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1. Prólogo y breve introducción del especialista 
 
Las encuestas de demografía y salud o simplemente “DHS” (de su acrónimo en Ingles 
Demographic and Health Survey)  representan uno de los esfuerzos internacionales en 
elaboración de bases de datos para uso estadístico más importantes del mundo. Las 
mismas intentan relevar datos demográficos, socioeconómicos y de salud en la mayoría 
de los países emergentes con niveles de desarrollo medio y bajo. Una de las principales 
ventajas de este sistema de compilación, procesamiento y análisis de información 
estadística consiste en que las mismas bases de datos que la componen se encuentran 
disponibles de manera gratuíta con acceso libre desde su sitio web2, lo cual resulta 
fundamental para promover la investigación y estudio positivo empírico dirigido a 
solucionar los problemas del bienestar general y social en aquellos países y regiones 
donde sus poblaciones sufran con mayor holgura de carencias en el desarrollo humano. 
 
La encuestas de demografía y salud constituyen encuestas de alcance nacional para cada 
estado considerado, destinadas a proporcionar información sobre la situación 
socioeconómica de la población, salud materna e infantil, supervivencia materna e 
infantil, HIV/AIDS y enfermedades de transmisión sexual, salud reproductiva y 
nutrición, se hacen además preguntas individuales y por grupo familiar sobre 
antecedentes, hijos/as, sus conocimientos y uso de métodos de planificación familiar, la 
salud de sus hijos, la salud reproductiva, y toda información que pueda ser útil a los 
responsables políticos de la administración de los recursos del estado y la formación de 
estrategias para la planificación de la salud pública de una nación. 
 
          El Carau 
1.1 Estructura de la base de datos (archivos) 
 
La base de datos está disponible en tres diferentes tipos de archivo, la misma depende 
de los requisitos del hardware y software utilizado por el analista: 
 
 1.1.1 El Archivo Flat 
 
El archivo “Flat” de registro de archivo de datos representa el caso específico del  
individuo, con todas las variables colocadas continuamente en el mismo registro. La 
repetición de secciones del archivo de recodificación se colocan uno tras otro en el 
disco, con el máximo número de ocurrencias de cada sección representados en el 
archivo de datos. 
 
Para cada variable en una sección repetida se coloca inmediatamente después de la 
variable anterior  correspondiente al mismo evento, por ejemplo en la historia clínica de 
un niño desde el nacimiento las variables BIDX, BORD, B0, B1,  correspondientes a 
cada evento, aparecen seguidamente uno del otro.  
 

                                                 
2 Aunque el acceso es libre y gratuíto, el investigador debe; además de dejar sus datos personales e 
institucionales, justificar la descarga desde el repositario con una breve explicación del proyecto en el que 
tiene pensado utilizar la base de datos requerida. 
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La longitud de los registros en el archivo de datos son fijos, superando los 4000 
caracteres en total. El tamaño total del archivo de datos en promedio es de 
aproximadamente 40 MB, dependiendo del tamaño de la muestra, los archivos más 
grandes superan los 380 MB de tamaño.  
 
Los archivos Flat están diseñados para usuarios que utilizan paquetes estadísticos que 
utilizan  estructuras de datos que contiene un número fijo de registros por caso. Los 
paquetes SPSS/PC +, SAS o STATA pueden funcionar con este formato de archivo. 
 
1.1.2 El Archivo “Rectangular” 
 
Por cada encuestado el archivo de datos contiene un número fijo de registros, y con cada 
registro representando una sección del archivo. Para secciones que se repiten hay un 
registro a parte por cada aparición de la sección repetida, con el máximo número de 
apariciones de cada sección repetida incluido en el archivo de datos.  
 
El número de registros variará de un país a otro así como el número de secciones país-
específico de la base. Pero para la sección estándar de la base de datos hay 70 registros 
fijos con exclusión de la historia familiar. 
 
Para los datos archivos distribuidos en cinta magnética de la longitud de registro de 
cada registro se fijará en la longitud de de el registro más largo en el archivo de datos, 
pero para los usuarios de PC la longitud de registro varían, con cada uno de  
registro termina con un CR/LF, como estándar para archivos de DOS de texto.  
 
El tamaño total del archivo es de más de 55 MB con el más grande de unos 550MB. El 
archivo rectangular está diseñado para microcomputadora con usuarios de software que 
requieren el uso de un número fijo de registros por caso. Los paquetes SPSS/PC +, SAS 
o STATA pueden funcionar con este formato de archivo. 
 
1.1.3 El Archivo “Jerárquico”  
 
La estructura de datos jerárquico es idéntica a la estructura de datos rectangular, con la  
salvedad de que existen registros sólo para los casos de las secciones que sean 
necesarias. Como ejemplo de la diferencia, si una mujer tiene 6 hijos, habrá 6 registros 
en la sección nacimiento de la historia en la estructura jerárquica, pero 20 registros (el 
número máximo de ocurrencias para esta sección) en la estructura de datos rectangular, 
con acontecimientos de los últimos 14 llena de espacios en blanco. La longitud de 
registro será el mismo que para el archivo de forma rectangular. El  
tamaño total del archivo es de aproximadamente 25 MB (Megabytes) dependiendo del 
tamaño de la muestra, con el mas grande por encima de los 265 MB de tamaño. La 
estructura de datos jerárquica está diseñado para su uso con ISSA, (acrónimo de 
Sistema Integrado para el Análisis de Encuestas), disponible en DHS y CSPro. Un 
diccionario ISSA es distribuido con este formato de archivo.  
Los paquetes SPSS/PC+, SAS o STATA pueden funcionar sin problemas con este 
formato de archivo. 
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1.2 Información del archivo de datos 
 
Los siguientes terminos proporcionan información básica en relación a cada variable en 
el archivo de datos.  
 
Estos terminos ofrecen información básica sobre cada variable de los archivos de la 
base de datos para los archivos “jararquicos” y “rectangulares”. Este contiene 
información de todas las variables estandarizadas de la encuesta incluidas en la 
codificación de la encuesta 
 
La primera parte describe información sobre el archivo, incluyendo el nombre, fecha de 
creación del archivo, última fecha de modificación, campo de identificación del 
cuestionario y de cada sección correspondiente.  
 
A continuación se describe información proporcionada en el archivo por sección:  
 
Section Name: Nombre de la sección a la que se refiere la sección.  
 
Code   Código utilizado para identificar el registro de esta sección.  
 
Lenght   Número de caracteres utilizados en el registro.  
 
Class Si la sección es una única o simple (S) o comprende múltiples 

secciónes (M).  
 
Occurs Número mínima y máximo permitido de ocurrencias o sucesos en 

cada sección. Sí el máxima es mayor a uno entonces la sección 
corresponde a una sección múltiple, pero si en cambio el número 
máximo de ocurrencias es uno la sección es simple. Si el número 
mínimo de ocurrencias es cero, entonces la sección no es siempre 
necesaria para cada caso.  

 
Group Es el máximo número de ocurrencias del evento de un grupo 

dentro de una sección única o simple, la ubicación inicial del 
grupo dentro de la sección y la longitud (número de carácteres) 
total de todas las variables en un evento del grupo.  

 
Section Label  Título de la sección. 
 
Seguidamente se describe la información detallada del archivo para cada variable en el 
archivo de datos, sección por sección. La siguiente información se proporciona para 
cada variable:  
 
Variable Name Nombre por el cual se refiere a la variable.  
 
Location  Posición del carácter en el registro.  
 
Lenght   Tamaño de la variable considerada (en número de caracteres) 
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Decimals    Número de decimales en la variable. Si decimal se especifican a  

continuación, la variable se almacena con el punto decimal en el 
archivo de datos. Por ejemplo, si una variable es de 4 caracteres 
en tamaño, con 2 decimales de la variable aparecerá como X. XX 
en la archivo de datos.  

 
Format   Formato de la variable “N” es numérico, “A” alfabética.  
 

Class  Una variable es simple “S” tanto en secciones simples 
como múltiples. Y de clase “M” para variables múltiples de un 
grupo de seccion simple o única.  

 
Variable Label Título de la variable. 
 
Value Label  Etiqueta asignada a cada código de la variable.  
 
Ranges  Pares de valores dando los límites inferior y superior de los 

valores de la variable. 
 
Aunque el glosario descripto corresponde a las estructuras tanto de datos de archivos 
jerárquica como rectangular, la estructura de datos rectangular de tiene exactamente el 
mismo formato, pero con un mínimo número de ocurrencia en cada sección igual a la 
número máximo de ocurrencias de la sección.  
 
El archivo de datos con estructura “flat” contiene las mismas variables, pero con todas 
las variables en un mismo registro. La ubicación (posición de cada carácter en el 
registro) de cada variable entonces se puede calcular mediante la concatenación de 
todos los finales de cada registro hasta el final, pero dejando de lado la identificación de 
la sección de todos los registros y de los encuestados excepto el primero. 
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1.3 Estándares de codificación 
 
Como toda base de datos también existen códigos especiales que se utilizan para ciertas 
respuestas comunes. Puesto que hay variables en la base de 4 dígitos, 3 dígitos, 2 dígitos 
y 1 dígito, respectivamente, los códigos especiales, esto es si hay otras respuestas a 
preguntas especiales, son codificados en orden decreciente de forma tal que:  
9996, 996, 96, 6; 9995, 995, 95, 5, etc. 
 
El esquema básico de codificación se presenta a continuación: 
 
BLANK  Variable no es aplicable, ya sea porque no se preguntó o se salteó 

dado el tipo de cuestionario utilizado. 
 

9999, 999, 99, 9  Esta pregunta debería haber sido contestada por el respondiente,   
pero el cuestionario simplemente no contiene ninguna 
información de esta variable (missing). 

 
9998, 998, 98, 8  El responderte afirma que "Que no sabe" en respuesta a la 

pregunta especifica tildadaza con este código especial. 
 

9997, 997, 97, 7  La respuesta a esta pregunta es inconsistente o incompatible con 
otras respuestas en el mismo cuestionario por lo que se interpreta 
como un probable error. El La respuesta fue cambiando a este 
código para evitar más problemas debido a la inconsistencia de la 
la información. Esto generalmente ocurre durante la fase de 
edición secundaria de los datos transformados. 

  
Adicionalmente, el dígito “0” es utilizado como código a respuestas negativas. Por 
Ejemplo: “Sin educación” es codificado como 0 en la variable V106, “Sin problemas” 
codificado en “0” para V467A, o para la simple respuesta “NO” se codifica con un “0” 
para todo el archivo de datos. 
  
En algunas preguntas con un esquema de dos dígitos es usado, en donde el primer dígito 
representa la mayor categoría de codificación estándar, y el segundo digito como código 
de país específico. 
 
Esto se aplica a cuestiones tales como las relativas a la fuente de agua, instalaciones 
sanitarias, y la fuente de la anticoncepción. 
 
Por ejemplo, para la fuente de anticoncepción las principales categorías correspondiente 
al primer dígito son: 

 
1 Sector Público  
2 Sector Privado (Médico)  
3 Otros Sector Privado 
4 Otros  
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El esquema de codificación para la variable “última fuente de anticonceptivos para los 
usuarios actuales de métodos modernos” (variable V326) podría utilizar los códigos, 
tales como: 
 

11 Hospital del Estado 
12 Centro de salud del Estado  
...  
21 Clínica privada  
22 Médico privado  
...  
31 Tienda 
...  
 

En el esquema de codificación anterior, el primer dígito es la principal categoría 
estándar mientras que el segundo dígito es referente al país-específico. 
 
 
1.4 Identificación del encuestado 
 
Cada registro del archivo de datos se inicia con la identificación de cada caso en el 
archivo de datos, y tiene una variable CASAID (ver variable CASAID, que es usada 
para identificar cada respuesta individualmente respondida), la cual ocupa los primeros 
15 caracteres de cada registro independientemente de cada tipo de archivo de datos. 
 
 
1.5 Registro de identificación 
 
Para los casos de uso de archivos de datos “rectangulares” y “jerárquicos”, en las 
posiciones de 16 a 17 existe un código de de identificación de carácter. Esta 
identificación de registro identifica la Sección del archivo de datos que figura en el 
registro (por ejemplo, 21 para la historia del nacimiento). Las secciones repetidas 
tendrán el mismo registro de identificación para cada aparición de la Sección que se 
repite. 
 
En los archivos de datos jerárquicos en cambio, una variable a continuación del registro 
identificatorio de cada registro especificará el número de ocurrencias de cada evento. En 
los datos de los archivos de la rectangular, una variable así existe para todas las 
ocurrencias que fuesen non-blank. 
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1.6 Código de países  
 
Para cada encuesta hay una lista alfabética de dos caracteres alfabéticos  de 
identificación del código de país más un dígito de datos de Código de estructura a través 
de la variable V000. 
 
La variable V000 abarca las posiciones 16-18 del registro de archivos flat, y de las 
posiciones 18-20 del primer registro para los archivos rectangulares o  jerárquicos. La 
estructura de código de datos de un dígito es siempre 4 puesto que consideramos la 
versión mas avanzada de la encuesta, la  DHS IV, con excepción de los casos de DHS 
IV que aún utilizan modelos de cuestionarios de la DHS III modelo.3  
 
 
Los códigos de país son los siguientes: 
 
 

Armenia AM 
Bangladesh BD 
Benin BJ 
Cambodia KH 
Colombia CO 
Dominican R. DR 
Egypt EG 
Ethiopia ET 

 
Gabon GA 
Ghana GH 
Guatemala GU 
Guinea GN 
Haiti HT 
Jordan JO 
India IA 
Kazakhstan KK 
 

 
Malawi MW 
Mali ML 
Mauritania MR 
Namibia NM 
Nepal NP 
Nicaragua NC 
Nigeria NG 
Peru PE 
 

Rwanda RW 
Tanzania TZ 
Turkey TR 
Turkmenistan TM 
Uganda UG 
Zambia ZM 
Zimbabwe ZW 
 

 
 
 
1.7 Codificación centenaria de meses (CMC) 
 
Todas las fechas en el archivo de datos se expresan en términos de meses y años, pero 
también como código centenario de meses transcurridos desde que comenzó el siglo. 
 
El código de meses centenaria (CMC) es simplemente el número del mes desde el inicio 
del siglo. Por ejemplo, Enero de 1900 se CMC 1, Enero de 1901 es CMC 13, enero de 
1980 es CMC 961, septiembre de 1994 es CMC 1137.  
 
El CMC de una fecha se calcula a partir del mes y año de la siguiente manera:  
 
CMC = (YY * 12) + MM  Para el mes “MM”  del año 19YY. 
 
Para calcular el mes y año desde le valor CMC se utilizan las siguientes fórmulas: 
 
YY = int ((CMC - 1) / 12)  
 

                                                 
3 Naturalmente al utilizar datos de la DHS III o DHS II, la estructura del código de datos de un digito será 
de 3, 2 sucesivamente. 
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MM = CMC - (YY*12)  
 
Para las fechas desde el año 2000 en adelante la CMC se calcula como sigue:  
 
CMC = ((YYYY-1900)*12) + MM  Para el mes MM en el año AAAA.  
 
Para calcular el mes y año de la CMC cuando trabajamos con datos del 2000 para 
adelante utilizar las siguientes fórmulas:  
 
AAAA = int ((CMC - 1) / 12) 1900 
 
MM = CMC - ((YYYY-1900)*12)  
 
 
1.8 Imputación/Edición de datos inconsistentes o faltantes 
 
Para los eventos clave en la vida del entrevistado, se imputan fechas aún cuando la 
totalidad de tales fechas fueron no provistas por el entrevistado o en algunos casos 
cuando las fechas son incompatibles (por ejemplo, menos de 7 meses entre los  
nacimientos entre hermanos). Estos eventos comprenden: la fecha de nacimiento del 
individuo relevado, la fecha de la primera unión o matrimonio, la fecha de  
nacimiento de cada hijo de la entrevistada, la fecha de la concepción del embarazo 
actual (basado en la duración del embarazo), la fecha de inicio del uso del método 
anticonceptivo actual. 
 
Para cada una de esas fechas sólo los datos imputados están disponibles en el archivo de 
datos codificado, pero incluyendo a la vez un marcadar o flag en el archivo para mostrar 
que formato poseía la información con anterioridad a la imputación, y que base se 
utilizó para la misma. Los códigos para estos flag o marcadores de fechas es la 
siguiente:  
 
1 Tanto el mes como el año del evento han sido especificados y la imputación de 

fecha resulta innecesario. 
 
2  El año del evento no fue dado, pero el mes del evento y la edad del entrevistado  

o el niño, o en el caso de la fecha de la primera unión marital, las fechas de la 
edad de los encuestados es especificada.  

 
En la mayoría de los casos esta información identifica la fecha exacta del evento. En 
algunos pocos casos el año del evento es imputado de una elección entre dos posibles 
años.  
 
3 Se cuenta con el año del evento, pero no el mes ni la edad del entrevistado o 

niño, o del dato de fecha de la primera unión marital. Se especifica la edad de los 
encuestados al momento de la primera unión marital y se imputan los  
meses de los eventos faltantes. 

 
4 El año de nacimiento, (pero no el mes), la edad del entrevistado o del niño son 

especificados. Sin embargo, en los encuestas donde se cree que el año de 
nacimiento es calculado a partir de la edad, el año de nacimiento es ignorado 
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cuando la suma de años entre el nacimiento (estimado) más el de la edad superan 
al año de la entrevista. 

 
5 El año del evento fue dado pero no fueron especificados el mes del mismo ni 

tampoco la edad. Se imputa el mes del evento. 
 
6 Ni el mes ni el año del evento fueron especificados, pero la edad fue dada y el 

año y el mes del evento fueron imputados desde la edad. 
 
7 Sólo se cuenta con el mes del evento, sin el año ni la edad del respondiente o el 

niño. El año del evento se imputa a partir de otra información. (En casos de 
embarazo, la duración de la preñes es dada). 

 
8 No se proporcionó información sobre fecha de evento. Pero el mes y año del  

evento se obtienen de otra información. (En casos de embarazo, la duración del 
embarazo no es dado.) 

 
Para la fecha de la concepción del embarazo, solo se utilizan los códigos 7 y 8. La fecha 
de la entrevista es necesaria que esté completamente especificado en todos los casos de 
modo que no es necesaria ninguna imputación para esta variable y por lo tanto tampoco 
existe ningún marcador (flag) para la fecha de la entrevista.4

 
 
1.9 Modelos de cuestionarios 
 
Se utiliza dos (2) cuestionarios básicos durante todas las encuestas DHS:  
 
-El Modelo "A" cuestionario para países de alta prevalencia de uso de anticonceptivos. 
 
-El Modelo "B" cuestionario de para países con baja prevalencia de uso de 
anticonceptivos. 
 
Aunque ambos cuestionarios contienen básicamente la misma información, el modelo 
"A" contiene una historia detallado de los acontecimientos en los cinco años anteriores a 
la entrevista, mientras que el cuestionario del Modelo "B" contiene una serie sencilla de 
preguntas. 
 
En la posterior descripción de las variables la columna “Model” indica en que 
cuestionario la pregunta es respondida: en “A” refiere a que la variable corresponde a 
una pregunta del Modelo “A” y “B” al Modelo “B”. Si la columna esta en blanco se 
asume que la pregunta de la variable fue preguntada en ambos modelos de cuestionario. 
Si en cambio la columna contiene una “X” es porque la pregunta no fue incluida en los 
dos modelos principales de cuestionario, pero que fue usada en un numero importante 
de encuestas anteriores para justificar su inclusión. 
 
Si la columna contiene un "MM", entonces las preguntas proviene del Módulo de 
mortalidad materna (Maternal Mortality Module). Si la columna contiene "FG", 

                                                 
4 Si se busca una descripción màs completa del proceso de las imputaciones se da en el Manual de 
procesamiento de datos de la DHS. 
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entonces las preguntas vienen del Módulo de mutilación genital femenina (Female 
Genital Cutting Module). 
 
 
1.10 Secciones y ocurrencias 
 
El archivo de datos se desglosa en una serie de secciones lógicas. Estas secciones se 
traducen directamente en registros de las estructuras de datos rectangulares y 
jerárquicos.  
 
Las secciones están lógicamente diseñadas para mapear las secciones de cada modelo de 
cuestionario, aunque algunas secciones del modelo de cuestionario se dividen en más de 
una sección en el archivo de datos de recodificación. Algunas de estas secciones están 
repetidas o son secciones que aparecen u ocurren varias veces mientras que otras son 
secciones de una sola aparición.  Las secciones individuales contienen simplemente 
variables de respuesta única. 
 
Varias secciones son utilizadas para representar conjuntos de preguntas que se repiten 
para cierto número de eventos. Por ejemplo la historia del nacimiento de cada niño es 
una sección múltiple, donde preguntas relativas a los niños y su desarrollo son 
solicitadas a cada uno. A su vez cada chico posee una entrada en su historia de 
nacimiento (Birth History). Cada entrada en una sección múltiple es conocida entonces 
como una ocurrencia de la sección. En los archivos de datos rectangulares y 
jerárquicos, cada ocurrencia de la sección ocupa un registro por separado. Varias 
secciones de múltiple ocurrencia son usadas en una serie de preguntas donde el número 
de sucesos puede variar. 
 
Por otro lado, conjuntos de preguntas para las cuales hay un número fijo de ocurrencias 
tienen lugar en un grupo. Un grupo es similar a una sección de múltiples ocurrencias, 
pero es almacenada en un registro único para los archivos de datos rectangulares y 
jerárquicos. Adicionalmente variables individuales pueden ser incluidas en cada sección 
conteniendo un grupo. Por ejemplo, en el expediente de codificación de la variable 
“anticonceptivos” (REC31) se almacena ésta como un grupo que contiene 20 entradas, 
una para cada método anticonceptivo. 
 
Para los archivos “flat” no hay diferencia entre grupos y secciones múltiples. 
 
 
1.11 Sección y descripción de variables por grupo 
 
La siguiente descripción presenta un resumen de las secciones del archivo codificado 
(recode file) y los tipos de información que contienen. La descripción se basa en los 
archivos rectangulares y jerárquicos. La descripción cada sección  proporciona el 
nombre mismo de la sección, el código de la sección es utilizado para identificar la 
sección en el archivo de datos, la longitud del registro de cada sección, la clase de 
sección (S para secciones individuales y M para múltiples), el número mínimo y 
máximo de ocurrencias de la sección en cada caso, y en cada etiqueta de la sección. 
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La descripción de la sección es seguida por las descripciones de variables. Las 
descripciones de las variables a su vez proporcionan información adicional de 
antecedentes relativos a cada variable. 
 
 
1.12 Variables descartadas en la DHS IV (Azul) 
 
Puesto que gran número de variables dejaron de ser tenidos en cuenta en la última 
version de la DHS, el texto coloreado en color azul representa variables que ya no son 
relevadas en los cuestionarios de última versión de la encuesta (DHS IV) pero si 
existentes en la versiones anteriores de la DHS. 
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2. Secciones y descripción de variables por individuo - 
Mujeres 
 
 
Sección 
 

Código Longitud Clase        Ocurrencias    
 
Min                  Max 

Designación- 
descripción de 
la Sección 

REC01 1 129 S 1 1 

Datos básicos 
del 
respondiente 
sin grupo 

REC11 11 106 S 0 1 

Datos básicos 
del 
respondiente 
sin grupo 

REC21 21 54 M 0 20 

Reproducción 
(historia de 
nacimiento/ 
Birth History) 

REC22 22 98 S 0 1 Reproducción 

REC31 31 99 S 0 1 Anticoncepción
(Según tipo) 

REC32 32 127 S 0 1 

Conocimiento 
de métodos de 
anticoncepción 
y su uso 

REC41 41 196 M 0 6 Maternidad 

REC42 42 187 S 0 1 
Salud y 
Lactancia 
Materna 

REC43 43 201 M 0 6 Salud 
REC44 44 91 M 0 6 Talla y Peso 

REC51 51 59 S 0 1 Matrimonio - 
Relación 

REC61 61 70 S 0 1 Preferencias de 
fecundidad 

REC71 71 54 S 0 1 Características 
de la pareja 

REC75 75 224 S 0 1 HIV/SIDA y 
uso de condón 

REC81 81 37 S 0 1 Características 
de la Entrevista 

REC82 82 98 M 0 9 
Historia 
familiar 
(opcional) 

REC83 83 52 M 0 20 Mortalidad 
materna 
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(opcional) 

REC84 84 37 S 0 1 
Mortalidad 
materna 
(opcional) 

REC91 91 * S 0 1 
Específico por 
país - variable 
individual 

REC92 92 * M 0 20 País específica 
- nacimientos 

REC94 94 * M 0 6 País específica 
- maternidad 

REC95 95 * M 0 6 País específica 
- Salud 

REC96 96 * M 0 6 País específica 
- Talla/Peso 

REC97 97 * M 0 * País específica 
REC98 98 * M 0 * País específica 
REC99 99 * M 0 * País específica 

“*”: Implica que la entrada es específico del país. 
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2.1 Sección 01 (REC01): Datos básicos del respondiente femenino I 
 
 
Variable Modelo de cuestionario Descripción 
 
CASEID Identificación de cada caso, sirve para identificar unívocamente cada  

encuestado. En la mayoría de las encuestas es construida mediante 
concatenación de clusters o por número del punto de muestreo, así 
también como por el número del hogar y el número de línea del 
entrevistado, pero en algunas encuestas se toma como referencia el 
número de cuestionario tomado de la primera página del mismo 
cuestionario. 
 

V000  Código de país alfabético para identificar la encuesta de la que fueron 
recogidos los datos. El código se basa en un código de normas 
internacionales. Esta variable es de 3 caracteres de longitud,  con el tercer 
carácter indicando el formato de la recodificación de archivos utilizado 
para esta encuesta. Para  todas las encuestas en la  DHSIV, este código 
será de 4. Por ejemplo, BJ4 es Benin, Rh4 es Camboya, CO4 es 
Colombia. 

  
V001  Número de clúster, es el número de identificación del punto de muestreo  

que se utiliza durante el trabajo de campo. Esta variable puede ser una 
combinación de varias variables en el cuestionario. Siendo así, las 
variables originales se incluyen en “REC91” como variables país-
específico. 

 
V002  El número del hogar es el número de identificación del hogar en el que  

el respondiente es entrevistado dentro del punto de muestra. En algunos 
casos, esta variable puede ser la combinación del número de viviendas y 
el número de hogar dentro de la vivienda. En estos casos, el original 
variables originales son incluidas como variables específicas de cada 
país. 

 
V003  Número de línea del entrevistada/respondiente dentro de la planilla del 

hogar. 
  
V004  Se refiere a la “Ultima unidad de área” (Ultimate area unit) el cual es un 

número asignado a cada punto de muestra para identificar el área final de 
las unidades utilizadas en la recolección de datos. Esta variable es 
usualmente el mismo que el número de clúster, pero puede ser una 
variable numerada secuencialmente en las muestras con una estructura 
más complicada. 

 
V005  Representa el peso de la muestra o ponderador, es una variable de 8 

dígitos con 6 plazas implícita decimal. Para utilizar el ejemplo de peso se 
dividen por 1000000 antes de aplicar el factor de ponderación. Todos los 
pesos de la muestra se normalizan de tal manera que el número 
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ponderado de casos es idéntico al número no ponderado de los casos 
cuando se utiliza el conjunto de datos completo con ninguna selección. 
Esta variable debe ser utilizada para ponderar  
todas las tabulaciones producidas utilizando el archivo de datos. Para la 
auto-ponderación de las muestras de esta variable es igual al 1000000.  
 

V006   Mes de la entrevista. 
 
V007 Año de la entrevista. El número de dígitos utilizados durante esta fase se 

modificará de 2 a 4 dígitos.(Ya sea usando la DHS II, III o IV)  
 

V008   Código del mes siglo de la fecha de la entrevista (véase la nota sobre los 
códigos de mes siglo vistos arriba). 

 
V009   Mes de nacimiento del entrevistado (véase la nota sobre las fechas de 

imputado).  
 

V010 Año de nacimiento del encuestado (véase la nota sobre las fechas de 
imputado). El número de dígitos utilizados durante de esta fase se 
modificará de 2 dígitos a 4 dígitos. 

 
V011  Código del mes siglo de la fecha de nacimiento del respondiente (véase la 

nota sobre los códigos de mes siglo). 
 
V012   Edad actual en años completos se calcula a partir del código del mes 

siglo de la fecha de nacimiento del respondiente (V011) y el código del 
mes siglo de la fecha de la entrevista (V008). En algunos casos la edad 
imputada será diferente de la reportada por la encuestada cuando el 
cumpleaños del encuestado corresponde al mes de la entrevista, sin haber 
cumplido años aún. Si el respondiente hubiera informado correctamente 
su edad, esto es la actual desde su último cumpleaños (y no de su edad en 
el próximo cumpleaños), entonces la edad calculada es redondeada desde 
la edad que informó, para evitar las inconsistencias entre la edad y el 
código del siglo mes para el nacimiento. 

  
V013   Edad actual por grupos de 5 años producido por la simple agrupación de 

la variable V012. 
 
V014   Integridad de la información para la fecha de nacimiento del respondiente 

(ver nota imputación de fechas). Códigos para la DHSIII, DHSIV son 
diferentes de los códigos utilizados en el DHS I. 

 
V015   Resultados de la de la entrevista individual. Aquí el código “1” 

representa una entrevista completa. Para todos los demás casos, REC01 
sólo existirán en el archivo de datos. Para los archivos de datos “chatos” 
(flat) y rectangulares, los casos con código distinto de 1 se descartan del 
archivo. 

 
V016   Día del mes en que la entrevista tuvo lugar. 
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V017 Código del mes-siglo durante el primer mes de la historia familiar. Esta 
es constante para todos los casos y es el código del mes-siglo de enero 
del primer año de la historia familiar. 

 
V018  A Fila de la historia familiar que representa el mes de la entrevista. 

La historia familiar está numerado de 1 a 80, con el mes 80 como el mes 
de Enero del primer año de la historia familiar. Esta variable se codifica 0 
para las entrevistas de los cuestionarios incompletos o utilizando el 
"modelo B" cuestionario. 

 
V019   A Registra la longitud de la historia familiar a utilizar para este caso. 

V019 es equivalente a: 80-V018+1. Estas variables están codificado 0 
para las entrevistas de los cuestionarios incompletos o las hechas para el 
Modelo de cuestionario “B”. 

  
V019  A  Número de columnas de la historia familiar. En el modelo de  

cuestionario “B” sólo se utiliza 1 columna mientras que en el modelo de 
cuestionario “A” 4 de las columnas son usadas. 

 
V020   Representa el indicador de la condición marital, es una constante para  

todos los casos en el archivo de datos. Para todas las mujeres de la 
muestras adquiere el código 0 exceptuando aquellas que alguna vez se 
casaron para la cuales el código es 1. 

 
V021 Representa la unidad primaria de muestreo, es un número asignado a los 

puntos de muestreo para identificar las principales unidades de muestra 
para luego calcular los errores de muestreo. Esta variable es usualmente 
la misma que el número de cluster o la última unidad de área, pero 
pueden ser diferentes si el diseño de la muestra requiere un proceso de 
selección en varias etapas. 

 
V022   La estratificación de la muestra se define en un apareamiento o 

agrupamiento de las unidades primarias de muestreo utilizados en la el 
cálculo de los errores muestrales cuando se utiliza el método de 
expansión en serie de Taylor (por ejemplo, con los grupos de paquetes). 

 
V023   El dominio de la muestra define las unidades geográficas en la que se 

diseñó la muestra. Por ejemplo, si la muestra fue diseñada para ser auto-
ponderada dentro de la región, esta variable definirá las regiones, si la 
muestra fue diseñada para ser auto-ponderada en las principales las zonas 
urbanas, otras zonas urbanas y zonas rurales, esta variable define las 
zonas urbanas más importantes, otras zonas urbanas y rurales. Si la 
muestra se auto-pondera a nivel nacional, esta variable es el código 0.  
 

V024  La región de residencia De-facto. Esta es una copia de V101, añade a esta 
sección para permitir la análisis de las tasas de terminación de la región.  
 

V025 El tipo de lugar de residencia De-facto. Esta es una copia de V102, 
añadido a esta sección para permitir el análisis de las tasas de terminación 
de la residencia urbana o rural. 
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V026   El lugar de residencia es el lugar en el que se entrevistó con el 

respondiente De-facto. Esta es una copia de V134, añadida a esta sección 
para permitir el análisis de las tasas de terminación del tipo de lugar de 
residencia (ciudad Capital, pueblo, ciudad y campo). 

 
V027   Número de visitas para la entrevista. Esta es una copia de la V804. 
 
V028   Código de identificación del entrevistador. Son país-específicos. Esta 

variable ocupa de 3 cifras. Es una copia de la V805. 
 
V029  Manipulador de entrada de datos de código (Data entry keyer codes). Son 

país-específicos. Es una copia de la V806. 
 
V030  Código del supervisor de campo. Son país-específicos. Esta variable se 

utiliza en 3 dígitos en la DHSIV. 
 
V031  Código del editor de campo. Son país-específicos. Esta variable utiliza 3 

dígitos en la DHSIV. 
 
V032  Código del editor Oficial. Son país-específicos. 
 
V033   La selección de la última unidad de área representa la probabilidad de 

selección de la última unidad de área ignorando la selección por hogar. 
Esta variable se puede utilizar en conjunción con los datos del punto de 
muestreo, tales como datos sobre la disponibilidad de servicio. 

 
V034   X  Número de línea del marido según consta en la historia familiar 

de los hogares. Esta variable puede ser utilizada, en relación con el grupo 
o el número de punto de la muestra y el número del hogar para que 
coincida con los datos de las mujeres con los datos de los maridos, para 
permitir el análisis de las parejas. 

 
V040   Cluster de altitud respecto el nivel del mar en metros. Se utiliza para  

ajustar el nivel de anemia. 
  
V042   X Selección del  hogare para hemoglobina. 
 
V043   X Selección de mujeres para el módulo del estatus femenino. Esta 

variable no aplica en caso de que no haya módulo del estatus marital de 
la mujer. 

 
V044   X Selección  para el módulo de violencia doméstica. Esta variable 

no aplica en caso de que no haya módulo de violencia doméstica. 
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2.2 Sección 11 (REC11) Datos básicos del respondiente femenino II 
 
 
Variable Modelo Descripción  
 
V101   Región de residencia de-facto. Región en la que se entrevistó con el 

respondiente. Los códigos son país-específico. Esta variable es ahora de 
dos dígitos. Para la región de residencia de-jure, ver V139. 

 
V102   El tipo de lugar de residencia de-facto. Tipo de lugar de residencia, donde 

el respondiente es entrevistado ya sea un lugar urbano o rural. Tenga en 
cuenta que este no es el propio respondiente categorización, sino que fue 
creado en función de si el grupo o el número de punto de la muestra 
definidas como urbanas o rurales. Véase también la V134. Para el tipo de 
lugar de residencia (urbano o rural) de-jure, ver V140.  
 

V103   Lugar de residencia de la infancia se clasifica según la ciudad, pueblo o 
zona rural acorde a lo informado por la respondiente. En algunos países, 
los códigos adicionales se utilizan para ciudades capitales y ciudades 
principales (código 0) y para el exterior (código 4). 

 
V104   Número de años que el respondiente ha vivido en la aldea, pueblo o 

ciudad en la que es entrevistado. Los visitantes a la comunidad están 
codificados con 96. 

 
V105  Tipo de lugar de residencia anterior se codifica de igual forma que como 

se hizo con la variable V103. En algunos países se utilizan códigos 
adicionales para las ciudades capitales/principales (código 0) y para el 
exterior (código 4). 
Nota: Todas las encuestadas, excepto los que respondieron "Always" o 
"Visitor" en la variable V104 (V104 = 95 y V104 = 96). 

 
V106  Mayor nivel educativo al que asistieron. Esta es una variable normalizada 

que proporciona el máximo nivel de la educación alcanzado en las 
siguientes categorías: sin educación, primaria, secundaria o superior. En 
algunos países el sistema educativo no se ajusta naturalmente dentro de 
este esquema y una diferente clasificación se utilizó para elaborar el 
Informe Final de las DHS. En todo caso, esta variable se construye lo 
más precisa posible para que encaje dentro del régimen propio del país y 
la variable utilizada para la final Informe se incluye como variables de un 
país específico. 

 
V107  El mejor año de la educación da de los años de estudios terminados en el 

nivel determinado en V106. 
BASE: Todas las encuestadas, excepto los que respondieron "no 
educación" o con los datos que faltan para V106 (V106 <> 0 & V106 <> 
9). 
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V108  Alfabetización del respondiente. En muchos países, las encuestadas con 
los niveles de secundaria o superior, de la educación son los códigos 1 ", 
se lee con facilidad". Los criterios exactos para este supuesto es 
countryspecific. 
 

V109   Si el respondiente por lo general se lee en un periódico o una revista al 
menos una vez a la semana. 

 
V110   Si el respondiente por lo general ve la televisión cada semana. 
 
V111  A Si el respondiente generalmente escucha la radio todos los días. 
 
V112   B Si el respondiente generalmente escucha la radio cada semana. 
 
V113   Principal fuente de agua potable para los miembros de la familia. Los 

códigos son country specific, pero las principales categorías son estándar. 
 
V114   X Principal fuente de agua para uso doméstico que no sea para  

beber. Los códigos son específicos de cada país, pero las principales 
categorías son estándards. 

 
 
V115   Tiempo necesario para llegar a la fuente de agua para el agua potable.   

BASE: Todos los encuestados, excepto los de agua potable o entubada, o 
dispone de un bien en la residencia, patio o parcela, o que el uso del agua 
de lluvia o agua embotellada (V113 <> 11 & V113 <> 21 & V113 <> 41 
& V113 <> 61). Los criterios de selección real de cada país.  

 
V116   Tipo de retrete en el hogar. Los códigos son específicos de cada país,  

pero los principales categorías son estándar. 
 
 

Si el hogar tiene: 
 
V119   Electricidad. 
 
V120   Radio. 
 
V121   Televisor. 
 
V122   Heladera. 
 

 
Si un miembro del hogar entrevistado tiene: 

 
V123   Bicicleta. 
 
V124   Motocicleta 
 
V125   Auto. 
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V127  Material principal de la planta. Los códigos son específicos de cada país, 

pero las principales categorías son estándar. 
 
 
V128  X  Principal material de las paredes. Los códigos son específicos de 

cada país, pero las principales categorías son estándar. 
 
 
V129  X  Material principal del techo. Los códigos son específicos de cada 

país, pero las categorías principales son estándar. 
 
 
V130  Religión. Tanto la cuestión y los códigos son específicos de cada país. 
 
 
V131  Etnia. Tanto la cuestión y los códigos son específicos de cada país. 
 
 
V133  Educación en un solo año. Esta variable se construye a partir del nivel 

educativo (V106) y el grado de ese nivel (V107) como sigue: 
 

V106 => V133 
0 => 0 
1 => V107 
2 => x V107 
3 => V107 y 
9 => 99 
x = Años para completar la educación primaria 
y = Años para completar la educación primaria y secundaria 
  
Donde x e y son específicos de cada país. 

  
V134  De hecho, el lugar de residencia es el tipo de lugar en el que se entrevistó 

con el respondiente. Las zonas urbanas se clasifican en las grandes 
ciudades (capitales y ciudades con más de 1 millón de la población), las 
ciudades pequeñas (población de más de 50.000), y los pueblos (como 
otras zonas urbanas), todas las demas zonas rurales se supone que son 
campo. Tenga en cuenta que esta clasificación difiere de la utilizada en 
DHS I. 

 
V135  Si el respondiente es un residente habitual del hogar o se encuentra  

visitando la casa. Las respuestas de los "visitantes" para V104 son los 
visitantes de la ciudad, pueblo o aldea donde la entrevista tuvo lugar, 
pero V135 muestra las encuestadas que fueron los visitantes de la casa. 

 
V136  Número total de miembros del hogar es el número de residentes  

habituales más el número de los visitantes que durmieron en la casa la 
noche anterior que fueron incluidos en la historia familiar de los hogares. 
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V137 Número de niños residentes en el hogar y menores de 5 años. Los niños 
que visitan son no incluidos. 

 
V138  Número de mujeres elegibles en el hogar. Para participar las mujeres  

suelen ser definida como las mujeres de 15-49 años que dormía en la casa 
la noche anterior, con independencia de si el que habitualmente residen 
en el hogar o visitando el hogar. En algunos países, una evermarried la 
muestra se utiliza para la entrevista individual, y así los criterios de 
elegibilidad es aún más Restringido a las mujeres casadas. 

 
 
V139  Región de jure de residencia habitual. Para la región De-facto de 

residencia, ver V101. 
 
V140  Tipo de jure de lugar de residencia habitual. Para el tipo De-facto de su  

lugar de residencia, ver V102. 
 
V141  De jure lugar de residencia. En la mayoría de los países, no se hace  

diferenciación entre las grandes ciudades y las ciudades pequeñas en esta 
variable. 

 
V142  X  Sea la misma fuente de agua se utiliza para el agua potable como  

para agua de uso doméstico. 
 
V144  A Si el respondiente vive en una o más de una comunidad desde  

Enero de 198?. 
 

V148  Si el respondiente se encuentra todavía en la escuela. En la DHS III, estos  
datos están tomados directamente de una pregunta en el cuestionario de 
la mujer. Las mujeres que tienen más de 24 años de edad son código 0, 
suponiendo que ya no están en la escuela. 

 
V149  Nivel de formación recodifica la educación de la encuestada en los 

siguientes Categorías: Ninguna, primaria incompleta, primaria completa, 
secundaria incompleta, completa secundaria, la educación superior. Ver 
las variables relacionadas V106, V107, V133. 

 
V150  Relación con el jefe de la familia. Estos datos están tomados de la  

historia del hogar. 
 
V151  Sexo de la cabeza de la familia. 
 
V152  Edad de la cabeza de la familia. 
 
V153  Si el hogar tiene un teléfono. 
 
V154  Razón principal de que el respondiente dejó de asistir a la escuela. 

BASE: Las mujeres que están bajo la edad de 25 años y que no asisten a 
la escuela (V012 < 25 & V148 <> 1). 
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Factor de expansión marital para muestras de mujeres casadas 
 
Las variables AWFACTT a AWFACTE comprenden los factores estadars de expansión 
que se aplican en los denominadores de muestras de mujeres casadas para hacer 
estimaciones para todas las mujeres. Para producir estas estimaciones para todas las 
mujeres es necesario aplicar los factores de expansión de forma de tener en cuenta la 
proporción de mujeres que nunca se casaron. 
 
Cada factor se almacena en variables de 5 dígitos, con dos lugares decimales tácitos. Un 
valor de 00128 significa un factor de expansión de 1,28 se debe aplicarce en aquellas 
mujeres que nunca se casaron. Esto significa que por cada 100 mujeres casadas o que se 
casaron alguna vez, en un hogar de determinadas caracteristicas, edad  trayectoria, etc, 
hay 128 mujeres en total, es decir, 100 mujeres que se casaron alguna vez más 28 
mujeres que nunca se casaron.  
 
Estos factores de expansión se utilizan en el cálculo de las tasas de fecundidad, la edad 
media de la primera unión, primer nacimiento, número medio de los hijos nacidos vivos 
de mujeres que se casaron como de aquellas que no. Naturalmente estos factores de 
expansión, no deben utilizarse cuando el denominador de una estimación sólo incluye 
las mujeres que estan o se han casado alguna vez.  
 
Cuatro factores estándars son producidos por cada muestra de mujeres que están o han 
estado casadas. Otros factores que pueden  aparecen como factores país específicos si 
son hechos para producir un informe de un país en particular. Las variables país 
específicas se encuentran en sección 91 (REC91). 
 
AWFACTT  Factores de expansión de la mujer para la población total. 
 
AWFACTU  Factores de expansión para la mujer urbana/rural averías. 
 
AWFACTR  Factores de expansión de la mujer para los desgloses regionales. 
 
AWFACTE  Factores de expansión de la mujer para los desgloses de educación. 
 
V155  Alfabetización. Si la encuestada que asistió a la escuela primaria  

puede leer en su totalidad o parte de la mostraron una frase. Una 
encuestada que asistió a la educación secundaria o superior se codifica 
“2”, así como que podía leer una frase entera. 

 
V156  Participado alguna vez en un programa de alfabetización o de cualquier  

otro programa que consiste en aprender a leer y escribir (no incluyendo la 
escuela primaria) 

 
V157  Frecuencia de lectura del periódico o revista. 
 
 
V158  Frecuencia de escuchar la radio. 
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V159  Frecuencia de ver la televisión. 
 
V160  Instalaciones de baño compartido con otros hogares. 
 
V161  Tipo de combustible para cocinar. 
 
V162  Lugar para lavarse las manos elementos presentes en el hogar según lo  

observado por el entrevistador 
 
V163  Presencia de agua del grifo en el hogar 
 
V164  Presencia de jabón, ceniza u otro agente de limpieza en el hogar 
 
V165  Presencia de la cuenca en el hogar 
 
V166  Resultados de la de la prueba de sal yodada. 
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2.3 Sección 21 (REC21) Reproducción 
 
 
La historia del nacimiento contiene hasta 20 entradas por nacimientos, y se ordena en 
orden inverso, de tal manera que el últimos nacimiento se da primero en la historia y el 
primer nacimiento se da al final. Para las encuestadas con más de 20 los nacimientos, la 
historia del nacimiento contiene los últimos 19 nacimientos más el primero.  
 
Sin embargo, todas las variables relativas a los intervalos entre los nacimientos se 
calculan sobre la base de los nacimientos reales, y no sólo en base a los nacimientos que 
figuran en la historia familiar. La variable V224 contiene el número de entradas en la 
historia del nacimiento, y por lo tanto el índice hasta la última la entrada en la historia 
del nacimiento, que contiene la información relativa al primer parto. 
 
 
Variable Modelo Descripción 
 
 
BIDX Números de índice de nacimiento la historia de las entradas en la historia 

del nacimiento de 1 a n, donde n es el nacimiento el primer nacimiento. 
 
BORD Número de orden de nacimiento da la orden en el que los niños nacieron 

y así es a la inversa orden de BIDX. 
 
B0  Código de gemelos, da un número de orden para cada niño de un parto  

múltiple. 
Código 0 indica un parto único,  código 1 –y de forma creciente da el 
número de los niños nacidos-. Mellizos están ordenados en el nacimiento  
la historia con los códigos de más dobles que comparezcan ante los 
códigos de menor individuales. 
  

B1   Mes de nacimiento del niño (ver nota sobre las fechas de imputado). 
 
B2   Año de nacimiento del niño (ver nota en las fechas imputadas). Esta 

variable se ocupa ahora de 4 dígitos. 
 
B3  Código del mes siglo de la fecha de nacimiento del niño (ver nota sobre 

los códigos de mes siglo). 
 
B4  Sexo del niño. 
 
B5  Niño si estaba vivo o muerto en el momento de la entrevista. 
 
B6  Edad de la muerte del niño como se informó en el cuestionario. El primer 

dígito de la edad a la muerte da a las unidades en que se informó:  
1 - Días, 2 - Meses, 3 - Años, 9 – Especialrespuestas. Los dos últimos 
dígitos dan la edad a la muerte en esas unidades. A la edad de la muerte 
es por lo general informó en días si era inferior a un mes, en los meses si 
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fuera menor de dos años y de otro modo en muchos años. Si los dos 
últimos dígitos contienen un valor superior a 90 entonces esta es una 
especial respuesta. Por ejemplo, 298 significa que la edad de muerte fue 
un número de meses, y el exacto número era desconocido, pero se 
encuentra entre 1 y 23 meses.  
BASE: Los niños muertos (B5 = 0). 

 
B7  Edad en la muerte del niño en meses cumplidos le da una edad calculada 

en la muerte de la la información reportada. Si se informó en estos días se 
truncan a meses completos, si informó en estos meses se utilizan 
directamente, pero si se informó en años años que se truncan utilizando, 
es decir, 3 años se convierte en 36 meses. Para edades de la muerte que 
no fueron especificados, una edad en la la muerte se imputa utilizando un 
enfoque de la cubierta caliente mediante la adopción de la misma edad en 
la muerte como el último hijo encontró el orden de nacimiento de la 
misma en el archivo de datos. Esta variable ya no se trunca a 90 meses y 
ahora ocupa tres dígitos. 
BASE: Niños muertos (B5 = 0). 

 
B8  Edad actual del niño en un solo año para todos los niños que viven. 

BASE: Niños con vida (B5 = 1). 
 
B9  La persona con la que el niño vive habitualmente. El respondiente es  

codificado 0, el padre: códigos 1, otros familiares código 2, los demás 
código 3, y los niños mayores de 15 años inclusive que no se les pregunto 
con quien viven se los codifica 4. Tenga en cuenta que este código es 
diferente del usado en la DHS I. 
BASE: Niños (B5 = 1). 

 
B10   Integridad de la información para la fecha de nacimiento del niño (ver  

nota en las fechas imputadas). Los códigos son diferentes de los códigos 
utilizados en el DHS. I. 
 

B11  Intervalo de nacimiento anterior se calcula como la diferencia en meses 
entre el nacimiento actual y el nacimiento anterior, los gemelos cuentan 
como un nacimiento. 
BASE: Todos los nacimientos, excepto el primer parto y sus gemelos. 

 
B12  Triunfar intervalo de nacimiento se calcula como la diferencia en meses 

entre el nacimiento actual y el después del nacimiento, los gemelos 
cuentan como un nacimiento. BASE: Todos los nacimientos, excepto el 
último parto y sus gemelos. 

 
B13  Marcador de la edad de muerte se codificarán como sigue: 

 
0  Sin marcador. 
1  Edad de la muerte además de la fecha de nacimiento sería el 

lugar de la muerte después de la entrevista. 
2  Edad de la muerte es menos de la duración de la lactancia materna 

informó. 
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3  Edad de la muerte es menor que la edad del niño fue dado 
alimentos suplementarios.  

4  Años de la muerte es menos de la edad del niño fue amamantado. 
5  La edad de la muerte además de la fecha de nacimiento sería el 

lugar de la muerte antes de la última vacunación.  
6  Años de edad registrados en la muerte está fuera del rango 

esperado para las unidades dadas. 
7 Edad de la muerte fue imputada, sin embargo se les dio a las 

unidades.  
8  Edad de la muerte fue imputada, no se dieron las unidades de 

BASE: los niños muertos (B5 = 0). 
 
B14   Si el intervalo entre el nacimiento y el nacimiento se informó  

anteriormente era de cuatro o más años. Este cálculo se realiza por el 
entrevistador, sólo en términos de años, haciendo caso omiso del mes de 
nacimiento de cada uno de los niños. Por ejemplo, un nacimiento en abril 
de 1988 se categorizada como cuatro o más años después de un 
nacimiento en octubre de 1984, aunque no hayen realidad menos de 
cuatro años entre los nacimientos. 
BASE: Segundo y más nacimientos (BORD> 1). 

 
 
B15  Si había otros nacimientos vivos en el intervalo entre el nacimiento y el 

anteriormente informó de nacimiento. 
 
 
Nota: Las variables B14 y B15 preguntan si se utilizaron en la entrevista para tratar de 
determinar si la respondiente trato de omitir algun hijo nacido vivo, al momento de 
informar la historia de nacimientos. La historia del nacimientos pueden haber sido 
modificada durante el proceso de entrevistas, y las respuestas pueden ahora no 
corresponder al intervalo entre un nacimiento y el nacimiento anterior, registrado en 
esta sección. Estos datos se han incluido para ayudar a indicar los casos en que el 
respondiente podría haber omitido hijos nacidos vivos, aunque originalmente haya sido 
reportado. Los nacimientos omitidos deben incluirse en esta versión final de la historia 
de los nacimientos.  
 
B16  El número de línea del niño en el hogar. 
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2.4 Sección 22 (REC22) Reproducción 
 
 
Variable Modelo  Descripción 
 
V201  Número total de hijos nacidos vivos. Si hay menos de veinte nacimientos  

entonces este es el mismo que V224 (número de entradas en la historia 
del nacimiento), pero si hay más de veinte  nacimientos y se deja el 
número completo, mientras que  V224 será de 20. 

 
V202  Número total de hijos que viven en el hogar. Número total de V203 hijas  

que viven en casa. 
 
V204  Número total de hijos que viven lejos de casa. 
 
V205  Número total de hijas que viven lejos de casa. 
 
V206  Número total de hijos que han muerto. 
 
V207  Número total de hijas que han muerto. 
 
Como puede apreciarce, la variable V201 es la suma de las variables de V202 a V207. 
 
V208  Número total de nacimientos en los últimos cinco años se define como  

todos los nacimientos en los meses de 0 a 59 antes de para el mes de la 
entrevista, donde el mes 0 es el mes de la entrevista. 

 
V209  Número total de nacimientos en el último año se define como todos los  

nacimientos en los meses 0 a 12 (no se 0 a 11) antes del mes de la 
entrevista. 

 
V210  Número total de nacimientos en el mes de la entrevista. 
 
V211  Código del mes siglo de la fecha del primer nacimiento es el mismo que 

B3 (V224).  
BASE: Todos las encuestadas con uno o más partos (V201> 0). 

 
V212  Edad del encuestado en el primer parto se calcula a partir de la CMC de  

la fecha de nacimiento y la primera de la CMC de la fecha de nacimiento 
del respondiente.  
BASE: Todos las encuestadas con uno o más partos (V201> 0). 

 
V213  Si el respondiente se encuentra actualmente embarazada. 
 
V214  Duración imputada de la gestación actual. En el proceso de imputación  

de una fecha de concepción de la el embarazo actual, se calcula a partir 
de la duración del embarazo informó actual, si se conocida, o imputados 
por la información disponible (véase la nota sobre las fechas de 
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imputado). La duración imputada de embarazo se calcula a partir de esa 
fecha de la concepción.  
BASE: Actualmente, las mujeres embarazadas (V213 = 1). 

 
V215  Tiempo desde la última menstruación según lo informado por la  

encuestada. El primer dígito da las unidades en la que la respuesta fue 
dada por el respondiente: 
 
1 - Días atrás,  
2 - Semanas atrás,  
3 – Meses 
4 - Hace años,  
9 - respuestas Especial.  

 
Los dos últimos dígitos de dar tiempo desde el último período en esas 
unidades. Si los dos últimos dígitos contienen un número mayor de 90 
entonces esta es una respuesta especial. Por ejemplo, 199 significa que la 
respuesta estaba en días, pero el número de días faltaba en el 
cuestionario. 

 
V216   Si el respondiente menstruó en las últimas seis semanas se calcula  

a partirV215. 
 
V217  El conocimiento del ciclo ovulatorio indica que durante su ciclo mensual, 

la encuestada piensa que una mujer tiene mayores posibilidades de 
quedar embarazada. 

 
V218   El número total de niños con vida es la suma de las variables de V202 a 

V205. 
 
V219   Número total de hijos vivos incluido el embarazo actual se calcula a  

partir de V218 de la adición de 1 si el respondiente está embarazada. 
 
V220  Número total de hijos vivos incluido el embarazo actual es la  

agrupación de las anteriores variable, truncando el número en 6 si es 
mayor de 6. 

 
V221   Intervalo entre la primera unión y primer nacimiento en meses. Si el  

primer parto fue antes de la primer matrimonio a esta variable se codifica 
996 "intervalo negativo." 
BASE: las mujeres casadas que han tenido uno o más partos (V501> 0 & 
V201> 0). 

  
V222  Intervalo entre el último parto y la fecha de la entrevista en meses. 

BASE: Las encuestadas que han tenido uno o más partos (V201> 0).  
 

V223   Integridad de la información relativa a la fecha de la concepción del 
embarazo actual. Esta variable indica si la fecha de concepción era 
exactamente especificado por la duración de  del embarazo actual o la 
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duración fue imputado de otra información (ver nota fechas de 
imputado). Los códigos son diferentes de los utilizados en el DHS I. 

 
V224   Número de entradas en la historia del nacimiento (REC21). Esta variable 

es también el índice de la primera del nacimiento en la historia del 
nacimiento. Si hay menos de veinte nacimientos entonces este es el 
mismo que V201 (número de hijos nacidos vivos), pero si hay más de 
veinte nacimientos entonces esto va a ser de 20, mientras V201 
proporciona el número completo. 

 
V225  En el momento de que el respondiente se quedó embarazada con el 

embarazo actual, si el actual el embarazo era buscado luego, más tarde o
 no en absoluto. 

BASE: Actualmente, las mujeres embarazadas (V213 = 1). 
 
V226   Tiempo calculado desde el último período menstrual. Esto se calcula a 

partir de la respuesta V215, con una duración superior al intervalo de 
tiempo desde el último parto (V227 = 7, 9) recodificado a la la respuesta 
"Antes del nacimiento último" (código 995) y las respuestas incoherentes 
marcado en la variable V227 (códigos 1-6) recodificado a 997.  

 
V227  Variable marcador de las incoherencias indicando que se encuentra en la 

edición de la respuesta de la variable V215. 
 

0 Sin marcador. 
1 Duración determinada es mayor que el intervalo desde el último  

parto y el respondiente no supo decir, en la sección de 
maternidad, que estaba aún en amenorrea desde su último parto. 

2 Duración de referencia, más la duración de la amenorrea después 
del último nacimiento es mayor que la intervalo de tiempo desde 
el último parto. 

3 Duración  se informó, pero el período de las encuestadas no había 
regresado desde el último nacimiento. 

4  Respondiente informó de su último período antes de su último 
parto, pero nunca había dado a luz. 

5  Encuestada dijo no haber menstruado, sino que informó en la 
sección de maternidad, de que su período había regresado después 
de su último parto. 

6  Respondiente informó de su último período antes de su último 
parto, sino que informó en la  la sección de maternidad de que su 
período había regresado después de su último parto. 

7  Respondiente informó una duración desde su último periodo, pero 
esto sería el lugar de su último período durante su último 
embarazo. 

8 Encuestada dijo no haber menstruado, pero no había niños. 
9. Duración  se informó, pero la duración sería el lugar de su período 

antes de su último parto. 
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V228 A Si el respondiente ha tenido un embarazo que terminó en un 
aborto aborto involuntario, o todavía nacimiento, es decir, no dio lugar a 
un nacimiento vivo. Interrupciones del embarazo. 

 
 

Terminación del embarazo 
 
Variables V229 a V234 se refieren a la interrupción del embarazo (embarazos que no 
dio lugar a un vivo nacimiento).  
BASE: Las encuestadas que han tenido uno o más embarazos terminados (V228 = 1). 
 
V229  A Un mes de la interrupción del embarazo anterior. 
 
V230  A Un año de la última interrupción del embarazo. La fecha  

de terminación última se toma de un único cuestión en el cuerpo del 
cuestionario. Esta variable se ocupa ahora de 4 dígitos. 

 
V231  A Un código siglo meses de la terminación del último embarazo. La  

fecha de expiración de la CMC calculado a partir de las preguntas 
anteriores, o desde la historia familiar, si es posible, en los casos de la 
fecha exacta no fue dada para la fecha de terminación del último 
embarazo. 

 
V232  A Fecha Un marcador para el embarazo terminó pasado. 
 
V233  A Meses Una mujer embarazada cuando el embarazo terminado.  

BASE: Las encuestadas que han tenido uno o más embarazos terminados 
desde la fecha de corte para la historia familiar/sección de salud (V228 = 
1 y V231 > = V017). 

 
V234  A Si el respondiente tenía la interrupción del embarazo, antes de la  

última. 
BASE: Las encuestadas que han tenido uno o más embarazos terminados 
desde la fecha decorte para la historia familiar/sección de salud (V228 = 
1 y V231 > = V017). 

 
V235 A Un índice de la historia de nacimiento de último hijo nacido antes 

del inicio de la historia familiar. Index es cero si no niño nació antes del 
inicio de la historia familiar.  

 
V236 Si el intervalo entre el último parto y la fecha de la entrevista era de 

cuatro años civiles de o más. Ver B14 para más explicación. BASE: Las 
mujeres con al menos un nacimiento (V201> 0). 

 
V237  Si había otros nacimientos vivos en el intervalo entre el último parto y la  

fecha de la entrevista. Ver B15 para más explicación. 
 
V238  Número total de nacimientos en los últimos tres años se define como 

todos los nacimientos en los meses de 0 a 35 antes del mes de la 
entrevista, donde el mes 0 es el mes de la entrevista.  
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Interrupciones del embarazo antes del inicio de la historia familiar. 
 
V239  El respondiente tuvo o no embarazos abortados, abortados o terminó en 

calma de nacimiento antes de iniciar la historia familiar de 
 
V240   Mes de terminación del embarazo anterior a la historia familiar. 
 
V241  Año de terminación anterior a la historia familiar. 
 
V242   Terminación CMC terminó antes de calendario. 
 
V243   Integridad de la información para la fecha de finalización anterior al de la 

historia familiar. 
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2.5 Sección 31 (REC31) Cuadro de anticonceptivos 
  
 
V301  El conocimiento de cualquier método se clasifica entre métodos 

modernos, tradicionales y folclóricas, como sigue:  
Los métodos modernos son la píldora, el DIU, las inyecciones, 
diafragma, el condón, Mujer, Esterilización Esterilización masculina, 
implantes, condón femenino, Espuma/Gel y amenorrea en la lactancia. 
Los métodos tradicionales son Abstinencia periódica (ritmo), Retiro, y  
La abstinencia. Métodos folklóricas son la categoría "otros". Si la 
encuestada sabe tanto el método tradicional y un método moderno 
entonces el método moderno tiene prioridad y que es codificado como 
conocer un método moderno. Del mismo modo, si una mujer sabe que un 
método tradicional y un método folklórico, el método tradicional tiene 
prioridad. 

 
V302  Si alguna vez usó un método moderno, tradicional o folclórico se crea en 

la misma forma que V301.  
 
 

Tabla de anticonceptivos 
 
La tabla contiene las entradas de anticonceptivos de 20 métodos anticonceptivos, y para 
cada entrada da información relativa al conocimiento del método, siempre uso del 
método, y el conocimiento de una fuente para el método. Las entradas 1 a 15 son 
estándar, pero las entradas 15 a 20 se utilizan para el país los métodos específicos. Los 
métodos de relativas a cada entrada son los siguientes: 
 

 
1  Píldora 11 NorplantTM o implantes 
2  DIU 12 Abstinencia 
3  Inyecciones 13 amenorrea de la lactancia 
4  Diafragma 14 Condón femenino 
5  Condom 15 de espuma y gel 
6  Esterilización femenina 16 
7  Esterilización masculina 17 País método específico 1 
8  Abstinencia periódica (ritmo) 18 País método específico 2 
9  Retiro 19 País método específico 3 
10  Otros métodos 20 País método específico 4 

 
Para espuma y/o gel, si las preguntas acerca de los métodos que se pide por separado 
(por ejemplo, tabletas de espuma en una serie de preguntas y gelatina combinan en una 
serie de preguntas), las respuestas originales son registrarse como variables específicas 
de los países y las variables estándar presentadas en esta sección son una  
compuesto de los dos conjuntos de preguntas. 
 
En general, la lista de los métodos utilizados en la tabla de anticonceptivos no existe. La 
variable que se utiliza para reconocer estos métodos es V312. En algunos casos, los 
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códigos adicionales se utilizan en la mesa de anticonceptivos y estos deben existir en la 
documentación del archivo de datos distribuidas.  La tabla de anticonceptivos contiene 
 variables V304A para V3076 de la siguiente manera: 
 
V304A  Si el método es moderno, tradicional o folclórico. 
 
V304  Conocimiento del método. Si las cuestiones relacionadas con el método  

no se preguntó en particular, país, entonces el código 8 "no pidió" se 
utiliza.  
 

V305  Si el respondiente ha utilizado el método anticonceptivo.  
BASE: Las encuestadas que conocían el método de acuerdo a V304, ya 
sea de forma espontánea (1) o después de sondeo (que se lee una 
descripción del método) (2). 

 
V307   Método utilizado actualmente. Esta es una variable de ocurrencia de 

múltiples que ofrece a todos los métodos de utilizados por el 
respondiente.  
BASE: Las encuestadas que han utilizado alguna vez el método de 
acuerdo a V305. 
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2.6 Sección 32 (REC32) Conocimiento y el uso de métodos  
                                          anticonceptivos 
 
 
Variable Modelo Descripción  
 
V310  Número de hijos vivos en el momento en que el respondiente utilizó por  

primera vez un método anticonceptivo. BASE: Todos las encuestadas 
que han usado alguna vez un método anticonceptivo (V302> 0). 

 
V311  Número de hijos vivos en el momento del primer uso es una forma de  

agrupar V310, con 4 o más trunca a 4, y las encuestadas que no han 
utilizado nunca un método anticonceptivo código 5. 

 
V312  Método anticonceptivo actual. Las mujeres embarazadas están  

codificados 0 "que no usan actualmente". 
 
V313  Tipo de método anticonceptivo clasifica el método anticonceptivo actual,  

ya sea como método moderno, un método tradicional, o un método 
folclórico. 

 
V314  Método de abstinencia periódica indica cómo el respondiente  

determinará en qué días de abstenerse de tener relaciones sexuales la 
última vez que el respondiente utiliza la abstinencia periódica.  BASE: 
Los usuarios actuales de la abstinencia periódica (V312 = 8) - Tenga en 
cuenta que esto es diferente de la base utilizada en la DHS I. 

 
V315  Mes comenzó a utilizar un método anticonceptivo por parte del  

respondiente o su pareja actual (véase Nota sobre las fechas de 
imputado). 

 
V316  Año comenzó a utilizar un método anticonceptivo por parte del  

respondiente o su pareja actual (véase la nota en las fechas imputado). 
Esta variable se ocupa ahora de 4 dígitos. 

 
V317 Código del mes para la fecha de siglo comenzó a usar un método 

anticonceptivo por (ver nota códigos meses siglo). 
 
V318  Integridad de la información para la fecha de la esterilización del  

respondiente o su pareja (ver Nota sobre las fechas de imputado). 
Códigos para la DHS III son diferentes de los códigos utilizados en el 
DHS I.  

 
 

Esterilización 
 
Variables V319 a V322 se refieren a las fechas de la esterilización. BASE: Las mujeres 
que se esterilizan o cuya pareja es esterilizada (V312 = 6 o V312  = 7). 

 40



 
V319  Años desde la esterilización en los grupos 2-años, truncada a los 10 años. 
 
V320  Edad a la esterilización en los grupos de 5-años <25, 25-29, 30-34, 35-

39, 40-44, 45-49. 
 
V321  Duración del matrimonio en la esterilización de 5 años con grupos de 

mujeres solteras y las esterilizadas antes del matrimonio codificado 0. 
 
V322  Paridad en la esterilización, truncado a 5 niños. 
  
 

Uso de la píldora 
 
Variables, V323 y V325 se refieren a la utilización de la píldora. Véase V372 variable 
V374 adicionales información relativa al uso de la píldora. BASE: Las encuestadas que 
actualmente utilizan la píldora (V312 = 1). 
 
V323  Marca de la píldora, siendo utilizado actualmente por el respondiente. 

Los códigos son específicos de cada país. 
  
V325  A  Costo de las píldoras en la moneda local. La anchura de este  

campo se ha incrementado a seis personajes para dar cabida a una 
variedad de monedas. Código 999996 indica que las píldoras que se 
siempre libre y el código 999998 indica que el respondiente no sabía el 
precio de la pastillas. 

 
 

Fuente de métodos anticonceptivos modernos 
 
Variables V326 a (V3285) V327 se refieren a las fuentes de anticonceptivos para los 
usuarios actuales de los modernos métodos. Ver las variables V379 a V380 para obtener 
información adicional relativa a la fuente de la moderna los métodos anticonceptivos.  
BASE: Las encuestadas que actualmente utilizan un método moderno (V312 >= 1 & 
V312 <= 7 o V312 = 11 o V312 >= 13 & V312 <= 16). 
 
V326  La fuente última visita para obtener el actual método anticonceptivo  

moderno. Los códigos son específicos de cada país, pero las principales 
categorías son estándar. 

 
V327  La fuente de la última visita de los usuarios de métodos modernos en el 

estándar de codificación de los grupos de construcción de V326. Las 
categorías estándar de codificación para esta variable se han cambiado 
para separar las organizaciones no gubernamentales (ONG) de otras 
fuentes del sector privado. 

 
V328   Razón principal de que la persona seleccionada la fuente para el método, 

en lugar de usar una diferente fuente para el método. 
                                                 
5 En la versión anterior DHS III las variables de las fuentes de anticonceptivos hiban desde la V326 hasta 
la V328. 
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El uso actual de la anticoncepción 
 

La variables V337 se refiere a la utilización actual de la anticoncepción. 
BASE: Los usuarios actuales de anticonceptivos (V312 <> 0). 
 
V337  Meses de uso del método anticonceptivo actual. Para Modelo "B", 

cuestionarios, si el número de meses de uso es superior a 8 años, es 
codificado como 96 Para Modelo "A" cuestionarios, si la mujer está 
usando el método en todo la historia familiar, la duración está codificado 
como 95. 

  
 

Último método interrumpido en los últimos cinco años 
  
Variables V359 y V360 se relacionan con el último método interrumpido en los últimos 
cinco años. La información para estas variables se toman desde la historia familiar. 
BASE: Las encuestadas que suspendieron el uso de un método en los últimos cinco 
años. 
 
V359  A El último método interrumpido en los últimos cinco años. 
 
 
V360  A Una razón para la suspensión del último método interrumpido en 

los últimos cinco años. 
 
 

Patrones de uso y las intenciones del uso en el futuro 
 
Variables V361 a V364 se refieren a la práctica anticonceptiva del respondiente el 
pasado y el futuro de las intenciones de para el uso de anticonceptivos. 
 
V361   Patrón del uso de anticonceptivos en el pasado. Para el modelo "B", los  

cuestionarios de la cuestiones relativas al uso de anticonceptivos desde el 
último nacimiento no se les pide y por lo tanto el respondiente no puede 
pertenecer. A la categoría de haber usado un método desde el último 
nacimiento o que sólo se utiliza un método antes del último parto. En los 
países que utilizan el modelo "B" del cuestionario, a todos los usuarios el 
pasado se dan el código 3. En los países que utilizan el modelo "A" de 
cuestionario, todas las mujeres que no han usado la historia familiar son 
tratadas como usuarios anteriores y teniendo en cuenta el código 3. 

 
 
V362  Intención de utilizar un método anticonceptivo en el futuro se basa en dos 

preguntas en el modelo de cuestionarios, y clasifica a quienes tengan la 
intención de utilizar un método en el futuro si esta intención es la de 
utilizar ese método en los próximos doce meses o no. Seguro de las dos 
"categorías que corresponden a las respuestas de los seguros sobre el uso 
de un método en el futuro (segururidad de empleo) o, para los que tengan 
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la intención de utilizar un método en el futuro, seguro de si tienen la 
intención de utilizar que método en los próximos doce meses (seguridad 
en el tiempo). En algunos países, las mujeres que nunca habían tenido 
relaciones sexuales no se les pidió esta pregunta, y se codifican 6 en la 
V362. BASE: Todos las encuestadas no utilizan actualmente métodos 
anticonceptivos (V312 = 0). 

  
V363  Método preferente futuro para las encuestadas la intención de utilizar un 

método en el futuro. BASE: Las encuestadas que no utiliza actualmente 
un método, pero la intención de utilizar un método en el futuro (V312 = 0 
& (V362 = 1 o V362 = 2 o V362  = 3)). 

  
 
V364  El uso de anticonceptivos y la intención de muestra a los usuarios 

actuales de métodos modernos, los usuarios actuales de los métodos 
tradicionales, los usuarios que vayan a utilizar en el futuro y no los 
usuarios no tengan la intención de utilizar un método. En algunos países, 
las mujeres que nunca habían tenido relaciones sexuales no preguntó el 
aclaraciones sobre sus intenciones de usar anticonceptivos en el futuro, y 
se código 5 en la V364. 

  
V366  A Aceptabilidad de los mensajes de planificación familiar se presta 

en la radio. 
 
V366  B Aceptabilidad de los mensajes de planificación familiar se presta  

en la televisión. Variables V366A y V366B sustituir el V366 única 
variable utilizada en DHS II. 
 

V367  Sea el último niño nacido en los últimos tres o cinco años se quería en 
ese momento, más tarde o no entodo. BASE: Las mujeres que dieron a 
luz a un niño en los últimos tres o cinco años (V417> 0). 

  
 

Primer método anticonceptivo utilizado. 
  
V369 variable a V369B se relaciona con el primer método anticonceptivo utilizado 
alguna vez. 
  
 
V369  A El primer método anticonceptivo utilizado alguna vez por el 

respondiente. Los usuarios nunca están codificados 0. 
  
V369B  B  Si el primer uso de anticonceptivos para espaciar o limitar las  

razones, o para otros razones. BASE: ¿Alguna vez los usuarios de 
anticonceptivos (V302 <> 0). 

  
 

Uso de la píldora 
  
V372  Variable se refiere a la utilización de la píldora. BASE: Los usuarios 
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actuales de la píldora (V312 = 1). 
  
V372   Si el paquete de píldoras actualmente en uso por el respondiente fue 

visto por el entrevistador. 
  
 

Razones para la no utilización de métodos anticonceptivos 
  
V375A  Razón el respondiente no está usando un método anticonceptivo para  

evitar el embarazo. BASE: Las mujeres que no están usando actualmente 
un método anticonceptivo y que no están embarazada  
(V312 = 0 y V213 <> 1). 

  
 
V376  Razón el respondiente no tiene intención de utilizar un método 

anticonceptivo en el futuro. El categorías de codificación han cambiado 
en DHS III de las utilizadas en DHS II. BASE: Todas las mujeres que 
actualmente no usan un método anticonceptivo y no con la intención de 
utilizar un el método en el futuro (V362 = 5). 

  
 
V376A  Si el respondiente se utiliza un método en el futuro si estaba casada. 

BASE: Las mujeres que dice que no tiene intención de utilizar un método 
porque no están casados (V376 = 11). 

  
 

Fuentes de la Anticoncepción. 
  
V379  Fuente de cualquier método de anticoncepción está formado por una 

combinación de las respuestas. Para los usuarios actuales de métodos 
modernos, es la fuente de ese método. Para las mujeres que no son 
Actualmente, utilizando cualquier método, es una fuente de la que saben 
que pueden obtener de la familia los métodos de planificación, si saben 
de cualquier fuente. Esto no es, en general, parte de la norma 
cuestionario, ya que se sustituye con una pregunta de elección múltiple. 
Sin embargo, se deja como la variable estándar en caso de que la 
pregunta tiene una sola respuesta. 

  
 
V380  Fuente de cualquier método de anticoncepción codificado en las 

categorías estándar de codificación es creado a partir de V379. Si el 
respondiente ha oído hablar de la planificación familiar en los últimos 
meses de cualquiera de las siguientes fuentes: 

  
 
V384A  En la radio. 
  
V384B   En la televisión.  
 
V384C   En un periódico o revista.  
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V384D  De un cartel.  
 
V384E   De folletos o catálogos  
 
 

Planificación Familiar, visitas relacionadas con: 
 
V393  Si el respondiente fue visitado por una planificación de la familia de los 

trabajadores en los doce meses anterior a la entrevista.  
 
V394  Si el respondiente visitó un centro de salud por cualquier motivo en los 

doce meses anterior a la entrevista.  
 
V395  Si alguno de los funcionarios de la institución de salud habló con el 

respondiente sobre la planificación familiar. BASE: Las mujeres que 
visitó un centro de salud en los últimos 12 meses (V394 = 1). 

 
 

Método de Amenorrea en la Lactancia 
 
V396  Si la encuestada cree que la lactancia puede afectar las probabilidades de 

una mujer de quedar embarazadas.  
 

V397  Si la encuestada cree que la posibilidad de una mujer de quedar 
embarazada aumenta, disminuye, o permanece sin cambios por la 
lactancia materna o puede depender de otros factores. Las mujeres que 
respondieron "No" en la variable V396 están codificados 0 (sin cambios) 
en la V397.  

 
V398  Si el respondiente ha invocado la lactancia materna como un método para 

evitar el embarazo.  
BASE: Todas las mujeres que han tenido al menos un nacimiento, salvo 
aquellos que creen que la posibilidad de que el embarazo no se ha 
modificado o el aumento de la lactancia materna (V201> 0 & V397 <> 0 
& V397 <> 1).  

 
V399  Si el respondiente es actualmente dependen de la lactancia materna para 

evitar el embarazo.  
BASE: Las encuestadas que informaron haber confiar en la lactancia 
materna para evitar el embarazo y el que actualmente no están 
embarazadas y no esterilizados (V398 = 1 y V213 <> 1 & V312 <> 6 & 
V312 <> 7).  

 
V3A00A-Z Fuente de planificación familiar para los no usuarios. Esta pregunta tiene 

varias categorías de codificación y de cada categoría se registra por 
separado en estas variables. La mayoría de las categorías son estándar 
(VA00A, B, C, D, E, J, K, L, M, N, S, T, U, X). Sin embargo, la sala se 
ha dejado para countryspecific  categorías (VA00F, G, H, I, O, P, Q, R, 
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V, W). Cualquier categoría no se utiliza en un  país en particular se deja 
en blanco.  

 
 

Sector Público 
 
V3A00A Hospital del Gobierno  
 
V3A00B Centro de salud del Gobierno  
 
V3A00C Clínica de FP  
 
V3A00D Clínica móvil  
 
V3A00E Trabajador de campo  
 
V3A00F  País sector público específico. 
 
V3A00G  País sector público específico.  
 
V3A00H  País sector público específico.  
 
V3A00I Sector publico  
 
 

Médicos del Sector Privado 
 
V3A00J  Hospital privado/clin  
 
V3A00K  Farmacia Privado  
 
V3A00L Médico privado  
 
V3A00M Clínica privada de móviles  
 
V3A00N Trabajador de campo  
 
V3A00O Un país en concreto del sector médico privado. 
 
V3A00P Un país en concreto del sector médico privado. 
 
V3A00Q Un país en concreto del sector médico privado. 
 
V3A00R Otros sector médico privado. 
 
 

Sector Privado Otros 
 
V3A00S Tienda  
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V3A00T Médico tradicional  
 
V3A00U Amigo, un pariente  
 
V3A00V Un país en concreto del sector privado de otros 
 
V3A00W Un país en concreto del sector privado de otros  
 
V3A00X Otros  
 
V3A00Y Ninguna fuente. 
 
V3A00Z Cualquier fuente. 
 
V3A01  Antes de la operación de esterilización, si el respondiente se le dijo que la 

esterilización significa que no tener más hijos.  
 
V3A02  Se le dijo sobre los efectos secundarios o problemas que el respondiente 

pueda tener cuando obtuvo por primera vez el método que está utilizando 
actualmente.  

 
V3A03  Se le dijo sobre los efectos secundarios de la salud de los trabajadores o 

FP. 
 
V3A04  Se le dijo cómo lidiar con los efectos secundarios. 
 
V3A05  Se le dijo acerca de la disponibilidad de otros métodos de PF que la que 

está utilizando.  
 
V3A06  Se le dijo sobre los otros métodos de PF de salud o trabajador de 
FP  
 
V3A07  Primera fuente para el método actual. Esta variable se agrupan en 4 

categorías principales:  
 

10  Sector Público  
20  Médicos privados  
30 Otras entidades privadas  
96 Otros  

 
V3A08A-Z  Razón para no utilizar. Esta pregunta tiene varias categorías de 

codificación y de cada categoría se registrarse por separado en estas 
variables. La mayoría de las categorías son estándar (VA00A-T). Sin 
embargo, la sala se ha dejado para categorías específicas del país 
(VA00U-W). Cualquier categoría no utilizados en un país determinado se 
deja en blanco. 

 
V3A08A No casado 
 
V3A08B  No tiene relaciones sexuales  
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V3A08C  Sexo poco frecuentes  
 
V3A08D Menopausia/histerectomía  
 
V3A08E  Subfecunda/infecunda.  
 
V3A08F Amenorrea post-parto  
 
V3A08G  Lactancia Materna  
 
V3A08H  Fatalista  
 
V3A08I  Respondiente se opuso a  
 
V3A08J  Esposo o compañero se opuso  
 
V3A08K  Otras oposiciones  
 
V3A08L Prohibición religiosa  
 
V3A08M No conoce el método  
 
V3A08N No conoce la fuente  
 
V3A08O Salud se refiere a  
 
V3A08P Temor de los efectos secundarios  
 
V3A08Q La falta de acceso/demasiado lejos  
 
V3A08R  Demasiados costos 
 
V3A08S Inconveniencia de utilizar  
 
V3A08T  Interfiere con los procesos del cuerpo  
 
V3A08U  Específicos de cada país  
 
V3A08V  Específicos de cada país  
 
V3A08W  Específicos de cada país  
 
V3A08X  Otros  
 
V3A08Z No sabe  
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2.7 Sección 41 (REC41) Maternidad 
 
La historia de la maternidad contiene hasta seis entradas, en relación a los nacimientos 
en los tres o cinco años anteriores a la entrevista. El uso de tres o cinco años depende de 
cada país. Las entradas están en orden inverso, de tal manera que la primera entrada se 
refiere al último nacimiento en los últimos tres o cinco años.  
 
Hay una entrada para todos los niños nacidos en los últimos tres o cinco años, 
incluyendo todos los gemelos. El período de tres o cinco años incluye 0 a 35/59 meses 
antes de la entrevista, con el mes 0 como el mes de la entrevista. Si hay más de seis 
nacimientos en los últimos tres o cinco años, entonces sólo los seis últimos se incluyen 
en la historia de la maternidad.  
 
Cada una de las siguientes variables, duración de la lactancia materna (M5), duración de 
la amenorrea postparto (M7) y la duración de la abstinencia después del parto (M9)  
puede tener varios casos codificados con 97 "inconsistente" ya que la duración de la 
lactancia materna, la amenorrea o la abstinencia de postparto es imposible en el 
intervalo entre un nacimiento y el siguiente o la fecha de la entrevista si el más 
nacimiento más reciente (solo la fecha de la entrevista en el caso de incosistencia con la 
variable lactancia materna).  
 
 
Variable Modelo Descripción  
 
MIDX Índice de la historia del nacimiento. Todos los nacimientos en los últimos 

tres o cinco años las entradas en esta sección, y por lo tanto aumenta el 
índice de uno de cada entrada. Ver la historia de la maternidad ejemplo a 
continuación.  
Para los gemelos la información en sus entradas serán idénticas para 
todas las variables relacionadas con prenatal cuidado.  

 
M1   El número de inyecciones de toxoide tetánico dado durante el embarazo 

para evitar las convulsiones después del nacimiento. Esta variable indica 
si el respondiente recibió una toxoide tetánico inyección durante el 
embarazo para que el DHS-I países. 

 
M2A-N   El tipo de persona que le dio la atención prenatal a la encuestada antes 

del nacimiento. Esta cuestión tiene varias categorías de codificación y de 
cada categoría se registra por separado en estas variables.  
La mayoría de las categorías son estándar (M2A, B, C, F, G, J, N), sin 
embargo se ha dejado espacio para categorías específicas del país (M2D, 
E, H, I, K, L). Cualquier categoría no se utiliza en un determinado país 
está en blanco.  

 
M2A  Doctor.  
 
M2B  Enfermera o partera.  
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M2C  Auxiliar Partera.  
 
M2D  Específico para cada país profesional de la salud.  
 
M2E   Específico para cada país profesional de la salud.  
 
M2F   X Capacitado (tradicional), asistente de parto.  
 
M2G  Partera tradicional.  
 
M2H   X Relativa. (no estándar y rara vez se usa).  
 
M2I   País-otra persona específica.  
 
M2J   País-otra persona específica.  
 
M2K   Otras respuestas - sin codificar.  
 
M2L  País-otros específicos.  
 
M2M   País-otros específicos.  
 
M2N   Nadie.  
 
M3A-N  El tipo de persona que le ayudó con la entrega del niño. La codificación 

de estas variables de  es el mismo que para M2A-N, salvo que la 
categoría de "relativo" es una categoría estándar (M3H)  para esta 
variable.  

 
M4   La duración de la lactancia materna del niño en meses. El plazo máximo 

permitido durante el la edición de datos es el intervalo entre la fecha de 
nacimiento del niño y la fecha de entrevista. Los casos que superaron esta 
duración se quedaron con la respuesta original, pero se codificada con 
uno de los códigos de marcador en la variable M27 y se pone en el 
código 97 "inconsistente" en la variable M5. El código 96 (alimentados 
con leche materna hasta que murió) ya no se utiliza.  

 
M5  El M5 meses, contados de la lactancia materna da a la duración de la 

lactancia materna como en la M4, pero con la duración calculada, si el 
respondiente es todavía la lactancia materna del niño o la niña  
alimentados con leche materna hasta que murió. Duraciones incoherente 
sobre la base de la información original de la duración de la lactancia 
materna se recodificado a 97. En los casos en que la duración fue un mes 
más que el intervalo de la duración se redujo en un mes, de conformidad 
con la "Regla de uno" aplicado en el DHS I. Si la duración de la lactancia 
materna superaban la edad de la muerte del niño, la duración de la 
lactancia materna se ha cambiado a la edad a la muerte del niño.  

 
M6  La duración de la amenorrea post-parto después del nacimiento del niño 

en meses. El máximo plazo señalado en la edición de datos es el intervalo 
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entre la fecha de nacimiento del niño y la fecha de la concepción del niño 
siguiente (fecha de nacimiento menor de nueve meses fue utilizado para 
la de la fecha de la concepción) o la fecha de la entrevista si no hay 
después del nacimiento. Los casos que superado este tiempo se quedaron 
con la respuesta original, pero están codificados con una de la marcador 
de códigos en M28 variable y se establece el código 97 "inconsistente" en 
M7.  

 
M7  Los meses de amenorrea post-parto calculado dar a la duración de la 

amenorrea, como en M6, pero con la duración calculada, si el período no 
regresó después del nacimiento y antes de la siguientes al nacimiento o la 
fecha de la entrevista. Duraciones incoherente basado en el original la 
presentación de informes de la duración de la amenorrea son recodificado 
a 97. En los casos en que la duración fue un mes más largo que la 
duración se acorta el intervalo de un mes, de conformidad con la "regla 
de un" aplicada en el DHS I.  

 
M8  La duración de la abstinencia después del parto después del nacimiento 

del niño en meses. El máximo plazo fijado se calcula de la misma manera 
que para M6 y los casos que excedan esta duración de se quedaron con la 
respuesta original, pero se codifican con uno de los códigos de marcadors 
en la variable M29 y están codificados 97 "inconsistente" en la M9.  

 
M9  Los meses calculado de abstinencia después del parto dar a la duración de 

la abstinencia como en M8, pero con la duración calculada, si el 
respondiente era todavía abstención después del nacimiento.  
Duraciones incoherente sobre la base de la información original de la 
duración de la abstinencia son recodificado a 97. En los casos en que la 
duración fue de un mes más largo que el intervalo de la duración se 
redujo en un mes, de conformidad con la "Regla de una" aplicada en el 
DHS I.  

 
M10  Si el niño era buscado en el momento del embarazo, si el niño era 

buscado, pero más tarde, o si el niño no se quería.  
 
M11  Para las mujeres que querían que el niño más tarde, cuánto tiempo más el 

respondiente tendría que prefirió esperar. El primer dígito da las unidades 
en que el respondiente dio su respuesta, el código 1 indica una respuesta 
en meses, el código 2 en años, con 9 significa una respuesta especial 
dado. Los dos últimos dígitos de dar tiempo en las unidades dadas. 
Cualquier valor por tiempo superior a 90 es una respuesta especial.  

 
M13  Historia familiar M13 de la primera visita prenatal para el embarazo se da 

en meses desde el inicio deel embarazo.  
BASE: Las mujeres que habían visto a alguien para el cuidado prenatal

 (M2N <> 1).  
 
M14   Número de consultas prenatales durante el embarazo. Las mujeres que no 

vio a nadie para atención prenatal durante el embarazo son codificados 0.  
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M15   Lugar de entrega de los niños. Categorías de codificación son estándar y 
están construidos con uno de los principales categoría para el primer 
dígito y una categoría menor para el segundo dígito. Códigos específicos 
de cada país  se añaden en las respectivas categorías de codificación de 
las principales, según sea necesario. Por ejemplo, "La casa de la partera 
tradicional "sería codificada 13 desde la categoría se refiere a un hogar 
(mayor categoría 1) y las categorías 11 y 12 ya se están utilizando como 
categorías estándar.  

 
M17   Niño si nació por cesárea.  
 
M18  Tamaño de niño como se informó subjetivamente por el respondiente.  
 
M19  Peso del niño al nacer en kilogramos con tres lugares decimales implícita 

(o gramos, con sin decimales). Los niños que no fueron pesados están 
codificados 9996. En algunos países, el peso al nacer fue recogido en 
gramos, es decir, un total de cuatro dígitos, mientras que otros países 
recogió el peso en kilogramos con un decimal, es decir, un total de dos 
dígitos. En este último caso, la tercera y la cuarta cifra se ponen en ceros. 
En algunos países, se recogió el peso en libras y/o de onzas. Para estos 
países, las variables peso original se almacenan como una países variable 
específica y esta variable contiene el peso convertido a kilogramos.  

 
M19A  Si el peso al nacer (M19 variable) se registró de una tarjeta de salud 

(código 1) o de la memoria de la madre (código 2). Los niños que no 
fueron pesados al nacer están codificados 0.  

 
M21  Razón el respondiente dejó de amamantar al niño. Los niños alimentados 

con leche materna hasta que ha muerto se codifican 3 (hijo muerto) como 
la razón dejó de amamantar. Código 97 indica los casos donde los datos 
se perdió en si el niño fue amamantado alguna vez.  
BASE: Los niños que no están siendo amamantados, pero nunca con 
leche materna (M4 <> 94 & M4 <> 95).  

 
M27  Variable Marcador de la lactancia materna, indicando los tipos de 

problemas encontrados en la edición de la duración de la la lactancia 
materna. 

 
M28   Variable Marcador para la amenorrea post-parto, con indicación de los 

tipos de problemas encontrados en la edición de la duración de la 
amenorrea post-parto. 

 
M29  Variable Marcador de la abstinencia después del parto, con indicación de 

los tipos de problemas encontrados en la edición de la duración de la 
abstinencia después del parto.  

 
Códigos de estas variables del pabellón son las siguientes:  

 
0  No hay problema.  
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1  Duración excede el intervalo entre el nacimiento y éxito de 
nacimiento (para la amenorrea y la abstinencia) o la fecha de la 
entrevista (para la lactancia materna).  

2 Intervalo de duración superior a, pero sólo por un mes. En el DHS 
que la duración hubiera ha modificado para ajustarse al intervalo 
en este caso. Esta modificación se hizo a la meses, contados de la 
amenorrea post-parto (M7), la abstinencia postparto (M9) o de la 
lactancia materna (M5) de DHS III.  

3  Duración de la lactancia materna superior a la edad a la muerte 
del niño.  

4  Duración de la amenorrea postparto, la abstinencia después del 
parto o la lactancia se extiende en el embarazo siguiente en la 
historia familiar. Este código sólo se aplica al Modelo A países.  

 
Si el respondiente ha tenido cualquiera de los siguientes problemas en el momento del 
nacimiento del niño:  
 
M30 Trabajo de parto prolongado, que se define como contracciones regulares 

que duran más de 12 horas.  
 
M31  El sangrado excesivo que era tanto que el respondiente temía que era 

vital. 
 
M32  Fiebre alta con descarga vaginal, un mal olor.  
 
M33  Convulsiones no causadas por fiebre.  
 
M34 Tiempo después del nacimiento en la que el primer respondiente con 

leche materna del niño. El primer dígito da las unidades en las que el 
respondiente le dio respuesta. Código 0 significa que el niño fue 
amamantado inmediatamente después del nacimiento, el código 1 indica 
que la respuesta fue en horas, el código 2 en días, con el código 9 
significa una respuesta especial atención. Los dos últimos dígitos de dar 
tiempo en las unidades dadas.  
Cualquier valor por tiempo superior a 90 es una respuesta especial. La 
respuesta "de inmediato", es registró como 000.  
BASE: Los niños que fueron amamantados alguna vez (M4 <> 94).  

 
M35  Número de veces que el niño fue amamantado durante la noche anterior.  

BASE: Los niños siguen siendo amamantados (M4 = 95).  
 
M36  Número de veces que el niño fue amamantado durante las horas de luz 

del día anterior. 
BASE: Los niños siguen siendo amamantados (M4 = 95).  

 
 

Otros alimentos que reciben los niños en las últimas 24 horas. 
 
M37A  Agua.  
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M37B   Agua con azúcar.  
 
M37C   Jugo.  
 
M37D  Té de hierbas.  
 
M37E   En polvo o leche condensada.  
 
M37F   Preparado para lactantes (Mezcla o revoltijo de alimentos dado al bebé).  
 
M37G  Leche fresca (de vaca o de cabra).  
 
M37H-K Para países concretos, otros líquidos.  
 
M37L  Cualquier otro líquido.  
 
M37M-O  Específico para cada país los alimentos sólidos o purés otros.  
 
M37P  Cualquier otra semifinal sólidos o alimentos sólidos.  
 
M37Q  Alimento hecho de trigo, maíz, arroz, sorgo u otros granos locales, los 

ejemplos de dichos alimentos son gachas de avena, pan o fideos.  
 
M37R  Alimentos a partir de yuca, plátano, batata y otros tubérculos locales.  
 
M37S   Huevos, pescado o aves de corral.  
 
M37T   Carne.  
 
M37U   Otras frutas/verduras. 
 
M37V   Carne, aves, pescado, mariscos, huevos. 
 
M37W  Legumbres (lentejas, frijoles, cacahuates).  
 
M37X  Queso/yogur.  
 
M37Y  Alimentos hechos con aceite, grasa, mantequilla. 
 
M37Z  País de alimentos específicos. 
 
M37XX País de alimentos específicos. 
 
M37XY País de alimentos específicos.  
 
M37XZ          País de alimentos específicos.  

BASE: hijo menor que vive con su madre.  
 
M38  Si el niño bebía de una botella con un pezón durante el día anterior y 

noche.  
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BASE: vida de los niños (B5 (MIDX) = 1).  
 
M39  El número de veces que los niños no recibieron nada de comer, aparte de 

la leche materna, incluidas tanto en las comidas y meriendas. Los niños 
que están siendo amamantados en forma exclusiva están codificados 0.  
BASE: Vida de los niños (B5 (MIDX) = 1).  

 
M40A-XZ  El número de días durante los últimos 7 días en los que el niño recibió 

cada uno de los siguientes líquidos y alimentos:  
 
M40A  Agua.  
 
M40B  Agua azucarada. 
 
M40C  Jugo de frutas. 
 
M40D  Té a base de plantas.  
 
M40E  De leche en polvo o en lata. 
 
M40F  Producido comercialmente preparados para lactantes.  
 
M40G  Leche fresca. 
 
M40H  Enlatada, en polvo o leche animal fresca  
 
M40I  País líquido específico  
 
M40J  País líquido específico  
 
M40K  País líquido específico  
 
M40L  Otros líquido.  
 
M40M  Calabaza, zanahorias, batatas rojas, batatas amarillas.  
 
M40N  Vegetales de hoja verde. 
 
M40O  Mango, papaya (mamón) u otras frutas ricas en vitamina A 
 
M40P Otros alimentos sólidos o semisólido.  
 
M40Q  Alimentos producidos a partir de granos locales.  
 
M40R  Comida hecha con raíces locales o tubérculos.  
 
M40S  Huevos, pescado, aves de corral. 
 
M40T  Carne. 
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M40U  Otras frutas/verduras. 
 
M40V  Carne, aves, pescado, mariscos, huevos.  
 
M40W  Legumbres (lentejas, frijoles, cacahuates).  
 
M40X  Queso/yogur. 
 
M40Y  Alimentos hechos con aceite, grasa, mantequilla.  
 
M40Z  Alimentos específicos. 
 
M40XX Alimentos específicos. 
 
M40XY Alimentos específicos. 
 
M40XZ Alimentos específicos. 
 
M41  Número de meses de embarazo en el momento de la visita de atención 

prenatal del embarazo última. 
 
 

La atención prestada durante la última visita prenatal para el embarazo 
 
BASE: Nacidos en el pasado de menos de 36 (60) meses 
 
M42A  Durante el embarazo - pesada  
 
M42B  Durante el embarazo - talla 
 
M42C  Durante el embarazo - tomen la presión arterial  
 
M42D  Durante el embarazo - muestra de orina  
 
M42E  Durante el embarazo - muestra de sangre tomada  
 
 

Complicaciones del embarazo.  
 
BASE: Nacidos en el pasado de menos de 36 (60) meses 
 
M43  Dije acerca de las complicaciones del embarazo en el momento de la 

visita prenatal última  
 
M44  Dije dónde ir para las complicaciones del embarazo  
 
 

Los suplementos de hierro 
 
BASE: Nacidos en el pasado de menos de 36 (60) meses 
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M45  Durante el embarazo, dado o comprado comprimidos de hierro/jarabe 
 
M46  Días comprimidos o jarabe de adoptar.  
 
 

Visión durante el embarazo 
 

BASE: Nacidos en el pasado de menos de 36 (60) meses. 
 
M47  Durante el embarazo, tenían dificultades con la visión de la luz del día  
 
M48  Durante el embarazo, tenían dificultades con la ceguera nocturna    
 
 

Medicamentos que se toman para prevenir la malaria de  
 
BASE: Nacidos en el pasado de menos de 36 (60) meses. 
 
M49A  Durante el embarazo - se Fansidar para la Malaria  
 
M49B  Durante el embarazo - se cloroquina contra la malaria  
 
M49C   Durante el embarazo - se droga desconocida para la Malaria  
 
M49D   Durante el embarazo - tomó país un medicamento específico para la 

malaria  
 
M49E   Durante el embarazo - tomó país un medicamento específico para la 

malaria  
 
M49F   Durante el embarazo - tomó país un medicamento específico para la 

malaria. 
 
M49G   Durante el embarazo - tomó país un medicamento específico para la 

malaria  
 
M49X   Durante el embarazo - tomó otro medicamento para la malaria  
 
M49Z   Durante el embarazo - no tomó ninguna droga para la malaria   
 
 

Revisación después del parto  
 
BASE: último nacimiento de menos de 36 (60) meses. 
 
M50   Después del nacimiento, recibió un cheque por un profesional de la salud  
 
M51   Exámen médico tras el momento de entrega  
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M52   Después del nacimiento, profesional de la salud comprueba la salud  
 
M53  Lugar para el chequeo  
 
M54   Recibieron vitamina A en dosis en los 2 primeros meses después del 

parto  
 
 

Líquido dado antes de la leche empezó a fluir 
 
M55A   3 primeros días, habida cuenta de la leche distintas de la leche materna.  
 
M55B   3 primeros días, habida cuenta de agua corriente.  
 
M55C   3 primeros días, habida cuenta de azúcar o agua con glucosa.  
 
M55D   3 primeros días, dado el agua gripe.  
 
M55   3 primeros días, habida cuenta de azúcar/sal/solución de agua.  
 
M55F   3 primeros días, habida cuenta de zumos de frutas.  
 
M55G  3 primeros días, habida cuenta de la fórmula infantil.  
 
M55H  3 primeros días, teniendo en cuenta de té o infusiones.  
 
M55I   3 primeros días, habida cuenta de la miel.  
 
M55J   3 primeros días, teniendo en cuenta específicas de cada país.  
 
M55K  3 primeros días, teniendo en cuenta específicas de cada país.  
 
M55L   3 primeros días, teniendo en cuenta específicas de cada país.  
 
M55M  3 primeros días, teniendo en cuenta específicas de cada país.  
 
M55N  3 primeros días, teniendo en cuenta específicas de cada país.  
 
M55X  3 primeros días, teniendo en cuenta otros.  
 
M55Z  3 primeros días, habida cuenta de nada.  
 
M56  Azúcar añadido a cualquiera de los alimentos o los líquidos consumidos 

ayer.  
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2.8 Sección 42 (REC42) Maternidad y la alimentación 
 
 
Variable Modelo Descripción 
 
V401  Si el último niño nacido en los últimos tres o cinco años nació por 

cesárea. BASE: Las encuestadas que han tenido uno o más nacimientos 
en los tres o cinco años anteriores a la encuesta (V417> 0).  

 
V404  Si el respondiente está amamantando a un niño. Esto se basa en las 

entradas de la la historia de la maternidad para los niños nacidos en los 
últimos tres o cinco años. Si no hay ningún niño ha nacido en los últimos 
tres o cinco años, el respondiente no se supone que la lactancia materna. 
Esta variable es creada mediante la búsqueda de cualquier niño que 
todavía está siendo amamantado, y no sólo si el último niño está siendo 
amamantado.  

 
V405  Si el respondiente es actualmente amenorrea post-parto. Esta variable se 

crea a partir de la historia de la maternidad por comprobar si el período 
regresó después de que el último nacimiento. Si la mujer es actualmente 
embarazada en ese momento ella se codifica como actualmente no 
amenorrea, con independencia de si su periodo regresó después de que el 
último nacimiento. Si no hay nacimientos en los últimos tres o cinco 
años, entonces esta variable se codifica 0 "Actualmente no se 
amenorrea."  

 
V406  Si el respondiente es actualmente el posparto abstención. Esta variable se 

crea a partir de la historia de la maternidad por comprobar si el 
respondiente ha reanudado las relaciones sexuales desde el último 
nacimiento. Si no hay nacimientos en los últimos tres o cinco años, 
entonces esta variable se codifica 0 "no, actualmente abstención”. 

 
V407  Número de veces que el último niño fue amamantado durante la noche 

anterior.  
BASE: las encuestadas todavía la lactancia materna el último niño  
(V404 = 1).  

 
V408  Número de veces que el último niño fue amamantado durante las horas 

de luz del día anterior.  
BASE: las encuestadas todavía la lactancia materna el último niño  
(V404 = 1).  
 
Otros alimentos que reciben los niños en las últimas 24 horas.  

 
V409   Agua.  
 
V409A  Agua con azúcar.  
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V410  Jugo.  
 
V410A  Té de hierbas.  
 
V411  En polvo o leche condensada.  
 
V411A  Fórmula de bebé.  
 
V412  frescos (de vaca o de) la leche de cabra.  
 
V413A-D Específico para cada país u otros líquidos.  
 
V413  Cualquier otro líquido.  
 
V414A-C Específico para cada país los alimentos sólidos o purés otros.  
 
V414D  Cualquier semi-sólidos o de otros alimentos sólidos.  
 
V414E  Alimentos hechos de trigo, maíz, arroz, sorgo u otros granos locales, los 

ejemplos de dichos alimentos son gachas de avena, pan o fideos.  
 
V414F  Alimentaria a partir de yuca, plátano, ñame y otros tubérculos locales.  
 
V414G  Huevos, pescado o aves de corral.  
 
V414H  Carne.  

BASE: niño nacido Última todavía está vivo (B5 (1) = 1).  
 
V415  Si el niño bebía de una botella con un pezón el día anterior y la noche. 

BASE: Las encuestadas cuyo último hijo nacido en los últimos tres o 
cinco años era todavía vivo (V417 > 0 & B5(1) = 1).  

 
V416  Si el respondiente ha oído hablar de la especial con el nombre de 

rehidratación oral de productos para el tratamiento de niños con diarrea. 
Esta variable está codificado 1 si el respondiente había utilizar el 
producto sales de rehidratación oral para tratar a un niño en las dos 
semanas anteriores, un 2 si el respondiente había oído hablar de los 
productos SRO.  
BASE: Todos las encuestadas.  

 
V417  Número de entradas en la historia de la maternidad.  
 
V418  Número de entradas en la historia de la salud.  
 
V419  Número de entradas en la tabla de talla y peso.  
 
V420  Código asignado a la persona que mide a los niños para la talla y la 

sección de peso. Códigos son específicos de cada país. Esta variable se 
ocupa ahora de 3 caracteres.  
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BASE: A las encuestadas que habían dado a luz a un niño en los últimos 
tres o cinco años (V417> 0).  

 
V421  Código asignado al medidor de asistente. Los códigos son específicos de 

cada país. . Esta variable ya ocupa 3 caracteres.  
BASE: A las encuestadas que habían dado a luz a un niño en los últimos 
tres o cinco años (V417> 0).  

 
V426  Tiempo después del nacimiento en la que el primer respondiente 

amamantados el último niño. El primer dígito da las unidades en que el 
respondiente le dio respuesta. Código 0 significa que el niño fue 
amamantado inmediatamente después del nacimiento, el código 1 indica 
que la respuesta fue en horas, el código 2 en días, con el código 9 
significa una respuesta especial atención. Los dos últimos dígitos de dar 
tiempo en las unidades dadas. Cualquier valor por tiempo superior a 90 
es una respuesta especial. La respuesta "de inmediato", es registró como 
000. BASE: Las encuestadas cuyo último hijo nacido en los últimos tres 
o cinco años fue nunca amamantados.  
(V208 > 0 V417> 0 y M4 (1) <> 94).  

 
 
 

Antropometría materna 
 
Los datos sobre la antropometría materna sólo se recoge para las madres de niños 
nacidos en los tres/cinco años anteriores a la encuesta (0 a 59 meses antes de la 
encuesta). BASE: Las madres de los niños nacidos durante el trienio precedente o cinco 
años (V417> 0).  
 
V436  X  Circunferencia del brazo superior de la encuestada en 

centímetros. Hay un decimal implícita lugar en la circunferencia del 
brazo (decimales no están incluidos en el archivo de datos). Para producir 
la circunferencia del brazo en centímetros dividir por 10. 

 
V437  Peso de la encuestada en kilogramos. Hay una cifra decimal implícita en 

el peso (puntos decimales no están incluidos en el archivo de datos). Para 
producir el peso en kilogramos brecha por 10. 

 
V438  Height of the respondent in centimeters. Hay una cifra decimal implícita 

en la talla (puntos decimales no están incluidos en el archivo de datos). 
Para producir la talla en centímetros brecha por 10.  

 
V439  Talla-para-la-edad percentil.  
 
V440  Talla-para-la-edad de las desviaciones estándar de la mediana de 

referencia.  
 
V441  Talla-para-la-edad porcentaje de la mediana de referencia.  
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V442  Peso-para-la-talla porcentaje de la mediana de referencia basado en el 
estándar de referencia del DHS. 

 
V443  Peso-para-la-talla porcentaje de la mediana basada en los estánares de 

referencia de la Metropolitan Life o Foggarty.  
 
V444  Peso-para-la-talla porcentaje de la mediana de referencia basada en los 

estándares de referencia de la OMS. 
 
La NCHS/FELS/CDC son patrónes de referencia que sólo contienen datos de edad de 
niños hasta de 18 años. Para todas las mujeres mayores de 18 años, el valor de 215 
meses (17 años, 11 meses) es utilizado para su edad, bajo el supuesto de que las mujeres 
están completamente desarrolladas a la edad de 18 años.  
 
Los indices de peso-para-la-edad no estan incluidos dado que el peso de una mujer 
adulta es muy dependiente al de su talla. Considerando peso-para-la-talla los 
indicadores, el nivel de los estandares de la CDC sólo se aplican hasta una talla de 137 
centímetros, y casi todas las mujeres adultas son más altas que tal talla.  
 
Por esta razón, las medidas antropométricas estandarizadas (z-scores) de peso-para-la-
talla y los percentiles no están disponibles. Sin embargo, tres medidas del porcentaje de 
la mediana de referencia son incluídas, una basada en la “Metropolitan Life” o 
“Foggarty estándar”, un segundo basado en los estándares de la OMS y un tercero 
basado en un estándar del DHS. Estos índices se han ajustado para las mujeres 
embarazadas de acuerdo a la duración del embarazo. 
 
Los índices antropométricos presentados en las variables anteriores, se basan en el 
desvío estándar de crecimiento de la CDC -derivadas de las curvas de crecimiento de la 
población de referencia de la NCHS/FELS/CDC-. Las medidas se presentan con dos 
lugares decimales tácitos (no se incluyen puntos decimales en los datos de archivo).  
 
Para producir una medida real se divide la variable por 100. Si el peso o la talla de la 
encuestada no es registrado se asignan como “missings” con el código 9999 o 99999. Si 
tanto la talla o el peso se encuentran fuera del rango aceptable para el cálculo de estas 
medidas, las medidas correspondientes se establecen como código 9998 o 99998.  
 
V444A  Peso-para-la-talla de las desviaciones estándar de la mediana de 

referencia basado en el DHS norma de referencia.  
 
V445  Índice de masa corporal (IMC) (o índice de Quetelet), para que el 

respondiente se define como su peso en kilogramos dividido por el 
cuadrado de su talla en metros (W/H2). Hay dos implicados decimal en el 
índice de masa corporal (decimales no están incluidos en el archivo de 
datos). Para producir el IMC dividir por 100. El IMC no se ha ajustado 
para mujeres embarazadas. 

 
V446 El índice de Rohrer para el entrevistado se define como su peso en 

kilogramos dividido por su talla al cubo (W/H3). Hay dos decimales 
tacitos en el índice de Rohrer (dado que los puntos decimales no están 
incluidos en el archivo de datos). Para producir el índice de Rohrer hay 
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que dividir por 100. El Índice de Rohrer, no se ha ajustado para las 
mujeres embarazadas.  

 
V447  Resultado de la medición de la encuestada. Totalmente las mujeres, 

medida están codificadas 0, y las razones para medir el respondiente no 
se codifican 2 y superiores (véase HW13). 

 
V447A  Edad de la mujer en los años del informe de los hogares  
 
V448  Modelo copas con diarrea indica lo que la encuestada cree que un niño 

debe recibir para beber cuando el niño tiene diarrea.  
 
V449  Patrón de alimentación con diarrea indica lo que el entrevistado considera 

que un niño debe ser dado a comer cuando el niño tiene diarrea.  
 
V450A-M, X y Z Los signos de la enfermedad con diarrea que se indican en 

la encuestada que el niño debe ser llevado a un centro de 
salud o trabajador de salud para recibir tratamiento. 

 
V450A  Heces acuosas repetida.  
 
V450B  Cualquier heces acuosas.  
 
V450C  Vómitos repetidos.  
 
V450D  Cualquier vómitos.  
 
V450E  Sangre en las heces.  
 
V450F  Fiebre.  
 
V450G  Marcado sed.  
 
V450H No comer bien o no beber bien.  
 
V450I  Cómo enfermo o muy enfermo.  
 
V450J  No está mejorando.  
 
V450K Específicos de cada país.  
 
V450L  Específicos de cada país.  
 
V450M Específicos de cada país.  
 
V450X  Otras respuestas.  
 
V450Z  No sabe cualquier signo de enfermedad con diarrea.  
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V451A-K, X y Z Los signos de la enfermedad con una tos que se indican en 
la encuestada de que un niño debe ser llevado a un centro 
de salud o un trabajador de salud para recibir tratamiento.  

 
V451A  Respiración rápida.  
 
V451B  Dificultad para respirar.  
 
V451C  Respiración ruidosa.  
 
V451D  Fiebre.  
 
V451E  No se puede beber.  
 
V451F  No comer bien o no beber bien.  
 
V451G  Cómo enfermo o muy enfermo.  
 
V451H No está mejorando.  
 
V451I  Específicos de cada país.  
 
V451J  Específicos de cada país.  
 
V451K Específicos de cada país.  
 
V451X  Otras respuestas.  
 
 

Encuestados entre 15-17 años de edad 
 
V452A  Menores de 18 años (ver reporte por hogares - HH). Las encuestadas de 

entre 15-17 tienen su número de línea provisional recogida y es utilizada 
para obtener el consentimiento para extraer la sangre para la prueba de 
anemia.  

 
V452B  Número de línea del padre/adulto responsable  
 
 

Pruebas de anemia 
 
V452C  Declaración de consentimiento de lectura. Una declaración de 

consentimiento se lee en la encuestada de acuerdo antes de tomar una 
muestra de sangre.  

 
V453  Nivel de hemoglobina (g./dl. – 1 decimal)  
 
V454  Esté embarazada (informe de hogares)  
 
V455  Resultados de la medición (Hemoglobina)  
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V456  Nivel de hemoglobina ajustada por altitud (g./dl. – 1 decimal)  
 
V457  Nivel de anemia  
 
V458  Está de acuerdo a la remisión. En caso de que el nivel de anemia es 

grave, se preguntó a las encuestadas si los Esta información puede ser 
dada a un médico en un centro de salud establecidos para el seguimiento.  

 
 

Mosquiteros en el hogar 
 
V459  Hay mosquiteros para dormir (ver informe de hogares - HH)  
 
V460  Niños menores de 5 años durmieron bajo mosquiteros anoche (ver 

informe de hogares - HH). 
 
V461  Respondiente dormía bajo mosquiteros  
 
V462  Lavarse las manos antes de preparar la última cena. 
 
 

El consumo de tabaco 
 

Tipo de tabaco que el respondiente actualmente fuma: 
 
V463A  Cigarrillos  
 
V463B  Pipa  
 
V463C  Tabaco Otros  
 
V463D  Específicos de cada país  
 
V463E  Específicos de cada país  
 
V463F  Específicos de cada país  
 
V463G Específicos de cada país  
 
V463Z  No fuma  
 
V464   Número de cigarrillos en las últimas 24 horas. BASE: Las encuestadas de 

fumar cigarrillos.  
 
V465  Eliminación de las heces del niño más joven, no cuando la de usar el 

baño.BASE: Las encuestadas con niños menores de 5 años que viven con 
ellos.  
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V466  Cuando el niño está gravemente enfermo, el respondiente puede decidir 
por sí misma o no el niño se deben tomar para el tratamiento médico. 
BASE: Las encuestadas con los niños que viven con ellos. 

 
 

Obtención de la atención médica para sí misma 
 
En caso de que el respondiente está enfermo, esta serie de preguntas dar una respuesta a 
los principales los problemas que le impide obtener un consejo o tratamiento médico.  
 
V467A  Sabe a dónde ir  
 
V467B  Consigue el permiso para ir  
 
V467C  Cómo dinero necesario para el tratamiento  
 
V467D  Distancia al centro de salud  
 
V467E  Tener que tomar el transporte  
 
V467F  No quería ir solo  
 
V467G Preocupación de que no puede ser un proveedor de salud de la mujer  
 
V468  Columna utilizada para las variables relativas únicamente a los últimos 

nacimientos. En la norma, algunas preguntas son se le preguntó sobre el 
último hijo, pero en algunos países estas preguntas se le preguntó sobre 
todos los niños nacido en los últimos tres o cinco años. Esta variable da 
una indicación de si el cuestionario seguido la norma o se ha cambiado 
para incluir a más niños.  

 
Cantidad de veces dentro de las últimas 24hs, a los últimos niños nacidos (últimos 3 o 5 
años) que viven con sus madres, les fueron dados algunos de los siguientes 
suplementos: 
 
V469A  El agua  
 
V469B  Agua azucarada  
 
V469C  Jugo de frutas  
 
V469D  Té de hierbas  
 
V469E  En polvo/leche enlatada  
 
V469F  Producido comercialmente la fórmula de bebé  
 
V469G Leche fresca  
 
V469H Enlatada, en polvo o leche animal fresca  
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V469I  País líquido específico  
 
V469J  País líquido específico  
 
V469K País líquido específico  
 
V469L  Líquido Otros  
 
V469M De calabaza, zanahorias, batatas rojas o amarillas, camote rojo.  
 
V469N  Cualquier vegetales de hoja verde  
 
V469O Mango, papaya y otras frutas ricas de vitamina A  
 
V469P  Sólidos, alimentos semi-sólidos  
 
V469Q Alimentarios producidos a partir de granos locales  
 
V469R  Comida hecha con raíces locales/tubérculo  
 
V469S  Huevos, pescado, aves de corral  
 
V469T  Carne  
 
V469U  Otras frutas/verduras  
 
V469V  Carne, aves, pescado, mariscos, huevos  
 
V469W Legumbres (lentejas, frijoles, cacahuates)  
 
V469X  Queso/yogur  
 
V469Y  Alimentos hechos con aceite, grasa, mantequilla  
 
V469Z  Alimentos específicos  
 
V469XX  Alimentos específicos  
 
V469XY Alimentos específicos 
 
V469XZ Alimentos específicos 
 
Cantidad de veces dentro de los últimos 7 dias, a los últimos niños nacidos (últimos 3 o 
5 años) que viven con sus madres, les fueron dados algunos de los siguientes 
suplementos: 
  
V470A  El agua  
 
V470B  Agua azucarada  
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V470C  Jugo de frutas  
 
V470D  Té de hierbas  
 
V470E  En polvo/leche enlatada  
 
V470F  Producido comercialmente la fórmula de bebé  
 
V470G Leche fresca  
 
V470H Enlatada, en polvo o leche animal fresca  
 
V470I  País líquido específico  
 
V470J  País líquido específico  
 
V470K País líquido específico  
 
V470L  Líquido Otros  
 
V470M De calabaza, zanahorias, batatas rojas o amarillas, camote rojo.  
 
V470N  Cualquier vegetales de hoja verde  
 
V470O Mango, papaya y otras frutas ricas de vitamina A  
 
V470P  Sólidos, alimentos semi-sólidos  
 
V470Q Alimentarios producidos a partir de granos locales  
 
V470R  Comida hecha con raíces locales/tubérculo  
 
V470S  Huevos, pescado, aves de corral  
 
V470T  Carne  
 
V470U  Otras frutas/verduras  
 
V470V  Carne, aves, pescado, mariscos, huevos  
 
V470W Legumbres (lentejas, frijoles, cacahuates)  
 
V470X  Queso/yogur  
 
V470Y  Alimentos hechos con aceite, grasa, mantequilla  
 
V470Z  Alimentos específicos por país. 
 
V470XX Alimentos específicos por país. 
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V470XY Alimentos específicos por país. 
 
V470XZ Alimentos específicos por país. 
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2.9 Sección 43 (REC43): Historia de la salud 
 
 
La historia de la salud contiene hasta seis entradas, relativas a los niños nacidos en los 
últimos tres o cinco años. Todo los niños nacidos en los últimos tres o cinco años, que 
abarca de 0 a 35/59 meses antes de la entrevista, como para la la historia de la 
maternidad, están incluidos. Los niños que han muerto, están incluidos en esta sección, 
mientras que en el DHS I recodificar individuales sólo se incluyeron los niños que 
viven. Para los niños que han muerto, ninguna de las variables se aplicables, pero la 
entrada se incluye para facilitar la vinculación de los datos de los niños con otras 
secciones. Si hay más de seis niños nacidos en los últimos tres o cinco años, entonces 
sólo los seis últimos se incluyen en la historia de la salud.  
 
Ver la historia de la salud ejemplo a continuación.  
 
Variable  Modelo  Descripción  
 
HIDX   Índice de la historia del nacimiento. Todos los niños nacidos en los 

últimos tres o cinco años las entradas de esta sección. Los niños de partos 
múltiples cada uno tiene su propia entrada como en la historia de la 
maternidad.  

 
H1  Si el respondiente tiene una tarjeta de salud para el niño y si se podía 

producir para el entrevistador. Código 1: el entrevistador vio la tarjeta de 
salud para el niño, mientras que la Código 2: el entrevistado informó que 
había una tarjeta de salud para el niño, pero el entrevistador no lo vieron. 
Código 3 se indica que el respondiente había una tarjeta de salud para el 
niño en algún el punto en el tiempo, pero ya no tiene la tarjeta de salud. 
La tarjeta de salud se utiliza para verificar si recibieron vacunas 
específicas y para registrar las fechas de vacunación de los niños más de 
pedir al encuestado que informe vacunas.  

 
H2  Si una fecha de la vacunación se ha grabado en la tarjeta de salud para la 

BCG. Código 1: el niño tiene una fecha grabada para la vacunación. 
Código 2: Se utiliza para indicar que el respondiente informó de que el 
niño había recibido la vacunación, aunque la tarjeta de salud no se vio o 
no existe, o la vacunación no se ha registrado en la tarjeta de salud, pero 
fue reportado por el madre. Código 3 se utiliza para indicar situaciones 
en las que la tarjeta de salud está claramente marcada para indican que se 
administró la vacuna, pero no la fecha se ha registrado en la tarjeta de 
salud para la vacunación.  

 
H2D  Fecha de la vacunación con BCG - día.  
 
H2M  Fecha de la vacunación con BCG - mes.  
 
H2Y  Fecha de la vacunación con BCG - año. Esta variable se ocupa ahora de 4 

dígitos. 
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H3  DPT 1 de la vacunación. En cuanto a H2, H2D, H2M, H2Y.  
 
H4  Polio 1 de la vacunación. En cuanto a H2, H2D, H2M, H2Y.  
 
H5  DPT 2 vacunación. En cuanto a H2, H2D, H2M, H2Y.  
 
H6  Polio 2 de la vacunación. En cuanto a H2, H2D, H2M, H2Y.  
 
H7  DPT 3 de la vacunación. En cuanto a H2, H2D, H2M, H2Y.  
 
H8  Polio 3 de la vacunación. En cuanto a H2, H2D, H2M, H2Y.  
 
H9  Vacunación contra el sarampión. En cuanto a H2, H2D, H2M, H2Y.  
 
H0  Polio 0 (al nacer) En cuanto a H2, H2D, H2M, H2Y.  
 
Si la fecha de vacunación reportado es incompatible con la fecha de nacimiento o la 
fecha de la entrevista o con las fechas de la otra parte o todas las vacunas de la fecha de 
la vacunación se puede establecer en 97 "Inconsistente". BASE: Los niños que tienen la 
vacunación de grabado en la tarjeta de salud (H2 = 1).  
 
H10  Si el niño nunca recibió ninguna vacuna para evitar que él/ella a causa de 

enfermedades recibiendo. Esta variable viene de una sola pregunta en los 
cuestionarios modelo, que se utiliza si la respondiente no tiene una tarjeta 
de salud para el niño, y no es un resumen de las anteriores variables. 
BASE: Los niños cuya madre no pudo presentar una tarjeta de salud (H1 
= 0 o H1 = 2 o H1 = 3).  

 
Diarrea 

 
Variables H11 a H21 se refieren a la prevalencia y el tratamiento de la diarrea. BASE: 
Todos los niños nacidos vivos en los últimos tres o cinco años para H11, y los niños 
presenta un episodio de diarrea en las dos últimas semanas (H11 = 1 o H11 = 2) para 
H11A a H21. 
 
H11  Si el niño tiene diarrea en las últimas 24 horas o en las últimas dos 

semanas. Código 1 indica que el niño había estado enfermo en las últimas 
24 horas, el código 2 indica que el niño había estado enfermos con 
diarrea en el weeksCode dos últimos 1 es un país clave para DHS III. En 
caso, la pregunta acerca de la diarrea en las últimas 24 horas se utiliza, el 
código 1 puede ser utilizado, en este caso, el código 2, se utiliza para 
indicar que el niño tenía diarrea las dos últimas semanas, pero no en el 
las últimas 24 horas de otro modo el código 2 es para las últimas 2 
semanas, incluyendo las últimas 24 horas. 

 
H11B  Si había sangre en las heces durante el último episodio de diarrea. BASE: 

Los niños que tienen un episodio de diarrea en las dos últimas semanas 
(H11 = 1 o H11 = 2).  
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H11C   El número de evacuaciones en el peor día de la diarrea.  
BASE: Los niños que tienen un episodio de diarrea en las dos últimas 
semanas (H11 = 1 o H11 = 2).  

 
H12A-X El lugar en el que el tratamiento médico o asesoramiento se solicitó para 

el último episodio de diarrea. Esta pregunta tiene varias categorías de 
codificación y de cada categoría se registran por separado en estas 
variables. La mayoría de las categorías son estándar (H12A, B, C, D, E, 
J, K, L, M, N, S, T, X). Sin embargo, la sala se ha dejado para categorías 
específicas del país (H12F, G, H, I, O, P, Q, R, U, V, W). Cualquier 
categoría no se utiliza en un país determinado se deja en blanco.  

 
 

Sector Público 
 
H12A  Gobierno del Hospital.  
 
H12B  Gobierno Centro de Salud.  
 
H12C  Gobierno Puesto de Salud.  
 
H12D   Clínica Móvil.  
 
H12E  Community Health Worker.  
 
H12F   País sector público específico.  
 
H12G   País sector público específico.  
 
H12H   País sector público específico.  
 
H12I   Sector publico otros.  
 
 

Médicos del Sector Privado. 
 
H12J  Privada hospital o clínica.  
 
H12K  Farmacia.  
 
H12L  Médico privado.  
 
H12M  Clínica Móvil.  
 
H12N  Community Health Worker.  
 
H12O  Específico para cada país del sector privado médica.  
 
H12P  Específico para cada país del sector privado médica.  
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H12Q  Específico para cada país del sector privado médica.  
 
H12R  Otros médicos del sector privado.  
 
 

Otros Sector Privado 
 
H12S  Tienda  
 
H12T  Tradicionales Profesional.  
 
H12U  Específico para cada país del sector privado.  
 
H12V  Específico para cada país del sector privado.  
 
H12W  Específico para cada país del sector privado.  
 
H12X   Otros.  
 
H12Y  Si ningún tratamiento o el asesoramiento se solicitó para la diarrea según 

lo informado por el respondiente.  
 
H12Z  Si el niño fue llevado a un centro médico para el tratamiento de la 

diarrea. Esto normalmente incluye en cuenta a todos los centros del 
sector público y todos los centros médicos del sector privado a excepción 
de Farmacia. Esta variable es un resumen de estas variables anteriores 
que se utiliza en los informes finales.  

 
H13   Si el niño recibió un azúcar-solución de agua salada de un paquete 
  especial (SRO).  
 
H13  Es codificado 1 si el respondiente espontáneamente dando la SRO para el 

tratamiento de la diarrea, el y el código 2 cuando se informó de sólo 
después de sondaje. Código 1 es un país específico para DHS III.  

 
H14  Si el niño ha tenido la solución de inicio recomendada.  
 
H14  Está codificado 1 si el respondiente espontáneamente dar la casa 

recomienda solución para tratar la diarrea, y el código 2 cuando se 
informó de sólo después de sondaje. Código 1 es específicas de cada país 
para que el DHS III y  DHSIV.  

 
H14A  Duración en días en que el niño ha tenido una casa hecha a partir de 

fluido recomendado ingredientes cuando él/ella tenía diarrea. BASE: Los 
niños que recibieron una solución de inicio recomendada (H14 = 1 o H14 
= 2).  

 
H15  Si el niño ha tomado otras pastillas o jarabes.  
 
H15A  X Si el niño ha tenido antibióticos.  
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H15B  Si el niño ha tenido una inyección.  
 
H15C   Si el niño ha tenido la alimentación (IV intravenosa).  
 
H15D   Si el niño ha tenido remedios caseros o medicamentos a base de hierbas.  
 
H15E-H Específico para cada país con otros tratamientos.  
 
H16   Si el niño ha tenido un aumento, la misma cantidad, o una disminución 

en los fluidos.  
 
H18  X  Si el niño ha tenido un aumento, la misma cantidad, o una 

disminución  en los alimentos.  
 
H20  Si el niño recibió algún otro tratamiento.  
 
H21A  Si el respondiente informó de que el niño no recibió tratamiento.  
 
H21  Si el niño recibió un tratamiento o de si el asesoramiento o el tratamiento 

se solicitó para el niño pequeño. Este es un resumen de las variables 
anteriores H12A a H12Z, H13, H14, H15 a H15H y H20.  

 
 

Fiebre 
 
H22   Si el niño tuvo fiebre en las últimas dos semanas.  
 
Variables H31 a H40 se refieren a la prevalencia y el tratamiento de la tos en las dos 
semanas anteriores a la entrevista.  
BASE: Todos los niños nacidos vivos en los últimos tres o cinco años para H31, y los 
niños que sufren de tos en las últimas dos semanas para H32 a H38 (H31 = 1 o H31 = 
2). 
 
H31   Si el niño había sufrido de una tos en las últimas dos semanas y si el niño 

había  estado enfermo de la tos en las últimas 24 horas. Código 1 indica 
que el niño había estado enfermo en el las últimas 24 horas, código 2 
indica que el niño había estado enfermo de la tos en los dos últimos 
semanas. Código 1 es un país específico para DHS III. En el código se 
usa el caso 1, el código 2 indica que el el niño tenía tos en las últimas dos 
semanas, pero no en las últimas 24 horas.  

 
H31B   Si el niño había sufrido de la respiración rápida cuando él/ella tenía la 

tos.  
BASE: Los niños que habían sufrido de una tos (H31 = 1 o H31 = 2).  

 
H32A-X  El lugar en el que el tratamiento médico o asesoramiento se solicitó para 

el último episodio de fiebre y/o tos. Esta pregunta tiene varias categorías 
de codificación y de cada categoría se registra por separado en estas 
variables. La mayoría de las categorías son las estándars (H32A, B, C, D, 
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E, J, K, L, M, N, S, T, X). Sin embargo, la sala se ha dejado para 
categorías específicas del país (H32F, G, H, I, O, P, Q, R, U, V, W). 
Cualquier categoría no se utiliza en un país determinado se deja en 
blanco. 

 
 

Sector Público 
 
H32A  Gobierno del Hospital.  
 
H32B  Gobierno Centro de Salud.  
 
H32C  Gobierno Puesto de Salud.  
 
H32D  Clínica Móvil.  
 
H32E  Community Health Worker.  
 
H32F  País sector público específico.  
 
H32G  País sector público específico.  
 
H32H  País sector público específico.  
 
H32I  Sector publico otros.  
 
 

Médicos del Sector Privado 
 
H32J  Privada hospital o clínica.  
 
H32K  Farmacia.  
 
H32L  Médico privado.  
 
H32M  Clínica Móvil.  
 
H32N  Community Health Worker.  
 
H32O  Específico para cada país del sector privado médica.  
 
H32P  Específico para cada país del sector privado médica.  
 
H32Q  Específico para cada país del sector privado médica.  
 
H32R  Otros médicos del sector privado.  
 
 

Sector Privado Otros 
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H32S   Tienda.  
 
H32T   Profesional tradicional.  
 
H32U  Específico para cada país del sector privado.  
 
H32V  Específico para cada país del sector privado.  
 
H32W  Específico para cada país del sector privado.  
 
H32X  Sector privado otros.  
 
H32Y  Si ningún tratamiento o asesoramiento se solicitó para la fiebre y/o tos 

según lo informado por la respondiente.  
 
H32Z   Si el niño fue llevado a un centro médico para el tratamiento de la fiebre 

y/o tos. Esto incluye generalmente en cuenta a todos los centros del 
sector público y todos los del sector médico privado las instalaciones a 
excepción de Farmacia. Esta variable es un resumen de estas variables 
anteriores como es utilizados en los informes finales.  

 
 

Vacunación de vitamina A 
 
H33  Recibido vitamina A. En cuanto a H2.  
 
H33D  Vitamina A Day. En cuanto a H2D.  
 
H33M  Vitamina A mes. En cuanto a H2M.  
 
H33Y  Vitamina A al año. En cuanto a H2Y.  
 
H34  Si el respondiente recibió o no una dosis de vitamina A en forma de una 

ampolla, una cápsula o un jarabe en los últimos 6 meses.  
 
 

Campañas de vacunación 
 
H35   Las vacunas en los 2 últimos años dan como parte de una campaña 

nacional de inmunización días. 
 
H36A  Vacunados durante la Campaña A  
 
H36B  Vacunados durante la Campaña B  
 
H36C  Vacunados durante la campaña C  
 
H36D  Vacunados durante la Campaña D  
 
H36E  Vacunados durante la campaña E  
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H36F  Vacunados durante la campaña F. 
 
BASE para H36A-F: Las campañas de vacunación realizadas en la zona (H35 = 1).  
 
 

Tratamiento dado por fiebre 
 
H37A   Fansidar.  
 
H37B  Cloroquina.  
 
H37C   Aspirina.  
 
H37D   Ibuprofeno/paracetamol.  
 
H37E  Específicos de cada país.  
 
H37F  Específicos de cada país.  
 
H37G  Específicos de cada país.  
 
H37H  Específicos de cada país.  
 
H37X  Otros. 
 
H37Y   Nada.  
 
H37Z  No sabe si tomó o que fue lo que tomó.  
 
BASE: para H37A-Z: Los niños menores de tres/cinco años con fiebre hace dos 
semanas (H22 = 1).  
 
 

Patrón de ingesta durante presencia de diarrea 
 
H38  Cantidad ofrecida a beber. 
 
H39  Cantidad ofrecida a comer.  

BASE: Diarrea últimas dos semanas.  
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2.10 Sección 44 (REC44) Talla y peso. 
 
 
La talla y el peso de la tabla contienen la información relativa a los niños nacidos en el 
período de tres o cinco años, es decir, de 0 a 35/59 meses anteriores a la entrevista. Las 
entradas están en orden inverso, de tal manera que el niño más joven se informa en 
primer lugar. Todos los nacidos vivos en el período se incluyen en la tabla, incluyendo 
los niños que posteriormente han muerto. 
 
La información incluida en esta sección proviene de los datos recogidos en el 
cuestionario del hogar y transferido a nivel de la mujer. 
 
BASE: los niños que viven, variables HW1-HW12, HW14-HW58  
(B5 (HWIDX) = 1). 
 
Variable Modelo Descripción 
 
HWIDX         Indice de la historia del nacimiento. Todos los nacidos vivos en el 

período especificado tienen entradas en esta sección. 
 
HW1 Edad en meses del niño se calcula a partir del código de país de meses de 

la fecha de la entrevista menos el CMC de la fecha de nacimiento del 
niño. 

 
HW2 Peso en kilogramos. Hay un punto decimal implícita en el peso (decimal 

no se incluyen en el archivo de datos). Para producir el peso en 
kilogramos, divida por 10. 

 
HW3  Talla en centímetros. Hay un punto decimal implícita en la talla (decimal 

no se incluyen en el archivo de datos). Para producir la talla en 
centímetros dividir por 10. Talla se supone que es la longitud en decúbito 
para los niños de menos de 24 meses de edad y de la talla de pie para los 
niños nacidos de 24 o más meses antes de la entrevista. 

 
HW4   Talla-para-la-edad percentil. 
 
HW5  Talla-para-la-edad de las desviaciones estándar de la mediana de  

referencia. 
 
HW6  Talla-para-la-edad porcentaje de la mediana de referencia. 
 
HW7  Peso-para-la-edad percentil. 
 
HW8  Peso-para-la-edad desviacion estándar de la mediana de referencia. 
 
HW9   Peso-para-la-edad porcentaje de la mediana de referencia. 
 
HW10  Peso-para-la-talla percentil. 
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HW11  Peso-para-la-talla desviacion estándar de la mediana de referencia. 
 
HW12  Peso-para-la-talla porcentaje de la mediana de referencia. 
 
Las medidas anteriores se calcularon utilizando la desviación estándar de crecimiento 
derivado de la CDC - Curvas de referencia derivadas de la población de referencia de la 
NCHS/FELS/CDC. El las medidas se presentan con dos lugares decimales tácito (no se 
incluyen decimales en el archivo de datos).  
 
Para producir una medida real se divide la variable por 100. Si el peso o la talla de la 
encuestada no es registrado se establece como “missings” con el código 9999 o 99999. 
Si tanto la talla o el peso se encuentran fuera del rango aceptable para el cálculo de estas 
medidas, las medidas correspondientes se establecen en el código 9998 o 99998. 
 
HW13  Razón por la cual el niño no se midió. Los niños medidos totalmente 

están codificados 0, los niños muertos con códigos 1, y otras razones por 
la que no se midió el niño se codifican 2 y superiores. 

 
HW14   Si el niño tiene una cicatriz de BCG en su hombro izquierdo (o en 

cualquier otro lugar utilizado para la vacuna BCG en un país en 
particular). 
BASE: vida de los niños (B5 (HWIDX) = 1). 

 
HW15   Si el niño se midió acostado o de pie. En las encuestas DHS, los niños de 

menos de 24 meses se van a medir acostados, los niños de 24 meses de 
edad o de mayores se van a medir de pie. Nota: ¡Tener en cuenta que 
puede haber, sin embargo, un considerable discrepancia entre la política y 
la práctica! 

 
HW16  Día de nacimiento del niño. Esto se usa en conjunción con la fecha de la 

medición de lael niño con más precisión el cálculo de la edad del niño en 
días en que el cálculo de la medidas antropométricas. Este nivel de 
precisión puede ser muy importante en los jóvenes niños pequeños. La 
edad del niño a partir del día de nacimiento de la información no se 
utiliza como una característica de fondo para las tabulaciones, pero 
únicamente para producir un conjunto más exacta de los índices 
antropométricos. 

 
HW17  Día de la medición. 
 
HW18  Mes de la medición. 
 
HW19  Año de la medición. Esta variable se ocupa ahora de 4 dígitos. 
 
HW20 X Circunferencia del brazo en centímetros. Hay una cifra decimal implícita  

en la la circunferencia del brazo superior (decimales no están incluidos 
en el archivo de datos). Para producir la circunferencia del brazo en 
centímetros dividir por 10. 
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HW21  X  Circunferencia del brazo para la edad del percentil. 
 
HW22  X Circunferencia del brazo Edad de las desviaciones estándar de la 

mediana de referencia. 
 
HW23  X  Circunferencia del brazo de Edad porcentaje de la mediana de 

referencia. 
 
HW24  X Circunferencia del brazo superior del percentil de talla. 
 
HW25  X Circunferencia del brazo de las desviaciones de talla estándar de 

la mediana de referencia. 
 
HW26  X Circunferencia del brazo de Talla porcentaje de la mediana de 

referencia. 
 
HW51  Número de línea del padre/cuidador 
 
HW52  Si el consentimiento para extraer una gota de sangre se concedió después 

de la lectura de un consentimiento de declaración a un padre o adulto 
responsable. 

 
HW53  Nivel de hemoglobina en g./dl., con 1 decimal implícita. 
 
HW55  Resultados de la de medición (Hemoglobina) 
 
HW56  Nivel de hemoglobina ajustada por altitud en g./dl., con 1 decimal 

implícita. 
 
HW57  Nivel de anemia. Niveles por debajo de 7,0 g./dl. se consideran como 

anemia severa, los niveles entre los 7.1 g./dl. y 9.9 g./dl. se consideran 
como casos de anemia moderada y entre 10,0 g./dl. y 10,9 g./dl. se 
consideran como anemia leve. 

 
HW58  Está de acuerdocon enviar los datos a un especialista. En caso de que el 

nivel de anemia es grave, se preguntó a las encuestadas si esta 
información se puede dar a un médico a un centro de salud establecidos 
para su seguimiento 
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2.11 Sección 51 (REC51) - Matrimonio 
 
 
Variable Modelo Descripción 
 
V501  Estado civil actual del encuestado. 
 
V502  Si la encuestada es actualmente, antes o no están casados (o vivían con 

un compañero). Actualmente casadas incluye a las mujeres casadas y las 
mujeres que viven con una pareja, y anteriormente casado incluye viudas, 
divorciadas, las mujeres separadas y las mujeres que han vivido con una 
pareja, pero no están ahora viviendo con una pareja. 

 
V503  Si la encuestada se ha casado o vivido con un hombre, una o más de una 

vez.  
BASE: Las mujeres que alguna vez se casaron (V501 <> 0). 

 
V504  Si vive en pareja en el hogar o está viviendo en otro lugar. 

BASE: En la actualidad las mujeres casadas o en unión (V502 = 1). 
 
V505  B Si la encuestada se encuentra en una unión polígama y el número 

de las esposas que la pareja del encuestado tiene actualmente. 
 BASE: En la actualidad las mujeres casadas o en unión (V502 = 1). 
 
V506  B El rango de la encuestada entre las esposas de las parejas. BASE: 

En la actualidad las mujeres casadas o en unión en una unión polígama 
(V502 = 1 y V505 > 0). 

 
 

Primer matrimonio o unión 
 
Variables V507 a V513 se refieren a la fecha de inicio del primer matrimonio o unión. 
BASE: las mujeres alguna vez casadas (V501 <> 0). 
 
V507  Mes del inicio del primer matrimonio o unión (véase la nota sobre las 

fechas de imputado). 
 
V508  Año del inicio del primer matrimonio o unión (véase la nota sobre las 

fechas de imputado). Esta variable ya ocupa 4 dígitos. 
 
V509  Código del mes siglo de la fecha de inicio del primer matrimonio o unión 

(ver nota meses siglo códigos). 
 
V510  De la completitud de la información para la fecha de inicio del primer 

matrimonio o unión (ver la nota sobre fechas de imputado). Los códigos 
son diferentes de los códigos utilizados en el DHS I. 
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V511  Edad al inicio del primer matrimonio o unión se calcula a partir del 
código del mes siglo de la fecha de del inicio del primer matrimonio o la 
unión y el código del mes siglo de la fecha de nacimiento de la 
encuestado. 

 
V512  Años desde el comienzo del primer matrimonio o unión se calcula a 

partir del código del mes siglo de la inicio del primer matrimonio o la 
unión y el código del mes siglo de la fecha de la entrevista. 

 
V513   Duración del matrimonio es en realidad el número de años transcurridos 

desde el inicio del primer matrimonio o de unión hasta la fecha de la 
entrevista agrupan en grupos de cinco años, independientemente de si la 
encuestada es la persona aún estaba casado con su primer pareja. 

 
 

Relaciones sexuales 
 
Variables V525 a V528 se refieren a la edad de la primera relación sexual, la frecuencia 
de relaciones sexuales y el tiempo desde la última vez que tuvieron relaciones sexuales. 
BASE: (para las variables V526 V527 a V533 V532): Las encuestadas que han tenido 
relaciones sexuales (V525 <> 0). 
 
V525  Edad en la primera relación sexual. Las encuestadas que nunca habían 

tenido relaciones sexuales están codificados 0. La categoría de respuesta 
"El primer coito sexual a la primera unión", ha añadido en la DHS III. 

 
V527  Tiempo desde la última relación sexual, según lo informado por la 

encuestada. El primer dígito da la las unidades en las que la encuestada 
dio su respuesta: 1 - Días atrás, 2 - Semanas atrás, 3 – Meses Hace 4 - 
Hace años, con 9 significa una respuesta especial atención. Los dos 
últimos dígitos dan la tiempo en las unidades dadas. Cualquier valor por 
tiempo superior a 90 es una respuesta especial. 

 
V528   Tiempo desde la última relación sexual en días se calcula a partir de la 

variable anterior. La duración de más de 30 días se agrupan en una 
categoría 31. Si la encuestada dijo que había tenido relaciones sexuales 
en las últimas cuatro semanas, pero respondió que su última relación 
sexual era de un mes antes de la entrevista, entonces este es recodificado 
a 30 días. De lo contrario, un mes está codificado de 31 días. 

 
V529  Tiempo computado desde la última relación sexual. Esto se calcula a 

partir de las respuestas para V527, con una duración superior al intervalo 
de tiempo desde el último parto (V530 = 9) recodificado como "Antes del 
último nacimiento "y las respuestas incoherentes marcado en la variable 
V530 (códigos 1-8) recodificado a 97. 

 
V530  Las incoherencias indicando Marcador variable que se encuentra en la 

edición de las respuestas para la variable V527. 
 

0 Sin marcador  
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1 Duración determinada es mayor que el intervalo desde el último 
parto y la encuestada no no decir, en la sección de maternidad, 
que todavía era la abstención de relaciones sexuales desde su 
último parto 

2  Duración de referencia, más la duración de la abstinencia después 
del último nacimiento es mayor que la intervalo de tiempo desde 
el último parto 

3 Duración se informó, pero la encuestada no se había reanudado 
las relaciones sexuales ya que el último parto 

4  Encuestado informó de su última relación sexual fue antes de su 
último parto, pero nunca había dado a luz 

5  Encuestado informó de su última relación sexual fue antes de su 
último parto, pero estaba actualmente embarazada 

6  Encuestado informó de su última relación sexual fue antes de su 
último parto, sino que informó en la sección de maternidad que se 
habían reanudado las relaciones sexuales después de su último 
parto 

7 Encuestado informó una duración desde su última relación sexual, 
pero esto sería el lugar de su última relación sexual antes de su 
último embarazo 

8 Encuestado informó una duración desde su última relación sexual, 
pero esta respuesta fue incompatible con su respuesta sobre el 
número de veces que había tenido relaciones sexuales las 
relaciones en las cuatro semanas anteriores a la encuesta. 

9 Duración se informó, pero la duración sería el lugar de su última 
relación sexual, antes de su último parto. 

 
V531  Edad en la primera relación sexual - imputada. Este es el mismo que 

V525, con excepción de las encuestadas que informaron que su primera 
relación sexual fue en el momento de su unión. Para el último caso, la 
edad de la primera relación sexual es tomada de la edad a la primera 
unión. En los casos en que la edad a la primera el sexo es incompatible 
con la edad en la concepción del primer hijo, pero sólo por un año (V532 
= 3), la edad a la primera relación sexual se redujo en un año, en 
consonancia con la "Regla de una" aplicación en los casos DHS I. Otros 
marcado como incompatibles en la variable V532 (códigos 1, 2, 4, 5) se 
recodifica como 97 (inconsistente). Casos codificados 6 en V532 no se 
cambian. 

 
V532  Variable Marcador de incoherencias detectadas en la edición de las  

respuestas para V525. 
 

0  Sin marcador 
1  Encuestado informó a la edad de la primera relación sexual que 

supera su edad actual. 
2  Encuestado informó a la edad de su primera relación sexual como 

algo que ocurre más de una año después de la concepción de su 
primer hijo 
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3  Encuestado informó su edad en la primera relación sexual como 
algo que ocurre hasta un año después de la concepción de su 
primer hijo 

4  Encuestado informó de que su primera relación sexual fue en el 
momento de su primera el matrimonio, pero la encuestada nunca 
se casó 

5  Encuestado informó de que su primera relación sexual fue en el 
momento de su primera el matrimonio, pero su primer matrimonio 
se produjo después de la concepción de su primer hijo, 

6  Encuestado informó de su primera relación sexual como después 
de su primer matrimonio. 

 
V534  Si la encuestada, que no está casada o vive con un hombre, tiene una  

relación regular, ocasional, o no tiene pareja sexual.  
BASE: Las mujeres que no están casadas y que no viven con un hombre 
(V502 <> 1). 

 
V535   Si la encuestada se ha casado o vivido con un hombre.  

BASE: Las mujeres que no están casadas y que no viven con un hombre 
(V502 <> 1). 

 
V536  Actividad sexual reciente. Se da la actividad sexual de las encuestadas  

durante los últimos cuatro semana codificarán como sigue: 
 

0 Nunca tuvo relaciones sexuales. 
1 Activos en las últimas 4 semanas. 
2  No se activa en las últimas 4 semanas - abstinencia después del 

parto después del nacimiento del último hijo 
3 No la abstinencia activos en las últimas 4 semanas - no posparto 

después del nacimiento de la última niño pequeño 
 

BASE: todas las mujeres. Encuestado que nunca había tenido relaciones 
sexuales fueron codificados 0. 

 
V537  Meses de abstinencia. Después del parto o sin abstinencia sexual después 

del parto.  
BASE: las mujeres sexualmente activas durante las últimas 4 semanas 
(V536 = 2 o V536  = 3). 
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2.12 Sección 61 (REC61) Preferencias de fecundidad 
 
Variable Modelo Descripción 
 
V602  Preferencias de fecundidad. Esta variable proviene principalmente de una 

sola pregunta en los cuestionarios de la DHS III y DHSIV. Siendo la 
misma pregunta utilizada en el Modulo "B" de la DHS I y DHS II asi 
como de los Modulos "A" y "B" de la DHS III. 
Sin embargo, para la DHS I el Modulo "A", esta variable fue construida a 
partir de una serie de preguntas. Las mujeres que responden que quieren 
otro hijo, pero cuando se les pregunta cuando le gustaría tener el próximo 
hijo, si responden que no pueden quedar embarazadas se clasifican como 
"declaró infertilidad", y no categoría "quiere más hijos". Estas mujeres 
pueden ser identificadas con la variable V616, donde se registra la 
pregunta original sobre cuánto tiempo le gustaría esperar antes de tener 
otro hijo. En algunos países, las mujeres que nunca tuvieron relaciones 
sexuales no se les pidió responder las preguntas relacionadas con el deseo 
de tener hijos más adelante, y están codificados como 6 en la variable 
V602. 
BASE: Todas las mujeres. 

 
V603  Prefiere esperar un tiempo antes de tener otro niño. Se crea a partir de 

una sola pregunta, preguntando cuánto tiempo desde la fecha de la 
entrevista de la encuestada le gustaría esperar antes del nacimiento su 
proximo niño. Si el entrevistado responde "No sabe" o dio una respuesta 
"Otros" cuando se le preguntó cuánto tiempo le gustaría esperar a su 
próximo hijo, ya no se le pregunta a continuación a que edad le gustaría 
tener cuando nazca su último hijo menor. En algunos países puede haber 
preguntas adicionales no numéricas a la pregunta de ¿cuánto tiempo 
esperaría hasta el próximo nacimiento? Estos asignan códigos adicionales 
en una base específica por país. 
BASE: Todas las mujeres que quieren otro hijo (V602 = 1). 

 
V604  El tiempo preferido de espera para el próximo nacimiento se agrupa en 

12 categorías mensuales con respuestas de más de seis años codificados 
como 6+. Las respuestas no numéricas se codifican en un grupo (7 "no 
numéricos"), pero con "No sabe" y “Missings” en sus propias categorías 
(8 y 9). La respuesta adicional "Pronto/Ahora" no se agrupa con los otros 
códigos no numéricos sino que son recodificados como menos de un año 
de espera. 
BASE: Todas las mujeres que quieren otro hijo (V602 = 1). 

 
V605  Deseo de tener más hijos es una variable construida que clasifican a las 

encuestadas que quieren el próximo hijo pronto (menos de 2 años) o lo 
quieren más tarde (2+ años). Las mujeres esterilizadas y las mujeres que 
no quieren tener más niños están ahora registrados en categorías 
separadas. En algunos países, las mujeres que nunca habían tenido 
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relaciones sexuales relaciones sexuales no se les pide las preguntas 
relativas al deseo de los futuros hijos, y se codifican como 8 en la V605. 
BASE: Todas las mujeres. 

 
V606  Actitud encuestado en la vía de quedar embarazada. 

BASE: no embarazadas, las mujeres no esterilizadas  
(V213 = 0 y V312  <> 6 & V312 <> 7). 

 
V610  Si la encuestada cree que su pareja aprueba de parejas que utilizan un 

método para evitar el embarazo. 
BASE: casadas o en unión, las mujeres esterilizadas (V502 = 1). 

 
V611  ¿Con qué frecuencia la encuestada discutido la planificación familiar con 

su pareja en el último año. 
BASE: En la actualidad las mujeres casadas o en unión (V502 = 1). 

 
V612  Si la encuestada aprueba, en general, de parejas que utilizan un método 

para evitar el embarazo. 
 
V613  El número ideal de hijos que la encuestada le hubiera gustado tener en su 

vida, independientemente del número que ya tiene. En muchos países, era 
posible que una encuestada a responder a esta pregunta con un rango de 
valores, en cuyo caso esta variable contiene el punto medio entre estos 
valores. Si el punto medio no es el número exacto, entonces el número se 
redondea para arriba en la mitad de los casos y redondeado para la otra 
mitad. En las situaciones de los que se recoge una serie de valores, las 
variables originales se incluyen como específicos de cada país variables. 
En algunos países, se incluyen categorías específicas, tales como " 
depende de Dios" o "Todos los que puedo mantener" y se dieron a 
conocer los códigos específicos. 

 
V614   Esta variable grupos de la variable anterior, de tal manera que 6 o más 

niños están en una categoría de 6+ y las respuestas no están codificados 
numérico 7. 

 
V616  Esta variable registros de la respuesta original a la pregunta "¿Cuánto 

tiempo quieres esperar a partir de ahora antes del nacimiento de otro 
niño? "El primer dígito da la unidad en la que la encuestada respondió (1 
indica meses, 2 indica años, y 9 indica una especial de respuesta), 
mientras que los dos últimos dígitos dan tiempo en esas unidades. Si el 
valor de las unidades es 9 la variable contiene una respuesta especial, y si 
el valor de la duración es superior a 90 indica también una respuesta 
especial. Por ejemplo, el código 994 se utiliza para las respuestas 
"Pronto/Now", y el código 299 significa que la respuesta se dio en años, 
pero la duración real fue de desaparecidos en el cuestionario. 
BASE: Todas las mujeres que quieren otro hijo (V602 = 1), además de 
los que respondieron que originalmente que quieren otro hijo, pero luego 
dicen que no pueden quedar embarazadas (véase también el V602). 
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V618   Arrepentimiento por si la encuestada lamentó la esterilización y, en caso 
afirmativo, la razón por la que lamentó la esterilización. El niño murió 
categoría se ha añadido a este variable. 
BASE: Las mujeres que se esterilizan o cuyas parejas son esterilizados 
(V312 = 6 o V312 = 7). 

 
V621  Si la encuestada cree que su pareja quiere el mismo número de hijos más, 

los niños o menos niños de lo que ella quiere a sí misma. 
BASE: En la actualidad las mujeres casadas o en unión y ninguno de los 
dos es esterilizada (V502 = 1 & V312 <> 6 & V312 <> 7). 

 
V623  El estado de exposición variable de diferencia entre las mujeres 

embarazadas, posparto las mujeres con amenorrea, las mujeres 
menopáusicas o infecundas, y las mujeres fecundas: 

 
• Mujeres embarazadas! 
• Mujeres en el postparto amenorrea son aquellos cuyo período no 

ha regresado desde el último nacimiento en los tres o cinco años 
anteriores a la encuesta. 

• Se define mujer con menopausia, si no están embarazadas y no 
después del parto amenorrea, no está usando actualmente un 
método anticonceptivo, y no han tenido un período en los seis 
meses anteriores a la encuesta o informe de que están en la 
menopausia. 

• Se define mujer como infecunda, si no es menopausica y no tiene 
amenorrea de post-parto y no esta embarazadas, no han tenido 
nacimiento en los cinco años anteriores a la de la encuesta, 
además (Modelo "A" de los países) si ha estado casada 
continuamente y no usa anticoncepción en los cinco años 
anteriores a la encuesta, así como (Modelo "B" países) si se ha 
casado alguna vez o ha tenido su primer matrimonio hace 5 o más 
años antes de la encuesta y que nunca haya usado 
anticonceptivos. 

• Mujeres fértiles. Son todas las mujeres no incluidas en las 
categorías anteriores. 

 
V624  La necesidad de una variable de planificación familiar clasifica en 

función de si las mujeres tienen un la necesidad insatisfecha o una 
necesidad satisfecha, al espacio o para limitar sus nacimientos futuros: 

 
• Necesidad insatisfecha de espaciamiento incluye a las mujeres 

embarazadas cuyo embarazo era inoportuno, después del parto las 
mujeres con amenorrea, cuyo último parto fue inoportuna, y 
fecunda la mujer que no son ni embarazadas ni en amenorrea 
post-parto y que no utilizan ningún método de planificación 
familiar y dicen que quieren esperar dos años o más de sus 
próximo nacimiento, están indecisos sobre el momento del 
nacimiento siguiente, o están indecisos la posibilidad de tener 
otro hijo. 
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• Necesidad insatisfecha de limitar incluye a las mujeres 
embarazadas cuyo embarazo era no deseado, las mujeres después 
del parto las mujeres con amenorrea, cuyo último parto fue no 
deseados y fecunda que no son ni embarazadas ni en amenorrea 
post-parto y que no utilizan ningún método de planificación 
familiar y que no desean tener más hijos. 

• Necesidad satisfecha para espaciar incluye a las mujeres que están 
usando algún método de planificación familiar y dicen que 
quieren tener otro hijo, están indecisos sobre el momento del 
nacimiento siguiente, o están indecisos sobre si tener otro hijo. 

• Necesidad satisfecha para limitar incluye a las mujeres que 
utilizan métodos de planificación familiar y que no quieren más 
hijos. Tenga en cuenta que los métodos específicos no se toman 
en cuenta aquí. 

 
En el modelo "A" los países, las mujeres embarazadas y postparto amenorrea cuyo 
embarazo era el resultado de un fallo de los anticonceptivos no están incluidos en la 
categoría de necesidades insatisfechas, pero son categorizadas como espaciamiento 
fallos o limitar los fracasos. En el modelo "B" los países, no se distingue realizados 
desde la información sobre la falla del método anticonceptivo no está comprobado. 
 
Para anteriormente casadas y nunca casadas, dos categorías adicionales existen. Mujeres 
que nunca han tenido relaciones sexuales son separados en una categoría separada, 
como son las mujeres que se clasificados como de una necesidad insatisfecha de 
espaciar o limitar, pero que no habían tenido relaciones sexuales en los mes antes de la 
entrevista. 
 
Los casos restantes son las mujeres que no tienen necesidad de métodos 
anticonceptivos, ya sea porque el deseo de un hijo pronto (dentro de los próximos dos 
años) o porque son menopausicas o infecundas. Tenga en cuenta que la categoría de 
infecundas o menopausica en esta variable contiene menos casos que la variable V623 
que las mujeres que se clasifican como infecundas o menopausicas, pero actualmente 
está usando un método anticonceptivo se registran en los dos "se reunió necesidad de" 
categorías.  
 
Además, el código de la categoría de "infecundas o menopausicas" se ha cambiado el 
código 9 para permitir a las dos categorías adicionales de codificación para las mujeres 
que estuvieron casadas o no casadas. 
BASE: Todas las mujeres. 
NOTA: Esta definición se utiliza en la mayoría de los informes de la encuesta DHS II. 
 
V625  Condición de exposición (definición 2) reclasifica V623 variable, 

utilizando una definición más liberal de infecundidad. Hay dos 
diferencias entre esta definición y la definición utilizada en la V623: 
 
1) Para el modelo "B" los países, sólo es posible decir que una mujer ha 
sido continuamente casado durante los últimos cinco años, si ella estaba 
en su primera unión. Esta definición ha ha relajado en V625, de manera 
que la encuestada sólo necesita haber sido la primera se casó con al 
menos cinco años atrás, y no necesariamente continua casados durante 
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los últimos cinco años. Para Modelo "A" países, no hay ningún cambio 
en esta parte de la definición. 
 
2) Dos variables adicionales se han utilizado para declarar una mujer 
como infecunda. Si la encuestada dijo que no puede quedar embarazada 
cuando se le preguntó acerca de las preferencias de los niños adicionales 
(V602 = 5), o si se informó que era menopausica o ha tenido una 
histerectomía cuando se da la razón por la que no estaba utilizando 
actualmente un método anticonceptivo (V376 = 14), la encuestada es 
codificado como infecundas. 

 
V626  Necesidad insatisfecha (definición 2) sigue exactamente la misma lógica 

que la V624, pero utiliza la definición de la fecundidad que figuran en 
V625. Esta variable no fue utilizada en los informes de la encuesta DHS 
II, pero ha sido utilizado en la mayoría de los informes de la encuesta 
DHSIII. 
BASE: todas las mujeres. 

 
V627  Número ideal de los niños. 
 
V628   Número ideal de las niñas. 
 
V629   Número ideal de cualquier sexo. 

Estas tres últimas variables se suman dando el número ideal total de 
niños en las variables de V613. Si la respuesta a la pregunta de la 
variable V613 es ni numérica, estas tres últimas se codificarán con la 
misma respuesta. Además, puede haber respuestas no numéricas en estas 
tres últimas. Categorías país-específicas de respuestas no numéricas 
tambien se registran para estas tres últimas variables.  

 
De si la encuestada examinó la práctica de la planificación familiar con alguna de las 

siguientes personas: 
 
 
V630A  Esposo o pareja. 
 
V630B  Madre. 
 
V630C  Padre. 
 
V630D  Hermana (s). 
 
V630E  Hermano (s). 
 
V630F  Hija (s). 
 
V630G  Suegra. 
 
V630H  Amigos o vecinos. 
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V630I  Específicos de cada país. 
 
V630J  Específicos de cada país. 
 
V630K Específicos de cada país. 
 
V630L  Específicos de cada país. 
 
V630M Específicos de cada país. 
 
V630N  Específicos de cada país. 
 
V630O Específicos de cada país. 
 
V630X  Otras personas. 
 
V631  Si el entrevistado se descubrió que ella se quedó embarazada que sería un 

problema. 
 
V632  Mujeres que utilizan métodos anticonceptivos se pregunta quién decide 

sobre el uso de anticonceptivos. 
 
 

Razón por la que no tiene relaciones sexuales 
 
A todos los entrevistados se les preguntó sobre cuando piensan que está justificado 
rechazar las relaciones sexuales con su esposo. 
 
V633A  Esposo tiene enfermedades de transmisión sexual. 
 
V633B  Esposo tiene otra mujer. 
 
V633C  Nacimiento reciente. 
 
V633D  Cansado, el estado de ánimo. 
 
V633E  Específicos de cada país. 
 
V633F  Específicos de cada país. 
 
V633G  Específicos de cada país. 
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2.13 Sección 71 (REC71) Características de la pareja y el trabajo de la 
mujer 
 
 
Variable Modelo Descripción 
 
V701 El nivel de educación más alto al que asistió el marido o pareja actual 

más reciente de la encuestada. Ver variable V106. BASE: las mujeres 
alguna vez casadas (V501 <> 0). 

 
V702  El mejor año de la educación da de los años de estudios terminados en el 

nivel determinado en V701. BASE: mujeres casadas alguna vez, salvo los 
que respondieron "no educación" o con los datos que faltan para V701 
(V501 <> 0 & V701 <> 0 & V701 <> 8 & V701 <> 9). 

 
V704  Actual o último esposo o de la ocupación más reciente de la pareja que se 

recogen en el país. Los códigos son específicos de cada país. 
BASE: las mujeres alguna vez casadas (V501 <> 0). 

 
V705  Grupos de ocupación estandarizada de la pareja. Categorías de 

Agricultura incluyen también los pescadores, los forestales y los 
cazadores y no son la base para la selección de la producción agrícola/no 
agrícola de los trabajadores de las variables que siguen. Esta selección se 
basa en la codificación de un país específico régimen en la variable 
V704. En los países donde no es posible diferenciar entre autónomos los 
trabajadores agrícolas y trabajadores agrícolas, no se ha tratado de 
utilizar otra información, y el código 4 se ha utilizado para ambas 
categorías. El analista podría uso de la información relacionada a 
diferenciar entre estas dos categorías. 
BASE: las mujeres alguna vez casadas (V501 <> 0). 

 
V707   Si el esposo o pareja trabaja en su propia tierra/tierra de la familia, 

alquiló la tierra o en alguien otro de la tierra. En DHS III, su propia tierra 
y tierra de la familia se diferencian entre ellas. 
BASE: las mujeres alguna vez casadas cuya pareja trabaja o ha trabajado 
en una ocupación agrícola. 
(V501 <> 0 & V704 = categoría de país agrícola específico). 

 
V714  Si la encuestada está trabajando actualmente. 
 
V715  Marido más recientes o educación de la pareja en un solo año. Véase 

V133 variable. BASE: las mujeres alguna vez casadas (V501 <> 0). 
 
V716  Ocupación encuestado que se recogen en el país. Los códigos son 

específicos de cada país. BASE: Las mujeres que trabajan actualmente o 
que han trabajado en los últimos 12 meses (V731= 1 o V731  = 2). 
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V717  Grupos de ocupaciones estandarizadas del encuestado. Categorías de 
Agricultura incluyen también los pescadores, silvicultores y los 
cazadores y no son la base para la selección de la producción agrícola/no 
agrícola los trabajadores. En los países donde no es posible diferenciar 
entre autónomos los trabajadores agrícolas y trabajadores agrícolas, no se 
ha tratado de utilizar otra información, y el código 4 se ha utilizado para 
ambas categorías. El analista podría uso de la información relacionada a 
diferenciar entre estas dos categorías. BASE: Las mujeres que trabajan 
actualmente o que han trabajado en los últimos 12 meses  
(V731 = 1 o V731 = 2). 

 
V718  Tipo actual de empleo. Esta variable se construye a partir de las 

respuestas a las preguntas de relativa a que la encuestada trabaja, si ella 
gana dinero en efectivo para este trabajo, y si ella trabaja en casa o fuera 
de casa. 

 
V719  Si la encuestada trabaja para un miembro de la familia, para otra persona 

o por cuenta propia. BASE: Actualmente, las mujeres que trabajan  
(V731 = 1 o V731 = 2). 

 
V720  Si la encuestada recibió dinero en efectivo para este trabajo. BASE: 

Actualmente, las mujeres que trabajan (V731 = 1 o V731 = 2). 
 
V721  Si la encuestada trabaja en casa o lejos de casa. BASE: Actualmente, las 

mujeres que trabajan (V731 = 1 o V731 = 2). 
 
V723  Quienes son los que se ocupa de los niños más pequeños, mientras que la 

encuestada está trabajando. Las mujeres que que el niño con ellos en el 
trabajo están codificados 0. Codificación de categorías de DHS III son 
ligeramente diferentes de los utilizados en DHS II. 
BASE: Actualmente, las mujeres que trabajen o hayan trabajado en los 
últimos 12 meses y que han al menos un hijo de 5 años de vida o menos y 
todavía viven en casa ((V731 = 1 o V731 = 2) & count (REC21 donde B8 
<= 5 & B5 = 1 & B9 = 0)> 0). 

 
V729  Nivel de formación recodifica la educación de las parejas en las 

siguientes categorías: Ninguno, primaria incompleta, primaria completa, 
secundaria incompleta, secundaria completa,, la educación superior, nivel 
desconocido de la educación. Si la calificación dentro de un nivel es 
desconocida, es suponer que el nivel no se ha completado. Ver las 
variables relacionadas con V702, V703, V715. 
BASE: las mujeres alguna vez casadas (V501 <> 0). 

 
V730   Edad del esposo de la encuestada o de la pareja. BASE: En la actualidad 

las mujeres casadas o en unión (V502 = 1). 
 
V731  Si la encuestada trabajado en los últimos 12 meses. 
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V732  Si la encuestada trabaja en todo lo año, estacionalmente, o sólo de vez en 
cuando. BASE: Las mujeres que trabajan actualmente o que han 
trabajado en el último año (V731 = 1 o V731 = 2). 

 
V733  Para los trabajadores de temporada o parte del año, el número de meses 

que trabajó en los últimos doce meses. BASE: Las mujeres que trabajan 
por temporadas o para una parte del año (V732 = 2). 

 
V734  Número de días que la encuestada habitualmente trabajadas por semana.  

BASE: Las mujeres que o bien trabajan durante todo el año o por
 temporadas (V732 = 1 o  V732  = 2). 

 
V735  El número aproximado de días que la encuestada trabajado en los últimos 

doce meses. Para encuestados que trabajaron durante todo el año, esto es 
50 veces el número normal de días trabajadas por semana. Para las 
encuestadas que trabajaban para una parte del año o que trabajaron 
estacionales, este es el número de meses trabajados, multiplicado por el 
número de días trabajados habitualmente por veces por semana 50/12. 
Para las mujeres que sólo funcionan de vez en cuando, este es el número 
de días trabajado en los últimos doce meses, como se informó en el 
cuestionario. 
BASE: Las mujeres que están trabajando o que trabajaron en el último 
año (V731 = 1 o V731 = 2). 

 
V736  Cantidad habitual la encuestada gana en efectivo por el trabajo que hace. 

Esta variable es de 8 dígitos en tamaño. El primer dígito da las unidades 
en que se especifica la cantidad, mientras que el restante dígitos dan la 
cantidad total. Las primeras unidades de dos dígitos, o de dos dígitos, se 
codifica como sigue: 

 
1 Por hora 
2 Por día 
3 A la semana 
4 Por mes 
5 Por año 

 
Por ejemplo, 30000400 indicaría que la encuestada recibió 400 por 
semana. El de moneda y las unidades de moneda que se utiliza son 
específicos de cada país. BASE: La mujer pagó en efectivo por su trabajo 
(V720 = 1). 

 
V737   Ganancias diarias aproximadas. 
 
V738   Aproximado de los ingresos anuales. 
 
Estas dos últimas variables se calculan a partir de las variables anteriores, en un intento 
de normalizar ingresos a las unidades comunes. La moneda y las unidades monetarias 
utilizadas son específicas de cada país. 
BASE: La mujer pagó en efectivo por su trabajo (V720 = 1). 
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V739   La persona que decide cómo todo el dinero ganado por la encuestada se 
utiliza. BASE: La mujer pagó en efectivo por su trabajo (V720 = 1). 

 
V740   Si la encuestada trabaja en su propia tierra, la tierra de la familia, la tierra 

alquilada o en alguien otro de la tierra. 
BASE: Las mujeres que trabajan actualmente o que han trabajado en los 
últimos 12 meses, y que trabajan o trabajaban en la agricultura (V716 = 
categoría de país agrícola específico). 

 
V741   Tipo de ganancias para el trabajo. La encuestada se le pregunta si reciben 

dinero en efectivo para sus de trabajo, se les paga en especie, una 
combinación de los dos o no pagadas. 
BASE: Las encuestadas que han trabajado durante los últimos 12 meses 
(V731= 1 o V731 = 2). 

 
V742   Porción de gasto de los hogares encuestados los ingresos de pago. BASE: 

Las encuestadas ganar dinero por su trabajo (V741= 1 o V741 = 2). 
 
 

Última palabra en la familia en las siguientes decisiones: 
 
V743A  Cuidado de la salud del encuestado. 
 
V743B  Hacer grandes compras domésticas. 
 
V743C  Hacer las compras del hogar para las necesidades diarias. 
 
V743D  Visitas a familiares o parientes. 
 
V743E  Alimentos a cocinar cada día. 
 
 

¿Cuando se justifica violencia física hacia la esposa?: 
 
V744A   Sale sin decirle. 
 
V744B   Descuida los niños. 
 
V744C   Discute con él. 
 
V744D   Se niega a tener relaciones sexuales con él. 
 
V744E   Quema la comida. 
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2.14 Sección 75 (REC75) El HIV/SIDA y uso de condón 
 
 
Variable Modelo Descripción 
 
V750   Ha oído hablar del HIV/SIDA o de otras enfermedades de transmisión 

sexual. 
 
V751  Si la encuestada ha oído hablar del HIV/SIDA (Síndrome de 

Inmunodeficiencia Adquirida). 
 
 

Fuentes de información del cual la encuestada ha aprendido más sobre el HIV/SIDA. 
 
V752A  Radio. 
 
V752B  Televisión. 
 
V752C  Periódicos o revistas. 
 
V752D  Folletos o carteles. 
 
V752E  Clínicas o trabajadores de la salud. 
 
V752F  Iglesias, templos o mezquitas. 
 
V752G Escuelas o maestros. 
 
V752H Reuniones de la Comunidad. 
 
V752I  Amigos o parientes. 
 
V752J  Lugar de trabajo. 
 
V752K Específicos de cada país. 
 
V752L  Específicos de cada país. 
 
V752M Específicos de cada país. 
 
V752N  Específicos de cada país. 
 
V752O Específicos de cada país. 
 
V752X  Otras respuestas. 
 
BASE: Las mujeres que han oído hablar del HIV/SIDA (V751 = 1). 
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V753   Si la encuestada cree que hay algo que una persona puede hacer para 
evitar el HIV/SIDA. 

 
BASE: Las mujeres que han oído hablar del HIV/SIDA (V751 = 1). 
 
 

De las formas en que la encuestada cree que la gente puede evitar el HIV/SIDA 
 
V754A  "Sexo Seguro". 
 
V754B  Abstinencia sexual. 
 
V754C  Uso de preservativos durante las relaciones sexuales.  
 
V754D  Tener un solo compañero sexual. 
 
V754E  Prostitutas sexo evitar ingenio. 
 
V754F  Evitar el sexo con los homosexuales. 
 
V754G  Evitar transfusiones de sangre. 
 
V754H  Evitar inyecciones. 
 
V754I   Evitar besos. 
 
V754J  Para evitar las picaduras de mosquitos. 
 
V754K  Protección de busca de un curandero tradicional. 
 
V754L  Limitar el número de parejas sexuales. 
 
V754M  Evitar compañeros con muchas parejas sexuales. 
 
V754N  Evite sexo con los usuarios de drogas por vía intravenosa. 
 
V754O  Evite compartir hojas de afeitar con pacientes de HIV/SIDA. 
 
V754P  Específicos de cada país. 
 
V754Q Específicos de cada país. 
 
V754R  Específicos de cada país. 
 
V754S  Específicos de cada país. 
 
V754T  Específicos de cada país. 
 
V754U   Específicos de cada país. 
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V754V  Específicos de cada país. 
 
V754X  Otras respuestas.  
 
V754Z  No conozco a ningún medio de evitar el HIV/SIDA. 
 

BASE: Las mujeres que han oído hablar del HIV/SIDA (V751 = 1). 
 
 

Reducir las posibilidades de HIV/SIDA 
 
En las siguientes variables se le preguntó si el uso de preservativos o tener un solo 
compañero sexual puede reducir sus probabilidades de contraer el HIV/SIDA. 
BASE: oído hablar del HIV/SIDA y hay maneras de evitar el HIV/SIDA  
(V751 = 1 | V753 = 1) 
 
V754CP Siempre si uso preservativos durante las relaciones sexuales. 
 
V754DP  Siempre si tento una pareja sexual monógama (que no tenga otros 

compañero/a). 
 
 

Del contraer el HIV/SIDA 
 
A las encuestadas se les preguntó si la transmisión del HIV/SIDA puede ocurrir por la 
picadura de un mosquito o por compartir alimentos con una persona que tiene 
HIV/SIDA. 
BASE: oído hablar del HIV/SIDA y hay maneras de evitar el HIV/SIDA (V751 = 1 | 
V753 = 1). 
 
V754JP De las picaduras de mosquitos. 
 
V754WP  Alimentos compartir con una persona que tiene HIV/SIDA. 
 
 

¿Que significa "sexo seguro" para el encuestado?: 
 
V755B  Abstinencia sexual. 
 
V755C  Uso de preservativos durante las relaciones sexuales. 
 
V755D  Tener sólo una pareja sexual. 
 
V755E  Evitar sexo con prostitutas. 
 
V755F  Evitar el sexo con los homosexuales. 
 
V755L  Específicos de cada país. 
 
V755M Específicos de cada país. 
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V755N  Específicos de cada país. 
 
V755O  Específicos de cada país. 
 
V755X  Otras respuestas.  
 
V755Z  No conoce el significado de "sexo seguro" 

BASE: Las mujeres que respondieron que el "sexo seguro" era una forma 
de evitar el HIV/SIDA (V754A = 1). 

 
V756  Si la encuestada cree que es posible que una persona con aspecto 

saludable tener el HIV/SIDA virus. BASE: Las mujeres que han oído 
hablar del HIV/SIDA (V751 = 1). 

 
V757  Si la encuestada cree que el HIV/SIDA es una enfermedad mortal. 

BASE: Las mujeres que han oído hablar del HIV/SIDA (V751 = 1). 
 
V758  Si la encuestada cree que su riesgo de contraer el HIV/SIDA es pequeña, 

moderada, grande, no hay riesgo de todos, o que ya tiene HIV/SIDA. 
BASE: Las mujeres que han oído hablar del HIV/SIDA (V751 = 1). Si es 
aceptable para hablar del HIV/SIDA en los siguientes medios: 
BASE: Ha oído hablar del HIV/SIDA (V751 = 1) 

 
V759A  X Radio. 
 
V759B  X  Televisión. 
 
V759C  X  Prensa. 
 
V759D  X Específicas por país. 
 
V759E  X  Específicas por país. 
 
V759F  X  Específicas por país. 
 
V759G  X Específicas por país. 
 
V759H  X  Específicas por país. 
 
V759I   X  Específicas por país. 
 
 

De las formas en que la encuestada ha cambiado su comportamiento sexual, desde la 
primera vez que escucho sobre la amenaza del HIV/SIDA, a fin de evitar su contagio: 

 
V760A   No buscar iniciar relaciones sexuales. 
 
V760B   Cancelar toda clasa de sexo. 
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V760C  Empezar el uso de preservativos durante las relaciones sexuales. 
 
V760D  Restringido el número de asociados a uno. 
 
V760E  Ha reducido el número de parejas. 
 
V760F  Preguntar al cónyuge si le es fiel. 
 
V760G  No más contactos homosexuales. 
 
V760I   No recibir mas inyecciones. 
 
V760L  Específicos de cada país. 
 
V760M  Específicos de cada país. 
 
V760N  Específicos de cada país. 
 
V760O  Específicos de cada país. 
 
V760P  Se pidio al cónyuge que evite la prostitución. 
 
V760V  No hubo cambios no sexuales en el comportamiento sexual. 
 
V760W  Otras respuestas (no sexual).  
 
V760X  Otras respuestas (sexual). 
 
V760Y  No hubo cambio de comportamiento. 
 
V760Z  No sé si (ellos) han cambiado el comportamiento. 
 

BASE: Mujeres que han oído hablar del HIV/SIDA y han tenido alguna 
vez relaciones sexuales (V751 = 1 & V525 <> 0). 

 
V761   Si la encuestada uso un preservativo la última vez que tuvieron relaciones 

sexuales. 
BASE: Las mujeres que han tenido alguna vez relaciones sexuales (V525 
<> 0). 

 
 

Utilización de preservativos durante las relaciones sexuales. 
 
V761B   Con otro hombre (1). 
 
V761C  X  Con otro hombre (2). 
 
V762  Fuente de preservativos conocida por la encuestada. Si la encuestada no 

sabe dónde conseguir preservativos, esta variable se codifica 98. 
BASE: Las mujeres que han tenido alguna vez relaciones sexuales  
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(V525 <> 0). 
 
 

Sobre el conocimiento de una fuente de abastecimiento de condones masculinos 
 
V762AA  Hospital del Gobierno. 
 
V762AB  Centro de salud del Gobierno. 
 
V762AC  Clínica de planificación familiar. 
 
V762AD  Clínica móvil. 
 
V762AE  Trabajador en el terreno público. 
 
V762AF  Público otros. 
 
V762AG  Pública específica. 
 
V762AH  Pública específica. 
 
V762AI  Pública específica. 
 
V762AJ  Hospital privado, clínica. 
 
V762AK Farmacia. 
 
V762AL  Médico privado. 
 
V762AM  Clínica privada de móviles. 
 
V762AN  Trabajador de campo privado. 
 
V762AO  Otros privado. 
 
V762AP Privado específico de cada país. 
 
V762AQ  Privado específico de cada país. 
 
V762AR Privado específico de cada país. 
 
V762AS Tienda. 
 
V762AT Iglesia. 
 
V762AU  Amigos, familiares. 
 
V762AV Específicos de cada país. 
 
V762AW Específicos de cada país. 
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V762AX  Otros. 
 
V762AZ  No sabe de una fuente de condones. 
 
 

Sobre el conocimiento de una fuente de abastecimiento de condones femeninos 
 
V762BA Hospital del Gobierno 
 
V762BB  Centro de salud del Gobierno 
 
V762BC  Clínica de planificación familiar 
 
V762BD  Clínica móvil 
 
V762BE  Trabajador en el terreno público 
 
V762BF  Público Otros 
 
V762BG  Pública específicas 
 
V762BH  Pública específicas 
 
V762BI  Pública específicas 
 
V762BJ  Hospital privado, clínica 
 
V762BK  Farmacia 
 
V762BL  Médico privado 
 
V762BM  Clínica privada de móviles 
 
V762BN  Trabajador de campo privado 
 
V762BO  Otros privado 
 
V762BP Privado específicos de cada país 
 
V762BQ  Privado específicos de cada país 
 
V762BR Privado específicos de cada país 
 
V762BS  Tienda 
 
V762BT  Iglesia 
 
V762BU Amigos, familiares 
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V762BV  Específicos de cada país 
 
V762BW  Específicos de cada país 
 
V762BX  Otros  
 
V762BZ  No sabe una fuente de condones 
 
 

Enfermedades de transmisión sexual (ETS) adquiridas en los últimos 12 meses 
 
V763A  X Cualquier ETS 
 
V763B  X  Úlcera genital o úlcera 
 
V763C  X Genital aprobación de la gestión 
 
V763D  X Específicos de cada país 
 
V763E  X Específicos de cada país 
 
V763F  X  Específicos de cada país 
 
V763G  X  Específicos de cada país 
 
V764   Si la encuestada ha oído hablar de preservativos para el uso de 

anticonceptivos o para el uso de prevenir las ETS. 
 
V765   Si la encuestada ha utilizado nunca preservativos para el uso de 

anticonceptivos o para su uso para evitar Enfermedades de transmisión 
sexual. 

 
Ambas variables son creadas a partir de respuestas a varias preguntas en el cuestionario, 
pero el conjunto de las preguntas que se utilizan puede variar de país en país, 
dependiendo de la profundidad del interrogatorio utilizado en un país en particular. 
 
 

Razón de uso de preservativos durante su última relación sexual 
 
V765A  X  Última hora 
 
V765B  X  Con otro hombre (1) 
 
V765C  X  Con otro hombre (2) 
 
 

Número de parejas sexuales durante los últimos 12 meses 
 
V766A  Número de hombres que el marido 
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V766B  Número de hombres, incluido el marido de 
 
 

Tipo de relación con la última pareja sexual 
 
V767A   Última pareja  
 
V767B  Otra pareja sexual (1) 
 
V767C  Otra pareja sexual (2) 
 
 

Período de tiempo con la última pareja sexual 
 
V768A  Última pareja. 
 
V768B  Otra pareja sexual (1). 
 
V768C  Otra pareja sexual (2). 
 
 

Pudo conseguir un preservativo por sí misma 
 
V769   Condón masculino 
 
V769A  Condón femenino 
 
 

Buscar consejo o tratamiento para una ETS 
 
V770   X  Última infección por ETS. 
 
 

Lugar en el que solicita el asesoramiento o el tratamiento 
 
V770A   X  Clínica/hospital o médico privado 
 
V770B  X  Curandero tradicional 
 
V770C  X  Tienda/farmacia 
 
V770D   X  Amigos/parientes 
 
V770E   X  Específicos de cada país 
 
V770F  X  Específicos de cada país 
 
V770G  X  Específicos de cada país 
 
V770H  X  Específicos de cada país 
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V770I   X  Específicos de cada país 
 
V771   X  Asesoró a su pareja cuando tenía la enfermedad 
 
V772   X  Trató de evitar infectar a su pareja. 
 
 

¿Qué hacer para evitar infectar a su pareja sexual? 
 
V773A   X  Abstenerse de relaciones sexuales 
 
V773B  X  Utilizar preservativos 
 
V773C  X  Tomó medicamentos 
 
V773D  X  Específicos de cada país 
 
V773E  X  Específicos de cada país 
 
V773F  X  Específicos de cada país 
 
V773X  X  Otros 
 
 

Transmisión del HIV/SIDA de madre a hijo 
 
V774   El HIV/SIDA puede transmitirse de madre a hijo 
 
 

Vías de transmisión de madre a hijo 
 
V774A  Durante el embarazo 
 
V774B  Durante el parto 
 
V774C  Por lactancia materna 
 
V775   Encuestado conoce personalmente a alguien que ha muerto de HIV/SIDA 
o de 
 
V776    El cónyuge encuestado habló acerca de cómo evitar el HIV/SIDA 
 
V777   Se le ha permitido a la familia mantener en secreto la infección de 

HIV/SIDA de un miembro de familia. 
 
V778   Encuestado esta dispuestos a cuidar a un familiar en el hogar que tiene el 

HIV/SIDA. 
 
V779   X  Persona con HIV/SIDA permitió seguir enseñando. 

 104



 
V780  X   Deben los niños ser instruidos acerca de los condones. 
 
 

Prueba del HIV/SIDA 
 
V781   X  Ha hecho las pruebas para el HIV/SIDA. 
 
V782  X  Quiere hacerse la prueba para el HIV/SIDA. 
 
V783  X  Conoce un lugar para obtener la prueba del HIV/SIDA. 
 
V784  X  Lugar en la que alguien puede obtener una prueba del HIV/SIDA. 
 
V785   Sabes algo sobre otras ETS. 
 
 

Los síntomas del hombre de las infecciones de transmisión sexual (ITS) 
 
BASE: Las mujeres que han oído hablar de otras ETS (V785 = 1). 
 
V785A  Dolor abdominal 
 
V785B  Secreción genital o goteo 
 
V785C  Olor fétido 
 
V785D  Ardor y dolor al orinar.  
 
V785E  Enrojecimiento, inflamación de la zona genital 
 
V785F  Hinchazón en el área genital 
 
V785G  Llagas o úlceras genitales 
 
V785H Verrugas genitales 
 
V785I  Prurito genital 
 
V785J  Sangre en la orina 
 
V785K  Pérdida de peso 
 
V785L  Impotencia 
 
V785M  Específicos de cada país 
 
V785N  Específicos de cada país 
 
V785O  Específicos de cada país 
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V785P  Específicos de cada país 
 
V785Q  Específicos de cada país 
 
V785X  Otros. 
 
V785Y  No hay síntomas 
 
V785Z  No sabe 
 
 

Los síntomas de la Mujer de las infecciones de transmisión sexual (ITS) 
 
BASE: Las mujeres que han oído hablar de otras ETS (V785 = 1). 
 
V786A  Dolor abdominal 
 
V786B  Flujo genital 
 
V786C  Olor fétido 
 
V786D  Ardor y dolor al orinar.  
 
V786E  Enrojecimiento o inflamación de la zona genital 
 
V786F  Hinchazón en el área genital 
 
V786G Llagas o úlceras genitales 
 
V786H  Verrugas genitales 
 
V7861  Prurito genital 
 
V786J  Sangre en la orina 
 
V786K  Pérdida de peso 
 
V786L  Duro para quedar embarazada o tener un hijo 
 
V786M  Específicos de cada país. 
 
V786N  Específicos de cada país 
 
V786O  Específicos de cada país 
 
V786P  Específicos de cada país 
 
V786Q  Específicos de cada país 
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V786X  Otros. 
 
V786Y  No hay síntomas 
 
V786Z  No sabe 
 
 

Consumo de bebidas alcohólicas durante los 3 últimos meses 
 
V787   X Número de días bebió alcohol 
 
V788   X  Número de días emborrachado 
 
 

Inyecciones recibidas últimos 3 meses 
 
V789   X Número de inyecciones en los últimos 3 meses. 
 
V790   X  Persona que dio la última inyección 
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2.15 Sección 81 (REC81) Características de la entrevista 
 
 
Variable Modelo Descripción 
 
V801  Hora del comienzo de la entrevista. Los dos primeros dígitos dar el 

tiempo en horas con el 24 --hora de reloj, y las dos últimas cifras dan los 
minutos dentro de esa hora. 

 
V802  Tiempo del fin de la entrevista se codifica como para el inicio de la 

entrevista. 
 
V803   Duración de la entrevista en cuestión de minutos se calcula a partir de las 

dos variables anteriores, pero con la entrevistas que se requiere más de 
una visita que se codifica 96. 

 
V804   Número de visitas para la entrevista. 
 
V805  Código de identificación del entrevistador. Los códigos son específicos 

de cada país. Esta variable se ocupa de 3 dígitos a partir de DHS III. 
 
V806  Manipulador de entrada de datos de código. Los códigos son específicos 

de cada país. 
 
V811   Presencia de niños menores de 10 años al final de los antecedentes del 

marido y la mujer sección de trabajo de la entrevista. 
 
V812  Presencia del marido en el fin del matrimonio y de la sección de las 

relaciones sexuales entrevista. 
 
V813  Presencia de otros machos al final del matrimonio y la sección de las 

relaciones sexuales de la entrevista. 
 
V814  Presencia de otras mujeres al final de la sección de matrimonio y las 

relaciones sexuales de la entrevista. 
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2.16 Sección 82 (REC82) Historia familiar 
 
 
Variable Modelo Descripción 
 
 
VCOL A  Un número de columna de las entradas en la historia familiar,    

indicando el tipo de datos que se encuentran en la entrada en la historia 
familiar. 

 
 
VCAL  A  La historia familiar de los eventos que representan los 5 años 

anteriores a la fecha de la entrevista. La historia familiar se divide en 5 
registros, en representación de cada una de las 5 columnas. Cada una de 
las 5 columnas contiene una el carácter único de cada mes en el período 
de tiempo. Los datos se guardan como variables individuales de 80 
caracteres, permitiendo hasta 80 meses para ser representado en la 
historia familiar. La primera carácter en cada variable representa el punto 
más reciente en el tiempo, mientras que el 80 º carácter representa la 
posición de los datos de enero del año en que comenzó la historia 
familiar. Las historias familiares se fijan en la posición 80a carácter, de 
tal manera que las entradas primeras en la historia familiar de representan 
puntos en el tiempo después de la fecha de la entrevista, y, en 
consecuencia, deja en blanco. El las columnas son las siguientes: 

 
Columna Descripción 
 

1 Nacimientos, los embarazos y el uso de anticonceptivos, 
2  Razones para la interrupción del uso de anticonceptivos 
3 Civil/estado de la unión 
4  Específicas. 
5  Fuente de la anticoncepción 

 
La historia familiar completo generalmente se inserta en los cuestionarios de los países 
que utilizan el modelo A. Sin embargo, la DHSIV incluye, en los cuestionarios modelo 
B, una historia que se ha reducido una columna sobre los nacimientos, los embarazos y 
el uso de anticonceptivos (columna 1). 
 
Columna  Descripción 
 

1  Actas de cada uno de los nacimientos y los embarazos durante el período 
en la historia familiar, así como cada uno de episodio de uso de 
anticonceptivos y la falta de uso. Los siguientes códigos son utilizados en 
la columna 1: 

 
0  No uso de anticonceptivos  
1  Píldora  
2  DIU  
3  Inyecciones  
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4  Diafragma  
5  Preservativos  
6  La esterilización femenina 
7  Esterilización masculina  
8 La abstinencia periódica  
9  Embarazo  
W  Otros métodos tradicionales 
N  Norplant 
A La abstinencia 
L  Amenorrea de la lactancia 
C Condón femenino 
F Espuma y gel 
α   País método específico 1 
ß  País método específico 2 
τ  País método específico 3 
B  Nacimiento 
T  Ritmo embarazo terminado con la no-nacidos vivos 
P  Retiro 
?  Método desconocido/datos faltantes missing 

 
Todos los códigos son estándar, excepto para los códigos de α, ß, y τ que 
sean los países los códigos de letra específica que representan los 
métodos tradicionales. 

 
2  Actas de la causa de la interrupción de un método. El código de la 

interrupción aparece en la fila del último mes de la utilización del método 
para el episodio. Todas las otras filas en la columna son deja en blanco, a 
excepción de aquellos en los que se llevó a cabo interrupciones. Los 
códigos normalizados son los siguientes: 

 
1  Quedó embarazada durante el uso de  
2  Quería quedar embarazadas 
3 Esposo desaprobaba  
4 Los efectos secundarios  
5  Se refiere a motivos de salud  
6 Acceso/disponibilidad 
7  Quería más eficaz método  
8 Inconveniente para uso 
9 Relaciones sexuales poco frecuentes/marido lejos  
C  Costo. 
F  Fatalista 
A  Difícil quedar embarazada/menopausia 
D  Disolución del matrimonio. 
W  Otras rasones 
K  No sabe 
α País razón específica 1 
ß  País razón específica 2 
τ  Razón específica 3 
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Todos los códigos son estándar, excepto para los códigos de α, ß, y τ que 
sean los países los códigos de letra específica que representan otras 
razones para la interrupción. 

 
3 Registros de los episodios del matrimonio en el periodo de historia 

familiar. Los códigos se utilizan las siguientes: 
 

X  En unión (casadas o que viven juntos) 
0  No en unión 

 
4 Específicos de cada país 

 
5 Fuente de la anticoncepción 

 
Las filas en la historia familiar, que representan meses después del mes de la entrevista, 
se dejan en blanco. Con esta excepción, las columnas 1, 3 y 4 no contienen caracteres en 
blanco. 
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2.17 Sección 83 (REC83) Mortalidad materna 
 
 
La sección de la mortalidad materna es un país en la sección específica que existe sólo 
para aquellos países que tienen un módulo de la mortalidad materna. Contiene hasta 20 
registros que contienen información relativa sobre todos los hermanos de las 
encuestadas. 
 
Variable Modelo Descripción 
 
MMIDX  MM   Índice de la historia de la mortalidad materna. 
 
MM1  MM   Sexo de hermanos. 
 
MM2   MM   Si el hermano está vivo o muerto. 
 
MM3   MM   Edad actual de los hermanos en años. 

BASE: Todos los hermanos que viven (MM2 = 1). 
 
MM4   MM   CMC fecha de nacimiento de hermanos. Esto se basa en  

un proceso de imputación de crudo. Los analistas de puede optar por 
realizar su propia imputación basada en sus propios supuestos. 

 
MM5   X   El estado civil hermano. Si el hermano es o fue alguna vez  

casadas o no.  
BASE: Todos los hermanos, cuya edad es/era mayor o igual a la corte de 
edad (MM3 >= MMC5). 

 
MM6   MM   Número de años atrás, el hermano o  

hermana del encuestado murió. 
 
MM7  MM  Edad en la muerte de los hermanos en años. 
 
MM8   MM   CMC fecha de la muerte de su hermano. El analista puede  

optar por realizar su propia imputación procedimiento, en cuanto a la 
fecha de CMC de nacimiento de los hermanos. 
BASE: Todos los hermanos que han muerto (MM2 = 0). 

 
MM9   MM   Indica si la hermana del encuestado estaba embarazada  

cuando murió, si murió durante la el parto, el plazo de seis semanas 
después de la entrega, el plazo de 2 meses después de la entrega. 
BASE: Hombre de entre los hermanos mayores de la edad de corte 
(MM1 = 2 & MM2 = 0 & MM7 >= MMC5). En algunos países, la 
cuestión es sólo pidió a los hermanos nunca se casó (MM5 =1). 

 
MM10  MM   Información acerca de si la muerte que ocurrió fue  

relacionado con el embarazo de la hermana.  

 112



BASE: Hombre hermanosque murieron durante un embarazo o de un 
período de tiempo después de un parto o un bebé muerto (MM9 = 2 o 
MM9 = 4 o MM9 = 5 o MM9 = 6). 

 
MM11  X   Especifica la causa de la muerte. Los códigos son  

específicas de cada país. 
BASE: Todas las muertes no relacionadas con un embarazo de una 
determinada edad y años en los que se produjo el fallecimiento (véase el 
cuestionario original de cada país para más detalles). 

 
MM12  X   Tiempo entre la entrega y la muerte - se utiliza en los  

países donde las cuestiones relativas a las relaciones períodos de tiempo 
entre la entrega y la muerte (por lo general seis semanas o dos meses) no 
se preguntó. 
BASE: Hombre hermanos que murieron después del embarazo  
(MM9 = 4 o MM9 = 5 o MM9 = 6). 

 
MM13  X   Lugar en el que se produjo el fallecimiento. Los códigos  

de países específicos. BASE: Los hermanos que han muerto (MM2 = 0). 
 
 
MM14  MM   Número de niños a quienes el hermano hembra dio a luz   

durante su vida. En la mayoría de países, para las mujeres con una muerte 
relacionada con la maternidad, este es el número de niños nacidos antes 
del embarazo, si la encuestada estaba embarazada cuando murió o si 
murió durante el la entrega, e incluye el niño, si la mujer murió después 
del nacimiento del niño. 
BASE: En cuanto a MM9 arriba. 

 
MM15  MM   Año de la muerte de su hermano. 

BASE: Todos los hermanos que han muerto (MM2 = 0). 
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2.18 Sección 84 (REC84) Mortalidad materna 
 
 
Variable Modelo Descripción 
 
MMC1  MM   Número de ocurrencias de la sección de la mortalidad  

materna. Esta variable indica el número de de los hermanos del 
encuestado y hermanas nacidos de la misma madre como al encuestado. 

 
MMC2  MM  Número de nacimientos a la madre del entrevistado  

anteriores al nacimiento del encuestado. Esto variables indica el número 
de hermanos y hermanas nacidos de la madre del encuestado, que 
son/eran mayores que la encuestada. 

 
MMC3  X   En algunos países la información sobre los hermanos  

viene dada por una de las hermanas de la encuestada, y no por la 
encuestada misma, si tanto los hermanos y la encuestada fueron 
entrevistados. En esta variable, el número de línea del hermano/hermana 
proporciona la información a registrarse, si la información no fue dada 
por la encuestada. Si la encuestada dio la información para la sección de 
la mortalidad materna, esta variable se codifica 0. La información 
proporcionada de la encuestada se reemplaza por la reportada por la 
hermana, en sustitución del de la encuestada en la sección de la 
mortalidad materna. 

 
MMC4  X   Números de línea en la historia familiar de los hogares de 

las hermanas derecho del encuestado. 
 
MMC5  MM   Corte de edad para esta sección. En la mayoría de los  

países de la edad de 12 años fue tomado como punto de corte de edad, 
Sin embargo, en algunos países la edad de 10, 13 o 15 fue utilizado. 
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2.19 Sección 85 (REC85) Módulo de HIV/SIDA y ETS 
                 (Enfermedades de transmisión sexual) 
 
 

Última Relacion Sexual, uso del condón y otras parejas 
 
Variables V850 a V852 se relacionan con el tiempo transcurrido desde la última 
relación sexual y si los condones se usaron en ese momento, para las relaciones sexuales 
con el esposo o pareja de la encuestada y con otros personas, respectivamente. V852 
variable da el número de otras parejas. 
BASE (para V850 a V852): Actualmente las mujeres casadas o en unión (V502 = 1) 
 
Variable  Descripción 
 
V850  Tiempo desde la última relación sexual con su marido o pareja de la 

encuestada. La primera dígitos da las unidades en que el encuestado dio 
su respuesta: 1 - Días atrás, 2 – Semanas Hace 3 - Hace meses, 4 - Hace 
años, con 9 significa una respuesta especial atención. La última dos 
dígitos dar tiempo en las unidades dadas. Cualquier valor por tiempo 
superior a 90 es un especial respuesta. 

 
V850A  Hecho de que un preservativo la última vez que el encuestado tuvo 

relaciones sexuales con ella esposo o pareja. 
 
V851  Tiempo desde la última relación sexual con una persona distinta del 

marido o la pareja de la encuestada. Las encuestadas que no han tenido 
ningúna otra pareja en los últimos doce meses se código 995. 

 
V852  Hecho de que un preservativo la última vez que el encuestado tuvo 

relaciones sexuales con alguien que no sea su esposo o pareja. 
 
V853  Número de parejas que no sea el marido o compañero con quien vive el 

encuestado, con los que el encuestado tuvo relaciones sexuales en los 12 
meses anteriores a la entrevista. 

 
Conocimiento de Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS) 

 
Variables V855 a V856Z se refieren al conocimiento de las enfermedades de 
transmisión sexual. 
BASE (para V856A a V856Z): Escucho hablar de alguna enfermedad de transmisión 
sexual (V855 = 1). 
 
V855   Si el encuestado ha oído hablar de alguna enfermedad de transmisión 

sexual. 
 
V856A  Conocimiento de la sífilis 
 
V856B  Conocimiento de la gonorrea 
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V856C  Conocimiento del HIV/SIDA 
 
V856D  Conocimiento de las verrugas genitales 
 
V856E  Conocimiento de cada país 
 
V856F  Conocimiento de cada país 
 
V856G  Conocimiento de cada país 
 
V856H  Conocimiento de cada país 
 
V856I   Conocimiento de cada país 
 
V856J  Conocimiento de cada país 
 
V856K  Conocimiento de cada país 
 
V856X  Conocimiento de otras enfermedades 
 
V856Z  No sabe enfermedades de transmisión sexual por su nombre. 
 
 

Prevalencia de enfermedades de transmisión sexual 
 
Variables V857 a V858Z se refieren a si el encuestado ha tenido alguna de transmisión 
sexual la enfermedad en los doce meses anteriores a la entrevista. 
 
BASE (para V858A a V858Z): si el encuestado ha tenido alguna enfermedad de 
transmisión sexual en los doce meses anteriores a la entrevista (V857 = 1). 
 
V857  Si el encuestado ha tenido una enfermedad de transmisión sexual en los 

doce meses anteriores a la entrevista. 
BASE: Las mujeres que habían tenido alguna vez relaciones sexuales y 
había oído hablar de sexual las enfermedades de transmisión (V525 <> 0 
& V855 = 1). 

 
V858A  Tuvo sífilis en los últimos 12 meses. 
 
V858B  Tuvo gonorrea en los últimos 12 meses. 
 
V858C  Tuvo/tiene HIV/SIDA en los últimos 12 meses. 
 
V858D  Tuvo verrugas genitales en los últimos 12 meses. 
 
V858E  Tuvo ETS país específico en los últimos 12 meses. 
 
V858F  Tuvo ETS país específico en los últimos 12 meses. 
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V858G  Tuvo ETS país específico en los últimos 12 meses. 
 
V858H Tuvo ETS país específico en los últimos 12 meses. 
 
V858I  Tuvo ETS país específico en los últimos 12 meses. 
 
V858J  Tuvo ETS país específico en los últimos 12 meses. 
 
V858X  Tuvo otra enfermedad en los últimos 12 meses. 
 
V858Z  Tuvo enfermedad desconocida en los últimos 12 meses. 
 
 

El tratamiento de enfermedades de transmisión sexual 
 
Variables V859 a V860Z se refieren al tratamiento de las enfermedades de transmisión 
sexual (ETS). BASE (para V860A a V860Z): Las mujeres que solicitaron 
asesoramiento para la enfermedad de transmisión sexual última (V859 = 1). 
 
V859   Buscamos asesorar para la enfermedad de transmisión sexual pasada. 

BASE: Las mujeres que tenían una enfermedad de transmisión sexual en 
los 12 meses anteriores a la entrevista (V857 = 1). 

 
V860A  Asesoramiento solicitado desde un hospital público 
 
V860B  Asesoramiento solicitado desde un centro de salud del gobierno 
 
V860C  Asesoramiento solicitado desde un puesto de salud o dispensario 
 
V860D  Asesoramiento que se solicitan de una clínica móvil 
 
V860E  Asesoramiento que se solicitan a un trabajador de salud de la comunidad 
 
V860F  Asesoramiento que se solicitan de una clínica de planificación familiar 
 
V860G  Asesoramiento que se solicita del país del sector público específico 
 
V860H  Asesoramiento que se solicita del país del sector público específico 
 
V860I   Asesoramiento provendrán de otras fuentes del sector público 
  
V860J  Asesoramiento que se solicitan de un hospital privado o una clínica 
 
V860K  Asesoramiento que se solicitan en una farmacia privada 
 
V860L  Asesoramiento que se solicitan a un médico privado 
 
V860M  Asesoramiento que se solicitan de una clínica móvil privado 
 
V860N  Asesoramiento que se solicitan a un trabajador de salud de la comunidad 
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V860O  Asesoramiento que se solicitan de un país específico del sector médico 

privado 
 
V860P  Asesoramiento que se solicitan de un país específico del sector médico 

privado 
 
V860Q  Asesoramiento que se solicitan de un país específico del sector médico 

privado 
 
V860R  Asesoramiento provendrán de otras fuentes del sector privado 
 
V860S  Asesoramiento que se solicitan en una tienda de 
 
V860T  Asesoramiento solicitado por un médico tradicional 
 
V860U  Asesoramiento que se solicitan de parientes o amigos 
 
V860V  Asesoramiento solicitado desde el país de otros sectores específicos de 
 
V860W  Asesoramiento solicitado desde el país de otros sectores específicos de 
 
V860X  Asesoramiento solicitado por otras fuentes 
 
V860Z  Asesoramiento que se solicitan de una fuente desconocida 
 
 

Prevención de infectar a otras personas con ETS 
 
Variables V861 a V863X proporcionar información sobre lo que el encuestado hizo 
cuando se dio cuenta de que el ella tenía una enfermedad de transmisión sexual. BASE 
(para V863A a V863X): Si el encuestado trató de evitar infectar a su pareja (V863 = 1). 
 
V861   Si el encuestado aconsejó a su pareja cuando ella tenía la enfermedad de 

transmisión sexual. BASE: Las mujeres que tenían una enfermedad de 
transmisión sexual en los doce meses anteriores a la encuesta (V857 = 1). 

 
V862   Si el encuestado trató de evitar infectar a su pareja. BASE: Las mujeres 

que tenían una enfermedad de transmisión sexual en los doce meses 
anteriores a la encuesta (V857 = 1). 

 
Medios para evitar infectar a su pareja: 

 
V863A  No tener relaciones sexuales 
 
V863B  Utilizar preservativos 
 
V863C  Tomó medicamentos 
 
V863D  Específicos de cada país 
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V863E  Específicos de cada país 
 
V863F  Específicos de cada país 
 
V863W  Otros (no sexual) 
 
V863X  Otros (sexual) 
 
 

Conocimiento de los medios de transmisión del HIV/SIDA 
 
Variables V864A a V864Z proporcionar información sobre las formas en las que el 
encuestado cree que unapersona puede contraer el HIV/SIDA. Variables V865 a V867 
se refieren específicamente a si el HIV/SIDA se puede curar, si se transmite de madre a 
hijo, y si el encuestado conoce a alguien que ha HIV/SIDA o que ha muerto de 
HIV/SIDA. 
BASE: Las encuestadas que han oído hablar del HIV/SIDA (V751 = 1). 
 
V864A  Se contrae HIV/SIDA en las relaciones sexuales. 
 
V864B  Se contrae HIV/SIDA en las relaciones sexuales con múltiples parejas. 
 
V864C  Se contrae HIV/SIDA por relaciones sexuales con prostitutas. 
 
V864D  Se contrae HIV/SIDA por no usar un condón. 
 
V864E  Se contrae HIV/SIDA por contacto homosexual. 
 
V864F  Se contrae HIV/SIDA por transfusiones de sangre. 
 
V864G  Se contrae HIV/SIDA de las inyecciones. 
 
V864H  Se contrae HIV/SIDA por besar. 
 
V864I   Se contrae HIV/SIDA de las picaduras de mosquitos. 
 
V864J  Se contrae HIV/SIDA - país específico. 
 
V864K  Se contrae HIV/SIDA - país específico. 
 
V864L  Se contrae HIV/SIDA - país específico. 
 
V864M  Se contrae HIV/SIDA - país específico. 
 
V864N  Se contrae HIV/SIDA - país específico. 
 
V864O Se contrae HIV/SIDA - país específico. 
 
V864P  Se contrae HIV/SIDA - país específico. 
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V864X  Se contrae HIV/SIDA: otras respuestas. 
 
V864Z  Se contrae HIV/SIDA de fuentes desconocidas. 
 
V865   Si el encuestado cree que el HIV/SIDA se puede curar. 
 
V866   Si el encuestado cree que el HIV/SIDA puede transmitirse de madre a 

hijo. 
 
V867   Si el encuestado conoce a alguien que tiene HIV/SIDA o que ha muerto 

de HIV/SIDA. 
 
 
Razones por las que el encuestado evalúa como bajo el riesgo de contraer el HIV/SIDA 
 
Variables V868B a V868Z dar las razones del encuestado por la cual cree que ella está 
en ningún riesgo o en pequeño riesgo de contraer el HIV/SIDA.  
BASE: Los encuestados reportan que no están en riesgo o en sólo un pequeño riesgo de 
contraer el HIV/SIDA (V758 = 0 o V758 = 1). 
 
V868B No hay riesgo o  riesgo pequeño si: se abstiene de tener relaciones 

sexuales. 
 
V868C  No hay riesgo o  riesgo pequeño si: usa condón 
 
V868D  No hay riesgo o  riesgo pequeño si: sólo tiene una pareja sexual 
 
V868E  No hay riesgo o  riesgo pequeño si: tiene un número limitado de parejas 
 
V868F  No hay riesgo o  riesgo pequeño si: el cónyuge no tiene otras parejas 
 
V868G  No hay riesgo o  riesgo pequeño si: no tiene ningún contacto homosexual 
 
V868H  No hay riesgo o  riesgo pequeño si: no ha recibido una transfusión de 

sangre. 
 
V868I   No hay riesgo o  riesgo pequeño si: no ha tenido aportaciones de 
 
V868J  No hay riesgo o  riesgo pequeño si: cada país 
 
V868K  No hay riesgo o  riesgo pequeño si: cada país 
 
V868L  No hay riesgo o  riesgo pequeño si: cada país 
 
V868P  No hay riesgo o  riesgo pequeño si: el cónyuge evita las prostitutas 
 
V868X  No hay riesgo o  riesgo pequeño si: otras razones 
 
V868Z  No hay riesgo o  riesgo pequeño si: razones desconocidas 
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Razones por las que el encuestado evalúa como alto el riesgo de contraer el HIV/SIDA 

 
Variables V869C a V869Z dar las razones del encuestado cree que ella está en una 
moderada o gran riesgo de contraer el HIV/SIDA. 
 
BASE: Las encuestadas de presentación de informes que están en un riesgo moderado o 
grande de contraer el HIV/SIDA (V758 = 2 o V758 = 3). 
 
V869C  Gran riesgo o riesgo moderado si: no usar condones 
 
V869D  Gran riesgo o riesgo moderado si: tiene más de una pareja sexual 
 
V869E  Gran riesgo o riesgo moderado si: tiene muchas parejas sexuales 
 
V869F  Gran riesgo o riesgo moderado si: el cónyuge tiene otras parejas sexuales 
 
V869G  Gran riesgo o riesgo moderado si: se ha tenido contacto homosexual 
 
V869H  Gran riesgo o riesgo moderado si: ha recibido transfusiones de sangre 
 
V869I   Gran riesgo o riesgo moderado si: ha tenido inyecciones 
 
V869J  Gran riesgo o riesgo moderado si: específicas de cada país 
 
V869K  Gran riesgo o riesgo moderado si: específicas de cada país 
 
V869L  Gran riesgo o riesgo moderado si: específicas de cada país 
 
V869P  Gran riesgo o riesgo moderado si: el cónyuge frecuenta prostitutas 
 
V869X  Gran riesgo o riesgo moderado: otras razones 
 
V869Z  Gran riesgo o riesgo moderado: razones desconocidas 
 
 

Uso del condón en relación con el HIV/SIDA 
 
V870   Si el encuestado ha oído hablar de los preservativos para evitar el 
HIV/SIDA. 
 
V871  Si el encuestado ha utilizado alguna vez un condón para evitar el 
HIV/SIDA. 

BASE: Las mujeres que informaron haber oído hablar del uso de 
preservativos para evitar el HIV/SIDA y que había tenido alguna vez 
relaciones sexuales (V870 = 1 & V525 <> 0). 

 
 

Pagos o regalos a cambio de relaciones sexuales 
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V872   Si el encuestado haya recibido nunca ni le dio dinero o regalos a cambio 

de sexual relaciones sexuales. 
BASE: Las mujeres que habían tenido alguna vez relaciones sexuales 
(V525 <> 0). 
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2.20 Secciones 91-99 (REC91-REC99) País variables específicas 
 
 
Las siguientes secciones aparecen en los datos según sea necesario recodificar archivos 
en una base específica por país.  
 
REC91  Todos los países sola aparición de variables específicas en relación con el 

encuestado. 
 
REC92  País variables específicas de la historia del nacimiento (REC21).  

Variable IDX92 siempre es incluida como la primera variable en esta 
sección y es igual a BIDX para cada entrada en el nacimiento la historia. 

 
REC94  País variables específicas de la historia de la maternidad (REC41). 

Variable IDX94 siempre es incluida como la primera variable en esta 
sección y es igual a MIDX para cada entrada en la la historia de la 
maternidad. 

 
REC95  País variables específicas de la historia de la salud (REC43). Variable 

IDX95 siempre es incluida como la primera variable en esta sección y es 
igual a HIDX para cada entrada en la  la historia de la salud.  

 
REC96  País variables específicas de la talla y el peso de mesa (REC44). Variable 

IDX96 es incluye siempre como la primera variable en esta sección y es 
igual a HWIDX para cada entrada en la talla y la tabla de peso.  

 
REC97-99 Las tres últimas secciones sobre países específicos no están asignados a  

ningún sector particular de la  cuestionario, sino que se utilizan para los 
módulos adicionales que no suelen incorporarse en los cuestionarios. 
Estos incluyen la historia del trabajo del encuestado, los diagnósticos de 
las muertes por los niños muertos que nacieron en los tres o cinco años 
anteriores a la entrevista, el embarazo la historia, o en los cuestionarios 
marido.  

 
 
Nota: Como el niño REC41 secciones relacionadas, REC43, REC44 ahora son 
completamente paralelo, es decir, el la primera entrada en cada sección se refiere al 
último hijo nacido, la segunda entrada en cada sección se relaciona con el pasado, pero 
un niño nacido, etc, variables específicas de cada país para estas secciones, 
normalmente se coloca en REC94, REC95 y REC96, todo puede ser colocado en 
REC94 si el número de variables involucradas es pequeño. Esto es para ahorrar espacio 
en el archivo de datos.  
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3. Sección y descripción de variables por hogares 
 
 
 
Sección 
 

Código Longitud Clase        Ocurrencias    
 
Min                  Max 

Designación- 
descripción de 
la Sección 

RECH0 H0 129 S 1 1 

Datos básicos 
del 

respondiente 
sin grupo 

RECH1 H1 57 M 0 90 
 Historia 

familiar del 
hogar 

RECH2 H2 56 S 0 1 Características 
del hogar 

RECH3 H3 * S 0 1 
País específico: 

Variables de 
hogares 

RECH4 H4 * M 0 90 

País específico 
Historia 

familiar del 
hogar 

RECH5 H5 90 M 0 15 
Mujeres talla, 

peso, 
hemoglobina 

RECH6 H6 116 M 0 15 
Niños talla, 

peso, 
hemoglobina 

“*”: Implica que la entrada es específico del país 
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3.1 Sección H0 (RECH0) Datos básicos del hogar 
 
 
Variable  Modelo  Descripción 
 
HHID La identificación de casos identifica de forma única cada hogar. En la 

mayoría de las encuestas se construye este mediante la concatenación de 
la agrupación o el número de punto de la muestra y el número del hogar, 
pero en algunas encuestas este puede ser el número de cuestionario 
tomado de la primera página del mismo cuestionario.  

 
HV000  Código de país alfabético para identificar la encuesta de la que fueron 

recogidos. El código se basa en un código de normas internacionales. 
Esta variable es de 3 dígitos de longitud, con el tercer personaje que 
indica el formato de la recodificación de archivos utilizados para esta 
encuesta. Para todas las encuestas en de la DHSIV siguiente este 
estándar, este código será de 4. Por ejemplo: es el DR4 República 
Dominicana, MA4 es Marruecos, es ZM4 Zambia, y ID4 es Indonesia.  

 
HV001  El número de clúster es el número de identificación del punto de 

muestreo que se utiliza durante el trabajo de campo. Esta variable puede 
ser una combinación de varias variables en el cuestionario. Si es así, la 
variable original está incluida en la RECH3 como variable país 
específica. 

 
HV002  Número del hogar es el número de identificación del hogar dentro de la 

agrupación o de la muestra Punto. En algunos casos, esta variable puede 
ser la combinación del número de viviendas y número de hogares en la 
vivienda. En estos casos, las variables originales se incluyen como país 
variables específicas.  

 
HV003  El número de línea encuestado es el número de línea en la historia 

familiar de hogar de la persona responder a las preguntas formuladas en 
el cuestionario del hogar. Si nadie en el hogares estaba disponible para la 
entrevista, esta variable se codifica 00.  

 
HV004  Unidad de área ultimate es un número asignado a cada punto de muestra 

para identificar el área final las unidades utilizadas en la recogida de 
datos. Esta variable es generalmente el mismo que el número de racimo, 
pero puede ser una variable numerada secuencialmente en las muestras 
con una estructura más complicada.  

 
HV005  Peso de la muestra es una variable de 8 dígitos con 6 plazas implícita 

decimal. Para utilizar el ejemplo de peso se dividen por 1000000 antes de 
aplicar el factor de ponderación. Todos los pesos de la muestra se 
normalizado de tal manera que el número ponderado de casos es idéntico 
al número no ponderado de los hogares cuando se utiliza el conjunto de 
datos completo con ninguna selección. Esta variable debe ser utilizada 
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para todas las tabulaciones de peso producido utilizando el archivo de 
datos. Para la auto-ponderación de las muestras de esta variable es igual a 
1000000.  

 
HV006  Mes de la entrevista. 
 
HV007 Año de la entrevista. El tamaño de esta variable ha cambiado de 2 dígitos 

en los últimos encuestas a 4 dígitos en la  DHSIV.  
 
HV008  Código del mes siglo de la fecha de la entrevista (véase la nota sobre los 

códigos de mes siglo).  
 
HV009  Número total de miembros de la familia indica el número de entradas que 

se encuentran en RECH1.  
 
HV010  Número total de mujeres elegibles indica el número de mujeres 

consideradas admisibles para la individuales de la encuesta en la historia 
familiar de los hogares. Los criterios de selección son en general: mujer, 
edades comprendidas entre 15 y 49. En algunos países, los criterios de 
elegibilidad limita la encuesta a los siempre las mujeres casadas. A 
principios de encuestas DHS II, los criterios de elegibilidad también se 
requiere que el miembro de dormir la noche anterior en el hogar. En las 
encuestas más tarde, este criterio fue cayó y todos los residentes 
habituales y visitantes que durmieron en la casa la noche anterior 
Entrevistados fueron. No, de hecho, las mujeres se retiraron 
posteriormente en el análisis y no aparecen en en el archivo de datos 
individuales Recode.  

 
HV011  X  Número total de hombres elegibles indica el número de hombres  

encontrados elegibles para los hombres o de encuesta marido en   
el hogar. Los criterios de selección específicos para cada país y 
se en la documentación de Recode hogares para cada país.  

 
HV012  El número total de miembros de de jure hogar da el número de miembros 

del hogar que por lo general viven en el hogar.  
 
HV013  Número total De-facto de los miembros del hogar da el número de los 

miembros del hogar que los dormía en la casa la noche anterior, incluidos 
los visitantes. 

 
HV014   Número de niños residentes en el hogar y menores de 5 años. Los niños 

que visitan son no incluidos. 
 
HV015  Resultado de la de la entrevista familiar. Código 1 representa una 

entrevista completa. Para todos los demás casos, RECH0 sólo existirán 
en el archivo de datos. Para los casos planos y archivos de formato 
rectangular de datos, con un código de resultado diferente de 1 se lanzan 
desde el archivo.  

 
HV016  Día de la entrevista.  
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HV017  Número de visitas para la entrevista.  
 
HV018  Código de identificación del entrevistador. Los códigos son específicos 

de cada país.  
 
HV019  Manipulador de entrada de datos de código. Los códigos son específicos 

de cada país.  
 
HV020  El indicador muestra cada vez casados es una constante para todos los 

casos en el archivo de datos. Para todas las mujeres muestras de que es el 
código 0, y para muestras casado alguna vez, es el código 1.  

 
HV021  Unidad primaria de muestreo es un número asignado a los puntos de 

muestreo para identificar los principales unidades de muestreo para el uso 
en el cálculo de los errores de muestreo. Esta variable es generalmente el  
mismo que el número de racimo y/o la unidad de superficie máxima, pero 
pueden ser diferentes si el diseño de la muestra requiere un proceso de 
selección en varias etapas.  

 
HV022  Estratos de la muestra define a las parejas o grupos de unidades primarias 

de muestreo utilizado en la del cálculo de los errores de muestreo cuando 
se utiliza el método de expansión en serie de Taylor (por ejemplo,  
con los grupos de paquetes).  

 
HV023  Dominio de ejemplo define las unidades de base geográfica en la que se 

diseñó la muestra. Por ejemplo, si la muestra fue diseñada para ser auto-
ponderación dentro de la región, esta variable definirá las regiones, si la 
muestra fue diseñada para ser auto-ponderación en las principales las 
zonas urbanas, otras zonas urbanas y zonas rurales, esta variable se 
definen las zonas urbanas más importantes, otras zonas urbanas y rurales. 
Si la muestra se auto-ponderado a nivel nacional, esta variable  
es el código 0.  

 
HV024  Región de residencia en la que reside la familia. Los códigos son 

específicos de cada país.  
 
HV025  Tipo de lugar de residencia donde la familia reside ya sea urbano o rural.  
 
HV026  Tamaño del lugar de residencia es el tipo de lugar en el que reside la 

familia. Las Zonas Urbanas se clasifican en las grandes ciudades 
(capitales y ciudades con más de 1 millón de habitantes), las pequeñas las 
ciudades (población de más de 50.000), y las ciudades (las demás zonas 
urbanas), y todas las zonas rurales supone que es campo.  

 
HV027   X  Selección para hombres o marido encuesta indica si el hogar fue 

seleccionado para el subconjunto de hogares en los que se administró la 
encuesta de los hombres o marido. Código 1 indica una encuesta de los 
hombres y el código 2 del marido de la encuesta, mientras que el código 
0 indica que el hogar no seleccionado fue.  
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HV028  X  Peso de la muestra para los hombres o la encuesta marido es una 

variable de 8 dígitos con 6 decimales implícitos. Para utilizar el peso de 
la muestra dividir por 1000000 antes de aplicar el factor de ponderación. 
Todos los pesos de la muestra se normalizan de manera que el número 
ponderado de casos es idéntico a la número no ponderado de los hogares 
seleccionados para la encuesta de los hombres o marido cuando se utiliza 
la conjunto de datos completo sin selección. Esta variable debe ser 
utilizada para todo el peso de las tabulaciones producidos a partir de los 
hogares seleccionados para la encuesta de los hombres o marido. Para 
selfweighting muestras de esta variable es igual a 1000000. Para los 
hogares no incluidos en la submuestra encuesta de hombres o maridos, 
esta variable se pone cero.  

 
HV030  Código supervisor de campo. Los códigos son específicos de cada país. 

El tamaño de esta variable ha cambiado de 2 dígitos en las encuestas 
anteriores a 3 dígitos en la DHSIV.  

 
HV031  Código de campo del editor. Los códigos son específicos de cada país. El 

tamaño de esta variable ha cambiado a partir de 2 dígitos en las encuestas 
anteriores a 3 dígitos en DHSIV.  

 
HV032  Código administrativo/departamental del editor. Los códigos son 

específicos de cada país.  
 
HV033  Unidad última probabilidad área de selección es la probabilidad de 

selección de la zona de máxima la unidad, haciendo caso omiso de la 
selección de los hogares. Esta variable se puede utilizar en conjunción 
con los datos de el punto de muestreo, tales como la disponibilidad de 
datos de servicio. 

 
HV035  Número de niños menores de cinco años elegibles para la talla y el peso.  
 
HV040  Cluster altitud en metros. Se utiliza para ajustar la medición de la anemia 

para la altitud.  
 
HV041  Número de mujeres elegibles para la talla y el peso medido.  
 
HV042  X Hogares seleccionados para la medición de la hemoglobina.  
 
HV043  X  Hogares seleccionados para el módulo de mujeres de estado.  
 
HV044  X Hogares seleccionados para el módulo de la violencia doméstica.  
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3.2 Sección H1 (RECH1) Historia familiar del hogar 
 
Variable Modelo  Descripción 
 
 
HVIDX  Número de línea del miembro del hogar.  
 
HV101 Relación con el jefe de la familia.  
 
HV102  Si el miembro es un miembro de jure de los hogares, es decir, si el 

miembro es un habitual residente de la casa.  
 
HV103  Si el miembro es un miembro De-facto de los hogares, es decir, si el 

miembro dormido en el casa la noche anterior.  
 
HV104 Sexo del miembro del hogar.  
 
HV105  Edad del miembro del hogar.  
 
HV106  Nivel más alto de de la educación del miembro de la familia asistió. Esta 

es una variable normalizada proporcionando el nivel de la educación en 
las siguientes categorías: sin educación, primaria, secundaria, Superior. 
Cualquier miembro por debajo del límite mínimo de edad para las 
preguntas de la educación se clasifica en la el "Sin educación" categoría. 
Tenga en cuenta que el límite inferior de edad puede ser diferente a partir 
de 6 años en el Algunos Países. Country-categorizaciones específicas de 
la educación se registran en RECH3.  

 
HV107  Mejor año de la educación da los años de educación completada en el 

nivel determinado en el HV106.  
BASE: Todos los miembros del hogar, excepto los que respondieron "no 
educación" o con los datos que faltan o la respuesta "No sabe" para 
HV106 (HV106 <> 0 & HV106 <> 9 y HV106 <> 8).  

 
HV108  Educación en un solo año. Esta variable se construye a partir del nivel 

educativo (HV106) y el grado de ese nivel (HV107) como sigue:  
 

HV106 => HV108  
0 => 0  
1 => HV107  
2 => x HV107  
3 => HV107 y  
9 => 99  
x = Años restantes para completar educación primaria  
y = Años para completar la educación primaria y secundaria  
donde X e Y son específicos de cada país.  
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HV109  Nivel de formación recodifica la educación de los miembros del hogar en 
los siguientes categorías: Ninguna, primaria incompleta, primaria 
completa, secundaria incompleta, completa secundaria, la educación 
superior. Ver las variables relacionadas con HV106, HV107, HV108.  

 
HV110  Si el miembro de la familia se encuentra todavía en la escuela. Todos los 

miembros de edad igual o mayor que el límite superior (generalmente 25 
años) para esta pregunta o que no han asistido a la escuela están 
codificados como 0 (No en la escuela).  

 
HV111  Si la madre del miembro de la familia todavía está vivo.  

BASE: Todos los niños en el hogar de menos de 15.  
 
HV112  Número de línea en el hogar de la madre de los miembros. Esta variable 

es el código 00 si la la madre no es miembro de la familia.  
BASE: Todos los niños en el hogar de menos de 15.  

 
HV113  Si el padre del miembro del hogar todavía está vivo.  

BASE: Todos los niños en el hogar de menos de 15.  
 
HV114  Número de línea en la casa del padre del miembro. Esta variable es el 

código 00 si la padre no es un miembro de la familia.  
BASE: Todos los niños en el hogar de menos de 15.  

 
HV115  X  El estado civil de los miembros del hogar. 
 
HV116  X  Si el miembro del hogar en la actualidad, antes o no están casados 

(o vivían con una pareja). Actualmente casadas incluye a las mujeres 
casadas y las mujeres que viven con una pareja, y anteriormente casadas 
incluye viudas, divorciadas, las mujeres separadas y las mujeres que han 
vivido con una pareja, pero no están ahora viviendo con una pareja. En 
los países donde la única pregunta planteada se refiere a si el miembro 
del hogar es cada vez casadas, las respuestas se codifican 2 para alguna 
vez estuvieron casadas y 0 para nunca se casó. 

 
HV117  Elegibilidad del miembro del hogar de la encuesta de las mujeres 

individuales. Esto indica que el mujeres incluidas en el Recode 
individuales. En la mayoría de las encuestas, tanto De-facto y no De-
facto, las mujeres son entrevistados, sin embargo las mujeres están 
incluidas en la recodificación individual sólo si fueron elegibles para la 
entrevista y, de hecho, fueron los miembros de la familia. Encuestas 
(Unos pocos  
utilizó una muestra de jure y de esta selección no se aplica en esos 
países.)  

 
HV118  X  Elegibilidad de los miembros del hogar en la encuesta de los 

hombres individuales.  
 
HV120 Elegibilidad del niño para la talla/peso y la hemoglobina.  
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HV121  Miembro del hogar a la escuela durante el año escolar en curso.  
 
HV122  Nivel de estudios asistió durante el año escolar en curso.  
 
HV123  Grado de la educación en el nivel de educación que asistieron durante el 

año escolar en curso.  
 
HV124  Educación en un solo año durante el año escolar en curso.  
 
HV125 Miembro del hogar a la escuela durante el año escolar anterior.  
 
HV126  Nivel de estudios asistió durante el año escolar anterior.  
 
HV127  Grado de la educación en el nivel de educación durante el año escolar 

anterior.  
 
HV128  Educación en un solo año-durante el año escolar anterior.  
 
HV129  Condición de asistencia escolar.  
 

0  Nunca asistió. Los niños sin educación.  
1  Escuela en que participa. Los niños que no asisten a la escuela el 

año anterior, pero se actualmente matriculados.  
2  Avanzada. Los niños a un nivel actual que es más alto que el año 

anterior  
3 Repetió el año. Los niños que están en el mismo nivel que el año 

anterior o en un nivel menos que el año anterior.  
4 Deserción escolar. Los niños que estaban en la escuela el año 

anterior, pero que no asisten a escuela.  
5  Escuela restante hace 2 años. Los niños que no asisten 

actualmente a la escuela y no no ir a la escuela el año anterior.  
8  No sabe. 
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3.3 Sección H2 (RECH2) Características del hogar 
 
 
Variable Modelo  Descripción 
 
HV201  Principal fuente de agua potable para los miembros de la familia. Los 

códigos son countryspecific, pero las principales categorías son estándar.  
 
HV202   X  Principal fuente de agua para uso doméstico que no sea para 

beber. Los códigos son específicas de cada país, pero las principales 
categorías son estándar.  

 
HV203  X  Sea la misma fuente de agua se utiliza para el agua potable como 

para agua de uso doméstico.  
 
HV204  Tiempo necesario para llegar a la fuente de agua para el agua potable.  

BASE: Todos los encuestados, excepto los de agua potable o entubada, o 
dispone de un bien en la residencia, el patio o parcela, o que el uso del 
agua del agua de lluvia o embotellada (HV201 <> 11 & HV201 <> 21 & 
HV201 <> 41 & HV201 <> 61). Los criterios de selección real es 
countryspecific. 

 
HV205  Tipo de retrete en el hogar. Los códigos son específicos de cada país, 

pero los principales categorías son estándar.  
 

Si el hogar tiene: 
 
HV206 Electricidad.  
 
HV207  Radio.  
 
HV208  Televisor.  
 
HV209  Refrigerador.  
 
 

Si algún miembro del hogar tiene: 
 
HV210  Una bicicleta.  
 
HV211  Una motocicleta.  
 
HV212  Un auto.  
 
HV213  Material principal del piso de la vivienda. Los códigos son específicos de 

cada país, pero las principales categorías estándar hijo.  
 

 132



HV214  X  Principal material de las paredes. Los códigos son específicos de 
cada país, pero las principales categorías son estandards.  

 
HV215  X  Material principal del techo. Los códigos son específicos de cada 

país, pero las categorías principales son estándars.  
 
HV216  Número de habitaciones utilizadas para dormir en el hogar.  
 
HV217  Estructura de relaciones en el hogar se describe la composición de los 

hogares en los siguientes categorías: un adulto, dos adultos relacionados 
con el sexo opuesto, dos adultos relacionados con el mismo sexo, tres o 
más adultos relacionadas, todas las demás combinaciones. Sólo habitual 
(de jure) de entre los miembros de 15 y más años son considerados en la 
determinación de la estructura de la relación.  

 
HV218  Número de línea de cabeza de familia. Esto siempre debe ser 01, sin 

embargo hay algunas los hogares en algunas encuestas en las que el 
cabeza de familia no ha sido catalogado como el primer  
la persona en la lista de hogares.  

 
HV219 Sexo de cabeza de familia.  
 
HV220 Edad del jefe del hogar.  
 
HV221  Si el hogar tiene un teléfono.  
 
HV222  Tipo de sal utilizada para cocinar en el hogar se utiliza para evaluar la 

presencia de yodo en la Dieta.  
 
HV225  WC o baño compartido con otros hogares.  
 
HV226  Tipo de combustible para cocinar.  
 
HV227  Tiene un mosquitero para dormir.  
 
HV228  Los niños menores de 5 años durmieron bajo mosquiteros anoche.  
 
HV230  Lugar para lavarse las manos.  
 
HV231 Presencia de:  canilla de agua..  
 
HV232 Presencia de: Jabón/agente de limpieza.  
 
HV233 Presencia de: lavamanos.  
 
HV234  Evaluación del yodo en la sal. 
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3.4 Secciones H3-H4 (RECH3-RECH4) Variables país-específicas por  
hogar 
 
 
Las siguientes secciones aparecen en los datos del hogar recodificar archivos según sea 
necesario en un país específico base. 
  
RECH3 Todos los países sola aparición variables específicas relacionadas con el 

hogar. 
 
RECH4  País variables específicas de la programación del hogar. Variable IDXH4 

siempre es incluida como la primera variable en esta sección y es igual a 
HVIDX para cada entrada en la historia familiar de los hogares.  
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3.5 Sección H5 (RECH5) Talla, peso y hemoglobina de la mujer 
 
Variable Modelo  Descripción  
 
HA0   Índice programar los hogares.  
 
HA1   Edad de la mujer en años.  
 
HA2  Peso en kilogramos (al 1 de diciembre).  
 
HA3  Talla en centimetros (al 1 de diciembre).  
 
HA4   Talla-para-la-edad. Percentil en que se encuentra 
 
HA5   Talla para-la-edad. Desviacion estándar.  
 
HA6   Talla para-la-edad. Porcentaje de desvio respecto la mediana de 

referencia.  
 
HA11   Peso-para-la-talla desvio estándar. (DHS).  
 
HA12   Peso-para-la-talla ref ciento. mediana (DHS).  
 
HA12A  Peso-para-la-talla ref ciento. mediana (Foggarty)  
 
HA12B  Peso-para-la-talla ref ciento. mediana (OMS).  
 
HA13   Resultado de la Mujer de la medición.  
 
HA32   Fecha de nacimiento (CMC).  
 
HA33   Integridad/completitud de la información.  
 
HA35  Fumar.  
 
HA40   Indice de masa corporal del encuestado.  
 
HA41   Índice de Rohrer del encuestado.  
 
HA50   Menor a 18 años.  
 
HA51   Número de línea de padre/cuidador responsable.  
 
HA52   Si el consentimiento para extraer una muestra de sangre se concedió 

luego de leer una declaración de consentimiento a la mujer, padre o 
adulto responsable. 
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HA53   Nivel de hemoglobina en g./dl., con 1 decimal implícita.  
 
HA54   Actualmente embarazada.  
 
HA55   Resultado de la medición de hemoglobina.  
 
HA56   Nivel de hemoglobina ajustada por altitud en g./dl., con 1 decimal 

implícita.  
 
HA57   Nivel de anemia. Niveles por debajo de 7,0 g./dl. se consideran como 

anemia severa, los niveles entre 7.1 g./dl. y 9.9 g./dl. se consideran como 
casos de anemia moderada y entre 10,0  g./dl. y 10,9  g./dl. Se considera 
que la anemia leve para las mujeres embarazadas y entre 10,0  g./dl. y 
11,9  g./dl. para todas las otras mujeres adultas.  

 
HA58   Está de acuerdo X de la referencia. En caso de que el nivel de anemia es 

grave, se preguntó a los encuestados si los Esta información puede ser 
dada a un médico en un centro de salud establecidos para el seguimiento.  
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3.6 Sección H6 (RECH6) Talla, peso y hemoglobina de los hijos 
 
 
Variable  Modelo  Descripción 
 
HC0  Índice de la sección sobre el hogar  
 
HC1  Edad en meses  
 
HC2   Peso en kilogramos (1 de diciembre)  
 
HC3   Talla en centímetros (1 de diciembre)  
 
HC4  Talla-para-la-edad percentil  
 
HC5   Talla-para-la-edad desviaciones estándar  
 
HC6   Talla-para-la-edad porcentaje de la mediana de referencia  
 
HC7   Peso-para-la-edad percentil  
 
HC8   Peso-para-la-edad desviaciones estándar  
 
HC9   Peso-para-la-edad porcentaje de la mediana de referencia.  
 
HC10   Peso-para-la-talla percentil  
 
HC11   Peso-para-la-talla desviaciones estándar  
 
HC12  Peso-para-la-talla Porcentaje de la mediana de referencia. 
 
HC13  Razón por la que no se midió.  
 
HC15   Talla: acostado o de pie. 
 
HC16  Día de nacimiento del niño. 
 
HC17  Fecha de la medición (día)  
 
HC18  Fecha de la medición (mes)  
 
HC19  Fecha de la medición (año)  
 
HC27  Sexo del niño. 
 
HC30   Mes de nacimiento del niño  
 
HC31   Año de nacimiento de hijo  
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HC32   Fecha de nacimiento (CMC)  
 
HC33   Integridad de la información. 
 
HC51   El número de línea del padre o responsable.  
 
HC52   Se leyo la declaración de consentimiento. 
 
HC53   Nivel de hemoglobina (g /dl -1 decimal)  
 
HC55  Resultados de la de medición (Hemoglobina)  
 
HC56   Nivel de hemoglobina ajustada por altitud en  g./dl., con 1 decimal 

implícito. 
 
HC57   Nivel de anemia. Niveles por debajo de 7,0 g./dl. se consideran como 

anemia severa, los niveles entre 7.1g./dl. y 9.9 g./dl. se consideran como 
casos de anemia moderada y entre 10,0 g./dl. y 10,9 g./dl. Se considera 
que la anemia leve.  

 
HC58 X   Está de acuerdo de la referencia. En caso de que el nivel 

de anemia es grave, se preguntó a los encuestados si los Esta información 
puede ser dada a un médico en un centro de salud establecidos para el 
seguimiento de  

 
HC60  Número de línea de la Madre del cuestionario de la mujer  
 
HC61  Nivel educativo más alto alcanzado por la Madre. 
 
HC62  Cantidad de años de educación de la Madre. 
 
HC63   Intervalo de los nacimientos anteriores al niño. 
 
HC64   Número de orden de nacimiento del niño. 
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4. Sección y descripción de variables por individuo - Hombres 
 
 
Sección 
 

Código Longitud Clase        Ocurrencias    
 
Min                  
Max 

Designación- 
descripción de la 
Sección 

MREC01 M0 146 S 1 1 
Datos básicos del 

respondiente 
masculino sin grupo 

MREC11 M1 62 S 0 1 
Datos básicos del 

respondiente 
masculino sin grupo 

MREC22 M2 41 S 0 1 Reproducción 

MREC31 M3 99 S 0 1 Tabla de 
anticonceptivos 

MREC32 M4 295 S 0 1 Del uso de 
anticonceptivos 

MREC51 M5 57 S 0 1 Matrimonio/relación

MREC61 M6 148 S 0 1 Preferencias de 
fecundidad 

MREC71 M7 46 S 0 1 
Ocupación y la 
condición de 

Trabajo 

MREC75 M8 229 S 0 1 HIV/SIDA y uso de 
condón 

MREC91 MA * S 0 1 
específico para cada 
país – Variables del 

hombre soltero 

MREC92 MB * * 0 * Específicas de cada 
país 

MREC93 MC * * 0 * Específicas de cada 
país 

“*”: Implica que la entrada es específico del país  
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4.1 Sección 01 Basic (MREC01) Datos básicos del encuestado 
masculino I 
 
 
Variable  Modelo  Descripción  
 
MCASEID  Caso la identificación se utiliza para identificar de forma única 

cada encuestado. En la mayoría de las encuestas se trata de 
construida mediante la concatenación de la agrupación o el 
número de punto de muestreo, el número del hogar y la el número 
de línea del encuestado, pero en algunas encuestas de este puede 
ser el número de cuestionario tomado de la primera página del 
cuestionario.  

 
MV000 Código de país alfabético para identificar la encuesta de la que 

fueron recogidos. El código se basa en un código de normas 
internacionales. Esta variable es de 3 caracteres de longitud, con 
el tercer personaje que indica el formato de la recodificación de 
archivos usados en ésta encuesta. Para todas las encuestas en DHS 
III de este código será 3. Por ejemplo: es BI4 Benin, BD4 es 
Bangladesh, y es ZW4 Zimbabwe.  

 
MV001  Número de cluster es el número de identificación del punto de 

muestreo que se utiliza durante el trabajo de campo. Esta variable 
puede ser una combinación de varias variables en el cuestionario. 
Si es así, la variable original se incluye en MREC91 como país de 
variables específicas.  

 
MV002 Número del hogar es el número de identificación del hogar en el 

que el encuestado era entrevistado, en el punto de muestra. En 
algunos casos, esta variable puede ser la combinación del número 
de viviendas y el número de hogares en la vivienda. En estos 
casos, las variables originales se incluyen como variables 
específicas de cada país.  

 
MV003  El número de línea encuestado en la historia familiar de los 
hogares.  
 
MV004  Unidad de área Ultimate es un número asignado a cada punto de 

muestra para identificar el área final las unidades utilizadas en la 
recogida de datos. Esta variable es generalmente el mismo que el 
número de racimo, pero puede ser una variable numerada 
secuencialmente en las muestras con una estructura más 
complicada.  

 
MV005  Peso de la muestra es una variable de 8 dígitos con 6 plazas 

implícita decimal. Para utilizar el ejemplo de peso se dividen por 
1000000 antes de aplicar el factor de ponderación. Todos los 
pesos de la muestra se normalizado de tal manera que el número 
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ponderado de casos es idéntico al número no ponderado de de los 
casos cuando se utiliza el conjunto de datos completo con ninguna 
selección. Esta variable debe ser utilizada para el peso todas las 
tabulaciones producidos utilizando el archivo de datos. Para la 
auto-ponderación de las muestras de esta variable es igual al 
1000000.  

 
MV006   Mes de la entrevista.  
 
MV007   Año de la entrevista. Esta variable se ocupa ahora de 4 dígitos.  
 
MV008  Código del mes siglo de la fecha de la entrevista (véase la nota 

sobre los códigos de mes siglo).  
 
MV009  Mes de nacimiento del encuestado (véase la nota sobre las fechas 

de imputado).  
 
MV010  Año de nacimiento del encuestado (véase la nota sobre las fechas 

de imputado). Esta variable se ocupa ahora de 4 dígitos.  
 
MV011  Código del mes siglo de la fecha de nacimiento del encuestado 

(véase la nota sobre los códigos de mes siglo).  
 
MV012  Edad actual en años completos se calcula a partir del código del 

mes siglo de la fecha de nacimiento del encuestado (MV011) y el 
código del mes siglo de la fecha de la entrevista (MV008). En 
unos pocos casos, la edad en el archivo de datos será diferente de 
la reportada por el encuestado cuando el cumpleaños de la 
encuestada era en el mes de la entrevista, pero él aún no había 
tenido su cumpleaños. Si el encuestado hubiera informado 
correctamente de su edad en su último cumpleaños (y no de su 
edad en de su próximo cumpleaños), entonces la edad calculada 
fue redondeado desde la edad informó, para evitar la 
inconsistencias entre la edad y el código del siglo mes para el 
nacimiento.  

 
MV013 Grupos de edad edad actual en 5-es producido por la agrupación 

MV012.  
 
MV014 Integridad de la información para la fecha de nacimiento del 

encuestado (ver nota imputados fechas).  
 
MV015 Resultados de la de la entrevista individual. Código 1 representa 

una entrevista completa. Para todos los demás casos, MREC01 
sólo existirán en el archivo de datos. Para planos y archivos de 
formato rectangular de datos, los casos de con un código de 
resultado diferente de 1 se lanzan desde el archivo.  

 
MV016   Día del mes en que la entrevista tuvo lugar.  
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MV021  Unidad primaria de muestreo es un número asignado a los puntos 
de muestreo para identificar los principales unidades de muestreo 
para el uso en el cálculo de los errores de muestreo. Esta variable 
es generalmente el mismo que el número de racimo y/o la unidad 
de superficie máxima, pero pueden ser diferentes si el diseño de la 
muestra requiere un proceso de selección en varias etapas.  

 
MV022  Estratos de la muestra define a las parejas o grupos de unidades 

primarias de muestreo utilizado en la el cálculo de los errores de 
muestreo cuando se utiliza el método de expansión de la serie de 
Taylor ````.  

 
MV023  Dominio de ejemplo define las unidades de base geográfica en la 

que se diseñó la muestra. Por ejemplo, si la muestra fue diseñada 
para ser auto-ponderación dentro de la región, esta variable 
definirá las regiones, si la muestra fue diseñada para ser auto-
ponderación en las principales las zonas urbanas, otras zonas 
urbanas y zonas rurales, esta variable se definen las zonas urbanas 
más importantes, otras zonas urbanas y rurales. Si la muestra se 
auto-ponderado a nivel nacional, esta variable es el código 0.  

 
MV024 De-facto región de residencia. Esta es una copia de la MV101, 

añade a esta sección para permitir la análisis de las tasas de 
terminación de la región.  

 
MV025 De hecho el tipo de lugar de residencia. Esta es una copia de la 

MV102, añadido a esta sección para permitir para el análisis de 
las tasas de terminación de residencia urbana o rural.  

 
MV026 De-facto el lugar de residencia es el tipo de lugar en el que se 

entrevistó con el encuestado. Esta es una copia de la MV134, 
añadió a esta sección para permitir el análisis de las tasas de 
terminación de tipo de lugar de residencia.  

 
MV027  Número de visitas para la entrevista.  
 
MV028  Código de identificación del entrevistador. Los códigos son específicos 

de cada país.  
 
MV029  Manipulador de entrada de datos de código. Los códigos son específicos 

de cada país.  
 
MV030 Código supervisor de campo. Los códigos son específicos de cada país. 

Esta variable se ocupa ahora de 3 cifras.  
 
MV031  Editor de código De campo. Los códigos son específicos de cada país. 

Esta variable se ocupa ahora de 3 cifras.  
 
MV032 Código editor de Oficina. Los códigos son específicos de cada país.  
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MV033  Unidad última probabilidad área de selección es la probabilidad de 
selección de la zona de máxima la unidad, haciendo caso omiso de la 
selección de los hogares. Esta variable se puede utilizar en conjunción 
con los datos de el punto de muestreo, tales como la disponibilidad de 
datos de servicio. 

 
MV034  Números de línea de las esposas, registrado en la historia familiar de los 

hogares. Esta es una variable múltiple con entradas de hasta esposas a 8. 
Esta variable se puede utilizar, en relación con el grupo o número de 
punto de la muestra y el número del hogar para que coincidan los datos 
de los hombres con los datos de las mujeres, para así permitir el análisis 
de las parejas. Una entrada con el valor 0 significa que la mujer no se 
aparece como un miembro de la familia.  

 
MV034A  Esposa hombres o pareja. Para cada una de las mujeres que figuran en el  

MV034, le da su condición de esposa o de pareja de los hombres.  
 
MV035  Número de esposas o parejas para que los números de línea se indican en 

el MV034.  
 
MV801  La hora de comienzo de la entrevista. Los dos primeros dígitos dar el 

tiempo en horas con el 24 -- hora de reloj, y las dos últimas cifras dan los 
minutos dentro de esa hora.  

 
MV802  Tiempo del fin de la entrevista se codifica como para el inicio de la 

entrevista.  
 
MV803  Duración de la entrevista en cuestión de minutos se calcula a partir de las 

dos variables anteriores para las entrevistas de que requieren una sola 
visita. Las entrevistas que se requiere más de una visita son codificados 
96.  
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4.2 Sección 11 (REC11) Datos básicos del encuestado másculino II 
 
 
Variable Modelo  Descripción 
 
MV101  De-facto región de residencia. Región en la que se entrevistó con el 

encuestado. Los códigos son específicos de cada país. Para la región de 
derecho de residencia, ver MV139.  

 
MV102  De hecho el tipo de lugar de residencia. Tipo de lugar de residencia, 

cuando el encuestado era entrevistado ya sea urbano o rural. Tenga en 
cuenta que este no es el propio encuestado categorización, sino que fue 
creado en función de si el grupo o el número de punto de la muestra 
definidas como urbanas o rurales. Véase también MV134. Para el tipo de 
derecho del lugar de residencia, consulte MV140.  

 
MV103 Lugar de residencia de la infancia se clasifica en la ciudad, la ciudad y el 

campo según lo informado por la encuestado. En algunos países, los 
códigos adicionales se utilizan para el capital y ciudades principales 
(código 0) y para el exterior (código 4). 

 
MV104  Número de años que el encuestado ha vivido en la aldea, pueblo o ciudad 

 en la que se entrevistados. Los visitantes a la comunidad están 
codificados 96.  

 
MV105  Tipo de lugar de residencia anterior se codifica como para MV103. En 

algunos países, adicionales códigos se utilizan para el capital y ciudades 
principales (código 0) y para el exterior (código 4).  
BASE: Todos los encuestados, excepto los que respondieron "siempre" o 
"visitantes" para MV104 (MV104 <> 95 y MV104 <> 96).  

 
MV106 Mayor nivel educativo al que  asistió. Esta es una variable normalizada 

proporcionando el nivel de la educación en las siguientes categorías: sin 
educación, primaria, secundaria superior,. En algunos los países en el 
sistema educativo no se ajusta naturalmente dentro de este régimen y la 
diferente clasificación se utilizó para el Informe Final. En este caso, esta 
variable se construye como la mayor precisión posible del régimen 
propio del país y la variable utilizada para la final Informe se incluye 
como variables de un país específico.  

 
MV107 Mejor año de la educación da los años de educación completada en el 

nivel determinado en el MV106.  
BASE: Todos los encuestados, excepto los que respondieron "no 
educación" o con los datos que faltan para MV106 (MV106 <> 0 & 
MV106 <> 9). 

 
MV108 Alfabetización del encuestado. En muchos países, los encuestados con 

los niveles de secundaria o superior, de la educación son los códigos 1 ", 
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se lee con facilidad". Los criterios exactos para este supuesto es 
countryspecific.  

 
MV109  Si el encuestado por lo general se lee en un periódico o una revista al 

menos una vez a la semana.  
 
MV110  Si el encuestado por lo general ve la televisión cada semana.  
 
MV111 A  Si el encuestado generalmente escucha la radio todos los días.  
 
MV112 B  Si el encuestado generalmente escucha la radio cada semana.  
 
MV130 Religión. Tanto la cuestión y los códigos son específicos de cada país.  
 
MV131  Etnicidad. Tanto la cuestión y los códigos son específicos de cada país.  
 
MV133  Educación en un solo año. Esta variable se construye a partir del nivel 

educativo (MV106) y el grado de ese nivel (MV107) como sigue:  
 
MV106 => MV133  
0 => 0  
1 => MV107  
2 => MV107 + x  
3 => MV107 + y  
9 => 99  
x  = Años para completar la educación primaria  
y  = Años para completar la educación primaria y secundaria donde “x” e 
“y” son específicos de cada país. 

  
MV134  De-facto el lugar de residencia es el tipo de lugar en el que se entrevistó 

con el encuestado. Las zonas urbanas se clasifican en las grandes 
ciudades (capitales y ciudades con más de 1 millón de la población), las 
ciudades pequeñas (población de más de 50.000), y las ciudades (las 
demás zonas urbanas), y todos los las zonas rurales se supone que son 
campo. Tenga en cuenta que esta clasificación difiere de la utilizada en 
DHS I. 

 
MV135  Si el encuestado es un residente habitual del hogar o se encuentra 

visitando la casa. Las respuestas de los "visitantes" para MV104 son los 
visitantes de la ciudad, pueblo o aldea donde la entrevista tuvo lugar, 
pero MV135 muestra los encuestados que fueron los visitantes de la casa.  

 
MV136  Número total de miembros del hogar es el número de residentes 

habituales más el número de los visitantes que durmieron en la casa la 
noche anterior que fueron incluidos en la historia familiar de los hogares.  

 
MV138  Número de hombres elegibles en el hogar. Los hombres elegibles se 

define generalmente a los hombres de 15-59, que dormía en la casa la 
noche anterior, independientemente de que por lo general residen en el 
hogar o visitando el hogar. En algunos países, una vez casados de la 
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muestra se utiliza para la entrevista individual, y así los criterios de 
elegibilidad se restringe todavía más a los maridos de las mujeres 
elegibles. 

 
MV148 Si el encuestado se encuentra todavía en la escuela. En DHS III, estos 

datos están tomados directamente de una pregunta en el cuestionario de 
los hombres. Los hombres que tienen más de 24 años de edad están 
codificados 0, suponiendo que ya no están en la escuela.  

 
MV149  Nivel de formación recodifica la educación de la encuestada en los 

siguientes Categorías: Ninguna, primaria incompleta, primaria completa, 
secundaria incompleta, completa secundaria, la educación superior. Ver 
las variables relacionadas MV106, MV107, MV133.  

 
MV150  Relación con el jefe de la familia. Estos datos están tomados de la casa  

programa.  
 
MV151 Sexo del jefe o cabeza de familia.  
 
MV152  Edad del jefe o cabeza de familia.  
 
 

Alfabetización 
 
MV155 Alfabetización. El encuestado se le pide que lea una oración escrita y el 

entrevistador se nota si el encuestado podía leer o no, en absoluto.  
 
MV156  Participado alguna vez en un programa de alfabetización fuera de la 

primaria.  
 
 

Medios de comunicación 
 
MV157 Frecuencia de la lectura Periódicos o revistas  
 
MV158  Frecuencia de escuchar la radio  
 
MV159  Frecuencia de ver televisión  
 

Viajar 
 
MV167  Tiempo lejos de su casa en los últimos 12 meses  
 
MV168  Ausente durante más de un mes. 
 
 

Consumo de tabaco 
 
MV463A  Cigarrillos  
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MV463B  Pipa 
 
MV463C Tabaco otros  
 
MV463E Específicos de cada país. 
 
MV463D  Específicos de cada país. 
 
MV463F Específicos de cada país. 
 
MV463G  Específicos de cada país. 
 
MV463Z  Nada 
 
MV464  Número de cigarrillos en las últimas 24 horas.  

BASE: Encuestados que fuman cigarrillos.  
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4.3 Sección 22 (MREC22) Reproducción 
 
 
Variable Modelo  Descripción 
 
MV201  Número total de hijos nacidos vivos.  
 
MV202 Número total de los hijos que viven en el hogar.  
 
MV203 Número total de las hijas que viven en el hogar.  
 
MV204  Número total de hijos que viven lejos de casa.  
 
MV205  Número total de hijas que viven lejos de casa.  
 
MV206  Número total de hijos que han muerto.  
 
MV207  Número total de hijas que han muerto.  
 
MV201  Es la suma de las variables MV202 a MV207.  
 
MV212  Edad del encuestado al primer parto.  
 
MV213  Si la primer pareja de la lista del encuestado esta actualmente 

embarazada.  
 
MV217  Conocimiento del ciclo de ovulación de las mujeres.  
 
MV218  Número total de vida de los niños es la suma de las variables MV202 a 

MV205.  
 
MV225  En el momento en que la pareja del encuestado quedó embarazada con el 

embarazo actual, ya sea el embarazo actual, que se quería entonces, más 
tarde o no en todos.  
BASE: Encuestado cuya pareja está embarazada (MV213 = 1).  

 
 

Paternidad de los niños 
 
MV245  Número de mujeres que el encuestado con el padre de los niños.  
 
MV246  Casado con la madre del primer hijo cuando nació.  
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4.4 Sección 31 (MREC31) Tabla de anticonceptivos 
 
 
Variable Modelo  Descripción 
 
MV301  Conocimiento de cualquier método se clasifica en los métodos modernos, 

tradicionales y folclóricas, como siguiente: Los métodos modernos son la 
píldora, el DIU, las inyecciones, diafragma, el condón, Mujer , 
Esterilización Esterilización masculina, Implantes, amenorrea de la 
lactancia, el condón femenino y la espuma y/o gel. Los métodos 
tradicionales son Abstinencia periódica (ritmo), Retiro, y La abstinencia. 
Métodos folklóricas son la categoría "otros" y cualquier otro país-
específicos métodos. Si el encuestado conoce tanto a un método 
tradicional y un método moderno entonces el moderno método tiene 
prioridad y que está codificado como conocimiento de un método 
moderno. Del mismo modo, si un el hombre sabe un método tradicional y 
un método folklórico, el método tradicional tiene prioridad.  

 
MV302  El uso de algún método moderno, tradicional o folclórico se crea en la 

misma forma que MV301.  
 
 

Tabla de anticonceptivos 
 
La tabla contiene las entradas de anticonceptivos de 20 métodos anticonceptivos, y para 
cada entrada da información relativa al conocimiento del método, y siempre uso del 
método. Las entradas 1 a 12 son estándar, pero entradas de 13 a 15 se utilizan para el 
país de métodos específicos. Los métodos relativos a cada entrada son los siguientes:  
 

1  Píldora  
2  DIU  
3  Inyecciones  
4  Diafragma  
5  Condom  
6  Esterilización femenina  
7  Esterilización masculina  
8  Abstinencia periódica (ritmo)  
9  Retiro  (coitus interruptus) 
10  Otros métodos  
11  NorplantTM o implantes 
12  Abstinencia 
13  Amenorrea de la lactancia 
14  Condón femenino 
15  Espuma o gel 
16 N/A 
17  País método específico 1 
18  País método específico 2 
19  País método específico 3 
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20  País método específico 4 
 
Para Espuma o gel, si las preguntas acerca de los métodos que se pide por separado (por 
ejemplo, tabletas de espuma en una serie de preguntas y gel en una serie de preguntas), 
las respuestas originales se registran como variables específicas de los países y las 
variables estándar presentado en esta sección son un compuesto de las dos series de 
preguntas. 
 
La tabla de anticonceptivos compone las variables MV304A a MV307 como sigue:  
 
M304A  Si el método es moderno, tradicional o folclórico.  
 
MV304  Conocimiento del método, la diferenciación entre las respuestas 

espontáneas y sondeó las respuestas para cada método. Si las cuestiones 
relacionadas con el método no se preguntó en particular, país, entonces el 
código 8 "no pidió" se utiliza.  

 
MV305  Si el encuestado ha utilizado el método anticonceptivo.  

BASE: Los encuestados que conocían el método, ya sea de forma 
espontánea (1) o después de sondeo (se lee una descripción del método) 
(2) de acuerdo a MV304.  

 
MV307  Si el método se está utilizando actualmente.  
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4.5 Sección 32 (MREC32) Uso de anticonceptivos 
 
 
Variable Modelo  Descripción 
 
MV312  Método anticonceptivo actual.  
 
MV312A  Método anticonceptivo más recientes  
 
MV312B  Método anticonceptivo con otra mujer  
 
MV312C  Método anticonceptivo con otra mujer (2)  
 
MV313  Tipo de método anticonceptivo clasifica el método anticonceptivo actual, 

ya sea como método moderno, un método tradicional, o un método 
folclórico.  

 
MV313A  El uso más recientes por el método de tipo de  
 
MV313B  Utilice el método por tipo de método con otra mujer  
 
MV313C  Utilice el método por tipo de método con otra mujer (2)  
 
 

Patrón e intenciones del uso de anticonceptivos para el futuro. 
 
Variables MV361 a MV364 se refieren a la práctica anticonceptiva del encuestado el 
pasado y el futuro intenciones para el uso de anticonceptivos.  
 
MV361  Patrón de uso de anticonceptivos pasado. Las cuestiones relativas al uso 

de anticonceptivos desde la última el nacimiento no se les pide y por lo 
tanto el encuestado no puede ser categorizada como haber utilizado un 
método desde el último parto o que sólo se utiliza un método antes de que 
el último nacimiento. Todos los usuarios pasado son dado el código 3.  

 
MV362  Intención de utilizar un método anticonceptivo en el futuro se basa en dos 

preguntas en el modelo de de cuestionarios, y clasifica a quienes tengan 
la intención de utilizar un método en el futuro si se la intención de utilizar 
ese método en los próximos doce meses o no. Seguro de los dos 
"categorías de corresponden a las respuestas de los seguros sobre el uso 
de un método en el futuro (seguro de empleo) o, para los quienes tengan 
la intención de utilizar un método en el futuro, seguro de si tienen la 
intención de utilizar que método en los próximos doce meses (seguro de 
tiempo). En algunos países, los hombres que habían nunca había tenido 
relaciones sexuales no se les pidió a estas preguntas, y se codifican 6 en 
MV362.  
BASE: Todos los encuestados no utilizan actualmente métodos 
anticonceptivos (MV312 = 0).  
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MV363  Método preferente futuro para los encuestados la intención de utilizar un 

método en el futuro.  
BASE: Los encuestados que no utiliza actualmente un método, pero la 
intención de utilizar un método en el futuro (MV312 = 0 & (MV362 = 1 
y MV362 = 2 o MV362 = 3)). 

 
MV364 El uso de anticonceptivos y la intención de muestra a los usuarios 

actuales de métodos modernos, los usuarios actuales de los métodos 
tradicionales, los usuarios que vayan a utilizar en el futuro y no los 
usuarios no tengan la intención de utilizar un método. En algunos países, 
los hombres que nunca habían tenido relaciones sexuales no se les pidió 
las cuestiones relativas a su intención de utilizar la anticoncepción en el 
futuro, y están codificadas 5 en MV364.  

 
MV366A Aceptabilidad de los mensajes de planificación familiar se presta en la 
  radio.  
 
MV366B Aceptabilidad de los mensajes de planificación familiar se presta en la 

televisión.  
 
MV367 Si el último hijo que se quería en ese momento, más tarde o no en todos.  

BASE: Hombres que tienen al menos un hijo (MV201> 0).  
 
 

Razones para el no-uso de métodos anticonceptivos. 
 
MV375A Razón el encuestado no está usando un método anticonceptivo para  

evitar el embarazo.  
BASE: Los hombres que no están usando actualmente un método  
anticonceptivo y ninguno de sus parejas está actualmente embarazada 
(MV312 = 0 y MV213 <> 1). 

 
MV376   Razón el encuestado no tiene intención de utilizar un método  

anticonceptivo en el futuro.  
BASE: Todos los hombres no utilizan actualmente algún método 
anticonceptivo y no con la intención de utilizar un el método en el futuro 
(MV362 = 5). 

 
Fuentes de anticonceptivos 

 
Si el encuestado ha oído hablar de la planificación familiar en los últimos meses de 
cualquiera de las siguientes fuentes:  
 
MV384A  En la radio.  
 
MV384B  En la televisión.  
 
MV384C  En un periódico o revista.  
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MV384D  De un cartel.  
 
MV384E  De folletos o catálogos  
 
MV396  Si una mujer que está amamantando, puede quedar embarazada.  
 
MV3B0  Método conocido. Los métodos que se incluyen son la píldora, el DIU y l 
  a esterilización femenina.  

BASE: Los encuestados que conocían el método (MV304 = 1)  
 
MV3B1  Método es adecuado para las parejas que planean una familia  
 
 

Ventajas del método 
 
BASE: Los encuestados que respondieron en MV3B1 que el método es un método 
adecuado (MV3B1 = 1). 
 
MV3B2A  Simple de utilizar  
 
MV3B2B  Efectivo  
 
MV3B2C  Asequible  
 
MV3B2D  Pocos o ningún efectos secundarios  
 
MV3B2E  Puede evitar el embarazo cuando se desea  
 
MV3B2F  No hay necesidad de personal médico  
 
MV3B2G  No hay riesgo de quedar embarazada otra vez  
 
MV3B2H  Una vez insertado, no se preocupe a diario  
 
MV3B2I  Específicos de cada país.  
 
MV3B2J  Específicos de cada país.  
 
MV3B2K  Específicos de cada país.  
 
MV3B2L  Específicos de cada país.  
 
MV3B2X  Otros. 
 
MV3B2Z  No sabe.  
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Desventajas del método 
 
BASE: Los encuestados que respondieron a MV3B1 que el método no es un método 
adecuado (MV3B1 = 2). 
 
MV3B3A  Demasiado caro  
 
MV3B3B  Contra la religión  
 
MV3B3C  Puede dañar la salud de la mujer.  
 
MV3B3D  Tiene efectos secundarios  
 
MV3B3E  Aumenta la promiscuidad  
 
MV3B3F  Puede causar esterilidad/no puedo tener hijos  
 
MV3B3G  El método puede fallar. 
 
MV3B3H  Pone en peligro al bebe en gestación si se produce un embarazo. 
 
MV3B3I  Involucra médico/personal médico  
 
MV3B3J  Puede llevar a complicaciones  
 
MV3B3K  Específicos de cada país. 
 
MV3B3L  Específicos de cada país. 
 
MV3B3M  Específicos de cada país.  
 
MV3B3N  Específicos de cada país. 
 
MV3B3X Otros. 
 
MV3B3Z  No sabe. 
 
MV3B11 Edad al primer uso del condón.  

BASE: encuestado que escucharon y condones usados  
(MV304 = 1 y MV305 = 1). 

 
Razón del uso del condón primero 

 
BASE: encuestado que escucharon y condones usados (MV304 = 1 y MV305 = 1) 

 
MV3B12A  Evitar el embarazo  
 
 
MV3B12B  Evite contraer el HIV/SIDA  
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MV3B12C  Evitar contraer una ETS  
 
MV3B12D  Evitar infectar a la pareja.  
 
MV3B12E  Para experimentar su uso o probar un condón  
 
MV3B12F  Específicos de cada país. 
 
MV3B12G  Específicos de cada país.  
 
MV3B12H  Específicos de cada país.  
 
MV3B12X  Otros  
 
MV3B13  Frecuencia de uso de condón  

BASE: encuestado que escucharon y condones usados  
(MV304 = 1 y MV305 = 1)  

 
 

Momento del uso de preservativos 
 
BASE: Encuestado que escucharon de su existencia y/o usaron condones (MV304 = 1 y 
MV305 = 1) 
 
MV3B14A En los días fértiles pareja  
 
MV3B14B  Durante la menstruación pareja  
 
MV3B14C  Cuando no utilice algún otro método  
 
MV3B14D  Con un desconocido  
 
MV3B14E  Con una trabajadora del sexo comercial  
 
MV3B14F  Con nadie más que parejas  
 
MV3B14G  Con esposa/pareja estable  
 
MV3B14H  Específicos de cada país 
 
MV3B14I Específicos de cada país 
 
MV3B14J  Específicos de cada país  
 
MV3B14X  Otros  
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Problemas con el condón 
 
BASE: encuestado que escucharon de su existencia y/o usaron condones 
(MV304 = 1 y MV305 = 1) 
 
MV3B15A  Demasiado caro  
 
MV3B15B  Embarazoso o incomodo de obtener  
 
MV3B15C  Difícil de poner y/o sacar.  
 
MV3B15D  Difícil de poner/quitar.  
 
MV3B15E  Echa a perder el estado de ánimo o climax sexual.  
 
MV3B15F  Placer disminuye. 
 
MV3B15G  A esposa o pareja, no le gusta. 
 
MV3B15H  Esposa o pareja quedó embarazada. 
 
MV3B15I  Inconveniente para su uso/sucio  
 
MV3B15J  El condón se rompe  
 
MV3B15K  Específicos de cada país  
 
MV3B15L  Específicos de cada país  
 
MV3B15M  Específicos de cada país  
 
MV3B15X  Otros 
 
MV3B15Y  No hay problema  
 
 

Compra de preservativos. 
 
BASE: Encuestados que usaron condón en cada relación sexual (MV3B13 = 1) 
 
MV3B16  Marca de condón  
 
MV3B17 Fuente de preservativos  
 
MV3B18 Costo del paquete condón  
 
MV3B19 Número de preservativos en cada paquete  
 
MV3B20  Asequibilidad de los preservativos 
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Otros aspectos del uso del condón 

 
BASE: Encuestados que han oído hablar de preservativos (MV304 = 1) 
 
MV3B21A  Reducen el placer sexual del hombre  
 
MV3B21B  Son dificiles de utilizar  
 
MV3B21C  Puede ser reutilizado  
 
MV3B21D  Protege contra la enfermedades 
 
MV3B21E  Las mujeres no tienen derecho de decirle al hombre si debe usarlo. 
 
 
MV3B22 Considero ser esterilizado  

BASE: Escucho de la esterilización masculina, pero no se esterelizó 
(MV304 = 1 y MV305  = 0). 

 
 

Beneficios de la esterilización masculina 
 

BASE: ¿Podría considerar realizar la esterilización masculina o femenina?  
(MV3B22 = 1 o MV3B22 = 5 o MV3B22 = 4) 
 
MV3B23A  Pone al hombre en control 
 
MV3B23B  Método eficaz  
 
MV3B23C  La operación es segura 
 
MV3B23D  Más seguro que la esterilización femenina  
 
MV3B23E  La operación es barata  
 
MV3B23F  Menos costoso que la esterilización femenina. 
 
MV3B23G  La operación es simple  
 
MV3B23H  Da libertad del hombre  
 
MV3B23I  Específicos de cada país  
 
MV3B23J  Específicos de cada país  
 
MV3B23K  Específicos de cada país  
 
MV3B23X  Otros  
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Razón por la cual nunca considerar la esterilización 

 
BASE: Las mujeres que no se considere conseguir esterilizada (MV3B22 = 2) 
 
MV3B24A  Va en contra de la religión  
 
MV3B24B  Malo para la salud del hombre  
 
MV3B24C  La operación no es segura  
 
MV3B24D  Hay maneras menos intrusivas disponibles 
 
MV3B24E  Podrìa querer tener más hijos  
 
MV3B24F  Podrìa querer volver a casarse algún día  
 
MV3B24G  Pérdida de salarios/ingreso 
 
MV3B24H  Pérdida de la función sexual  
 
MV3B24I  Pérdida de hombría  
 
MV3B24J  Específicos de cada país  
 
MV3B24K  Específicos de cada país  
 
MV3B24L  Específicos de cada país  
 
MV3B24X  Otros  
 
MV3B25A  La anticoncepción es un asunto de la mujer y el hombre no debería  

preocuparse. 
 
MV3B25B  Las mujeres esterilizadas se vuelven promiscuas  
 
MV3B25C  Para el hombre es equivalente a ser castrado  
 
MV3B25D  Mujer puede quedar embarazada, no el hombre, por lo tanto las mujeres 

deben ser esterilizadas  
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4.6 Sección 51 (MREC51) Matrimonio 
 
 
Variable Modelo  Descripción 
 
MV501  Estado civil actual del encuestado.  
 
MV502  Si el encuestado es actualmente, antes o no están casados (o vivían con 

un compañero). Actualmente casadas incluye a hombres casados y 
hombres que viven con una pareja, y que estuvo casada incluye viudas, 
divorciadas, separaron a los hombres y los hombres que han vivido con 
un compañero, pero son no que ahora viven con su pareja.  

 
MV503  Si el encuestado ha estado casada o vivía con una mujer una o más de 

una vez.  
BASE: los hombres alguna vez casadas (MV501 <> 0).  

 
MV505  El número de esposas que el encuestado tiene actualmente. Este es el 

número de esposas y vivir en parejas.  
BASE: En la actualidad los hombres casados o en unión (MV502 = 1).  

 
MV505A  Número de mujeres  
 
MV505B  Número de convivientes  
 
 

Primer matrimonio o unión 
 
Variables MV507 a MV513 se refieren a la fecha de inicio del primer matrimonio o 
unión.  
BASE: los hombres alguna vez casadas (V501 <> 0).  
 
MV507  Mes del inicio del primer matrimonio o unión (véase la nota sobre las 

fechas de imputado).  
 
MV508  Año del inicio del primer matrimonio o unión (véase la nota sobre las 

fechas de imputado). Esta variable se ocupa 4 dígitos.  
 
MV509  Código del mes siglo de la fecha de inicio del primer matrimonio o unión 

(ver nota meses siglo códigos).  
 
MV510  Completitud de la información para la fecha de inicio del primer 

matrimonio o unión (ver nota fechas de imputado).  
 
MV511  Edad al inicio del primer matrimonio o unión se calcula a partir del 

código del mes siglo de la fecha de del inicio del primer matrimonio o la 
unión y el código del mes siglo de la fecha de nacimiento de la 
encuestado.  
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MV512  Años desde el comienzo del primer matrimonio o unión se calcula a 

partir del código del mes siglo de la inicio del primer matrimonio o la 
unión y el código del mes siglo de la fecha de la entrevista.  

 
MV513  Duración del matrimonio es en realidad el número de años transcurridos 

desde el inicio del primer matrimonio o unión hasta la fecha de la 
entrevista agrupan en grupos de cinco años, independientemente de si la  
Encuestado es todavía casado con su primer pareja.  

 
 

Relaciones sexuales 
 
Variables MV525 a MV528 se refieren a la edad de la primera relación sexual, la 
frecuencia de relaciones sexuales y el tiempo desde el última relación sexual.  
BASE (para las variables MV527 a MV532): Los encuestados que han tenido relaciones 
sexuales (MV525 <> 0).  
 
MV525  Edad en la primera relación sexual. Los encuestados que nunca habían 

tenido relaciones sexuales están codificados 0.  
 
MV527  Tiempo desde la última relación sexual, según lo informado por el 

encuestado. El primer dígito da la las unidades en las que el encuestado 
dio su respuesta: 

 
1 - Días atrás 
2 - Semanas atrás 
3 - Meses atrás  
4 - Hace años 
9 significa que una respuesta especial fue dada.  
 
Los dos últimos dígitos dan el tiempo en la unidad dada. Cualquier valor 
por tiempo superior a 90 es una respuesta especial. 

 
MV531 Edad en la primera relación sexual - imputados. Este es el mismo que 

MV525, a excepción de los encuestados quien informó que su primera 
relación sexual fue en el momento de su unión. Por estas de los casos, la 
edad a la primera relación sexual es tomado de la edad a la primera 
unión. En los casos en que la edad a la primera  el sexo es incompatible 
con la edad en la concepción del primer hijo, pero sólo por un año (V532  
= 3), la edad a la primera relación sexual se redujo en un año, en 
consonancia con la "Regla de una" aplicación de DHS I, que es la 
corrección de los datos si el error es no más de un mes. Otros casos 
marcado como incompatibles en la variable V532 (códigos 1, 2, 4, 5) se 
recodificado como 97 (inconsistente). Los casos codificados 6 en V532 
no se cambian. 

 
MV532  Variable Marcador de incoherencias detectadas en la edición de las 

respuestas para MV525.  
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0 Sin marcador  
1  Encuestado informó a la edad de la primera relación sexual que 

supera su edad actual  
2  Encuestado informó de su edad en la primera relación sexual 

como algo que ocurre más de una año después de la concepción 
de su primer hijo  

3  Encuestado informó de su edad en la primera relación sexual 
como algo que ocurre hasta un año después de la concepción de 
su primer hijo  

4  Encuestado informó de que su primera relación sexual fue en el 
momento de su primera el matrimonio, pero el encuestado nunca 
se casó  

5  Encuestado informó de que su primera relación sexual fue en el 
momento de su primera el matrimonio, pero su primer 
matrimonio se produjo después de la concepción de su primer 
hijo,  

6  Encuestado informó de su primera relación sexual como después 
de su primer matrimonio  

 
MV534  Si el encuestado, que no está casada o vive con un hombre, tiene una 

regular, ocasional, o no pareja sexual.  
BASE: Los hombres que no están casadas y que no vive con una mujer 
(MV502 <> 1).  

MV534A  Uno o más parejas regulares.  
 
MV535  Si el encuestado se haya casado o vive con una mujer.  

BASE: Los hombres que no están casadas y que no vive con una mujer  
(MV502 <> 1).  

 
MV536  Actividad sexual reciente. Si el encuestado había tenido relaciones 

sexuales y si lo fue durante los últimos 4 semanas.  
 
MV538 Esposas total, y asociados, entre ellos todos los actuales y ex esposas y 

las parejas  
 
MV539  Otras parejas sexuales regulares  
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4.7 Sección 61 (MREC61) Preferencias de fecundidad 
 
 
Variable Modelo  Descripción 
 
MV602 Las preferencias de fecundidad. Esta variable proviene principalmente de 

una sola pregunta en la  DHSIV cuestionarios. Esta es la pregunta misma 
utilizada en el DHS I Modelo "B" cuestionario, la DHS II, y el modelo III 
del DHS "A" y "B" cuestionarios. Sin embargo, para DHS I Modelo "A" 
cuestionarios, esta variable fue construida a partir de una serie de 
preguntas. Los hombres que responden que quieren otro hijo, pero 
cuando le preguntaron si les gustaría que la próximo hijo, responden que 
no tienen ca ya los niños o su esposa no puede quedar embarazada, se 
clasifican en la "categoría declarada infecundas", y no en la "quiere otra 
categoría". Estos hombres pueden ser identificados en MV616 variable, 
donde la respuesta original a la pregunta preguntando cuánto tiempo les 
gustaría esperar antes de tener otro hijo se registra. En algunos los países, 
los hombres que nunca habían tenido relaciones sexuales no se les pidió a 
las preguntas relativas a deseo de sus futuros hijos, y se codifican 6 en 
MV602.  
BASE: Todos los hombres.  

 
MV603  Preferente tiempo de espera antes del nacimiento de otro niño es creado a 

partir de una sola pregunta preguntando cuánto tiempo desde la fecha de 
la entrevista que el encuestado le gustaría esperar antes del nacimiento 
del niño que viene. En algunos países puede haber algunos adicionales 
que no son numéricos a las respuestas la cuestión de cuánto tiempo debe 
esperar antes de que el próximo nacimiento. Estos se asignan códigos 
adicionales sobre una base específica por país.  
BASE: Todos los hombres que quieren otro hijo (MV602 = 1).  

 
MV604 El tiempo de espera preferido para el nacimiento del día, se agrupan en 

12 categorías de mes con las respuestas de más de seis años codificados 
como 6 + años. Las respuestas no numéricas se codifican en un grupo (7 
"no numéricos"), pero con "No sabe" y que faltan las respuestas en su 
propio categorías (8 y 9). La respuesta adicional "Pronto/Ahora" no se 
agrupa con los otros no numéricos los códigos, pero es recodificado 
como menos de un año de espera. 
BASE: Todos los hombres que quieren otro hijo (MV602 = 1).  

 
MV605  Deseo de tener más hijos es una construcción variable de la clasificación 

de los encuestados que quieren más los niños por si quieren que el 
próximo hijo pronto (menos de 2 años) o que quieren que el próximo hijo 
más tarde (2 + años). En algunos países, los hombres que nunca habían 
tenido relaciones sexuales eran no hizo las preguntas relativas al deseo de 
los futuros hijos, y están codificados 8 en V605.  
BASE: Todos los hombres.  
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MV610  Si el encuestado cree que su pareja aprueba de parejas que utilizan un 
método para evitar el el embarazo.  
BASE: casadas o en unión de hombres (MV502 = 1).  

 
MV611 ¿Con qué frecuencia el encuestado ha discutido sobre planificación 

familiar con su pareja en el último año?  
BASE: casadas o en unión de hombres (MV502 = 1).  

 
MV612  Si el encuestado aprueba, en general, de parejas que utilizan un método 

para evitar el embarazo.  
 
MV613  El número ideal de hijos que al encuestado le hubiera gustado tener en su 

vida, independientemente del número que ya tiene. En muchos países, 
fue posible para el encuestado, seleccionar un rango de valores, en cuyo 
caso esta variable se refiere al punto medio entre estos valores escogidos. 
Si el punto medio no es un número exacto entonces el número es 
redondeado para arriba en la mitad de los casos y redondeado abajo para 
la otra mitad. En las situaciones donde solo se seleccionò un rango de 
valores, las variables originales se incluyen como variable específicas de 
cada país. En algunos países, respuestas adicionales se incluyen en 
categorías específicas, tales como "depende de Dios" o "Todos los que 
pueda mantener" que se enumeran con códigos específicos.  

 
MV614 Esta variable de los grupos anterior la variable de tal manera que 6 o más 

niños están en una categoría 6+ y las respuestas no están codificados 
numérico 7. 

 
MV616 Este registros variable en la respuesta original a la pregunta "¿Cuánto 

tiempo quieres esperar a a partir de ahora antes de que el nacimiento de 
otro niño?” El primer dígito da la unidad en que encuestado respondió (1 
indica meses, 2 indica años, y 9 indica una especial de respuesta), 
mientras que los dos últimos dígitos de dar tiempo en esas unidades. Si el 
valor de las unidades es de 9 a continuación, la variable contiene una 
respuesta especial, y si el valor de la duración es superior a 90 esto 
también indica una respuesta especial. Por ejemplo, el código 994 se 
utiliza para las respuestas "Pronto/Ahora", y el código 299 significa que 
la respuesta se dio en años, pero la duración real fue de desaparecidos en 
el cuestionario. 
BASE: Todos los hombres que quieren otro hijo (MV602 = 1), además 
de los que respondieron que originalmente que quieren otro hijo, pero 
luego dicen que su compañero no puede quedar embarazada (ver también 
MV602).  

 
MV621  Si el encuestado cree que su pareja quiere el mismo número de hijos más, 

los niños o menos niños de lo que él quiere a sí misma.  
BASE: En la actualidad los hombres casados o en unión (MV502 = 1).  

 
MV627  Número ideal de los niños.  
 
MV628  Número ideal de las niñas.  
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MV629  Número ideal de ambos sexo.  

Estas tres variables se suma que el número ideal total de niños dados en 
las variables de MV613. Si la respuesta a la cuestión de las variables 
MV613 es una respuesta numérica. Estas variables son codificadas con la 
misma respuesta. Además, es posible que no numéricos respuestas en 
cada una de estas preguntas. Las categorías específicas para las 
respuestas no numéricas. Asimismo, podrán registrarse para estas 
variables paìs especìficas.  

 
Si el encuestado examinó la práctica de la planificación familiar con alguna de las 
siguientes personas:  
 
MV630A  Esposo o pareja  
 
MV630B  Madre  
 
MV630C  Padre  
 
MV630D  Hermana (s)  
 
MV630E  Hermano (s)  
 
MV630F  Hija (s)  
 
MV630G  Suegra 
 
MV630H  Amigos o vecinos 
 
MV630I  Específicos de cada país  
 
MV630J  Específicos de cada país  
 
MV630K  Específicos de cada país  
 
MV630L  Específicos de cada país  
 
MV630M  Específicos de cada país  
 
MV630N  Específicos de cada país  
 
MV630O  Específicos de cada país  
 
MV630X  Otras personas 
 
MV631  Problema si se quedó embarazada  

BASE: esposa aparece en primer lugar no está embarazada  
(MV642 (1) <> 1).  
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Razón por la cual no tienen relaciones sexuales 
 
MV633A  Esposo tiene enfermedades de transmisión sexual  
 
MV633B  Esposo tiene otra mujer  
 
MV633C  Nacimiento reciente 
 
MV633D Cansado, estado de ánimo  
 
MV633E  Específicos de cada país  
 
MV633F  Específicos de cada país  
 
MV633G  Específicos de cada país  
 
 

Razón del marido para no tener relaciones sexuales 
 
MV634A  Enójo  
 
MV634B Rehusar apoyo económico  
 
MV634C  Recurrir a la fuerza para tener relaciones sexuales no deseadas  
 
MV634D  Tener relaciones sexuales con otras mujeres  
 
MV635  Número de esposa/pareja con la que el encuestado preferiría tener su 

proximo hijo. 
BASE: Encuestado con más de una pareja que quiere tener otro hijo 
(MV602 = 1 & MV035 <> 0).  

 
MV636 Planeando tener hijos con cualquiera de sus otras parejas  
 
MV637 Planeando tener otra esposa 
 
MV638  Razón principal por la que podría tener otra esposa/pareja  
 
MV640 Número de secuencia de las esposas o parejas  
 
MV641  Número de línea de las esposas o parejas  
 
MV642  Pareja actualmente embarazada  
 
MV643 El embarazo actual fue buscado  
 
MV644  Problema si se quedó embarazada  
 
MV645 Esposas deseam tener más niños 
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MV646  Discutiò de planificación familiar con la pareja  
 
MV647  Esposa aprueba la planificaciòn familiar 
 
MV648  Discutió de planificación familiar con trabajadores de la salud  
 
MV649A  Interés en evitar los embarazos no deseados  
 
MV649B  Interés en ayudar a su pareja a tener un embarazo seguro 
 
MV649C  Interés en ayudar a la atención de los recién nacidos  
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4.8 Sección 71 (MREC71) Ocupación y estado laboral 
 
Variable Modelo Descripción 
 
 
MV714  Si el encuestado está trabajando actualmente.  
 
MV716 Ocupación encuestado que se recogen en el país. Los códigos son 

específicos de cada país. 
BASE: Los hombres que están trabajando actualmente o que han 
trabajado en los últimos 12 meses (MV731 = 1 y MV731 = 2).  

 
MV717 Grupos de ocupación del encuestado estandarizada. Categorías de 

agricultura que incluyen también los pescadores, silvicultores y los 
cazadores y no son la base para la selección de la producción agrícola/no 
agrícola los trabajadores. En los países donde no es posible diferenciar 
entre autónomos los trabajadores agrícolas y trabajadores agrícolas, no se 
ha tratado de utilizar otra información, y el código 4 se han utilizado para 
ambas categorías. El analista podría uso de la información relacionada a 
diferenciar entre estas dos categorías.  
BASE: Los hombres que están trabajando actualmente o que han 
trabajado en los últimos 12 meses (MV731 = 1 y MV731 = 2).  

 
MV719  Si el encuestado trabaja para un miembro de la familia, para otra persona 

o por cuenta propia.  
BASE: Hombres trabajando (MV731 = 1 y MV731  = 2).  

 
MV721  X  Trabaja en casa o fuera.  
 
MV731  Si el encuestado trabajado en los últimos 12 meses.  
 
MV732  Si el encuestado trabaja en todo lo año, estacionalmente, o sólo de vez en 

cuando.  
BASE: Los hombres que están trabajando actualmente o que han 
trabajado en el último año (MV731 = 1 o MV731 = 2).  

 
MV733  Para los trabajadores de temporada o parte del año, el número de meses 

que trabajó en los últimos doce meses.  
BASE: Los hombres que trabajan por temporadas o para una parte del

 año (MV732 = 2).  
 
MV736  Cantidad habitual del encuestado gana en efectivo por el trabajo que 

hace. Esta variable es de 8 dígitos en tamaño. El primer dígito da las 
unidades en que se especifica la cantidad, mientras que el restante dígitos 
dan la cantidad total. Las primeras unidades de dos dígitos, o de dos 
dígitos, se codifica como sigue:  

 
1 por hora  
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2 por día  
3 a la semana  
4 por mes  
5 por año  

 
Por ejemplo, 30000400 indicaría que el encuestado recibió 400 por 
semana. El de moneda y las unidades de moneda que se utiliza son 
específicos de cada país.  
BASE: Hombre pagó en efectivo por su trabajo (MV7?? = 1).  

 
MV740   Si el encuestado trabaja en su propia tierra, la tierra de la familia, la tierra 

alquilada o en alguien otro de la tierra.  
BASE: Los hombres que están trabajando o que han trabajado en los 
últimos 12 meses, y que trabajan o han trabajado en la agricultura 
(MV716 = categoría de país agrícola específico).  

 
MV741  Tipo de ganancias para el trabajo.  
 
MV742  Porción de los ingresos de los gastos del hogar que el encuestado paga.  

BASE: Los encuestados que trabajan por dinero en efectivo (MV741 = 1 
y MV741 = 2).  

 
 

Última palabra del entrevistado sobre cuestiones clave 
 
MV743A  Propios cuidados de salud.  
MV743B  Realización de compras familia numerosa.  
MV743C  Hacer las compras del hogar para las necesidades diarias.  
 
MV743D  Visitas a familiares o parientes.  
 
MV743E  Alimentos a cocinar cada día.  
 
MV743F  Decidir qué hacer con la esposa de dinero gana.  
 
MV743G  Decidir cuántos chicos tener. 
 
 

Justificación para golpear a la esposa 
 
MV744A  Sale sin decirle  
 
MV744B  Descuida los niños  
 
MV744C  Discute con él  
 
MV744D  Se niega a tener relaciones sexuales con él  
 
MV744E  Quema la comida  
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MV745  Actividad últimos 12 meses.  
BASE: Los encuestados que han trabajado los últimos 12 meses  
(MV714 = 1 y MV716  = 1).  
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4.9 Sección 75 (MREC75) HIV/SIDA y uso de condón 
 
 
Variable Modelo  Descripción 
 
MV750  Escucho de enfermedades de transmisión sexual  
 
MV751  Si el encuestado ha oído hablar del HIV/SIDA (Síndrome de 

Inmunodeficiencia Adquirida). Fuentes de información de la que el 
encuestado ha aprendido más sobre el HIV/SIDA.  

 
MV752A  Radio  
 
MV752B  Televisión  
 
MV752C  Periódicos o revistas  
 
MV752D  Folletos o carteles  
 
MV752E  Clínicas o trabajadores de la salud  
 
MV752F  Iglesias o mezquitas  
 
MV752G  Escuelas o maestros  
 
MV752H  Reuniones de la Comunidad  
 
MV752I  Amigos o parientes  
 
MV752J  Lugar de trabajo  
 
MV752K  Específicos de cada país  
 
MV752L  Específicos de cada país  
 
MV752M  Específicos de cada país  
 
MV752N  Específicos de cada país  
 
MV752O  Específicos de cada país  
 
MV752X  Otras respuestas  
 

BASE: Los hombres que han oído hablar del HIV/SIDA (MV751 = 1).  
 
MV753  Si el encuestado cree que hay algo que una persona puede hacer para 

evitar el HIV/SIDA.  
BASE: Los hombres que han oído hablar del HIV/SIDA (MV751 = 1).  
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Formas en que el encuestado cree que la gente puede evitar el HIV/SIDA 
 
BASE: Los hombres que han oído hablar del HIV/SIDA (MV751 = 1). 
 
MV754A  "Sexo Seguro"  
 
MV754B  Abstinencia sexual  
 
MV754C  Uso de preservativos durante las relaciones sexuales  
 
MV754D  Tener un solo compañero sexual  
 
MV754E  Prostitutas sexo evitar ingenio  
 
MV754F  Evitar el sexo con los homosexuales  
 
MV754G  Evitar transfusiones de sangre  
 
MV754H  Evitar inyecciones  
 
MV754I  Evitar besos 
 
MV754J  Evitar las picaduras de mosquitos  
 
MV754K  Protección de busca de un curandero tradicional  
 
MV754L  Específicos de cada país  
 
MV754M  Específicos de cada país  
 
MV754N  Específicos de cada país  
 
MV754O  Específicos de cada país  
 
MV754P  Específicos de cada país  
 
MV754Q  Específicos de cada país  
 
MV754R  Específicos de cada país  
 
MV754S  Específicos de cada país  
 
MV754T  Específicos de cada país  
 
MV754U  Específicos de cada país  
 
MV754V  Específicos de cada país  
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MV754X  Otras respuestas  
 
MV754Z  No conozco a ningún medio de evitar el HIV/SIDA  
 
 

Maneras de reducir el HIV/SIDA 
 
BASE: Los encuestados que han oído hablar del HIV/SIDA (MV751 = 1). 
 
MV754CP Reducir las posibilidades de HIV/SIDA, use siempre condón durante las 

relaciones sexuales  
 
MV754DP  Reducir la probabilidad de HIV/SIDA: 1 pareja tienen relaciones 

sexuales con ninguna otra pareja  
 
 

Forma de contraer HIV/SIDA 
 
BASE: Los encuestados que han oído hablar del HIV/SIDA (MV751 = 1). 
 
MV754JP  Se contrae HIV/SIDA por las picaduras de mosquitos  
 
MV754WP  Se contrae HIV/SIDA por compartir alimentos con una persona que tiene 

HIV/SIDA  
 

"Sexo seguro" significa para el encuestado: 
 
MV755B  Abstinencia sexual  
 
MV755C  Uso de preservativos durante las relaciones sexuales  
 
MV755D  Tener sólo una pareja sexual  
 
MV755E  Evitar sexo con prostitutas  
 
MV755F  Evitar el sexo con homosexuales  
 
MV755L  Específicos de cada país  
 
MV755M  Específicos de cada país  
 
MV755N  Específicos de cada país  
 
MV755O  Específicos de cada país  
 
MV755X  Otras respuestas  
 
MV755Z  No conoce el significado de "sexo seguro"  
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BASE: Hombres que respondieron que "sexo seguro" es la forma de evitar el contagio 
de HIV/SIDA (MV754A = 1).  
 
MV756  Si el encuestado cree que es posible que una persona con aspecto 

saludable puede tener el virus HIV/SIDA virus.  
BASE: Los hombres que han oído hablar del HIV/SIDA (MV751 = 1).  

 
MV757  Si el encuestado cree que el HIV/SIDA es una enfermedad mortal.  

BASE: Los hombres que han oído hablar del HIV/SIDA (MV751 = 1).  
 
MV758  Si el encuestado cree que su riesgo de contraer el HIV/SIDA es pequeña, 

moderada, grande, no hay riesgo de todos, o que ya tiene HIV/SIDA.  
BASE: Los hombres que han oído hablar del HIV/SIDA (MV751 = 1).  

 
 

Aceptabilidad de los mensajes sobre el HIV/SIDA en los medios de comunicación 
 
MV759A  Radio  
 
MV759B  Televisión  
 
MV759C  Prensa  
 
MV759D  Específicos de cada país  
 
MV759E  Específicos de cada país  
 
MV759F  Específicos de cada país  
 
MV759G  Específicos de cada país  
 
MV759H  Específicos de cada país  
 
MV759I  Específicos de cada país  
 
 

Formas en que el encuestado cambió su comportamiento sexual, desde que tomo 
conocimiento del HIV/SIDA en fin de evitar contraer la enfermedad: 

 
MV760A Dejo de buscar o intentar iniciar relaciones sexuales  
 
MV760B  Dejo de tener todo tipo de sexo  
 
MV760C  Empezó a usar preservativos durante las relaciones sexuales  
 
MV760D  Restringió el número de parejas sexuales a solo una  
 
MV760E Redujo el número de parejas sexuales 
 
MV760F  Pregunte a su cónyuge pareja o esposa  si el encuestado le ha sido infiel  
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MV760G  Dejo de tener contactos homosexuales  
 
MV760I  Dejo de recibir inyecciones 
 
MV760L  Específicos de cada país  
 
MV760M  Específicos de cada país  
 
MV760N  Específicos de cada país  
 
MV760O  Específicos de cada país  
 
MV760P  Pregunte a su cónyuge esposa o paraja si el encuestado evitar la 

prostitución  
 
MV760V  No hubo cambio en su comportamiento “no sexual”  
 
MV760W  Otras respuestas (no sexual)  
 
MV760X  Otras respuestas (sexual) 
 
MV760Y No cambió su comportamiento sexual 
 
MV760Z  No sabe si ha cambiado su comportamiento sexual  

BASE: Los hombres que han oído hablar del HIV/SIDA y ha tenido 
alguna vez relaciones sexuales (MV751 = 1 & MV525 <> 0).  

 
MV761  Si el encuestado uso preservativo la última vez que tuvo relaciones 

sexuales.  
BASE: Los hombres que han tenido alguna vez relaciones sexuales 
(MV525 <> 0).  

 
 

Uso del condón durante relaciones sexuales 
 
MV761B  Con otra mujer (1)  
MV761C  Con otra mujer (2)  
MV761D  Por dinero  
 
MV762 Fuente de preservativos conocida por el encuestado. Si el encuestado no 

sabe dónde conseguir preservativos, esta variable se codifica 98.  
BASE: Los hombres que han tenido alguna vez relaciones sexuales

 (MV525 <> 0).  
 
 

Fuente de los condones masculinos 
 
MV762AA  Hospital del Gobierno  
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MV762AB  Centro de salud del Gobierno o la Oficina  
 
MV762AC  Clínica de planificación familiar  
 
MV762AD  Clínica móvil  
 
MV762AE  Trabajador en el terreno público  
 
MV762A  Otros público  
 
MV762AG Público país específico  
 
MV762AH Público país específico  
 
MV762AI Público país específico  
 
MV762AJ Hospital privado, clínica  
 
MV762AK  Farmacia  
 
MV762AL  Médico privado  
 
MV762AM  Clínica privada de móviles  
 
MV762AN Trabajador de campo privado  
 
MV762AO  Otros privado  
 
MV762AP  Privado país específico  
 
MV762AQ  Privado país específico  
 
MV762AR  Privado país específico 
 
MV762AS  Tienda  
 
MV762AT  Iglesia  
 
MV762AU  Amigos, familiares  
 
MV762AV  Específicos de cada país  
 
MV762AW  Específicos de cada país  
 
MV762AX  Otros  
 
MV762AZ  No sabe fuente de condones  
 

Fuente de condones femeninos 
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MV762BA  Hospital del Gobierno  
 
MV762BB  Centro de salud del Gobierno 
 
MV762BC  Clínica de planificación familiar  
 
MV762BD  Clínica móvil  
 
MV762BE  Trabajador en el terreno público  
 
MV762BF  Público otros  
 
MV762BG  Público país específico  
 
MV762BH  Público país específico  
 
MV762BI  Público país específico  
 
MV762BJ  Hospital privado, clínica  
 
MV762BK  Farmacia  
 
MV762BL  Médico privado  
 
MV762BM  Clínica privada de móviles  
 
MV762BN  Trabajador de campo privado  
 
MV762BO  Privado otros 
 
MV762BP  Privado país específico  
 
MV762BQ  Privado país específico 
 
MV762BR Privado país específico 
 
MV762BS  Tienda  
 
MV762BT  Iglesia  
 
MV762BU  Amigos, familiares  
 
MV762BV  Específicos de cada país  
 
MV762BW  Específicos de cada país  
 
MV762BX  Otros  
 
MV762BZ  No sabe fuente de condón femenino  
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MV764  Si el encuestado ha oído hablar de preservativos para el uso de 
anticonceptivos o para el uso de prevenir las ETS.  

 
MV763 Parejas en los últimos 12 meses.  
 
 

Enfermedades transmitidas sexualmente en los últimos 12 meses 
 
MV763A  Cualquier ETS  
 
MV763B  Llaga o úlcera genital  
 
MV763C  Flujo genital  
 
MV763D  Específicos de cada país  
 
MV763E  Específicos de cada país  
 
MV763F  Específicos de cada país  
 
MV763G  Específicos de cada país  
 
MV765  Si el encuestado ha utilizado alguna vez preservativos como 

anticonceptivo o para su uso para evitar enfermedades de transmisión 
sexual. 

 
Ambas variables son creadas a partir de las respuestas a varias preguntas 
en el cuestionario, pero el conjunto de las preguntas que utiliza puede 
variar de país a país, dependiendo de la profundidad del interrogatorio 
utilizado en un país en particular.  

 
 

Razón por haber usado condón durante su última relación sexual 
 
MV765A  Última relación  
 
MV765B  Con otra mujer (1)  
 
MV765C  Con otra mujer (2)  

BASE: Los encuestados que tuvieron relaciones sexuales durante los 
últimos 12 meses.  

 
MV766A  Número de mujeres que no sea la esposa del encuestado tenido relaciones 

sexuales en últimos 12 meses.  
 
MV766B  Número de mujeres que el encuestado tuvo relaciones sexuales con su 

mujer incluida en los últimos 12 meses.  
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Relación con la última pareja sexual 
 
MV767A  Última pareja  
 
MV767B  Otra pareja (1)  
 
MV767C  Otra pareja (2)  
 
BASE: Encuestados que tuvieron relaciones sexuales en los últimos 12 meses.  
 
 

Período de tiempo en la relación con la última pareja sexual 
 
MV768A Última pareja  
 
MV768B  Otra pareja (1)  
 
MV768C  Otra pareja (2) 
  
BASE: Encuestados que tuvieron relaciones sexuales últimos 12 meses.  
 
MV769 ¿pudo conseguir un preservativo masculino? 
 
MV769A ¿pudo conseguir un preservativo femenino?  
 
MV770  Buscó consejo asesoramiento sobre la última enfermedad que tuvo.  

BASE: Los encuestados que tenían una infección en los últimos 12 
meses.  

 
 

Lugar donde se solicitó asesoramiento sobre la última enfermedad 
 

BASE: Los encuestados que buscó asesoramiento para la última enfermedad  
(MV770 = 1). 
 
MV770A  Clínica, hospital, médico privado,  
 
MV770B  Curandero tradicional  
 
MV770C  Tienda, la farmacia  
 
MV770D  Amigos, familiares  
 
MV770E  Específicos de cada país  
 
MV770F  Específicos de cada país  
 
MV770G  Específicos de cada país  
 
MV770H  Específicos de cada país  
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MV770I  Específicos de cada país  
 
MV771 Aconsejó a su pareja cuando ésta tenía enfermedad.  

BASE: Los encuestados que tenían una infección en los últimos 12 
meses.  

 
MV772  Trató de evitar infectar a su/s pareja/s.  

BASE: Los encuestados que tenían una infección en los últimos 12 
meses.  

 
¿Qué se hizo para evitar infectar a la pareja? 

 
MV773A No tuvo relaciones sexuales  
 
MV773B  Utiliza preservativos  
 
MV773C  Tomó medicamentos  
 
MV773D  Específicos de cada país  
 
MV773E  Específicos de cada país  
 
MV773F  Específicos de cada país  
 
MV773X  Otros  
 
BASE: Encuestados que trataron de evitar infectar a sus parejas (MV772 = 1).  
 
MV774 Transmisión del HIV/SIDA de madre a hijo 
 
 

Conocimiento sobre la trasmisión del HIV/SIDA de madre a hijo 
 
MV774A  Durante el embarazo  
 
MV774B  Durante el parto  
 
MV774C  Por la lactancia materna.  
 
BASE: Respondentswho dijo que el virus del HIV/SIDA puede transmitirse de la madre 
al  niño (MV774 = 1).  
 
MV775  Alguien sabe que tiene o murió de HIV/SIDA.  

BASE: Los encuestados que han oído hablar del HIV/SIDA  
(MV751 = 1).  

 
MV776  Ha hablado con su cónyuge acerca de cómo evitar el HIV/SIDA.  

BASE: Los encuestados en unión o que viven con un hombre  
(MV502 = 1) y han oído hablar del HIV/SIDA (MV751 = 1).  
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MV77   Se le permitó mantener la infección por HIV/SIDA en secreto.  

BASE: Los encuestados que han oído hablar del HIV/SIDA  
(MV751 = 1).  

 
MV778  Dispuesto a atender o cuidar a algún pariente familiar con HIV/SIDA.  

BASE: Los encuestados que han oído hablar del HIV/SIDA  
(MV751 = 1).  

 
MV779  Persona con HIV/SIDA a la que se le permitió seguir enseñando.  

BASE: Los encuestados que han oído hablar del HIV/SIDA  
(MV751 = 1).  

 
MV780  Los niños deberían ser instruidos acerca del uso de condones.  

BASE: Los encuestados que han oído hablar del HIV/SIDA  
(MV751 = 1).  

 
 

Sobre el test de HIV/SIDA 
 
MV781  ¿Alguna vez ha probado hacerce el test? 
 
MV782  Quiere hacerse la prueba  
 
MV783  ¿Conoce un lugar para hacerse la prueba del HIV/SIDA?  
 
MV784  ¿Dónde puede hacerse una prueba del HIV/SIDA? 
 
MV785  Escucho sobre otras ETS  
 
 

Síntomas del hombre de las infecciones de transmisión sexual (ITS) 
 
MV785A  Dolor abdominal  
 
MV785B  Secreción genital o goteo  
 
MV785C  Olor fétido  
 
MV785D  Ardor y dolor al orinar  
 
MV785E  Enrojecimiento, inflamación de la zona genital  
 
MV785F  Hinchazón en el área genital  
 
MV785G  Llagas o úlceras genitales  
 
MV785H  Verrugas genitales  
 
MV785I  Prurito o picazon genital  
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MV785J  Sangre en la orina  
 
MV785K  Pérdida de peso  
 
MV785L  Impotencia  
 
MV785M  Específicos de cada país  
 
MV785N  Específicos de cada país  
 
MV785O  Específicos de cada país  
 
MV785P  Específicos de cada país  
 
MV785Q  Específicos de cada país  
 
MV785X  Otros  
 
MV785Y  No hay síntomas  
 
MV785Z  No sabe  
 
BASE: Hombres que han oído hablar de otras ETS (MV785 = 1).  
 
 

Síntomas de la Mujer de las infecciones de transmisión sexual (ITS) 
 
MV786A  Dolor abdominal  
 
MV786B  Flujo genital  
 
MV786C  Olor fétido  
 
MV786D  Ardor y dolor al orinar  
 
MV786E  Enrojecimiento o inflamación de la zona genital  
 
MV786F  Hinchazón en el área genital  
 
MV786G  Llagas o úlceras genitales  
 
MV786H  Verrugas genitales  
 
MV7861  Prurito o picazón genital  
 
MV786  Sangre en la orina  
 
MV786K  Pérdida de peso  
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MV786L  Difícil de quedar embarazada o tener un hijo  
 
MV786M  Específicos de cada país  
 
MV786N  Específicos de cada país  
 
MV786O  Específicos de cada país  
 
MV786P  Específicos de cada país  
 
MV786Q  Específicos de cada país  
 
MV786X  Otros  
 
MV786Y  No hay síntomas  
 
MV786Z  No sabe  
 
BASE: Hombres que han oído hablar de otras ETS (MV785 = 1).  
 
 

Consumo de bebidas alcohólicas durante los 3 últimos meses 
 
MV787  X  Número de días bebió alcohol  
 
MV788  X  Número de días emborrachado  
 
 

Inyecciones recibidas durante los últimos 3 meses 
 
MV789  X  Número de inyecciones en los últimos 3 meses  
 
MV790  X  Persona que dio la última inyección  
 
 

Comercio sexual 
 
MV791  Jamás ha pagado por sexo  
 
MV792  Tiempo desde el último pago por el sexo.  
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4.10 Sección 85 (MREC85) Modulo del HIV/SIDA y ETS  

(Enfermedades de transmisión sexual) 
 

Última Relación Sexual, uso del condón y otras parejas sexuales 
 
Variables MV850 a MV852 relacionan el tiempo desde la última relación sexual y si los 
condones fueron utilizados en ese momento, para las relaciones sexuales con la esposa o 
pareja del encuestado y con otras personas, respectivamente. La variable MV852 
proporciona el número de otras parejas. 
BASE: (para MV850 a MV852): Actualmente, los hombres casados o en unión  
(MV502 = 1). 
 
 
Variable Modelo  Descripción 
 
MV850  Tiempo desde la última relación sexual del encuestado con su pareja. El 

primer dígito da la las unidades en las que el encuestado dio su respuesta:  
 

1 - Días atrás 
2 - Semanas atrás 
3 - Meses atrás,  
4 - Hace años  
9 – Respuesta especial 

 
Los dos últimos dígitos dan el tiempo  en que las unidades de acuerdo a 
las unidades dadas. Cualquier valor por tiempo superior a 90 es una 
respuesta especial. 

 
MV850A  Hecho de que un preservativo la última vez que el encuestado tuvo 

relaciones sexuales con su pareja.  
 
MV851 Tiempo desde la última relación sexual con una persona distinta al de la 

pareja del encuestado.  
Los encuestados que no han tenido ningúna otra pareja en los últimos 
doce meses son codificados como 995.  

 
MV852  Hecho de que un preservativo la última vez que el encuestado tuvo 

relaciones sexuales con alguien que no sea su pareja.  
 
MV853  Número de agentes distintos de la esposa o la pareja con quien vive el 

encuestado, con la que el encuestado tuvo relaciones sexuales en los 12 
meses anteriores a la entrevista.  

 
 

Conocimiento de las Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS) 
 
Variables MV855 a MV856Z se refieren al conocimiento de las enfermedades de 
transmisión sexual.  

 183



BASE (para MV856A a MV856Z): Escucho hablar de alguna enfermedad de 
transmisión sexual (MV855 = 1).  
 
MV855  Si el encuestado ha oído hablar de alguna enfermedad de transmisión 

sexual.  
 
MV856A  Conocimiento de la sífilis  
 
MV856B  Conocimiento de la gonorrea  
 
MV856C  Conocimiento del HIV/SIDA  
 
MV856D  Conocimiento de las verrugas genitales  
 
MV856E  Conocimiento de cada país  
 
MV856F  Conocimiento de cada país  
 
MV856G  Conocimiento de cada país  
 
MV856H  Conocimiento de cada país  
 
MV856I  Conocimiento de cada país  
 
MV856J  Conocimiento de cada país  
 
MV856K Conocimiento de cada país  
 
MV856X  Conocimiento de otras enfermedades  
 
MV856Z  No sabe de enfermedades de transmisión sexual por su nombre.  
 
 

Prevalencia de enfermedades de transmisión sexual (ETS) 
 
Variables MV857 a MV858Z se refieren a si el encuestado ha tenido alguna de 
transmisión sexual la enfermedad en los doce meses anteriores a la entrevista.  
 
BASE (para MV858A a MV858Z): si el encuestado ha tenido alguna vez una 
enfermedad de transmisión sexual en los doce meses anteriores a la entrevista  
(MV857 = 1). 
 
MV857  Si el encuestado ha tenido una enfermedad de transmisión sexual en los 

doce meses anteriores a la la entrevista.  
BASE: Los hombres que habían tenido alguna vez relaciones sexuales y 
había oído hablar de transmisión sexual enfermedades (MV525 <> 0 & 
MV855 = 1).  

 
MV858A  Tuvo sífilis en los últimos 12 meses  
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MV858B  Tuvo gonorrea en los últimos 12 meses 
 
MV858C  Tuvo/tiene HIV/SIDA  en los últimos 12 meses  
 
MV858D  Tuvo verrugas en los últimos 12 meses  
 
MV858E  Tuvo enfermedad país específica en los últimos 12 meses  
 
MV858F  Tuvo enfermedad país específica en los últimos 12 meses 
 
MV858G  Tuvo enfermedad país específica en los últimos 12 meses 
 
MV858H  Tuvo enfermedad país específica en los últimos 12 meses 
 
MV858I  Tuvo enfermedad país específica en los últimos 12 meses 
 
MV858J  Tuvo enfermedad país específica en los últimos 12 meses 
 
MV858X  Tuvo enfermedad país específica en los últimos 12 meses 
 
MV858Z  Tuvo enfermedad país específica en los últimos 12 meses 
 
 

Tratamiento de las enfermedades de transmisión sexual 
 
Variables MV859 a MV860Z se refieren al tratamiento de las enfermedades de 
transmisión sexual (ETS).  
BASE (para MV860A a MV860Z): Si busca asesoramiento para la enfermedad de 
transmisión sexual última  
(MV859 = 1).  
 
MV859  Debe asesorarse respecto de la enfermedad de transmisión sexual 

trasmitida.  
BASE:  Los hombres que tenían una enfermedad de transmisión sexual en 
los 12 meses anteriores a la entrevista (MV857 = 1).  

 
MV860A  Busca asesoramiento en un hospital público  
 
MV860B  Busca asesoramiento en un centro de salud del gobierno  
 
MV860C  Busca asesoramiento en un puesto de salud o dispensario  
 
MV860D  Busca asesoramiento en una clínica móvil  
 
MV860E  Busca asesoramiento en un trabajador de salud de la comunidad  
 
MV860F  Busca asesoramiento en una clínica de planificación familiar  
 
MV860G  Busca asesoramiento en sector público país específico  
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MV860H  Busca asesoramiento en sector público país específico  
 
MV860I  Busca asesoramiento en otras fuentes del sector público 
 
MV860J  Busca asesoramiento en una clínica privada 
 
MV860K  Busca asesoramiento en una farmacia privada  
 
MV860L  Busca asesoramiento en un médico privado  
 
MV860M  Busca asesoramiento en una clínica privada móvil 
 
MV860N  Busca asesoramiento en un trabajador de salud de la comunidad  
 
MV860O  Busca asesoramiento en un de un del sector médico privado país 

específico  
 
MV860P  Busca asesoramiento en el sector médico privado país específico 
 
MV860Q  Busca asesoramiento en el sector médico privado país específico 
 
MV860R  Busca asesoramiento en otras fuentes del sector privado  
 
MV860S  Busca asesoramiento en una tienda 
 
MV860T  Busca asesoramiento en un médico tradicional  
 
MV860U  Busca asesoramiento en parientes o amigos  
 
MV860V  Busca asesoramiento en otros sectores país específicos  
 
MV860W  Busca asesoramiento en otros sectores país específicos 
 
MV860X  Busca asesoramiento en otras fuentes  
 
MV860Z  Busca asesoramiento en fuente desconocida  
 
 

Prevención de infectar a otras personas con ETS 
 
Variables MV861 a MV863X proporcionar información sobre lo que el encuestado hizo 
cuando se dio cuenta de que el que tenía una enfermedad de transmisión sexual.  
BASE (para MV863A a MV863X): Si el encuestado trató de evitar infectar a su pareja  
(MV863 = 1).  
 
MV861  Si el encuestado aconsejó a su pareja cuando tenía la enfermedad de 

transmisión sexual.  
BASE: Los hombres que tenían una enfermedad de transmisión sexual en 
los doce meses anteriores a la encuesta de (MV857 = 1).  
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MV862  Si el encuestado trató de evitar infectar a su pareja.  
BASE: Los hombres que tenían una enfermedad de transmisión sexual en 
los doce meses anteriores a la encuesta de (MV857 = 1).  

 
 

Medios para evitar infectar a su pareja: 
 
MV863A  No tener relaciones sexuales  
 
MV863B  Utilizar preservativos  
 
MV863C  Tomó medicamentos  
 
MV863D  Específicos de cada país  
 
MV863E  Específicos de cada país  
 
MV863F  Específicos de cada país  
 
MV863W  Otros (no sexual)  
 
MV863X  Otros (sexual)  
 
 

Conocimiento del significado de la transmisión del HIV/SIDA 
 
Variables MV864A a MV864Z proporcionar información sobre las formas en las que el 
encuestado cree que una persona puede contraer HIV/SIDA. Variables MV865 a 
MV867 se refieren específicamente a si el HIV/SIDA se puede curar, si se transmite de 
madre a hijo, y si el encuestado conoce a alguien con HIV/SIDA o haya muerto de 
HIV/SIDA.  
BASE: Los encuestados que han oído hablar del HIV/SIDA (MV751 = 1).  
 
MV864A  Se contrae en las relaciones sexuales  
 
MV864B  Se contrae en las relaciones sexuales con múltiples parejas  
 
MV864C  Se contrae por relaciones sexuales con prostitutas  
 
MV864D  Se contrae no usar un condón  
 
MV864E  Se contrae por contacto homosexual  
 
MV864F  Se contrae por transfusiones de sangre  
 
MV864G  Se contrae de las inyecciones de  
 
MV864H  Se contrae por besar  
 
MV864I  Se contrae por picaduras de mosquitos  
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MV864J  Se contrae por: respuesta país específico  
 
MV864K  Se contrae por: respuesta país específico  
 
MV864L  Se contrae por: respuesta país específico  
 
MV864M  Se contrae por: respuesta país específico  
 
MV864N  Se contrae por: respuesta país específico  
 
MV864O  Se contrae por: respuesta país específico  
 
MV864P  Se contrae por: respuesta país específico  
 
MV864X  Se contrae por: otras respuestas  
 
MV864Z  Se contrae por fuentes desconocidas  
 
MV865  Si el encuestado cree que el HIV/SIDA se puede curar.  
 
MV866  Si el encuestado cree que el HIV/SIDA puede transmitirse de madre a 
hijo.  
 
MV867  Si el encuestado conoce a alguien que tiene HIV/SIDA o que ha muerto 

de HIV/SIDA.  
 
 

Razones por las que el encuestado evalúa como bajo el riesgo de contraer HIV/SIDA 
 
Variables MV868B a MV868Z enumeran las razones del encuestado para creer que se 
está en ningún riesgo o pequeño riesgo de contraer HIV/SIDA. 
 
BASE: Los encuestados reportan que no están en riesgo o pequeño riesgo de contraer 
HIV/SIDA (MV758 = 0 o MV758 = 1).  
 
MV868B  Se encuentra en ningún o pequeño riesgo: se abstiene de tener relaciones 

sexuales  
 
MV868C  Se encuentra en ningún o pequeño riesgo: uso de condón  
 
MV868D  Se encuentra en ningún o pequeño riesgo: sólo tiene una pareja sexual  
 
MV868E  Se encuentra en ningún o pequeño riesgo: tiene un número limitado de 

parejas  
 
MV868F  Se encuentra en ningún o pequeño riesgo: el cónyuge no tiene otras 

parejas  
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MV868G  Se encuentra en ningún o pequeño riesgo: no tiene ningún contacto 
homosexual  

 
MV868H  Se encuentra en ningún o pequeño riesgo: no ha recibido una transfusión 

de sangre  
 
MV868I  Se encuentra en ningún o pequeño riesgo: no ha tenido inyecciones  
 
MV868J  Se encuentra en ningún o pequeño riesgo: país específico 
 
MV868K  Se encuentra en ningún o pequeño riesgo: país específico  
 
MV868L  Se encuentra en ningún o pequeño riesgo: país específico  
 
MV868P  Se encuentra en ningún o pequeño riesgo: evita las prostitutas  
 
MV868X  Se encuentra en ningún o pequeño riesgo: otras razones  
 
MV868Z  Se encuentra en ningún o pequeño riesgo: razones desconocidas  
 
 

Razones por las que el encuestado evalúa como alto el riesgo de contraer HIV/SIDA 
 
Variables MV869C a MV869Z enumeran las razones del encuestado por las que cree se 
encuentra con riesgo moderado o gran riesgo de contraer HIV/SIDA.  
 
BASE: Los encuestados de informes que están en un riesgo moderado o grande de 
contraer HIV/SIDA (MV758 = 2 o MV758 = 3).  
 
MV869C  Se encuentra en gran o moderado riesgo por: no usar condones  
 
MV869D  Se encuentra en gran o moderado riesgo porque: tiene más de una pareja 

sexual  
 
MV869E  Se encuentra en gran o moderado riesgo porque: tiene muchas parejas 

sexuales  
 
MV869F  Se encuentra en gran o moderado riesgo porque: el cónyuge tiene otras 

parejas sexuales  
 
MV869G  Se encuentra en gran o moderado riesgo por: se ha homosexuales  
 
MV869H  Se encuentra en gran o moderado riesgo porque: ha recibido 

transfusiones de sangre  
 
MV869I  Se encuentra en gran o moderado riesgo por: ha tenido inyecciones  
 
MV869J  Se encuentra en gran o moderado riesgo por: específicas de cada país  
 
MV869K  Se encuentra en gran o moderado riesgo por: específicas de cada país  

 189



 
MV869L  Se encuentra en gran o moderado riesgo por: específicas de cada país  
 
MV869P  Se encuentra en gran o moderado riesgo por: frecuenta prostitutas  
 
MV869X  Se encuentra en gran o moderado riesgo por: otras razones  
 
MV869Z  Se encuentra en gran o moderado riesgo por: razones desconocidas  
 
 

Uso del condón en relación al HIV/SIDA 
 
MV870  Si el encuestado ha oído hablar de los preservativos para evitar 
HIV/SIDA.  
 
MV871  Si el encuestado ha utilizado alguna vez un condón para evitar el 
HIV/SIDA.  
 
BASE: Los hombres que dijeron haber oído hablar del uso de preservativos para evitar  
el HIV/SIDA y que había tenido relaciones sexuales (MV870 = 1 y MV525  <> 0).  
 
 

Pagos o regalos a cambio de relaciones sexuales 
 
MV872  Si el encuestado ha recibido u otorgado dinero o regalos a cambio de 

relaciones sexuales.  
BASE: Los hombres que habían tenido alguna vez relaciones sexuales 
(MV525 <> 0).  

 
 

Prevalencia de enfermedades de transmisión sexual 
 
MV873  Si el encuestado ha sufrido de secreciones en su pene durante los últimos 

12 meses.  
BASE: Los hombres que habían tenido alguna vez relaciones sexuales y 
había oído hablar de transmisión sexual enfermedades (MV525 <> 0 & 
MV855 = 1).  

 
MV874  Si el encuestado ha tenido llagas o úlceras en el pene en los últimos 12 

meses. 
BASE: Los hombres que habían tenido alguna vez relaciones sexuales y 
habían oído hablar de transmisión sexual enfermedades (MV525 <> 0 & 
MV855 = 1). 

 
 

Última relación sexual 
 
MV875  Si el compañero sexual más reciente es la esposa o mujer con la que el 

encuestado vive actualmente, pareja habitual, un conocido, alguien 
pagado por sexo o alguien más.  
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BASE: Hombres que habían tenido alguna vez relaciones sexuales 
(MV525 <> 0).  

 
 
 

4.11 Secciones 91-93 (MREC91-MREC93) Variables país-específicas 
 
Las siguientes secciones aparecen en los datos según sea necesario recodificar archivos 
en una base específica por país.  
 
MREC91 Todos los países sola aparición de variables específicas en 

relación con el encuestado.  
 
MREC92-93   Las dos últimas secciones sobre países específicos no están  

asignados a ningún sector particular de la cuestionario, sino que 
se utilizan para los módulos adicionales que no suelen 
incorporarse en los cuestionarios.  
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ANEXO 
 
 
 
A.1 Evolución histórica de las encuestas DHS 
 
 

1972-1984 

En un principio como Encuesta Mundial de 
Fecundidad (CMA), se realizan encuestas 
de fecundidad, planificación familiar y la 
mortalidad infantil en más de 60 países. 

1977-1985 

Luego, surgieron las encuestas de 
prevalencia de anticonceptivos (CPS), un 
programa más centrado estudio, está 
diseñado para proporcionar rápidamente 
los indicadores básicos sobre la 
planificación de la familia y la fecundidad. 

1984-1997 

El DHS proyecto se establece en el 
Instituto de Desarrollo de Recursos, Inc. 
(IRD). El DHS combina las cualidades de 
la CMA y la CPS y añade cuestiones 
importantes sobre la salud materna e 
infantil y la nutrición. 
DHS I (1984-1989) 
DHS II (1988-1993) 
DHS III (1992-1997) 
Desde 1984 ya hay encuestas disponibles 
en algunos países  

1989 IRD es adquirido por Macro International 
Inc. 

1997-2003 

El DHS se dobla de la USAID en varios 
proyectos como MEDIDA programa 
MEASURE DHS + (Fase 4), que incorpora 
las características tradicionales del DHS, 
se amplía el contenido de la salud materna 
e infantil y se añade a las numerosas 
pruebas incluyendo biomarcadores en las 
encuestas. 

2003-2008 

En octubre de 2003, en el marco del nuevo 
proyecto MEASURE DHS (Fase 5), ORC 
Macro une fuerzas con la Universidad 
Johns Hopkins Bloomberg School of 
Public Health / Centro para Programas de 
Comunicación (CCP Hopkins), PATH, 
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Casals y Asociados, y Jorge Scientific 
Corporation (JSC) para ampliar los datos 
actividades de recopilación y el acceso y 
utilización de datos demográficos y de 
salud en los países en desarrollo. 
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A.2 Encuestas complementarias a la DHS 
 
La DHS proporciona datos para una amplia gama de actividades de vigilancia y los 
indicadores de evaluación de impacto en las esferas de la población, la salud y la 
nutrición. La organización maneja a su vez otro tipo de encuestas, donde el centro de 
datos cuantitativos pueden ser divididos como se describe en la siguiente clasificación: 
 

DHS (Demographic and Health Surveys): 
 

Proporciona datos para una amplia gama 
de actividades de vigilancia y los 
indicadores de evaluación de impacto en 
las esferas de la población, la salud y la 
nutrición. 

AIDS (AIDS Indicator Surveys) 

Proporcionar a los países con una 
herramienta normalizada para obtener 
indicadores para la supervisión efectiva de 
los nacionales sobre el VIH / SIDA. 

(SPA) Services Provision Assessment 
Surveys 

Proporciona información acerca de las 
características de la salud y los servicios de 
planificación familiar disponibles en un 
país. 

KIS (Key Indicators Survey ) 

Proporciona supervisión y evaluación de 
datos para la población y las actividades de 
salud en pequeñas zonas-regiones, 
distritos, zonas de captación que pueden 
ser objeto de un proyecto individual, 
aunque pueden ser utilizados en las 
encuestas representativas a nivel nacional 
también. 

MIS (Malaria Indicators Surveys) 

Proporcionar datos sobre la propiedad y el 
uso de mosquiteros, prevención de la 
malaria durante el embarazo, y la rápida y 
eficaz de tratamiento de la fiebre en los 
niños pequeños. En algunos casos, los 
ensayos biológicos para la malaria y la 
anemia también se incluyen 
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A.3 Disponibilidad de bases para Latinoamérica  
 
De las alrededor de 253 encuestas, 47 corresponden a encuestas disponibles para países 
de Latinoamérica. Desde 1984, se toman más de 130 hogares representativos de cada 
país a nivel nacional, basados en encuestas en el marco del proyecto DHS en unos 70 
países. Muchos de estos estados nacionales han llevado a cabo múltiples estudios para 
establecer la tendencia de los datos obtenidos por el proyecto DHS de forma de permitir 
evaluar los progresos en sus programas. A continuación una descripción de las bases 
disponibles a la fecha para Latinoamérica.6

 
Suvey and 
Cohorts 

Type  Phase (de 
colección) 

Dates of 
Fieldwork

Survey 
Dataset 

GPS 
Dataset 

HIV 
Dataset 

Bolivia 

2008 

2003 

1998 

1994 

1989 

 

Standard 
DHS 
Standard 
DHS 
Standard 
DHS 
Standard 
DHS 
Standard 
DHS 

 

En proceso

Completo 

Completo 

Completo 

Completo 

 

02/2008 
06/2008 
08/2003 
08/2004 
03/1998 
09/1999 
11/1993 
05/1994 
02/1989 
07/1989 

 

 

D/A 

D/A 

D/A 

D/A 

D/A 

 

EN 
PROCESO 

N/C 

N/C 

N/C 

N/C 

 

EN 
PROCESO

N/C 

N/C 

N/C 

N/C 

Brasil 

1996 

19917

19868

 

 

Standard 
DHS 
Standard 
DHS 
Standard 
DHS 

 

Completo 

Completo 

Completo 

 

03/1996 
06/1996 
08/1991 
12/1991 
05/1986 
05/1986 

 

 

D/A 

D/A 

D/A 

 

N/C 

N/C 

N/C 

 

N/C 

N/C 

N/C 

Colombia 

2005 

 

Standard 
DHS 

 

Completo 

 

10/2004 
06/2005 

 

D/A 

 

N/C 

 

N/C 

                                                 
6 Acrónimos  por estado de disponibilidad de los datos: 
D/A: Data disponible. 
N/A: No Disponible. 
N/C: No Colectada. 
ON: En Proceso. 
7 Solamente para el Nordeste de Brasil. 
8 Colectado solo para mujeres entre 15-44 anios de edad. 
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2000 

1995 

1990 

1986 

 

Standard 
DHS 
Standard 
DHS 
Standard 
DHS 
Standard 
DHS 

 

Completo 

Completo 

Completo 

Completo 

02/2000 
06/2000 
03/1995  
06/1995 
05/1990 
08/1990 
09/1986 
12/1986 

D/A 

D/A 

D/A 

D/A 

 

 

N/C 

N/C 

N/C 

N/C 

 

N/C 

N/C 

N/C 

N/C 

República 
Dominicana  

2007 

20079

2002 

1999 

1996 

1991 

1986 

1986 

 

         

        
Standard 
DHS  
Special DHS 

Standard 
DHS 
Standard 
DHS 
Standard 
DHS 
Standard 
DHS 
Standard 
DHS 
Experimental 

 

 Completo 

Completo 

Completo 

Completo 

Completo 

Completo 

Completo 

Completo 

 

     
03/2007 
08/2007 
07/2007 
08/2007 
07/2002 
12/2002 
08/1999 
12/1999 
09/1996 
12/1996 
07/1991 
11/1991 
09/1986 
12/1986 
09/1986 
12/1986 

 

 

          D/A 

D/A 

D/A 

D/A 

D/A 

D/A 

D/A 

D/A 

 

            
D/A 

N/C 

N/C 

N/C 

N/C 

N/C 

N/C 

N/C 

 

          D/A 

D/A 

D/A 

N/C 

N/C 

N/C 

N/C 

N/C 

Ecuador   

 

1987 

 

 

Standard 
DHS 

 

 

Completo 

 

 

01/1987 
03/1987 

 

 

 

D/A 

 

 

N/C 

 

 

N/C 

El Salvador  

1985 

 

         

        
Standard 
DHS 

 

 Completo 

 

     
05/1985 
07/1985 

 

          D/A 

 

 

            
N/C 

 

          N/C 

                                                 
9 BATEYES (Esta no es una encuesta a nivel nacional). 
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Guatemala  

1998/1999 

1997 

1997 

1995 

198710

 

 

Interim DHS 

In Depth 

MCH SPA 

Standard 
DHS 
Standard 
DHS  

   

Completo 

Completo 

Completo 

Completo 

Completo 

      

11/1998 
05/1999 
03/1997 
06/1997 
06/1997 
12/1997 
09/1995 
12/1995 
09/1987 
12/1987 

 

 

D/A 

Not 
availabl 
D/A(Not 
on-line)   
D/A 

D/A 

 

N/C 

N/C 

Not 
Distributed 
N/C 

N/C 

 

N/C 

N/C 

N/C 

N/C 

N/C 

Guyana  

2009    

2005 

2004 

 

 

Standard 
DHS 
Standard 
AIS        
HIV SPA 

 

EN 
PROCESO

Completo 

Completo 

 

03/2009 
05/2009 
06/2005 
09/2005 
10/2004 
03/2005 

 

EN 
PROCESO

D/A 

D/A(Not 
yet on-
line) 

 

EN 
PROCESO 

N/C 

Not 
Distributed 

 

EN 
PROCESO

N/C 

N/C 

Haiti  

2005/2006 

2000 

1994/1995 

 

 

Standard 
DHS 
Standard 
DHS 
Standard 
DHS 

 

Completo 

Completo 

Completo 

 

10/2005 
06/2006 
02/2000 
07/2000 
07/1994 
01/1995 

 

D/A 

D/A 

D/A 

 

D/A 

D/A 

N/C 

 

D/A 

N/C 

N/C 

Honduras  

2005 

 

Standard 
DHS 

 

 

Completo 

 

10/2005 
05/2006 

 

D/A 

 

N/C 

 

N/C 

México  

1987 

 

Standard 
DHS 

 

Completo 

 

02/1987 
05/1987 

 

D/A 

 

D/A 

 

N/C 

Nicaragua        

                                                 
10 Data colectada para mujeres dentro del rango de 15-44 anios de edad. 
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2001 

1997/98 

Standard 
DHS 
Standard 
DHS 

Completo 

Completo 

09/2001 
12/2001 
12/1997 
05/1998 

D/A 

D/A 

N/C 

N/C 

N/C 

N/C 

Paraguay  

1990 

 

Standard 
DHS 

 

Completo 

 

05/1990 
08/1990 

 

D/A 

 

N/C 

 

N/C 

Perú    

2009 

2004-2008 

2000 

1996 

1992 

1986 

1986 

 

Continuous 
DHS 
Continuous 
DHS 
Standard 
DHS 
Standard 
DHS 
Standard 
DHS 
Standard 
DHS 
Standard 
DHS 

 

Completo 

Completo 

Completo 

Completo 

Completo 

Completo 

Completo 

 

N/A-N/A 

12/2003 
10/2008 
07/2000 
11/2000 
08/1996 
11/1996 
10/1991 
03/1992 
09/1986 
12/1986 
09/1986 
12/1986 

 

 

EN 
PROCESO

D/A 

D/A 

D/A 

D/A 

D/A 

D/A 

 

EN 
PROCESO 

D/A 

D/A 

N/C 

N/C 

N/C 

N/C 

 

EN 
PROCESO

N/C 

N/C 

N/C 

N/C 

N/C 

N/C 

Trinidad y 
Tobago  

1987 

 

 

Standard 
DHS 

 

 

Completo 

 

 

05/1987 
08/1987 

 

 

D/A 

 

 

N/C 

 

 

N/C 
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