SECRETARÍA DE SALUD
ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD
Oficina Sanitaria Panamericana, Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud

INDICADORES DE SALUD ENFERMEDAD DE HOMBRES Y MUJERES EN HONDURAS:
UN ANÁLISIS DE GÉNERO

Programa de Género, Etnia y Salud,
OPS/OMS, Honduras
Tegucigalpa, Febrero 2006
1

2

INDICADORES DE SALUD ENFERMEDAD
DE HOMBRES Y MUJERES EN HONDURAS:
UN ANÁLISIS DE GÉNERO.

3

4

INDICE
Pág.
Agradecimientos
Presentación
Siglas y abreviaturas
I. Dimensión Demográfica
01. Población de Honduras por grupo de edad y sexo. Proyecciones al 2006. Honduras 2005
02. Población de Honduras por sexo. Honduras, 2005
03. Población de Honduras por área de residencia urbana y rural por sexo. Honduras 2005
04. Tasa Bruta de Natalidad, Tasa Bruta de Mortalidad, Tasa de Crecimiento Vegetativo (por 100).
Tasa de Crecimiento (por 100). Años 2002-2008. Honduras 2005
05. Representación gráfica en porcentajes de la población de Tercera Edad por sexo Honduras,
2003
06. Población de tercera edad por rango de edad. Honduras, 2003
07. Población de tercera edad por dominio urbano y rural. Honduras, 2003
08. Población de tercera edad según nivel educativo. Honduras 2003.
5

Pág.

6

09. Nacimientos y Defunciones por sexo. 2004
10. Tasa Global de Fecundidad Deseada y No Deseada según área de residencia.
1998-2000. Honduras 2005
11. Tasa Global de Fecundidad Deseada y no Deseada, según escolaridad de la madre.
1998-2000. Honduras 2005
12. Tasa Global de Fecundidad Deseada, No Deseada y Observada 1998-2000,
según regiones sanitarias. Honduras 2005.
13. Medidas de Mortalidad por Sexo. Esperanza de Vida al Nacer, Tasa de Mortalidad
Infantil y Muertes Infantiles por área urbana y rural. Honduras 2005
II. Determinantes socioeconómicos de la salud
Empleo
14. Tasa de Desempleo Abierto (TDA) en la Población en Edad de Trabajar (PET)
por categoría Ocupados y Desocupados por sexo y meses promedio en busca de
trabajo (MBT). Honduras. 2004.
15. Distribución de Personas Asalariadas según Categoría Ocupacional por Sexo.
Honduras, 2004.
Ingresos
16. Distribución de ingreso promedio nacional por sexo (Lps/mes/persona).
Honduras, 2004
Pobreza
17. Datos comparativos de personas por nivel de pobreza según área de residencia.
2003-2004. Honduras, 2005

Pág.
18. Datos comparativos de personas que viven en hogares con ingreso per cápita de un dólar o
menos por día. Honduras, 2003-2004
Hogares
19. Distribución porcentual de hogares por sexo del jefe(a) tamaño del hogar, ingreso per cápita,
edad promedio y escolaridad promedio. Honduras, 2004
Educación
20. Tasas de analfabetismo por sexo según dominio urbano-rural. Honduras, 2004
21. Tasas de analfabetismo por categoría ocupacional y años de estudio promedio por sexo. Honduras,
2004
Salud ambiental
22 Distribución porcentual de viviendas con acceso a servicio de agua por sistema que lo proporciona
según sexo del jefe de hogar y por área de residencia. Honduras, 2004
23. Distribución porcentual de viviendas con acceso a saneamiento por sistema que lo proporciona,
según área de residencia y sexo del jefe de hogar. Honduras, 2004

7

Pág.
III. Salud Sexual y Reproductiva
24. Datos porcentuales de mujeres de 15-19 y hombres de 15-24 años de edad, según relación
con la primera pareja por área de residencia. Honduras, 2001.
25. Distribución porcentual comparativa entre hombres y mujeres de 15-24 años de edad, por
edad a la primera relación sexual, según área de residencia. Honduras, 2001
26. Porcentaje de hombres de 15-59 años de edad que tuvieron relaciones sexuales en el último
año, por número de parejas sexuales. Honduras, 2001
27. Mujeres de 15-49 años de edad que conocen y se han practicado alguna vez el auto examen
de seno y mamografía, según área de residencia. Honduras, 2001.
28. Mujeres de 15-49 años de edad con experiencia sexual, que se han hecho alguna vez citología
vaginal para detección de cáncer cérvico uterino, según área de residencia. Honduras, 2001.
29. Citologías vaginales con resultado positivo según grupos de edad y clasificación por
malignidad. Honduras, 2004
30. Hombres de 40 a 59 años de edad que conocen y alguna vez se han hecho el examen
detector de cáncer de próstata, según Región Sanitaria y años de educación. Honduras,
8

2001

Pág.
31 Percepciones de los hombres sobre la reproducción. Honduras, 2004
32. Percepciones de los hombres sobre la sexualidad. Honduras, 2004.
IV Acceso a Servicios de Salud
33. Uso de métodos anticonceptivos (MAC) por método y área de residencia. Honduras, 2001.
34. Mujeres casadas / unidas de 15-44 años de edad que usan MAC según área de residencia.
Honduras, 2001
35. Hombres y mujeres de 15-24 años de edad con experiencia sexual según uso de MAC en
la primera relación sexual. Honduras, 2001
36. Razones que tuvieron los hombres casados/ unidos para no usar el condón en la última
relación sexual. Honduras, 2001.
37. Mujeres de 15-49 años de edad que tuvieron control prenatal. Honduras, 2001
38. Mujeres de 15-49 años de edad que asistieron a control prenatal según edad gestacional
al primer control. Honduras, 2001
39. Mujeres de 15-49 años que asistieron a control prenatal según número de controles
recibidos. Nacimientos en el período 1996-2000. Honduras, 2001
9

Pág.
40. Mujeres de 15-49 años que asistieron a control prenatal, según lugar donde obtuvo el
control por área de residencia y Región Sanitaria. Honduras, 2001
41. Mujeres de 15-49 años de edad según lugar de atención del parto por área de residencia
y Región Sanitaria. Honduras, 2001
42. Mujeres de 15-49 años de edad según lugar de atención del parto y edad de la madre.
Honduras, 2001
43. Porcentaje de nacimientos por cesárea. Honduras, 2001
44. Porcentaje de mujeres que tuvieron control del puerperio según Región Sanitaria.
Honduras, 2001.
45. Mujeres que tuvieron control puerperal según edad. Honduras, 2001
46. Primer control puerperal según número de días post parto y área de residencia. Honduras,
2001
47. Control puerperal según escolaridad de la madre. Honduras, 2001
48. Mujeres atendidas en los hospitales del Estado por causa de aborto. Honduras, 20002004
10

Pág.
Discapacidad
49. Población con discapacidad según edad y sexo. Honduras, 2003
50. Distribución de la población con discapacidad según quintiles de ingreso. Honduras, 2003.
V. Factores de Riesgo
51. Distribución porcentual de hombres de 15 a 59 años, que consumen bebidas alcohólicas
y cigarrillos, según nivel educativo. Honduras, 2001
52. Distribución porcentual de evaluaciones médicas por alcoholemia realizadas a hombres
y mujeres según edad. Honduras, 2003
53. Distribución porcentual de factores de riesgo por sexo, según datos preliminares de
Encuesta de Prevalencia de Diabetes Miellitus, Hipertensión Arterial y Factores de Riesgo
Asociados. Tegucigalpa, Honduras. 2003-2004
VI.

Violencia de Género

54. Distribución de casos de delito sexual por grupos de edad y sexo, según Región Centro
Sur-Oriente. Honduras, 2002-2005
11

Pág.
55. Casos atendidos por Síndrome de Mujer Agredida. Regiones Nor occidental y Centro-Sur.
Honduras, 2003
56. Distribución porcentual de casos de Delito Sexual a Menores. Honduras, 2001
57. Mujeres de 15-49 años que tuvieron pareja en los últimos doce meses, reportaron una agresión
y no buscaron ayuda, razones por la que no la buscaron. Honduras, 2003.
58. Distribución porcentual de hombres de 15-59 años de edad que creen que el hombre tiene
derecho a golpear a su esposa / compañera de hogar y razones mencionadas por él. Honduras,
2001.
59. Homicidio en mujeres, según Región Centro-Sur-Oriente y Nor Occidental. Años 2000-2005.
Honduras, 2005
VII. Morbilidad
60. Distribución porcentual de mujeres de 15-49 años, no embarazadas con anemia según
regiones sanitarias. Honduras, 2001
61. Distribución de las diez principales localizaciones anatómicas de cáncer según sexo.
12

Honduras, 2004

Pág.
62. Citologías realizadas en instituciones públicas y privadas, según si resultaron positivas.
Honduras, 2004
63. Casos de Tuberculosis Pulmonar según sexo. Honduras, 2003
64. Casos acumulados de VIH/SIDA por sexo. 1985 - noviembre. 2005
65. Tendencia de los casos de VIH/SIDA. 1996-noviembre 2005. Honduras, 2005
66. Distribución de casos acumulados de VIH/SIDA según patrón de transmisión. 1985 marzo
2004. Honduras, 2004
67. Distribución en porcentajes de casos acumulados de VIH/SIDA según grupos de edad.
1985 - marzo 2004. Honduras, 2004
68. Mujeres diagnosticadas con ITS según etiología de la infección por Región Sanitaria.
Honduras, 2003.
69. Hombres diagnosticados con ITS según etiología de la infección por Región Sanitaria.
Honduras, 2003
70. Diabetes tipo 2 e Hipertensión Arterial según sexo. Estudio realizado en Tegucigalpa,
Honduras, 2003-2004
13

Pág.
VIII. Mortalidad
71. Diez primeras causas de defunción en Hospitales Estatales. Honduras, 2004
72. Razón de Mortalidad Materna por Causa. Honduras 1990 -1997
73. Mortalidad Infantil según sexo. Honduras, 2005
IX.

Coberturas de Salud

74. Atenciones a población por deficiencia-discapacidad según tipo de deficiencia y atención
brindada. Honduras, 2003
X. Recursos para brindar atención por Violencia Intrafamiliar

14

75. Secretaria de Salud
Consejerías de Familia.
Clínicas de consejería para hombres con conducta violenta. Secretaria de Salud
Unidades de Manejo Integral de las Infecciones de Transmisión Sexual (UMIETS)

Pág.
76. Instituciones autónomas y gubernamentales.
Ministerio Público
Corte Suprema de Justicia
Secretaria de Seguridad
Universidad Nacional Autónoma
Instituto Nacional de la Mujer (INAM)
Congreso Nacional de la República
Comisión Interamericana de la Mujer
77. Organizaciones de la Sociedad Civil
Centro de Derechos de la Mujer (CDM)
Centro de Estudios de la Mujer (CEM-H)
Movimiento de Mujeres por la Paz "Visitacion Padilla"
Casa Refugio de Mujeres (ADP)
Casa Refugio Calidad y Vida
Consultorio Jurídico Popular

15

16

AGRADECIMIENTOS

Esta publicación forma parte de los esfuerzos que la Secretaría de Salud de Honduras y la Representación
de la OPS/OMS en este país, a través del Programa de Género, Etnia y Salud, realizan con la finalidad de
contar con evidencias que muestren las inequidades de género en salud.
La Licenciada Dora Cubas tuvo a su cargo la elaboración del documento, con la contribución de la Unidad
de Planeamiento y Evaluación de la Gestión, la Unidad de Estadística, el Programa de Género y otras(os)
actoras(es) de la Secretaría de Salud. Se agradecen también los aportes de la Dirección de Medicina
Forense del Ministerio Público y del Instituto Nacional de Estadísticas.
La revisión técnica contó con el aporte de la Dra. Lily Jara, de la Unidad de Género, Etnia y Salud de la OPS/
OMS, Washington y el apoyo de los gobiernos y pueblos de Noruega y Suecia mediante el Proyecto
“Reduciendo Inequidades de Género en Salud”.

17

18

PRESENTACIÓN
La Secretaría de Salud de Honduras y la Organización Panamericana de la Salud (OPS / OMS) han elaborado
el presente documento que constituye una recopilación de información extraída de diferentes fuentes oficiales,
organizada convenientemente en capítulos por diferentes temas, que además de datos estadísticos de
morbilidad y mortalidad en hombres y mujeres, incluye datos socio económicos, información cualitativa y
cuantitativa que refleja a grandes rasgos el perfil de salud enfermedad y algunos determinantes de las
condiciones de vida de la población que inciden en la salud.
Este es un primer esfuerzo que se hace en el país con análisis de género, a fin de evidenciar las diferencias
e inequidades de género en salud, con el propósito de facilitar y enriquecer los procesos transformadores
que permitan a los tomadores de decisiones y a otros actores/as claves elaborar políticas, planes y programas
encaminados a reducir las brechas entre los géneros.
Se espera que este documento se convierta en una herramienta para comprender mejor los caminos que
conducen hacia una sociedad igualitaria desde las diferencias.
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CAPÍTULO I
DIMENSIÓN DEMOGRÁFICA
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01. Población de Honduras por edad
y sexo. Proyecciones al 2006.
Honduras 2005

No. 01 HONDURAS: 2006
Población de Hombres por grupo de edad y sexo

Honduras, de acuerdo a la pirámide
poblacional es un país de población joven.
Las edades < 1 año a 19 años,
representan 48.6% del total de la
población y de este grupo de edad en su
mayoría son hombres (49.4%) aún
cuando la diferencia es poco significativa
(1.7%). De 20 a 39 años, los hombres son
un 36.7% y las mujeres 36.5%, la
población en la medida que avanza en

Fuente: Proyecciones de
población 2001 - 2005 INE. 2003

edad decrece en número, y las mujeres superan levemente a los hombres desde el grupo de 40 a 80+ años
de edad (20.4% y18.5% respectivamente). Las políticas públicas, planes y programas de Estado de los
próximos años deberán responder a éstas características poblacionales.
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02. Población de Honduras por sexo.
Honduras 2005.
Se puede apreciar que en la población hondureña
del 2005 las mujeres representaron un 52.3% y un
47.7% hombres.
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03. Población de Honduras por área de
residencia urbana y rural por sexo. Honduras,
2005
Los hombres, especialmente entre las edades de 10
a 39 años son mayoría en el área rural.
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04. Tasa bruta de Natalidad, Tasa bruta de
Mortalidad, Tasa de Crecimiento Vegetativo
(por 100), Tasa de Crecimiento (por 100). Años
2002- 2008. Honduras, 2005
La tasa bruta de natalidad va en descenso, ya que
de 32.3 bajó a 29 lo que incide en la tasa de
crecimiento natural, que de 2.47 bajó a 2.21,
probablemente sea efecto del uso de los diferentes
métodos de planificación familiar al cual tienen acceso
las mujeres.
La tendencia en la tasa de mortalidad también es al
descenso, ya que en el año 2002 era de 5.1 y para el
2005 pasó a 4.9; se espera que la misma descienda
aún mas, según las proyecciones de población para
el 2008 a 4.7, presentando una leve meseta entre
28

los años 2006 al 2007.

0.5 Representación gráfica en porcentajes de hombres. Debe resaltarse la baja calidad de vida
la población de Tercera Edad por sexo. debido a la discapacidad, la imposibilidad de
Honduras, 2003
ingresos, bajo acceso y deficiente atención en salud
entre otros factores.
La población de tercera edad -60 años y más- está
representada por 52.4% de mujeres y 47.6% de
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0.6 Población de Tercera edad por rango de
edad. Honduras, 2003
La población de tercera edad en el grupo de 60 a 69
años alcanza el mismo porcentaje (20%) para ambos
sexos; es en el grupo de 70-79 años de edad que las
mujeres superan ligeramente a los hombres (16% y
15% respectivamente); después de los 80 años, hay
un mayor porcentaje de mujeres. En muchos casos,
ellas están solas, con los problemas naturales del
envejecimiento, sin medios de sobre vivencia y mala
salud.
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0.7 Población de tercera edad por dominio
urbano y rural. Honduras, 2003
Más de la mitad (53.9%) de la población de tercera
edad se concentra en área rural lo cual significa estar
más alejada de tecnología y de todo tipo de recursos,
incluyendo los de salud necesarios para su edad.
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0.8 Población de tercera edad según nivel
educativo. Honduras 2003
La baja escolaridad de las personas de tercera edad,
85% reflejan la situación general del país.
Considerando que la falta de educación es un factor
importante que impide el acceso al mercado laboral
y a mejores ingresos, este grupo poblacional no tiene
mayores expectativas, además de los factores
socioculturales que también se lo impiden, como el
rechazo manifiesto y abierto a ocupación y empleo
que se observa a diario en las convocatoria a empleo,
con el requisito de ser menor de 40 años. La Encuesta
de Hogares de mayo 2001 (INE) reporta que entre
los que alcanzaron nivel educativo superior el 5% son
hombres y el 1.8% son mujeres lo que marca
diferencias visibles en ambos sexos. Esta situación
genera dependencia y empobrecimiento.
32

0.9 Nacimientos y defunciones por sexo. defunciones, la diferencia es un poco mayor, de 17.4%
Honduras, 2004
para los hombres con respecto a las mujeres. Este
fenómeno podría estar explicando de alguna manera
Los nacimientos en hombres superan levemente a
las mujeres en un (1.8%). En cuanto a las

la tendencia a la feminización de la población adulta
hondureña.
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10.Tasa global de fecundidad deseada y no
deseada, según área de residencia. 1998-2000.
Honduras, 2005
La tasa Global de Fecundidad (TGF) entre los años
1998 al 2000 era de 4.4 hijos por mujer. El
comportamiento de la misma por área de residencia
marca diferencias importantes, ya que en el área rural
fue 5.6 y de 3.3 en la urbana. La fecundidad deseada
se interpreta como los hijos que las mujeres creen
que deberían haber tenido, ya sea por razones
económicas o de salud, en éste sentido, la fecundidad
deseada total es de 3 hijos por mujer, - 2.5 para las
urbanas y 3.8 las rurales. La fecundidad no deseada
refleja la dificultad de las mujeres de controlar su
reproducción y es más pronunciada en el área rural
con 1.8 mientras que en el área urbana es 0.8.
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11. Tasa Global de Fecundidad Deseada y no
Deseada, según escolaridad de la madre.
1998- 2000. Honduras, 2005
Los datos de la Encuesta de Nacional de
Epidemiología y Salud Familiar 2001 (ENESF)
demuestran que a menor escolaridad mayor es la
Tasa Global de Fecundidad, 6.5 hijos por mujer en
las que no tienen ningún nivel educativo. En aquellas
con 7 y más años de educación la TGF Deseada es
de 2.7, lo que representa una diferencia de 3.8.
Se debe resaltar que la baja escolaridad de la mujer,
más la influencia y actitud de la familia, el compañero
de hogar y la iglesia entre otros influye
significativamente en el acceso a métodos modernos
de planificación familiar que le impiden conocer y
ejercer sus derechos reproductivos.
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12. Tasa Global de Fecundidad Deseada, no
Deseada y Observada1. 1998-2000. Según
Regiones Sanitarias . Honduras, 2005
En todas las regiones sanitarias, los hijos deseados
son menos que los hijos que tienen las mujeres.
Vale la pena destacar que la Encuesta de Hogares
de 2001, reportó que Honduras ocupa el segundo
lugar con la TGF observada y la TGF deseada más
altas de la Región Centroamericana y que las mujeres
hondureñas tienen 1.3 hijos no deseados. Esta
situación evidencia que las mujeres no ejercen sus
derechos reproductivos.

1

Al momento de la toma de datos, las Regiones Sanitarias tenían la siguiente distribución: Regiòn Sanitaria Metropolitana: Municipio del Distrito Central; Región Sanitaria

No.1: Departamento de Francisco Morazán y El Paraíso; Región Sanitaria No.2: Comayagua, La Paz e Intibuca; Región Sanitaria No.3: Departamento de Cortés, Santa
Bárbara, Yoro; Región Sanitaria No. 4: Choluteca y Valle; Región Sanitaria No. 5: Copán, Lempira y Ocotepeque; Región Sanitaria No.6: Atlántida, Islas de la Bahía y
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Colón; Región Sanitaria No.7: Olancho; Región Sanitaria No. 8: Gracias a Dios. Actualmente la división geográfica es por Departamentos constituyéndose en 18

13. Medidas de mortalidad por sexo. hombres 71.8 y 66.1 en las áreas urbana y rural
Esperanza de Vida al Nacer, Tasa de respectivamente. La Mortalidad Infantil es mayor en
Mortalidad Infantil, Muertes Infantiles por área hombres que en mujeres (32.6 y 25 X Mil N.V
urbana y rural. Honduras, 2005
Las mujeres tienen mayor esperanza de vida que los
hombres porque alcanzan 78.4 años en el área
urbana y 73.1 en el área rural, mientras que los

respectivamente), con diferencias entre el área
urbana y rural. Las TMI para hombres llegaron a 24.3
y 41.0 por mil nacidos vivos en el área urbana y rural,
frente a 18.6 y 31.3 para las mujeres.
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Las condicionantes socioculturales, falta de
oportunidades, deficiente acceso a los servicios y
otros, explican la desventaja rural. Los grupos de
población mayores de 60 años, viven más pero los
efectos de envejecimiento, pobreza malas
condiciones de vida y de salud, afectan su calidad de
vida.
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CAPÍTULO II
DETERMINANTES SOCIOECONÓMICOS
DE LA SALUD
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Durante el año 2002 las mujeres tuvieron una
participación de 50% en actividades económicas,
mientras que los hombres alcanzaron 78% 2. Al
analizar las categorías de trabajo mercantil y
doméstico, se observa que mientras las mujeres
alcanzaron una alta participación en el trabajo
doméstico, -de cada 100 mujeres en edad activa, 55
realizaron trabajo doméstico, en el trabajo mercantil
la mayor aportación fue masculina3.

2

OPS. UNFPA, UNIFEM. 2005. Género, Salud y Desarrollo en las Américas. Indicadores básicos 2005

3

INAM. La pobreza en Honduras: Perspectivas de género. Citado en CDM. 2004. Mujeres en cifras. Honduras.
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Empleo

14. Tasa de Desempleo Abierto (TDA) de la
población en edad de trabajar (PET) por
categoría ocupados y desocupados por sexo
y meses promedio en busca de trabajo (MBT).
Honduras, 2004.
Más de la mitad de la población en edad de trabajar
son mujeres (52%). Sin embargo, en el mercado
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laboral, la ocupación masculina representa el 67.2%
y 32.8% la femenina. El tiempo que a una mujer le
toma buscar trabajo es 7.6 meses, en cambio un
hombre, requiere 6 meses. La Tasa de Desempleo
Abierto (TDA) es mayor en las mujeres. Las mujeres
se incorporan principalmente en la economía informal,
lo cual les permite cumplir con las tareas del hogar responsabilidad asignada socialmente por condición
de género, limitando su acceso a mejores
remuneraciones económicas y planes de
aseguramiento en salud.

15. Distribución de personas asalariadas
según categoría ocupacional por sexo.
Honduras, 2004.
Del total de población asalariada, las mujeres están
sub representadas en la categoría "privado" (26.08
%) respecto a los hombres (73.92%); igualmente los
hombres superan a las mujeres en el trabajo por
"cuenta propia" (66.23% y 33.77% respectivamente).
Las mujeres se ubican mayoritariamente en la
categoría "doméstica" (94.19%). La ventaja de las
mujeres (55.20%) respecto a los hombres (44.80%)
en el sector público, obedece a su ubicación en área
de servicios o en ramas de la ocupación que se
consideran femeninas, tales como, enfermería,
secretaria, magisterio, y otras.
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Ingresos

16. Distribución de ingreso promedio
nacional por sexo (Lps./mes/persona)
Honduras, 2004
El ingreso promedio para los hombres es de Lps.
3,301 y para las mujeres es de Lps. 2,870 lo cual
significa una brecha de Lps. 431.00. Podría afirmarse
que estos ingresos son bajos para ambos sexos,
considerando que el salario mínimo se calcula en Lps.
2,028.00

44

Pobreza

17. Datos comparativos de personas por nivel
de pobreza según área de residencia. 20032004. Honduras, 2005
La pobreza extrema se define4 como aquella situación
en la que los ingresos del hogar no alcanzan para
cubrir el costo de una canasta básica que sólo incluye
alimentos, según revela la encuesta de hogares de
mayo 2004 (INE). Esta condición de pobreza extrema
en ambos años es elevada, especialmente en área
rural (66.5% en 2003 y 65.5% en 2004). En área
urbana tuvo un comportamiento ligeramente
descendente del 2003 al 2004. Sabemos que, la
pobreza extrema incide en el estado nutricional de la
población, en las condiciones de la vivienda y servicios
básicos, así mismo, afecta en el estado de ánimo con

4

INE-Encuesta de Hogares, Mayo 2004, pag. XIX
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desaliento y poca participación social que repercute

reporta que alcanza a más de la mitad de los hogares

en un aislamiento relativo e inserción inestable en la
producción.

urbanos (58.7%) y 70.3% de los rurales. No cabe duda
que se requieren intervenciones urgentes, capaces

La pobreza (ingreso < al costo de Canasta Básica y

de generar empleo y planes de desarrollo en las
diferentes áreas productivas para erradicar la

mayor al costo de Canasta Básica de Alimentos) en
área rural aparentemente ha disminuido de 11.6%

pobreza, en donde se tome en cuenta la equidad de
género y el derecho humano de la población a vivir

en 2003 a 8.5% en el 2004. En términos de pobreza
por hogar, la Encuesta de Hogares de mayo 2004

dignamente.

18. Datos comparativos de personas que
viven en hogares con ingreso per cápita de
un dólar o menos por día. Honduras, 20032004
Aparentemente la situación tanto urbana como rural
de los hogares que viven con ingresos per cápita de
un dólar o menos por día mejoró levemente del 2003
al 2004. El área rural en el 2003 fue sustancialmente
más afectada con 2,309.128 personas (62.3%)
viviendo con esa situación comparada con 685.548
personas urbanas en el mismo año (22.1%) lo cual
es congruente con el hecho de que el área rural de
Honduras enfrenta pobreza extrema.
Muchas son las implicaciones de vivir con menos de
un dólar por día, por ejemplo, las personas sin poder
adquisitivo no tienen acceso a la CBA y como se sabe,
la seguridad alimentaria de las personas depende
esencialmente de su poder adquisitivo y no solo de la
disponibilidad física de alimentos.
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Hogares

(1,359.876) resulta que un 74% (1,010.814)
reconocieron jefatura de hogar masculina, y 25%
(349.062) femenina. Se percibe una ligera diferencia

19. Distribución porcentual de hogares por
sexo del jefe(a) tamaño del hogar, ingreso per en los años de escolaridad promedio de las mujeres
cápita, edad promedio y escolaridad jefas (6.4) respecto a un 6.1 en los hombres jefes.
promedio. Honduras, 2004
Del total de hogares que reportaron ingresos
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Así mismo, se reportan ventajas para las mujeres
respecto al ingreso, con una brecha de Lps. 153.00.

Educación

20. Tasas de analfabetismo por sexo,
según dominio urbano-rural. Honduras,
2004

21. Porcentaje de la población de tercera edad por
sexo. Honduras, 2003.

El analfabetismo rural es deplorable para ambos
sexos. A pesar de que las Metas del Milenio
No.3 y 4 del Objetivo 3 proponen eliminar las
desigualdades entre los géneros en la
enseñanza primaria y secundaria, y que para el
año 2015 los niños y niñas terminen el ciclo
completo de enseñanza primaria, los datos
actuales sugieren que es un reto difícil de afrontar

Fuente: Encuesta permanente de hogares. INE. Mayo

y objetivos difíciles de cumplir.
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21. Tasas de analfabetismo por categoría categoría "inactivos" (22.7 y 18.9 respectivamente)
ocupacional y años de estudio promedio por En trabajo familiar no remunerado también se ubican
sexo. Honduras, 2004
un número significativo de personas analfabetas (16.2
En la categoría de ocupación "cuenta propia" se
encuentra alto porcentaje de personas analfabetas
(23.9 hombres y un 20.8 mujeres). En segundo lugar
tanto los hombres como las mujeres ocupan la
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para hombres y 13.4 para mujeres) este grupo no
recibe salario a cambio de lo que produce, son áreas
en las que no se exigen requisitos, por lo tanto en
ellas se pueden ubicar mejor quienes no saben leer
ni escribir.

En cuanto a los años de estudio promedio (AEP) es
notoria la ventaja que tienen las mujeres sobre los
hombres en todas las categorías de ocupación, los
hombres tienen tasas que van de 5.0 a 11.3. En
cambio en las mujeres se observan tasas de 5.3 y
12.5. Ésta situación no es congruente con la
obtención de salario que es más alto para los hombres
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Salud Ambiental

22. Distribución porcentual de viviendas con
acceso a servicio de agua por sistema que lo
proporciona según sexo del jefe de hogar y
por área de residencia. Honduras, 2004
Es claramente visible la ventaja que tienen los jefes
de hogar respecto a las jefas en el acceso a servicio
de agua en todos los sistemas. El acceso al agua en
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el área rural con porcentaje más alto es el río,
riachuelo, o manantial, que históricamente las mujeres
y los niños(as) son quienes se encargan del acarreo
del vital líquido para servir al resto de la familia, lo
cual significa aumento de las horas de trabajo,
acumulación de cansancio y riesgos. Por otro lado,
la Meta de la ERP de alcanzar el acceso de 95% a
agua potable y Saneamiento requerirá de mayores
esfuerzos para cumplirlas, si la situación en el país
continúa igual.

23. Distribución porcentual de viviendas con
acceso a saneamiento por sistema que lo
proporciona, según área de residencia y sexo
del jefe de hogar. Honduras, 2004
Es notorio el acceso que tienen los hombres a
servicios con mejor tecnología como es inodoro
conectado a alcantarillado 68.2% en comparación con
un 31.8% en vivienda con jefatura femenina.

Considerando que en hogares con jefe se cuenta
con el apoyo de la compañera de hogar, podría
esperarse que este porcentaje fuera mayor.
Respecto al área rural se observan considerables
porcentajes de letrinización, debido a problemas
estructurales ya que el porcentaje de alcantarillado
(6.4) es muy bajo, como alto es el porcentaje que
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en ésta área no tienen ningún sistema de
saneamiento.
El análisis se enriquecería si se contara con los datos
referentes a hogares que acceden a agua y
saneamiento por la carga que representa para las
mujeres no contar con estos servicios básicos.
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CAPITULO III
SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
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24. Datos porcentuales de mujeres de 15-19 y
hombres de 15-24 años de edad, según
relación con la primera pareja y área de
residencia. Honduras, 2001.
En el inicio de las relaciones sexuales es importante,
que tanto hombres como mujeres estén concientes

de los riesgos que pueden afrontar si no se toman
las medidas necesarias para evitar adquirir una
infección de transmisión sexual, un embarazo no
deseado o el riesgo del abuso de poder de una de
las partes en dicha relación. El porcentaje de
hombres (urbanos y rurales) que inicia las relaciones
sexuales con su esposa o compañera es mínimo
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(1.8% y 5.0% respectivamente) lo cual quiere decir
que llegan al matrimonio con experiencia sexual
previa, que no es el caso de las mujeres. Estos son
comportamientos sexuales que implican riesgos
potenciales para adquirir ITS/VIH.
La primera relación sexual con la empleada
doméstica sugiere seducción, violación o "utilización"
de estas trabajadoras del hogar. Los hombres que
se iniciaron con trabajadoras comerciales del sexo,

5
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son relativamente pocos aunque, más alto en área
rural. Algunas mujeres se iniciaron con familiares,
sobre este particular podríamos decir que sería
importante explorar las condiciones en que se dieron
estas relaciones, ya que generalmente ocurren por
seducción o violación. El reporte de las que
expresaron haber sido víctimas de violación pone de
relieve esta forma de ejercicio de la sexualidad
derivada de patrones de dominación y opresión hacia
las mujeres por razones de género5.

Tomar en cuenta que la muestra de mujeres duplica la de los hombres en nivel urbano, y es más de cuatro veces mayor la muestra de área rural, lo cual puede influir

en los porcentajes y su posterior análisis

25. Distribución porcentual comparativa entre
hombres y mujeres de 15-24 años de edad,
por edad a la primera relación sexual, según
área de residencia. Honduras, 2001
De la muestra de 1,104 hombres y 3,134 mujeres, se
estimó que 8.1% de los hombres urbanos y el 4.5 del
área rural iniciaron relaciones sexuales cuando tenían
menos de 13 años; este es un comportamiento
cultural que tiene que ver con la presión social de
que son objeto los hombres, para "demostrar que son
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hombres". También las mujeres se están iniciando

El inicio temprano de las relaciones sexuales está

en la 1ª relación sexual antes de los 13 años (1.7
urbanas y 2.6 rurales), edad de alta vulnerabilidad

asociado a un desconocimiento sobre los Derechos
Sexuales y Reproductivos que señalan el derecho

biológica para adquirir infecciones de transmisión
sexual, además de exponerse a un embarazo no

que asiste a hombres y mujeres a estar bien
informados(as) sobre el ejercicio de la sexualidad, y

deseado y de alto riesgo así como problemas
relacionados a su desarrollo emocional y continuidad

que las relaciones sexuales deben realizarse entre
dos adultos informados, que están de acuerdo y

en la educación..

conocen los riesgos y consecuencias, así como las
medidas para evitar un embarazo o una ITS.

Los hombres comienzan más tempranamente las
relaciones sexuales, posiblemente por su condición

Es necesario resaltar la importancia de la educación

de género, los del área urbana muestran porcentajes
más altos en la adolescencia hasta los 18 años.

sexual a hombres y mujeres a temprana edad, para
demorar el inicio de las prácticas sexuales,
concienciar sobre las relaciones sexuales seguras y
reflexionar sobre el rol sexual masculino y femenino.
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26. Porcentaje de hombres de 15-59 años de
edad que tuvieron relaciones sexuales en el
último año, por número de parejas sexuales.
Honduras, 2001
Es alarmante el porcentaje de hombres que tienen
2,3 y 4 parejas sexuales que es mayor en el área
urbana. En el área rural los porcentajes aunque más
bajos son significativos (12.8% con 2 parejas, 6.4%
con 3 parejas y 5.8% con 4 y más parejas). Este es el
principal comportamiento de alto riesgo para la
propagación de ITS/VIH además de embarazos no
deseados, daños emocionales y alto costo social y
económico para las mujeres y sus familias. Este
comportamiento masculino va de la mano con la
paternidad irresponsable, la cual no es controlada, ni
se exige a los hombres las responsabilidades del
caso.
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27. Mujeres de 15-49 años de edad que tempranamente algunas señales de tumoraciones y
conocen y se han practicado alguna vez el cambios en la mama. El cuadro nos revela que los
auto examen de mama y mamografía, según conocimientos de las mujeres sobre auto examen de
área de residencia. Honduras, 2001.
El auto examen de mama es una medida sencilla,
que no requiere de costo monetario alguno para
realizarlo, bastaría una capacitación sobre dicho
procedimiento y su importancia para detectar
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mama son aceptables, aún cuando en área rural es
bajo. Sin embargo, el porcentaje de las mujeres que

alguna vez se lo han hecho es de apenas 27.2%
urbanas y 10.0% rurales. Es importante mencionar
que el sistema de salud no hace campañas
educativas para enseñar a las mujeres a realizarse

por sí solas este examen, ni promoción para esta

29.2% rural) de las cuales no se ha hecho promoción

práctica a pesar de que el cáncer de mama ocupa el
segundo lugar en las estadísticas nacionales de

alguna que no sea la relacionado con el alto costo
que representa la oferta de servicios privados. Los

cáncer. No hay una apropiación del cuerpo de las
mujeres y existe desconocimiento sobre el mismo,

porcentajes de las mujeres que alguna vez se lo han
hecho son dramáticamente bajos, evidenciando falta

situación que es generalizada, cruzando por el
personal de salud femenino y reforzado por algunas

de acceso a dicha tecnología por el alto costo que
no está al alcance del común de las mujeres. Es

tradiciones y culturas de grupos poblacionales,
especialmente rurales que influyen para que las

necesario y urgente que el sistema de salud realice
esfuerzos para promover los conocimientos e

mujeres no se exploren su cuerpo, que se considera
pertenencia "del otro".

importancia de éstas medidas y sobre todo que se
proporcionen tecnologías modernas al alcance de

Es aún menos aceptable lo que ocurre en cuanto a

las mujeres para contribuir en el cumplimiento del
Derecho Humano a la Salud con equidad de género.

conocimientos sobre mamografías (58.5% urbano y
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28. Mujeres de 15-49 años de edad con
experiencia sexual, que se han hecho alguna
vez citología vaginal para detección de cáncer
cérvico uterino, según área de residencia.
Honduras, 2001.
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La realización de este examen reviste una enorme
importancia para la vida y salud reproductiva de las
mujeres, ya que el diagnóstico de cáncer de útero
ocupa el primer lugar en las estadísticas de ésta
enfermedad. Del total de la muestra urbana un bajo
porcentaje se lo ha hecho alguna vez (69.5%) y nunca
se lo ha realizado el 30.4%. Las residentes en las
áreas rurales exhiben peores datos. Este problema
urge sea abordado como prioridad en todas las
unidades de salud, poniendo al alcance de las
mismas recursos básicos como son el agua y otros
insumos necesarios que impiden la realización de
este examen, porque representa para las mujeres la
diferencia entre vivir o morir de cáncer. Además,
deben estudiarse las debilidades que existen para el
cumplimiento de este examen en cuanto a horarios,
recursos humanos capacitados, toma de muestras,
referencia a laboratorios cito tecnológicos, entrega
de resultados y tratamientos.

29. Citologías vaginales con resultado
positivo según grupos de edad y clasificación
por malignidad. Honduras, 2004
El rango de edad mayormente afectado con
resultados positivos es el de 21 a 39, destacándose
el grupo etario 25 a 29, que es población con mayor
desempeño sexual y económicamente productiva.
La positividad en el grupo de 60 y más años no es

despreciable (76 personas). Debe tomarse en cuenta
las probabilidades de sub registro. Los resultados
por cáncer son preocupantes debido a que los
recursos necesarios (quimioterapia, radioterapia) no
están al alcance económico de la población, además,
las mujeres necesitan cuidados especiales que
difícilmente la familia les puede brindar por estar
dedicadas al cuidado de los demás miembros del
núcleo familiar.
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30. Hombres de 40 a 59 años de edad que
conocen y alguna vez se han hecho el examen
detector de cáncer de próstata, según Región
Sanitaria y años de educación. Honduras,
2001
Los hombres urbanos aparentemente tienen mayor
acceso a la información y conocimiento sobre esta
prueba. Los porcentajes de los que alguna vez se lo
han hecho (6.9% urbanos y 3.1% rurales) son muy
bajos, considerando la importancia que tiene la
detección temprana de cáncer prostático, que según
informes de la Secretaría de Salud afecta al 0.9% de
los hombres El nivel más bajo de conocimientos lo
tienen los hombres de las regiones sanitarias Nos. 5
y 1 respectivamente, por lo tanto no hay hombres en
esas regiones que alguna vez se han hecho el
examen.
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A menor educación menos conocimiento de este
examen. Los hombres con 7 y más años de
escolaridad alcanzaron porcentajes más altos (86.9%)
de conocimientos, pero solamente un 13.8% se lo ha
hecho alguna vez. Hace falta promover algún grado
de conciencia sobre su vulnerabilidad biológica y auto
cuidado de su cuerpo, pero lo más importante será
ofrecer el recurso y ampliar el acceso de los hombres
para que se lo realicen.
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31. Percepciones de los hombres sobre la atribuye a las mujeres la responsabilidad de prevenir
reproducción. Honduras, 2004
el embarazo, lo que demuestra actitudes erradas
sobre las consecuencias de las relaciones sexuales
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El estudio "Masculinidad y factores socioculturales
asociados a la paternidad", publicado por UNFPA en

sin ninguna protección y la necesidad de negociación
que debe existir en las relaciones de pareja con

el 2004, encontró que el 77% de los hombres (n=928)

responsabilidad de ambas partes.

Esta actitud es más pronunciada en hombres no

vida, pero se encuentran siempre con la

padres y compartida por rurales y urbanos. Ante esto
podría esperarse que la proposición de si la mujer

irresponsabilidad paterna

puede evitar hijos sin "el permiso del hombre" lo
aceptarían la mayoría, sin embargo, lo aceptan sólo

La mayoría de los hombres no justifican el aborto,
indistintamente si son padres o no, sin diferencias

el 40% del total de entrevistados (N=481) lo que refleja
el deseo de control sobre el cuerpo femenino. Un alto

importantes entre los urbanos y rurales (84% y 87%
respectivamente) e independientemente de las

porcentaje opinó que tener un hijo es la mejor prueba
de amor de la mujer, esto explica el hecho no

edades; o sea, la responsabilidad de planificar la
familia se la dejan a la mujer, pero no el control de

cuantificado pero frecuente de que las mujeres tienen
hijos con diferentes padres esperando resolver su

su cuerpo, ni de su derecho a decidir sobre la
maternidad.
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32. Percepciones de los hombres sobre la como "normal" el hecho de tener relaciones sexuales
sexualidad. Honduras, 2004.
con otras mujeres además de su pareja, esta
aseveración podría explicar los altos índices de ITS
Fueron muy pocos los hombres que aceptan (17%)
que las mujeres tengan relaciones sexuales con otros

y VIH/SIDA en el país, así como el de madres solteras.

hombres además de su pareja, los porcentajes son
ligeramente más elevados en hombres rurales que

La equivocada idea de que las relaciones sexuales
son más necesarias en el hombre que en la mujer se

en urbanos. Entre 28 y 30% de los hombres aceptan
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presentó en un porcentaje importante de los

primando la concepción de que la mujer con la cual

entrevistados. Los hombres más jóvenes apoyaron
con más énfasis. Posiblemente esta aseveración

se van a casar nunca haya tenido relaciones
sexuales (sea "virgen")

denota la falta de conocimientos sobre sexualidad
humana. Más de la mitad de los hombres urbanos

Se requiere de abordajes de la sexualidad en forma

admite que es normal que las mujeres tengan
relaciones sexuales con su pareja antes del

urgente, tanto en zona urbana como rural en todos
los grupos de edad. El rol sexual masculino debe

matrimonio, y es aún más sorprendente que el 44%
de los hombres rurales lo acepten, así como en todos

revisarse a la luz de la prevención de las
enfermedades, de la equidad de género y los

los grupos de edad (de 45% a 54%) porque continúa

derechos sexuales y reproductivos.
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CAPÍTULO IV
ACCESO A SERVICIOS DE SALUD
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33. Uso de Métodos Anticonceptivos (MAC)
por método y área de residencia. Honduras,
2001
En general las mujeres rurales utilizan en menor
porcentaje los diferentes MAC , a excepción de los
inyectables que superan levemente a las urbanas.
Llama la atención la utilización del método de retiro
porque requiere de la participación del hombre,
mismo que ha sido promovido por algunas iglesias.
Los porcentajes de uso más altos se observan en
esterilización femenina y el dispositivo intrauterino,
métodos que sólo pueden obtenerse en unidades de
salud gubernamentales u organizaciones privadas,
lo que denota la débil promoción de otros MAC. Los
anticonceptivos orales fueron utilizados por 11.5%
de mujeres urbanas y 9.4% de rurales, debido a que
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han sido objeto de campañas en su contra de parte

La esterilización masculina no aparece como

de
algunos
sectores
conservadores.
Desafortunadamente los condones como MAC, son

método, pues a nivel institucional, de la sociedad y
hasta del Estado, la responsabilidad de planificar la

los de menor uso tanto en mujeres urbanas (4.1%)
como en las rurales (2.5%) a pesar de la doble función

familia se asigna a las mujeres, y se exonera a los
hombres de participar con responsabilidad y tomar

y eficacia para prevenir embarazos e infecciones de
transmisión sexual y el bajo costo, pero, su uso

decisiones conjuntas. Hace poco tiempo este servicio
ha comenzado a ofertarse en algunos centros de

depende en primer lugar de los hombres y de la
capacidad de negociación que deberían tener las

salud.

mujeres.
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34. Mujeres que usan de MAC según área de
residencia. Honduras 2001
Los porcentajes de mujeres que usan MAC son altos
en ambas zonas, persistiendo desventajas en el área
rural (70% para área urbana y 54.6% rural), lo cual
se considera que es bajo si se tiene en cuenta la que
TGF es alta en mujeres rurales (5.6% hijos por mujer)
y que la TGF no deseada rural es de 1.8.
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35. Hombres y mujeres de 15-24 años de edad
con experiencia sexual, según uso de MAC
en la primera relación sexual. Honduras, 2001
El inicio de las relaciones sexuales tanto en hombres
como en mujeres debe ser precedida por una
información correcta sobre el ejercicio de la sexualidad
desde los derechos sexuales y sobre el riesgo para
ambos sexos cuando estas relaciones no son
debidamente protegidas. Los datos presentan altos
porcentajes de la no utilización de ningún método
anticonceptivo en la primera relación sexual (71.2%
urbanos y 80.2% los rurales). Es alarmante el
porcentaje de mujeres que no usaron ningún método
(94.3% rurales, 87.6% las urbanas). Si bien es cierto
que quienes usaron condón como MAC es mayoritario
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comparado con los otros métodos, puede afirmarse
que es sumamente bajo (23.5% urbanos y 13.9%

rurales), ya que es económico y accesible a toda la
población y que no sólo protege de un embarazo sino
también de ITS/VIH.

36. Razones que tuvieron los hombres
casados/ unidos para no usar el condón en
la última relación sexual. Honduras, 2001.
La salud sexual y reproductiva de una mujer, con
frecuencia depende de las decisiones del hombre con
quien convive o se relaciona sexualmente. Entre los
hombres, un 1% tiene más de una pareja, práctica
que denota una doble moral porque, por un lado, se
demanda el matrimonio monogámico como ejemplo
de familia y por otro, se acepta el placer extra
matrimonial para los hombres además se considera
la sexualidad femenina exclusivamente para fines de
reproducción.
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Las razones del no uso del condón reflejan la escasa

Algunas de las razones tales como "quería usar pero

información de los hombres que no se perciben a sí
mismos vulnerables para adquirir infecciones, ni

no consiguió", "los MAC hacen daño a la salud", y
por "relaciones no satisfactorias", deberían

responsables de transmitirlas y veladamente
responsabilizan a la mujer con "estar sana para él".

aprovecharse como insumos para políticas de
promoción sobre el uso de condones.

37. Mujeres de 15-49 años de edad que cobertura de los servicios Es muy importante la edad
tuvieron control prenatal. Honduras, 2001
de las embarazadas para estimar la vulnerabilidad
de las más jóvenes y de las que pasan de los 39
Del total de las mujeres de 15 a 49 años entrevistadas
que fueron madres entre 1996 y 2000, sólo el 17.4%

años; el control prenatal disminuye en la medida que
se avanza en edad, alcanzando los mayores valores

no tuvo control prenatal, lo cual refleja una aceptable
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(encima del 80%) el rango de menores de 20 hasta

la Clínica Materno Infantil, institución creada

los 34 años, empezando a declinar a partir de esa
edad. Estas generalmente son mujeres con más

precisamente para facilitar el acceso a este tipo de
atenciones. Esta situación debería ser investigada

hijos, que debido a las ocupaciones del hogar y
cuidado de los mismos no pueden asistir, además se

debido a la inversión de recursos económicos
importantes. Es necesario propiciar el acceso con

consideran experimentadas, sin percibir que enfrentan
el mayor riesgo.

estrategias apropiadas, especialmente para las
mujeres rurales. También es preciso considerar

Llama la atención que de las instituciones menos

esfuerzos para ampliar las coberturas y ofrecer mejor
acceso de las mujeres a las parteras capacitadas,

utilizadas para el control prenatal en primer lugar está

en aras de disminuir la mortalidad materna e infantil.

38. Mujeres de 15-49 años de edad que
asistieron a control prenatal según edad
gestacional al primer control. Honduras, 2001
En el grupo de madres cuyos niños nacieron en el
período 1996-2000, el mayor porcentaje que asistió
al control prenatal lo hizo en el período más
importante -en los primeros tres meses de embarazotanto en las urbanas (64.1%) como en las rurales
(51.3%), sin embargo, dada la importancia que reviste
para la salud de la madre y el (la) y el niño(a) podría
aspirarse a una mayor cobertura.

83

39. Distribución porcentual de Mujeres de
15-49 años que asistieron a control prenatal
según número de controles recibidos.
Nacimientos en el período 1996-2000.
Honduras, 2001
El indicador de número de controles refleja de alguna
manera la capacidad institucional de los servicios de
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salud, la cual debería orientar esfuerzos

para el

desarrollo de acciones integrales, de tal manera que
se cubra el mayor porcentaje posible de
embarazadas, utilizando todos los recursos
existentes institucionales y comunitarios, porque el
control prenatal es un medio para evitar el flagelo de
la mortalidad materna.

Algunos de los aspectos que influyen en el acceso y
uso de los servicios, son: el acceso geográfico, las
actitudes de algunos compañeros que "no permiten"
el control médico por considerar que el embarazo es
un proceso "natural" cuya responsabilidad recae en
las mujeres, la indiferencia y falta de apoyo de la
familia y la comunidad, la calidad de los servicios de
salud que necesitan deberían enmarcarse en los
derechos humanos, la negación al compañero de
hogar para participar de este evento, la falta de
educación básica y de salud, entre otros.
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40. Mujeres de 15-49 años que asistieron a
control prenatal, según lugar donde obtuvo
el control por área de residencia y Región
Sanitaria. Honduras, 2001
Esta información conduce a valorar la cobertura de
los servicios de las Regiones Sanitarias. La mayoría
de los controles prenatales fueron atendidos en
instituciones de salud del Estado (79.5%) lo cual es

86

halagador por cuanto puede afirmarse que se
hicieron gratuitos y con personal calificado. Las
parteras capacitadas son un buen recurso en las
comunidades, pero sólo atendieron el 1,0% de los
controles. La alianza entre partera e institución
sanitaria es una buena alternativa para brindar
controles integrales a las mujeres embarazadas, por
lo que sería provechoso promover y apoyar esta
iniciativa.

41. Mujeres de 15-49 años de edad según
lugar de atención del parto por área de
Residencia y Región Sanitaria. Honduras,
2001
Del total de partos del período estudiado 1996-2000,
más de la mitad ocurrieron en el ámbito institucional.
La diferencia entre el área urbana donde se
atendieron 82.4% y el área rural (37,5%) es notable.
En general se consideran

varios factores

contribuyentes para que las mujeres se atiendan en
el hogar, aún cuando hay menos facilidades y
recursos calificados: las diferentes ocupaciones, el
cuidado de los(as) niños(as), la atención al
compañero cuando lo tiene, el cuidado de la siembra
casera, de los animales de corral, el acarreo de agua
para los quehaceres del hogar, los costos del
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transporte y elementos culturales, entre otras razones

a este evento.

Una partera, además de atender el

son impedimentos de peso para dejar el hogar.

parto, lava la ropa, baña al niño y sirve la sopa
tradicional, entre otros cuidados que no brinda una

Hay que reconocer por otro lado que, la atención en
la casa por otra mujer o de un (a) familiar resulta ser

institución, de ahí que es importante mejorar la
atención en calidad y calidez del parto hospitalario,

cálida e integral; en ella participa la familia y la
comunidad, especialmente el compañero se integra

pues algunas mujeres que asisten una vez a esas
instituciones no desean regresar.

42. Mujeres de 15-49 años de edad según
lugar de atención del parto y edad de la
madre. Honduras, 2001
El parto institucional alcanza mayores porcentajes
en las jóvenes. La tendencia es que a mayor edad
de las mujeres disminuye la frecuencia de atención
de parto institucional, el menor % (44.3) lo obtienen
las del grupo de 40 a 49; esta situación es alarmante
porque ellas tienen mayor riesgo reproductivo. Es
necesario dar a conocer estos con mayor claridad e
intensidad, así como capacitar y establecer alianzas
estratégicas con las parteras para referir estos casos
a las instituciones mediante la cooperación con la
comunidad organizada y las autoridades locales.
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43. Porcentaje de nacimientos por cesárea.
Honduras, 2001
De acuerdo con la ENESF / ENSM-2001, (páginas
182, 183) los más altos porcentajes de cesáreas se
presentan en las mujeres de 25 a 34 años, etapa en
la cual el parto vaginal es apropiado en términos de
la fortaleza de la madre y el riesgo de la madre es
menor. Se señala que "es probable que muchas
cesáreas del 29.6% de mujeres con mayor educación
sean innecesarias y sólo realizadas por comodidad o
razones financieras. Ello implica un riesgo quirúrgico
no necesario"; por otro lado, el 2.1% que no tienen
educación podrían necesitar una cesárea para
prevenir lesiones a la mujer y al niño, así como,
eventualmente la muerte. Esto es un ejemplo más de
la inequidad en el acceso a los servicios de salud
que enfrenta la sociedad hondureña.
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44. Porcentaje de mujeres que tuvieron
control del puerperio según Región Sanitaria.
Honduras, 2001.
En todas las regiones el porcentaje de mujeres que
no acuden a control puerperal es mayor de la que sí
lo hace. La cifra más desfavorable corresponde a la
Región 7, Departamento de Olancho, (el más grande
de todos los incluidos en el estudio). La región que
más mujeres en control puerperal atendió es la
Metropolitana con porcentaje bastante reducido
(44.3%), situación que es preocupante porque puede
significar complicaciones para la madre y el (la)
niño(a). En esta última región, las dificultades no
deben estar relacionadas con el acceso geográfico
ya que es eminentemente urbana. En las Regiones
Sanitarias No.2, 5, 6, y 7 es probable que el acceso
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geográfico sea un obstáculo, además pueden incidir
aspectos culturales por tratarse de zonas con altas
concentraciones étnicas En estas se debería explorar
la calidad de la atención en términos culturales.

45. Mujeres que tuvieron control puerperal
según edad. Honduras, 2001
Los porcentajes más desfavorables se encuentran en
las edades extremas de la vida reproductiva,
destacándose las mayores de 40 años, lo que significa
que enfrentan altos riesgos durante este proceso.
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46. Primer control puerperal según número
de días post parto y área de residencia.
Honduras, 2001
El gráfico demuestra de nuevo la cantidad enorme
(72.8%) de mujeres que no acuden a control
puerperal en la zona rural, así como un 55.7% en las
urbanas.
El 18% de las mujeres urbanas acuden a dicho control
en los primeros días post parto, que es cuando se
presentan más cambios fisiológicos y algunos
malestares (1-10 días); igual sucede con las mujeres
rurales aunque en menor porcentaje.
En varias de nuestras etnias por razones culturales,
las mujeres no salen con el recién nacido, antes de
los cuarenta días que es la dieta que guardan. El
bajo porcentaje de asistencia
la calidad de
educación e información que se brinda en control
prenatal y parto, así como el acceso.
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47. Control puerperal según escolaridad de
la madre. Honduras, 2001
Puede afirmarse que la escolaridad es un factor
importante en el comportamiento de las mujeres en
lo que al control puerperal se refiere, a mayor
escolaridad es mayor el porcentaje de mujeres que
lo recibe; esta situación requiere de un abordaje
educativo sostenido con las de menor escolaridad.
También se precisa analizar la calidad de la oferta
de los servicios institucionales para prevenir
complicaciones en este período, involucrar al personal
comunitario con capacitaciones y facilidades para la
referencia, promover el apoyo de la familia, comunidad
y autoridades locales para permitir a las puérperas
cuidar mejor de su propia salud.
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48. Mujeres atendidas en los hospitales del
Estado por causa de aborto. Honduras, 20002004
La interrupción del embarazo en Honduras sólo es
posible en condiciones de clandestinidad ya que de
acuerdo al Código Penal todas las formas de aborto
inducido constituyen delito. El mismo es un serio
problema de salud por el que pasan algunas mujeres
y deja profundas huellas emocionales que no han
sido estudiadas ni abordadas a pesar del grave riesgo
y consecuencias que representa.
Los únicos registros con los que se cuenta son los
de atenciones hospitalarias por aborto. Las que
acuden a estas instituciones por esta causa
representan un promedio de 5,528 mujeres al año,
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lo que significa cerca de 15 por día, desconociéndose

"Una encuesta de opinión realizada a médicos/as

la cantidad de estos procedimientos que ocurren fuera
de estas instituciones.

gineco obstetras en Honduras mostró que el 80%
de ellos opina que debe haber indicación médica para

El problema abre una serie de preguntas relacionadas

la realización de un aborto, especialmente cuando
peligra la vida de la mujer y cuando el producto del

con las interrupciones de embarazo que ocurren a
consecuencia de la violencia de pareja, por violación

embarazo tiene graves daños. Así mismo el 79%
opinó estar de acuerdo con la despenalización del

sexual y por incesto. Se trata de una situación que
está causando morbilidad, defunciones y problemas

aborto cuando la mujer así lo desee, incluyendo,
además de las anteriores, al embarazo por violación,

emocionales, por lo que es necesario abordarlo desde
los principios de los derechos sexuales y

VIH/SIDA y la edad de la mujer, entre otras."6

reproductivos.

6
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CDM. Mujeres en cifras. Honduras 2004

Discapacidad

49. Población con discapacidad según edad
y sexo. Honduras, 2003
La población masculina de 0 a 64 años afectada por
discapacidad es mayor que la de las mujeres en éste
mismo grupo de edad. En ambos sexos las edades
que sobresalen son las de 18 a 47 años, lo que
representa una carga muy grande para la familia y
un reto difícil de afrontar para las mujeres, que son
quienes principalmente cuidan a los discapacitados
en los hogares.
Hay que destacar que las mujeres discapacitadas de
65 y más años alcanzan un porcentaje alto lo cual
unido a las manifestaciones de envejecimiento.
97

50. Distribución de la población con
discapacidad según quintiles de ingreso.
Honduras, 2003.
Un quintil de ingreso aglutina a 20% de la población,
correspondiendo el quintil 1 al 20% de la población
con menores ingresos, y el quintil 5 al 20% con
mayores ingresos. Las personas con discapacidad
se concentraron en los quintiles inferiores y su
proporción decrece regularmente cuando suben los
ingresos del hogar.
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CAPÍTULO V
FACTORES DE RIESGO
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51. Distribución porcentual de hombres de 15
a 59 años, que consumen bebidas alcohólicas
y cigarrillos, según nivel educativo.
Honduras, 2001
La ingesta de alcohol es un factor de riesgo
importante para una gama de patologías, al igual que
el cigarrillo, éste afecta no sólo al que lo consume
sino a aquellas personas que conviven alrededor y
al ambiente.
El problema de la ingesta alcohólica es mayor entre
los hombres de más alto nivel educativo y -de acuerdo
a la ENESF-ENESM 2001- a los que alguna vez
estuvieron en unión. El mismo estudio afirmó además
que, el 97.3% de los hombres llegan en estado de
ebriedad al hogar algunas veces al año y que
actualmente, el 16.5% de los hombres de 15-19 años
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de edad consume alcohol, posiblemente presionados

urbanos, de menor nivel educativo y entre los que

socialmente por sus pares que promueven que la
ingesta de bebidas alcohólicas es cuestión de

alguna vez estuvieron en unión. Un cuarto de los
jóvenes (15 y 19 años) fuma actualmente.

"hombres". El porcentaje de quienes fuman cigarrillos
es mayor entre los de escolaridad primaria completa

Vale la pena desarrollar programas preventivos en

e incompleta.

los diferentes establecimientos educativos y
sociedad en general en forma permanente, así como

El 65.2% de los hombres ha fumado alguna vez y el
29.8% fuma actualmente. La prevalencia de

humanizar la atención de personas alcoholizadas
tanto en las cárceles como en las entidades de salud.

tabaquismo es considerada mayor entre los hombres
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52. Distribución porcentual de evaluaciones
médicas por alcoholemia realizadas a
hombres y mujeres según edad. Honduras,
2003
Del total de casos evaluados por alcoholemia un
87% son hombres de todas las edades y el 13.9%
son mujeres. Estas personas al momento de ser
evaluadas se encontraban en la fase aguda de la
intoxicación alcohólica. El rango de edad entre los
25 y los 34 años es el que mayor por ciento acumula
para ambos sexos. A partir de este grupo etario los
porcentajes descienden.
El alcoholismo afecta la salud física y mental, así
como la condición social, familiar, laboral y empleo.
Los casos de alcoholemia en mujeres llaman la
atención debido a que son más estigmatizadas que
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los hombres, a éstos generalmente se les llama
alcohólicos, a las mujeres se les llama viciosas o con
otro calificativo peyorativo.
Deberá reforzarse el abordaje preventivo del
alcoholismo y considerarlo como problema de salud
en las instituciones hospitalarias y comunidad, ya que
continúa la tendencia de verlo como delito, tratando
a las personas afectadas con castigos morales sin
ofrecer alternativas de solución en forma integral.
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53. Distribución porcentual de factores de
riesgo por sexo, según datos preliminares de
la Encuesta de prevalencia de diabetes
miellitus, hipertensión arterial y factores de
riesgo asociados. Tegucigalpa, Honduras.
2003-2004
Se observa que el sobrepeso afecta más a los
hombres que a las mujeres, mientras que la

indiscriminada de las comidas con altos contenidos
en grasas y carbohidratos, tanto las típicas del país,
como las extranjeras.
El consumo de cigarrillos es un factor de riesgo que
afecta desproporcionadamente a los hombres. El
consumo de alcohol alguna vez en la vida de los

obesidad está afectando más a las mujeres. La
obesidad central está afectando al 55,6 de las
mujeres en comparación con 14% de los hombres.
Los altos niveles de colesterol constituyen un factor
de riesgo que afecta por igual a hombres y mujeres;
no así los de triglicéridos en los que resultan más
afectados los hombres. Estos factores de riesgo
posiblemente se relacionan con la ingestión
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hombres duplica a las mujeres. Estos datos indican
que el abordaje de los factores de riesgo debe hacerse
con seriedad y urgencia, diseñando estrategias con
enfoque de género, para prevenir enfermedades
como las cardiovasculares, la diabetes y otras no
menos importantes. La actividad física es una aspecto
fundamental que debe integrarse a los estilos de vida
en todas las edades y niveles socioeconómicos de
la población.

106

CAPÍTULO VI
VIOLENCIA DE GÉNERO
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54. Distribución de casos de delito sexual
por grupos de edad y sexo, según Región
Centro Sur-Oriente. Honduras, 2002-2005
Es reciente el registro organizado de casos de Delitos
Sexuales en el Departamento de Medicina Forense
y se encuentra en perfeccionamiento; aún así los
datos actuales brindan información muy importante.
Las mujeres son las más afectadas con un porcentaje
de 79.6% frente a un 20.4% en hombres. Los
mayores porcentajes para ellas están en el rango de
edad de 10 a 19 años poniendo de manifiesto la
vulnerabilidad de las adolescentes.
El delito sexual es un serio problema y se debe al
abuso de poder que ejercen los hombres sobre las
mujeres y los(as) menores de edad. A partir de los
20 años se observa una disminución en la medida
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que se avanza en edad. En estas edades, se conoce

intrafamiliar en la Encuesta Permanente de Hogares,

que las/los sobrevivientes no hacen la denuncia
fácilmente, generalmente porque el violador es un

en la misma se puso de manifiesto que las mujeres
fueron las más afectadas por la violencia sexual, con

familiar, o su pareja o enamorado y se les dificulta
tomar cualquier decisión; por otro lado, hay una

un 85.40%, mientras que los hombres lo resultaron
en un 14.50%. Según parentesco, las esposas y

manifiesta falta de confianza en que el sistema le va
a creer y proteger.

compañeras la sufren en un 64.5% y las hijas de
mayor a menor edad un 28.9%. La distribución

En septiembre de 2003 el Instituto Nacional de

porcentual de las víctimas de este tipo de violencia
según estrato urbano-rural muestra el 43% para el

Estadística incluyó un módulo sobre violencia

primero y un 57% para el segundo.

55. Casos Atendidos por Síndrome de Mujer
Agredida. Región nor occidental y centro
sur. Honduras, 2003
El síndrome de mujer agredida agrupa una serie de
signos y síntomas físicos y emocionales que afectan
la salud y bienestar de las mujeres que han sido
sometidas a una agresión por parte de su compañero
de hogar, ex pareja, amante o enamorado. De
acuerdo a la experiencia, no todas las mujeres
violentadas acuden a consulta por este problema y
se ha observado que de las que acuden no todas
refieren que los malestares que las aquejan se deben
a violencia de algún tipo.
En el 2002 sólo se registraron 86 casos en San Pedro
Sula, debido a que no estaban organizados para el
registro y ordenamiento de datos y en Tegucigalpa
por razones técnicas no se recogió información.
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En el año 2004 solamente se obtuvo información del
2° semestre registrándose 271 en San Pedro Sula y
516 en Tegucigalpa.

56. Distribución porcentual de casos de Delito
Sexual a Menores. Honduras, 2001
Las agresiones reportadas por este tipo de delito
muestran como la condición de género hace
especialmente vulnerables a las niñas. Todos los
agresores son del sexo masculino. El listado refleja
el uso y abuso de poder que ejercen algunos hombres
en contra de la niñez, sin importar filiación, amistad
o parentesco. Se observa que entre los agresores se
encuentran familiares cercanos a las víctimas.
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Esta situación es extremadamente dolorosa e injusta,
ya que reduce el ámbito de seguridad y confianza

que se merecen y a que tienen derecho los (as)
menores, dejando al descubierto la falta de respeto
a los derechos humanos que asisten a la niñez.
Los(as) niños(as) que han sufrido este problema
enfrentan serias consecuencias emocionales,
problemas de rendimiento y aprendizaje, inseguridad,
rebeldía y otros cambios de comportamiento, además
del sufrimiento e impotencia que enfrentan los
familiares.
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57. Mujeres de 15-49 años que tuvieron pareja
en los últimos doce meses, reportaron una
agresión y no buscaron ayuda, razones por
la no la buscaron. Honduras, 2003.
El que más de un 60% las agredidas no buscara
ayuda, se explica porque la violencia en cualquiera
de sus manifestaciones provoca una serie de
sentimientos y problemas emocionales que tienden
a paralizar a las mujeres para protegerse del hombre
que eligió como compañero de vida.
Es alarmante que la razón más importante por la
cual el 44.8% de las mujeres agredidas no buscara
ayuda fuera porque "no lo creía necesario".
Otro motivo que paraliza frecuentemente a las
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mujeres agredidas es que "tuvieron miedo de él".

Debe considerarse con atención, el sentimiento de

insumo para emprender campañas de promoción

desesperanza expresado en la razón de creer que
de nada serviría buscar ayuda. El "no sabía adonde

para que la sociedad en general y las mujeres en
particular se orienten, busquen ayuda y ejecuten la

acudir" refleja el estado de confusión y aniquilamiento
que no permite a la mujer maltratada tomar

denuncia, basada en el derecho que tienen a no ser
agredidas; también debe servir para mejorar la

decisiones oportunas.

atención que se brinda en los servicios y centros de
apoyo para las sobrevivientes de violencia.

El análisis de las razones por las cuales las mujeres
violentadas no buscaron ayuda, debería ser un
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58. Distribución porcentual de hombres de 1559 años de edad que creen que el hombre
tiene derecho a golpear a su esposa /
compañera de hogar y razones mencionadas
por él. Honduras, 2001.
Las razones que aducen los hombres para abusar
de las mujeres revelan actitudes de abuso de poder y
fuerza por razones de género y la falta de sensibilidad
ante el derecho que asiste a las mujeres a no ser
violentadas por ningún motivo o circunstancia.
El que más de una tercera parte de los entrevistados
piense que una buena razón para agredir a una mujer
es "porque sospecha que ella anda con otro", refleja
el sentimiento de pertenencia sobre ella y con en
una suposición justifican la violencia.
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La segunda razón más importante según la

trabajando y está obligada a hacerlo bien. "No debe

percepción masculina es: "ella no hace lo que el
dice", opinión que manifiesta de nuevo la

salir sin avisarle", revela actitudes de control.

subordinación y abuso de poder.

Negarse a tener relaciones sexuales es otra razón
que aduce un por ciento de los hombres para golpear

"Ella descuida la casa y los niños", según estos
entrevistados la mujer debe estar en el hogar

a una mujer, en éste caso se conjuga la violencia
física con la sexual, porque ese hecho no ocurre de
mutuo acuerdo sino cuando el hombre lo desea.
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59. Homicidio en mujeres, según Región
Centro-Sur-Oriente y Nor Occidental. Años
2000-2005. Honduras, 2005
Es evidente que existen hombres que se apropian
libre y abusivamente de las mujeres hasta ponerle fin
a sus vidas. Así vemos que, en general en el país se
registraron un total de 12,708 muertes femeninas en
manos de hombres, en los años del 2002 al 2004 y
el primer semestre del 2005 (42 meses). Al calcular
los casos ocurridos por mes tenemos que ocurrieron
303 muertes mensuales lo que significa un promedio
de 10 mujeres muertas por día.
La gravedad de ésta situación sólo puede ser
comparable con el saldo de una catástrofe o epidemia.
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Algunos de estos homicidios quedaron impunes,
muchas veces en la clandestinidad y silencio de los

familiares, la complicidad e indiferencia de la
sociedad.
Se observa una tendencia al aumento en ambas
regiones a partir del año 2000 cuya cima se alcanzó
en el 2003.
Frente a ésta alarmante situación hay que reconocer
que la tolerancia a la violencia de género permea
absolutamente todos los espacios, de los cuales solo
mencionaremos el de la prensa hablada y escrita, en
la que los agresores se tildan de "enfermos" "celosos"
"alcoholizados o drogados" como excusa a sus actos
criminales; en cambio las mujeres aparecen como
"provocadoras".
No cabe duda que se han realizado muchos
esfuerzos para visualizar este problema, la
Organización Panamericana de la Salud en 1994

declaró la violencia doméstica como un problema de
salud pública, poniendo en ello recursos técnicos y
financieros; la Secretaría de Salud mantiene una red
nacional de consejerías de familias para abordar este
problema, tanto a mujeres violentadas como en
algunas regiones a hombres agresores; las
organizaciones no gubernamentales han jugado un
excelente papel en el logro de recursos y conquistas
legales.
Probablemente hace falta concienciar a la población
general respecto a los derechos humanos de las
mujeres, el ejercicio de la denuncia, la sensibilización
sobre equidad de género en las oficinas estatales,
gubernamentales y no gubernamentales y de manera
muy especial, la vigilancia del cumplimiento de la Ley
Contra la Violencia Doméstica y acuerdos
internacionales ratificados por el país.
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60. Distribución porcentual de mujeres de
15-49 años, no embarazadas con anemia
según regiones sanitarias. Honduras, 2001

La problemática de la anemia en el grupo de 15 a
49 años, existe en todo el país. Las Regiones
Sanitarias No. 6 en el norte y No. 4 en el sur,
acumulan los niveles más altos. Llama la atención
este porcentaje en la Región Sanitaria No. 6 por el
hecho de que no se encuentra entre la población más
pobre del país, posiblemente se debe a patrones
alimentarios no adecuados y a la situación marginal
de algunos grupos minoritarios (garífunas) y a la
cultura del reparto de los alimentos, en la cual la
mujer ocupa el último lugar de las prioridades y de la
calidad del mismo.
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Las condiciones de carencias de la Región Sanitaria

habita población de las etnias lenca y pech en

No.4, entre ellas prolongadas sequías, pueden
explicar la presencia de anemia en esta zona. La

situación de pobreza y malas condiciones de vida.

Región Sanitaria No. 3 ocupa el tercer lugar con
este problema a pesar de ser un importante polo de

La necesidad urgente de establecer mecanismos
permanentes de vigilancia de anemia en mujeres se

desarrollo.

debe al impacto en el nacimiento de niños(as) de bajo
peso cuya consecuencia más frecuente es el bajo

La Región Sanitaria No.5 en el occidente, muestra
un 12.1% de mujeres con anemia, en ésta región

rendimiento escolar en un futuro cercano.

61. Distribución de los diez principales revela que son más afectadas las mujeres que los
localizaciones anatómica de cáncer según hombres. Más del 50 % de los casos de cáncer son
sexo. Honduras, 2004
de útero; a pesar de ello, en el sistema de salud
De la información total de casos de cáncer se
seleccionan los diez primeros diagnósticos, lo cual

persisten los problemas relacionados con acceso al
examen de citología, tardanza en los resultados,
calidad y oportunidad para el tratamiento.
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El cáncer que ocupa el segundo lugar es el de mama

temprano es muy baja, según la Encuesta de Salud

femenina, sin embargo, solamente un 3.1% de 8,362
mujeres se han hecho una mamografía y un 18.7%

Masculina del 2001.

se hace el auto examen de mama según se muestra
en este propio documento.

Se requiere de estrategias de diagnóstico temprano
al alcance de la población pobre y de atención

El cáncer de piel ocupa el tercer lugar y afecta a

integral de calidad. En el caso de las mujeres hay
mucho que hacer, ya que una gran cantidad de ellas

ambos sexos con ligera desventaja para las mujeres.

solamente se hacen el examen ginecológico y
citológico en presencia de un embarazo, así mismo

El prostático afecta al 0.9 % y aún no se cuenta con
suficiente información por lo que la demanda en

se debe promover el auto examen periódico de
mama

búsqueda del examen de detección para diagnóstico
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62. Citologías realizadas en instituciones de citologías realizadas reportó la mayor cantidad
públicas y privadas, según si resultaron de resultados positivos (1.98%). En términos
positivas. Honduras, 2004
generales la cantidad de citologías reportadas como
positivas alcanzan un total de 1.06%.
En las Unidades de la Secretaría de Salud se realiza
el mayor número de citologías obteniendo positividad
el 0.69%. La Liga del Cáncer con la menor cantidad

Consideramos que debe centrarse un importante
esfuerzo en la calidad de la toma de muestras y
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veracidad del examen, además de abrir el acceso en
todos los niveles de atención.

63. Casos de Tuberculosis Pulmonar según
sexo. Honduras, 2003
De los 3,297 casos de tuberculosis pulmonar
diagnosticados en el período 2003, más de la mitad
(54.0%) afecta a los hombres.

128

64. Casos acumulados de VIH/SIDA por sexo.
1985-Noviembre 2005. Honduras, 2005

De acuerdo a número de casos registrados en el
período se observa que la mayoría corresponde a
los hombres.
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65. Tendencias de los casos de VIH/SIDA 1996
- noviembre 2005. Honduras 2005
El porcentaje de mujeres afectadas a partir del 1999
muestra una meseta con tendencia al ascenso,
cerrando la brecha entre los sexos. En los hombres
se observa también una meseta a partir del año 1999
con una tendencia al descenso. Debe considerarse
que las mujeres presentan mayor vulnerabilidad
biológica, que aumenta la transmisión de hombre mujer, además de la vulnerabilidad cultural, socio
económica y de género.
Aún cuando las mujeres tengan una sola pareja,
pueden estar en riesgo debido a que su compañero
sexual puede tener otras, con el agravante del bajo
uso de las medidas preventivas tales como el condón.
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66. Distribución de casos acumulados de VIH/
SIDA según patrón de transmisión. 1985
marzo 2004. Honduras, 2004
El principal patrón de transmisión del VIH es el
heterosexual (84.4%), en consecuencia aumenta el
número de nacidos(as) de madres infectadas, que
ocupa el 2º lugar La Secretaría de Salud ha hecho
esfuerzos importantes iniciando tratamientos anti
retrovirales, red de consejerías y abordajes
terapéuticos a embarazadas infectadas, sin
embargo, hay mucho camino por recorrer en la
erradicación de este problema, uno de ellos es re
estructurar y agilizar el sistema de información de
manera que permita la toma de decisiones. Se precisa
también, fortalecer el empoderamiento de las mujeres
para la negociación de relaciones sexuales
protegidas.
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67. Distribución en porcentajes de casos
acumulados de VIH/SIDA según grupos de
edad. 1985 - marzo 2004. Honduras 2004
Los casos de SIDA en el grupo de edad de 0 - 14
representan el 4%, que unidos al 1.8% y 0.7% en
las edades de 5 - 9 y 10 - 14 respectivamente,
muestran una triste situación para las nuevas
generaciones que representan.
La población menor infectada por VIH/SIDA
constituye un reto, porque además de los problemas
relacionados con la infección, viven en orfandad con
serias dificultades para la subsistencia. En esas
circunstancias muchos de ellos encuentran la muerte
en edad temprana, otros se encuentran al cuidado
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de las abuelas en edad avanzada, algunas con
limitaciones físicas y emocionales.

Las edades mayormente afectadas son las más
productivas (20 - 39 años) lo cual afecta la economía
del país, la comunidad y el hogar. A partir de los 40
años los casos empiezan a declinar, encontrándose
algunos aún en las personas de 60+, cuya situación
se agrava por limitaciones económicas y propias de
la edad, soledad y pobreza, que no les permiten
atender y aliviar sus necesidades de salud y de vida.
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68. Mujeres diagnosticadas con ITS según
etiología de la infección por región sanitaria.
Honduras, 2003.
Todas las regiones sanitarias registran casos de ITS
en mujeres, a pesar de las deficiencias reconocidas
en el sistema de información. Se notifican en mayores
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cantidades en

las Regiones Sanitarias:

Metropolitana, No. 3 y No. 6, siendo la vaginitis por
Cándida la que acumula mayor número de casos, le
siguen las vaginitis por Tricomonas con el segundo
lugar luego, es alto el número de casos por Vaginitis
Bacteriana.

Se sabe que las mujeres acuden más al servicio por

La importancia que revisten las ITS es que son un

estas causas, debido a la estigmatización que sufren
hasta de su propio compañero de hogar que en

riesgo potencial para adquirir el VIH, razón por la cual
actualmente la Secretaría de Salud está impulsando

muchos casos, por su condición de género se resiste
a asistir a la consulta médica y que por los

estrategias para ejecutar un mejor control y vigilancia
de este problema, atendiendo a la población más

comportamientos sexuales con múltiples parejas
generalmente es el responsable de la transmisión de

vulnerable, a través de un Manual de Normas y
Procedimientos y un Manual de Buenas Prácticas

estas infecciones a su compañera de hogar o esposa.

para la atención médica.
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69. Hombres diagnosticados con ITS según
etiología de la infección por Región Sanitaria.
Honduras, 2003
Del total de Infecciones de Transmisión Sexual
registradas en hombres, el mayor número son las
Uretritis Gonocócicas, uretritis por Clamidia y
Linfogranuloma Venéreo.
Los casos registrados en general son menores que
los registrados en mujeres (ver cuadro anterior),
posiblemente porque los hombres acuden menos a
los establecimientos de salud, al desconocer su
vulnerabilidad y por no tener como práctica de vida
el auto cuidado, por su condición de género. Sin
embargo, habría que estudiar el número de casos que
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acuden a establecimientos donde se expenden
medicamentos, pues teniendo mayor capacidad

adquisitiva que las mujeres recurren a la
automedicación.
Actualmente el Programa de ITS está haciendo
esfuerzos de organización de la atención a través de
las Unidades de Manejo Integral de las ITS (UMIETS)

actualizando el Manual de Buenas Prácticas para
diagnóstico y tratamiento mediante manejo
sindrómico, así como, el Manual de Normas y
procedimientos, ya que este programa es prioridad
en la Secretaría de Salud.
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70. Diabetes tipo 2 e hipertensión arterial
según sexo. Estudio realizado en Tegucigalpa,
Honduras, 2003-2004
El estudio fue realizado en Tegucigalpa con 1,221
personas, de las cuales 35.6% son hombres y 64.4%
mujeres. Los hallazgos preliminares del estudio
revelan que un 9.4% de los hombres y 7.8% de las
mujeres padece diabetes tipo 2.
El 19.2% de la población sufre de hipertensión
arterial, los hombres resultaron estar en desventaja
respecto a las mujeres.
Esta problemática amerita la participación integral
de varios sectores, por su relación con patrones
alimentarios, sedentarismo, consumo de alcohol,
cigarrillos y otros hábitos de vida, ambos demandan
138

estrategias de prevención y de atención integral.

CAPÍTULO VIII
MORTALIDAD
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71. Diez primeras causas de defunción en
Hospitales Estatales. Honduras, 2004
Hay una variedad de causas de defunción registradas
en todos los hospitales estatales donde aparecen con
algún peso las enfermedades crónicas. Debe
reconocerse que éste registro no tiene la rigurosidad
necesaria, ya que tradicionalmente las familias
hondureñas solicitan el alta del ser querido
desahuciado para que muera en el hogar, en parte
por el obstáculo que representan los trámites
burocráticos para la entrega del cadáver por la
institución y por los elevados costos de transporte,
especialmente para aquellos que vienen de otras
aldeas o ciudades.
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72. Razón de Mortalidad Materna por causa.
Honduras 1990 -1997
Este estudio realizado en todo el país comprobó que
la muerte materna en 7 años decreció de una manera
importante; sin embargo, la razón de mortalidad
materna aún es alta. La primera causa continúa
siendo la hemorragia. El segundo lugar lo ocupan
las infecciones, y luego los trastornos hipertensivos.
Las causas en su mayoría, son prevenibles, por ello
se deben continuar canalizando esfuerzos para
evitarlas, incrementando la calidad de los servicios e
involucrando a la pareja y otros actores sociales en
todas las etapas del embarazo, parto y pueperio.
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73. Mortalidad Infantil según sexo. Honduras,
2005
La gráfica demuestra que la mortalidad infantil es
mayor entre los niños del sexo masculino (33.6) que
entre las del sexo femenino que alcanzaron un 25.7.
Ello denota la vulnerabilidad de los varones frente a
las mujeres en edades tan tempranas.
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CAPÍTULO IX

COBERTURAS DE SALUD
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74. Atenciones a población por deficiencia - lo que repercute directamente sobre la economía del
discapacidad según tipo de atención país y la pobreza de los hogares. Sería importante
brindada. Honduras 2003
contar con estadísticas desagregadas por sexo para
enriquecer el análisis.
Es notoria la variedad de tipo de deficiencia discapacidad que padece la población hondureña,
74. Cobertura de atenciones a poblaci
ón por deficienciadiscapacidad
n tipo
seg de deficiencia
atenci
ón brindada. Honduras, 2003
Deficiencia

Personas

Ceguera total
Sordera parcial

7323
25271

Sordera total

9504

Dificultad para hablar
No habla

19468
12184

Problemas para caminar

67788

Agarrar, levantar

47783

Miembro sup. Amputado
Miembro inf. Amputado
Demencia
Depresi
ón cr
ónica
Personas en edad de trabajar

3225
2506
6060
2234
82034

Fuente: INE, Honduras, 2003

Tipo de atenci
ón

Alfabeto Braille
Ayudas t
écnicas o prot
ésis auditivas
Lenguaje de se
ñas
Terapia de lenguaje
Ayudas t
écnicas
Terapia de lenguaje
Terapia de lenguaje
Terapiaísica
f
Aditamiento ortop
édico
Ayuda t
écnica
Terapiaísica
f
Aditamiento ortop
édico
Ayuda t
écnica
Prótesis
Prótesis
Atenci
ón Psicologica
Atenci
ón Psicologica
Rehabilitaci
ón profesional

No. Atenci
ón

137
353
1105
883
1130
2360
1853
15285
420
1875
10842
440
1340
255
167
1993
326
3708

y

Cobertura

2
1
12
9
12
12
15
23
1
3
23
1
3
8
7
33
15
5
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CAPÍTULO X

RECURSOS PARA BRINDAR ATENCIÓN POR
VIOLENCIA INTRA FAMILIAR
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75. Secretaría de Salud
Consejerías de Familia.
Más de la mitad de los Departamentos de Honduras
están cubiertos con el servicio de consejerías de la
Secretaría de Salud, las que se encuentran ubicadas
en las cabeceras departamentales, rectoradas por
el Departamento de Salud Mental. Las clínicas de
Consejería de Familia cuentan con recursos humanos
capacitados. Los lugares favorecidos con dicha
atención son los Departamentos de:
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•

Cortés

•

Tegucigalpa, Departamento de Francisco

•
•

Atlántida
Olancho

-

Morazán
Centro de Salud Villa Adela

•
•

Copan
Santa Bárbara

-

Centro de Salud de Col. Kennedy
Centro de Salud Las Crucitas

•
•

Francisco Morazán. (5 clínicas)
Comayagua

•
•

El Paraíso
Choluteca

•

Valle.

Unidades de Manejo Integral de las Infecciones
de Transmisión Sexual (UMIETS)
Estas unidades están organizadas y funcionan bajo
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Clínicas de Consejería para Hombres con
conducta violenta. Secretaría de Salud

la dirección técnica y administrativa de las Unidades
de Salud, se atiende en forma integral a personas

•

La Ceiba, Departamento de Atlántida

con ITS priorizando la atención a trabajadoras
sexuales, a quienes se les brinda consejería por

•
•

Juticalpa, Departamento de Olancho
Danlí, Departamento de El Paraíso

violencia intrafamiliar y de género.

•

Tegucigalpa:

•

Centro de Salud Las Crucitas.
Centro de Salud de Villa Adela.
•
•

Centro de Salud de Tela
•

Ceiba:
Hospital Atlántida

•

Olancho:

Danlí:
Hospital de Danlí: CÉSAMO El Paraíso
Comayagua:
Centro de Salud José María Ochoa,
Comayagua.

Centro de Salud de Catacamas
•

•

San Pedro Sula:

Tela:

Tocoa:
Hospital de Tocoa

Centro de Salud Miguel Paz Barahona
•

Cortés:
Centro de Salud Puerto Cortés.
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76.
Instituciones
Gubernamentales.

Autónomas

Ministerio Público:
Fiscalía Especial de la Mujer
Fiscalía de la Niñez y del Discapacitado
Fiscalía de Turno
Centro integrado
Medicina Forense

y

Policía Preventiva
Dirección General de Investigaciones
Criminales (DGIC)
Universidad Nacional Autónoma
Departamento de Bienestar Estudiantil
Instituto Nacional de la Mujer (INAM)
Unidad Jurídica
Unidad de Prevención y Reducción de la
Violencia de Género

Corte Suprema de Justicia
Congreso Nacional de la República
Juzgados de Letras
Juzgado Primero de Familia
Secretaría de Seguridad
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Comisión de la Mujer
Comisión Interamericana de la Mujer

77. Organizaciones de la Sociedad Civil
Centro de Derechos de Mujeres (CDM)
Centro de Estudios de La Mujer (CEM-H)
Movimiento de Mujeres por La Paz "Visitación Padilla"
Casa Refugio de Mujeres (ADP)
Casa Refugio Calidad y Vida
Consultorio Jurídico popular
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