
Abortos espontáneos en El Salvador 2020 

El Ministerio de Salud de El Salvador registró de enero a diciembre 2020, un total 

de 5717 abortos espontáneos en el país. Esto significaría un promedio de 16 abortos 

diarios.  

Las cifras indican una disminución de 1236 casos en comparación con el año 2019, 

cuando se reportaron 6953 abortos en el sistema nacional de salud. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define el aborto como la expulsión o 

extracción de un embrión o feto que pesa 500 g o menos.1 

Según IPAS (Salud, acceso, derechos Centroamérica y México), el aborto 

espontáneo es la pérdida del embarazo; la interrupción no intencional de un 

embarazo que no es viable (el feto no puede sobrevivir). El aborto espontáneo 

ocurre en por lo menos el 15-20 por ciento de todos los embarazos confirmados y 

generalmente se produce antes de la decimotercera semana de gestación.2 

 

 
1 Manejo del aborto 
https://www.salud.gob.sv/archivos/pdf/telesalud_2016_presentaciones/presentacion20052016/MANEJO-
DE-ABORTO.pdf 
2 Las evidencias hablan por sí solas: 10 datos sobre el aborto 
https://ipasmexico.org/biblioteca/aborto_mortalidad_materna/10%20DATOS%20SOBRE%20EL%20ABORTO.
pdf 



 

 

Hay muchas razones por las cuales puede ocurrir un aborto espontáneo. La causa 

más común es cuando el feto no se desarrolla como debería3, pero hay ciertos 

factores que aumentan el riesgo de aborto espontáneo: 

• Las mujeres mayores de 35 años o más corren más riesgos que las más jóvenes. 

La edad del padre también puede desempeñar un papel importante, a pesar de que 

no ha sido muy estudiado.  

• Una mujer que ha tenido dos o más abortos espontáneos corre más riesgo de 

tener otro. Después de una pérdida, el riesgo de tener un aborto espontáneo es el 

mismo que tiene una mujer que no ha tenido nunca uno. 

• Condiciones crónicas previas, es decir, aquellas mujeres diabéticas, con 

enfermedades cardíacas o de tiroides, corren mayor riesgo. 

• Problemas uterinos o cervicales, refiriéndose a algunos problemas uterinos o un 

cuello de útero corto y débil, aumenta el riesgo de aborto espontáneo. 

 
3 Riesgos y tratamientos de un aborto espontáneo 
https://www.uwhealth.org/files/uwhealth/docs/advertising/March_2015/OB-
42067_Miscarriage_Risks_Treatments_SPAN.pdf 



• El fumar, abuso de medicamentos recetados, tomar bebidas alcohólicas y el uso 

de drogas ilegales – son comportamientos que aumentan el riesgo. 

• La cafeína en cantidades excesivas puede aumentar el riesgo de un aborto 

espontáneo. Por ese motivo, es usual que el personal médico pida limitar el 

consumo de la misma. 

De los abortos registrados en El Salvador para el año 2020, se puede inferir que 

son aquellos departamentos con mayor tasa poblacional los que reportan más 

sucesos de este tipo: 

 

 

También es importante destacar la variable de casos registrados a lo largo de los 

meses tanto en el 2020 (año que tiene por contexto de la pandemia por el COVID-

19) y el año 2019. 

Mes 2019 2020 

Enero 603 624 

Febrero 600 562 

Marzo 653 639 

Abril 584 529 

Mayo 625 499 

Junio 613 410 



Julio 557 342 

Agosto 533 356 

Septiembre 515 428 

Octubre 585 456 

Noviembre 546 419 

Diciembre 539 453 

Total 6953 5717 

Fuente: Tabla elaboración propia de ORMUSA con datos de OIR MINSAL. 

 

Fuente: Gráfico elaboración propia de ORMUSA con datos proporcionados por OIR MINSAL. 

 

Entre otros de los factores que contribuye a que se generen barreras en el acceso 

a servicios de salud reproductiva de las mujeres en El Salvador es la desigualdad 

socioeconómica, siendo una de las principales causas de la inequidad de género e 

impide el acceso a los servicios de salud por parte de las mujeres, en particular 

mujeres rurales y de escasos recursos. 

Por ello, garantizar el acceso a la salud resulta primordial debido para asegurar 

bienestar físico, emocional y social a las mujeres. 
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