
Impacto del COVID-19 en las mujeres embarazadas en El Salvador 

 

Al inicio de la pandemia por COVID 19, la incidencia de la enfermedad fue mayor en 

hombres que en mujeres según el registro oficial1 de  casos que se llevó desde el 18 de 

marzo (fecha en que se reportó el primer contagio en El Salvador). Sin embargo, según la 

actualización realizada al 11 de noviembre de 2021, la curva cambió, las mujeres registran 

mayor contagio, de 117, 350 casos, ellas representan el 50.2% y los hombres el 49.8%. 

 

Con relación al sexo de las personas fallecidas, el último boletín estadístico del COVID-19 publicado 

por FUNDAUNGO2 registra entre el 1 de septiembre y 5 de octubre de 2021,  más hombres (233) 

que mujeres (168). Desde que comenzó la pandemia se contabilizaban 1,991 hombres (59.8 %), 

1,331 mujeres (40.0 %) y 5 personas fallecidas cuyo sexo no se proporcionó (0.2 %). 

                                                             
1 https://covid19.gob.sv/ 
2 FUNDAUNGO. 2021. Boletín No. 33 “Evolución de casos de COVID-19 en El Salvador. 14 de marzo de 2020 - 
5 de octubre de 2021”. Recuperado en https://www.fundaungo.org.sv/products/boletin-33-evolucion-de-
casos-de-covid-19-en-el-salvador-14-de-marzo-de-2020-5-de-octubre-de-2021/697  
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Fuente: Elaboración propia con datos de página oficial https://covid19.gob.sv/ 
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En términos de tasa por cada 100,000 habitantes, del 1 de septiembre al 5 de octubre, los hombres 

reportan una tasa de 7.3 y las mujeres registran una tasa del 4.7.  

El salvador. Número de personas fallecidas de COVID-19, desagregado por sexo, del 31 de marzo 
de 2020 al 5 de octubre de 2021.  

 

Impacto en las mujeres embarazadas 

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) han advertido que las mujeres 

embarazadas son más vulnerables a las infecciones respiratorias como la COVID-19. Si se 

enferman, tienden a desarrollar síntomas más graves, que muchas veces requieren 

intubación, lo que puede poner en riesgo tanto a la madre como al bebé.3 

Al hacer una búsqueda de datos estadísticos sobre la incidencia de la enfermedad por SARS-

COV-2 en mujeres embarazadas en El Salvador, no se ha podido obtener de fuentes 

oficiales. Sin embargo, se encuentran algunas consideraciones realizadas desde el Hospital 

Nacional de La Mujer por el Dr. Ronald Edgardo López Guevara, de Ginecología y 

Obstetricia4 que sirven de evidencia sobre los riegos más altos que experimentan las 

mujeres embarazadas en relación al resto de la población. “Mortalidad materna 

incrementada versus la población en general, y más aún en pacientes con comorbilidades”. 

                                                             
3 OPS. 2021. COVID-19 ocasiona impactos "devastadores" en las mujeres, afirma la directora de la OPS. 
Recuperado en https://www.paho.org/es/noticias/26-5-2021-covid-19-ocasiona-impactos-devastadores-
mujeres-afirma-directora-ops  
4 Documento revisado el 11/11/2021 en: 
https://www.salud.gob.sv/archivos/pdf/webconferencias_2021/presentaciones/telesalud/presentacion280
52021/COVID19-Y-EMBARAZO.pdf  

Fuente: Tabla retomada del Boletín estadístico No. 33 de FUNDAUNGO. 
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Según una revisión sistemática de 295 embarazos informa: 

 

Otro punto a destacar es que, en este contexto adverso, las mujeres se han visto 

especialmente afectadas por la interrupción de los servicios de salud reproductiva y 

materna. Muchas mujeres al inicio de la pandemia no pudieron visitar un centro asistencial 

por las restricciones impuestas por las autoridades y por la reducción de servicios. 

La directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Carissa F. Etienne, expresó 

en mayo de 2021 que, según estimaciones de la ONU, “hasta 20 millones de mujeres en las 

Américas verán interrumpido su control de la natalidad durante pandemia, ya sea porque 

los servicios no están disponibles o porque las mujeres ya no tendrán los medios para pagar 

la anticoncepción".  

   

  

 

 Una tasa de aborto espontáneo / aborto del 1,4% en la 

pandemia actual de SARS-CoV-2. 

 Entre las pacientes que han dado a luz, existe un mayor riesgo 

de parto por cesárea (70% -84,7%) y parto prematuro (15,2% -

20,1%). 

 Se ha informado de un bajo peso al nacer <2500 gramos en el 

7,8% de recién nacidos. 

 Las tasas de parto por cesárea pueden aumentar debido a la 

consideración temprana de que la enfermedad respiratoria 

materna mejoraría con un parto rápido. 

 Los cambios fisiológicos que ocurren en las mujeres 

embarazadas disminuyen la capacidad del sistema respiratorio 

para compensar cuando ocurre el estrés. Predisponen a las 

pacientes embarazadas a un mayor riesgo de insuficiencia 

respiratoria hipóxica. 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

En el Salvador, las inscripciones de embarazos en el sistema nacional de salud han 

disminuido. En 2020, cuando hubo más restricciones por la cuarentena impuesta por las 

autoridades, se inscribió un 7.11% menos que en el 2019, es decir 3,427 inscripciones 

menos, en el periodo de enero a septiembre. En 2021, a septiembre, se registra una 

disminución del total general de embarazos de 0.26% con respecto al 2020 (115 

inscripciones menos).  

El dato que ORMUSA ha señalado para que se tome en cuenta por parte de las autoridades 

para prevenir la violencia contra las niñas es que, al desagregar los datos por rangos de 

edad, el grupo que experimenta un aumento de 8 % en las inscripciones de embarazos es 

el de 10 a 14 años.   

En contraposición a la disminución en las inscripciones de control prenatal, datos 

proporcionados por el Ministerio de Salud, a través de la Oficina de Información y Respuesta 

(OIR)5 registran un notorio aumento de muertes maternas. En el periodo de enero a 

                                                             
5 Ministerio de Salud (MINSAL). Oficina de Información y Respuesta (OIR) solicitud #1026. 
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El Salvador. Comparativo de Embarazos en el 
periodo de enero a septiemre 2019-2021

Fuente: Elaboración propia con datos de MINSAL – SIMMOW. 



septiembre de 2021 se reportan 40 muertes, 11% más que en el 2020, y un aumento de 

100% respecto a 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La OPS señaló que datos de 24 países indican que más de 200 mil mujeres embarazadas se 

han enfermado de COVID-19 en las Américas y al menos mil han muerto por complicaciones 

del virus. De continuar así, la pandemia pudiera desaparecer más de 20 años de avances en 

la ampliación del acceso de las mujeres a la planificación familiar y en la lucha contra la 

mortalidad materna en la Región.6 

El aumento de las muertes maternas en El Salvador debe tener una explicación en este 

contexto de pandemia por COVID – 19. Es decir, amerita que las autoridades referentes en 

el tema de salud prioricen las atenciones y garanticen que las mujeres y las niñas accedan a 

los servicios de salud que necesitan — como los de salud sexual y reproductiva, y la atención 

relacionada con el embarazo y el recién nacido — durante la respuesta a la COVID-19. 

                                                             
6 OPS. 2021. COVID-19 ocasiona impactos "devastadores" en las mujeres, afirma la directora de la OPS. 
Recuperado en https://www.paho.org/es/noticias/26-5-2021-covid-19-ocasiona-impactos-devastadores-
mujeres-afirma-directora-ops 
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Fuente: Elaboración propia con datos de MINSAL. 
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