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La experiencia presenta un estudio de tipo descriptivo, retrospectivo de corte transversal, cuyo
propósito es demostrar la importancia del uso de anticonceptivos en una población determinada,
como factor coadyuvante en la reducción de la mortalidad materna.
El uso de anticonceptivos, no es una estrategia dirigida para reducir la mortalidad materna, pero se
convierte en importante a la hora de diseñar políticas de salud, partiendo de la premisa mujer que no
se embaraza, no se muere a consecuencia del embarazo, parto o puerperio. El estudio se desarrolló en
el departamento de Tarija que se encuentra al sur de Bolivia y cuenta con una población estimada de
522.339 mil habitantes para el año 2010 en sus 11 municipios, este departamento tiene 220 servicios
de salud, tanto públicos como privados.
En el departamento de Tarija la Razón de Mortalidad Materna según datos de la Encuesta Nacional de
Salud ENDSA 2003 es de 133 por 100.00 nacidos vivos, siendo la más baja de todo el país. La principal
motivación, para realizar el estudio es la baja razón de mortalidad materna existente y las reducidas
muertes notificadas, reportadas y analizadas, por año en relación con otros departamentos de Bolivia.
La metodología consistió en recolectar datos de estudios estadísticos confiables como el ENDSA de los
años 1998, 2003 y 2008, y de la encuesta post censal 2003, del Sistema Nacional de Información en
Salud SNIS con el fin, de comparar las tendencias existentes entre el uso de anticonceptivos y la razón
de mortalidad materna, además de graficar y analizar algunos indicadores de anticoncepción,
diseñados para la realización de estas encuestas de salud, que se realizan en el país cada 5 años.
Posteriormente se realizaron gráficos y tablas de datos recopilados, se graficaron tendencias, de años
donde se realizó el relevamiento a nivel nacional y departamental, se comparó con la última versión,
para comprobar avances o retrocesos, también se comparó la razón de mortalidad materna y el uso de
anticonceptivos en todos los departamentos de Bolivia.
El contrastar gráficamente los datos del uso de anticonceptivos y relacionar con la razón de mortalidad
materna, por departamentos de Bolivia, evidenció la importancia de que la estrategia de
anticoncepción puede ser un factor que aporte en la reducción de la muerte materna. Este trabajo
también evidenció el descenso de la Tasa Global de Fecundidad, lo cual también es un indicativo de
que la estrategia de anticoncepción tiene un impacto.

