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RESUMEN

Objetivo. Estimar el efecto de las prácticas anticoncepti-
vas sobre la fecundidad en la región fronteriza de Chia-
pas, México. Material y métodos. Durante 1994 se realizó
un estudio epidemiológico de corte transversal en una
muestra representativa de 1 560 mujeres no indígenas
de 15 a 49 años en la región fronteriza de Chiapas. Se
estimaron la prevalencia de uso de métodos anticon-
ceptivos y las tasas globales de fecundidad (TGF) por
tamaño de la localidad de residencia (rurales, inter-
medias y urbanas). Se comparó la TGF entre las mujeres
nunca usuarias y alguna vez usuarias de métodos anti-
conceptivos. Resultados. La TGF estimada para la región
fue de 3.67 y varió de 4.14 para áreas rurales a 3.36 para
áreas urbanas. No se observaron diferencias en la TGF

(3.74 y 3.88) ni en el promedio de hijos nacidos vivos (3.47
y 3.48) entre usuarias alguna vez y nunca usuarias de
métodos anticonceptivos. Conclusiones. El mayor efecto
de las prácticas anticonceptivas en la fecundidad se ob-
servó en áreas rurales. El uso tardío de métodos anti-
conceptivos, así como la edad de unión más temprana
entre las usuarias son factores que influyen para dar por
resultado un escaso efecto en la fecundidad.

Palabras clave: fecundidad; anticoncepción; población marginada;
población rural; México
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ABSTRACT

Objective.  To estimate the effect of contraception on
fertility in the border region of Chiapas, Mexico. Materi-
als and methods. In 1994 an epidemiological cross-
sectional study was carried out on a representative sample
of 1 560 non-indigenous women between ages 15 and
49 in the border region of Chiapas. The prevalence of
contraception practices and the total fertility rates (TFR)
were obtained and stratified by rural, intermediate and
urban communities. TFR were compared between women
who had never used contraceptives and those who had
used them. Results. The estimated TFR was 3.67 and va-
ried from 4.14 in rural areas to 3.36 in urban areas.
There were no differences in the TFR (3.74 and 3.88)
nor in the average live births (3.47 and 3.48) between
women who had never used contraceptives and those who
had used them. Conclusions. The major effect of contra-
ception on fertility was observed in rural areas. Factors
which influence the small impact of contraception
on fertility include the late use of these methods and the
early age of first union among users.

Key words: fertility; contraception; peripheric population; rural popu-
lation; Mexico
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res en el campo de la demografía y la salud pública en
México. Como resultado de ello se ha generado una can-
tidad considerable de información sobre el tema, a tal
grado que parecería inútil continuar las investigaciones
sobre este tópico. Pero, ¿qué sabemos de las prácticas
anticonceptivas de la población en México? La Ley Ge-
neral de Población y Salud en los setenta marcó un
cambio en la política de población del país hacia la dis-
minución de ésta mediante el control de la fecundidad.
Se estima que la puesta en marcha del Programa de
Planificación Familiar incrementó la tendencia des-
cendente ya observada en la tasa global de fecundidad
(TGF) desde mediados de la década de los sesenta. Las
encuestas nacionales sobre prácticas anticonceptivas y
fecundidad de 1976, 1979, 1982 y 1987 revelaron que
el porcentaje de mujeres en edad fértil unidas, usuarias
de anticonceptivos, fue de 30.2, 37.8, 47.7 y 52.7%,
respectivamente.1-4

Los datos generados por las encuestas nacionales, en
su conjunto, muestran una desaceleración en la adopción
de prácticas anticonceptivas en México, así como ele-
vadas tasas de fecundidad de algunos sectores de la po-
blación. Información reciente proporcionada por la
Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica5 (1992),
reveló que Chiapas, Oaxaca y Guerrero tienen las TGF

más elevadas del país (4.60, 4.56 y 4.47, respectiva-
mente) y que la prevalencia de uso de métodos anticon-
ceptivos es la más baja.6 Las recomendaciones de
intensificar el Programa de Planificación Familiar en
estas áreas7 –derivadas de las encuestas nacionales–,
conllevan implícita la noción de que la disminución de
la tasa de fecundidad se alcanzará como consecuencia
del programa. Más aún, el nuevo Plan Nacional de
Desarrollo8 considera entre sus prioridades, respecto a las
políticas de población, familia y mujer, la intensificación
de la planificación familiar en los medios rural y margi-
nal urbano.

Pero, ¿realmente la intensificación del Programa de
Planificación Familiar incidirá en el descenso de la fe-
cundidad?

En este trabajo se presentan resultados de una in-
vestigación amplia, realizada en la región fronteriza de
Chiapas, que abarca nueve municipios y un universo
de estudio aproximado de 64 mil mujeres en edad re-
productiva, en el que se revisan algunos aspectos epi-

demiológicos de la relación entre fecundidad, margina-
ción y anticoncepción.

MATERIAL Y MÉTODOS

DISEÑO MUESTRAL

La Encuesta Regional de Salud Reproductiva (ERSREP)
tiene como población blanco o universo de estudio a
cerca de 64 mil mujeres de entre 15 y 49 años de edad
y se aplicó en nueve municipios de la región fronteriza
de Chiapas. De entre ellas, se seleccionó aleatoriamen-
te una muestra estimada en 1 560, con un nivel de confianza
del 90% y un error de muestreo del 10% de la prevalencia.
La prevalencia mínima que puede ser captada con esta
estimación es del 1%, con capacidad de representatividad
a nivel de microrregiones y para toda la región. La
muestra obtenida se distribuyó de la siguiente manera:
30.7% para áreas con menos de 2 500 habitantes; 40.3%
para localidades con 2 500 a 10 mil habitantes, y 29% pa-
ra poblaciones con más de 10 mil habitantes. Se
seleccionó a una mujer por vivienda. Debido a conside-
raciones metodológicas, se incluyó solamente a la pobla-
ción mestiza, definida como población que refiere no
hablar ninguna lengua indígena y que corresponde al
87% de los habitantes en esa región. Los municipios
estudiados fueron: Comitán de Domínguez, Chicomu-
selo, Frontera Comalapa, La Independencia, Tzimol,
Bella Vista, La Trinitaria, Socoltenango y Amatenango
de la Frontera (figura 1).

DISEÑO DE LOS INSTRUMENTOS

De acuerdo con los objetivos del estudio se diseñaron
instrumentos que permitieran obtener información gene-
ral de distintos aspectos de la salud en las mujeres, como:
morbilidad general, trastornos menstruales, enferme-
dades de transmisión sexual, prácticas anticonceptivas,
aborto, esterilidad primaria y secundaria, historia de em-
barazos, atención prenatal, atención del parto y puerperio,
y secuelas a largo plazo como prolapso uterino e incon-
tinencia urinaria, entre otras patologías. El patrón de bús-
queda de atención a la salud se incorporó a cada una de las
secciones anteriores.

El resultado fue un conjunto de cinco instrumentos,
divididos de la siguiente manera: un cuestionario general
para obtener datos de identificación, así como informa-
ción sobre las características de la familia y la vivienda;

L ESTUDIO DE las prácticas anticonceptivas en
la población, desde la década de los setenta, ha
sido de particular interés para los investigado-E
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cia de uso de los diferentes métodos, de la consejería para
su uso (quién o quiénes aconsejaron el uso) y de la morbi-
lidad generada por la utilización de cada uno de los mé-
todos, referida a las usuarias actuales (último mes). Este
conjunto de preguntas se realizó exclusivamente para
las mujeres que refirieron estar unidas, alguna vez o ac-
tualmente, y que corresponden a los cuestionarios indi-
viduales 2, 3 y 4.

ANÁLISIS

Se realizó el análisis crudo y estratificado por tamaño del
asentamiento: menores de 2 500 (rurales), 2 500 a 10 mil
(intermedias) y mayores de 10 mil habitantes (urbanas).

En la primera parte se presenta información que per-
mite ubicar a la población en estudio, para señalar al-
gunas de las características que pueden tener mayor
significado en la interpretación de los datos; entre éstas
se consideraron la estructura por grupos de edad, la
condición marital, escolaridad, edad a la primera unión y
el número promedio de hijos nacidos vivos. Posterior-
mente, se presentan datos de la prevalencia y tipo de
métodos anticonceptivos utilizados y su relación con las
TGF, así como un análisis estratificado por la categoría de
uso de métodos anticonceptivos (nunca usuarias vs usua-
rias alguna vez). En el grupo de usuarias alguna vez, se
incluyen las usuarias en el último mes y las exusuarias de
métodos anticonceptivos. La TGF se estimó tomando en
consideración el promedio de hijos nacidos vivos en los
tres años previos a la encuesta, divididos por los años
mujer de exposición.9 Lo anterior, con la finalidad de
evitar el efecto de las fluctuaciones en el análisis de años
individuales, así como el de subestimar los nacimien-
tos entre las mujeres actualmente usuarias de anti-
conceptivos.

RESULTADOS

CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN EN ESTUDIO

El total de mujeres entrevistadas fue de 1 530, de las cuales
1 059 se encontraban unidas a la fecha de la entrevista.
La tasa de no respuesta fue de 2%.

La población entrevistada en nuestro estudio muestra
una estructura por edad semejante a la notificada por
la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica de
1992 (ENADID). El porcentaje de mujeres de la Región
Fronteriza de Chiapas que tienen escolaridad baja, es

FIGURA 1. Región fronteriza de Chiapas. ERSREP 1994,
México

Tabasco
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y cuatro cuestionarios individuales para diferentes gru-
pos de mujeres: cuestionario individual 1 para mujeres
que declaran que nunca han tenido pareja; cuestionario
individual 2 para mujeres que refieren haber tenido o que
tienen pareja, pero que nunca se han embarazado; cuestio-
nario individual 3 para mujeres que han tenido hijos o
que se han embarazado, pero no en el año previo a la
encuesta; y cuestionario individual 4 para mujeres que
han tenido hijos o que se han embarazado en el año
previo a la encuesta.

Los cuestionarios se aplicaron en un periodo de cuatro
meses (junio-septiembre de 1994) por trabajadoras so-
ciales de nivel técnico, quienes fueron capacitadas du-
rante cuatro semanas. El estudio piloto comprendió la
realización de 196 entrevistas completas, mismo que
permitió, por una parte, la adecuación del lenguaje y la
estructura del cuestionario y, por otra, la estimación de
la proporción de mujeres de cada subgrupo a entrevistar.
Las frecuencias relativas de cada subgrupo se aplicó al
tamaño total de la muestra con la finalidad de evitar la
sobre o subrepresentación en la clasificación del tipo de
mujeres.

La sección de prácticas anticonceptivas, que nos ocupa
ahora, se diseñó para obtener información de la prevalen-
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decir, primaria incompleta o menos (54.2%), es menor en
11.5% al indicador de la entidad (60.4%), pero 78.1%
mayor a la media nacional (30.4%).

En relación con la edad a la primera unión, la ERSREP

reportó que 73.7% de las mujeres se unen antes de
cumplir los 20 años de edad y que 30.8% son solteras.

El promedio de hijos nacidos vivos en la región es de
3.48, cifra inferior en 7.8% al promedio estatal (3.75), y
superior en tan sólo 2.4% a la reportada para el país (3.40).

Los datos presentados hasta aquí permiten ubicar a
esta población en estudio como de baja escolaridad, que se
une a edades muy tempranas y con un promedio de hijos
nacidos vivos menor al estatal, pero mayor al referido a
escala nacional para 1992.

A continuación se presenta información generada por
la ERSREP sobre la prevalencia de uso de métodos anti-
conceptivos en la región fronteriza de Chiapas.

PREVALENCIA DE USO DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS

La ERSREP reporta una prevalencia de 51.1%, que es
inferior a las cifras promedio del país para 1992 (63.1%).

La prevalencia de exusuarias fue de 6.7% y la de nunca
usuarias de 42.2%; es decir, el porcentaje de mujeres
que han tenido experiencia anticonceptiva en la región
es de 57.8%.

Entre las usuarias actuales (último mes) de métodos
anticonceptivos, 43.1% refiere haberse practicado la sal-
pingoclasia; 15.5% usa las pastillas; 15.9%, el disposi-
tivo intrauterino y 13.3%, las inyecciones. La proporción
de usuarias de “otros métodos”, en los que se incluyen el
ritmo, el retiro, el condón y métodos tradicionales fue
de 12.2%.

Al estratificar la información por lugar de residencia, se
observó que en las áreas rurales el porcentaje de empleo
de métodos anticonceptivos fue de 48.4%, es decir 9.5%
inferior al de la población urbana (53.0%). También se
observan algunas diferencias en la prevalencia de uso de
los diferentes métodos, particularmente de pastillas; des-
taca la elevada prevalencia de salpingoclasia en ambas
áreas (cuadro I).

Según el tamaño de la localidad, la prevalencia de uso
(último mes) de métodos anticonceptivos fue menor para
las localidades rurales (48.4%), que para las intermedias
(51.1%) y las urbanas (53.0%). El porcentaje de exusua-
rias también fue menor para las localidades rurales (4.0
vs 8.4 y 7.2%, respectivamente).

FECUNDIDAD

La TGF estimada para la región fronteriza de Chiapas es
de 3.67, que resulta más baja que la estimada para
Chiapas por la ENADID en 1992 (4.60), pero más eleva-
da que la media nacional (3.46).

Al estratificar por el tamaño de la localidad de resi-
dencia, se observó que conforme aumenta el tamaño de
la localidad disminuye la fecundidad (4.14, 3.56 y 3.36
para las localidades rurales, intermedias y urbanas, respec-
tivamente). Esos datos muestran una fecundidad mayor
en las áreas rurales, donde la prevalencia de utilización
de métodos anticonceptivos es menor, por lo que pare-
cería que ambos indicadores mantienen una relación
inversa lo que, como se verá a continuación, no es así.

RELACIÓN ENTRE FECUNDIDAD Y ANTICONCEPCIÓN

Diferencia en la TGF entre usuarias alguna vez y nunca
usuarias de métodos anticonceptivos

Al obtener las TGF entre nunca usuarias (3.88) y alguna
vez usuarias (3.74), se observó que la diferencia entre
ambos grupos de mujeres es mínima (3.7%). En relación
con el promedio de hijos nacidos vivos, tampoco se
informaron diferencias entre ambas poblaciones (3.47 y
3.48, respectivamente).

CUADRO I
Prevalencia de uso de métodos anticonceptivos

en mujeres unidas de 15 a 49 años de edad, por método,
según lugar de residencia. ERSREP 1994, México

Método Rural Urbano Total
n= 325 n= 734 n= 1 059

Pastillas 10.7 5.9 7.5
DIU 7.3 8.7 8.1
Salpingoclasia 19.8 23.6 22.2
Inyecciones 6.2 7.2 6.8
Otros 4.4 7.6 6.5

Todos los métodos 48.4 53.0 51.1
(prevalencia)
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Los datos anteriores sugerían la necesidad de profun-
dizar en el análisis, particularmente en la distribución
por grupos de edad y por el tamaño del asentamiento.

Relación entre la prevalencia de uso de métodos
anticonceptivos y la fecundidad, por grupos de edad

En la figura 2 se puede observar claramente que la pre-
valencia más elevada de uso de métodos anticonceptivos
es mayor en el grupo de mujeres de 30 a 34 años (62.9%),
y que en los extremos de edad, es baja. Además, que los
métodos modernos temporales (pastillas, inyecciones y
dispositivo intrauterino) son los de mayor utilización
entre las mujeres jóvenes (menores de 30 años), mismos
que en edades mayores son progresivamente sustitui-
dos por la salpingoclasia.

También se aprecia que las mujeres más jóvenes son
las que aportan las cifras más elevadas de fecundidad
general. El 73.6% del total de los nacimientos ocurridos
el año previo a la encuesta se dio entre las mujeres meno-
res de 30 años y el 60.5% entre los 20 y 29 años. Es decir,
la frecuencia máxima de uso de métodos anticonceptivos
se alcanza en edades en las que la mayoría de los naci-
mientos ya han ocurrido. Este desfase en la edad podría
explicar, en parte, su escaso impacto sobre la fecundidad
en la región.

Diferencia en la TGF entre usuarias alguna vez y nunca
usuarias de métodos anticonceptivos, según el tamaño de
la localidad

Al interior de las localidades urbanas se observó que la
fecundidad fue menor entre las mujeres que refirieron
que nunca habían utilizado algún método anticoncep-
tivo que entre aquellas que los habían utilizado alguna
vez. La TGF entre las mujeres nunca usuarias (3.32) fue
9.2% menor a la de las mujeres alguna vez usuarias
(3.60).

En las localidades intermedias y rurales se observó, a
diferencia de las áreas urbanas, una TGF mayor entre las
mujeres nunca usuarias de métodos anticonceptivos que
entre las usuarias, pero las diferencias fueron pequeñas.
En las localidades intermedias la diferencia en la TGF

entre las mujeres usuarias alguna vez (3.81) y nunca
usuarias de anticonceptivos (3.98) fue de 4.3%. En las
localidades rurales se encontró una diferencia de 8.0%
entre las mujeres nunca usuarias (4.31) y las usuarias
alguna vez (3.99) (figura 3).

Cabe señalar que en las localidades rurales las muje-
res nunca usuarias tienen una TGF más elevada (4.31)
que las nunca usuarias de localidades más grandes (3.98
y 3.32 para localidades intermedias y urbanas, respec-
tivamente).

Lo anterior muestra que tanto en forma global como
al interior de los diferentes tamaños de asentamientos,

15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49
0

10

20

30

40

50

60

70

Grupos de edad

Métodos modernos Métodos tradicionales Salpingoclasia

Prev. todos los métodos Tasa de fecundidad

FIGURA 3. Tasa global de fecundidad por categoría de uso de
métodos anticonceptivos, según tamaño de la localidad. ERSREP

1994, México

FIGURA 2. Prevalencia de uso de los diferentes métodos anti-
conceptivos y tasa general de fecundidad en mujeres unidas,
según grupos de edad. ERSREP 1994, México
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prácticamente no existen diferencias en la fecundidad, ni
en el promedio de hijos nacidos vivos entre mujeres usua-
rias y nunca usuarias de métodos anticonceptivos, y
que la utilización de éstos tiene su mayor efecto –aunque
relativamente pequeño–, entre las mujeres de áreas rura-
les, contrariamente a lo que se sugiere al analizar sólo los
datos globales.

Algunos factores que podrían influir en la no diferencia en
la TGF entre usuarias alguna vez y nunca usuarias de
métodos anticonceptivos

Respecto a la edad a la primera unión, se observó que
en las localidades con menos de 2 500 habitantes,
80.3% de las mujeres se une antes de cumplir 20 años
y 59.1% antes de los 18; en las localidades interme-
dias estos porcentajes fueron de 77.5 y 57.1, respectiva-
mente. En las áreas urbanas se observó que 63.2% de
las mujeres se une antes de los 20 años y 41.4% antes
de los 18 (figura 4).

Al estratificar según categoría de uso de métodos
anticonceptivos, se observó en forma global que la pro-
porción de mujeres que se une antes de los 18 años es 10.1%
mayor entre las usuarias (54.4%) que entre las nunca
usuarias (49.4%).

Al estratificar por el tamaño de la población, la di-
ferencia en la edad a la primera unión se incrementa
a 23% en las localidades rurales (64.7 y 52.6%, para
usuarias y nunca usuarias respectivamente). En los
asentamientos intermedios y urbanos, la diferencia fue
menor (2.7 y 7.0%, respectivamente).

Las diferencias en la fecundidad entre las mujeres
nunca usuarias y alguna vez usuarias de métodos anti-
conceptivos permite observar que la edad a la primera
unión más temprana entre las usuarias de anticoncepti-
vos, aunado al uso tardío de éstos, contrarresta en gran
medida el efecto de las prácticas anticonceptivas sobre
la fecundidad en esta población, particularmente en las
áreas rurales. Además, se puede considerar que el retraso
en la edad a la primera unión entre las mujeres nunca
usuarias tiene un efecto semejante al de la utilización de
métodos anticonceptivos. Por último, es importante se-
ñalar que ambas variables se encuentran estrechamente
ligadas a las condiciones socioeconómicas y de educa-
ción de las mujeres.

Otros factores determinantes próximos de la fecun-
didad, como el aborto o la lactancia materna,10 no fue-
ron considerados en este trabajo, pero su efecto estimado
con base en datos de las encuestas nacionales se conside-
ra mínimo en comparación con la edad a la primera unión
y la prevalencia de uso de métodos anticonceptivos.11,12

DISCUSIÓN

Los hallazgos aquí presentados hablan de una realidad
compleja para las mujeres de la región fronteriza de Chia-
pas. Las diferencias interregionales en Chiapas no per-
miten extrapolar estos resultados a la entidad, pero
pueden ser un indicador de lo que está sucediendo entre
la población mestiza. Actualmente se desconoce la mag-
nitud y características de las prácticas anticonceptivas y
la fecundidad entre la población indígena, que cons-
tituye cerca de un tercio de la población total en el esta-
do.13 Es muy probable que el indicador de fecundidad en
la entidad (4.60) –que es el más elevado en el país–, se
encuentre influido por este grupo poblacional.

Un hecho relevante es que en las áreas rurales la cifra
de mujeres usuarias de anticonceptivos (48.4%) es simi-
lar al de áreas urbanas (53.0%), lo que estaría sugirien-
do un efecto muy importante de la intensificación del
programa de planificación familiar en áreas rurales. En
éstas, no solamente se observa un porcentaje importante
de usuarias, sino que también de usuarias más jóvenes y
con menor escolaridad que en las localidades mayores.
Un estudio reciente* realizado en la región fronteriza de

*Montero ME, Nazar-Beutelspacher A, Halperin D. Mujeres,
salpingoclasia y pobreza. Estudio de casos. El Colegio de la Frontera
Sur. Reporte de investigación, 1995. Documento no publicado.

FIGURA 4. Edad a la primera unión en mujeres de 15 a 49
años, según el tamaño de la localidad de residencia. ERSREP

1994, México
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Chiapas, sugiere que la mayor presión económica sobre
los grupos de mujeres de áreas rurales es el factor más
importante en la adopción de prácticas anticonceptivas,
particularmente de la salpingoclasia.

Por otra parte, las TGF reportadas en los diferentes
asentamientos, muestran que conforme se incrementa el
número de habitantes (que tomaríamos como indicador
muy general de condiciones socioeconómicas), disminu-
ye la fecundidad, lo que sucede con o sin uso de métodos
anticonceptivos, como lo revela el hecho de que no
existan diferencias ni en la TGF ni en el promedio de hijos
nacidos vivos entre las mujeres nunca usuarias y alguna
vez usuarias.

La edad a la primera unión se constituye en un factor
importante en la reducción de la fecundidad entre las
mujeres nunca usuarias de métodos anticonceptivos, y
también en un factor que podría explicar la inexistencia
de diferencias en la fecundidad entre éstas y las usuarias.

Otro aspecto a considerar es que los métodos anti-
conceptivos son utilizados para concluir el periodo de
vida reproductiva una vez que se ha alcanzado el número
de hijos deseado –que es similar al de la población fe-
menina nunca usuaria–, y no para retrasar el primer
embarazo o espaciar los subsecuentes, lo que conlleva

un escaso efecto en la fecundidad y en la disminución de
los riesgos inherentes al embarazo, parto y puerperio.

Con la información presentada cabría preguntarse
¿realmente la intensificación del Programa de Planifi-
cación Familiar llevará a un descenso de la fecundidad?
Los resultados, aunque descriptivos, muestran que el
efecto de las prácticas anticonceptivas sobre la fecundi-
dad en esta región es relativamente débil, aun cuando se
ha incrementado notablemente la prevalencia de uso en
áreas rurales. Además, las condiciones socioeconómicas
tienen un mayor peso en la reducción de la fecundidad
posiblemente por la vía de otros determinantes próxi-
mos, como la edad a la primera unión. Aun cuando se
ha estimado que la lactancia materna o el aborto tienen
un peso pequeño en la reducción de la fecundidad, po-
drían tener en esta población un efecto importante sobre
la fecundidad.
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