
Abortos espontáneos atendidos en red de salud pública 

aumentaron 5.7% en 2021 

Datos preliminares del Ministerio de Salud de El Salvador, registran de enero a diciembre 

de 2021, 6040 complicaciones obstétricas que resultaron en abortos espontáneos que 

fueron atendidos por personal de salud de la red pública sanitaria. Esto representaría un 

aumento de 323 casos más en comparación con 2020, cuando la misma institución registró 

5717; y 290 casos más en comparación a 2019, cuando la misma entidad reportó 5750.  

 

La mayoría de las mujeres que experimentaron un aborto espontáneo superan la mayoría 

de edad, pero el 8.20% (495) son de niñas y adolescentes entre 12 a 17 años. Esto evidencia 

que el embarazo en esos grupos de edad es un problema multifactorial, cuyas 

consecuencias comprenden dimensiones biológica, psicológica, familiar y social de las 

afectadas.  

Otro dato necesario de atención es que el 59%  (3566) de las mujeres que tuvieron un 

aborto espontáneo y que fueron atendidas por personal de salud proceden de zonas 



rurales, mientras que el 41% (2474) residen en zonas urbanas.  

Lo anterior, permite sugerir la revisión de los mecanismos existentes para el acceso a la 

salud de las mujeres gestantes para que, de esta manera, se puedan integrar nuevas 

dinámicas de acercamiento entre proveedores de salud y mujeres embarazadas. 

 En cuanto a los departamentos que han registrado mayor número de abortos involuntarios, 

destaca  Sonsonate, puesto que aunque es poblacionalmente menor a la capital (San 

Salvador) repunta en estas emergencias obstétricas, con 900 abortos espontáneos asistidos 

por personal de salud. 

Abortos atendidos en red de 

salud. Enero- diciembre 2021. 

Departamento Frecuencia 

Ahuachapán 563 

Cabañas 189 

Chalatenango 285 

Cuscatlán 351 

La Libertad 615 

La Paz 195 

La Unión 290 

Morazán 247 

San Miguel 468 

San Salvador 679 

San Vicente 220 

Santa Ana 575 

Sonsonate 900 

Usulután 449 

Total 6040 

 


