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Resumen extenso
Introducción
Teniendo como antecedente la transición a la fecundidad ocurrida en el país durante la segunda
mitad del siglo XX que fue impulsada por una intensa campaña de planificación familiar
sustentada en la difusión de métodos anticonceptivos modernos y eficaces, analizamos a partir de
los datos de la Encuesta Demográfica Retrospectiva (EDER) de 2011, las declaraciones de
hombres y mujeres sobre el uso de anticoncepción. Consideramos que el aumento en la
prevalencia anticonceptiva estuvo acompañado de la conformación de una normativa
anticonceptiva sobre el calendario del uso y el tipo de métodos anticonceptivos utilizados. Esta
normativa se generó a partir de las normas médicas que se conformaron en el núcleo de los
programas de planificación familiar y de las valoraciones sociales respecto a la sexualidad, la
procreación y la familia.

Objetivos
A través del análisis de la experiencia anticonceptiva de las tres cohortes de hombres y mujeres
estudiadas por la EDER-2011 queremos actualizar la evolución de las normas anticonceptivas en
el país. Buscamos recuperar la participación masculina, muchas veces dejada de lado, además de
analizar los cambios ocurridos en el tiempo y las diferencias en la declaración de hombres y
mujeres en cada generación. Para ello estudiamos las trayectorias de formación de las uniones y
de la descendencia en conjunto con la trayectoria anticonceptiva. De esta manera podremos saber
en qué momento de sus trayectorias los hombres y las mujeres utilizan la anticoncepción.
Algunas de las preguntas a las que buscamos responder son: ¿Es posible una sexualidad sin
riesgo de embarazo previa a la unión? ¿Existe un tiempo para la vida conyugal sin riesgo de
embarazo al principio de la unión? ¿Hay una disociación entre sexualidad, procreación y unión?
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Con todo ello queremos saber si han cambiado las normas sociales y médicas alrededor del uso
de los anticonceptivos.
Perspectiva conceptual
En este estudio buscamos subrayar el análisis de las evoluciones normativas a través de las
prácticas de uso de anticoncepción al considerar los lazos entre sexualidad, procreación y unión
en la vida de los hombres y de las mujeres. Con ello queremos dar a conocer, de manera más
precisa, los alcances de la difusión de los modernos métodos anticonceptivos y su relación con
las normas médicas y sociales, así como sus consecuencias en la formación de las familias en
México.
Una de las hipótesis que orienta este trabajo es que los cambios sociales y culturales
ocurridos en el país han influido en las percepciones y comportamientos de la población en
materia reproductiva y anticonceptiva. Por ello, pensamos que es posible encontrar entre las
generaciones más jóvenes de hombres y mujeres nuevas normativas respecto a la vida sexual,
conyugal y reproductiva que se traducirían en una práctica anticonceptiva más temprana, más
intensa y más diversa a lo largo de su vida. También esperamos encontrar mayor uso de
anticoncepción entre los solteros y las parejas sin hijos de las cohortes más jóvenes.
Metodología
La fuente de información es la Encuesta Demográfica Retrospectiva (EDER) de 2011 que
profundiza en el conocimiento de dos grupos de cohortes estudiados con anterioridad con la
EDER de 1998: 1951-1953 y 1966-1968, y añade el análisis de un nuevo grupo de cohortes:
1978-1980. Hay que tener en consideración que la muestra de la EDER-2011 se circunscribe
únicamente a la población que habita en las 32 áreas urbanas y metropolitanas autorepresentadas
de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE).
Por otro lado, hay que aclarar que el análisis que presentamos se refiere a la práctica
anticonceptiva declarada por hombres y mujeres, por lo que es posible que gran parte de los
reportes masculinos estén haciendo referencia a los métodos utilizados por sus compañeras.
Adicionalmente, debido a que la EDER-2011 registra únicamente eventos con una duración de
por lo menos un año, el empleo ocasional de algún método anticonceptivo no es registrado. Por
ello, en este estudio consideraremos solamente la práctica anticonceptiva regular.
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Para alcanzar los objetivos propuestos, analizamos el uso de anticoncepción en los tres
grupos de generaciones de hombres y mujeres; el calendario de la primera unión, el nacimiento
del primer hijo y del inicio de la historia anticonceptiva; las trayectorias anticonceptivas
masculinas y femeninas; además de la prevalencia de los diferentes métodos anticonceptivos.
Resultados preliminares
El estudio del calendario de la primera unión, el nacimiento del primer hijo y del inicio de la
historia anticonceptiva de hombres y mujeres, para cada grupo de generaciones estudiadas, nos
permite observar que para las mujeres la primera unión y el nacimiento del primer hijo siempre
son (aún entre las más jóvenes) transiciones muy cercanas en el tiempo. A lo largo de los tres
grupos generacionales se observa una menor distancia temporal en la ocurrencia de los tres
eventos. En general, los hombres tienden a unirse por primera vez, a tener a su primer hijo y a
usar por primera vez anticoncepción a una edad mayor que las mujeres. A pesar de ello, llama la
atención que el uso de anticonceptivos declarado por los hombres muestra un importante
rejuvenecimiento a lo largo del tiempo.

Fuente: Elaborado con base en la EDER, 2011.
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A partir de este análisis y de otros relacionados con las trayectorias anticonceptivas y con la
prevalencia en el uso de los métodos anticonceptivos, podemos señalar de manera general que en
México persiste a través de las generaciones un patrón tradicional caracterizado por el inicio de la
práctica anticonceptiva después de la unión y del nacimiento del primer hijo. Sin embargo,
también detectamos entre las cohortes más jóvenes un incremento en el uso de anticoncepción
previo a la unión y antes del primer hijo. Estos hallazgos nos permitirían hablar de la emergencia
de comportamientos innovadores basados en una mayor apertura a nuevas valoraciones sobre la
sexualidad y la vida en pareja. Además de ello, también estaríamos constatando, a través de las
generaciones, importantes cambios respecto a los métodos utilizados por las parejas para regular
su fecundidad.
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