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Ks conocida la alta incidencia de la mortalidad infantil en América‘ 

Latina. Se calcula que, durante el periodo 1975-1980. 4 millones de nidos 

murieron antes de cumplir su primer ado de vida. Si esta región tuviese la 

mortalidad infantil de algunos países deearrollados (alrededor de 10 muertes 

por mil nacimientos), un 85 por ciento de esas defunciones no habrían ocurrido, 

>Entre los países con más alta mortalidad infantil se encuentran Solivia, Haití, 

Perú, Nicaragua, El Salvador y Honduras. Cuba y Costa Rica, presentan en la 

actualidad la mortalidad más baja de América Latina. Así como existen marcadas 

diferencias de mortalidad en la niñea entre los países de la región, también se 

encuentran fuertes contrastes al interior de estos.

Lamentablemente, los países con mortalidad elevada, tienen una gran 

deficiencia de información, lo que limita el seguimiento de este indicador, 

dificulta el estudio de los factores explicativos y de los efectos de las 

políticas de salud.

Preocupados por lograr un mayor conocimiento de la mortalidad infantil y 

de las causas ligadas a ésta, UNICEF y CELADE han elaborado un programa de 

actividades conjuntas, dentro del marco de cooperación mutua entre dos 

organismos de las Naciones Unidas»

En la primera fase de este programa se contempla el estudio de la 

mortalidad infantil para algunos de los países que presentan tasas más elevadas 

y mayor carencia de informacidn» Este informe está dedicado al caso particular 

de Bclivia. el cual se enmarca además, en el convenio de acti'/idades conjuntas 

entro el Instituto Nacional de Estadística (INE) y el CELADE.

El obistive es utilisar la información disponible en la actualidad con el 

fin de describir los niveles y tendencias de la mortalidad infantil para el 

total del país, regiones geográficas, sectores socioeconómicos y culturales, 

así COSÍO su vinculación con factores asociados al descenso de la mortalidad
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infantil, tratando de extraer conclusiones que sean de utilidad para los 

encargados de disefiar las políticas de salud. Cabe señalar que, debido a la 

carencia de información proveniente de las estadísticas vitales, la fuente más 

inijjortanta son el Censo de 1976 y las encuestas demográficas, lo que implica la 

utilisación de procedimientos indirectos de estimación de las probabilidades de 

fiiorir en el primer año de vida.

Las secciones I y II del informe están dedicadas -a- presentar la 

información disponible y la metodología usada para lograr las estimaciones de 

la mortalidad infantil. Los detalles del procedimiento de estimación se 

presentan en el anexo 1. En el capítulo III se analizan los niveles y 

tendencias obtenidos para el total del país por diversas fuentes de 

información, niientras que en el capítulo IV se estudian niveles y tendencias 

por regiones geográficas y divisiones adrninistrativas. Luego, en la sección y 

se examinan los diferenciales socioculturales, en particular la mortalidad 

infantil según la instrucción de la madre y el origen étnico de la misma.

Aprovechando la información del censo de vivienda, realizado junto al de 

población en 1976, en el capítulo UI se estudia la posible influencia de la 

calidad de la vivienda, y los servicios básicos a la misma, sobre la mortalidad 

de los menores de un año. La sección VII presenta una visión de las 

condiciones de salud de la población boliviana a partir de indicadores 

convencionales. Finalmente se hace un resumen de lo más destacado aue se 

encontró en esta investigación v de las princioales conclusiones.



I. FUENTES DE INFORMACION

Antes de 1975 Bolivia practicaiviente no contaba con estiniaciones 

actual isadas de las variables deríioqrtf icas. El óltisiO censo nacional había 

sido efectuado en 1950 y las estadísticas vítales, en general, parecen no sĉ r 

-=T e 3 c a t a b les a c t u a 1 ni ente.

Es a mediados de la década del 70 que la investigación estadística de la 

población conuensa con fuerna. En 1975 se efectúa la primera Encuesta 

Demográfica Nacional (EDEN I); en 1976 se levanta el tercer Censo Nacional de 

Población y Mivienda (Censo ?6); en 1980 se realisa la segunda Encuesta 

Demográfica Nacional (EDEN II).

1. Primera Encuesta Demográfica Nacional (EDEN I) (1)

Esta encuesta fue efectuada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) 

en el segundo semestre de 1975. El asesoramiento estuvo a cargo del Centro 

Latinoamericano de Demografía (CELADE) y el apoyo financiero fue del Centro de 

Investigaciones para el Desarrollo Internacional del Canadá (IDEO.

El cuestionario adoptado fue relativamente simple, incluía preguntas 

referentes a: idioma, sexo, edad, parentesco con el jefe de familia, estado

civil, departamento de nacimiento, condición de orfandad de madre, nivel de 

instrucción, tipo de actividad, condición de viudos, hijos nacidos vivos, hijos 

sobrevivientes y último hx jo nacido vivo.

Para si estudio de la mortalidad infantil, que interesa en el marco de 

este informe, son de utilidad las preguntas efectuadas a mujeres de 12 aflos y 

más, sobre el total de hijos tenidos nacidos vivos -y el número de ellos que 

estaban vivos a la fecha de la encuesta.

Las investigaciones realisadas con los datos de la propia encuesta, asi 

como las coi» par aciones con el censo de 1976, muestran una coherencia r a son able



de la información obteriida.

Esta fuente muestra, para el total del país, que la mortalidad infantil 

a Icansaba valores de 150 muertes de menores de un año por cada mil nacidos 

vivos, en torno a 1972. Este indicador fue de 162 por mil y 138 por mil para 

hombres y mujeres respectivamente. Los análisis que se describirán más 

adelante ponen en evidencia que entre I960 y 1974 no hubo cambios de 

importancia en la tendencia de la mortalidad infantil del país.

2. Censo Nacional de Población y Vivienda de 1976 (Censo 76).

Esta investisación estadística fue efectuada a partir del 29 de septiembre 

de 1976. Fue un censo de hecho, ejecutado por el INE con la colaboración de la 

Oficina de Cooperación Técnica y del Programa para el desarrollo de las 

Naciones Unidas, con la ayuda financiera y técnica del Fondo para Actividades 

en Población , también de las Naciones Unidas.

Es necesario destacar la importancia de la realisación del Censo 76 pues, 

la última investigación similar había sido efectuada en 1950. También se debe 

indicar que, iriraediatamente concluida la labor censal, se realisó una Encuesta 

de Evaluación, que contó con la asistencia técnica de la División Estadística 

de la Comisión Económica para América Latina. Esta encuesta arrojó una omisión 

censal de 7 por ciento (2).

En cuanto a la calidad de la información censal, los análisis efectuados 

sobre diferentes aspectos de la población presentan una coherencia tal, que 

permiten afirmar que se está frente a una buena información (3).

En el aspecto pertinente a este informe, se incluyeron preguntas a mujeres 

do 12 años y aiás de edad, similares a la EDEN I. Las estimaciones obtenidas 

son del ni i SO! o orden de magnitud de las encontradas en el caso de dicha 

encuesta. Estas estimaciones colocan a Bolivia como el país de más alta



Rior ta 1 i dad inf ant i 1 en el continente anier i cano .

3. Encuesta Demográfica Nacional de 1980 (EDEN II).

Esta encuesta fue ejecutada por el- INE. Esta ves, la institución 

ejecutora contó con la asistencia técnico-financiera del Laboratorio de 

•^Población (POPLAB) de la Universidad de Carolina del Norte de Estados Unidos y, 

nuevamente, con el asesoramiento del CELADE.

El objetivo principal de la EDEN II fue obtener la información b-ásica 

necesaria para efectu-ar estimaciones de la fecundidad, la mortalidad y la 

migración de l a población de Bol ivi a.

La EDEN II cubrió todo el territorio nacional, las -áreas urbano y rural. 

Sin embargo, debido a la poca accesibilidad, el alto costo y a la pequeña 

importancia de la población, se excluyeron del marco de la muestra, siete 

provincias pertenecientes a los departamentos de Pando y La Pac: (4).

Preguntas similares a las incorporadas en los cuestionarios da la EDEN I y 

del Censo 76, se incluyeron en esta encuesta.

Los- resultados que se obtuvieron revelan que la calidad de la información 

para medir la mortalidad infantil- asi como otras variables - es dudosa. Un 

análisis detallado de la calidad de la información excede los propósitos de 

este tr-3bajo y su evaluación ya ha sido efectuad-3 particularmente por 

funcionarios dei CELADE, del INE y de POPLAB (5) y discutido en un seminariD 

llev-ado a c-abo en La Pas. Se lleg-a a 1-b conclusión de que la mort-alidad 

1 n f a n til e e t á f u e r t e m e n t e s u b e s 1- i m -a d a .

4 . 1. a s E 5 13 d -í s t i c -3 5 y i 131 e s.

Es ampliamente conocido que el registro de los hechos vitales, cuando es 

de buena calidad, constituye la fuente más importante p-ara la medición de las 

variables demográfic-as-, Se ha sostenido, con fund-amento. que el registre en



Bolivia adolece de deficiencias y no capta un alto porcentaje de los hechos 

vitales. Actualfiiente se están haciendo esfuersos destinados a su evaluación y 

posterior utilisación.



II. METODOLOGIA

La proporción de hijos fallecidos en relación al total de hijos tenidos 

por las mujeres, clasificadas por grupos quinquenales de edades, es un 

indicador de la mortalidad a que han estado expuestos esos nifíos. Brass (6) 

'presentó por primera ves un procedimiento que permitía convertir esas 

proporciones de hijos muertos en probabilidades de morir de un recién nacido 

hasta una edad que dependía de la edad de las mujeres declarantes en un 

censo o encuesta. A mayor edad de la madres, mayor seria x y la mortalidad se 

ubicaría más hacia el pasado. El método original sólo pretendía medir la 

mortalidad de la nifies y la adolescencia, se obtendrían las probabilidades de 

morir desde el nacimiento hasta las edades 1, 2, 3, 5, 10, 15,..,, 35, siendo 

difícil precisar su ubicación en el tiempo. No se trataba, en consecuencia, de 

establecer una medida especifica de la mortalidad infantil, esto es de los 

menores de un afto.

G. Eeeney (7) introdujo carnbios trascendentes en el procedimiento de 

Brass, que consistieron en: (i) convertir cada probabilidad de muerte, 

derivada de la proporción de hijos muertos de cada grupo quinquenal de edad, en 

una estimación de mortalidad infantil y (ii) ubicar en el tiempo esas 

estimaciones, esto es describir la tendencia experimentada por la mortalidad 

infantil, a través de los últimos 15 a 20 años antes del censo o encuesta.

Otros demógrafos han presentado variaciones sobre las ideas originales, 

tanto de Brass como de Feeney. Cabe destacar entre ellos a James Trussell (8) 

que, utili::ando un numeroso conjunto de modelos de fecundidad y mortal idad, 

estableció ecuaciones de regresión, fáciles de aplicar y que permiten derivar 

est 1 Siaci on es ta nto de l a  pr obah i  1 i dad de morir en el  primer año de vida, corno 

su ubicación en el tieniDO. Este ùltime es el orocediroiento utilizado en esta



investigación; una descripción detallada del misnio y un ejemplo de aplicación 

se presentan en el arie;-;o 1.

No cabe en este informe analisar la bondad de estos métodos indirectos de 

estimación. pero no se puede dejar de sefíalar que, cualquiera sea el que se 

utilice, son los datos básicos recogidos del terreno - las proporciones de 

hijos fallecidos - los que determinarán, con mayor o menor validéis, las 

estimaciones que se obtengan.

En este sentido, el análisis cuidadoso, de las información básica, es un 

requisito indispensable de todos los investigadores para que al realisar las 

estimaciones no les den mayor valides que la que los datos pueden sustentar.

Uno de los supuestos del método es que la mortalidad infantil no sería 

diferencial según la edad de la madre al nacimiento de sus hijos. A este 

respecto cabe sefialar que las estimaciones provenientes de mujeres menores de 

25 años, tienen un sesgo marcado, debido particularmente a que sus hijos tienen 

una mortalidad infantil diferente a la de los hijos de mujeres de más edad. En 

otras palabras, las estimaciones de mortalidad infantil, derivadas de las 

proporciones de hijos muertos, de mujeres de los grupos quinquenales 15-19 y 

con frecuencia - pero en menor grado - de mujeres entre 20 y 24 años, no son 

representativas de la mortalidad infantil del total de niños nacidos vivos en 

un año; se sobrestima. En consecuencia, en los análisis que siguen no se 

tomará en cuenta el grupo 15-19 y en ocasiones el grupo 20-24.

Es posible que la información brindada por mujeres de más de 35 o 40 años 

esté afectada per errores en la declaración de los hijos tenidos y/o de los 

sobrevivientes, por lo que las tendencias de la mortalidad infantil que se 

obtienen deben manejarse con mucha cautela. Debido a esto, y al hecho de que 

la metodología supone que la población es cerrada a los movimientos



miqratorios, es que cuando se trabaia con subpoblaciones pequeñas, sólo se 

presenta un valor de la tasa de mortalidad infantil basado en los qrupos 20-24, 

25-29 y 30-34, correspondiendo a pocos años antes (2 a 4) del censo o encuesta.

Por último, conviene aclarar que cuando en este informe se menciona la 

‘mortalidad infantil" o la 'tasa de mortalidad infantil' se refiere siempre a 

la probabilidad de morir entre el naciniiento y la edad exacta uno: q(l).
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III. ESTIMACIONES DE NIVELES Y TENDENCIAS DE LA MORTALIDAD INFANTIL

En el cuadro 1, y en el gráfico 1. se presentan las estimaciones de 'la 

mortalidad infantil para Bolivia, utilisando las ecuaciones de regresión de 

Trussell (8) y las tres fuentes niencionadas: el censo de 1976, la EDEN I y la

EDEN II.

Puede verse que las estimaciones que se obtienen a partir de los datos del 

censo 76 y la EDEN I apuntan a valores sistemáticamente superiores a los 

provenientes de la EDEN II,Anteriormente, se mencionó que esta última fuente 

estaría afectada por serios errores provenientes, según los estudios realisados

(5), de problemas en la recolección de los datos, fundamentalmente en el área 

rural. Debido a ello se optó por no considerar los resultados de la EDEN II en 

esta investigación.

Resumiendo, tanto la EDEN I como el censo conducen a resultados similares, 

con una tasa de mortalidad infantil de alrededor de 150 por mil, que no parece 

variar en el periodo analisado (1962-1975). Nada se sabe acerca de lo que 

ocurrió posteriormente, pero si uno proyecta la tendencia, obviamente no habría 

cambios en los años siguientes. No existen elementos que permitan aseverar que 

con posterioridad al último censo se hayan obtenido descensos en la mortalidad 

infantil y, si estos existieron, probablemente no fueron muy relevantes. Lo 

importante es recalcar la conveniencia de desarrollar procedimientos destinados 

a conocer en forma oportuna lo que está ocurriendo en la actualidad al 

respecto.

Debido a la coherencia de los datos del censo y a las mayores 

posibilidades de análisis, esta fuente será la utilisada en lo que sigue del

tr  a b a ] 0 .



Cuadro 1

BOLIVIA: NIVELES Y TENHENCIAS DE LA HOETALIDAD INFANTIL SEGUN

11

EL CENSO 76, LA EDEN I Y LA EDEN II.

Censo

■año

76

q(l)

EDEN

arto

I

q ( 1)

EDEN

atío

II

q ( 1)

1974 0,1548 1973 0,1588 1978 0,1200

1.972 0,1520 1972 0,1437 1976 0,1258

1970 0,1529 1970 0,1481 1974 0,1252

1967 0.1524 1967 0,1533 1972 0,1346

1965 0,1532 1964 0,1507 1969 0,1363

1961 0,1519 1961 0,1497 1966 0,1409



BOLIVIA; TASAS DE MORTALIDAD INFANTIL 
SEGUN DIFERENTES FUENTES.

Gráfico 1
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lU. DIFERENCIALES GEOGRAFICOS 

1.  Re 3 i ona l ,
Tradicionalmentis en Bolivia se ha regionalisado el país de acuerdo a un 

criterio ecológico en Altiplano, Valle y Llanos. La división utilisada aquí 

■,f'ue confeccionada por el Proyecto Políticas de Población (9), mejorando Ios- 

criterios al formar las regiones por agregados de provinci-as (99 en.total) en 

lugar de departamentos (división administrativa mayor; 9 en total), logrando 

una mayor homogeneidad ecológica al interior de cada región. El Altiplano 

representé en el censo 76 un 38 por ciento del total de la población censada 

f4,6 siiìlones), el Valle y el Llano 42 y 20 por ciento respectivamente.

Para tener una idea sobre la situación de cada región, en la tabla 2.1 del 

anexo 2 se present-an algunos indicadores demogr-óficos y socioeconómicos.

En el cuadro 2, y gr-áfico 2, se presentan las tasas de mortalidad infantil 

para las regiones definidas. Cabe hacer la advertencia de que las tendencias 

observadas a p.artir de esta información, pueden estar afectadas por los 

rsoviniientos migratorios entre regiones. Con tlaridad se advierte que el Valle 

tiene los m-ás altos indicadores de mortalidad infantil, en torno a 172 por mil 

nacimientos vivos. Se observa adeni-ás una tendencia al estancamiento e incluso 

quin-.ás a un leve ascenso. El Altiplano también nuestra una elevada mortal idad 

infantil, pero tal ves con una evolución m-ás favorable. La variación de la 

mortalidad de menores de un año, en esta región, para los 11 años considerados, 

est-3 entre 166 y 152 por mil. El Llano presenta las tasas m-ts bajas del país, 

-asi como una tendencia más fuerte -al descenso: de 133 a 113 por mil.

Extrapolando las tendencias hacia 1984. ac-aso de una manera burda pero 

piausible, el V-alle se mant£;ndria con un-a mortalidad infantil superior a 170 

Dor mil, el Altipl-ano un doco por encim-a de 140 cor mil y el Llano
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a p r 0 X i n) a d a ni e n t e 105 por mil.

Cualesquiera de las regiones presenta alta mortalidad, estando en promedio 

por encima do 100 por mil, pero cabe agregar'que de los hijos tenidos por las 

mujeres de 15 a 49 años de edad, de acuerdo al censo 76, el 80 por ciento 

ocurre en el Ualle y el Altiplano (cuadro 3).

Si bien esta información es muy útil y muestra un diferencial ecológico 

muy claro, es conveniente trabajar con mayor desagregación, buscando por un 

lado identificar con mayor claridad los sectores de población expuestos a 

mortalidad infantil niás elevada y por otra parte en busca de una mejor 

comprensión del porqué existen esas diferencias regionales.

Cuadro 2

SOLIVIA; NIVELES Y TENDENCIAS DE LA MORTALIDAD INFANTIL 

SEGUN REGIONES. CENSO 76.

Altiplano Valle Llano

año q(l) año q(l) año q(l)

1972 0,1523 1972 0,1725 1972 0,1184

1970 0,1542 1970 0,1706 1969 0,1202

1968 0,1572 1968 0,1703 1967 0,1272

1965 0,1627 1965 0,1753 1954 0,1312

1962 0,1655 1962 0,1714 1961 0,1334



Gráfico

SOLIVIA: TASAS DE MORTALIDAD INtANTIL
POR GRANDES REGIONES, CENSO 1976.
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Cuadro 3

BOLI'v'IA: DISTRIBUCION RELATIVA DE LOS HIJOS TENIDOS POR 

HUJERES DE 15 A 49 ANOS POR REGIONES SEGUN 

AREA DE RESIDENCIA. CENSO DE 1976.

Areas de 

residencia Total

Regiones

Altiplano Valle Llano
-

Total 100 100 100 100

Ciudad principal 20' 31 13 25

Ciudades secundar. 8" 13 6 6

Resto urbano 10 6 14 18

Rural 62 50 67 51

Total 100 43 37 20

2. Departamental y Provincial.

Bolivia eatá constituida por 9 departamentos, los cuales componen las 

regiones aproximadamente de la siguiente manera:

Altiplano: La Pas, Oruro y Potosí

Valle; Cochabamba, Tarija y Chuquisaca 

Llano; Santa Crus, Beni y Pando.

En el cuadro 4 se presentan las probabilidades de morir en el primer afío 

de vida. Los departamentos con mayor mortalidad infantil son Potosí y 

Chuquisaca con más de 180 por rail v se aqreqan Cochabamba v Oruro con más de
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150 rnuertes de menores de un afío por mil nacidos vivos.

El mapa 1, y la tabla 2.2 del anexo 2, da un panorama mucho más claro de 

la situación de la mortalidad infantil según las 99 provincias. Se aprecia 

claramente la existencia del diferencial de mortalidad en las tres regiones 

■•■ecológicas. En términos de alta mortalidad pueden observarse un número 

iiiiportante de provincias, sobretodo en el Valle, con tasas superiores.a 200 por 

mil según el censo 76, que sin duda constituyen áreas prioritarias en materia 

de políticas de salud hacia la población infantil.

En las regiones del Altiplano y el Valle hay algunas provincias 

excepcionales en que la mortalidad es menor de 150 por mil. Eso ocurre con la

orí Lncia de Cercado en el departamerito de Oruro, Cercado (lleva el mismo

nombre) y Quillacollo en Cochabamba y Murillo, Oraasuyos, Los Andes, Pacajes e 

Ingavi en el departamento de La Pas. Esas provincias son las que contienen o 

están próximas a los grandes centros urbanos que son capitales de departamento.

Cuadro 4

BOLIVIA: TASAS DE MORTALIDAD INFANTIL (POR MIL)

POR DEPARTAMENTOS. CENSO 76.

Departamento Tasa Departamento Tasa

Beni 111 Pando 134

Coch-abamb-a 169 Potosí 197

Chuqui saca 183 Santa Crus 115

La Pas 143 Tar i ja 125

0 r u r 0 159
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3. Areas de residencia.

Para Solivia se disponen de tabulados muy ricos en información según -areas 

de residencia, preparados por el Proyecto Políticas de Población (9), Se 

consideraron las siguientes áreas para cada región:

Ciudad principal: 200 000 y más habitantes (La Pas, Cochabamba y Santa

Crus)

Ciudades secundarias: 20 000 a 200 000 habitantes

Resto urbano: 2 000 a 20 000 habitantes

Rural: menos de 2 000 habitantes (agrupamiento de dos categorías)

Al igual que los otros países de América Latina, en Bolivia se encuentra 

una clara sobrenior tal idad rural, producto pr obableDiente de las peores

condiciones de vida y de la mayor dificultad para acceder a los sérvelos 

básicos de salud. Es interesante observar que el Llano tiene mortalidad más 

baja que las otras regiones en todas las áreas de residencia (cuadro 5), 

mientras que • la mayor mortalidad del Valle, en relación al Altiplano, se 

debería a una muy alta mortalidad infantil en el área rural, ya que en las 

sonas urbanas sus tasas son sistemáticamente más bajas. La alta mortalidad del 

Valle se ve agravada además por el hecho de que casi un 80 por ciento de los 

lujos nacidos vivos tenidos por las mujeres de 15-49 años, de acuerdo al censo 

76, han nacido en la nona rural de la región (cuadro 3).

Otro hecho destacable, es la relativamente alta mortalidad infantil en las 

ciudades secundarias del Altiplano (158 por rail), superior incluso al área 

rural del Llano. Estas ciudades son Oruro, Potosí y Llallagua.

Sintetizando, si se consideran como áreas más críticas aquellas que 

suDeran una tasa de 150 por rail, debería prestarse atención oreferencial al 

Altiplano, exceptuando la ciudad de La Pas (aunque su mortalidad es elevada), y



or,

al área rural del Malle» En estas áreas se concentra aproKimadaiiiente el 60 por 

ciento de los nacimientos totales del Pais (160 000 nacimientos anuales, ya que 

el total son alrededor de 260 000 alrededor de 1980).

Cuadro 5

BOLIVIA: TASAS DE HORTALIDAD INFANTIL (POR MIL) POR REGIONES 

SEGUN AREAS DE RESIDENCIA. CENSO 76

Areas de Reqiones

residencia Total Altiplano Valle Lian!

Total 153 155 174 120

Ciudad principal 114 125 107 97

Ciudades secund. 138 158 108 103

Resto urbano 13b 156 150 l i o
Sural 171 176 188 135
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U. DIFERENCIALES SOClOCULTURALES DE LA HORTALIDAD INFANTIL.

1. Nivel de instrucción de la madre.

E1 nùmero do afios de estudios aprobados por la madre es una variable muy 

usada en investigaciones de mortalidad infantil y fecundidad por presentar 

'diferenciales de gran magnitud. En el caso de la mortalidad infantil, además 

de ser una variable representativa de las condiciones socioeconómicas, juega un 

papel fundamental en forma directa, pues se supone que cuando mayor es la 

instrucción de la madre, mejores son los cuidados que recibe el nifío en 

relación a aspectos de la criansa, como de atención médica- Una madre con 

mayor instrucción, recurrirá al médico cuando sea necesario y tendrá más 

información acerca de todo lo concerniente al cuidado que debe prestar a su 

hijo (medidas de higiene, nutrición, etc.).

Las cifras del cuadro 6 y gráfico 3 confirman la importancia de este 

diferencial en el total del país. Hientras que la mortalidad infantil de las 

'sin instrucción' es de alrededor de 180 por mil, según el censo 76, la 

correspondiente a las mujeres más instruidas (9 años y más), es inferior a 80 

por mil. También se notan diferencias en las tendencias, dando la impresión 

que cuando se considera menos de 5 años de estudio habría una evolución 

desfavorable y con más de 5 años aprobados la tendencia seria a descender. 

Claro que esto hay que tomarlo con mucho cuidado, porque podría ser un efecto 

de diferencias en la calidad de los datos.

Los hijos de madres sin instrucción constituyen un 60 por ciento en el 

total de la población, siendo 72 por ciento en el dalle, 57 por ciento en el 

Altiplano y 39 por ciento en el Llano (cuadro 7). Este hecho justifica un 

mayor análisis de ese grupo, tratando de vincularlo con lo ya visto por 

reqiones v áreas de residencia, en un intento de precisar aún más los sectores



de mortalidad infantil más critica y las variables eKplicativas. Compararido 

los mapas 1 y 2 se encuentra una clara concordancia entre provincias de alta 

mortalidad infantil y alto analfabetismo femenino.

En el gráfico 4 se aprecian los resultados de la probabilidad de morir en 

el" primer aflo de vida, por regiones, para los hijos de madres analfabetas. El 

hecho de que también esta variable muestre diferencias regionales hace pensar 

que existen otros factores que actúan en forma concomitante. Aún asi, se 

observa que cualquiera sea la región, la probabilidad de morir antes del año de 

vida es superior a 150 por mil (alrededor de 160 por mil en el Llano, 180 por 

mil en el Altiplano y 190 por mil en el Valle). Para las áreas más criticas 

definidas antes, se encuentran tasas de mortalidad infantil superiores a 200 

por mil nacidos vivos, incluso en sonas urbanas del Altiplano (Oruro, Potosí, 

Llaliagua y las ciudades más pequeñas).

Cuadro 6

BOLIVIA.* -TASAS DE HORTALIDAD INFANTIL (POR HIL) SEGUN 

INSTRUCCION DE LA MADRE. CENSO 76

aftc años de estudios aprobados

sin instrucción 1-2 3-5 6-8 9 V más

1972 185 155 138 104 69

1970 182 153 133 96 70

1967 1 78 148 129 97 75

1964 181 149 129 9S 77

1961 179 147 129 102 81



BOLIVIA: TASAS DE MORTALIDAD INFANTIL
SEGUN NIVEL DE INSTRUCCION DE LA MIvDRE. 

CENSO 1976.
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)i.IVIA: TASAS DE MORTALIDAD INFANTIL DE HIJOS
DE MADRES SIN INSTRUCCION SEGUN REGIONES. 

CENSO 1976

Gráfico 4
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SOLIVIA: DISTRIBUCION RELATIVA DE LOS HIJOS TENIDOS POR 

MUJERES DE 15-49 ANOS POR REGIONES SEGDN 

INSTRUCCION DE LA MADRE, CENSO 76.

Cuadro 7

añ'os de 

estudio

Total Altiplano Valle Llano
-

Total 100 100 100 100

Sin instr ucc. 60 57 nn/ 39

1-2 10 12 7 11

3-5 16 15 12 29

6-8 8 8 5 13

9 V* 6 S 4 8

2. Lengua hablada.

El idiosia hablado es un indicador del origen étnico de la población. 

Estudios anter i ores (10) (11) han mostrado las importantes dif erene i as en la

mortalidad infantil, según la madre hable o no la lengua castellana. Con esta 

variable pasa algo similar a lo que ocurre con el nivel de instrucción de la 

madre, en el sentido de que por un lado es un reflejo de condiciones 

sociocconónucae y por otro actúa directamente en función de aspectos 

culturales, de costumbres v actitudes hacia la enfermedad v la muerte.



BOLIVIA: PORCENTAJE DE MUJERt:S EAIALFABETAS DE 15 Y MAS AÑOS DE 
ED/O POR PROVINCIAS. CENSO 1976.

Majja 2



Se utilisó la siquiente clasificación: madres que 'sólo hablan 

castellano', 'sólo aymara', 'sólo quechua', “castellano y otro' y finarmente 

•otros'.

Se observan diferencias importantes en los niveles y tendencias (cuadro 8 

'y gráfico 5): son los hijos de madres que sólo hablan quechua los que 

presentan mayores tasas (más de 200 por mil) y con tendencia aparentemente 

creciente en el tiempo. El 21 por ciento de los hijos tenidos en Bolivia 

(cuadro 9) pertenecen a mujeres que sólo hablan quechua y probablemente esta 

cifra, asi como los de madres que sólo hablan aymara (12 por ciento), está 

subestimada debido a que por una cuestión de prestigio (12) es probable que 

muchas personas declaren, en el censo, que también hablan castellano. En 

términos generales, la mortalidad infantil de los hijos de madres que hablan 

lengua indígena (incluyendo 'castellano y otro') es superior a 150 por mil, 

refiriéndose a alrededor del 70 por ciento de los hijos tenidos por el total de 

mujeres.

Ubicados geograficamente (mapa 3), hay una coincidencia con las áreas 

críticas antes detectadas, lo cual es un resultado esperado, ya que e::iste una 

clara correspondencia entre los estratos ecológicos y la población que en ellos 

habitan.

Cabe preguntarse si es el origen étnico en si el que produce estas 

diferencias o las condiciones adversas de vida a la que están sujetos. Sin 

duda que esto último está presente y juega un papel muy importante como 

determinante de la alta mortalidad infantil, tanto por la falta dfe medios 

económicos para acceder a la atención médica, como por ser un factor del bajo 

nivel de instrucción y de las pésimas condiciones materiales de vida (vivienda, 

servicios básicos, etc.), pero también existen otros aspectos vinculados a la
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cultura y costunibres de estos pueblos, que conspira contra los avances en 

materia de descensos en las tasas de mortal idad.

Una investigación antropológica reciente■(13) muestra varios ejemplos en 

relación a lo anotado en el párrafo anterior. Refiriéndose a las actitudes 

frente a las enfermedades en la comunidad de Pampa Aullagas - Oruro, dice: ‘En 

lo que respecta a las enfermedades y por consiguiente al tipo de tratamiento 

que se emplea, hay que distinguir las enfermedades leves de las graves. En el 

primer caso se recurre por lo general a la medicina tradicional 'casera', es 

decir, a las infusiones y mates de diferente naturaleza y fines. Asi por 

ejen'iplo, para la fiebre se recurre al mate de Alucena o de coca. En el segundo 

caso, es decir el de las enfermedades graves, se recurre no a la Posta 

Sanitaria sino más bien al yatiri de la comunidad.'...'Veamos ahora, antes de 

continuar esta parte, la concepción que se tiene de la enfermedad. En Pampa 

Aullagas, como en otras sociedades del mundo andino, la enfermedad está 

indisolublemente ligada a la concepción religiosa y simbólica del espacio que 

los rodea. Los diferentes espíritus que viven ya sean en las Chullpas, cerro, 

grietas,etc. ios vientos fríos, la pérdida del '.ánipio' del hombre, etc., son 

los causantes directos de las enfermedades.*

La misma investigación hace referencia a un trabajo de campo en tres 

comunidades del norte de Potosí, en las cuales e>;istiría, en ciertos casos, el 

infanticidio: 'Además del infanticidio de los hijos mellizos, eKÍsten otros 

casos, casi siempre extremos; generalmente la madre intentó practicar 

previamente el aborto sin obtener el resultado apetecido.* En estas mismas 

comunidades se encontró que solamente un 5 por ciento recurrían a las Postas 

Hédicas, en los otros casos se utilisaban algunas de las formas no occidentales 

de medicina.



Cuadro 8

2 8

BOLIVIA : TASAS DE MORTALIDAD INFANTIL (POR MIL) SEGUN LENGUA

HABLADA. CENSO 76.

arto sólo sólo sólo castellano otro

castellano aymar a quechua y otro

1972 107 169 218 137 199

1970 114 165 210 149 199

1967 120 165 204 150 204

1965 125 169 204 153 201

1961 127 171 198 155 201

Cuadro 9

BOLIVIA: DISTRIBUCION RELATIVA DE LOS HIJOS TENIDOS POR HUJERE:

DE 15 A 49 ANOS POR; REGIONES SEGUN LENGUA HABLADA. CENSO 76

Lenqua hablada Total Altiplano Valle Lia n 0

Total 100 100 100 100

Castellano 27 8 18 80

A '/ i'rt 3 r a 12 20 9 -

Quechua 21 12 ■n n w u 1

[; a steli, y otro 38 54 33 16

il i'. V n 4 O



BOLIVIA. TASAS DE MORTALIDAD INFANTIL 
SEGUN LENGUA HABLADA DE LA MADRE 

CENSO 1976.

Gráfico 5
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AREAS LINGÜISTICAS DE BOLIVIA
CENSO 1976.

M djj cX 3

FRONTERA AYSU,R.\-Cl'E CHUA 

FRO.N’T £ R A QUECHUA-CASTEI N'O 

UFCTE PROVINCIAL

Fuente: Javier /tlbo,"Lengua y Sociedad en Bolivia 1976", Ministerio de Planeamiento y 
Coor-dinacion , Instituto Nacional de Estadística, La Faz, Bolivia.



UI. MORTALIDAD INFANTIL SEGUN CONDICIONES MATERIALES DE MIDA
El hecho de que junto al censo de población de 1976, se levantó el censo 

de vivienda, permite clasificar a la población según las características de la 
vivienda y los servicios básicos a la misma. Sin duda que estas variables 

están correlacionadas con algunas de las examinadas antes, pero constituyen, en 
sí nusisas, indicadores de las condiciones sanitarias en que vive la población, 
y en ese aspecto se las utilisa en este trabajo.

Se confeccionaron las siguientes categorías:

Calidad de la vivienda: Buena (techo de teja o calamina o losa y piso
cubierto)

Hala (otros: piso de tierra y/o techo de
materiales deficientes)

Servicios a la vivienda: Bueno (Cañería o poso o noria y alcantarillado o

letrina o poso ciego)
Halo (otros)

En el cuadro 10 se presentan las correspondientes tasas de mortalidad

infantil para las tres regiones ecológicas. Ambos factores - calidad y 

servicios - muestran diferencias importantes, destacándose más 'servicios a la 
vivienda“. Esto, en gran medida, puede deberse a que en la categoría "malo’, 
de servicios a la vivienda, se concentra fundamentalmente la población rural, 
en que difícilmente se ven favorecidos con cañería y alcantarillado, aunque una 
minoría tenga poso o noria y letrina. Esto se confirma con las cifras 

censales, que muestran, para el Valle, que un 96 por ciento de los hijos 
tenidos por las mujeres de 15-49 años del área rural, están en dicha categoría.

Para las dos clasificaciones, las tasas de mortalidad infantil más 

elevadas se encuentran en el Valle (entre 180 y 190 por mil), como consecuencia



de 5U alta ruralidad y las niás bajas, corna era de esperar, están en el Llano. 

Es interesante observar que la categoría ‘bueno”, de servicios a la vivi-enda, 

no presenta diferencias importantes entre las regiones, lo que podría ser un 
i nd icio de 1 a relevancia que tiene este aspecto sobre la mor tal i dad en la 
Tiifíes, como representativo de la higiene ambiental.

En relación a 'calidad de la vivienda", existe mayor diferencia entre 

regiones, lo que en parte puede deberse a que no es factible la comparación de 

esta variable entre regiones que, por construcción, tienen características 
ecológicas diferentes y por lo tanto necesidades de viviendas también 
diferentes. De todas maneras, en cada una de las regiones, la sobremortalidad 

de viviendas 'malas‘ es notoria, siendo la tasa más alta la correspondiente al 

Valle.
En cuanto a los porcentajes de hijos tenidos en cada categoría, se destaca 

el alto porcentaje que en el Valle y en el Altiplano carece de servicios 
niinimos (91 y 83 por ciento respectivamente), mientras que en el Llano es 50 

por ciento (cuadro 11). La situación de ‘calidad de la vivienda' parece menos 

diamática si se compara con lo dicho antes. El más alta porcentaje también 
estaría en el Valle (77 por ciento) y el menor, contra lo esperado, en el 
Altiplano (59 por ciento).

En reísúmen, podría decirse que la mejora en las condiciones materiales de 

vida, fundaaentalmente agua potable y eliminación de escretas, no pu£?de quedar 
fuera de una política que pretenda salvar vidas de menores de un afio y de los 
riiftos en general. En este sentido, las dos regiones prioritarias, son las ya 
mencionadas antes: Valle y Altiplano (nona rural de la primera y la segunda 
completa, exceptuando probablemente La Pas),
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Cuadro 10
BOLIMIA: tasas de hostal idad infantil (POR HIL) POR REGIONES,SEGUN 

CALIDAD DE LA MIOIENDA Y SEEOICIOS BASICOS. CENSO 76.

Calidad de la
vivienda y Total
servicios

Regiones
Altiplano Mal le Llano

Calidad de la 

vivienda

Buena 121 131 127 95
Mala 170 171 189 134

Servicios a la 

vivienda
Buenos
Halos

99 105 97 95
16b 164 181 1 O cri u -J



BOLiyiA: DISTRIBUCION RELATIUA DE LOS HIJOS TENIDOS POR HUJERES 
DE 15-49 ANOS POR REGIONES SEGUN CALIDAD DE LA 
VIVIENDA y SERVICIOS BASICOS. CENSO 76.

Cuadro 11

Calidad de la 
vivienda y 
servicios

Total Altiplano
Regiones

Valle Llano

TOTAL

Calidad de la 
vivienda.

100 100 100 100

Buena 33 41 3S

Hala

Ser y icios a la 
vivienda

67 59 nn / / 62

Buenos 18 17 q 40

Malos OU 83 91 60



un. INDICADORES DE SALUD

No es una tarea fácil encontrar estadisticas de salud para Bolivia,- y 

menos aún recientes y relacionadas específicamente con mortalidad infantil o 
desagregadas espacialmente.

Los pocos datos existentes muestran, de todas maneras, que las condiciones 

generales son inadecuadas y en ciertos sectores la situación es deficiente.
Para el total del país, habría 8,7 médicos (incluye odontólogos) por cada 

10 000 habitantes según el censo 76, cifra coherente con la presentada en otra
investigación (14), que para 1976 indica 4,3 médicos y 3,0 odontólogos por cada 
10 000 habitantes. Según el anuario estadístico 1983 de la Organisación

Hundial de la Salud (OHS), la situación habría mejorado respecto a 1950 y 1960 

en que se tendría 2,4 médicos (sin odontólogos) por 10 000, mientras que en 
1970 ya se tiene 4,4. Esa misma publicación permite ver que los países 
desarrollados tienen alrededor de 20 médicos por 10 000 personas en 1980, valor 
alcanzado solamente por Argentina en América Latina.

Por regiones, según el censo 76, este indicador seria 10,8 en el 

Altiplano, 6,6 en el Ualle y 8,9 en el Llano. En el cuadro 12 se presenta la 
información anterior también por áreas de residencia. Es probable que si este 
dato tiene deficiencias, sea más bien hacia sobrestimar las cifras, ya que por 

•prestigio' es posible que personas que ejercen algún tipo de práctica en la 

medicina, sin ser médicos se declaren como tales. Si el promedio nacional y 
regional muestra un déficit importante de estos profesionales, su distribución 
espacial presenta un panorama aún más dramático. El área rural del Altiplano 
tendría 0.5 médicos por 10 000 personas, y el Llano rural 1,7 (el mejor de los 
casos rurales), mientras que las áreas urbanas estarian en mucho mejor 

condición, sobretodo en el Ualle (ciudades secundarias y principal) en que vive



un 16 por ciento de la población de esa región y 7 por ciento del total de 

B o 1 i V i a.
Otro indicador de salud muy usado es el número de camas de hospital por 

rail habitantes. De acuerdo al anuario estadístico 1983 de la OHS. Bolivia 

tendría en 1975 un total de 10 722 camas de hospitales y otros centros menores, 

lo que significa 2,2 camas por mil personas. Estados Unidos, por ejemplo, para 
1980 tiene 5,8 camas por mil habitantes, Argentina 5.6 y algunos países 
europeos ya han superado 10 camas por mil habitantes. En una de las 

investigaciones ya mencionadas (14), si bien no hay cifras para todo el pais, 

se menciona que habrían 0,5 camas por mil personas en las senas dispersas, con 

dificultad de comunicación, y que en los centros poblados de 10 000 o más 
habitantes se elevaría a fa ese indicador. En otra fuente, disponible para el 
departamento de Cochabamba (15), se encuentra para 1975, 1 cama por mil 
habitantes. Las dos fuentes mencionadas permiten concluir además, que 

pradojicamente' esos pocos recursos no son utilisados integralmente. Albó (14) 
señala que el 82 por ciento del tiempo las camas del área rural no se ocupan y 
los médicos, en proniedio, tienen menos de una consulta por hora. El 
departamento de Cochabamba tiene un promedio ocupacional de camas, en 1975, de 
44 por ciento, siendo del 60 por ciento en los centros hospitalarios más 

importantes.
La riiisma fuente del Proyecto Políticas de población, ya citada (14), 

presenta un cuadro con los gastos del sector salud y su relación con el 

Producto Interno Bruto (PIB) de 1970 a 1976 (cuadro 13), Se observa oue en la

años poteriores, esa cifra sería menor.
En el Proyecto mencionado, se hiso un ejercicio de pronóstico muy
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interesante, que incluye los requeriniientos del sector salud segón alternativas 
de desarrollo. Considerando la alternativa que pone énfasis en el desarrollo 

social (la otra pone énfasis en el crecimiento económico), según la meta 

propuesta, en 1985 se debería tener 14 270 médicos (incluyendo dentistas) en el 

total del país (2 400 en el área rural y 10 370 en el área urbana), partiendo 
en 1975 de un total de 4 690 (430 rurales y 4 160 urbanos). Esto implicarla 
para 1985, 22,4 médicos por 10 000 habitantes para el total nacional, 32,2 para 

el área urbana y 7,6 para la parte rural. Para más detalles, la publicación 

citada, incluye resultados, hasta el aflo 2025, de médicos, odontólogos, 
enfermeras, cassas de hospitales, etc., clasificados por urbano y rural.

Cuadro 12
BOLIVIA: HEDICOS POR 10 000 HABITANTES POR REGIONES SEGUN 

AREAS DE RESIDENCIA. CENSO 76.

Areas de
residencia Total Altiplano Valle Llano

Total 8,7 10,8 6,6 8,9
Ciudades princ. 23 • 2 OO c;ii',9 y W 31,6 18,4
Ciudades secun. 18,6 14,6 30,5 13,2
Resto urbano 10,5 10,3 9,5 11,8

Rural 1,0 0,5 1,0 1,3

Fuente: Torres, H.: Boli Via:1a población y s u s carácter i
demoqráficas, socio-culturales y económicas. UNFPA 
y Hinisterio de Planeamiento y Coordinación. La Pas 1980,
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BOLIUIA: gastos del sector salud publica y su RELACION CON 

EL PRODUCTO INTERNO BRUTO, '1970-1976 
(en ni i Hones de pesos bolivianos corrientes)

13

Afíos PIE Hinisterio de Salud y Si sterna
de Seguridad Social

Total Porcenta je

1970 12 080 274,1 9 9'̂

1971 13 145 310,9 2,43
1972 15 288 345,9 2,27
1973 21 500 426,8 1,99
1974 37 317 579,3 2,02
1975- 43 079 1 325,9 3,07
1976 48 310 1 864,0 3,80

Fuente: UNFPA y Hinisterio de Planeamiento y Coordinación; Bolivia*.
Bases para la definición de una política poblacional.

(Uersión preliminar). La Pas 1982.
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RESUMEN Y CONCLUSIONES

La probabilidad de morir en el priíiier afío de vida de 150 por rail, estimada 
para Bolivia desde 1960 a 1975, lo ubica como el país de más alta mortalidad 
del continente. El procediraiento de estimación utilisado, muestra además que 

no" existe una tendencia clara al descenso, salvo quisás en sectores 

minoritarios de la población.
Cuando un país se encuentra en condiciones tan desfavorables, en materia 

de mortalidad infantil, como es el caso de Bolivia, en que las tasas de 
prácticamente de todas sus provincias (99 en total) superan el 100 por mil 
(exceptuando 2), pareciera que las acciones destinadas a paliar el problema 

pueden comensarse en cualquier lugar del territorio. Sin embargo, 
profundisando en el análisis se puede ver que aún dentro de estas condiciones 
generales de alta mortalidad infantil, existen marcadas diferencias entre 

regiones, áreas de residencia grupos sociales y étnicos.

En el caso boliviano se encontraron como variables importantes, para 
explicar los altos niveles de mortalidad, las siguientes:

(a) Ecológica: Altiplano, Valle y Llano.
(b) Area de residencia: ciudad principal, ciudades secundarias, resto

urbano y rural.
(c) Nivel de instrucción de las madres: número de años de estudio

aprobados.
(d) Origen étnico: lengua hablada.

(e) Calidad de la vivienda: tipo de techo y piso.

(f) Servicios a la vivienda: agua y alcantarillado.
(g) Indicadores de recursos del sector salud.
No se han colocado en orden de prioridad, ni se pretende cuantificar cuál
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de ellas es más o menos importante, sino que lo fundamental es detectar los 
sectores de población con mayor mortalidad infantil, y que por lo 'tanto 
demandan mayor atención en términos de' politicas tendientes a mejorar esa 
situación. En ese sentido es necesario que las variables usadas muestren 

bdiferenciales marcados en relación a la mortalidad en la nifíes. Aunque, como 
se dijo, no hay la pretención de explicar el fenómeno, los resultados 
encontrados permiten aventurar algunas conclusiones al respecto.

Se considera como sectores más críticos, aquellos en que la mortalidad 

infantil supera 150 por mil. De acuerdo a la variable ecológica, se 
encontraría esta situación en el Malle y el Altiplano, donde nacería el 80 por 
ciento de los nifios del pais.

Si se toma en cuenta el área de residencia (o grado de urbanisación), es 

posible señalar que las tasas más elevadas se encuentran en todo el Altiplano, 

salvo la ciudad de La Paz, y más aún, en la zona rural del Valle (en total el 
60 por ciento de los nacimientos en el país). Esto ubica geográficamente los 
sectores prioritarios y los análisis posteriores permiten conocer las 

características socioculturales y las condiciones materiales de vida de esta 

poblacicín.
Debido 3 la importancia que tií?ne la madre en el desarrollo del niño. se 

con s i d e r a r o n  las características socioculturales de ella y no las del cónyuge o 
el jefe del hogar. En Bolivia existe una acentuada diferencia tanto en 'nivel 

de instrucción* como en "lengua hablada’ entre el hombre y la mujer, siendo 

des v e n t a  jasa las condiciones del sexo femenino.
Un 60 per ciento de los niños nacidos en Bolivia tienen madres sin ningún 

grado de instrucción y están sujetos a una probabilidad de morir, en el primer 

año de vida, de alrededor de 180 por mil nacidos vivos. Estas mujeres están
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localisadas fundainentalniente en las áreas determinadas antes como prioritarias. 

En muchas provincias constituyen más del 75 por ciento del total de mujeres' de 

15 y más afios de edad. Debe aqreqarse que la mortalidad infantil de los hijos 
de mujeres sin instrucción es más de 150 por mil también en el Llano, pero su 
peso relativo es mucho menor, aunque no deja de ser importante (39 por ciento).

Considerando el oriqen étnico, se encuentra la mayor mortalidad infantil 
en las mujeres que sólo hablan quechua (más de 200 por mil), aunque en general 

las tasas de hijos de mujeres que hablan algún idioma nativo es siempre 
superior a 150 por mil y constituyen apro>:iffiadai»ente el 70 por ciento de los 
nacirrtientos totales. También en este caso se observa una coincidencia 

geográfica muy clara, ya que la población Quechua (con mayor mortalidad) está 

asentada principalmente en el Valle, la Aymara en el Altiplano y son de escasa 
importancia en el Llano. La poca información estadística disponible, permite 
pensar que, además de la deficiente condición de vida a que están sujetos, 
existen factores culturales que tienden a agravar la situación de salud de 

estas poblaciones, sobre todo en relación al concepto de enfermedad y al 

rechaso de la medicina occidental.
Se usaron como indicadores de las condiciones materiales de vida la 

calidad de la vivienda y los servicios básicos a la misma (agua y sistema de 

eliminación de escretas). La mortalidad infantil supera ampliamente el valor 

150 por mil cuando se trata de mala calidad de la vivienda o de servicios 
deficientes. Esta última variable parece jugar un papel importante en la 
explicación de las diferencias de la mortalidad en la nifies:, pues cuando se 

dispone de buen servicio, las diferencias de mortalidad entre regiones 
prácticamente desaparecen.

Como ocurre con los factores va analisados, los indicadores de recursos en
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salud niuestran una situación de déficit para el total del país (los gastos en 

salud son de alrededor de 3 por ciento del PBI), así como diferencias 
importantes entre sectores de la población.- Como era de esperar, los servicios 
de salud, y los profesionales en este campo, se concentran en la sona urbana, 

'siendo muy escasos en la parte rural. No parece ser suficiente el aumento de 

estos recursos para lograr descensos de mortalidad, pues ligado quisás con la 
cultura de la población y con sus posibilidades económicas, se encuentra, por 
eiensplo, que un porcentaje importante de las camas de hospitales o postas 

sanitarias disponibles, no son ocupadas.

Resumiendo, de lo analizado en el documento, podrían desprenderse 

conclusiones de interés para las personas encargadas de diseñar las políticas 
de salud y población:

(a) Solivia tiene la mortalidad más alta del continente, con una tasa de 

mortalidad infantil promedio de 150 por mil, segón el censo 76.

(b) Las áreas criticas son todo el Altiplano,, exceptuando La Pas, y la 
sona rural del Valle. En el mapa 1 y la tabla 2.2 pueden ubicarse las 
provincias de mayor mortalidad. En esta sona nacen alrededor de 150 000 niños 
a 1 3 f'i o.

(c) Dentro de estas áreas son los hijos de mujeres de habla indígena y sin 

instrucción, los de más alta mortalidad. Esto está vinculado a factores de 
orden econóoiico, problemas de falta de información y conocimientos acerca del 
cuidado de los niños y factores de tipo cultural y de costumbres en relación a 

la atención de las enfermedades.

(d) La población boliviana, además, está sujeta a condiciones materiales 
de vida deficientes en relación a calidad de la vivienda y servicios básicos a 
la liiisma. Es muy importante la disponibilidad de agua potable y de sistemas
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adecuados de eliiviinación de escretas.
(e) Los recursos de salud señalan déficits importantes, sobretodo en la 

población que vive en la sona rural a gran distancia de los centros poblados 

mayores. Sin embargo, parece que el aumento de estos recursos es insuficiente 

si no va acompañdo de medidas destinadas a mejorar el nivel de instrucción de 
la población, las condiciones de higiene en que viven y la forma de 
compatibilisarlo con la cultura de esta población.
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ANEX(3 I

METODO DE ESTIMACION DE LA MORTALIDAD INFANTIL

Dadas las limitaciones que usualmente presentan las estadísticas vitales 
en los países de menor desarrollo, se han elaborado técnicas indirectas de 
■^estimación de las variables demográficas, en particular de la mortalidad, a 
partir de datos provenientes de censos y encuestas. Para el caso de la

mortalidad infantil y juvenil, se requiere la información básica siguiente;

(a) Población femenina por grupos quinquenales de edades, de 15 a 49 añ'os.
(b) Número de hijos nacidos vivos, clasificados por grupos de edades de 

las madres.

(c) Número de hijos sobrevivientes o fallecidos, según grupos de edades de 

las madres.
Esta información está referida al momento del censo o encuesta. El número 

de hijos nacidos vivos e hijos sobrevivientes <o fallecidos) se obtiene a 
partir de preguntas como las siguientes:

Cuántos hijos nacidos vivos ha tenido?

Cuántos de estos están vivos actualmente (o han fallecido)? 
las cuale-5 se formulan generalmente a todas las mujeres de 15 años y más de 
edad.

En la tabla 1.1 se presenta la información básica para el total del país, 

obtenida a partir del censo de 197fa.
Estos datos permiten calcular la proporción de hijos fallecidos con 

raspecto a 1 total do hijos nacidos vivos según edad de la madre:

D(x) = HF(i)/HNV(i)
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dortde: HF(i), es el número de hijos fallecidos, siendo i = l para Diadres de

15-19 años, i=2 para 20-24,..., e i=7 para 45-49.
HNV(i), es el número total de hijos nacidos vivos para los mismos 

grupos de edades.

Si bien D(i) constituye por si misma una medida de la mortalidad, tiene la 

limitación de no ser una medida convencional y además está referida a la edad 
de las madres y no a la de los nifios. Brass (6) desarrolló un procedimiento 
que permite transformar estas proporciones en medidas convencionales de la 

mortalidad de la nifies. El autor demostró que existe una relación empírica 
entre D(i) y la probabilidad de muerte desde el nacimiento hasta una edad 

exacta q(;:). La relación entre estas medidas se establece a través de las 
siguientes expresiones:

i q í X ) = k(i).D(i)

1 qíl) = kCl).D(l)
n q ( 2 ) = k(2).0(2)

3 q(3) = k<3).0(3)

4 q(5) = k ( 4 ) . 0 í 4 )
5 q(10)= k ( 5 ). 0 ( 5 )
6 q(15)= k ( fa ) . 0 ( 6 )
7 q(20)= k(7),0(7)

k(i) es un factor muy próximo a uno que permite transformar las D(i) en 
q(x). Brass calculó un juego de valores de k(i) mediante un modelo teórico en



que intervienen una función de fecundidad de un parámetro y una única ley de 
mortalidad. En este modelo puede demostrarse que los multiplicadores dependen 
principalmente de la estructura por edades de la fecundidad, en el sentido de 
que cuanto más temprano tenga una mujer sus hijos, mayor será el tiempo de 

exposición al riesgo de morir de esos niños. Por ello, los parámetros de 
entrada para obtener los valores de k(i) deben ser indicadores de esa 
estructura, por ejemplo: p(l)/p(2), p(2)/p(3); siendo p(i) el número medio de 

hijos de las nujjeres de grupo de edad i (i=l para 15-19, i=2 para 20-24, etc.).

Otros autores han desarrollado variantes a la idea original de Brass, 
entre ellos Feeney (7), Sullivan (16) y Trussell (8). Cada q(:<) estimada 
corresponde a un momento distinto antes del censo o encuesta. A mayor edad de 

la madre, la estimación corresponde a un pasado más lejano. Feeney fue el 
primero en desarrollar ideas respecto a como ubicar las estimaciones en el 

tiempo. Descubrió, que si se supone un descenso lineal de la mortalidad, 
cualquiera sea ese descenso, la mortalidad es la misma en un momento en el 
tiempo anterior al censo o encuesta. A partir de esa idea el mismo Feeney, 

Brass y Trussell han desarrollado procedimientos para determinar valores de t 

(número de años antes del censo o encuesta) para cada q(x) estimada. En este 
informe se ha utilizado la técnica de Trussell por la facilidad de su 
aplicación y por consideraciones metodológicas que se verán a continuación.

Basadose en los modelos de fecundidad de Coale y Trussell (17) y en las 
cuatro familias de tablas modelo de mortalidad de Coale y Denieny (18) (Oeste. 

Sur, Este y Norte), Trussell elaboró cuatro juegos de regresiones para el 
cál c u l o  de k(i) y t(x), las cuales se presentan en las tablas 1.2 y 1.3. Las 
ventajas que presenta este procedí miento radican justamente en los modelos que 

sirven de base a las regresiones, los que permiten una mayor flexibilidad en su
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aplicación.
A los efectos de tener una medida comparable en el tiempo, y para cumplir 

con los objetivos de esta investigación, usando las tablas modelo de Coale y 
Demeny ya mencionadas, se transformaron todas las q(:;) obtenidas, mediante las 
re'gresiones de Trussell, en las probabilidades de morir en el primer afío de 
vida: qH).

Una de las decisiones importantes a tomar es con cual de los juegos de 

regresiones trabajar en un caso particular. El modelo seleccionado debería 
representar lo más fielmente posible la estructura de la mortalidad por edades 
de la población en estudio. El cálculo de las qC;-;) no varia significativamente 

para las cuatro familias de Coale y Demeny, pero adquiere especial importancia 

en la transformación de estas qí;-:) en q(l). Las estimaciones de q(l), 
obtenidas para los cuatro modelos, muestran diferencias tanto en los niveles 
como en las tendencias.

En el caso de tenerse información disponible que permita una comparación 
de la estructura del modelo con datos observados el problema se resuelve con 

facilidad, pero lamentablemente, no es esa la situación de la mayoría de los 
países en desarrollo. Para Bolivia se seleccionó el modelo Sur, basados en 
estudios anteriores (19 ) y en procedimientos estadísticos desarrollados en 
esta investigación.

En la tabla 1.4 se presenta un ejemplo de aplicación del procedimiento 
descrito con los datos del total del país.

Finalmente, a efectos de realisar los análisis con clara conciencia del 
significado de las estimaciones, a continuación se presentan los supuestos 

básicos del método utilisado:

(a) Que la fecundidad haya permanecido constante en el pasado reciente.
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Seqiíin Feeney, las estimaciones son lo suficientemente robustas de modo que los 

desvíos no tienen importancia si no se cumple este supuesto.
(b) Que la mortalidad en la nifies tenqa una evolución lineal a través del 

tiempo.

(c) Que las leyes de mortalidad y fecundidad usadas en el modelo 

representan las mismas condiciones de la población en estudio.
(d) Que no haya asociación entre la mortalidad de las madres y de los 

hijos. Obviamente, no se tiene información sobre la mortalidad de los niños 
cuyas madres han muerto, y en el caso que su mortalidad fuera mayor que la de 

los niños con madre viva, al momento del censo, se estaría produciendo una 

subestimación de la mortalidad en la nifíes.
(e) Que no exista asociación entre la mortalidad infantil y juvenil y la 

edad de la madre. Se ha observado, por ejemplo, que la mortalidad infantil de 

hijos de madres jóvenes es relativamente más alta que el promedio general, 

tendiendo a sobrestiroar las tasas calculadas para los años más cercanos al 
censo o encuesta.

Además de los supuestos, la información debe cumplir con ciertas 
condiciones:

(a) Que no haya omisión diferencial en la declaración de los hijos nacidos 

vivos y sobrevivientes.
(b) Que no haya mortalidad diferencial entre los hijos de las mujeres que 

declaran y las que no declaran la información.

(c) Que la declaración por edad de las mujeres sea correcta.

ñ pesar de los supuestos enunciados y de las exigencias en la calidad de 
la información, se ha demostrado, en muchas experiencias, que este

procedimiento conduce a estimaciones rasonablemente confiables.



BOLIMIA: POBLACION EEHENINA POR GRUPOS DE EDADES, HIJOS NACIDOS 

UIVOS E HIJOS SOBREVIVIENTES, CENSO 76

Tabla 1,1

E d 3 d Hujeres hijos nacidos

V I V O ?

n 1.1 o s

sobrevivientes

15-19 248 917 44 278 rjw / 031
20-24 209 248 249 205 199 097

176 135 460 061 355 089
30-34 , 138 959 559 334 419 620
35-39 126 652 647 865 476 785
40-44 • 101 234 580 145 416 409
45-49 100 50b 590 621 414 461



COEFICIENTES PARA ESTIMAR LOS MULTIPLICADORES DE LA 'MORTALIDAD 
DE LA N IÑEZ. VARI7VNTE TRUSSELL.

Tabla 1.2.

M o d e lo  de  
m o r t a l i d a d

Grupo de  
edad

I n d i c e K ^ = q ( x ) / D ( i )
C o e f i c i e n t e s

a ( i ) b ( i ) O ( i )
ÍJor i' R 15-19 1 <y( 1 ) 'b( 1 ) 1.1119 -2.9287 0,8307

20-24 2 9(2) 0(2) 1,2390 -0.6865 -0.2745
25-29 3 9(3)/D(3) 1.1884 0.0421 -0.5156
30-34 4 <?(5).'D(4) 1,2046 0.3037 -0,56.^6
35-39 5 9( I0)/D(5) 1.2586 0.4236 -0.5898
40-44 6 9(I5)/D(6) 1.2240 0.4222 -0.5456
45-49 7 9(20) .77(7) 1,1772 0,3486 - 0  4624

Sur 150 9 1 9(1)/77(I) 1.0819 -3.0005 0.8689
20-S 2 9(2)7)12) 1.2846 -0.6181 -0.3024
25-29 3 90)'U(3) 1.2223 0.0851 -0,4704
30-34 4 q ( 5 ) W { 4 ) 1.1905 0.2631 -0.4487
35-39 5 9(10)77(5) 1.1911 C.3I52 - 0 4291
40-14 6 9( I5)//7(6) 1,1564 0.3017 - 0  395ÍÍ
45-49 7 9(20)77(7) 1.1307 0.2596 -0.3538

E s t e 15-19 1 9 í I) . ' /7(I) 1.1461 -2.206 0.6259
20-24 2 9(2)'R(2) 1.223 1 -0.4301 -0.2245
25-29 3 9(3)/0(3) 1,1593 0.0581 -0.3479
30-34 4 9(5)77(4) 1.1404 0.1991 -0.3487
35-39 5 9(10) D(5) 1.1540 0.25 M - 0.3. 0̂6
40-44 6 9(15)77(6) 1.1336 0.2556 - 0  3428
45-49 7 9(20)//7(7) 1.1201 0.2362 -0.3268

O e s t e 15-19 ! 9 ( I ) - 0 ( I ) 1.1415 -2.7070 0.7663
20-24 2 9(2)  D ( 2 ] 1.2563 -0.5381 -0.2637
25-29 3 9(3)  0 ( 3 ) 1.1851 0.0633 - 0 4177
30-34 4 9(5) 0(4) 1.1720 0.2.141 -ü  4272
35-39 5 9(10)  - O l í ) 1,1865 0 .3080 -0,4452
40-44 b 9(15)  0 ( 6 ) 1.1746 () .L3 ¡4 0 45.37
45-49 7 9(20) 0(7) 1 1639 0 3  i S 8 ) -- 0 44 3 5

k (/)::; ü U  ) + M /  ) í/°( 1 i /’ (2)1 * - ( / ¡(0(2) / ’ l3))
t/M J = À 1/ ) O u  1

T a b l a  1 . 3 .
COEFICIENTES PARA ESTIMAR EL PERIODO. DE REFERENCIA t ( x )  

PARA AQUELLOS VALORES DE q(x ')  ESTIMADOS.

m o r t a l i d a d
u p o  de  
e d ad

I n d i c e
Edad

X
P a r á m e t r o s

e s t i m a d o
C o e f i c i e n t e s

a ( i ) b ( i ) c  ( i )

15-19 1 1 V(!) 1 0921 5.4732 -- I OM’2
20-24 2 D 9(2) ! 32í "̂ 5 .-o 5 1 O 2 1 3-1
25-2^ 3 3 q C ' i ! 5 9̂6 2 6269 4 3^0 i
30-34 4 5 9(5) 2.0^'9 -• 1,7905 9 4 126
3! -̂30 s ÍO 9¡ 10) -7.3403 ] 4,93>2
40-44 { s 9 ( 1 -Ú 4.1320 ■ - 12 244S 19 2349
45-49 7 20 9 (2 0 ) 6 965u ... 1A9 160 19.9542
15-19 1 1 0(1) 1 09. lO 44-n - 1 y"::!
20 2-1 *> -> 0(2) 1.3079 5.556S 0 2021
25-29 .3 3 9(3) 1.5173 2 6755 4 747!
30-34 4 5 9(5) 1.9399 -2.2739 10.38'’ 6
35-39 5 10 9(10) 2.6157 -S.4819 16.5153
40-44 6 1 3 9(1'') 4 0^94 -  1 3 S'05 2 I^̂ 6
45-49 7 20 9(20) 7.I79(, -  15,3.880 2 .7592
15-19 1 1 9(1) 1 ,tw39 3 3̂ ifo4 -  9V49
20-24 ~i 2 9(2) 1 2921 5.5S97 lì 3 6 1 11 C; _ ■> (3 7 j V  ̂3 j 1.502 ! 2,4 6.92 6.!9 2^
30-34 4 3 9 ( b ! 9347 - 2  04 19 ].) 86 3 3
35-39 5 10 9C O 1 2,6197 -- S 9^93 1 ’ OvS 1
4U-14 6 1.̂ 0  ( 1 5 i 4 1Ì 1 - !4 3550 : ' ' '24 7
4049 7 2i) 9(20) -  1 3 M;S3 22
! V 1 9 i 1 ./1 1 ) 1 ll'l Oi 5 .'^628 . 99^6
2ü M 2 1 ( / Ci .3:'!,: 3 367 7 3; 296 2
25-29 3 3 91-3) i 2.332S 4 Svq2
30-34 4 3 9(3) 1 9991 - 2 4261 !0 4282
35-39 5 10 9(10) 2,7632 8.4(16.' ¡6
40 6 15 9(15) 4 34t.8 ~ 13 2436 20 ! 990
4 5-49 20 9 (20) 7,^242 .. 14 2013 20 0,1 (.2

/( V ) - ,j 1/ ) < /) (/ ) ( / ’(!) .0 1 2 n -  I' 0 )(/•’( 2 ) / ’C n

N o r t e

O e s t e



BOLIVIA.” ESTIMACION DE LA MORTALIDAD INFANTIL Y JUVENIL HEDIANTE 

LA VARIANTE TRUSSELL - MODELO SUR A PARTIR DE LOS DATOS

Tabla 1.4

DEL CENSO DEL 29 DE SETIEMBRE DE 1976 (1976, 75) .

Edad Indi C G (i) D(i) k(i) V q ( K ) q ( 1 ) 1 ( X ) Ario

15-19 1 0,1625 1,0300 1 0,1674 0,1674 1,00 1975,75

20-24 9 0,2010 1,0544 2 0,2120 0,1548 \2f23 1974,52
25-29 3 0,2281 1,0205 ou 0,2328 0,1520 4,08 1972,67
30-34 4 0,2499 1,0252 C”•J 0,2562 0,1529 6,34 1970,41
35-39 5 0,2641 1,0425 10 0,2753 0,1524 8,88 1967,87

40-44 6 0,2822 1,0210 15 0,2882 0,1532 11,67 1965,08
45-49 rí

i 0,2983 1,0081 20 0,3007 0,1519 14,82 1961,93

p ( l ) / p ( 2 )  = 0,1494 p (2 ) / p (3 )  = 0,4560
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CENTRO LATINOAMERICANO DE DEMOGRAFIA

T a b la ,  2 . 1 .

S O L IV IA :  INDICADORES SOCIOECONOMICOS Y DEMOGRAFICOS POR 
GRANDES REGIONES. CENSO 1 9 7 6 .

Altiplano Valle Llano

Porcentaje de población 38 ' 42 20
Porcentaje que habla castellano 
Promedio de año de estudio en

76 60 97

población de 20-29 años 
Tasa de participación en activi-

5.6 4.0 5.3

dad de mujeres 20-34 años 28 21 23
Porcentaje de PEA en la agricultura 36 60 42
(Asalariados/No asalariados)* 100 
Porcentaje que tienen servicios bá-

7 3 35 127

sicos 21 1 1 44
Porcentaje con energía eléctrica 47 23 35
Médicos por 10.000 habitantes 
Profesores por 1000 habitantes en

• 'l0.8 6.6 8.9

edad escolar, 5-14 años 1 .6 1 . 4 1 .6
Tasa global de fecundidad 6.0 7.0 6. S
Porcentaje población rural 46.0 74.0 43.0



?ahla 2.2.

' l 'AS/íS LE  Müi<27-.L1!;A1J

DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA DEPARTAMENTO DE ORURO

ATTi’ ÍL  
1 9 7 6 .

DEPARTAMENTO DE S A N TA  CRUZ

01 Oropcza 164.0 43 Coreado 145.7
02 AzurL'uy 208.6 44 Avaroa 188.4
03 Zudañcz 221.7 45 Carangas 165.8
04 T omina 193.3 46 Sajama 15 3.3
05 Hernando Siles 1 53.4 47 Litoral 17 5.6
06 Yamparaez 48 Poopó
07 Ñor Cinti 194.6

194.5 49 Pantaleon Dalence 170.2 17 3.503 Belisario Bocto 216.2 50 Ladislao Cabrera 1 6 S 809 Sud Cinti 158.6 51 Atahuailpa 155!5
10 Luis Calvo 148.2 52 Saucari 155.0

D EPARTAM ENTO  DE LA PAZ DEPARTAM ENTO DE POTOSI

74 Andréi Ibañez
75 Warnej
76 Velajco
77 Ichilo
78 Chiquito»
79 Sarah
80 Cordillera
81 Vallegrande
82 Florida
83 Obispo Santiesteban
84 Ñuflo da Chavez
85 Angel Sandoval
86 Manuel María Caballero 1 44.0
DEPARTAMENTO DEL BENI

1 0 0 . 9  
129.6 
12 9.5 
1 2 3 . 4
113.0 
1 0 3 . 5
1 4 4 . 0
1 2 9 . 1  
12 1 . 8
1 3 2 . 0
1 3 7 . 0  
1 2 5 . 8

11 Murií lo 1 2 5 . 9 53 Frías 1 7 8 . 9 87 Cercado 1 0 2 . 6
12 Omasuyos 1 50 0 54 Bustino» 1 9 8 . 2 88 Vaca Diez 115 9
13 Pacajes 1 4 8 . 2 55 Cornelio Saavedra 2 1 1 . 5 89 Gral. Baíüvián 1 0 8 . 5
14 Camacho 17 5 . 6 56 Chayanta 2 0 4 . 5 90 Yacuma 1 0 0 . 2
15 Muñecas 1 60 7 57 Charcas 2 3 0 . 3 91 Moxos 13 7 . 0
16 Larecaja 151 . 7 58 Nor Chichas 2 0 8 .  1 92 Marbán 1 3 0 . 8
17 Franz Tamayo 121 1 59 Alonso de Ibañez 2 3 7 . 4 93 Mamoré 8 9 . 3
18 Ingavi 138 . 1 60 Sud Chichas 1 7 3 . 4 94 Itcnez 1 0 7 . 5
19 Loayza 171 . 0 61 Ñor Li'pcz 1 9 2 . 8
20 inquisivi 1 85 . 4 62 Sud LTpez 2 1 0 . 7 DEPARTAMENTO DE PAND O
21 Sud- Yungas 1 52 . 0 63 Linares 2 0 3 . 6
22 Los Andes 1 46 . n 64 Quijarro j  8 7 . 7 95 Nicolás Suárez 1 0 8 . 5
23 Aroma 1 58 . 6 65 Gra!, Bilbab 2 5 4 . 6

96 Manuripi 17 1 ^

24 Ñor Yungas 1 5 1 . o 68 Daniel Campos 1 5 5 . 4 97 Madre de Dios 1 4 2 . 3
25 Abel Iturralde 1 36 . 6 67 Modesto Omiste 1 5 9 . 6 S3 Abuná 1 4 6 .
2S Bautista Saavedra 1 6 7 . fs 99 Gral. F. Román 1 4 1 . 1
27 Manco Kapac 1 56 . 6
23 Gualberto Villarroel -j ^

DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA DEPARTA,MENTO DE T A H U A

29 Cercado 1 C 7 . 5 68 Ccrccdo 97 . 1 1 CHUQUISACA 1 B 3 . 4
30 Campero 1 7 2 . 6 63 Arce 1 7 1 . 0 2 LA PAZ 1 ‘í J , 0
31 Ayopaya 2 C 3 Q 70 Gran Chaco l i s .  9 1 89 . C
32 Esteban Arce 227  . 71 Aviíéz 3 COCHABAM3A

33 Arani 2 7 2 q 72 Mendez 1 5 8 .  C 4 ORURO . 1 r, p p
34 Arque ■; 1 4 73 O'Connor*'* 1 j  1 . i 5 POTOSI 1 9 0 . ('35 Capinota 2 0 2 6
36 Jordán 1 5 A 6 T AR IJA 1 2 5 . 2
37 Qu i! I acol 10

7 SANTA CRUZ 1 ' 5 . 338 Chapare
39 T a p a c a r i'

! _■ .0 . 
2 1' ).

(.0
q 8 BENI 1 1 1 . 1

40 C a r r a 5 c 0 ] 'J' J 9 PANDO 1 2 _
1 Mizque -t

‘•r 7 Punata
2 2 ‘\  _ 7
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NOTAS

1. Instituto Nacional de Estadística (INE); Principales resultados de la 

Encuesta Demográfica Nacional 1975. La Pas, 1976.

2. INE; Resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda 1976. 
Volúmen 10, La Pas 1981.

3. Al respecto, la literatura es relativamente abundantej se pueden 
consultar, entre otros, los análisis efectuados por el Provecto Políticas de 
Población (B0L/78/P01) y por el INE en cooperación con las Naciones Unidas.

4. INE: Encuesta Demográfica de Solivia 1980. Informe Hetodológico. La
Fas 1981.

5. CELADE; Análisis de la fecundidad, la mortalidad y la emigración 

internacional a partir de información recogida en la Encuesta Demográfica 

Nacional de 1980 (EDEN II). Agosto de 1981. (inédito).

Otros análisis preparados por POPLAB fueron presentados en el Seminario de 
análisis de los resultados de la encuesta reali2ado en La Pas en noviembre de 
1981.

6. Brass, U.; Hétodos para estimar la fecundidad y la mortalidad en 
Doblaciones con datos limitados. CELADE, Serie E 14. 1974.


