia en costos de los servicios
de planificación familiar provistos por el Ministerio de
Salud Pública, Marruecos]. Chapel Hill, NC: The Futures
Group.
Knowles, James C. y Anne E. Wagman. 1991. "The
Relationship Between Family Planning Costs and
Contraceptive Prevalence." [La relación entre los costos
de planificación familiar y el predominio anticonceptivo].
Presentado durante la reunión anual de Population
Association of America, Marzo 21-23, 1991, Washington,
DC.
Leoprapai, Boonlert, Chalongphop Susangkran, y colab. 1991.
Cost of Public Family Planning Services and Scope of
Private Sector Provisions. [Costo de servicios públicos de
planificación familiar y alcance de las provisiones del

123

sector privado]. Bangkok: Institute for Population and
Social Research, Mahidol University; y Human Resources
and Social Development Program, Thailand
Development Research Institute.
Levels and Trends of Contraceptive Use as Assessed in 1996.
[Niveles y tendencia de uso anticonceptivo, según lo
evaluado en 1996]. 1996, New York: United Nations,
Cuadro 6.
Lewis, M. 1985. World Bank Working Paper, No. 684.
[Documento de trabajo Nº 684 del Banco Mundial].
Washington, DC: El Banco Mundial.
Mauldin, W. Parker y John A. Ross. 1991. "Contraceptive Use
and Commodity Costs, 1990-2000." [Uso de
anticonceptivos y costos de productos, 1999-2000].
Presentado en la reunión anual de Population
Association of America, Washington, DC, Marzo 21-23,
1991.
Moreno, Lorenzo and Noreen Goldman. 1991.
"Contraceptive Failure Rates in Developing Countries:
Evidence from the Demographic and Health Surveys."
[Índices de fracaso anticonceptivo en países en vías de
desarrollo: Evidencia de las encuestas demográficas y de
la salud]. Presentado en la reunión anual de Population
Association of America, Washington, DC, Marzo 21-23,
1991.
Naciones Unidas, División Demográfica. 1996. World
Population Monitoring 1996. [Monitoreo de la población
mundial 1996]. Nueva York.
National Institute of Nutrition [Kazakhstan] y Macro
International Inc. 1996. Kazakhstan Demographic and
Health Survey, 1995. [Encuesta demográfica y de la salud
de Kazakstán, 1995]. Calverton, Maryland.
Neupert, R.F. 1992. “Mongolia: Recent Demographic Trends
and Implications.” [Mongolia: Tendencias e
implicaciones demográficas recientes]. Asia-Pacific
Population Journal 7 (4): 3-24.
Nortman, D. 1982. Population and Family Planning Programs:
A Compendium of Data Through 1981: A Population
Council Factbook. [Programas demográficos y de

124

planificación familiar: Un compendio de datos hasta
1981: Un manual de datos del Consejo Demográfico].
Nueva York: The Population Council.
Nortman, D. y A. Tsui. 1989. "A Family Planning Program Cost
Model." [Un modelo de costos de programas de
planificación familiar]. Informe borrador preparado para
The Futures Group. Washington, DC: The Futures Group.
PDEU, Ministry of Planning, Government of the People’s
Republic of Bangladesh, Associates for Community and
Population Research and Family Health International.
1996(a). Productivity and Costs for Family Planning
Service Delivery in Bangladesh: The NGO Program.
[Productividad y costos para la entrega de servicios de
planificación familiar en Bangladesh: El programa ONG].
Dhaka: Informe Técnico.
PDEU, Ministry of Planning, Government of the People’s
Republic of Bangladesh, Associates for Community and
Population Research and Family Health International.
1996(b). Productivity and Costs for Family Planning
Service Delivery in Bangladesh: The Government
Program. [Productividad y costos de entrega de servicios
de planificación familiar en Bangladesh: El programa
gubernamental]. Dhaka: Informe técnico.
PKMI. 1988. Assessment of Reimbursement Mechanism and
Cost Analysis of Voluntary Surgical Contraception. Draft
Final Report. [Evaluación del mecanismo de reembolso y
análisis de costos de la anticoncepción quirúrgica
voluntaria. Informe borrador final]. Yakarta, Indonesia:
University Research Corporation, Asian Family Planning
Operations Research Project.
Ross, John A. 1988. Family Planning and Child Survival: 100
Developing Countries. [Planificación familiar y
supervivencia infantil: 100 países en vías de desarrollo].
Nueva York: Center for Population and Family Health,
Columbia University.
Ross, J., W. Parker Mauldin y V. Miller. 1993. Family Planning
and Population: A Compendium of International Statistics.
[Planificación familiar y demografía: Un compendio de
estadísticas internacionales]. Nueva York, NY: UNFPA y
The Population Council.

125

Russian Centre for Public Opinion and Market Research
[Russia] y Centers for Disease Control and Prevention.
1997. 1996 Russia Women’s Reproductive Health Survey,
Preliminary Report. [Encuesta de la salud reproductora
de la mujer en Rusia en 1996, Informe preliminar]. Atlanta.
Scott, Mary y James Kocher. 1992. A Benefit-cost Analysis of
the Family Planning Programme in Jamaica, 1970-2000.
Final Report. [Un análisis de beneficio-costo del
programa de planificación familiar en Jamaica, 19702000. Informe final]. Research Triangle Park, NC: Research
Triangle Institute, Proyecto RAPID III.
Shelton, James. 1991. "What's Wrong with CYP?" [¿Cuál es el
problema de APP?]. Studies in Family Planning 22 (5): 308311.
Stover, J. 1990. DemProj: A Demographic Projection Model for
Development Planning. [DemProj: Un modelo de
proyección demográfica para la planificación del
desarrollo]. Glastonbury, CT: The Futures Group.
Stover, John, Jane T. Bertrand, Susan Smith, Naomi Rutenberg
y Kimberly Meyer-Ramirez. 1997. Empirically Based
Conversion Factors for Calculating Couple-Years of
Protection. [Factores de conversión empíricos para el
cálculo de los años-pareja de protección]. Chapel Hill,
NC: El proyecto EVALUATION.
Stover, John y Anne E. Wagman. 1991. The Costs per CoupleYear of Protection for SOMARC Social Marketing
Programs. [El costo por año-pareja de protección para
programas de mercadeo social SOMARC]. Glastonbury,
CT: The Futures Group.
Suárez, Enrique y Carlos Brambila. 1994. Cost Analysis of
Family Planning Services in Private Family Planning
Programs. Final Report. [Análisis de costos de servicios de
planificación familiar en programas de planificación
familiar privados. Informe final]. FEMAP, México. Ciudad
de México: The Population Council, INOPAL II Project.
Thompson, Andy y B. Janowitz. 1996(a). Country Report:
Estimating Family Planning Expenditures in Bangladesh.
Draft Report. [Informe de país: Estimación de los gastos
de planificación familiar en Bangladesh. Informe

126

borrador]. Research Triangle Park, NC: Family Health
International.
Thompson, Andy y B. Janowitz. 1996(b). Country Report:
Estimating Family Planning Expenditures in Ecuador. Draft
report. [Informe de país: Estimación de los gastos de
planificación familiar en Ecuador. Informe borrador].
Research Triangle Park, NC: Family Health International.
Thompson, Andy y B. Janowitz. 1996(c). Country Report:
Estimating Family Planning Expenditures in Ghana. Draft
report. [Informe de país: Estimación de los gastos de
planificación familiar en Ghana. Informe borrador].
Research Triangle Park, NC: Family Health International.
Turner, R. 1993. “Tajiks Have the Highest Fertility Rates in Newly
Independent Central Asia.” [Tajikistán tiene los índices de
fecundidad más altos en los países recién
independientes de Asia Central]. Family Planning
Perspectives 25 (3): 141-142.
Vernon, Ricardo, Gabriel Ojeda y Ana Vega. 1991. “Making
Vasectomy Services More Acceptable to Men.” [Medidas
para que los servicios de vasectomía sean más
aceptables para los hombres]. International Family
Planning Perspectives 17 (2): 55-60.
Welti, C. 1993. “The Demographic Impact of Abortion.” [El
impacto demográfico del aborto]. Demos 6: 25-26.
Winfrey, William, Laura Heaton y Varuni Dayaratna. 1997. “A
Comparative Study of the Commercial Sector for Family
Planning.” [Un estudio comparativo del sector comercial
para planificación familiar]. Presentado en la reunión
anual de Population Association of America, marzo 27-29,
1997, Washington, DC.

127

IX.

Glosario de términos
Algunos de los términos se obtuvieron de Population
Handbook del Population Reference Bureau (1989); otros se
adaptaron del Diccionario Demográfico Multilingüe de
International Union for Scientific Study of Population (IUSSP’s)
(Van de Walle y Henry, 1982); en tanto que aún otros son
definiciones usadas por el programa de Encuestas
Demográficos y de la Salud llevado a cabo por Macro
International. Estos términos se definen en el contexto de su
uso dentro de FamPlan.
Abortos. El número de abortos inducidos que ocurren
durante el año.
Agrupación. Un grupo de elementos a considerarse como
un entero, por ejemplo, mujeres de edad fecunda.
Año-pareja de protección. El número de unidades de un
anticonceptivo necesario para proporcionar protección
contra el embarazo para una pareja durante un año
entero. Por ejemplo, se necesitan 13 unidades de
anticonceptivos orales para proporcionar un año completo
de protección a una pareja.
Botón de radio. Estos botones (que aparecen en la pantalla
de computadora) imitan los botones de los primeros radios,
que se pulsaban para seleccionar estaciones de radio. Los
“botones de radio” gráficos en los enlaces permiten a los
usuarios seleccionar entre por lo menos tres alternativas.
Cohorte. Un grupo de personas que experimentan ciertos
acontecimientos dentro de un período específico, por
ejemplo, las que nacen o las que se casan en el mismo año.
Costo bruto. El costo total del sector público de la provisión
de servicios de planificación familiar.
Costo neto. El costo neto del sector público para servicios
de planificación familiar. Esta cifra es equivalente al costo
bruto menos los ingresos recaudados.
Costo por usuaria. El costo para el sector público de
proporcionar servicios de planificación familiar, por usuaria
de planificación familiar.
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Desglose. Un grupo de elementos desglosados en
subconjuntos, por ejemplo, una población desglosada en
categorías de edades unitarias (edades 1, 2, 3, etc.).
Eficacia. La eficacia es la medida en que un método
anticonceptivo reduce la posibilidad de un embarazo en un
mes específico. Esta medida depende de la capacidad de
concepción de la mujer y el índice de fracaso del método.
Embarazo inoportuno. Embarazos deseados, pero no en el
momento de su concepción.
Embarazo no deseado. Un embarazo que ocurre debido a
fracaso del método o simplemente uno que ocurre a una
mujer que no deseaba un embarazo en el momento de la
concepción.
Embarazos deseados. Calculados como los embarazos
totales deseados en el momento de la concepción, o
deseados en un oportunidad posterior.
Embarazos. El número de embarazos que ocurren durante
un año. Los embarazos pueden ser deseados, deseados
más adelante o no deseados.
Factores determinantes inmediatos. Variables que influyen
directamente en los resultados de fecundidad; dichas
variables incluyen la proporción de mujeres en una relación
sexual, la duración del período de incapacidad para
concebir después de un nacimiento, y el nivel y la calidad
del uso anticonceptivo y, en menor grado, la capacidad de
concepción precedente, el nivel de abortos inducidos, y el
predominio de esterilidad patológica.
Fecundidad. El índice global de fecundidad calculado. La
fecundidad global es el número medio de hijos que las
mujeres tendrían si ninguno de los factores determinantes
inmediatos actuaran para reducir la fecundidad de su
máximo biológico. En el modelo, la fecundidad se calcula
para el año base solamente. Permanece constante en
todos los demás años.
Índice de fecundidad deseado. El índice de fecundidad
deseado es un indicador similar al índice global de
fecundidad. Indica el número medio de hijos que una mujer
tendría si se lograran sus deseos de fecundidad expresados.
Índice global de abortos. Número medio de abortos
inducidos que una mujer tendría si sobreviviera hasta los 49
años de edad y tuviera abortos a los índices específicos de
edad en vigor. En concepto, es similar al índice global de
fecundidad.
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Índice global de fecundidad deseado. Un indicador similar
al índice global de fecundidad. El índice global de
fecundidad se calcula como el nivel de fecundidad que
hubiera predominado durante los últimos años si se
hubieran evitado todos los nacimientos no deseados (véase
también índice de fecundidad deseado).
Índice global de fecundidad. El número medio de hijos que
nacerían vivos a una mujer (o un grupo de mujeres) durante
su vida si pasara todos sus años fecundos de conformidad
con los índices de fecundidad específicos de edad de un
año dado.
Índices de crecimiento. El incremento en el número total de
usuarias de anticonceptivos de un año a otro. Estas cifras
son netas, y consisten en usuarias nuevas y usuarias
continuadas que quedan después de que las usuarias
anteriores han descontinuado o han pasado a la edad
posfecunda.
Infecundabilidad posparto. El período después de un
nacimiento durante el cual la mujer no está expuesta al
riesgo de embarazo ya sea debido a amenorrea posparto o
a abstinencia posparto.
Ingresos. El importe total de los ingresos recaudados de
cargos por servicios de planificación familiar.
Interpolación. Dado dos números que sirven de puntos
limítrofes, la estimación de valores que quedan a intervalos
entre los dos puntos. Por ejemplo, si el índice global de
fecundidad para un país o región sólo se midiera en 1980 y
1995, al asignar una relación entre los valores de un año a
otro, es posible estimar un IGF para cada año intermedio.
(Spectrum emplea una forma de interpolación lineal para
que la diferencia entre cada valor anual sea la misma.
También es posible emplear otras formas de interpolación
no lineales, pero no se usan en Spectrum).
MAF. El número de mujeres de edad fecunda, 15-49.
MAFC. El número de mujeres de edad fecunda casadas o
en una relación.
Menú desplegable. Un menú (que aparece en la pantalla
de computadora) del cual los usuarios pueden seleccionar
elementos o acciones. Los menús desplegables pueden
aparecer en cualquier lugar de la pantalla.
Menú desplegado Un menú (que aparece en la pantalla de
computadora) que se abre al hacer clic en palabras clave
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en el borde superior de la pantalla. Los menús desplegados
permiten a los usuarios seleccionar operaciones.
Mezcla de métodos apropiada. La distribución de métodos
anticonceptivos que corresponden con las intenciones de
fecundidad individuales y las características personales de
una población de mujeres.
Mezcla de métodos. Distribución de usuarias de
anticonceptivos por método anticonceptivo.
Nacimientos. El número de nacimientos vivos que ocurren
durante un año.
Necesidad sin satisfacer. Se refiere a parejas que
supuestamente deben estar usando anticoncepción en
base a sus deseos de fecundidad y su susceptibilidad a un
embarazo, pero que no están usando anticoncepción.
Normalización. La transformación de una serie de puntos
de datos en un porcentaje de distribución que suma el 100
por ciento.
Predominio anticonceptivo. El porcentaje de mujeres5 de
edad fecunda que emplea alguna forma de
anticoncepción. Más comúnmente, el predominio se indica
para mujeres en una relación.
Productos. La cantidad de suministros requerida para
distintos métodos a fin de proporcionar un nivel
especificado de servicios de planificación familiar. Los
productos se expresan en términos de números de
condones, equipos de esterilización, viales inyectables, DIU,
implantes Norplant, ciclos de píldoras y tabletas vaginales.
Recuadro de diálogo. Un recuadro (que aparece en la
pantalla de computadora), que permite a los usuarios
seleccionar entre un número limitado de opciones. Este
recuadro está acompañado de texto que explica dichas
opciones.
Usuarias nuevas. El número de usuarias nuevas de un
método específico durante un año específico. Una mujer se
clasifica como usuaria nueva si comienza a usar un método
durante el año y no estaba usando dicho método al
comienzo del año. Anteriormente, puede no haber usado
nada o puede haber usado un método distinto.
Usuarias. El número de mujeres que usan alguna forma de
anticoncepción.
Si bien algunos métodos son específicos de los hombres (es decir, condones y vasectomía), es
convencional referirse a los usuarios de anticonceptivos como mujeres o parejas, ya que la fecundidad
por lo general es específica de las mujeres en vez de específica de los hombres.
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Acrónimos y abreviaturas
APP

año-pareja de protección

CDC

U.S. Centers for Disease Control and Prevention

CPS

Encuesta de predominio anticonceptivo

DBC

distribución a base de comunidad

DHS

Demographic and Health Survey (Encuesta
Demográfica y de la Salud)

DIU

dispositivo intrauterino

ICPD

International Conference on Population
and Development, Cairo, 1994

IGF

índice global de fecundidad

MAF

mujeres de edad fecunda

MAFC

mujeres casadas de edad fecunda

ONG

organización no gubernamental

ONU

Organización de las Naciones Unidas

PBN

producto bruto nacional

PPI

infecundabilidad posparto

TEV

tableta espumante vaginal

USAID

United States Agency for International
Development

WFS

Encuesta Mundial de Fecundidad
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