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ODM 5: El SALVADOR
SITUACIÓN DE LA SALUD MATERNA, RETOS Y DESAFIOS PARA EL 2015
La mejora de la salud materna y la reducción de la mortalidad materna han sido puntos clave
de varias cumbres y conferencias internacionales desde finales de los ochenta, y también de la
Cumbre del Milenio de 2000. Uno de los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM)
adoptados en la Cumbre del Milenio es mejorar la salud materna (ODM 5). Dentro del marco
de seguimiento de los ODM, la comunidad internacional se comprometió a reducir entre 1990
y 2015 la razón de mortalidad materna (RMM) en tres cuartos.
En El Salvador, como en otros países de la Región de América Latina, la evaluación del grado de
progreso hacia la meta del ODM 5 ha sido una ardua tarea, debido a la falta de datos fiables de
mortalidad materna. No se cuenta con un sistema de registro sistemático de nacimientos y
defunciones ni tampoco con un sistema de vigilancia de mortalidad materna que cuente con
datos oficiales actualizados.
Esta situación, impulsó al Ministerio de Salud a realizar en 2005 un Estudio sobre la Mortalidad
Materna durante la Etapa Reproductiva (RAMOS, por sus siglas en inglés). Este sistema
consiste en identificar e investigar las causas de todas las defunciones de mujeres en edad
fecunda en un área o población definida utilizando múltiples fuentes de información
(entrevistas con familiares, registros civiles, registros de centros sanitarios, registros de
entierros, parteras)1
De acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud Familiar, la razón de mortalidad materna
reportada para 1991 fue de 158 por 100 mil nacidos vivos y para el año 2000 fue de 173
muertes por 100 mil nacidos vivos. A partir de 2005 se ha retomado el dato según el sistema
de medición RAMOS.
Dicha metodología permitió estimar la razón de mortalidad materna en 71.2 por cada 100 mil
nacidos vivos para el período comprendido entre junio 2005 a mayo 2006 (MSPAS 2006).
Luego del cálculo de la línea base, el Ministerio de Salud ha seguido monitoreando las muertes
materna por medio del Sistema de Vigilancia Epidemiológica apoyado por la búsqueda activa
de casos (entrevistas con familiares, visitas domiciliares). De ahí que los datos para los años
1990 y 2000 no son comparables con los del 2007, donde el Ministerio de Salud reportó una
razón de mortalidad materna de 57.1 por cada 100 mil nacidos vivos para el período 20062008, lo cual requiere de un análisis exhaustivo, ya que de acuerdo al documento sobre
Análisis de tendencias publicado por OMS, refiere que a nivel mundial, la mortalidad materna
ha descendido sólo 2.3% anual de media entre 1990 y 2008, muy por debajo del 5.5% anual
necesario para alcanzar el quinto ODM.
De acuerdo con el Ministerio de Salud, estimó para el año 1990 una razón de 211.6 por cien
mil nacidos vivos (calculado por dos fuentes de información: la razón de mortalidad materna
en hospitales de 1983 a 1986 y el nivel de subregistro encontrado en el estudio de línea basal
de mortalidad antes mencionado). Dado que la meta para el año 2105 es reducir en tres
cuartas partes la razón de mortalidad materna de 1990, este cálculo reportaría que la meta es
llevar dicho indicador a 52.9 por cada 100,000 nacidos vivos.
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De acuerdo a las estimaciones de OMS, UNICEF, UNFPA y el Banco Mundial en la publicación
de 2010, los países fueron clasificados en tres categorías, según la fuente de datos para
mortalidad materna. El grupo A son aquellos países donde cuentan con registro civil completo
con buena atribución a la causa de muerte, el grupo B esta compuesto por los países que
carecen de datos completos de registro civil, pero existen otro tipo de datos disponibles y el
grupo C son los que no tienen datos nacionales sobre mortalidad materna.
El Salvador fue catalogado en el grupo B ya que cuenta con datos de registro civil incompletos,
encuestas de salud reproductiva y RAMOS. La estimación de la Razón de Muerte Materna para
América Latina fue de un promedio de 140 por cien mil nacidos vivos para 1990 y de 85 para
2008. Para El Salvador, la estimación de Razón de Mortalidad Materna fue de 110 por cien mil
nacidos vivos, con un -44% de cambio entre 1990 a 2008 y un cambio anual de -3.2%. (Ver
Tabla 1)
Tabla 1.
País

RMM estimada

Brazil
Belice
Chile

%
de
cambio
1990 1995 2000 2005 2008 de RMM
entre
19902008
120 98
79
64
58
-52
72
32
100 94
94
32
56
40
29
26
26
-54

Cambio
anual en
RMM
entre
19902008
-4.0
1.5
-4.3

Costa Rica
Colombia
Cuba
El Salvador
Guatemala

35
140
63
200
140

1.3
-2.9
-1.0
-3.2
-1.7

42
120
62
170
140

41
110
65
140
110

43
85
53
120
110

44
85
53
110
110

25
-41
-16
-44
-27

Honduras
210 180 160 130 110 -47
-3.5
México
93
85
90
87
85
-8
-0.5
Nicaragua
190 170 140 110 100 -44
-3.2
Fuente: Tendencias Mortalidad Materna. OMS; UNICEF; UNFPA; WB. 2010

Progreso
hacia
mejorar la salud
materna

Avanzando

Avanzando
Avanzando
Insuficiente
progreso
Avanzando
Avanzando

Es importante destacar, importantes avances que El Salvador ha tenido en indicadores
relacionados a la salud materna y al logro de los Objetivo de Desarrollo del Milenio: la
proporción de partos con asistencia de personal sanitario calificado ha aumentado de 51% en
1990 a 83.7% en 2007, la tasa de uso de anticonceptivos aumento del 53.3 en 1991 a 72 en
2007, la tasa específica de fertilidad en adolecentes ha disminuido de 124 a 89 por mil mujeres
y la cobertura de atención prenatal (al menos un control) ha aumentado de 68.7 en 1991 a
94% en 2007. Otros indicadores importantes relacionados a la salud reproductiva son: el 30.8%
de los partos institucionales, corresponden a adolescentes de 10 a 19 años2, el 35% de los
abortos sépticos corresponden a menores de 19 años3, el 28% de muertes maternas
corresponde a menores de 19 años4 y el 5% del total de casos reportados de VIH tienen 10 a
19 años5
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RETOS Y DESAFÍOS
•

La capacidad de generar datos nacionales con mayor precisión se facilitaría
considerablemente si continua mejorándose los sistemas de registro civil. Esto evitaría
la necesidad de realizar estudios especiales sobre mortalidad materna que son
prolongados, caros y de uso limitado para el seguimiento de las tendencias.

•

Los pasos metodológicos utilizados para obtener datos de mortalidad materna
subrayan una vez más las complejidades de generar datos robustos sobre mortalidad
materna. La variedad de métodos utilizados en diferentes contextos y la necesidad de
conciliarlos dentro de una base de datos mundial presentan desafíos conceptuales y
metodológicos que deben superarse para posibilitar una mejor comprensión de los
avances del ODM 5.

•

Los datos de mortalidad materna son cruciales para orientar la planificación de
programas de salud sexual reproductiva y guiar las labores de promoción y la
investigación a nivel nacional e internacional. Esta información es también necesaria a
nivel internacional para orientar la toma de decisiones de donantes y asociados par el
desarrollo respecto a la asignación de recursos.

•

Para hacer realidad el quinto ODM, la RMM tendrá que disminuir a mucha velocidad.
La consecución de este objetivo requerirá un mayor énfasis en la mejora de la atención
sanitaria a las mujeres, incluida la prevención de embarazos no planeados y abortos
peligrosos y la prestación de cuidados de alta calidad en el embarazo, parto y
puerperio, así como en la atención obstétrica de urgencia. La aplicación inmediata de
las intervenciones basadas en evidencia son necesarias para mejorar la calidad de
atención en la red de servicios de salud, basada en la Atención Primaria de la Salud.

Finalmente, es importante mencionar el interés existente de la comunidad internacional en
apoyar a los Gobiernos, en consonancia con la Estrategia Mundial para la Salud de la Mujer y
la niñez, anunciada recientemente por el Secretario General de las Naciones Unidas (22 de
septiembre de 2010).
La Estrategia hace un llamado a todos los asociados a colaborar en las siguientes esferas para
el logro del ODM 5:
•
•

•

•

Planes Nacionales de Salud: Apoyar la implementación de planes nacionales que
promuevan el acceso universal a la salud reproductiva
Intervenciones integradas y servicios esenciales: Asegurar que Mujeres, niños/as
deben tener acceso a servicios integrados de salud, incluyendo planificación familiar,
cuidados prenatales, atención especializada durante el parto, emergencias obstétricas,
cuidados de recién nacido, y prevención de transmisión materno infantil de ITS y VIH
Fortalecimiento de servicios de salud: Fortalecer el sistema de salud para prestar
servicios de alta calidad particularmente en las comunidades marginadas
Fortalecimiento de las capacidades del personal sanitario: Hacer frente a la grave

escasez o inadecuada distribución de trabajadores de la salud mediante la
implementación de planes nacionales para formar, retener y movilizar a los
trabajadores/as de salud
• Investigación coordinada: Apoyar el desarrollo, financiamiento, la implementación de
programas de investigación prioritarios, coordinados e innovadores para la salud de la
mujer
y
la
salud
de
niños
y
niñas.

