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PRESENTACION

El Instituto Nacional de Estadística de Bolivia ha realizado notables
esfuerzos en la recolección de datos sobre las cara cerísticas socio-demográficas
de la población boliviana. La Encuesta Nacional de Población y Vivienda de
1988, la Encuesta Nacional de Demografía y Salud de 1989 y el Censo Nacional
de Población y Vivienda de 1992 son los proyectos mas importantes que se
realizaron en los últimos años. La Encuesta Nacional de Demografía y Salud de
1994 (ENDSA 1994) es la continuación de los proyectos mencionados y
particularmente de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud de 1989.

La ENDSA 1994, en su etapa de recolección de datos, se realizó entre
el 28 de Noviembre de 1993 y el 31 de Mayo de 1994. La ENDSA 1994
comprende cuatro cuestionarios: el cuestionario individual, que corre.sponde a
las entrevistas a las mujeres en edad reproductiva, el cuestionario del hogar, el
cuestionario de mortalidad materna y el cuestionario de disponilidad de senicios,
que se utilizó para recoger información sobre la oferta de servicios de salud y
planificación familiar.

El presente informe se refiere a los resultados preliminares de las
entrevistas realizadas con el cuestionario individual, es decir, la información
recogida de las mujeres en edad reproductiva. Posteriormente, se publicarán los
resultados definitivos de la ENDSA 1994, incluyendo los resultados sobre los
hogares, mortalidad materna y la disponibilidad de servicios de salud y
planficación familiar. Asimismo, se ha previsto la elaboración de estudios
desagregados a nivel regional y en profimdidad en base a los datos de la
encuesta.

Al presentar los resultados preliminares de la ENDSA 1994, el Instituto
Nacional de Estadística de Bolivia expresa su reconocimiento a Macro
International, Inc., la División de Salud y Asistencia Humanitaria de la Misión
USAID/Bolivia, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el
Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y la Organización Mundial
de la Salud (OMS/OPS) por su cooperación en la financiación y ejecución del
proyecto. En este contexto, se agradece el apoyo oportuno de muchas personas
en dichas agencias, especialmente Sigrid Anderson y Elba Mercado en
USA1D/Bolivia; Guido Cornale y Jorge Mariscal en UNICEF; Mirta Rosses y
Roberto Kriskovich en OPS/OMS; y Rainer Rosenbaum y Waldo San Martín del
UNFPA.

Igualmente, el INE agradece al personal técnico y directivo de la
ENDSA 1994, al personal de campo por su esforzada labor en la recolección de
los datos y, de manera especial, a las 8,602 mujeres que proporcionaron la
información básica solicitada por la encuesta.

La Paz, 4 de Julio de 1994

'Lic. AUGUSTO 57. SOLIZ SÁNCHEZ
Director Ejecutivo a. i.

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA (INE)
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I. INTRODUCCIÓN

Este informe tiene como propósito presentar los primeros resultados de la Encuesta Nacional de

Demografía y Salud (ENDSA 1994) realizada en Bolivia entre 1993 y 1994 por el Instituto Nacional de

Estadística (INE), dependiente del Ministerio de Desarrollo Sostenible. La ENDSA 1994 se realizó con

el objetivo principal de proporcionar a las instituciones nacionales y organismos internacionales

información estadística actualizada a nivel nacional y por regiones geográficas (Altiplano, Valle y Llano),
para la estimación de indicadores de vivienda, mortalidad materna, fecundidad, salud en general y salud
reproductiva, mortalidad en los primeros arios 'ele vida e indicadores demográficos de la población

boliviana.

Igualmente, la ENDSA 1994 tiene el propósito de proporcionar información básica sobre nutrición
de madres y niños menores de tres años y el conocimiento, actitudes y prácticas relacionadas con el SIDA.
Como parte de la ENDSA 1994 también se realizó paralelamente una Encuesta sobre Disponibilidad de
Servicios con el objetivo de recoger información estadística sobre los establecimientos de salud y
planificación familiar situados cerca de las áreas seleccionadas para la muestra o dentro de ellas.
Finalmente, otro de los objetivos de la ENDSA 1994 es el de proporcionar información comparativa con
una encuesta anterior que también realizó el INE dentro del marco del programa DHS, la Encuesta
Nacional de Demografía y Salud de 1989 (ENDSA 1989).

ENDSA 1994 está realmente constituida por cuatro encuestas: una encuesta de hogares y otra de
mortalidad materna en 30,000 hogares; una encuesta individual a las mujeres de 15 a 49 años de edad en
10,000 de esos hogares; y otra sobre disponibilidad de servicios de salud y planificación familiar, en la
cual se identificaron y visitaron los establecimientos de salud y planificación familiar cercanos a las 625
unidades primarias de muestreo que fueron seleccionadas para las otras encuestas.

En el presente informe se hace una descripción breve de algunos de los tópicos más importantes
incluídos en la ENDSA 1994, aquellos relacionados con los resultados de las entrevistas realizadas a las
mujeres en edad reproductiva. A este informe seguirá uno que presentará los resultados finales en forma
más detallada, incluyendo el análisis de la encuesta de mortalidad materna y la de disponibilidad de
servicios. Es importante señalar que las cifras de este informe deben ser consideradas como provisionales
y sujetas a posibles modificaciones en los análisis subsecuentes.



II. METODOLOGÍA

A.	 CUESTIONARIOS

Para la recolección de información en la ENDSA 1994 se utilizaron cuatro cuestionarios: un
cuestionario del hogar y otro de mortalidad materna aplicados en 30,000 hogares; el cuestionario individual
aplicado a las mujeres de 15 a 49 años de edad en 10,000 de esos hogares; y un cuestionario sobre
disponibilidad de servicios, aplicado a los establecimientos de salud y planificación familiar cercanos a las
625 unidades primarias de muestreo que fueron seleccionadas.

El contenido del cuestionario &Mitigar comprende los siguientes temas:

Residentes habituales y visitantes del hogar
Relación de parentesco y lugar de residencia habitual

Sexo y edad de cada miembro del hogar
Orfandad materna
Educación de las personas de 5 años y mas de edad
Reproducción de las mujeres de 15 a 49 años de edad
Datos de la vivienda y del hogar.

Para todos los miembros del hogar entre 15 y 49 años, se recolectó la siguiente información sobre
sus hermanos y hermanas mediante el cuestionario de mortalidad materna:

Nombre, sexo y condición de supervivencia
Edad para los sobrevivientes y edad al fallecimiento y cuanto hace que murió para aquéllos que
fallecieron
Para las hermanas que fallecieron se recolectó información sobre paridez y estado civil
Si estaba embarazada cuando murió, o si murió durante un mal parto o aborto: o si murió durante los
dos meses siguientes después de un parto o aborto
Si el fallecimiento se debió a complicaciones de un embarazo o el parto
Principal síntoma de la muerte
Dónde murió, que tipo de atención recibió al fallecer y en caso negativo, por qué no.

El contenido del cuestionario individual comprende los siguientes grandes temas:

Antecedentes de la mujer. entrevistada
Reproducción e historia de nacimientos
Anticoncepción
Embarazo y lactancia para los hijos menores de 3 años
Vacunación y salud para los hijos menores de 3 años
Causas de muerte de los niños fallecidos en los 3 años anteriores a la encuesta
Nupeialidad
Preferencias de fecundidad
Antecedentes del marido,- residencia y trabajo de la mujer
Sida: conocimiento y prevención
Sal yodada
Peso y talla para las madres y los niños menores de 3 años.



El cuestionario individual también ificluye un calendario por meses donde se registraron los
nacimientos, los embarazos, las terminaciones de embarazos, el uso de métodos anticonceptivos; las
razones para la interrupción en el uso de anticonceptivos; historia de uniones; y cambios de lugares de
residencia habitual.

El cuestionario de disponiblidad de servicios incluye la identificación de los servicios de salud
y planificación familiar existentes en la comunidad; y visita a esos servicios para recolección de
información sobre el tipo de servicios disponibles:

Características de la comunidad
Identificación de establecimientos de salud y planificación familiar
Visita al hospital, clínica, centro de salud, farmacia, y médico particular más cercanos.
Identificación de servicios de salud y planificación ofrecidos en los establecimientos visitados.

B.	 DISEÑO DE LA MUESTRA

El diseño de muestra para la ENDSA 1994 proporciona una muestra probabilística a nivel
nacional, la cual es estratificada y bietápica, donde la estratificación se realizó a nivel de diferentes
subdivisiones geográficas (regiones geográficas; y dentro de cada región por departamento; y dentro de
cada departamento por lugar de residencia urbano-rural). En una primera etapa, las denominadas Arcas
de Enumeración (Sectores) Censales fueron consideradas como las unidades primarias de muestreo (UPM);
y los hogares particulares listados en las UPMs seleccionadas fueron establecidos como las unidades
secundarias de muestreo. Las unidades de análisis son las mujeres en edad fértil y sus correspondientes
niños localizados en los hogares seleccionados.

Objetivos del Diseño de la Muestra

La muestra de la ENDSA 1994 fue diseñada para proveer análisis a diferentes niveles de
subdivisión geográfica tales como la residencia actual de la población (urbano o rural), para cada categoría
de la regionalización geográfica y de la actual división departamental del país. Los mayores dominios de
estudio para las tabulaciones del cuestionario individual y para sus correspondientes tabulaciones del
cuestionario del hogar, son los siguientes:

Total del país
Total del área urbana y del área rural, separadamente
Cada región geográfica por separado (Altiplano, Llanos y Valles) y sus areas urbano-rural
respectivamente.

El universo poblacional para el cuestionario individual de la ENDSA 1994 se definió como la
población femenina de 15 a 49 años de edad de todo el país. La población entrevistada con el cuestionario
individual fue identificada en 10,000 hogares ocupados seleccionados, donde también se aplicó el
cuestionario del hogar. Además, se seleccionaron aproximadamente otros 20,000 hogares ocupados que
con los 10,000 anteriores arroja un total de alrededor de 30,000. En todos estos hogares se aplicó el
cuestionario del hogar y otro de mortalidad materna. La muestra de la ENDSA 1994 fue seleccionada en
un total de 625 áreas de enumeración (sectores censales) en todo el país.

Marco Maestral

El marco muestra] utilizado para el diseño y selección de la muestra de la ENDSA 1994 fue el
listado de la muestra maestra que mantiene el Instituto Nacional de Estadistica (INE). Dicha muestra tuvo
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como marco muestral la informacion y material del último Censo de Población y Vivienda de 1992. El
listado de la muestra maestra corresponde a una lista de sectores censales clasificados de acuerdo a sus
diferentes subdivisones goegráficas y administrativas. El total de sectores censales para la ENDSA 1994
fue de 625 en todo el país y para cada una de estas t1PMs se actualizó el material cartográfico y los listados
de hogares antes de la selección y entrevistas correspondientes.

ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL DE CAMPO Y RECOLECCIÓN DE LOS DATOS

El entrenamiento al personal de campo se realizó en dos etapas : en la primera se adiestraron 14
candidatas a supervisoras en un curso de dos semanas, seguido de una prueba piloto (del 19 al 30 de Mayo
de 1993) consistente en la entrevista a 200 mujeres entre 15 y 49 años. La experiencia de la prueba piloto
permitió efectuar algunos ajustes y modificaciones a los cuestionarios de hogar e individual.

En una segunda etapa se adiestraron 50 candidatas a entrevistadoras, supervisoras y editoras de
campo en un curso de 4 semanas de duración. En este curso se enfatizó la importancia de cada pt..:¿,inita
del cuestionario, los procedimientos de entrevista y se realizaron prácticas de prueba en el aula y en el
terreno. Al final del 'entrenamiento se seleccionaron 30 entrevistadoras, 8 supervisoras y 8 editoras de
campo. Durante la última semana se capacitó en 'antropometría (peso y talla) a las supervisoras.

El trabajo de campo se inició el 28 de Noviembre de 1993, simultáneamente en los 8
departamentos del país y culminó el 31 de Mayo de 1994. Cada equipo estuvo conformado por una
supervisora, una editora de campo y cuatro entrevistadoras (generalmente oriundas de la región) y un
chofer.

ENTRADA DE DATOS, CRITICA Y 'FAMA ACIONES

La primera etapa del procesamiento de la información se implementó en el terreno, donde las
supervisoras y editoras verificaban la consistencia de los cuestionarios. I !na VC7 C11 la oficina central, los
lotes de cuestionarios fueron codificados y digitados para proceder con la crítica mediante
microcomputadoras, con el programa interactivo ISSA (Sistema Integrado para Análisis de Encuestas).
Este es un programa avanzado para micro-computadoras diseñado por Macro International específicamente
para encuestas complejas como la ENDSA 1994, que permite agilizar el ingreso de información, crítica,
corrección y elaboración de tabulaciones, lo que hace posible la presentación de resultados al poco tiempo
del término del trabajo de campo. El programa también se utiliza para preparar tabulaciones de control
de calidad con el objeto de realizar evaluaciones de la calidad de la información a partir de los primeros
días de trabajo de campo, con retroalimentación a las supervisoras y entrevistadoras.

4
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E.	 COBERTURA DE LA MUESTRA

En el Cuadro 1 se aprecia que para la entrevista individual un total de 10,491 hogares fueron

seleccionados. De este total, 9,982 estaban ocupadas y en 9,114 se logró realizar la entrevista dando una

tasa de respuesta del 98 por ciento al excluir del cálculo las desocupadas, destruidas y las no encontradas.

De un total de 9,316 mujeres elegibles se logró entrevistar 8,603, obteniéndose una tasa de respuesta de
92 por ciento. La tasa de respuesta combinada fue del 90 por ciento, bastante satisfactoria para este tipo

de encuestas, sobre todo tomando en cuenta las difíciles condiciones que presenta Bolivia para el trabajo

de campo.

CUADRO I.

BOLIVIA:	 Tasas de respuesta en la encuesta de hogares y en la encuesta individual, por área y región de residencia.
ENDSA 1994

Por área de Por región de
Total del país residencia residencia

Porcen- Alti-
Resultado Número	 taje Urbano	 Rural plano Llanos Valle

HOGARES
Seleccionados 10491	 100.0 5799	 4692 4927 2503 3061

Completas 9114	 86.9 88.2	 85.2 86.7 84.7 88.9
Sin adultos 58	 0.6 0.5	 0.6 0.4 1.0 0.5
Ausente 565	 5.4 4.8	 6.1 4.2 8.4 4.9
Parcial 3	 0.0 0.0	 0.0 0.0 0.0 0.0
Vacante 509	 4.9 1.9	 6.0 6.3 3.1 .1.0
Destruída II	 0.1 0.1	 0.1 0.1 0.1 0.0
No encontrada 31	 0.3 0.2	 0.4 0.3 0.3 0.3
Rechazo 132	 1.3 1.6	 0.8 1.3 1.5 1.0
Otro resultado 68	 0.6 0.5	 0.8 0.6 0.9 0.5

Ocupadas 9338	 100.0 100.0	 100.0 100.0 100.0 100.0
Entrevistadas 9114	 97.6 97.3	 98.0 97.7 96.8 98.0

MUJERES ELEGIBLES 9315	 100.0 5855	 3461 4184 2358 2774
Entrev. Completas 8602	 92.3 91.9	 93.2 92.4 92.0 92.6
Ausentes 401	 4.3 4.7	 3.7 5.0 3.2 4.1
Postergadas 18	 0.2 0.3	 0.1 0.2 0.0 0.3
Rechazos 156	 1.7 1.8	 1.5 1.3 2.4 1.6
Parciales 15	 0.2 0.2	 0.1 0.1 0.2 0.2
Otros resultados 123	 1.3 1.2	 1.5 0.9 2.2 1.2

TASAS DE RESPUESTA
Hogares mi	 97.6 97.3	 98.0 97.7 96.8 98.0
Mujeres na	 92.3 91.9	 93.2 92.4 92.0 92.6
Total na	 90.1 89.4	 91.3 ° 90.3 89.0 90.7

,
na: no aplicable



CUADRO 2.
BOLIVIA: Distribución porcentual de mujeres de 15-49 años

por características seleccionadas. ENDSA 1994

Número de mujeres

Característica

Porcentaje

ponderado

Ponde-

vado

Sin

ponderar

Edad
15-19 21.0 1805 1823
20-24 17.9 1544 1516
25-29 15.6 1346 1359
30-34 14.8 1773 1261
35-39 12.5 1079 1086
40-44 9.8 843 847
45-49 8.3 712 710

Area de residencia
Urbana 62.5 5378 5378
Rural 37.5 3221 3221

Región de residencia

Altiplano 48.0 4127 3865
Llanos 24.5 2107 2169

Vallo 27.5 2368 2568

Nivel de instrucción
Sin educación 12.0 1036 1092

Básico 35.7 3070 3064
Intermedio 15.6 1345 1335
Medio o más 36.6 3116 310s

Total 100.0 8602 8602

III. RESULTADOS

A.	 ANTECEDENTES DE LAS
ENTREVISTADAS

En el Cuadro 2 se presenta la
distribución de mujeres entrevistadas en la
ENDSA 1994 según algunas características
seleccionadas: grupos de edad de las
mujeres, área y región de residencia, y

nivel de instrucción de las entrevistadas.
Allí se observa que casi el sesenta por

ciento de las mujeres en edad fértil (MEF)
son menores de 30 años. Casi dos terceras

partes viven en áreas urbanas; del total de
mujeres, casi la mitad residen en el
Altiplano y el resto se dividen igualmente
entre los Llanos y los Valles (25 por ciento
en cada región).

La encuesta revela que ha habido

un mejoramiento sustancial en los niveles

educativos de la mujer boliviana; el porcen-

taje de MEF sin instrucción ha bajado de
17, en 1989, a 12 en 1994; y el porcentaje
con niveles de intrucción de medio o más
ha aumentado del 31 al 37 por ciento.



Gráfico 1
Tasas de Fecundidad por Edad
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B.	 FECUNDIDAD

En la ENDSA 1994 se recolectó
información detallada sobre el com-
portamiento reproductivo de la mujer.
Para cada entrevistada se cuenta con
datos sobre la historia de nacimientos
(el número de hijos nacidos vivos, la
fecha de nacimiento y el sexo de cada
uno de los hijos, su condición de super-
vivencia al momento de la entrevista y
la edad al morir de los fallecidos). Esta
información permite obtener estima-
ciones de los niveles actuales y las
tendencias de la fecundidad y la mortali-
dad.

El Cuadro 3 presenta infor-
mación sobre las tasas de fecundidad
por edad, según área de residencia, para
el período de tres años inmediatamente
anteriores a la encuesta, e igualmente
sobre el número medio de hijos nacidos
vivos por área y grupos de edad. Las
tasas de fecundidad por edad para áreas
urbanas y rurales se ilustran en el Gráfi-
co 1.

CUADRO 3.

1101.IVIA:	 Tasas específicas de lectindidad para los tres anos anteriores

a la encuesta, tasa global de fecundidad (R.11 ;) y número promedio de

hijos nacidos vivos por mujer. 	 ENDSA 1994

Tasas específicas de fecundidad	 Promedio
de	 Número

Grupos	 Area	 Area	 nacidos	 de

de edad	 urbana	 rural	 Total	 vivos	 mujeres

15-19	 80	 119	 94	 0.2	 1805

20-24	 207	 272	 In	 1.1	 15-1-1

25-29	 189	 290	 227	 2.4	 1346

30-34	 147	 254	 186	 3.6	 1273

35-39	 96	 202	 138	 4.8	 1079

40-44	 42	 91	 64	 5.4	 843

45-49	 4	 29	 16	 5.8	 712

TGF	 3.8	 6.3	 4.8	 2.7	 8602

Nota: La Tasa Global de Fecundidad (TGF) se calcula como la suma de

las tasas específicas de fecundidad para los grupos quinquenales multiplica-
da por cinco.
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CUADRO 4,
BOLIVIA: Tasa global de fecundidad (TGF) para los 3
años anteriores a la encuesta: y número promedio de hijos
nacidos vivos a las mujeres 40-49 por características
seleccionadas. ENDSA 1994

Característica

Tasa
global de

fecundidad
15-49

Promedio
de nacidos

vivos
40-49

Area de residencia
Urbana 3.8 5.0
Rural 6.3 6.4

Región de residencia
Altiplano 4.7 5.5
Valles 4.6 5.7
Llanos 5.0 5.6

Nivel de instrucción
Sin instrucción 6.5 6.6
Básico 6.0 6.0
Intermedio 4.9 5.5
Medio o más

Total 4.8 5.6

Un indicador sintético de los niveles de

fecundidad que facilita las comparaciones es la Tasa
Global de Fecundidad (TGF). La TGF combina las
tasas de fecundidad de todos los grupos de edad
durante un período determinado y puede ser interpre-
tada como el promedio de hijos nacidos vivos que
tendrían las mujeres al término de su vida reproducti-
va si las tasas actuales de fecundidad por edad se
mantuviesen invariables.

Los diferenciales en la paridez promedio de
las mujeres entre 40 y 49 años y en la tasa global de
fecundidad por residencia y nivel de educación se
comparan en el Cuadro 4. La TGF para el total de la
población boliviana para el período de tres años
1991-1994 es de 4.8. Si bien este resultado indicaría
un muy leve descenso si se compara con los encon-
trados en la ENDSA 1989, en la cual la TGF para los
tres años anteriores a la encuesta se estimó en 4.9
hijos por mujer (aproximadamente para el período
1985-1989), el análisis de la historia de nacimientos
de la ENDSA 1994 corrobora, sin embargo, que
entre la población entrevistada se ha presentado una
disminución importante de la fecundidad, de casi un
hijo por mujer entre comienzos de los años ochentas
y los años noventas:

Tasa Global de Fecundidad

Período
1989-1994

5.0

Período
1984-1989

5.7

Período
1979-1984

6.2

La comparación de las tasas de fecundidad y el promedio de nacidos vivos a las mujeres al final de
su vida reproductiva en el Cuadro 4 también permite identificar grupos en los cuales la fecundidad ha iniciado
su descenso. Existe evidencia de descensos importantes de la fecundidad en todas las regiones del país,
especialmente en las áreas urbanas y entre las mujeres con educación de nivel intermedio y más. En las áreas
rurales y entre las mujeres sin instrucción o Con apenas nivel básico la fecundidad permanece todavía a niveles
elevados, de 6 o más hijos por mujer.

La conciliación de las estimaciones de fecundidad provenientes de la ENDSA 1994 y la ENDSA 1989
requiere análisis adicional antes de conclusiones definitivas sobre la evolución de la fecundidad en Bolivia y
su relación con los aumentos en los niveles de la práctica anticonceptiva que se discuten en la próxima sección.
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CUADRO 5.
BOLIVIA: Porcentaje de todas las mujeres y mujeres actualmente unidas que conoce métodos,
ha usado métodos alguna vez, y actualmente está usando. ENDSA 1994

Método

Conoce métodos 1-la usado métodos Usa actualmente

Total
mujeres

Mujeres
unidas

Total
mujeres

Mujeres
unidas

Total
mujeres

Mujeres
unidas

Algún método 82.3 84.5 46.9 65.6 30.2 45.4

Métodos modernos 76.2 76.7 22.2 31.0 11.9 17.8

Pítima 64.4 64.2 10.3 14.2 1.9 ,.8

DIU 63.5 66.0 10.0 14.9 5.2 8.1
Inyecciones 51.6 54.1 4.1 5.6 0.5 0.8
Métodos vaginales 32.4 31.9 2.6 3.4 0.1 0.1
Condón 53.4 50.7 6.3 8.2 1.0 1.3

Esterilización femenina 54.0 55.4 3.1 4.6 3.1 4.6

Métodos Tradicionales 72.9 76.6 38.6 54.1 18.3 27.6
Ritmo 69.4 71.8 32.9 46.0 I 4.7 22.1

Retiro 28.5 30.8 8.3 11.6 1.1 1.7
Otros métodos 14.4 19.1 7.4 11.0 2.4 3.9

Número de Mujeres 8602 5333 8602 5333 8602 5333

C.	 REGULACION DE LA FECUNDIDAD E INTENCIONES REPRODUCTIVAS

El cuestionario de la ENDSA 1994 incluyó una sección completa sobre conocimiento, uso pasado
y uso actual de métodos de planificación familiar. A las mujeres que conocían métodos se les preguntó
si sabían dónde conseguirlos. A las usuarias actuales se les preguntó igualmente dónde obtuvieron el
método la última vez.

Conocimiento de Métodos y de Fuentes de Obtención

La información del Cuadro 5 revela que el conocimiento de métodos para la regulación de la
reproducción es relativamente alto entre las mujeres bolivianas. El 82 por ciento de las mujeres en edad
fértil han oído hablar de por lo menos un método de regulación de la fecundidad. La píldora y el
dispositivo intrauterino siguen siendo los métodos más conocidos (por casi las dos terceras partes de las
MEF). Un poco más de la mitad de las mujeres en edad reproductiva conocen la esterilización femenina.
el condón y las inyecciones. Apenas 1 de cada 5 mujeres manifestó conocer la esterilización masculina.
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Gráfico 2
Uso Actual de Métodos Anticonceptivos
entre las Mujeres en Unión por Método

No usan métodos 54.6%

Otros modernos 2.3%
Píldora 2.8%

Esterilización 4.6%

Ritmo
Otros tradic. 5.5%

Dispositivo 8.1%

ENDSA 1994

Uso de Métodos Anticonceptivos

El uso pasado

ENDSA 1994 incluyó varias preguntas para medir el uso de anticonceptivos entre las mujeres en
edad fértil. A todas aquéllas que conocían un método determinado se les preguntaba si alguna vez lo
habían usado y si lo estaban usando actualmente. Esta información permite medir la práctica pasada y
actual de la anticoncepción.

El Cuadro 5 permite apreciar que el 66 por ciento de las mujeres en unión han usado alguna vez
o están usando métodos anticonceptivos. El método más utilizado sigue siendo el ritmo: el 33 por ciento
del total de mujeres y el 46 por ciento de las mujeres en unión lo habían usado o lo estaban usando a la
fecha de la entrevista. Los métodos modernos más utilizados son la píldora y el DIU, ambos utilizados
por alrededor del 15 por ciento de las mujeres en unión. Estos resultados representan aumentos notables
con respecto. a la situación observada en 1989.

La prevalencia actual de métodos anticonceptivos

A todas las mujeres que habían usado métodos y que no estaban embarazadas en el momento de
la entrevista se les preguntó si ellas o el marido usaban en la actualidad algún método para evitar un
embarazo. A partir de esta información se puede evaluar el uso actual de la anticoncepción, es decir, su
prevalencia. Mientras que en 1989 el 30 por ciento de las mujeres en unión usaban métodos anticoncepti-
vos, en 1994 el nivel de usó aumentó notablemente (a 45 por ciento de las mujeres en unión), y al igual
que en 1989, la mitad de las usuarias emplea la abstinencia periódica (Cuadro 6).

En los cinco arios transcurridos entre 1989 y 1994 el uso de método modernos pasó del 12 al 18
por ciento, un aumento de más de un punto porcentual por año. El aumento más notable ocurrió en el uso
del dispositivo intrauterino (DIU) el cual representa ahora casi la mitad del uso de métodos modernos en
Bolivia. La prevalencia del uso de la píldora también aumentó notablemente mientras que el uso de la
esterilización femenina continúa a niveles similares a los observados en 1989: menos del 5 por ciento de
las mujeres en unión han seleccionado este método para regular la fecundidad. 	 La importancia relativa
de los métodos usados por las mujeres bolivianas se puede apreciar en el Gráfico 2.
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Características de las Mujeres que Practican Actualmente la Anticoncepción

La prevalencia de la práctica contraceptiva varía significativamente de un sector a otro de la
población boliviana. En los Cuadros 6 y 7 y en los Gráficos 3 y 4 se observa la proporción de mujeres
en unión que están usando algún método anticonceptivo según ciertas características geográficas y sociales.
En la discusión que sigue debe tenerse en cuenta que se trata solamente de mujeres casadas o unidas en el
momento de la entrevista, y no de todas las mujeres en edad fértil.

CUADRO 6.
BOLIVIA: Distribución porcentual de las mujeres en unión por método usado actualmente, según edad y número de hijos.
ENDSA 1994

Métodos modernos	 Métodos tradicionales

	

Usan	 Esteri-	 Usan	 No

	

Cual- método	 lización	 método	 Oh os	 osan	 Numero
(inter	 mo-	 Hl-	 Inyec-	 Vagi-	 Con-	 reme-	 t radi-	 Ilit-	 Reit-	 méto-	 actual-	 de

Característica	 método tierno	 dora	 DIU	 ción	 sales	 clón	 nina	 dona I	 mo	 ro	 dos	 mente Total	 mujeres

Edad
15-19 30.2 9.4 3.9 3.7 0.0 0.0 1.8 0.0 20.8 17.3 0.3 3.1 69.8 100.0 261
20-24 39.2 12.0 3.4 7.0 0.5 0.1 0.7 0.3 27.2 20.1 1.9 5.2 60.8 100.0 821

25-29 51.2 20.0 4.4 11.8 1.6 0.0 1.2 1.1 31.2 24.2 1.5 5.5 48.8 100.0 1034

30-34 53.8 22.8 3.3 11..0 0.6 0.3 2.2 5.3 31.0 24.4 1.8 4.8 46.2 100.0 1075

35-39 50.0 20.9 2.4 8.0 0.8 0.0 1.4 8.0 29.1 24.1 2.1 2.9 50.0 100.0 901

40-44 46.3 18.7 1.1 5.0 0.9 0.2 1.3 10.2 27.6 24.2 1.3 2.1 53.7 100.0 705

45-49 24.9 9.9 0.2 3.0 0.2 0.2 0.3 5.8 15.0 12.3 1.6 1.1 75.1 100.0 537

Hijos sobrevivientes
Ninguno 16.7 4.5 2.6 0.1 0.0 0.0 1.6 0.1 12.2 11.8 .4 0.0 83.3 100.0 298

1 43.7 14.4 3.6 8.8 0.2 0.0 1.6 0.2 29.3 7 5.1 1.0 3,3 56.3 100.0 840

2 53.1 22.0 2.7 14.2 0.9 0.0 1.2 2.8 31.1 26.4 1.4 3.1 46.9 100.0 1073

3 55.8 24.4 3.8 10.7 1.2 0.2 1.9 6.5 31.4 24.2 1 .3 4.9 44.2 100.0 1000
4+ 41.2 15.8 2.2 4.5 0.9 0.2 1.0 7.0 25.4 19.1 1.9 4.4 58.8 100.0 2113

Total 1994 45.4 17.8 2.8 8.1 0.8 0.1 1.3 4.6 27.6 22.1 1.7 3.9 54.6 100.0 5333

Total 1989 30.3 12.2 1.9 4.8 0.7 0.1 0.3 4.4 18.0 16.1 1.0 0.9 69.7 100.0 4941

Según ENDSA 1994, el 45 por ciento de las mujeres en unión serían usuarias de anticoncepción,
el 60 por ciento de ellos métodos tradicionales, especialmente el ritmo el cual fue reportada por la mitad
de las usuarias. Este nivel de uso representa un aumento importante en comparación con el nivel
observado en 1989 (30 por ciento). El mayor aumento se registró en el uso del ritmo (de 16 a 22 por
ciento), si bien el aumento en el uso de métodos modernos también fue importante al pasar del 12 al 18
por ciento. Entre estos métodos, el DIU y presentó el mayor aumento: el 8 por ciento de las mujeres en
unión usan actualmente el dispositivo intrauterino en comparación con el 5 por ciento en 1989.
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CUADRO 7.
BOLIVIA: Distribución porcentual de las mujeres en unión por método usado actualmente, según características
seleccionadas. ENDSA 1994

Métodos modernos	 Métodos tradicionales

Característica

Usan
Cual- método

quier	 mo-

método derno dora 1)111

Inyec-
ción

Vagi-
Hales

Con-
dón

Esteri-
lización

limite-
nina

Usan
método
tradi-
cicuta'

Itit-
mo

Reti-
ro

Otros
méto-
dos

No

usan
actual-
mente 'rota!

Número
de

mujeres

Area de residencia
Urbana 55.0 25.3 4.2 11.5 1.0 0.2 2.0 6.2 29.7 25.2 1.7 2.8 45.0 100.0 3157
Rural 31.4 6.9 0.7 3.0 0.4 0.0 0.4 2.3 24.5 17.5 1.6 5.4 68.6 100.0 2176

Región de residencia
Altiplano 43.7 11.9 0.7 8.4 0.2 0.1 1.1 1.5 31.7 26.7 1.1 4.0 56.3 100.0 2494
Llanos 52.0 31.1 8.6 7.4 1.8 0.2 1.6 11.3 21.0 18.1 1.7 1.1 48.0 100.0 1340
Valles 42.2 15.7 1.3 8.2 0.8 0.1 1.5 3.9 26.5 18.0 2.5 6.1 57.8 100.0 1499

Nivel de instrucción
Sin instrucción 22.8 3.0 0.0 0.9 0.1 0.0 0.0 1.9 19.8 12.'8 1.1 5.9 77.2 100.0 840
Básico 39.2 11.4 2.2 3.7 0.7 0.1 0.6 4.1 27.8 21.1 1.9 4.8 60.8 100.0 2210
Intermedio 46.7 17.1 3.8 7.4 1.0 0.0 1.3 3.6 29.7 24.4 2.1 3.1 53.3 100.0 778
Medio o más 66.3 35.9 4.7 18.9 1.2 0.3 3.1 7.4 30.5 27.4 1.4 1.7 33.7 100.0 1503

Total 1994 45.4 17.8 2.8 8.1 0.8 0.1 1.3 4.6 27.6 22.1 1.7 3.9 54.6 100.0 5333

Total 1989 30.3 12.2 1.9 4.8 0.7 0.1 0.3 4.4 18.0 16.1 1.0 0.9 69.7 100.0 4941

Corno puede apreciarse en el Cuadro 6, los mayores niveles de uso de métodos se encuentran
entre las mujeres de 30-34 años de edad, las de mayor nivel (le instrucción, aquéllas con dos o más hijos
sobrevivientes, y entre las que residen en las áreas urbanas del país. El mayor diferencial en el uso de
métodos se encuentra según los niveles de instrucción: las mujeres con nivel medio o más de instrucción
tienen una prevalencia de uso cercana al 70 por ciento, con casi una tercera parte de las usuarias
utilizando el DIU. En cambio, entre las mujeres sin instrucción, apenas 1 de cada 5 mujeres en unión
están usando métodos, la mayoría tradicionales. Las diferencias regionales en el uso presentan un
contraste interesante: el mayor nivel en la prevalencia del uso anticonceptivo se encuentra en los Llanos
(52 por ciento), varios puntos por encima del Altiplano y los Valles (44 y 42 por ciento respectivamente).
Sin embargo, en esta región, el 60 por ciento de ese uso es de métodos modernos en comparación con
apenas 25 por ciento en el Altiplano y 40 por ciento en los Valles. Esta diferencia se debe básicamente
al mayor uso de la píldora y la esterilización en los Llanos en comparación con las otras dos regiones.

Fuentes de Abastecimiento de Anticonceptivos

A las mujeres que estaban utilizando algún método anticonceptivo moderno en el momento de la
encuesta se les preguntó dónde habían obtenido dicho método. A las usuarias de métodos tradicionales,
se les preguntó dónde habían conseguido la información sobre el uso del método. Los resultados para
las principales fuentes de abastecimiento de métodos modernos se presentan en el Cuadro 8.
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CUADRO 8.
BOLIVIA:	 Distribucicín porcentual 	 de todas las usuarias de métodos	 modernos	 por fuente de
suministro, según método. ENDSA 1994

Esteri-	 Total	 Número
Píl- Inyec- Con- liza-	 métodos	 de inu-

Fuente de suministro dora DIU ción dón ción'	 modernos'	 jeres

Ministerio de Salud 19.2 29.4 13.4 9.7 59.9	 33.3	 340
Hospital 2.0 12.1 0.0 0.0 47.3	 18.3	 187
Centro o Posta de Salud 13.9 8.4 5.1 7.6 2.4	 7.4	 76
CNS/Otras cajas 1.9 8.9 5.6 2.1 10.1	 7.2	 74
Promotor/RPS 1.5 0.0 2.8 0.0 0.0	 0.4	 4

Sector Privado 77.9 68.2 75.0 81.8 37.3	 63.2	 646
Clínica/Hospital 0.0 21.9 0.0 1.5 '35.2	 19.4	 198
Consultorio médico ,7.7 41.2 12.9 3.1 2.1	 20.7	 212
Centro de planificación 0.2 4.1 0.0 0.0 0.0	 1.8	 19
Farmacia 69.9 1.0 62.1 77.2 0.0	 21.3	 217

Otras Fuentes del Sector Privadas 3.5 2.3 13.0 3.0 0.0	 2.3	 24
Otras respuestas4 0.7 0.9 5.0 6.9 2.8	 2.1	 21

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0	 100.0	 na
Número 164 449 44 87 267	 1022	 na

Nota: CNS (Caja Nacional de Seguridad); RPS (Responsable Popular de Salud); na (no aplicable)
'Esterilización femenina únicamente 	 'Incluye 8 casos de métodos vaginales
'Incluye amigos/familiares (9 mujeres) y otros (3) 	 'Incluye no sabe (5 casos) y sin inlbrinación (16 casos)

El sector privado en Bolivia desempeña un papel predominante en el suministro de anticoncepti-
vos, con una cobertura de casi las dos terceras partes de las usuarias actuales de métodos modernos de
planificación familiar. Las clínicas/hospitales, los consultorios médicos y las farmacias contribuyen en
proporciones similares como fuentes en el sector privado. Como era de esperarse, éstas últimas
constituyen la principal fuente para los llamados métodos de suministro (píldora, inyección, condón y
métodos vaginales) y los hospitales para el 60 por ciento de las esterilizaciones. Los consultorios médicos
son la fuente de principal importancia para las usuarias del DIU.

Intenciones Reproductivos

En la ENDSA 1994 se preguntó a las entrevistadas sin hijos en el momento de la entrevista si
deseaban tener hijos; y al resto de entrevistadas, si deseaban más. A aquellas mujeres que deseaban más
hijos se les preguntaba cuánto tiempo deseaban esperar para tenerlo. El análisis detallado de la
información, junto con los datos referentes al uso o no de anticonceptivos, permite estudiar la necesidad
insatisfecha de planificación familiar tanto para espaciar la descendencia, como para limitarla. La
distribución de las mujeres en unión de acuerdo con el deseo o no de más hijos, por grupos de edad, se
presenta en el Cuadro 9. Los resultados a nivel general de este cuadro constituyen apenas tina primera
aproximación a la estimación de la necesidad potencial de métodos anticonceptivos.
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Gráfico 5
Preferencias de Fecundidad entre las
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CUADRO 9.
BOLIVIA:	 Distribución porcentual de mujeres actualmente unidas por intención reproductiva. 	 ENDSA 1994

Intención
reproductiva 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 Total

Quiere en próximos 2 años' 9.3 10.3 10.2 8.7 6.3 3.5 3.3 7.6
Quiere después de 2 años 42.3 31.5 19.8 6.4 2.3 0.6 0.0 12.5
Quiere, no sabe cuando 0.0 0.4 0.7 1.1 1.2 0.4 0.0 0.7
Indecisa si quiere o nó 5.7 3.1 2.4 3.7 3.0 1.0 1.0 2.7

No quiere más 42.1 53.0 64.3 72.5 75.9 78.0 70.8 67.6
Esterilizada 0.0 0.3 1.1 5.4 8.0 10.2 6.1 4.7

Se declara infértil 0.6 1.4 1.3 2.0 3.4 6.0 18.8 4.2
Sin información 0.0 0.0 0.1 0.2 0.0 0.3 0.0 0.1

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Número 261 821 1034 1075 901 705 537 5333

'Incluye el deseo de hijos después de casarse

Las dos terceras partes de las mujeres bolivianas en unión indicaron su deseo de no tener más
hijos. Si se agregan las usuarias de esterilización, la proporción asciende al 72 por ciento. Este resultado
es idéntico al que se obtuvo en la ENDSA 1989. El deseo de no tener más hijos aumenta rapidamente
con la edad, desde un 42 por ciento para las mujeres de 15 a 19 años hasta más del 70 por cielito a partir
de los 30 años. Si se incluyen las mujeres esterilizadas, alrededor de ocho de cada diez mujeres de más
de 35 años no desearían más hijos (Gráfico 5). Estos resultados confirman lo observado en 1989 sobre
una actitud bastante clara entre las parejas bolivianas hacia la limitación de los nacimientos desde edades
tempranas.

Las mujeres que desean un hijo dentro de los próximos dos años apenas representan casi el 8 por
ciento del total de casadas o unidas, y nunca exceden el I I por ciento aún entre las jóvenes. El 42 por
ciento de las mujeres casadas o unidas entre los 15 y 19 años declararon desear más hijos después de dos
años, pero la proporción desciende rápidamente con la edad.
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y también acerca del tratamiento que reciiitierou los niños que habían sufrido algún episodio, bien haya
sido con paquetes de 1:del:O oral o 41',0:7.•;. 4.;Clidt,11 t.3.sera.

Colnc4 se 4,1)SerVa en (-I	 Jpdf tient° de los niños menores de 3 años tuvo un
episodio de diatwa en la:-;	 snuo:'s	 Ji	 hecho que puede observarse es que se presentan
diferencias fria reTlas	 ;;óinnente poi edad del niño: 17 por ciento entre los
menores de 6 meses en e..e;itraste t- u :21	 11 u 1(11P	 'raíl( los niños de 12-23 meses.

Mucho menos de la 1111+_; (43 por	 ;1::,) de los niños con diarrea recibieron terapia de
rehidrata.ción oral durante el episodio rnas 	 33 por ciento fueron tratados con los sobres de
rehidratación oral (paquetes de suero oral o	 y 10 por ciento con la solución casera. El uso de
paquetes de suero es esoecialinnt:.5 Dajo enuu	 os niños menores de 6 meses (8 por ciento), y es
relativamente alto en el grupo con int-‘yor ptevalencia: los niños entre 12 y 24 meses. También se
observa una tendencia creciente a usar la rehiduttación oral a medida que aumenta el nivel de instrucción
de las madres; y una tendencia decreciente a usar la solución casera. Los mayores niveles de uso de la
solución casera para tratamiento de la diarita se encuentran entre las madres sin instrucción y aquéllas
residentes en los Valles (Veáse el Gráfico 8).

(.7<h-áfico

Meses con Todas las
por Residencia

o	 10
	 30	 40	 50	 50

PolceWajs con Vacunación
BOLIVIA, ENDSA 1994

20



	

Poreen-	 Num ero

	

faje	 .SRO O	 de niños
con	 Solución	 o solución	 menores

	diarrea	 SRO	 casera	 casera	 de 3 añosCaracterística

CUADRO 14.
BOLIVIA: Entre los niños menores de 3 años, porcentaje con diarrea en las dos últimas
semanas, y entre estos, el porcentaje que recibió sales de rehidratación oral o solución casera,
por características seleccionadas. ENDSA 1994

Entre los niños con diarrea
porcentaje que recibió

Edad del niño
<6 meses 17.3 8.4 4.4 11.9 527
6-11 meses 33.3 29.9 11.2 35.3 591
12-23 meses 39.4 41.8 10.7 47.3 1111
24-35 meses 24.3 30.6 8.7 34.9 1073

Sexo
Niño 29.5 35.5 10.2 39.3 1726
Niña 30.3 31.2 9.1 37.4 1576

Area de residencia
Urbana 30.9 37.8 10.1 43.9 1755
Rural 28.7 27.9 9.2 31.6 1547

Región de residencia
Altiplano 30.0 30.1 7.9 33.8 1509
Llanos 31.4 36.5 8.8 41.6 859
Valles 28.2 35.9 13.6 43.0 934

Nivel de instrucción
Sin instrucción 33.0 23.3 13.7 37.4 442
Básico 30.8 32.5 9.0 37.1 1495
Intermedio 28.4 36.1 9.7 42.8 558
Medio o más 27.2 39.5 7.6 41.4 805

Total 29.9 33.4 9.7 38.4 3302

Gráfico 8
Porcentaje de Menores de 3 Años con
Diarrea y Tratamiento, por Residencia
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E.	 MORTALIDAD INFANTIL Y EN LA NIÑEZ

En el Cuadro 15 se presentan estimaciones de la mortalidad en Bolivia durante los primeros cinco
años de vida, calculadas a partir de la historia de nacimientos y defunciones en las entrevistas a mujeres
en edad reproductiva. Según la ENDSA 1994, de cada 1000 niños que nacieron en Bolivia durante 1989-
1994, 75 murieron durante el primer año en comparación con 98 para el período 1984-1989, nivel éste
similar al encontrado en la ENDSA 1989 parai el mismo período (96 por mil). Las estimaciones parecen
razonables si se tiene en cuenta el notable proceso de concentración de la población en las ciudades en

los últimos años y el substancial incremento en el nivel educativo de las mujeres. a lo que se añade la

mejoría observada en la cobertura de vacunaciones; sin embargo, es necesario hacer un análisis más

detallado de los resultados, lo que será objeto de un estudio especial.

CUADRO 15.
BOLIVIA:	 Mortalidad infantil y CO la Min./ pata períodos gningnenales interiores a iit encuesta.
ENDSA 1994

Mortalidad	 Mortalidad	 Mortalidad
Años antes de	 neonatal	 postneonatall 	 infantil

la encuesta	 (M N)	 (MPN)	 (IV

Mortalidad
de I a 5

Vil)

11Iortalidad
en la niñez

(5(10)

0-4	 37	 39	 75
5-9	 45	 54	 98
10-14	 49	 56	 105
15-19	 61	 71	 132
20-24	 63	 SS	 148

11
57
70
01

103

1	 lb
150
167
211
236

Nota: Las tasas están expresadas en defunciones por mil nacidos vivos.
'Calculada como la diferencia entre la mortalidad infantil y la neonatal

Los resultados incluídos en el Cuadro 16 apuntan de nuevo a la brecha entre las arcas urbanas
y rurales del país y entre regiones en cuanto a los riesgos de mortalidad en la niñez. La probabilidad que
tienen de morir durante el primer año de vida los niños de las áreas rurales es 50 por ciento mayor que
la de aquéllos que residen en el área urbana (106 es 69 defunciones por mil nacimientos). En lo que
respecta a la región de residencia, el riesgo de mortalidad infantil continúa siendo mayor en el Altiplano
y los Valles que en los Llanos: los niños que nacen en aquéllas regiones tienen casi el doble de
probabilidad de morir durante el primer año en comparación con los que nacen en el Llano (tasas de 96-
101 por mil versus 53, respectivamente).

Cuando se analizan los resultados por edad de la madre se encuentra el tradicional comportamien-
to: alto riesgo de mortalidad para niños de madres jóvenes, los menores riesgos para aquellos cuyas
madres tienen entre 20 y 29 años y, luego, aumento rápido de los riesgos con la edad. Igualmente, los
riesgos aumentan rápidamente con el número de orden de los nacimientos hasta tasas de 111 por mil para
niños de orden 7 o mayor. El 14 por ciento de los niños nacidos dentro de un intervalo intet genésico
de menos de 2 años entre un nacimiento y otro mueren durante el primer año en comparación con menos
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CUADRO 16.
BOLIVIA: Mortalidad infantil y en la niñez para los 10 años anteriores a la encuesta, por
características seleccionadas. ENDSA 1994

Característica

Mortalidad
neonata'

(MN)

Mortalidad
postneonatall

(MPN)

Ntortalidad
infantil

(i(b)

Mortalidad
de 1 a 5

(4q1)

Mortalidad
en la niñez

(5q,)

Sexo
Niño 41 49 91 53 139
Niña 40 42 82 47 125

Edad de la madre
<20 39 49 88 51 135
20-29 36 43 79 48 123
30-39 48 47 95 50 140
40-49 59 61 120 83 193

Orden de nacimiento
Primer hijo 29 34 63 36 97
Segundo o tercero 35 42 77 50 123
Cuarto a sexto 49 51 100 56 151
Séptimo o mayor 54 61 114 58 I 66

Intervalo cutre
nacimientos
<2 años 70 70 141 73 203
2-3 años 32 43 75 49 12 1
4 + años 25 26 52 3 I SI

Atención médica
Ninguna atención 48 52 100 53 148
Prenatal o parto 38 36 73 27 98
Prenatal y parto 18 1 R 36 14 50

Arca de residencia
Urbana 30 39 69 38 104
Rural 53 53 106 63 162

Región de residencia
Altiplano 46 50 96 51 142
Llanos 23 3 I 53 32 84
Valles 48 53 101 ,63 158

Nivel de instrucción
Sin instrucción 61 61 122 74 188
Básico 48 55 103 61 158
Intermedio 24 38 62 37 97
Medio y más 20 18 38 12 49

Total 41 46 87 50 132

Nota: Las tasas están expresadas en defunciones por mil nacidos vivos.
'Calculada como la diferencia entre la mortalidad infantil y la neonatal

de 1 de cada veinte cuando tal intervalo es de 4 años o más. El nivel de instrucción de la madre es la
característica que conlleva las mayores diferencias en los riesgos de mortalidad infantil: los niños de
madres sin instrucción tienen una probabilidad de morir durante el primer año de vida tres veces mayor
que aquéllos con madres cuyo nivel es medio o más (38 versus 122 por mil).
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NUTRICION

La evaluación del estado nutricional de las madres y sus hijos se hizo en la ENDSA 1994 mediante
la medición del peso y la talla en los niños menores de 3 años siguiendo las normas internacionales y
utilizando tallímetros y balanzas de alta precisión. Los índices resultantes, para los hijos únicamente, se
resumen en el Cuadro 17. La evaluación del estado nutricional se hace comparando las mediciones
hechas en Bolivia con un patrón de referencia recoinendado por varios organismos internacionales. El
porcentaje de niños que está por debajo de 2 desviaciones estándar con respecto a la población de
referencia se utiliza como indicador del nivel de desnutrición.

Según la ENDSA 1994, el 28 por ciento de los niños menores de 3 años en Bolivia adolecerían
de desnutrición crónica, es decir, retardo en el crecimiento en talla para la edad. nivel inferior al
encontrado en la Encuesta Nacional de Demografía y Salud de 1989 (38 por ciento). La desnutrición
crónica afecta por igual a niños y a niñas pero aumenta rápidamente con la edad del niño hasta alcanzar
el máximo (38 por ciento) entre los niños próximos a cumplir 3 años, mostrando los efectos acumulativos
del retraso en crecimiento. En forma similar, los niños de orden sexto o mayor tienen el doble de
probabilidad de sufrir de desnutrición crónica en comparación con los de primer orden (43 vs 20 por
ciento). Entre los niños concebidos con intervalos relativamente amplios, 4 años y más, uno de cada 4
niños se clasificaría como desnutrido.

El 37 por ciento de los niños en áreas rurales padecen de desnutrición crónica, en comparación
con el 21 por ciento en áreas urbanas. Niveles similares y altos de desnutrición se encuentran entre los
niños del Altiplano y los Valles en comparación con sólo el 18 por ciento en los Llanos. Es decir, la
prevalencia de desnutrición crónica en el Llano es casi la mitad de la que se encuentra en el resto del
país. Los mayores diferenciales en el retardo en el crecimiento se encuentran entre los niños cuyas
madres no tienen instrucción (46 por ciento), en contraste con apenas el 15 por ciento entre los niños con
madres con nivel medio o más. superior sufre retardo en el crecimiento en contraste con (5 de cada l0)
hijos de madres sin educación.

USO DE SAL YODADA

A todas las mujeres entrevistadas en la ENDSA 1994 se les preguntó sobre el tipo de sal utilizada
para cocinar el día anterior y se hizo además la prueba de contenido de yodo. La distribución de mujeres
según el tipo de sal utilizada se presenta en el Cuadro 18; y en el Cuadro 19 la proporción que utilizó
sal yodada, según la prueba de campo, por tipo de sal. El 81 por ciento de las mujeres utiliza sal en
bolsa con sello del Programa de Lucha Contra el Bocio (PRONALCOB0): de esta sal, el 98 por. ciento
está yodada. Este nivel es similar por regiones pero existen diferencias en la proporción de mujeres (inc
utiliza este tipo de sal: 71 por ciento en el Altiplano, 84 por ciento en los Valles y 97 por ciento en los
Llanos. El consumo de sal en bolsa sin el sello de garantía no tiene significancia.

El uso de la sal en bloque y la sal granulada es similar (7 por ciento), pero con proporciones
diferentes de sal yodada (18 y 4 por ciento respectivamente). El patrón de uso también varía por región:
el uso de sal en bloque es favorecido en los Valles con casi la tercera parte yodada mientras en el
Altiplano presenta el mayor nivel de uso de la granulada con sólo el 4 por ciento de yodada. Por último,
claramente se observa una relación positiva entre uso de sal en bolsa con sello y nivel de instrucción.
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CUADRO 17.
BOLIVIA:	 Entre los niños menores de 3 años, percentaje clasificado como desnutrido por tres índices de
estado nutricional: talla para la edad, peso para la talla y peso para la edad, según características socioeconó-
micas seleccionadas. ENDSA 1994

Talla para la edad	 Peso para talla	 Peso para la edad

Porcentaje Porcentaje Porcentaje Porcentaje Porcentaje Porcentaje 	 Número
-3 DE	 -2 DE	 -3 DE	 -2 DE	 -3 DE	 -2 DE	 de

Característica	 o más	 o más'	 o más	 o más'	 o más	 o más'	 niños

Edad de niño
Menos de 6 meses	 1.0	 5.0	 0.2	 2.4	 0.2	 1.2	 269
6-11 meses	 4.4	 16.2	 0.8	 3.9	 1.5	 12.8	 535
12-23 meses	 14.2	 38.2	 1.4	 5.1	 5.4	 20.6	 966
24-35 meses	 11.5	 31.7	 0.3	 4.4	 4.3	 16.6	 928

Sexo
Niño	 10.1	 28.2	 0.8	 5.5	 4.2	 16.2	 1402
Niña	 9.9	 28.3	 0.8	 3.2	 3.1	 15.2	 1296

Orden de nacimiento
Primer hijo	 8.0	 19.8	 0.5	 4.8	 2.2	 11.4	 635
Segundo o tercero	 6.9	 23.4	 0.4	 3.1	 2.6	 13.1	 924
Cuarto o quinto	 11.0	 31.1	 0.6	 3.8	 3.0	 17.2	 554
Sexto o mayor	 16.2	 42.6	 1.9	 6.4	 7.6	 23.2	 585

Intervalo entre nacimientos
Menos de 24 meses	 13.0	 31.2	 0.6	 3.8	 4.2	 17.3	 532
24-47 meses	 10.7	 33.7	 1.0	 4.8	 5.0	 19.1	 1092
48 meses y más	 7.4	 23.3	 0.9	 3.3	 2.0	 11.1	 436

Area de residencia
Urbana	 6.7	 20.9	 0.5	 3.3	 1.7	 11.6	 1437
Rural	 13.8	 36.6	 1.1	 5.6	 5.9	 20.4	 1261

Región de residencia
Altiplano	 12.9	 33.3	 0.9	 4.6	 3.1	 15.6	 1193
Llanos	 4.1	 18.2	 0.6	 3.9	 2.9	 12.6	 714
Valles	 11.0	 29.9	 0.7	 4.4	 5.3	 18.6	 791

Nivel de instrucción
Sin instrucción	 17.8	 45.7	 1.8	 8.4	 8.5	 25.7	 351
Básico	 12.4	 34.0	 1.0	 4.0	 4.5	 19.0	 1209
Intermedio	 7.0	 19.7	 0.3	 4.0	 2.0	 12.7	 460
Medio o más	 3.7	 14.9	 0.2	 3.2	 0.8	 6.8	 678

Total	 10.0	 28.3	 0.8	 4.4	 3.7	 15.7	 2698

Nota: Las cifras se refieren a niños entre 3 y 35 meses cumplidos. 	 Cada índice se expresa en términos de
desviaciones estándar (DE) de la mediana de la Población de Referencia Internacional recomendada por
NCHS/CDC/WHO. Los niños se clasifican como desnutridos si se encuentran 2 o más desviaciones estándar (-2
DE) por debajo de la mediana de la población de referencia.
'Incluye los niños que están -3 DE o más por debajo de la mediana de la población de referencia
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CUADRO 18.

BOLIVIA: Distribución porcentual del tipo de sal que se utilizó para cocinar según lugar de residencia y nivel de
instrucción de la mujer. ENDSA 1994

Característica

Ninguna
sal/No
cocina

Sal en
bolsa

con sello

Sal en
bolsa

sin sello
Sal en
bloque

Sal
granu-

lada

No sabe/
Sin infor-

!nación Total

Número
de

mujeres

Arca de residencia
Urbana 0.5 92.8 0.5 0.5 2.3 3.3 100.0 5378
Rural 0.3 60.9 1.4 19.0 14.5 3.7 100.0 3225

Región de residencia
Altiplano 0.3 70.7 1.1 8.9 13.5 5.4 100.0 4128
Llanos 0.3 97.3 0.7 0.3 0.1 1.2 100.0 2107
Valles 0.8 83.8 0.6 11.1 1.4 2.1 100.0 2368

Nivel de instrucción
Sin instrucción 0.2 54.9 0.9 23.0 16.3 4.6 100.0 1039
Básico 0.2 75.9 1.0 10.7 8.9 3.1 100.0 3071
Intermedio 0.6 85.4 1.0 2.9 6.7 3.3 100.0 1345
Medio o más 0.6 92.3 0.6 1.0 1.9 3.4 100.0 3147

Total 0.4 80.8 0.9 7.4 6.9 3.5 100.0 8603

CUADRO 19.

BOLIVIA: Porcentaje de mujeres que usan sal yodada, según prueba de campo, por tipo de sal que se utilizó para
cocinar, según lugar de residencia y nivel de instrucción de la mujer. ENDSA 1994

Característica

Sal en
bolsa

con sello

Sal en
bolsa

sin sello
Sal en
bloque

Sal
gratin-

lada

No sabe/
Sin infor-

,	 'nación Total

Número
de

mujeres

Aren de residencia
Urbana 97.6 46.1 2.1 0.9 2.8 90.9 5378
Rural 97.7 42.1 18.4 4.8 1.4 64.3 3225

RPgión de residencia
Altiplano 96.7 39.4 5.4 4.0 1.4 70.0 4128

Llanos 98.4 45.4 0.0 0.0 6.5 96.1 2107
Valles 98.1 55.8 35.3 3.9 4.3 86.6 2368

Nivel de instrucción
Sin instrucción 97.1 24.0 23.1 6.8 0.0 60.0 1039

Básico 97.9 34.3 16.2 4.1 0.7 76.7 3071

Intermedio 97.6 52.3 6.7 0.0 1.8 84.1 1345

Medio o más 97.5 63.5 6.3 0.9 4.9 90.6 3147

Total 97.6 43.6 17.7 3.9 2.3 80.9 8603
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