Diagnóstico sobre la Salud Reproductiva de las
Mujeres Nicaragüenses, avances y limitaciones
relacionados al Objetivo de Desarrollo del Milenio 5:

Reducción de la Mortalidad Materna
Perspectivas y Desafíos desde los
Parlamentos para alcanzar el ODM 5

El presente diagnóstico sobre la Situación de la Salud Reproductiva de las Mujeres Nicaragüenses es el resultado de la revisión
bibliográfica realizada y el aporte del Ministerio de Salud de Nicaragua (MINSA), Asamblea Nacional de Nicaragua, Organización
Panamericana de la Salud (OPS), Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA), Ipas Centroamérica, Sociedad Nicaragüense
de Ginecoobstetricia (SONIGOB) y con el apoyo técnico del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP).
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Presentación

E

l Informe 2009 de Naciones Unidas
menciona que la “Declaración del Milenio fijó el 2015 como fecha límite
para alcanzar la mayoría de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio (ODM), que establecieron los parámetros cuantitativos para reducir
todas las formas de extrema pobreza a la mitad.
A medida que se acerca esa fecha, en menos de
seis años, el mundo se encuentra sumido en una
crisis económica sin precedentes por su gravedad y sus dimensiones mundiales”.1

tenido durante un periodo más prolongado de
tiempo. Probablemente esto explica los escasos resultados obtenidos en muchos países en
la reducción de la mortalidad materna y en el
aumento del acceso a servicios de saneamiento
mejorados para la población que vive en condiciones de pobreza en zonas rurales”. ¹

La reducción de la mortalidad materna, es uno
de los principales indicadores de desarrollo
acordados en las Metas del Milenio (ODM-5) y
constituye uno de los principales retos de Salud
También el informe expresa que “otra secue- Pública del Gobierno de Nicaragua como parte
la de la situación financiera podría ser que se de la búsqueda de la equidad social y de género
vean comprometidos los fondos para programas en el país.
de mejora de la salud materna, objetivo hacia
el cual se han registrado los menores avances En este sentido, se considera que la situación
hasta la fecha. Desde mediados de los 90, la ma- del riesgo de sufrir discapacidad o muerte por
yoría de los países en desarrollo han sufrido una parte de las mujeres de escasos recursos y sus
reducción significativa en los fondos de donan- hijos durante el embarazo es un resultado de las
tes recibidos (por mujer) para la planificación inequidades económicas y sociales que sumadas
familiar, a pesar de la innegable contribución de a los problemas de acceso geográfico y calidad
estos programas a la salud materna e infantil”.¹ de la atención integran los principales determinantes para obstaculizar la entrega de servicios
El Secretario General Adjunto para Asuntos Eco- de salud a estos grupos vulnerables.
nómicos y Sociales de Naciones Unidas menciona: “los avances son más evidentes cuando Nicaragua ha implementado múltiples acciolas intervenciones focalizadas surten un efecto nes para disminuir la mortalidad materna desde
inmediato, y cuando un mayor financiamiento hace más de una década, muchos de ellos con
resulta en la ampliación de programas que brin- un enfoque de primer nivel de atención centradan servicios y capacitación directamente a las da en los paradigmas tradicionales de Atención
personas necesitadas. En cambio, el progreso ha Prenatal, Mujeres de Alto Riesgo y Parteras
sido más modesto cuando se requieren cambios Empíricas, los cuales han sido insuficientes.
estructurales y compromisos políticos sólidos
para garantizar financiamiento suficiente y sos- Ante estos hechos, el Gobierno entre sus principales prioridades a mediano plazo ha definido la
contención de la mortalidad materna, para ello
1 Objetivos Desarrollo del Mileno. Informe 2009.
Naciones Unidas
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Resumen ejecutivo
ha definido una serie de lineamientos estratégicos a fin de incidir en el acceso y la situación
de salud de las poblaciones más vulnerables del
país. Entre estos lineamientos es importante resaltar la política de gratuidad, la prioridad de la
embarazada, una efectiva participación comunitaria, el fortalecimiento de la red de infraestructura de salud y el abastecimiento de los insumos
necesarios para la atención de las complicaciones obstétricas que contribuirá en el mediano y
largo plazo a la reducción de la mortalidad materna y como consecuencia al cumplimiento de
las metas del milenio.
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L

a Mortalidad Materna, es uno de los
principales indicadores de desarrollo
acordados en los Objetivos de Desarrollo del Milenio (Objetivo 5. Meta 6: Reducir la
tasa de mortalidad materna en tres cuartas partes entre 1990 y el 2015) y constituye uno de los
principales retos de Salud Pública del Gobierno
de Nicaragua como parte de la búsqueda de la
equidad social y de género en el país.

Costa Caribe”.2

“Nicaragua redujo su tasa de crecimiento poblacional de 3,5% en el período 1971-1995 a 1.7%
entre 1995-2005. La esperanza de vida al nacer para el período 2000-2005 se ha incrementado en 1.5 años desde el quinquenio anterior,
estimándose en 69.5 años. Las enfermedades
del sistema circulatorio, las causas externas y
tumores son las tres principales causas de muerCon el propósito de aportar a este objetivo Par- te. Persisten altas tasas de mortalidad materna e
lamentarias Nicaragüenses y de otros 35 países infantil y de morbilidad específica por enfermese reunieron en La Haya, Países Bajos, con el dades transmisibles” .
fin de examinar la función a desempeñar de cara
al logro del Objetivo de Desarrollo del Milenio “La cobertura de atención por parte de las
5, identificar las prioridades clave y desarrollar instituciones se estima en: MINSA (60.0%),
estrategias innovadoras para impedir defuncio- INSS (7.7% afiliados y familiares), Gobernanes innecesarias de madres y recién nacidos. ción y Ejercito (8.0%), e instituciones privadas
En este ámbito de acción se decidió realizar el (4.0%)”3.
Diagnóstico de la Situación de Salud de las Mujeres en Nicaragua con relación al cumplimien- El MINSA en el 2007 inicia un proceso de reto del ODM-5, el cual permitirá determinar los organización y fortalecimiento institucional con
principales factores asociados a la Mortalidad el fin de mejorar la situación de salud de la poMaterna.
blación. Con la implementación de la Ley General de Salud, se redefine el Modelo de AtenLa revisión documental encontró que el Plan de ción Integral en Salud y elabora el “Modelo de
Acción del Programa País 2008-2012 UNFPA Salud Familiar y Comunitario (MOSAFC)”, el
menciona: “Nicaragua es el país más grande de cual esboza las líneas generales sobre una transCentroamérica con una extensión territorial de formación de carácter sectorial con relación a
130,374 Km² y una población de 5.1 millones la atención, forma de prestación de servicios
de personas, con una densidad poblacional de de salud, toma gestión de decisiones y finan42.7 habitantes por Km² que se distribuyen des- ciamiento necesario para su implantación y
igualmente entre las diversas regiones del país desarrollo.
El 54.0% de la población se concentra en la región del Pacífico y es principalmente urbana, 2 Plan de Acción del Programa del País 2008-2012.
el 32.0% en el Centro-Norte y el 14.0% en la Nicaragua-UNFPA.
3 Perfil de los Sistemas de Salud. Nicaragua. OPS
Mayo 2008.
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En mayo del 2007, el MINSA ratificó la Estrategia Nacional de Salud Sexual y Reproductiva
(ENSSR) y la presentó a las organizaciones comunitarias y sociales y a la cooperación internacional como documento de referencia para las
acciones en Salud Sexual y Reproductiva.

ternas en el país pudieron prevenirse con un
adecuado seguimiento del embarazo, el traslado oportuno de las mujeres con complicaciones,
la atención calificada en las unidades de salud
durante el parto y una atención adecuada en el
post parto inmediato.4

“La tasa de prevalencia de uso de métodos anticonceptivos (MAC) modernos es del 69.0%
en mujeres en unión, 60.0% en el área rural y
70.7% en el área urbana. La demanda insatisfecha es del 18.7% en el área rural y 14.6% en
el área urbana. Mientras que en el quintil más
pobre la demanda insatisfecha es del 25.0%, en
el más rico es del 10.0%”.²
“En los últimos años ha habido un incremento
en el número de embarazos, principalmente entre las menores de 10 a 14 años”.²

Datos brindados por la Dirección General de
Servicios de Salud (DGSS) del MINSA indican
que la razón de mortalidad materna continúa
descendiendo de 85 por 100 mil nacidos vivos
en el 2005 a 64 por 100 mil nacidos vivos en el
20085. (Los datos del 2008 son preliminares)

“La incidencia anual de VIH se ha triplicado en
los últimos seis años (2.52 por 100,000 habitantes en el 2000 – 7.64 por 100,000 habitantes
en el 2006). Las proyecciones del Ministerio de
Salud (MINSA) para el período 2006 – 2010 es“En el año 2005, la tasa nacional promedio de timan que al final del mismo la prevalencia del
mortalidad materna fue de 89.6% x 100,000 VIH será del 0.24 en la población entre 15 a 49
nacidos vivos (NV). Sin embargo, hay un alto años. La epidemia está afectando principalmensubregistro y grandes disparidades entre las re- te a las personas entre 15 y 44 años (88.0%)”.²
giones y dentro de los grupos sociales y étnicos.
Entre la población afro-descendiente e indígena “Con relación a los tumores más frecuentes
de la Costa Caribe es por lo menos 2.1 veces en las mujeres se ha observado un incremenmás alta que el promedio nacional”.²
to en la prevalencia del Cáncer Cérvico Uterino (CaCu), alcanzando en el 2002 a 13.90 por
“La muerte materna en adolescentes representa 100,000 mujeres mayores de 15 años”. 4
un tercio de la mortalidad materna total”.²
“En el caso del Cáncer de Mama, en el año 2001
“En el área rural solamente el 43.0% de los na- registró una tasa de 5.22 por 100,000 mujeres
cimientos de madres primerizas fueron asisti- mayores de quince años, la que se elevó a 5.81
dos por personal de salud entrenado, compara- en el año 2002”. 4
do con el 95.0% en el área urbana. El 57.4% de
los partos de las mujeres indígenas miskitas no En Nicaragua se han realizado diversos esfuerfueron atenidas por personal de salud”.²
zos y particularmente en la atención de la mujer, niñez y adolescencia que han permitido ob“La mortalidad materna va en descenso, pasó tener cambios en este importante indicador de
de una tasa de 125 por 100,000 nacidos vivos desarrollo.
en 1996, a 96.6 por 100,000 nacidos vivos en
el 2002. Más del 50% de las causas son de origen obstétrico, siendo la causa más importante 4 Plan Nacional de Salud 2004-2015 MINSA. Pág. 18,
la hemorragia postparto. De acuerdo a diversos 19, 20, 21,
estudios, la mayor parte de las muertes ma- 5 Información sobre Mortalidad Materna en Nicara-

En la década de los 90 avances se concretizan
mediante la implantación de un Modelo de
Atención Integral a estos grupos priorizados.
En el año 2000 el MINSA da a conocer el “Plan
Nacional de Reducción de la Mortalidad Materna, Perinatal e Infantil”, el cual pretendió fortalecer las acciones interinstitucionales y multisectoriales para reducir la mortalidad materna
perinatal e infantil del país, con la participación
plena de la sociedad civil y la comunidad
En el año 2006 se aprueba la Estrategia Nacional de Salud Sexual y Reproductiva (ENSSR)
y se ratifica en el 2007, con la cual pretende
mejorar la equidad y la calidad de los servicios
integrales de salud sexual y reproductiva. En el
año 2007, se diseña e implementa el “Plan de
contención para la Mortalidad Materna”, con la
participación de diversos actores involucrados
en apoyar la reducción de la mortalidad materna.

gua. DGSS. MINSA Octubre 2009
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Capitulo 1

INTRODUCCION

E

ste año 2009 se conmemora el 20° aniversario de la Iniciativa para la Maternidad sin Riesgo; en consecuencia, ningún
otro momento será mejor que el presente para
centrarse en la seguridad de la salud de las mujeres y las madres.

Al velar por la atención del parto por personal
capacitado, con el respaldo de atención obstétrica de emergencia, se reducirían en un 75% las
defunciones de madres.

En este sentido, la Mortalidad Materna, es uno
de los principales indicadores de desarrollo
Sin embargo, la trágica realidad es que cada mi- acordados en las Metas del Milenio (Meta 6:
nuto una mujer pierde la vida debido al embara- Reducir la tasa de mortalidad materna en tres
zo y al parto, y esto significa que más de medio cuartas partes entre 1990 y el 2015) y constitumillón de mujeres mueren cada año y un millón ye uno de los principales retos de Salud Públide niños quedan privados del amor y los cuida- ca del Gobierno de Nicaragua como parte de la
dos de sus madres. Y ésta es sólo una parte de búsqueda de la equidad social y de género en el
la difícil situación. Por cada mujer que muere, país. Es por ello que el Ministerio de Salud de
hay entre 20 y 30 que sobreviven al parto pero Nicaragua y sus socios investigan e implemenpadecen lesiones debilitantes. Las condiciones tan acciones que permitan abordar de manera
adversas en que vive un alto porcentaje de mu- integral el problema la Mortalidad Materna y
jeres las expone al riesgo de morir durante el reducir los daños a través de la detección de los
período del embarazo, parto o del puerperio. problemas sus causas y posibles soluciones.
Esta situación es una clara muestra de inequidad que debe ser analizada e interpretada desde De igual forma, los Parlamentarios de 36 paílos prestadores de servicios hasta el más alto ni- ses se reunieron en La Haya, Países Bajos, con
vel de decisión.
el fin de examinar la función que pueden desempeñar de cara al logro del Objetivo de DesaLos líderes mundiales están de acuerdo sobre rrollo del Milenio 5, identificar las prioridades
la prioridad de reducir el número de pérdidas clave y desarrollar estrategias innovadoras para
de vidas innecesarias durante el embarazo y el impedir defunciones innecesarias de madres y
parto, como se refleja en el Objetivo 5 de los recién nacidos.
Objetivos de Desarrollo del Milenio para mejorar la salud materna. A fin de lograr mayores Partiendo de las premisas anteriores, se realizó
progresos, es necesario que cada mujer tenga un Diagnóstico de la Situación de Salud de las
acceso a un conjunto básico de servicios de sa- Mujeres en Nicaragua con relación al cumplilud reproductiva. Según se estima, si se asegu- miento del Objetivo Desarrollo del Milenio –
rara el acceso voluntario a servicios de planifi- 5 (ODM – 5), el cual permitió determinar los
cación de la familia, se podría reducir el número principales factores asociados a la Mortalidad
de defunciones maternas entre 20% y 35% y el
número de defunciones infantiles hasta un 20%.
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Capitulo 2
Materna a Nivel Nacional desde el año 20006
al 2008.
Los resultados de este trabajo permiten disponer de información sustentada técnicamente
que permitirá sensibilizar y ayudar a decisores
y gerentes a definir acciones de forma oportuna
y adecuada que permitan alcanzar el objetivo
deseado.

ANTECEDENTES

E

n el año 1987 diferentes organismos internacionales y diversos gobiernos de
más de 45 países reunidos en Nairobi
pusieron en marcha el Programa para una Maternidad Segura, cuyo objetivo principal fue reducir las defunciones maternas en un 50% para
el año 2000.
En América Latina y el Caribe con el fin de implementar esta estrategia, diferentes organismos
internacionales han participado en diversas acciones, entre ellas, el Plan Regional para la Reducción de la Muerte Materna y otras acciones
encaminadas a la implementación de Cuidados
Obstétricos Esenciales en los once países de
América Latina que tienen las más altas cifras
de mortalidad materna, entre ellos Nicaragua.

tensión durante el embarazo, la sepsis, el aborto
inducido en condiciones inseguras y los partos
obstruidos.
Con la intención de continuar este proceso y
bajo la iniciativa, coordinación y colaboración
de parlamentarias y parlamentarios nicaragüenses de diferentes bancadas, el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas –IEEPP –
en colaboración con las Embajadas de Holanda
Suecia y en Nicaragua, está desarrollando con
las y los parlamentarios nicaragüenses, un proyecto de mediano plazo, dirigido a la contribución del cumplimiento del Objetivo de Desarrollo del Milenio 5, “Mejorar la salud materna”
cuya meta es reducir entre 1990 y 2015, la mortalidad materna en tres cuartas partes.

En noviembre de 2008, una delegación de cuatro parlamentarias nicaragüenses, participaron
en la Conferencia “Salud de la mujer e infantil
y supervivencia de la madre y el recién nacido”
en La Haya. La Conferencia fue auspiciada por
la Unión Interparlamentaria (UIP), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el ParlamenDatos brindados por la Dirección General de to de los Países Bajos. Durante la Conferencia,
Servicios de Salud (DGSS) del MINSA indican se dio seguimiento a la primera reunión de muque la razón de mortalidad materna continúa jeres parlamentarias de países desarrollados y
descendiendo de 85 por 100 mil nacidos vivos en desarrollo, realizada en Londres en marzo de
en el 2005 a 64 por 100 mil nacidos vivos en el 2007, que promovió la inversión para reducir la
2008. (Los datos del 2008 son preliminares, el mortalidad de la mujer y asegurar la asistencia
médica de la madre y el niño 7.
año se cierra en diciembre del 2009)
El Plan Nacional de Salud 2004 – 2015 dado a
conocer por el MINSA menciona que “la mortalidad materna va en descenso y pasó de una tasa
de 125 x 100,000 nacidos vivos en 1996, a 96.6
x 100,000 nacidos vivos en el 2002”.4

6

Declaración del Milenio (septiembre 2000)
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Los SILAIS que registran mayor número de
fallecidas son Matagalpa, Jinotega, RAAS,
RAAN, Chontales y Matagalpa. La mayor parte de estas muertes ocurren debido a cinco complicaciones obstétricas: la hemorragia, hiper- 7 Para mayores referencias ver http://www.who.int/
mediacentre/news/releases/2007/pr06/es/index.html
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Capitulo 3

OBJETIVOS
3.1 GENERAL
Realizar un diagnóstico sobre la situación de la
salud reproductiva de las mujeres nicaragüenses, con énfasis en la mortalidad materna, a fin
de disponer de datos actualizados y relevantes
en el país, sobre el avance y la colaboración recibida, para cumplir con el Objetivo de Desarrollo del Milenio – 5 (ODM-5).

3.2 ESPECIFICOS
1. Identificar la documentación que permita
analizar las posibles causas que han favorecido o limitado el cumplimento del ODM - 5
en el país, incluyendo informes sobre recursos presupuestarios que han sido destinados
a la Salud Reproductiva.
2. Elaborar un diagnóstico, sobre la realidad
de la salud reproductiva de la mujer en el
país, destacando la mortalidad materna por
zonas geográficas y causas asociadas, incluyendo la atención en los servicios de salud.
3. Identificar la percepción que tienen diferentes actores sociales; Ministerio de Salud,
Organismos Nacionales e Internacionales de
cooperación, asociaciones vinculadas, sector
privado, sobre el cumplimiento del Objetivo
de Desarrollo del Milenio 5 -ODM5 – (planes, políticas, normas y protocolos de atención) en país.
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Capitulo 4

METODOLOGIA

S

e realizó un estudio de tipo cualitativo,
en el que se aplicaron técnicas que permitieron investigar factores relacionados
a la salud reproductiva de las mujeres, que son
determinantes y están asociados a la Mortalidad
Materna a nivel nacional.

estrategias e intervenciones que se han implementado y las perspectivas para lograr el
ODM-5.

El universo de estudio lo constituyeron las mujeres en el periodo reproductivo (MEF) con
especial énfasis en las Muertes Maternas registradas por causas obstétricas y no obstétricas,
ocurridas en Nicaragua durante el 2000 al 2008.
El MINSA, SONIGOB, UNFPA y OPS/OMS,
son instancias que participaron en la elaboración del presente estudio, y que intervienen en
el desarrollo de acciones que promueven la salud reproductiva de la mujer nicaragüense.
Las técnicas de estudio aplicadas fueron:
i) Revisión documental de la información
esencial de la situación de la salud reproductiva de la mujer en general y la mortalidad materna en particular, para ello fueron
revisados: Compromisos y Metas de Estado,
Leyes, Políticas y Estrategias, Modelos de
Atención, Gestión y Financiamiento, Presupuestos de Salud, Informes, Datos estadísticos institucionales, Encuestas Nacionales y
Bibliografía de Agencias de Cooperación
ii) Entrevistas realizadas a actores claves
que aportaron elementos que identifican los
factores que han incidido en las condiciones
actuales de la salud reproductiva y la mortalidad materna, así como, los avances de las
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Capitulo 5

HALLAZGOS
5.1 SISTEMA DE SALUD DE

“De acuerdo a los tres últimos censos, Nicaragua redujo su tasa de crecimiento poblacional
NICARAGUA
de 3,5% en el período 1971-1995 a 1.7% entre
1995-2005. La esperanza de vida al nacer para
“Nicaragua es el país más grande de Centroaméel período 2000-2005 se ha incrementado en 1.5
rica, con una extensión territorial de 130,374
años desde el quinquenio anterior, estimándoKm² y una población de 5.1 millones de persose en 69.5 años. Las enfermedades del sistema
nas, con una densidad poblacional de 42.7 hacirculatorio, las causas externas y tumores son
bitantes por Km². La población se distribuye
las tres principales causas de muerte. Persisten
desigualmente entre las diversas regiones del
altas tasas de mortalidad materna e infantil y de
país. El 54.0% de la población se concentra en
morbilidad específica por enfermedades transla región del Pacífico y es principalmente urbamisibles (diarreicas, respiratorias, de transmina, el 32.0% en el Centro-Norte y el 14.0% en la
sión sexual, VIH/SIDA y de transmisión vecCosta Caribe. La población está muy dispersa,
torial). Por otro lado, tiende a incrementarse la
sobre todo en el área rural del Centro y en la
morbi-mortalidad por enfermedades crónicas y
Costa Caribe”.²
causas externas”.3
Mapa 1. Distribución geográfica por SILAIS.
República de Nicaragua.

Región Autonoma
Atlantico Norte
Jinotega

Nueva Segovia

(R.A.A.N)

Madriz
Estelí
Matagalpa

Chinandega
León

Boaco

Managua

Masaya

Carazo

Granada

Región Autonoma
Chontales

Atlantico Sur
(R.A.A.S)

Rivas
Rio San Juan

“La Ley General de Salud establece que la
rectoría del Sector corresponde al Ministerio
de Salud (MINSA), el cual está encargado de
coordinar, organizar, supervisar, inspeccionar,
controlar, regular, ordenar y vigilar las acciones
de salud. El Plan Nacional de Salud 2004-2015,
establece con mayor precisión los alcances de la
Política Nacional de Salud”.3
“La Ley General de Salud y su Reglamento establecen los diversos regimenes y planes que garantizan la cobertura y acceso a los servicios de
salud. El MINSA es el organismo responsable
de garantizar el acceso a la población y proteger
el derecho de los usuarios a estar informados y
a recibir una atención de calidad”.3
“El MINSA es el principal oferente de servicios
de salud en el país a través de su red de servicios
en el primer y segundo nivel de atención. Los
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servicios médicos del Ejército y del Ministerio
de Gobernación son principalmente curativos y
prestan servicios a miembros activos y sus familiares, así como asegurados a través de sus
Empresas médicas previsionales (EMP)”.3
“La cobertura de atención por parte de las instituciones se estima en: MINSA (60.0%), INSS
(7.7% afiliados y familiares), Gobernación y
Ejercito (8.0%), e instituciones privadas (4.0%).
Gran parte de la población complementa los
servicios del MINSA con servicios privados y
de las ONG”.3

a la división política administrativa a nivel departamental y municipal, con excepción de las
dos Regiones Autónomas del Atlántico y en dos
departamentos. El SILAIS constituye una unidad intermedia entre la administración central
y los establecimientos proveedores de servicios
de salud”.3
“La participación ciudadana en la gestión del
sector es uno de los procesos que vienen consolidándose en el ámbito nacional a través del
Consejo Nacional de Salud pero con mayor énfasis en los niveles locales”.3

“No todos los asegurados al INSS están cubiertos por el Régimen integral que incluye Enfermedad y Maternidad, sino que para el año 2006,
existe un 12.6% de asegurados al INSS que únicamente tienen beneficios en el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte”.3

El MINSA elaboró la Política Nacional de Salud 2004 – 2015 en correspondencia con el Plan
Nacional de Desarrollo y las Metas del Milenio. De igual manera, el MINSA en el marco
del proceso de fortalecimiento de su liderazgo
del Sector, desde el año 2003 ha venido construyendo un proceso de Enfoque Sectorial en
“El proceso de formación de recursos humanos Salud (ESS) en que convoca a los socios para
para el Sector Salud se hace desde institucio- el desarrollo, instituciones y organismos del
nes formadoras las que en general están bajo gobierno que tienen que ver directamente con
la tutela de centros universitarios públicos y el desarrollo del Sector Salud, a participar en
privados”.3
forma activa en el desarrollo sectorial.
“El MINSA cuenta con un listado de medicamentos esenciales que se revisa cada dos años
y se publica por su nombre genérico. El INSS
cuenta con un listado básico obligatorio de medicamentos que las IPSS deben proveer a los
asegurados. El equipamiento del Primer Nivel
de Atención es insuficiente para hacer frente a
las demandas de los usuarios de estos servicios.
En el Segundo Nivel de Atención existen graves problemas de mantenimiento de los equipos
existentes y no se cuenta con el personal adecuado para esta tarea”.3
“En 1991 el MINSA inició un proceso de reforma tendiente a transformar su modelo de gestión
de los servicios de salud, basado en la regionalización y la subdivisión por áreas de salud hacia
los SILAIS, cuya estructura en general se ajusta
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A finales del 2006, el MINSA aprobó la Estrategia Nacional de Salud Sexual y Reproductiva
(ENSSR) la cual fue refrendada por varios ministerios e instituciones gubernamentales, mostrando un apoyo multi-sectorial a la estrategia.
“A partir del año 2007, con el ascenso del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional,
se impulsa la “Gobernabilidad Democrática”
a través de procesos legítimos de participación
ciudadana y la restitución de los derechos ciudadanos, lo que implica la construcción de una
ciudadanía activa.3
El análisis de situación de salud realizado por
el MINSA en el 2007, indica problemas en la
equidad del acceso a los servicios de salud y
en la calidad de los mismos. En un entorno en

donde las necesidades son crecientes y los recursos limitados, le correspondió al Gobierno
de Nicaragua a través del Ministerio de Salud,
la formulación de una propuesta de Modelo de
Salud Integral más humano, solidario, equitativo, eficaz y efectivo.

Modelo de Atención Integral en Salud y en el
mes de febrero del 2007, fue elaborado el marco conceptual del “Modelo de Salud Familiar
y Comunitario (MOSAFC)”, el cual esboza las
líneas generales sobre una transformación de
carácter sectorial con relación a la atención,
forma de prestación de servicios de salud, toma
El MINSA como instancia rectora, ha iniciado gestión de decisiones y financiamiento necesaun proceso de reorganización y fortalecimiento rio para su implantación y desarrollo.
institucional, con el fin de mejorar la situación
de salud de la población. Con la implementa- En mayo del 2007, el MINSA ratificó la Estración de la Ley General de Salud, se redefine el tegia Nacional de Salud Sexual y Reproductiva
Modelo de Atención Integral en Salud y en el (ENSSR) y la presentó a las organizaciones comes de febrero del 2007, fue elaborado el mar- munitarias y sociales y a la cooperación internaco conceptual del “Modelo de Salud Familiar cional, como documento de referencia para las
y Comunitario (MOSAFC)”, el cual esboza las acciones en Salud Sexual y Reproductiva.
líneas generales sobre una transformación de
carácter sectorial con relación a la atención, 5.2 SITUACIÓN DEL PAÍS Y LA
forma de prestación de servicios de salud, toma
SALUD REPRODUCTIVA DE LAS
gestión de decisiones y financiamiento necesaMUJERES
rio para su implantación y desarrollo.
En mayo del 2007, el MINSA ratificó la Estrategia Nacional de Salud Sexual y Reproductiva
(ENSSR) y la presentó a las organizaciones comunitarias y sociales y a la cooperación internacional, como documento de referencia para las
acciones en Salud Sexual y Reproductiva.

5.2.1 Situación del País

“Nicaragua sigue siendo el segundo país más
pobre de América Latina con un Producto Interno Bruto (PIB) per cápita en 2005 de US $850,
muy por debajo del promedio regional de US
$2,730”.Ocupa el lugar 112 de 177 países en el
El análisis de situación de salud realizado por Índice de Desarrollo Humano (IDH) (2006) y
el MINSA en el 2007, indica problemas en la el 14.9% de la población vive en pobreza exequidad del acceso a los servicios de salud y en trema. No han habido cambios significativos en
la calidad de los mismos. En un entorno en don- la pobreza en los últimos años y persisten sigde las necesidades son crecientes y los recur- nificativas brechas en los distintos indicadores
sos limitados, le correspondió al Gobierno de socio-económicos entre zonas geográficas, gruNicaragua a través del Ministerio de Salud, la pos poblaciones y de género”.²
formulación de una propuesta de Modelo de Salud Integral más humano, solidario, equitativo, Cuadro 1: Evolución de la pobreza extrema por área
de residencia. Nicaragua 1998 – 2005
eficaz y efectivo.
El MINSA como instancia rectora, ha iniciado
un proceso de reorganización y fortalecimiento
institucional, con el fin de mejorar la situación
de salud de la población. Con la implementación de la Ley General de Salud, se redefine el

Área Geográfica
Nacional
Urbano
Rural

1998
17.3
7.6
28.9

2005
17.2
6.7
30.5

Fuente: EMNV 1998 - 2005
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“En términos del consumo de bienes y servicios, el 20.0% de los más pobres consumen el
6.2% del total, mientras que el 20.0% más rico
consume el 47.3%. Según la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL)
2004, la distribución del ingreso es más desigual que la del consumo. El 10.0% de la población más pobre recibió apenas el 1.0% del
ingreso, mientras que el 10.0% más rico absorbió el 45.0% del mismo, es decir, el ingreso del
decil más rico es 45 veces mayor que el decil
más pobre. La pobreza continúa siendo mayoritaria en el área rural del país especialmente en
la Costa Caribe y la Región Central”.²

– 2.9 en 2005) contribuyendo al descenso en el
ritmo de crecimiento promedio anual de la población (3.5% en el período 1971/1995 – 1.7%
en el período 1995/2005)”.²
Gráfico 1: Tasa Global de Fecundidad en los países de
Centroamérica.

5.2.2 Salud Reproductiva de la Mujer

5
Costa Rica 2002

4

Nicaragua 2001-2006

3

El Salvador 1997-2002
Honduras 2003-2006

2

Belice 1994-1999

1

Guatemala 1999-2002

“En enero 2007, un nuevo gobierno asumió el 0
poder en Nicaragua planteando como ejes de su
TGF
gestión la lucha contra la pobreza y el hambre, Fuente: ENDESA 2006 - 2007
el acceso universal y gratuito a la educación y
salud, y la participación ciudadana en la gestión “Ya se observan cambios importantes en la estructura de edades de la población y la tasa de
pública”.²
dependencia demográfica esta disminuyendo
“Debido a los limitados resultados logrados (0.95 en 1995 – 0.72 en el 2005). Estos cambios
hasta este momento en la reducción de la po- se asocian también a la transición epidemiolóbreza así como los cambios en las prioridades, gica, que se caracteriza en la etapa actual por
el Gobierno ha iniciado un proceso de revisión la persistencia, en un nivel más bajo que en el
de la Estrategia Reforzada de Crecimiento Eco- pasado reciente, de mortalidad por causas innómico y Reducción de Pobreza (ERCERP) y fecciosas acompañadas de crecientes tasas de
del Plan Nacional de Desarrollo (PND) con el mortalidad por causas de enfermedades crónipropósito de ajustar ambos instrumentos a los cas degenerativas”.²
nuevos enfoques de políticas públicas. Como
Gráfico 2: Distribución de la población por edad y sexo.
resultado de la revisión se cuenta con un borraNicaragua 2006 – 2007
dor del Plan de Desarrollo Humano de Nicara- 80 y más
75-79
gua (PDHN)”.²
70-74
“El país no ha podido aprovechar aún las ventajas de su transición demográfica caracterizada por un rápido descenso de la fecundidad,
reducción de la población infantil y el rápido
incremento de la población en edad laboral (el
30.0% de la población nicaragüense se encuentra entre los 10 y 24 años de edad)”.²
“El descenso de la fecundidad se ha acelerado
en la última década 4.9 hijos por mujer en 1995
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“Las altas tasas de emigración tienen una fuerte
influencia a la vez positiva y negativa, en el desarrollo del país y el bienestar de las familias. El
15.0% de los hogares declara tener a uno de sus
miembros viviendo en el exterior (aproximadamente 1 de cada 7 nicaragüenses)”.²
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“La salud reproductiva es un proceso
ininterrumpido, ligado al desarrollo humano desde mucho antes del nacimiento
hasta la edad adulta y la vejez, que trata
de asegurar al hombre y la mujer una
vida reproductiva sana y libre de riesgos,
así como una sexualidad responsable”.

Cuadro 2: Tendencias de la maternidad en
adolescentes. Nicaragua 1992 – 2007
% Nacimientos de Adolescentes
Año
(15 – 19 años)
1992 - 1993
24.0 *
1998
24.9 *
2001
25.7 *
2004
27.7 **
2005
27.4 **
2007
26.4 **
Fuente: * Institute Guttmacher 2006.
** Sistema de Información MINSA

“En el año 2005, la tasa nacional promedio de
mortalidad materna fue de 89.6% x 100,000
nacidos vivos (NV). Sin embargo, hay un alto
subregistro y grandes disparidades entre las regiones y dentro de los grupos sociales y étnicos.
Entre la población afro-descendiente e indígena
La tasa de prevalencia de uso de métodos anti- de la Costa Caribe es por lo menos 2.1 veces
conceptivos modernos es del 69.0% en muje- más alta que el promedio nacional. La muerte
res en unión, 60.0% en el área rural y 70.7% materna en adolescentes representa un tercio de
en el área urbana. La demanda insatisfecha es la mortalidad materna total. Las emergencias
del 18.7% en el área rural y 14.6% en el área obstétricas, la carencia de cuidados prenatales
urbana. Mientras que en el quintil más pobre la de calidad, de personal entrenado y de recursos,
demanda insatisfecha es del 25.0%, en el más así como el acceso limitado a los servicios constituyen las principales causas de morbi-mortalirico es del 10.0%”.²
dad materna y perinatal”.²
“En los últimos años, ha habido un incremento
en el número de embarazos, principalmente en- Los datos oficiales del MINSA indican que la
razón de mortalidad materna en el 2005 fue de
tre las menores de 10 a 14 años”.²
85 por 100 mil nacidos vivos (NV), con un in“Las adolescentes en Nicaragua, se caracterizan cremento a 90 por 100 mil NV en el 2006, 76
desde el punto de vista reproductivo por el ini- por 100 mil NV en el 2007 y datos preliminares
cio de relaciones sexuales precoces y altas tasas del 2008 reflejan una razón de 64 por 100 mil
de fecundidad. La fecundidad de las adolescen- NV.2
tes rurales supera en más del 60% a la fecundidad de las adolescentes urbanas, y representa el “En el área rural solamente el 43.0% de los nagrupo de edad con mayores tasas de mortalidad cimientos de madres primerizas fueron asistidos
por personal de salud entrenado, comparado
materna”4.
con el 95.0% en el área urbana. El 57.4% de
los partos de las mujeres indígenas miskitas no
fueron atenidas por personal de salud”.²

Mujeres

Fuente: ENDESA 2006 - 2007
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Gráfico 3: Tendencias de la mortalidad materna obstétrica.
Nicaragua 2000 – 2008
120

2008

100

2007

y, debido a factores culturales el uso del condón
es bajo”.²

“Con relación a los tumores más frecuentes en
las mujeres se ha observado un incremento en la
60
2004
40
prevalencia del Cáncer Cérvico Uterino (CaCu),
2003
20
alcanzando en el 2002 a 13.9 por 100,000 mu2002
0
2001
jeres mayores de 15 años; en este año, el 6.8%
Tasa de MM x 100 mil NVR
2000
de las mujeres con CaCu tenían entre 15 y 34
Fuente: Dep. Atención Integral a la Mujer
años de edad, 30.0% entre los 35 y 49 años y el
(DAIM)
63.2% estaban por encima de los 50 años. Estos
Sist. Vigilancia de la MM MINSA
Ofic. Estadísticas. DGPD
datos son preocupantes si se toma en cuenta que
DGSS. MINSA (2005 al 2008)
la cobertura del Examen de Citología Vaginal
(PAP) en el país es muy baja, lo que implica que
“La mortalidad materna va en descenso, pasó
la dimensión del problema es mayor si se lograde una tasa de 125 por 100,000 nacidos vivos
ra tener una mayor cobertura del PAP y si éste
en 1996, a 96.6% por 100,000 nacidos vivos
se realizara de forma sistemática desde edades
en el 2002. Más del 50.0% de las causas son
tempranas en la mujer”.4
de origen obstétrico, siendo la causa más importante la hemorragia postparto. De acuerdo a
“En el caso del Cáncer de Mama, en el año 2001
diversos estudios, la mayor parte de las muertes
registró una tasa de 5.22 por 100,000 mujeres
maternas en el país pudieron prevenirse con un
mayores de quince años, la que se elevó a 5.81
adecuado seguimiento del embarazo, el traslaen el año 2002. El 55.4% de los casos diagnosdo oportuno de las mujeres con complicaciones,
ticados ocurrió en mujeres mayores de 50 años
la atención calificada en las unidades de salud
de edad, 41.3% entre los 35 y los 49 años y el
durante el parto y una atención adecuada en el
3.3% entre los 15 y los 34 años de edad. Aunpost parto inmediato”.4
que no se tienen datos precisos en relación a la
detección del Cáncer de Mama, no hay duda
El MINSA dispone de datos que indican que enque su acceso está limitado a las poblaciones
tre el año 2005 y el 2008 la razón de mortalidad
urbanas y en especial de las principales ciudamaterna continúo descendiendo de 85 a 64 por
des del pacífico del país como consecuencia de
100 mil nacidos vivos en el 20085.
la disponibilidad de recursos en esas áreas del
país, lo que deja al descubierto amplios sectores
“La incidencia anual de VIH se ha triplicado en
de la población”.4
los últimos seis años (2.52 por 100,000 habitantes en el 2000 – 7.64 por 100,000 habitantes
“La violencia basada en las prácticas de género
en el 2006). Las proyecciones del Ministerio de
en todas sus formas continúa siendo un probleSalud (MINSA) para el período 2006 – 2010 esma de especial preocupación. Cerca del 30.0%
timan que al final del mismo la prevalencia del
de las mujeres en unión han reportado ser vicVIH será del 0.24 en la población entre 15 a 49
timas de abusos sexuales o físicos por parte de
años. La epidemia está afectando principalmensu pareja”.²
te a las personas entre 15 y 44 años (88.0%). La
población joven entre 10 y 29 años representa el
48.0% del total de casos de VIH y Sida reportados. El acceso a la prueba voluntaria es limitado
80
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2006
2005

5.3 OBJETIVOS DEL
DESARROLLO DEL MILENIO
(ODM)
“Nicaragua, como Estado signatario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos
(arto. 25), así como del Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales
(artos. 11, 6 y 9) reconoce el derecho de toda
persona a un nivel de vida adecuado para sí y
su familia, y una mejora continua de sus condiciones de existencia, en las cuales se incluyen la alimentación, vestido, vivienda, trabajo
y seguridad social. Adicionalmente, como signatario de la Convención de los Derechos del
Niño, tiene un compromiso especial por la protección y asistencia a favor de todos los niños/
as y adolescentes, su supervivencia y desarrollo. La Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación en contra de
la Mujer (CEDAW) establece la obligación del
Estado Nicaragüense en asegurar un desarrollo
equitativo para el pleno goce de los derechos
económicos, sociales y culturales de las mujeres”.3
“Los Objetivos de Desarrollo del Milenio
(ODM) fueron incluidos en la Estrategia Reforzada de Crecimiento Económico y Reducción
de la Pobreza (ERCERP) en el 2001 y en el Plan
Nacional de Desarrollo (PND) 2003. Compromiso que fue confirmado con el involucramiento de instituciones del Gobierno y el Consejo
Nacional de Planificación Económica Social
(CONPES)”.3
“El seguimiento de los ODM corre por cuenta
del Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD) en Nicaragua. Las fuentes de información para el seguimiento de los
ODM provienen de las instituciones sectoriales
ejecutaras de las políticas gubernamentales, la
Secretaría Técnica de la Presidencia, a nivel de
organismo global de coordinación del Plan Na-

cional de Desarrollo y el Instituto Nacional de
Información para el Desarrollo (INIDE), instancia responsable de los censos y estadísticas del
país. No existe una instancia específica que coordine los planes de las diferentes instituciones
gubernamentales en función de los ODM.”3
Cuadro 3: Metas y avances de ODM e Indicadores
Intermedios de la ERCERP Nicaragua
Objetivo
Reducir extrema pobreza
Reducir desnutrición
crónica
Educación primaria
Reducir mortalidad
materna
Reducir mortalidad
infantil
Reducir mortalidad de la
niñez
Incrementar cobertura de
agua
Incrementar cobertura de
agua en área rural
Incrementar acceso a
saneamiento básico
Reducir tasa de analfabetismo
Aumentar acceso a servicios de SR
Partos institucionales
Control prenatal
CPN precoz
Cobertura BCG, OPV,
MR (<1ª)
Incidencia EDA
Incidencia IRA

19.4
ND

Meta
2005
16.0
17.5

Meta
2015
9.7
7.0

75.6
98.0

83.4
85.0

90.0
43.0

41.0

31.0

26.0

53.0

41.0

32.0

53.6

74.6

89.8

24.5

50.2

73.2

82.6

85.7

95.0

21.5

16.0

10.0

17.0

20.0

100

47.4
70.4
32.8
9395.3ND
1.63
5.96

55.0
86.5
36.0
9596.593
16.0
20.8

71.0
88.0
46.0
9998.598.5
ND
ND

1993

Fuente: Perfil de los Sistemas de Salud. Nicaragua
Monitoreo y Análisis de los Procesos de Cambio y
Reforma OPS. Mayo 2008
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Cuadro 4: Necesidades financieras para alcanzar
ODM seleccionados, Millones USD Nicaragua
2001 - 2015
Variable
2001
2005
2010
2015
Egresos
1,062
1,254
1,456
1,681
Educación
115
123
131
140
básica
Salud Materna
112
159
181
196
Infantil
Agua / sanea35
56
62
66
miento
Otros gastos
800
916
1,082
1,279

que mueren son adolescentes especialmente de
los departamentos de Jinotega, Chontales, Matagalpa y la RAAN”.

Fuente: PNUD. “Escenario de inversión social para alcanzar los ODM y
las metas nacionales de desarrollo en Nicaragua 2000-2015”. Managua
2007.

5.4 OBJTIVO DEL DESARROLLO
DEL MILENIO 5. MEJORAR LA
SALUD MATERNA
5.4.1 Situación de la Mortalidad
Materna

El Plan Nacional de Salud 2004 – 2015 dado a
conocer por el MINSA menciona que la mortalidad materna va en descenso y pasó de una de
“Cada año mueren en Nicaragua alrededor de 125 x 100,000 nacidos vivos en 1996, a 96.6 x
1448 mujeres en edad reproductiva, sin incluir 100,000 nacidos vivos en el 2002.
el alto subregistro de casos que se calcula hasta
en un 50.0%. La mortalidad materna representa De igual forma, datos de la DGSS indican que
cerca del 4.0% de todas las causas de muerte. la razón de Mortalidad Materna en el año 2005
Las mujeres que viven en el área rural, de 20 a Nivel Nacional fue de 85.0 x 100 mil nacidos
a 34 años, con bajo nivel de educación y poco vivos registrados, 90.0 en el 2006, 76.0 en 2007
acceso a servicios de salud son el perfil de la y 64.0 en el 2008 (Datos preliminares, el año se
muerte materna en el país. No se cuenta con es- cierra en diciembre del 2009).
tadísticas de mortalidad materna entre mujeres
De acuerdo a datos del Sistema de Vigilancia
indígenas”.3
de la Mortalidad Materna, en el año 2005, el
“La tasa de mortalidad materna disminuyó 45.4% de las muertes ocurrieron en las unida46.0% en los últimos quince años, pero sólo des de salud pública, de estas, el 83.3% fue en
22.0% en la última década. Más del 70.0% de hospitales (departamentales o de Referencia
las muertes maternas registradas por el MINSA Nacional) y el 16.7% en unidades del I nivel
provienen de áreas rurales; y casi la mitad tiene de atención. El 54.6% restante ocurrió en otros
de 20 a 34 años de edad. Una de cada 3 mujeres lugares como: domicilio (80%), en la vía pública (12.3%), en Empresas Medicas Previsionales
(4.6%) y Clínicas Privadas (3.1%).
8 UNICEF. (2005). Salud Materna e Infantil en Nicaragua (Borrador). Managua. Nicaragua
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Ante estos hechos, el Gobierno entre sus principales prioridades a mediano plazo ha definido la
contención de la mortalidad materna mediante
el cumplimiento de una serie de estándares de
salud validados en el ámbito internacional con
el propósito de generar cambios en esta problemática y además ha definido una serie de lineamientos estratégicos a fin de incidir en el acceso
y la situación de salud de las poblaciones más
vulnerables del país. Entre estos lineamientos
es importante resaltar la política de gratuidad, la
prioridad de la embarazada, una efectiva participación comunitaria, el fortalecimiento de la red
de infraestructura de salud y el abastecimiento
de los insumos necesarios para la atención de
las complicaciones obstétricas que contribuirá
en el mediano y largo plazo a la reducción de
la mortalidad materna y como consecuencia al
cumplimiento de las metas del milenio.

Del total de muertes maternas obstétricas directas registradas entre el 2005 y el 2008, el 36.1%
fueron a causa de hemorragias, 18.3% al síndrome hipertensivo gestacional (SHG), 7.3% a las
sepsis y 38.3 otras (parto obstruido, prolongado, aborto, etc.).5
Gráfico 5: % Mortalidad materna según causas obstétricas directas. 2005 – 2008 - Nicaragua
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Fuente: DGSS. MINSA 2005 - 2008

Las causas obstétricas indirectas vienen obteniendo una mayor participación porcentual en
la totalidad de las muertes maternas, generalmente estas causas se identifican con patologías
Los datos brindados por el MINSA anotan que
previas referidas: leucemias, hipertiroidismo,
en la muerte materna predominan las muertes
cáncer, pancreatitis, trombosis venosa, cardiopor causas obstétricas directas (OD), que han
patías y VIH, entre otras.
disminuido (2005: 74.8% – 2007: 58.0%), seLa muerte materna continúa afectando en maguidas de las causas obstétricas indirectas (OI)
yor medida a las mujeres que habitan en áreas
que tienden a incrementar (2005: 13.4% - 2007:
rurales del país, debido fundamentalmente a li26.8%) y causas no obstétricas (NO) que aumitaciones de acceso geográfico, cultural y ecomentan del 11.8% en el 2005 al 15.2% en el
nómico a los servicios de salud, así como a la
2007.
educación e información relacionada al cuidado
de su salud.
Gráfico 4: % Mortalidad materna según clasifica-

5.4.2 Mortalidad Materna: causa,
procedencia, grupos etáreos, SILAIS

ción. 2005 – 2007 - Nicaragua
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Las mujeres en zonas rurales generalmente son
más pobres, con altos niveles de desnutrición,
baja escolaridad, con poco acceso al agua potable, inician vida sexual activa a temprana edad
y tienen un mayor número de embarazos, por lo
que presentan mayor riesgo de sufrir complicaciones y de fallecer por causas obstétricas.
Las características mencionadas se expresan en
los datos estadísticos facilitados por el MINSA
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donde el 72.6% de las muertes maternas ocu- El número de muertes en adolescentes a dismirridas entre los años 2005 y 2008 procedían de nuido, sin embargo debido a la incompatibiliáreas rurales del país.5
dad embarazo - desarrollo, el riesgo de sufrir
complicaciones y muerte durante el embarazo
Los datos también indican que por cada mujer aumenta hasta en un 50.0% en este grupo.
que falleció en el mismo periodo en áreas urbaGráfico 7: No. Muertes maternas en adolescentes.
nas, fallecieron 2.6 en áreas rurales.
1999 – 2007 - Nicaragua

Gráfico 6: % Mortalidad materna según procedencia
urbana - rural. 2005 – 2007 - Nicaragua
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Fuente: DGSS. MINSA 1999 - 2007

Un reporte de Ipas Centroamérica realizado en
el año 2008, señala que en el caso de Nicaragua,
el grupo etáreo más afectado en el 2007 continúan siendo las mujeres entre 20 y 29 años,
las cuales ocupan el 50.0% del total de muertes maternas, pero también tenemos que una de
cada cinco muertes (20.0%), es de una mujer
adolescente.9

Fuente: DGSS. MINSA 2005 - 2007

La tendencia de la mortalidad materna por
grupos de edad entre el año 1999-2004 refleja
que la mayoría de las muertes maternas se concentran en un rango de 20 a 34 años de edad
(51.3%), seguido del grupo de las adolescentes
de 10 a 19 años (25.7%) y las mujeres mayores
de 35 años (23.0%). En los datos registrados en
el año 2007 se observa una tendencia al incre- “Según reportes anteriores la primera causa de
mento en las muertes maternas entre 20 y 34 muerte en mujeres adolescentes (15 a 19 años)
años de edad.
en los países en vías de desarrollo, son las complicaciones presentadas durante el embarazo y
Cuadro 5: % Mortalidad materna por grupos de
el parto, esto se traduce en 70,000 muertes al
edad. Nicaragua 1999 - 2007
año a nivel mundial”.10
Año
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2007

10 – 19
29.4
20.7
24.7
24.1
24.6
32.0
20.0

Grupo Etáreo
20 a 34
53.8
50.0
53.7
51.8
50.8
47.2
63.0

Fuente: DGSS. MINSA 1999 - 2007
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35 +
16.8
29.3
21.6
24.1
24.6
20.8
17.0

Al realizar un análisis de causas de muerte en
el grupo de adolescentes, se encontró que para
el período 2005-2007, las muertes obstétricas
directas ocupan el primer lugar con un 69.0%.
Acerca de las obstétricas indirectas, se registra
para el último año un incremento considerable
9 La muerte materna en Nicaragua: La vida de cada
mujer cuenta. Ipas Centroamérica. 2008
10 Estado Mundial de las madres. Save the Children,
2004

que pasa del 5.0% en el 2006 al 23.0% en el
2007, igual situación se encontró en las no obstétricas que alcanzan 1 de cada 3 del total de
muertes en adolescentes.
La situación de la mortalidad materna por Sistema Local de Atención Integral en Salud (SILAIS), indica que el 62.3% de las fallecidas a
nivel nacional por causas relacionadas al embarazo, parto y puerperio entre el año 2005 y el
2007, han ocurrido en cinco SILAIS, de los cuales les corresponde 16.6% a la RAAN, 13.1%
Matagalpa, 12.3% Jinotega, 12.0% RAAS y
8.3% a Chontales).

META
REDUCIR, ENTRE 1990 Y 2015, LA
MORTALIDAD MATERNA EN TRES
CUARTAS PARTES

5.4.3 El parto sin riesgo es
principalmente un privilegio
de los ricos

“La mortalidad materna figura entre los indicadores de salud que permiten evidenciar una
de las mayores brechas que separan a ricos y
Los principales factores están relacionados a las pobres: tanto entre países como dentro de ellos.
dificultades geográficas, económicas, culturales En las regiones desarrolladas se registran nueve
y funcionales que presentan las mujeres –prin- muertes maternas por cada 100,000 nacidos vicipalmente de áreas rurales para acceder a ser- vos en comparación con 450 en las regiones en
desarrollo”.¹
vicios de salud de calidad.
Cuadro 6: No. Muertes maternas por SILAIS.
Nicaragua 2005 - 2007
Año
SILAIS
2005
2006
2007
RAAN
24
18
16
Matagalpa
17
13
16
Jinotega
15
16
12
RAAS
12
17
13
Chontales
11
8
10
Managua
7
10
9
Chinandega
6
6
4
Masaya
2
8
4
Nueva Segovia
3
5
5
León
3
2
6
Rivas
5
2
4
Boaco
5
3
2
Granada
3
2
3
Carazo
0
4
4
Río San Juan
4
1
2
Madríz
2
3
0
Estelí
0
1
2
PAIS
119
119
112

Gráfico 8: Mortalidad materna por cada 100 mil
nacidos vivos. 1990 – 2005
América Latina y el Caribe - Nicaragua
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Fuente: Informe 2009 ODM. Naciones Unidas
Portal oficial de las Naciones Unidas ODM Nicaragua

“De acuerdo a diversos estudios realizados en
Nicaragua, la mayor parte de las muertes maternas en el país pudieron prevenirse con un
adecuado seguimiento del embarazo, el traslado
oportuno de las mujeres con complicaciones, la
atención calificada en las unidades de salud durante el parto y una atención adecuada en el post
parto inmediato”.

Fuente: DGSS. MINSA 2005 - 2007
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Sin embargo, según datos del MINSA para el
2001, la cobertura del control prenatal fue del
70.0%, cifra que es menor que las coberturas
alcanzadas en 1999 y el 2000. Para el año 2007
el MINSA alcanzó una cobertura del control
prenatal del 75.7%. 11
“Según ENDESA-2001, el 13.6% de los embarazos no tuvieron control prenatal y la calidad
de las que lo recibieron es diferenciada ya que
el 67.0% de los mismos fueron realizados por
un médico (46.8% por un Médico General y
20.2% por un Ginecoobstetra), mientras que el
18.5% fue atendido por una enfermera, el resto
por una partera o comadrona (1.0%)”. Los datos de ENDESA 2006-2007 “en el 91.0% de los
casos, las madres tuvieron al menos un control
prenatal”. 12

“Con respecto a la atención del parto, en el
2004 una tercera parte de los partos ocurrieron
en el hogar y fueron atendidos por personal no
calificado; sin embargo, esta distribución es
muy diferente si se relaciona con el nivel socioeconómico de la mujer: en las mujeres que
pertenecen al 20.0% más pobre el porcentaje de
atención del parto en el hogar fue del 70.4%”.4
“En cambio, en las mujeres que pertenecen al
20.0% con mayor capacidad de consumo, el
parto atendido en el hogar fue del orden del
3.3%”.4

“Sumado a los problemas de accesibilidad y utilización de servicios de salud para la atención
del parto, se agrega que existe una atención
diferenciada, dependiendo del nivel socioeconómico de la embarazada; en las mujeres que
“Estas diferencias son mayores cuando se pertenecen al 20.0% más pobre, sólo el 27.1%
comparan mujeres pertenecientes al 20.0% de de los partos fue atendido por Médico/Ginecopoblación de menor consumo con respecto al obstetra; por el contrario, en las mujeres que
20.0% de población con mayor consumo; de pertenecen al 20.0% con mayor capacidad de
hecho, en las mujeres embarazadas más pobres consumo el porcentaje de partos que fueron
el 40.0% recibió dos o más visitas y el 43.3% atendidas por Médico/Ginecoobstetra llega al
recibió atención por un profesional; en cambio, 95.2%”.4
el 79.7% de las mujeres embarazadas con mayor nivel de consumo, recibieron dos o más vi- “Al igual que el control prenatal, la atención
sitas y el 82.1% fue atendida por un profesional calificada del parto está vinculada al lugar de
de la salud”.4
residencia de las parturientas, lo que facilita o
dificulta su acceso, por lo que es más frecuente
“De las mujeres que acudieron a realizarse con- que esto ocurra en las zonas urbanas en compatrol prenatal, el 70.0% recibió cuatro controles ración con las zonas rurales. De hecho, la proo más, el 61.0% lo recibió en el primer trimes- babilidad que un parto sea atendido por un Gitre; sin embargo, por razones de acceso geográ- necoobstetra, es 3.5 veces más alta si la mujer
fico, funcional y cultural, la mayor utilización habita en zonas urbanas con respecto a las que
de los cuidados prenatales se continúa dando viven en zonas rurales”.4
en mayor proporción en las zonas urbanas con
relación a las zonas rurales del país, donde pre- “Desde los servicios públicos se han hecho una
cisamente se observan los mayores índices de serie de esfuerzos para mejorar la atención peripobreza en la población”.4
natal, los cuales comprenden una mayor calificación del personal, proyectos de ampliación de
la cobertura, introducción de procesos de me11 Indicadores Básicos de Salud 2007. MINSA
jora de la calidad e incorporación de esfuerzos
12 ENDESA 2006-2007. INIDE Nicaragua
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e iniciativas comunitarios, entre los que cabe
destacar la calificación de las parteras, apoyo al
desarrollo de casas maternas, etc.”4

“Medir la mortalidad materna es una tarea difícil, ya que es común la sistemática notificación
incompleta o errónea de la información y que
las estimaciones presentan amplios intervalos
“Esto se refleja en las limitaciones que se han de incertidumbre. La confiabilidad de las fuentenido para incrementar la atención postparto; tes de datos que se disponen actualmente es vade hecho, según ENDESA-2001, el 71.6% de riable, por lo que ha mediano y largo plazo, el
las mujeres que tuvieron partos en sus casas no monitoreo de alcances en este ámbito dependerecibieron atención postnatal. La mayoría de rá de mejores sistemas de control y registro”.¹
las que lograron tener dicha atención (20.6%),
la recibieron entre 7 y 40 días después del par- La tendencia que se observa de este indicador,
to, otro dato interesante es que la mayoría de permite evidenciar que Nicaragua presenta
mujeres eran del área urbana”. ENDESA 2006- avances importantes, para ello tomamos de re2007 menciona “que entre los servicios de salud ferencia los datos y la estimación detallada en
materna investigados, el control postparto es el el Gráfico 9.
menos utilizado en Nicaragua, en el sentido que
sólo el 48 por ciento de las madres recibió al
menos un control.¹²
Gráfico 9: Tendencia en la reducción de la
mortalidad materna. 1990 – 2015 Nicaragua

Objetivo 5. Mejorar la salud materna.
META 6. REDUCIR EN TRES CUARTOS LA TASA DE
MORTALIDAD MATERNA ENTRE EL AÑO 1990 Y EL AÑO 2015
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Fuente: Portal oficial de las Naciones Unidas ODM Nicaragua
(http://millenniumindicators.un.org/unsd/mdg/Data.aspx?cr=558#f27) para dato de 1990, SVMM
y oficina de estadísticas (para datos de 1996 a 2005) y plan nacional de salud - PNS 2004 - 2015
(para datos estimados 2005-2015)
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“Las complicaciones obstétricas (como las hemorragias postparto, las infecciones, la eclampsia, el parto prolongado o la obstrucción del
parto) y las resultantes de un aborto en condiciones peligrosas son la causa de la mayoría de
las muertes maternas. La anemia (agravada por
el paludismo, el VIH y otras enfermedades), aumenta el riesgo de muerte de la madre cuando
se produce una hemorragia”.¹

embargo, la proporción de embarazadas que recibe las cuatro consultas recomendadas por la
OMS y UNICEF es sustancialmente menor.

En los SILAIS Jinotega, RAAN y RAAS (donde
se registran altos números de de muertes maternas) menos del 50.0% de las embarazadas asisten a cuatro consultas o más antes del parto.¹¹
Estas cifras han cambiado en los últimos años,
lo que indica avances progresivos en temas de
En Nicaragua, la mayoría de estos casos podrían salud materna y prestación de servicios de salud
evitarse con servicios de salud reproductiva de reproductiva en estas áreas. A nivel nacional el
buena calidad, atención prenatal, atención del MINSA menciona que las cifras oscilan entre el
parto por personal de salud calificado y acceso 55.9% en el 2005 al 61.0% en el 2008 de embarazadas que recibieron 4 controles prenatales.5
a servicios obstétricos de emergencia.
Un aspecto importante es el avance en la coberMETA
tura de la captación precoz (primer trimestre del
LOGRAR, PARA EL AÑO 2015, EL
embarazo), el cual se incrementó del 34.7% en
ACCESO UNIVERSAL A LA SALUD
el 2005 al 46.4% en el 2008.5
REPRODUCTIVA

5.4.4 Seis de cada diez embarazadas
en el 2007 obtuvieron atención
prenatal adecuada en Nicaragua
Muchos de los problemas de salud que presentan las embarazadas son evitables, detectables
o tratables a través de consultas con personal
médico calificado antes del parto. El Fondo de
las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)
y la Organización Mundial de la Salud (OMS)
recomiendan un mínimo de cuatro consultas
durante el embarazo. Las consultas permiten a
las mujeres recibir importantes servicios, como
vacunas antitetánicas, detección y tratamiento
de infecciones, e información que podría ayudar a salvar vidas acerca de síntomas de riesgos
durante el embarazo.
Desde los años noventa, el porcentaje de embarazadas que recibieron atención prenatal al menos una vez aumentó desde un 70.4% (MINSA
1993) a un 91.0% (ENDESA 2006-2007). Sin
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Cuadro 7: % Mujeres con 4 control prenatales
por SILAIS. Nicaragua 2005 - 2007
Año
SILAIS
2005
2006
2007
Boaco
57.7
64.5
75.8
Carazo
77.6
74.2
80.3
Chinandega
81.7
68.5
81.9
Chontales
39.9
48.4
52.2
Estelí
77.6
81.6
87.8
Granada
56.1
45.3
58.0
Jinotega
47.8
38.4
41.5
León
68.2
61.3
72.0
Madríz
68.3
71.7
72.9
Masaya
75.4
82.1
91.8
Managua
53.9
42.5
51.4
Matagalpa
44.5
53.4
57.2
Nueva Segovia
71.3
81.9
75.8
RAAN
31.5
30.1
36.0
RAAS
30.9
31.2
36.8
Rivas
68.3
61.2
70.0
Río San Juan
45.2
58.7
56.9
PAIS
55.9
53.6
59.8

Fuente: Oficina de Estadísticas. MINSA 2005 - 2007

5.4.5 Atención del Parto

5.4.6 La Planificación Familiar

La principal causa de muerte materna son las
hemorragias que ocurren inmediatamente después del nacimiento del niño o niña por lo que
se propone el parto institucional, esta situación
en las zonas con poco acceso para el personal
de salud, cobra singular importancia, puesto
que las posibilidades de traslado en situaciones
de urgencia son muy difíciles, razón por la que
se promueve la atención del parto seguro e institucional.

Evidencias internacionales refieren que al asegurar el acceso voluntario a la planificación
familiar se puede reducir la mortalidad materna en un 30.0% y la mortalidad infantil en un
20.0% 13. Por otra parte, el uso de métodos anticonceptivos es el determinante próximo más
importante de la fecundidad.

En Nicaragua, durante el periodo comprendido
del 92/93 al 2006/07 (13 años), el uso de métodos anticonceptivos entre las mujeres casadas/
Algunas de las acciones implementadas por el unidas de 15-49 años se incrementó de 54% a
MINSA para enfrentar el problema son: cons- 72% y el uso de métodos modernos de igual
trucción de hogares maternos (casas alberges manera, se incrementó significativamente. El
donde las embarazadas están cerca de la las uni- mayor incremento en el uso de anticonceptivos
dades de salud y reciben controles continuos) se ha dado en el área rural que ha duplicado su
y creación de condiciones para la atención del nivel entre 1993 y 2006/07, lo que ha originado
parto en lugares de difícil acceso.
una disminución de la brecha urbano/rural. El
incremento del uso de métodos de planificación
Los datos estadísticos aportados por la DGSS familiar como un derecho humano se refleja
del MINSA indican que en el año 2005 la aten- también en la brecha entre fecundidad deseada
ción del parto institucional alcanzó el 58.0%, y fecundidad observada, que ha pasado de 1.1
62.5% en el 2006, 75.5% en el 2007 y 77.4% en hijos en 1993 a 0.5 hijos en el 2006/07.
el año 2008.5
Hay que destacar que a pesar de los avances aún
Gráfico 10. % Atención del parto según sitio de
hay retos importantes desde la perspectiva del
ocurrencia. Nicaragua 2000-2005
enfoque de derechos y de equidad que el MINSA, UNFPA y otros socios promueven.
Urbana

100

Rural

Los promedios nacionales ocultan brechas importantes en el acceso a métodos anticonceptivos. Por ejemplo, el promedio nacional actual de
uso de métodos anticonceptivos es del 72.0%,
con variaciones aún significativas por regiones:
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Los Departamentos con porcentajes menores de
uso anticonceptivo son: RAAN (57%), Jinotega
(63.5%), Madríz (68.2%), Matagalpa (68.8%)
y RAAS (71.2%), todos ellos por debajo de la
media nacional.¹² Es precisamente en estos departamentos donde se concentran los más altos
niveles de pobreza y de mortalidad materna.14

todos los anticonceptivos eran donados). De
mantenerse las tendencias actuales, para el 2008
cerca del 40.0% de los métodos proveídos por
el MINSA serian adquiridos con el presupuesto
institucional.

La demanda insatisfecha se ha reducido en 13
puntos porcentuales en los últimos 13 años (actualmente es de 10.7%). La diferencia en la relación urbana rural del indicador de demanda
insatisfecha es de apenas 0.4 puntos porcentuales (Urbana: 10.5% y Rural: 10.9%), la relación
urbano-rural de la necesidad insatisfecha para
espaciar es de 1.1 a favor del área urbana (urbano 5 y rural 6.1). ver tabla 2.

En Nicaragua, un problema importante sigue
siendo la alta Fecundidad de Adolescentes, a
pesar de que su tasa se ha reducido de 158 nacimientos por mil mujeres de 15 a 19 años en
1993, a 106 en el 2006/07 pero con variaciones
significativas según región y departamento.

5.4.7 Fecundidad en adolescentes

En relación a 1993 (40.0% de uso de métodos
anticonceptivos en adolescentes en unión) este
indicador se ha incrementado sustancialmente
En el caso de la necesidad insatisfecha para li- (60.0% en 2006) aunque aún es menor que la
mitar la diferencia es de 0.7 puntos porcentua- media para todos los grupos de edad (72.0%).
les a favor del área rural (rural 4.8% y urbano
5.5%); la mejoría en el área rural es congruente De ahí que la demanda insatisfecha de planificon el incremento del uso de anticonceptivos en cación familiar entre las adolescentes sea conesta área. Ocho de los 15 departamentos y 2 re- siderablemente más alta que en los otros grupos
giones autónomas están por encima de la media de edad (17.0% vs. 8.0% en el grupo de 45 a 49
nacional de demanda insatisfecha, siendo los 4 años).
más altos Jinotega (14.0%), RAAN (13.9%),
Matagalpa (12.7%) y Madríz (12.2%).
Según la ENDESA 2006/07 el 20.0% de las
mujeres de 15-19 años ya son madres, siendo
El MINSA representa el 67% de la provisión mayores los porcentajes a menor nivel educatiactual de métodos anticonceptivos y el 33% res- vo, menor quintil de bienestar y en el área rural.
tante está en manos del sector privado (19.0%),
ONGs (7.0%) y las IPSS del INSS (4.0%) y Una señal de alarma: un análisis del Ministerio
otros.
de Salud refleja un incremento importante de
embarazos en adolescentes menores de 15 años
En la actualidad hay un importante incremento (no incluidos en la ENDESA), y más grave aún,
del uso de métodos anticonceptivos de alto cos- como resultado de la violencia sexual.
to (inyectables mensuales y trimestrales representan el 23.0% del uso, en cambio al DIU le 5.4.8 Enfermedades oncológicas de la
corresponde apenas el 3.0%).

mujer

A partir del 2006 el MINSA ha iniciado la comDentro del perfil epidemiológico que se esta
pra de insumos anticonceptivos (anteriormente
presentando en el país se destaca el incremento
de los tumores, siendo las mujeres las mas afec-

14

tadas sobre todo por los canceres que pueden 5.4.9 Necesidad de cuidados
ser detectados de forma temprana, a través del obstétricos de emergencia (COEm)
tamizaje activo.
En el año 2001 el Ministerio de Salud con el
Cuadro 8
apoyo del Fondo de Población de las Naciones
Número de tumores del sistema reproductor de la
Unidas (UNFPA) promovió la adopción de un
mujer. Nicaragua 2000- 2005
nuevo enfoque de acción que planteaba el reto
de desconcentrar el foco de la atención materTumor 2000 2001 2002 2003 2004 2005
na desde la atención prenatal y la atención del
Ca Cu
180
210
220
218
238
218
parto limpio hacia programas que persiguen
Ovario
ND
33
36
30
ND
40
mejorar los niveles de satisfacción de las neceMama
80
79
91
86
110
94
sidades en materia de emergencias obstétricas,
Otros
268
234
278
251
287
258
incrementando la accesibilidad, utilización y
Fuente: MINSA. Dirección General de Planificación y Sistema de In- calidad de los servicios para el tratamiento de
formación. Nicaragua
complicaciones durante el embarazo, el parto y
el puerperio.
En Nicaragua dos terceras partes de los tumores malignos se presentan posterior a los cin- Está demostrado que la atención prenatal por sí
cuenta años de edad; estos casos representan el sola, no es suficiente para reducir la mortalidad
9.0% de las causas de muerte en las mujeres, materna, porque no siempre pueden predecircorrespondiéndole al cáncer Cérvico Uterino el se ciertas complicaciones durante el parto y el
20.0%. Este tipo de cáncer tiene una tendencia puerperio que son las causantes de las muertes
al incremento por una baja cobertura del tami- maternas, por lo tanto el acceso a los Cuidados
zaje a través de las citologías vaginales, el que Obstétricos de Emergencia (COEm) debe ser
alcanza solamente el 10.7% de las mujeres en uno de los esfuerzos principales para reducir la
riesgo.
muerte materna a nivel institucional.
Gráfico 11. Cobertura de citologías
Nicaragua 2000 – 2006
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Fuente: MINSA. Dirección General de Planificación y Sistema de Información. Nicaragua

En este sentido, se ha demostrado que cuando
una mujer sufre una complicación obstétrica, el
recorrido hacia la muerte materna, se compone
de 3 demoras:
Primera: tardía decisión para buscar atención médica oportuna. Influenciada por una
variedad de factores culturales y socio-económicos, como la pobreza, el analfabetismo,
y la desvalorización de la mujer.
Segunda: dificultad de accedo oportuno a
los servicios de salud. Aspecto determinado
por falta de dinero para pagar el transporte,
largas distancias a la unidad de salud, pocos
medios de transporte y vías en mal estado.

IDEM- La Planificación familiar es un derecho.
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Tercera: insuficiente calidad en la provisión
de cuidados obstétricos de emergencia, determinada por personal no capacitado, poca
disponibilidad de medicamentos, suministros, y las malas condiciones de infraestructura de la unidad.

se realizó la Evaluación de Necesidades de
COEm en Nicaragua la cual tuvo como objetivo
identificar el acceso, utilización y calidad de la
red de servicios de salud públicos, organismos
privados y no gubernamentales en la atención
de COEm. El proceso se realizó en 167 unidades de salud (públicas y privadas) de 123 muTodas las unidades de salud que atienden partos nicipios que conforman la red de servicios del
están sujetos a enfrentar complicaciones obsté- sistema de salud en los 17 Sistemas Locales de
tricas ya que la mayoría de las complicaciones Atención Integral en Salud (SILAIS) a nivel nase presentan alrededor de este evento obstétri- cional.
co. Por ello los servicios de salud del primer
nivel de atención que atienden partos deben ha- Resultados Línea de Base COEm 2001
bilitarse en función de disponer, suministrar y
proveer los siguientes servicios definidos como • 8% de las unidades de salud tienen bancos
COEm Básicos:
de sangre.
• Los equipos de cesárea y los equipos de
1. Antibióticos Parenterales
atención del parto están incompletos en
2. Oxitócicos Parenterales
85% y 62% respectivamente en los hospi3. Anticonvulsivantes Parenterales
tales del país.
4. Extracción Manual de placenta
• Los equipos de anestesia y de atención del
5. Extracción productos retenidos embarazo
parto están incompletos en 100% y 64%
respectivamente en los Centros de Salud
Los hospitales, además de suministrar las seis
tipo “A”.
funciones básicas antes mencionadas deberán • 41% del personal involucrado en la atensuministrar los siguientes servicios definidos
ción de las emergencias obstétricas es de
como COEm Completos:
enfermería. De estas el 74% son auxiliares
de enfermería quienes no cuentan con la
6. Transfusiones de Sangre
formación para una atención calificada.
7. Realizar Cesárea
• 46% de las mujeres recibieron tratamiento
médico después de una hora de su admisión.
Este enfoque, asumido institucionalmente por • 27% de las mujeres recibieron atención diel Ministerio de Salud, sumado a la promoción
recta de un ginecoobstetra.
y oferta de servicios de planificación familiar, • 72% de las muertes maternas institucionales
el fortalecimiento de la calidad de la atención
ocurren en hospitales.
prenatal, el incremento del parto institucional, • 67% de las ordenes médicas no son cumla mejoría de los sistemas de monitoreo y audiplidas
toría médica y la participación activa de la co- • 44% de las muertes maternas ocurrieron dumunidad han tenido un impacto importante en
rante fines de semana.
la búsqueda de la equidad social y de género así
como en la solución de este problema tanto en Resultados Evaluación COEm 2006
el ámbito local como nacional.
•
La Línea de Base de COEm realizada en el
2001 mostró la situación del país y en el 2006 •
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•
•

•

72.6% de los equipos, labor y parto 74.9%,
quirófano 57.5% y hospitalización del
65.2%.
El 96.8% (122) de las U/S disponen en lo
general de los medicamentos requeridos
Del total de recursos humanos relacionados
con los servicios obstétricos el 27.2% son
médicos, 58.8% personal de enfermería y el
14.0% personal de apoyo.
Las auxiliares de enfermería son el personal
menos capacitado en temas de COEm con
el 39.1%.

•
•
•
•

11.8% de las mujeres recibieron tratamiento
médico después de una hora de su admisión.
44.2% de las mujeres recibieron atención
directa de un ginecoobstetra.
14.7% de las ordenes médicas no son cumplidas
50.0% de las muertes maternas ocurrieron
durante fines de semana y el 82.5% entre las
7 p.m. y las 7 a.m.

Cuadro 9
Comparación de indicadores de proceso de complicaciones obstétricas de emergencia (COEm)
Nicaragua 2001 - 2006
Indicador de Proceso
Número de unidades
COEm por 500,000 habitantes
Porcentaje de nacimientos
atendidos en unidades
COEm
Necesidad satisfecha de
emergencias obstétricas
Cesáreas como proporción
de todos los nacimientos
Letalidad

Estándar
4 COEm Básicos
1 COEm Completos

Nicaragua 2001
2.1 COEm Básicos
2.34 COEm Completos

Nicaragua 2006
1.5 COEm Básicos
2.1 COEm Completos

Al menos 15% de todos
los nacimientos esperados

19.5%

31.7%

Al menos 100% de las mu- 50%
jeres con complicaciones
Entre 5% y 15%
5.4%

35.6%

Menos del 1%

0.2%

0.42%

13.8%

Fuente: Evaluación de Cuidados Obstétricos de Emergencia 2001 – 2006. UNFPA - MINSA

19.2% de las unidades de salud disponen de
bancos de sangre.
Los servicios de emergencia disponen del
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Cantidad de Unidades de Salud (U/S)
COEm y cobertura geográfica
El 14.4% de las U/S evaluadas realizan las siete funciones (COEm completo), 10.2% COEm
Básico (5 funciones). El 73.0% no completan
las funciones básicas por lo que se categorizan
en COEm incompleto y el 2.4% no realizan
COEm. El 23.5% de los SILAIS presentaron
niveles mínimos aceptables de COEm.
Mapa 2. Nivel de aceptabilidad en la cobertura geográfica
de las U/S según disponibilidad de COEm completos y
básicos. Nicaragua 2006

Cuadro 10. Cobertura geográfica COEm
por SILAIS
SILAIS
01 Managua
02 León
03 Chinandega
04 Masaya
05 Granada
06 Carazo
07 Rivas
08 Chontales
09 Boaco
10 Matagalpa
11 Jinotega
12 Estelí
13 Madríz
14 N. Segovia
15 RAAN
16 RAAS
17 Río San Juan
Total

Nivel COEm
Completo
Básico
1.1
0.3
1.2
0.0
1.1
0.0
1.5
0.0
2.5
0.0
8.2
0.0
2.9
0.0
1.2
6.1
2.9
5.8
0.8
1.7
1.6
4.9
2.3
0.0
3.6
3.6
4.6
2.3
7.1
2.4
4.6
4.6
5.1
0.0
2.1
1.5

Proporción nacimientos en U/S COEm
El indicador de cobertura de parto institucional
en las U/S que brindan COEm el nivel mínimo
aceptable es el 15% de los nacimientos totales
de la población. En este aspecto, a Nivel Nacional se encontró que el 31.7% de los partos fueron atendidos en las U/S del sector que entregan
servicios de COEm Completo o Básico.
Mapa 3: Cobertura de partos atendidos en U/S que brindan COEm en relación al total de nacimientos anuales.
Nicaragua 2006

Fuente: Evaluación de Cuidados Obstétricos de Emergencia 2006. UNFPA – MINSA

Aceptable
No aceptable
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Cuadro 11: Cobertura parto institucional en U/S
por SILAIS

SILAIS
01 Managua
02 León
03 Chinandega
04 Masaya
05 Granada
06 Carazo
07 Rivas
08 Chontales
09 Boaco
10 Matagalpa
11 Jinotega
12 Estelí
13 Madríz
14 Nueva Segovia
15 RAAN
16 RAAS
17 Río San Juan
Total

Cobertura de parto
institucional en U/S que
brindan COEm
42.6
25.7
30.7
26.9
35.3
44.7
47.8
23.1
30.2
25.5
30.3
39.7
28.3
21.5
28.9
27.1
13.8
31.7

Fuente: Evaluación de Cuidados Obstétricos de Emergencia 2006. UNFPA – MINSA

Menos 20%
21 – 30%
31 – 40 %
41 – 50 %
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Necesidad satisfecha de COEm
A Nivel Nacional se encontró que el 35.6% de
las complicaciones obstétricas fueron atendidas
en los E/S del sector que entregan servicios de
COEm.
Mapa 4: Total de complicaciones obstétricas ocurridas en
U/S que brindan COEm y total de nacimientos anuales
esperados por SILAIS
Nicaragua. 2006

Cuadro 12. CO en U/S COEm
SILAIS
01 Managua
02 León
03 Chinandega
04 Masaya
05 Granada
06 Carazo
07 Rivas
08 Chontales
09 Boaco
10 Matagalpa
11 Jinotega
12 Estelí
13 Madríz
14 Nueva Segovia
15 RAAN
16 RAAS
17 Río San Juan
Total

Porcentaje de CO atendidas en U/S COEm
57.3
34.4
23.9
4.1
49.2
62.7
51.2
29.9
47.5
26.7
21.7
24.9
39.9
21.6
40.3
21.2
19.2
35.6

Fuente: Evaluación de Cuidados Obstétricos de Emergencia 2006. UNFPA - MINSA

Menos 20%
21 – 30%
31 – 40 %
41 – 50 %
51 – 65 %

5.4.10 Gasto en intervenciones de
Salud Reproductiva en Nicaragua
El BID realizó a partir del 2005 un estudio que
pretendió estimar el gasto en intervenciones en
Salud Reproductiva en Nicaragua utilizando el
manual de Costos en Salud Reproductiva (CSR)
de la OMS, con el fin de estimar las Cuentas en
Salud Reproductiva en el país.15

tales públicos y privados fueron el 64.0% del
gasto total, en el caso de la consulta ambulatoria
corresponde al 36.0% del mismo.

5.4.11 Avances en el ODM-5
(2000-2009). Percepción de actores
claves.

Los objetivos de desarrollo del Milenio es un
compromiso adquirido por Nicaragua. La quinEn cuanto a los hallazgos del análisis del gasto, ta meta propone reducir la mortalidad materna
se encontró que el sector público destina la sexta (MM) en tres cuartas partes entre los años 1990
parte del total del gasto en salud a las acciones y 2015.
relacionadas con la SSR. Esta inversión es comparativamente baja con relación a la producción En Nicaragua se han realizado diversos esfuerde servicios totales. Las principales causas para zos y particularmente en la atención de la mujer,
esta situación son: los costos unitarios de los niñez y adolescencia que han permitido obtener
servicios de SSR son bajos en comparación con cambios en este importante indicador de desaotras patologías y que la mayoría de los servi- rrollo. En la década de los 90 avances se concrecios que se prestan en SSR están comprendidos tizan mediante la implantación de un Modelo
en los programas más difundidos, los que dis- de Atención Integral a estos grupos priorizados.
minuye los costos unitarios.
El Primer Informe de Avance del Plan de Acción de Reducción de la Mortalidad Materna,
Las donaciones recibidas por el sector público realizado en 1993, recomendó la intensificación
son la sexta parte del gasto del sector.
de los esfuerzos nacionales en cinco líneas de
acción:
EL gasto de los hogares en SSR corresponde
al 5.2% de su gasto en salud, lo que es com- • Mejoramiento del Sistema de Vigilancia de
parativamente bajo. Esto se debe a que la SSR
la Mortalidad Materna.
se encuentra en los diferentes Programas que • Reforzamiento de las actividades de Planifiel MINSA ejecuta y las personas gastan de sus
cación Familiar.
bolsillos en otras patologías no cubiertas por los • Incremento de la cobertura de Atención Preprogramas.
natal.

• Implantación o expansión de modelos suEn las fuentes de financiamiento intervinieron
plementarios de atención materna.
los sectores público, privado y la cooperación • Mejoramiento de la calidad de los servicios
externa. De cada 10 dólares invertidos en SSR:
de atención del parto.
el sector público destinó seis, el sector privado
tres y la cooperación internacional 1
En el año 2000 el MINSA da a conocer el “Plan
Nacional de Reducción de la Mortalidad MaterSegún los proveedores de los servicios de salud na, Perinatal e Infantil”, el cual pretendió fortareproductiva se puede observar que los hospi- lecer las acciones interinstitucionales y multisectoriales para reducir la mortalidad materna
15 Implementación Piloto del Manual de Salud Repro- perinatal e infantil del país, con la participación
ductiva. BID-ALVA S.A. 2005
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plena de la sociedad civil y la comunidad orga- • Sexualidad y Educación Sexual
nizada haciendo énfasis en la salud integral a la • Anticoncepción Segura
mujer, niñez y adolescencia.
• Salud Materna y Perinatal
• ITS, VIH y SIDA
En el año 2006 se aprueba la Estrategia Nacio- • Violencia de Género
nal de Salud Sexual y Reproductiva (ENSSR), • Enfermedades Oncológicas del Aparato Rela cual se fundamenta en los principios orientaproductor
dores y ejes transversales definidos en el Plan • Infertilidad y Esterilidad
Nacional de Salud 2004 – 2015, que permiten • Salud post Reproductiva
mejorar la equidad y la calidad de los servicios
integrales de salud sexual y reproductiva.
La sostenibilidad de la Estrategia Nacional de
Todos los componentes estratégicos de la ENS- Salud Sexual y Reproductiva se basa en lograr
SR de Nicaragua, las intervenciones que los in- la participación sectorial de instituciones del estegran y los mecanismos de gestión, que se re- tado, sociedad civil, la comunidad en general,
quieren para su implementación y seguimiento, los organismos multilaterales y los donantes en
tienen implícito como ejes transversales:
el diseño de actividades específicas, seguimiento y evaluación de las mismas, que puedan ga• Enfoque de derechos humanos, derechos rantizar la continuidad de las intervenciones y
sexuales y derechos reproductivos.
la obtención de resultados acordados.
• Equidad de género incluida la responsabilidad y participación masculina.
En este sentido, se prevé la formación de la Co• Enfoque Generacional.
misión Nacional de Salud Sexual y Reproducti• Participación y movilización social y comu- va, instancia de carácter sectorial que facilitará
nitaria
la búsqueda del consenso y el trabajo conjunto
• Multicultural y multiétnico
entre los diversos sectores que apoyan el proceso de implementación, seguimiento y evaluaLa Estrategia Nacional de Salud Sexual y Re- ción de la Estrategia Nacional y se promoverá
productiva (ENSSR) es un instrumento de po- su integración a nivel local y departamental.
lítica sectorial que no se limita al MINSA, en
su papel de proveedor de servicios, si no que Una iniciativa que ha permitido mejorar el acproyecta a la institución como rectora de las po- ceso de las embarazadas en zonas rurales dislíticas de salud del estado nicaragüense.
persas ha sido la instalación de “Hogares, Albergues o Casas Maternas”, las cuales fueron
Los lineamientos estratégicos e intervencio- concebidas como “casas de espera” que connes asumen como compromisos los planes y tribuyeran a proporcionar atención oportuna a
programas, que han sido elaborados por otras las embarazadas de alto riesgo provenientes de
instituciones del estado, como: Programa de comunidades alejadas. Estos hogares funcionan
Educación para la Vida (MECD. Objetivo Es- cerca de unidades de salud y son sostenidos con
tratégico 1), Plan Estratégico Nacional de ITS, recursos de los Gobiernos Locales y las OrgaVIH y SIDA (MINSA – CONISIDA. Objetivo nizaciones de la Sociedad Civil y Comunitaria.
Estratégico 4), Plan Nacional para Prevención En entrevista con funcionarios del MINSA,
de la Violencia Intrafamiliar y Sexual.
anotan que debido al incremento observado en
Como ejes de intervención plantea el abordaje la mortalidad materna en el año 2007, se disede:
ña e implementa el “Plan de contención para la

46

Mortalidad Materna”, definiendo los siguientes
estándares:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

de vigilancia epidemiológica de la MM, en
“Tiempo real” generando evidencia para la
mejor toma de decisiones.
Toda mujer durante el embarazo, parto y 9. Toda mujer en edad fértil y su pareja tienen
puerperio así como el recién nacido tienen
el derecho de acceder a consejería y serviderecho a la atención gratuita, inmediata,
cios de anticoncepción que estén disponiintegral, de calidad y sin rechazo ante ninbles localmente y conforme a la elección
guna circunstancia o condición.
libre e informada para lograr adherencia
Las autoridades de las Unidades de Salud
deben promover, implementar y dar segui- La participación y apoyo de grupos organizamiento a los estándares e indicadores de dos de médicos e instituciones formadoras, así
calidad aprobados por el MINSA relaciona- como las agencias de cooperación han sido redos a Atención Prenatal, Parto, puerperio y levantes en la lucha por reducir la mortalidad
recién nacido.
materna, entre ellos la Sociedad NicaragüenTodo egreso hospitalario de embarazada se de Ginecoobstetricia (SONIGOB), UNAN,
clasificada e ingresada como Alto Riesgo UNICEF, UNFPA, OPS/OMS entre otros.
Obstétrico (ARO), así como las puérperas
que presentaron alguna complicación durante el parto, deberán ser evaluados por el
recurso de mayor calificación cumpliendo
con los criterios de alta.
Las autoridades de SILAIS y de las unidades de salud son las responsables de implementar la estrategia de extensión de cobertura para disminuir la inequidad en el acceso
a los servicios de salud en los municipios
priorizados, garantizando la atención integral de la mujer durante el embarazo, parto,
puerperio y recién nacido en el marco del
Modelo de Atención Integral en Salud.
Toda mujer que presente Complicación
Obstétrica debe recibir atención inmediata,
oportuna y de calidad por proveedor/a competente aplicando correctamente las Normas
y Protocolos de Atención de las Complicaciones obstétricas.
Las unidades de salud y las casas maternas deben funcionar con enfoque de red y
crearse en los SILAIS priorizados, donde
sean necesarias.
Los SILAIS deben implementar y monitorear la estrategia “ Plan de Parto” con
énfasis en los municipios de mayor morbi
mortalidad materna y perinatal.
Todo SILAIS debe implementar el sistema
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Capitulo 6
Cuadro 13: % Avances en los indicadores de la meta ODM-5
Nicaragua. 1992/1993 – 2006/2007
Meta
Razón de Mortalidad Materna x 100,000 Nacidos Vivos *
Meta
Porcentaje de uso de anticonceptivos entre mujeres casadas/
unidas de 15-49 años de edad, cualquier método
Porcentaje de uso de anticonceptivos entre mujeres casadas/
unidas de 15-49 años casadas/unidas - Métodos modernos
Porcentaje uso de anticonceptivos entre mujeres casadas de
15-49 años de edad – Condones
Porcentaje de uso de anticonceptivos en adolescentes unidas cualquier método
Porcentaje de uso de anticonceptivos adolescentes unidas
métodos modernos
Tasa de fecundidad adolescente (Nac. por 1,000 mujeres de
15 a 19 años)
Cobertura de atención prenatal, al menos una consulta
(Porcentaje)
Cobertura de atención prenatal, al menos cuatro consultas
(Porcentaje)
Porcentaje de Planificación Insatisfecha total
Necesidades insatisfecha en materia de planificación familiar, espaciamiento (porcentaje)
Necesidades insatisfechas en materia de planificación
familiar, limitación (Porcentaje)

NU 1990*

NU 1999*

UN 2001*

160 *

118 *
Endesa
1998

107 *
Endesa
2001

MINSA
2007 **
76 **
Endesa
2006/7

54.5

60.3

68.6

72.4

49.9

57.4

66.1

69.8

3.1

2.6

3.3

3.8

40.4

39.8

ND

61.1

38.3

38.2

ND

59.7

158

139

119

106

71.5

81.5

85.5

91.1

ND

61.6

71.6

78

23.9

15

14.6

10.7

ND

6.3

5.9

5.5

ND

8.4

8.7

5.2

ESF92/93

Fuente: ENDESA 1998, 2001 y 2006 y Encuesta de Salud Familiar (ESF) 1992-1993
* Portal oficial de las Naciones Unidas ODM. Nicaragua
** Dirección General de Servicios de Salud. MINSA
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CONCLUSIONES
1. La Mortalidad Materna (MM) es uno de los
indicadores clave para evaluar desempeño de los programas de salud reproductiva
(SR) en los países. La reducción de las altas
tasas altas de MM en Nicaragua sugiere que
las políticas, estrategias y programas han
sido efectivos, aunque aun falta camino por
recorrer para alcanzar el ODM-5.
2. El MINSA ha definido un marco de política
y estrategia de salud sexual y reproductiva
a nivel nacional donde enfoca la necesidad
de fortalecer las acciones destinadas a disminuir la mortalidad materna en asociación
con organizaciones comunitarias y sociales
y a la cooperación internacional.
3. Aunque se acepta un nivel importante de registros insuficientes, se puede observar que
la tendencia de la mortalidad materna es
descendente (160 por 100,000 NV en 1990
a 76.0 por 100,000 NV en el 2007). La meta
del ODM-5 prevé reducir al menos a una razón de 43.0 por 100,000 NV.
4. Las principales causas de mortalidad materna están relacionadas a las dificultades en
el acceso de la población a los servicios de
salud (por razones económicas, geográficas
y culturales).
5. El MINSA identificó que la mortalidad materna se debe principalmente a causas obstétricas directas, entre las cuales las tres
primeras corresponden a hemorragias post
parto, síndrome hipertensivo gestacional y
la sepsis.
6. Las muertes maternas ocurren mayoritariamente en mujeres que habitan en áreas rurales del país, entre 20 y 29 años y que residen
en los SILAIS Jinotega, Matagalpa, RAAN,

RAAS y Chontales. La muerte materna en
adolescentes representa un tercio de la mortalidad materna total.
7. El MINSA es el principal oferente de servicios de salud en el país a través de su red
de servicios en el primer y segundo nivel de
atención (1,106 unidades de salud).
8. Las complicaciones obstétricas, las limitaciones en la entrega de cuidados prenatales de calidad, de personal entrenado y de
recursos, así como el acceso limitado a los
servicios son los principales factores que inciden en la mortalidad materna.
9. El sistema de salud no dispone de una red
amplia de COEm disponibles que sean accesibles y confiables para las usuarias y que
entreguen servicios de calidad. Solamente
la tercera parte de las CO son atendidos en
U/S COEm.
10. Seis de cada diez embarazadas en el 2007
obtuvieron atención prenatal adecuada. Las
mujeres con mayor capacidad de consumo
presentan mayor acceso a estos servicios.
Se observa un aumento sostenido del parto
institucional hasta alcanzar el 77.4% en el
año 2008
11. Existen un déficit importante en la atención
prenatal, parto y puerperio, como consecuencia de los problemas de accesibilidad,
calidad y utilización de los servicios, especialmente en los grupos de población más
pobres, donde la exclusión a cuidados calificados es más evidente.
12. Del 92/93 al 2006/07 (13 años), el uso de
métodos anticonceptivos entre las mujeres
casadas/unidas de 15-49 años se incrementó
de 54% a 72%.
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13. Se ha observado un incremento en la prevalencia del Cáncer Cérvico Uterino (CaCu) y
de Mama.
14. Tres de cada diez mujeres reportan haber
sido victimas de violencia y continúa siendo
un problema de especial preocupación.
15. La carencia de un sistema de información
adecuado a nivel nacional y local para el
registro de las complicaciones obstétricas,
mortalidad materna y la distribución de los
recursos invertidos en esfuerzos para reducir la MM representa un obstáculo importante para medir los alcances de la quinta
meta de los ODM.
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ANEXOS

INFORMACION SOBRE MORTALIDAD MATERNA NICARAGUA
Objetivo de Desarrollo del Milenio No. 5 (ODM 5)

Años evaluados
Metas
Alcanzada

Tabla 1
Reducir entre 1990 y 2015, la Mortalidad Materna en ¾ partes
Línea de base 1990
2005
2006
2007
2008
* 160/ 100,000 NVR
85
83
75
67
86.5
88
76.5
64

Tabla 2
Tendencia de la razón de mortalidad materna 2005 - 2008
AÑOS
2005
2006
Razón de MM por 100,000 nacidos vivos registrados
85
90

2007
76

2015
40

2008
64*

* Preliminar: año se cierra en diciembre 2009

AÑOS
Número de casos

Procedencia
Urbana
Rural

Tabla 3
Tendencia de mortalidad materna por número de casos 2005 - 2008
2005
2006
2007
119
120
115
95

2008

Tabla 4
Distribución de mortalidad materna por procedencia 2005 - 2008
2005
2006
2007
2008
27
31
33
32
92
89
82
63

Tabla 5
Cobertura de captación precoz de atención prenatal 2005 – 2008
2005
2006
2007
Embarazos Esperados
182.171
174.098
156.206
Captación Precoz del embarazo*
34.7%
38.4%
46.1%

2008
158.068
46.4%

* Captación precoz del embarazo: antes de las 12 semanas o sea en el I trimestre
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Tabla 6
Proporción de IV atenciones prenatales del total de atenciones prenatales brindadas 2005 - 2008
2005
2006
2007
2008
Total de Atenciones Prenatales
130.429
1140.322
139.803
139.917
Número de embarazadas con IV
55.9%
53.6%
59.8%
61%
atenciones prenatales*
* Toda embarazada debe recibir al menos IV Atenciones prenatales

Partos Esperados
Partos institucional atendidos

Tabla 7
Cobetura del parto Institucional 2005 – 2008
2005
2006
2007
164.117
156.847
140.726
58%

62.5%

75.5%

Tabla 8
Principales causas de muerte materna 2005 - 2008
2005
2006
2007
Total de Fallecidas
119
120
115
Hemorragia Postparto
46 (39%)
42 (35%)
38 (33%)
Síndrome Hipertensivo del embarazo
23 (19%)
25 (21%)
20 (17%)
Sepsis (Infecciones)
17 (16%)
10 (8%)
3 (3%)
Aborto
1 (0.8%)
2 (2%)
2 (2%)

2008
142.402
77.4%

2008
95
36 (38%)
14(15%)
3 (3%)
0

Fuente: Sistema estadísticas MINSA

Nota: La información que aparece en el presente anexo, fue facilitada por la Dirección General de Servicios de
Salud. Ministerio de Salud. 16 Octubre del 2009.
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