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La mortalidad de los niños menores de 5 años se divide en dos grandes grupos: La mortalidad en niños 
menores de 1 año y la mortalidad en niños de 1 a 4 años. La mortalidad en menores de 1 año se refiere a 
las muertes de niños que nacieron vivos, pero que murieron antes de cumplir su primer año de vida. A su 
vez, la mortalidad en niños menores de 1 año también se divide en dos rangos de edad: la neonatal (de 0 
a 28 días) y la pos neonatal (de 29 días a 11 meses con 29 días). La mortalidad neonatal se subdivide a la 
vez en mortalidad neonatal temprana (0 a 7 días) y mortalidad neonatal tardía (8 a 28 días). Las tasas de 
mortalidad son los cocientes entre los números de fallecimientos que ocurrieron en un período determinado 
y se expresan por mil nacimientos vivos.(1)

Según  estimaciones globales, aproximadamente 5,9 millones de niños menores de 5 años murieron 
durante 2015. Más de la mitad de esas muertes se debieron a enfermedades que se podrían haber evitado 
o tratado, con intervenciones simples y accesibles. (2) Las enfermedades infecciosas, la prematurez y las 
complicaciones durante el parto son las principales causas de muerte en los niños menores de 5 años. No 
se debe perder de vista que globalmente, el 45% de las muertes de niños menores de cinco años ocurren 
durante el período neonatal.(3)

En los países en desarrollo, 29% de las muertes neonatales son causadas por asfixia de nacimiento y 
24% por complicaciones de prematuridad. En México las afecciones perinatales constituyen la primera cau-
sa de muerte y explican la mitad de las defunciones infantiles. (4) En Costa Rica las defunciones neonatales 
constituyen el 78.23% del total de defunciones en menores de un año. (5)  En USA las anomalías congénitas 
representan la mayor causa de mortalidad infantil con una tasa de 121.3/100 000 nacidos vivos. (6). 

“En El Salvador del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016, se notificaron 1 mil 30 muertes en menores 
de 5 años, 165 muertes menos comparado con el mismo período del 2015 (1  mil 195 muertes). Las muertes 
en menores de 1 año representaron el 86% (882/1 030) de las muertes en menores de 5 años. De las 
muertes en menores de 1 año (882), el 57% (507) ocurrieron en el período neonatal, de éstas, el 73% 
(372) correspondió al período neonatal temprano. Entre las causas de muerte en el menor de 1 año se 
encontraron: malformaciones congénitas, prematurez, neumonía, sepsis, asfixia”. (Boletín Epidemiológico 
Semana 52/2016 de la Dirección de Vigilancia Sanitaria/Ministerio de Salud de El Salvador). (7)

I. INTRODUCCIÓN
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II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

 El cuarto compromiso adquirido por los países miembros de Naciones Unidas en “La 
Cumbre del Milenio,” llevada a cabo en Nueva York del 6 al 8 de septiembre 2000, fue 
reducir la mortalidad de los niños menores de 5 años, estableciéndose esta finalidad como 
el cuarto Objetivo de Desarrollo del Milenio. Su meta era reducir en dos terceras partes, 
entre 1990 y 2015, la mortalidad en niños menores de 5 años. En El Salvador este objetivo 
fue cumplido tomando en cuenta que en 1990 la tasa de mortalidad en niños menores de 5 
años era de 59.4/1 000 recién nacidos vivos (8) y en 2015 fue de 10.7/1 000 recién nacidos 
vivos (9), lo que refleja una reducción por encima de dos terceras partes de la cifra del 
año 1990. Esto es un éxito como país, sin embargo, para que continúe la reducción de la 
mortalidad en niños menores de 5 años en El Salvador, es necesario conocer en detalle 
sus diversas tasas, causas y tendencias, con el fin de formular y llevar a cabo las políticas 
y acciones pertinentes.

 ¿Cuál ha sido la tendencia de la mortalidad en los niños menores de 5 años en    
El Salvador de 2012 a 2016?
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III. JUSTIFICACIÓN

 La reducción de la mortalidad materna y en niños menores de 5 años es prioridad de la 
Reforma de Salud del Ministerio de Salud de El Salvador. Si bien es cierto se alcanzó la 
meta del cuarto Objetivo del Desarrollo del Milenio, la mortalidad en niños menores de 5 
años en El Salvador continúa siendo un desafío desde dos puntos de vista: se debe man-
tener la meta alcanzada y se debe perpetuar el descenso de la mortalidad en este grupo 
de edad. El presente estudio analizará las tendencias de las tasas y causas de muerte en 
niños menores de 5 años en El Salvador de 2012 a 2016. Los conocimientos generados 
por el presente estudio serán útiles para la toma de decisiones en salud pública, las cuales 
generarán intervenciones orientadas a reducir la mortalidad en este grupo de edad.
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IV. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

   GENERAL

• Determinar la tendencia del número de muertes, principales causas de mor-
talidad y distribución de la misma, por sexo y área de residencia, en niños 
menores de 5 años en El Salvador, de 2012 a 2016.

     ESPECÍFICOS

1. Determinar la tendencia de mortalidad en niños menores de 5 años en  
El Salvador de 2012-2016. 

2. Determinar las principales enfermedades que causaron muertes en  
niños menores de 5 años en El Salvador de 2012-2016.

3. Determinar las tasas de mortalidad en niños menores de 5 años por sexo  
y área de residencia en El Salvador de 2012-2016.
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V. METODOLOGÍA

1. TIPO Y DISEÑO GENERAL DE ESTUDIO
Descriptivo con análisis secundario de bases de datos.

2. DEFINICIONES OPERACIONALES
Tasa de mortalidad en niños menores de 5 años: número de muertes en niños menores de 5 años de edad, por 
cada 1 000 nacidos vivos, durante 1 año.

Tasa de mortalidad de 1 – 4 años: número de muertes de niños de 1 año a 4 años 364 días de edad, por cada 
1 000 nacidos vivos, durante 1 año.

Tasa de mortalidad en niños menores de 1 año: número de muertes de niños que nacieron vivos pero que 
murieron antes de cumplir su primer año de vida, por cada 1 000 nacidos vivos,  durante 1 año.

Tasa de mortalidad pos neonatal: número de muertes de niños que nacieron vivos, pero que murieron entre los 
29 días y los 11 meses con 29 días, por cada 1 000 nacidos vivos, durante 1 año.

Tasa de mortalidad neonatal: número de muertes de niños que nacieron vivos pero que murieron entre los 0 y 
28 días de edad, por cada 1 000 nacidos vivos, durante 1 año.

Tasa de mortalidad neonatal tardía: número de muertes de niños que nacieron vivos pero que murieron entre 
los 8 y 28 días de edad, por cada 1 000 nacidos vivos, durante 1 año. 

Tasa de mortalidad neonatal temprana: número de muertes de niños que nacieron vivos pero que murieron 
entre los 0 y 7 días de edad, por cada 1 000 nacidos vivos, durante 1 año.

3. UNIVERSO DE ESTUDIO, SELECCIÓN Y TAMAÑO DE LA MUESTRA, CRITERIOS DE 
INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN

UNIVERSO DE ESTUDIO

Salvadoreños menores de 5 años fallecidos de 2012 a 2016.        

SELECCIÓN Y TAMAÑO DE LA MUESTRA

No hubo muestra ya que se tomaron en cuenta todas las muertes ocurridas en niños menores de 5 años de 
2012 a 2016.
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CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN

Criterios de inclusión:
Registros de muertes en niños menores de 5 años ocurridas desde el 1 de enero de 2012 al 31 de 
diciembre de 2016.

Criterios de Exclusión:
Abortos

4. PROCEDIMIENTOS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN, INSTRUMENTOS A 
UTILIZAR 

Se realizó un análisis descriptivo de las defunciones en niños menores de 5 años registradas en el apartado 
de estadísticas vitales del Sistema de Información de Morbimortalidad en Web  (SIMMOW) en el periodo com-
prendido del 2012 al 2016.

SISTEMA DE INFORMACION DE ESTADISTICAS VITALES

La Dirección General de Estadística y Censo (DIGESTYC) es la institución oficial para el registro de estadísti-
cas vitales, información que es recolectada de alcaldías municipales a través de los certificados de defunción, 
sin embargo, la información no es oportuna, lo que limita al Ministerio al realizar análisis de la situación de 
mortalidad del país.

En tal sentido como Ministerio de Salud desde 2010, se realizó el análisis, diseño y programación del sistema 
de mortalidad nacional, la gestión de fondos para la reproducción de registros y capacitación del personal en el 
uso del registro y sistema de información. En 2011 se implementó el Registro de Mortalidad, estandarizándose 
un formulario para la recolección de la información por la red de establecimientos de las muertes reportadas 
en las 262 alcaldías municipales, actividades que son realizadas en forma mensual. Así mismo, se diseñó e 
implementó un módulo de estadísticas vitales en el SIMMOW. En 2012 se realizó el diseño y la validación de 
las normas para registro de hechos vitales, lo cual fue publicado en el diario oficial Tomo. 397, fecha 17 de 
diciembre de 2012.

Están sujetos al cumplimiento de la norma para registro de hechos vitales, el personal técnico y administrativo 
de los establecimientos que conforman el Sistema Nacional de Salud (SNS), incluyendo ISSS y hospitales 
privados en donde se atienden partos y defunciones, así como personal en el ejercicio privado de su profesión y 
corresponde al MINSAL, a través de la Dirección General de Hospitales, Dirección del Primer Nivel de Atención, 
Directores de las Regiones de Salud, Directores de Hospitales y Directores de Unidades Comunitarias de Salud 
Familiar, así como todas las direcciones y hospitales privados, aplicar y dar cumplimiento a la presente norma.

La norma clasifica las defunciones en: Hospitalaria y extrahospitalaria.

Hospitalaria: toda aquella defunción que ocurra en un servicio de hospitalización o de emergencia indepen-
dientemente del tiempo transcurrido entre llegada del paciente y su fallecimiento; incluye las muertes que 
ocurren en la ambulancia, durante su traslado de un hospital hacia otro, ya sea por interconsulta o referencia.

Extrahospitalaria: toda aquella defunción que ocurre en la casa de habitación de la persona, comunidad, 
vía pública, establecimiento de salud del primer nivel de atención o durante su traslado hacia un hospital en 
cualquier medio de transporte.
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Todos los establecimientos de salud del MINSAL, implementaron el sistema de vigilancia de mortalidad, para 
obtener información objetiva de las muertes ocurridas y contribuir a la reducción del sub registro en su área de 
responsabilidad. El proceso incluye los procedimientos siguientes: identificación de muertes: 

i)  Búsqueda activa 

ii)  Búsqueda pasiva: Notificación, registro y procesamiento; Investigación; Monitoreo, evaluación y difusión 
y Control de calidad.

El personal de estadística digita la información en el módulo de Estadísticas Vitales/Defunciones del SIMMOW, 
en los primeros diez días hábiles de cada mes.

Los datos recolectados representan el 100% de defunciones reportadas a través de la búsqueda activa y/o 
pasiva que los niveles locales realizan periódicamente.

ESQUEMA 1.

Sistema de morbimortalidad en línea 
(SIMMOW) (1).
(Búsqueda activa)
Nacidos muertos, fetal o mortinato
Muertes hospitalarias
Muerte materna (2)

Muertes comunitarias (1) (Búsqueda activa)
Nacidos muertos, fetal o mortinato
Muertes 
(muertes hospitalarias, en casa, en establecimientos 
privados, medios de comunicación, parteras)
Muerte materna (2)

Registros de Alcaldías 
(búsqueda pasiva)
Nacidos muertos, fetal o mortinato
Muertes 
Muerte materna

DE LA VIGILANCIA

Libro de 
mortalidad

SIMMOW
Estadísticas 
Vitales/Defunciones

(1) Si no aparece en registros de alcaldía  se ingresará en libro a lápiz  asignándole un número provisional.
Se asignaran códigos provisionales en espera que se llegue a la alcaldía a reportar y se le asigne un número de libro y partida.
(2)  Deberá registrarse tanto en el VIGEPES como en el SIMMOW/Estadísticas Vitales/Defunciones en las primeras 72 horas.

Hospitalaria

Extra 
Hospitalaria

Hoja de ingreso y egreso
Certificado de defunción
Formulario de notificación 
inmediata individual 
(VIGEPES-01)

Constancia médica de 
fallecimiento. 
Formulario de notificación 
inmediata individual 
(VIGEPES-01)

Identificación de muertes Lugar de 
fallecimiento

Recolección de 
datos

Sistema Oficial 
para digitación

Elaborado por: Julio Armero



Mortalidad en niños menores de 5 años en El Salvador: 2012 a 2016. Mortalidad en niños menores de 5 años en El Salvador: 2012 a 2016.

11 INS

Plan de Análisis de Resultados
Las tablas generadas a partir del SIMMOW, fueron las fuentes de datos utilizadas para dar respuesta a los 
objetivos del presente trabajo de investigación. La información recolectada fue:    

1. Número de nacidos muertos por municipio durante 2016 en El Salvador, así como su tendencia de 
2012 a 2016.

2. Número de muertes por edad, sexo, ubicación geográfica y enfermedad para los siguientes grupos 
de edad: 0-7 días, 8-28 días, 0-28 días, 29 días a 11 meses 29 días, menores de 1 año, 1-4 años y 
menores de 5 años.

Con la información contenida en los numerales 1 y 2 se generaron, por grupo etario, sexo, ubicación geográfica, 
departamento y municipio: tablas, gráficos, tasas y porcentajes, que reflejan la tendencia de la mortalidad en 
niños menores de 5 años en El Salvador de 2012 a 2016. 

Para el cálculo de las tasas de mortalidad se utilizó la proyección de recién nacidos vivos Digestyc.
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VI. PROCEDIMIENTOS PARA GARANTIZAR    

      ASPECTOS ÉTICOS

a. El protocolo de la investigación será sometido a la evaluación del Comité Nacional de Ética 
de Investigación en Salud para su aprobación, si así lo considera necesario la Subdirección 
del INS.

b. La base de datos que se utilizará para realizar el análisis de la información será analizada 
exclusivamente por el investigador.

c. Toda la información será confidencial y protegida.
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VII. RESULTADOS Y ANÁLISIS 

La tendencia de casos de Nacidos muertos durante los últimos 5 años en El Salvador es al alza, 
observándose un incremento del 12% para el año 2016 (673 muertes) con respecto al año 2012 (599 
muertes).  Esta tendencia al alza se evidencia en el gráfico 1.

GRÁFICO 1. NACIDOS MUERTOS 2012-2016

Fuente: SIMMOW 2012-2016
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De 2012 a 2016 la muerte fetal de causa no especificada se utilizó como diagnóstico para catalogar a los 
Nacidos muertos en el 76 % de los casos. Más de tres cuartas partes de los productos de la gestación que 
nacieron muertos en El Salvador durante este período de tiempo, no cuentan con un diagnóstico o causa de 
muerte específicos. En el gráfico 2 se muestra por año, el porcentaje de uso del diagnóstico antes descrito.

GRÁFICO 2. PORCENTAJE DE USO DEL DIAGNÓSTICO MUERTE FETAL DE CAUSA NO ESPECIFICADA EN 
NACIDOS MUERTOS

Fuente: SIMMOW 2012-2016

En lo que se refiere a la Mortalidad neonatal temprana (0 - 7 días) tanto el número absoluto de muertes como 
las tasas de mortalidad (Gráfico 3), de 2012 a 2016, han mostrado una tendencia al alza, observándose un 
incremento del 15% para el año 2016 (463 muertes) con respecto al año 2012 (403 muertes). Lo cual concuerda 
con el alza en las tasas de mortalidad neonatal temprana durante el quinquenio descrito, de 3.51/1 000 recién 
nacidos vivos en 2012, a  4.09/1 000 recién nacidos vivos en 2016.

GRÁFICO 3. MORTALIDAD NEONATAL TEMPRANA (0-7 DÍAS)

Fuente: SIMMOW 2012-2016

Muertes   Tasas
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La Mortalidad neonatal tardía (8 – 28 días), al igual que la mortalidad neonatal temprana, presenta una 
tendencia al alza de 2012 a 2016. Lo anterior, tanto en el número absoluto de muertes como en las tasas de 
mortalidad (Gráfico 4). Se observa un incremento del 10% para el año 2016 (174 muertes) con respecto al 
año 2012 (158 muertes). Lo cual concuerda con el alza en las tasas de mortalidad neonatal tardía durante el 
quinquenio, de 1.38/1 000 recién nacidos vivos en 2012, a 1.54/1 000 recién nacidos vivos en 2016.

GRÁFICO 4. MORTALIDAD NEONATAL TARDÍA (8-28 DÍAS)

Fuente: SIMMOW 2012-2016

La Mortalidad neonatal (0 - 28 días), un consolidado de las dos anteriores, muestra una tendencia al alza de 
2012 a 2016. Lo anterior, tanto en el número absoluto de muertes como en las tasas de mortalidad (Gráfico 5). 
Se observa un incremento del 13.5% para el año 2016 (637 muertes) con respecto al año 2012 (561 muertes). 
Lo cual concuerda con el alza en las tasas de mortalidad neonatal  durante el quinquenio, de 4.89/1 000 recién 
nacidos vivos en 2012, a  5.63/1 000 recién nacidos vivos en 2016.

GRÁFICO 5. MORTALIDAD NEONATAL (0-28 DÍAS)

 
Fuente: SIMMOW 2012-2016

Muertes   Tasas

Muertes   Tasas
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En lo que se refiere a la Mortalidad pos neonatal (29 días – 11 meses 29 días) tanto el número absoluto de 
muertes como las tasas de mortalidad (Gráfico 6), de 2012 a 2016 han mostrado una ligera tendencia al alza, 
observándose un incremento del 5.6% para el año 2016 (483 muertes) con respecto al año 2012 (457 muertes). 
Lo cual concuerda con el alza en las tasas de mortalidad pos neonatal durante el período antes descrito, de 
3.98/1 000 recién nacidos vivos en 2012, a  4.27/1 000 recién nacidos vivos en 2016.

GRÁFICO 6. MORTALIDAD POS NEONATAL (29 DÍAS - 11 MESES 29 DÍAS)

 
Fuente: SIMMOW 2012-2016

En lo que se refiere a Mortalidad en menores de 1 año, tanto el número absoluto de muertes como las tasas 
de mortalidad (Gráfico 7), de 2012 a 2016 han mostrado una tendencia al alza, observándose un incremento 
del 10% para el año 2016 (1 120 muertes) con respecto al año 2012 (1 018 muertes). Lo cual concuerda con el 
alza en las tasas de mortalidad en menores de 1 año durante el quinquenio antes descrito, de 8.87/1 000 recién 
nacidos vivos en 2012, a 9.90/1 000 recién nacidos vivos en 2016.

GRÁFICO 7. MORTALIDAD EN MENORES DE 1 AÑO

 
Fuente: SIMMOW 2012-2016

Muertes   Tasas

Muertes   Tasas
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En lo que se refiere a la Mortalidad en niños de 1 - 4 años, tanto el número absoluto de muertes como las 
tasas de mortalidad (Gráfico 8), de 2012 a 2016 han mostrado una tendencia al alza, observándose un incre-
mento del 5% para el año 2016 (235 muertes) con respecto al año 2012 (224 muertes). Lo cual concuerda con 
el alza en las tasas de mortalidad en niños de 1 - 4 años durante el período antes descrito, de 1.95/1 000 recién 
nacidos vivos en 2012, a 2.08/1 000 recién nacidos vivos en 2016.

GRÁFICO 8. MORTALIDAD  EN NIÑOS DE 1 - 4 AÑOS

Fuente: SIMMOW 2012-2016

La Mortalidad en niños menores de 5 años de 2012 a 2016 muestra una conducta intermitente, con ascensos 
y descensos, tanto en el número absoluto de muertes como en las tasas de mortalidad (Gráfico 9). Aún con la 
disminución de muertes registrada durante 2014 y 2016 existe una tendencia al alza. Se observa un incremento 
del 9% para el año 2016 (1 355 muertes) con respecto al año 2012 (1 242 muertes). Lo anterior concuerda 
con el alza en las tasas de mortalidad para niños menores de 5 años durante el período antes descrito, de 
10.82/1 000 recién nacidos vivos en 2012, a 11.98/1 000 recién nacidos vivos en 2016.

GRÁFICO 9. MORTALIDAD EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS

Fuente: SIMMOW 2012-2016 

Muertes   Tasas

Muertes   Tasas
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TABLA 1. DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD POR AÑO: 2012-2016.

 Fuente: SIMMOW 2012-2016

  El SIMMOW reporta a las muertes fetales de causa no especificada como el primer diagnóstico 
de muerte en niños menores de 5 años en El Salvador. Es de hacer notar (flecha inserta) el 
predominio que ha adquirido la inmaturidad extrema y la prematurez como causas de muerte de 
2012 a 2016, observándose el doble de muertes con estos diagnósticos en 2016, con respecto 
a 2012. La anterior tabla se desglosa en los siguientes gráficos.
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A diferencia de los gráficos anteriores, donde se manejaban números absolutos y tasas de mortalidad, en los 
siguientes gráficos se analizan los diagnósticos de estas muertes. 

Las primeras 5 causas de muerte, consolidadas de 2012 a 2016 (Gráfico 10), en lo referente a Nacidos muertos 
son: muerte fetal de causa no específica, anencefalia, hipoxia intrauterina, compresión del cordón umbilical y pre-
maturez. Es evidente el predominio del diagnóstico muerte fetal de causa no específica como causa de muerte. 

GRÁFICO 10. DIAGNÓSTICOS/NACIDOS MUERTOS

 Fuente: SIMMOW 2012-2016

Las primeras 5 causas de muerte, consolidadas de 2012 a 2016 (Gráfico 11), en lo referente a Mortalidad neo-
natal temprana (0-7 días) son: prematurez, inmaturidad extrema, sepsis bacteriana del recién nacido, síndrome 
de distress respiratorio del recién nacido y septicemia. Los dos diagnósticos más frecuentes durante la primera 
semana de vida son inmaturidad extrema y prematurez, los cuales, al combinarlos, representan el 69% de las 
primeras 5 causas de muerte para este grupo de edad.

GRÁFICO 11. DIAGNÓSTICOS/MORTALIDAD NEONATAL TEMPRANA (0-7 DÍAS) 

Fuente: SIMMOW 2012-2016
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Las primeras 5 causas de muerte, consolidadas de 2012 a 2016 (Gráfico 12), en lo referente a Mortalidad neo-
natal tardía (8-28 días) son: septicemia, sepsis bacteriana del recién nacido, inmaturidad extrema, prematurez 
y neumonía. Es de hacer notar la similitud entre las cifras observadas de sepsis bacteriana del recién nacido, 
inmaturidad extrema y la prematurez.

GRÁFICO 12. DIAGNÓSTICOS/MORTALIDAD NEONATAL TARDÍA (8-28 DÍAS)

Fuente: SIMMOW 2012-2016

Las primeras 5 causas de muerte, consolidadas de 2012 a 2016 (Gráfico 13), en lo referente a Mortalidad 
neonatal (0-28 días) son: inmaturidad extrema, prematurez, sepsis bacteriana del recién nacido, septicemia y 
síndrome de distress respiratorio del recién nacido. Los dos diagnósticos más frecuentes durante el primer mes 
de vida son inmaturidad extrema y prematurez, los cuales, al combinarlos, representan el 61% de las primeras 
5 causas de muerte para este grupo de edad.

GRÁFICO 13. DIAGNÓSTICOS/MORTALIDAD NEONATAL (0-28 DÍAS)

 
Fuente: SIMMOW 2012-2016 
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Es de importancia hacer notar la tendencia al alza de la prematurez y la inmaturidad extrema como causas de 
muerte durante el primer mes de vida en la niñez salvadoreña. En el caso de la prematurez (Gráfico 14), se 
observa un incremento del 115% para el año 2016 (108 muertes), con respecto al año 2012 (47 muertes).

GRÁFICO 14. PREMATUREZ

 

Fuente: SIMMOW 2012-2016

En el caso de la inmaturidad extrema (Gráfico 15), se observa un incremento del 133% para el año 2016 
(112 muertes), con respecto al año 2012 (42 muertes).

GRÁFICO 15. INMATURIDAD EXTREMA

Fuente: SIMMOW 2012-2016
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Las primeras 5 causas de muerte, consolidadas de 2012 a 2016 (Gráfico 16), en lo referente a Mortalidad 
pos neonatal  (29 días – 11 meses 29 días) son: neumonía, septicemia, diarrea y gastroenteritis de presunto 
origen infeccioso, otras causas mal definidas o no especificadas de mortalidad y malformaciones congénitas 
del corazón. Es de hacer notar la presencia de malformaciones congénitas del corazón, dentro de las primeras 
5 causas de muerte en este grupo de edad.

GRÁFICO 16. DIAGNÓSTICOS/MORTALIDAD POS NEONATAL  (29 DÍAS -  11 MESES 29 DÍAS)

Fuente: SIMMOW 2012-2016

Las primeras 5 causas de muerte, consolidadas de 2012 a 2016 (Gráfico 17), en lo referente a Mortalidad en 
menores de 1 año son: septicemia, prematurez, inmaturidad extrema, neumonía y sepsis bacteriana del recién 
nacido. Es importante señalar el papel que juegan la inmaturidad extrema, la prematurez y la sepsis bacteriana 
del recién nacido como causas de muerte durante el primer año de vida, ya que al combinarlos alcanzan el 60% 
de las primeras 5 causas de mortalidad para este grupo de edad. Más de la mitad de los niños que mueren 
antes del primer año de vida, lo hacen durante la etapa neonatal. 

GRAFICO 17. DIAGNÓSTICOS/MORTALIDAD EN MENORES DE 1 AÑO

Fuente: SIMMOW 2012-2016
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Las primeras 5 causas de muerte, consolidadas de 2012 a 2016 (Gráfico 18), en lo referente a Mortalidad de 
1 – 4 años son: neumonía, otras causas mal definidas o no especificadas de mortalidad, septicemia, diarrea 
y gastroenteritis de presunto origen infeccioso y neumonía bacteriana. Es de hacer notar que el segundo 
diagnóstico más frecuente para este grupo de edad es no haber definido o especificado la causa de muerte.

GRÁFICO 18. DIAGNÓSTICOS/MORTALIDAD 1-4 AÑOS

Fuente: SIMMOW 2012-2016

Las primeras 5 causas de muerte, consolidadas de 2012 a 2016 (Gráfico 19), en lo referente a Mortalidad en 
menores de 5 años son: muerte fetal de causa no especificada, septicemia, prematurez, inmaturidad extrema 
y neumonía. El diagnóstico más frecuentemente utilizado para nacidos muertos fue muerte fetal de causa 
no especificada, que, en conjunto con la inmaturidad extrema y la prematurez, representan el 79.4% de las 
primeras 5 causas de muerte para este grupo de edad. 

GRÁFICO 19. DIAGNÓSTICOS/MORTALIDAD  EN MENORES DE 5 AÑOS 

Fuente: SIMMOW 2012-2016
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Las tasas más altas de mortalidad por departamento (Gráfico 20), para niños menores de 5 años durante 
2016, son: Chalatenango (15.7), seguido por dos departamentos de la región occidental (Santa Ana con 14.2 y           
La Libertad con 13.4) y por dos departamentos de la región oriental (San Miguel y Usulután ambos con 12.9). 

GRÁFICO 20. TASAS DE MORTALIDAD POR DEPARTAMENTO EN MENORES DE 5 AÑOS/2016

Fuente: SIMMOW 2012-2016

Lo anterior también se refleja en las tasas de mortalidad por región (Gráfico 21), para niños menores de 5 años 
durante 2016: 14.5 para la región central, 12.6 para la región occidental y 11.25 para la región oriental.
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GRÁFICO 21. TASAS DE MORTALIDAD EN MENORES DE 5 AÑOS POR REGIÓN/2016

 
Fuente: SIMMOW 2012-2016

En lo referente a la mortalidad por sexo en niños menores de 5 años en El Salvador, a lo largo del quinquenio 
2012-2016 predominó el sexo masculino. Lo anterior se evidencia en el Gráfico 22, con 18% más muertes en 
el sexo masculino (2 224), que en el femenino (1 737). 

GRÁFICO 22. MORTALIDAD EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS POR SEXO

Fuente: SIMMOW 2012-2016

En lo que se refiere a las muertes en niños menores de 5 años por área,  de 2012 a 2016, es evidente el 
predominio del área rural sobre el área urbana (Gráfico 23), presentándose durante este quinquenio un 34% 
más de muertes en el área rural (3 841), que en la urbana (2 870). Lo anterior también se refleja en las tasas 
de mortalidad en niños menores de 5 años por área, de 2012 a 2016, con una tasa de 34/1 000 recién nacidos 
vivos para el área rural y de 25.4/1 000 recién nacidos vivos, para el área urbana (Gráfico 24).
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GRÁFICO 23. MORTALIDAD EN MENORES DE 5 AÑOS POR ÁREA URBANA Y RURAL/2012-2016

Fuente: SIMMOW 2012-2016

GRÁFICO 24. TASA DE MORTALIDAD EN MENORES DE 5 AÑOS POR ÁREA URBANA Y RURAL/2012-2016

Fuente: SIMMOW 2012-2016
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       TABLA 3.  MUNICIPIOS (DIEZ PRIMEROS) CON MAYORES TASAS DE MORTALIDAD NEONATAL TEMPRANA 
(0-7 DÍAS) 2016.

TABLA 2.  MUNICIPIOS (DIEZ PRIMEROS) CON MAYORES NÚMEROS DE NACIDOS MUERTOS 2016.
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        TABLA 4.  MUNICIPIOS (DIEZ PRIMEROS) CON MAYORES TASAS DE MORTALIDAD NEONATAL TARDÍA  
(8-28 DÍAS) 2016.

TABLA 5. MUNICIPIOS (DIEZ PRIMEROS) CON MAYORES TASAS DE MORTALIDAD NEONATAL (0-28 DÍAS) 2016.
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               TABLA 6. MUNICIPIOS (DIEZ PRIMEROS) CON MAYORES TASAS DE MORTALIDAD POS NEONATAL   
(29 DÍAS – 11 MESES 29 DÍAS) 2016.

                              TABLA 7. MUNICIPIOS (DIEZ PRIMEROS) CON MAYORES TASAS DE MORTALIDAD 
              (EN NIÑOS MENORES DE 1 AÑO) 2016.
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                              TABLA 8. MUNICIPIOS (DIEZ PRIMEROS) CON MAYORES TASAS DE MORTALIDAD    
 (EN NIÑOS DE 1-4 AÑOS) 2016.

                              TABLA 9. MUNICIPIOS (DIEZ PRIMEROS) CON MAYORES TASAS DE MORTALIDAD    
 (EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS) 2016.
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VIII. CONCLUSIONES

• Durante el período 2012-2016 la tendencia de casos de nacidos muertos ha tenido una mínima tendencia 
al alza. El uso del diagnóstico muerte fetal de causa no especificada predomina como causa de muerte. 
Con lo anterior, más de tres cuartas partes de los productos de la gestación que nacen muertos en El 
Salvador, no cuentan con un diagnóstico o causa de muerte específica.

• Durante el período 2012-2016 la mortalidad neonatal temprana (0-7 días), mortalidad neonatal tardía 
(8-28 días) y mortalidad neonatal (0-28 días), mostraron una tendencia al alza, tanto en el número de 
defunciones como en sus respectivas tasas.

• La mortalidad pos neonatal (29 días – 11 meses 29 días) mostró una tendencia ascendente entre 2012 y 
2016, tanto en el número de defunciones como en sus respectivas tasas.

• Durante el período 2012-2016 la mortalidad en menores de 1 año mostró una tendencia ascendente,  
tanto en el número de defunciones como en sus respectivas tasas.

• Durante el período 2012-2016 la mortalidad en niños de 1 - 4 años mostró una mínima tendencia ascen-
dente,  tanto en el número de defunciones como en sus respectivas tasas.

• Durante el período 2012-2016 la mortalidad en niños menores de 5 años mostró una conducta intermiten-
te, con tendencia al alza,  tanto en el número de defunciones como en sus respectivas tasas.

• Durante el período 2012-2016 los dos diagnósticos más frecuentes durante la primera semana de vida 
(mortalidad neonatal temprana) fueron prematurez e inmaturidad extrema. 

• Durante el período 2012-2016, los dos diagnósticos más frecuentes durante el período neonatal tardío 
(8-28 días) fueron septicemia y sepsis bacteriana del recién nacido.

• Durante el período 2012-2016 los dos diagnósticos más frecuentes durante el primer mes de vida (mor-
talidad neonatal) fueron inmaturidad extrema y prematurez. 

• Existe una tendencia marcada al alza tanto de la inmaturidad extrema como de la prematurez como 
causas de muerte durante el primer mes de vida de la niñez salvadoreña, alcanzando, para ambos 
diagnósticos, más de doble de casos en 2016, con respecto a 2012. 

• Durante el período 2012-2016, los dos diagnósticos más frecuentes durante el período pos neonatal (29 
días - 11 meses 29 días) fueron neumonía  y septicemia.

• Durante el período 2012-2016, los dos diagnósticos más frecuentes durante el primer año de vida fueron 
septicemia y prematurez.

• Durante el período 2012-2016, los dos diagnósticos más frecuentes en niños de 1 - 4 años fueron neu-
monía  y otras causas mal definidas o no especificadas de mortalidad. Por ende, el segundo diagnóstico 
más frecuente en este grupo de edad es no conocer la causa de muerte.
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• Durante el período 2012-2016, el diagnóstico más frecuente de muerte en niños menores de 5 años en 
El Salvador fue Muerte fetal de causa no especificada, seguido de septicemia, prematurez, inmaturidad 
extrema y neumonía. Es de hacer notar que tres de los cinco diagnósticos antes mencionados, ocurren 
antes de alcanzar el primer mes de vida.

• Durante el año 2016 el departamento con la tasa más alta de mortalidad en  niños menores de 5 años fue 
Chalatenango, seguido por dos departamentos de la región occidental (Santa Ana y La Libertad) y dos 
departamentos de la región oriental (San Miguel y Usulután).

• Durante el año 2016 los municipios con la tasa más alta de mortalidad en niños menores de 5 años fueron: 
San Antonio Los Ranchos (Chalatenango), Uluazapa (San Miguel), Cancasque (Chalatenango), Cítala 
(Chalatenango), El Rosario (Cuscatlán) y Comalapa (Chalatenango). Lo anterior denota el predominio del 
departamento de Chalatenango, tal como se especifica en el párrafo anterior.

• Durante el año 2016 la región de salud con la tasa más alta de mortalidad en niños menores de 5 años 
fue la región central, seguida de la región occidental y la región oriental.

• Durante el período 2012-2016 se ha observado un predominio del sexo masculino en la mortalidad de 
niños menores de 5 años en El Salvador; de igual manera, se determinó que la mayoría de muertes 
ocurren en niños o niñas que habitan en el área rural.

• Durante el período 2012-2016 la mayoría de niños menores de 5 años que fallecieron en El Salvador 
tenían menos de 1 año de edad.

• Durante el período 2012-2016 la mayoría de niños menores de 1 año que fallecieron en El Salvador 
tenían menos de 1 mes de edad.
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