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RESUMEN. Antecedentes: El Gobierno de Honduras transcribió su compromiso de cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) para el año 2030. En el ODS 3 se propone llegar a una tasa de 70 muertes maternas a nivel nacional por cada 100 mil nacidos 
vivos. Del 2006 al 2017, el sistema de información sanitaria en Danlí, El Paraíso, captó 41 muertes maternas. El cumplimiento 
de los ODS significaría que para el año 2030 esto representaría 129 muertes maternas distribuidas en los 18 departamentos de 
Honduras. Objetivo: Construir escenarios para la mortalidad materna en el municipio de Danlí, Honduras, para el período 2018 - 
2030. Metodología: Estudio cualitativo y cuantitativo. Se construyeron escenarios catastrófico y utópico utilizando el método de 
prospectiva y la técnica de grupo focal. Participantes en el grupo focal incluyeron representantes de la Secretaría de Salud y de la 
comunidad. Todos los participantes proporcionaron consentimiento informado verbal. Resultados: Los resultados revelaron que en 
los próximos 13 años en el Municipio de Danlí se podrán presentar un escenario catastrófico de 115 muertes maternas o un escenario 
utópico de 34 muertes maternas. Discusión: Los resultados sugieren un escenario catastrófico con tendencia ascendente de muertes 
maternas de no haber intervenciones. El escenario utópico será descendente si se realizan intervenciones eficaces en salud.  
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INTRODUCCIÓN

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la razón 
de mortalidad materna en Honduras para los años 1990, 1995, 
2000, 2010 y 2015, fueron 272, 166, 150, 155 y 129 por 100,000 
nacidos vivos,1 logrando un cambio porcentual de la razón entre 
los años de 1990 y 2015 de 52.6. La OMS reportó que en Hon-
duras la tasa de mortalidad materna para el año 2010 fue 73 
por 100,000 nacidos vivos, sensiblemente menor a la reportada 
anteriormente.2 Sin embargo, en este mismo estudio se señala 
que los departamentos de Gracias a Dios, Islas de la Bahía, 
El Paraíso, La Paz e Intibucá, presentaron tasas de 201, 159, 
141, 128 y 113 por cada 100,000 nacidos vivos, respectivamen-
te. Honduras, aunque presentó progreso, no logro alcanzar la 
meta de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y como 
país presentó importantes brechas tanto al interior de sus de-
partamentos como en sus municipios, por lo que refleja un gra-
vísimo problema del sistema de salud hondureño.

El Gobierno de Honduras transcribió su compromiso de 
cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para el 
2030.3 En el Objetivo 3 se propone llegar a una tasa de 70 muer-
tes maternas a nivel nacional por cada 100 mil nacidos vivos. Del 

2006 al 2015, el sistema de información sanitaria en el municipio 
de Danlí, El Paraíso, captó 41 muertes maternas. Ante el anuncio, 
del cumplimiento de los ODS, significa que para el año 2030 esto 
representaría 129 muertes maternas distribuidas en los 18 depar-
tamentos del país, con un total de 7 casos por Departamento, lo 
que indica a nivel municipal aproximadamente 1 muerte materna 
para una población de 184,033 nacidos vivos año 2017 según 
cifras del Registro Nacional de las Personas.4

La importancia para el Gobierno de Honduras y los geren-
tes en salud de estimar lo que sucederá con el indicador de mor-
talidad materna al 2030, año en que Honduras será evaluada 
bajo el marco de las políticas sanitarias de los ODS, radica en 
poder implementar acciones que mejoren los resultados.  Ante 
este marco de políticas sanitarias se justifica los compromisos 
nacionales con el ODS - 3 sobre salud y bienestar, relacionados 
con las metas de cobertura universal de salud y reducción de 
la mortalidad materna. El presente estudio se realizó con el ob-
jetivo de construir escenarios catastrófico y utópico de muertes 
maternas en el municipio de Danlí, Honduras, para el período 
2018 – 2030, con el propósito de contribuir a la toma de decisio-
nes que permitan reducir la mortalidad materna en Honduras. 

METODOLOGÍA

Estudio cualitativo con un componente cuantitativo. Para la 
construcción de escenarios se utilizó el método de la prospec-
tiva como un panorama de los futuros posibles de un sistema 
destinado a iluminar las consecuencias de las estrategias de 
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acción proyectadas.5-7 La prospectiva como metodología cien-
tífica tiene como  objeto principal la creación de propuestas o 
situaciones diversas que podría suceder en el sector de la salud 
proyectadas como escenarios a futuro. Cada escenario cons-
truido (catastrófico y utópico) plantea un nivel de razón para la 
toma de desiciones en el sector de salud, planificando a largo 
plazo con el fin de que la alta gerencia cuente con toda la infor-
mación pertinente en relación a este trazador y en miras a los 
ODS. Se utilizó la técnica de los grupos focales para definir los 
escenarios.  

El universo estuvo constituido por 41 muertes maternas to-
tales registradas desde el 2006 al 2017 por la Región Departa-
mental de Salud de El Paraíso (ver Cuadro 1). De abril - diciem-
bre 2017, se revisó el registro de casos anuales en los consoli-
dados de muertes de mujeres en edad fértil y muertes maternas 
(10 - 49 años) de la Región Departamental de El Paraíso desde 
el año enero 2006 – diciembre 2017 (serie de tiempos del pa-
sado). La unidad de análisis fueron las muertes maternas, en el 
municipio de Danlí, en el periodo 2006 – diciembre 2017.

El estudio se desarrolló en tres fases. La Fase 1, incluyó 
el análisis de los datos de las muertes maternas de manera  
exploratoria, enero 2006 – diciembre 2017. La Fase 2 fue cuan-
titativa; se desarrolló la proyección de tendencias del pasado, 
presente y futuro – forecast o pronóstico al 2030.8 El método 
estadístico utilizado fue tendencia lineal, el análisis de los datos 
se basó en el programa QM – Excel. La Fase 3 fue cualitativa: 
la conformación del grupo focal, como técnica utilizada para el 
taller de prospectiva en salud. El grupo focal fue integrado por 
un conjunto heterogéneo conformado por personas incluyendo 
personal de salud, y de la comunidad, entre ellos dos pedia-
tras, dos epidemiólogos, tres salubristas, un médico general, 
dos auxiliares y una Licenciadas en Enfermería, un paramédico 
del Cuerpo de Bomberos, un fiscal de la niñez y dos fiscales de 
mujer y el resto (6) personas de la comunidad.  La contrucción 
de los  escenarios planteados fue realizada por consenso del 
grupo focal. En la Figura 1 se presenta la lógica de construcción 
de mapa de escenarios de prospectiva en salud para la mortali-
dad materna en el municipio de Danlí, Honduras, período 2018-
2030. Las preguntas al cuestionario aplicado al grupo focal 
fueron validadas por tres jueces expertos resultando un alfa de 
Cronbach: 97.34, Guttman: 90 y Spearman: 0.95.  Se planteó la 
hipótesis de trabajo de que la tendencia de los dos escenarios 
de muertes maternas es ascendente a partir del 2018 a 2030. 

Se contó con el aval de las autoridades de la Región De-
partamental de Salud de El Paraíso, sede Danlí, para la rea-
lización de este estudio.  Los participantes fueron invitados a 
participar mediante consentimiento informado verbal, explican-
do el objetivo del estudio.  Se les explicó que su participación 
era voluntaria.

RESULTADOS 

El escenario inercial de la mortalidad materna de la serie 
de tiempo de doce años fueron 41 casos evidenciados a partir 
de enero 2006 a diciembre del año 2017, de esa serie de tiempo 
se encontró un valor mínimo de 1 muerte materna para el año 
2007 y un máximo de 10 para el año 2017, registradas en todo 
el municipio de Danlí. Con una tasa de variación absoluta por-
centual de muertes maternas de: 233% en relación al año 2017 
vs. 2016 (ver Cuadro 1).

El escenario catastrófico para la mortalidad materna fue 
construido en una serie de trece años a partir el 2018 al 2030, 
los actores sociales que formaron el grupo focal, determinaron 
un total de 115 casos para el período de trece años, con un 
mínimo de seis muertes (años 2018, 2021 y 2022) y un máximo 
de trece muertes (2028), en el municipio de Danlí (ver Figura 2).

ESCENARIOS CATASTRÓFICO Y UTÓPICO DE MUERTES MATERNAS

Cuadro 1. Serie de tiempo anual de muertes maternas en el municipio de Danlí, El Paraíso, Honduras, período 2006-2017.*

Años 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Muertes maternas (número) 2 1 4 s/r 6 2 2 7 s/r 4 3 10

S/r= sin registro.  *Fuente de información: Secretaría de Salud de Honduras. Dirección General de Vigilancia de la Salud, Programa de Atención a la Mujer, Región Departamental de Salud 
de El Paraíso, consolidado de muertes en edad fértil y muertes maternas (10-49 años).

Figura 1. Lógica de construcción de mapa de escenarios de prospectiva en 
salud para la mortalidad materna en el municipio de Danlí, Honduras, período 
2018-2030. Serie de tiempos anuales representa todos los casos de muertes 
maternas del período 2006-2017. E-1, Escenario Inercial (tendencia): repre-
senta el número de casos anuales de forma ascendente o descendente. E-2, 
Escenario catastrófico: representa escenario en futuro con aumento de muertes 
maternas anuales. E- 3, Escenario utópico: representa escenario en futuro con 
disminución de muertes maternas anuales.
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Figura 2.  Escenario catastrófico de muertes maternas en el municipio de Danlí, 
Honduras, período 2018-2030, construido con la información brindada por el 
Grupo Focal. ODS=Objetivos de Desarrollo Sostenible.
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Respecto a la construcción del escenario utópico para el 
mismo trazador humano sanitario, los actores sociales determi-
naron un total de 34 casos para el período 2018 al 2030, con un 
mínimo de cero (año 2030) y un máximo de cinco (años 2018 
y 2019) muertes para todo el municipio de Danlí (ver Figura 3). 

DISCUSIÓN

Se pudo construir los escenarios catastrófico y utópico 
para el indicador de salud planteado. El escenario catastrófi-
co para la mortalidad materna en el municipio de Danlí posi-
blemente será ascendente como se indica para los próximos 
años hasta el año 2030, lo que indica que posiblemente habrá 
un total de 115 defunciones maternas a partir del 2018 al 2030 
en otras palabras, se presentarán al menos nueve (9) casos 
de muertes maternas por año en dicho municipio. Estos datos 
indican que si no se realizan intervenciones y que si las cosas 
siguen pasando como lo últimos años el escenario catastrófico 
demostrará que Honduras no cumplirá con los ODS en especial 
con la reducción de la mortalidad materna. El escenario utópico 
fue determinando como descendente a partir del mismo perío-
do antes mencionado. Posiblemente en este escenario solo se 
presentarán 34 muertes maternas, lo que significa que de exis-
tir intervenciones oportunas o formulación de políticas públicas 
micro regionales en salud se presentarían 3 casos al año hasta 
lograr la evaluación de los ODS. 

El mayor impacto de las muertes maternas en el municipio 
de Danlí estará representado por la construcción del escenario 
catastrófico.8 -10 La diferencia para la mortalidad materna en re-
lación con su pasado es que seguirá posiblemente un escenario 
catastrófico ascendente y para la otra dimensión del escena-
rio utópico, posiblemente sea un escenario descendente pero 
aun manteniendo cifra críticas y devastadoras para el sistema 
de salud hondureño. El nivel inaceptable de mortalidad mater-
na prevenible es un desafío a nivel mundial, pese a los sig-
nificativos progresos realizados en los últimos años; el riesgo 
de fallecer sigue desproporcionadamente más elevado entre 
los segmentos más vulnerables de la sociedad y los esfuerzos 
deben encaminarse a la reducción de las desigualdades y la 
discriminación, mejorar la asistencia que se presta a mujeres y 

niños incluyendo ámbitos de salud sexual y reproductiva. Entre 
las estrategias debe tomarse en cuenta las pautas cambian-
tes de la fertilidad y las causas de muerte también cambiantes, 
aun con tasas de mortalidad materna en disminución, fenómeno 
conocido como “transición obstétrica”.11 Por lo tanto, es suma-
mente necesario seguir investigando y dar seguimiento a este 
trazador sanitario, y expandirlo a nivel departamental, como un 
modelo de prospectiva en salud, sin olvidar toda su metodología 
y su aplicación en este caso. En este marco es importante la 
creación o formulación y evaluación de las nuevas políticas sa-
nitarias municipales con vísperas a los ODS y determinadas a 
que el escenario catastrófico no llegue a impactar en el proceso 
de salud enfermedad- y riesgo como ocurrencia de muerte en 
la población de mujeres en edad fértil.  El presente estudio se 
limitó a la construcción de escenarios de las muertes maternas 
anuales a partir del período encontrado, faltando la cuantifica-
ción de los años 2000 al 2005.

La construcción de escenarios en prospectiva,12 nos per-
mite anticiparnos a los acontecimientos que pueden suceder 
en un futuro, sumado a la mejora del indicador de mortalidad 
materna en el municipio de Danlí. Para Godet,12 la prospectiva 
es un panorama de los futuros posibles de un sistema destinado 
a iluminar las consecuencias de las estrategias de acción pro-
yectadas, para Miklos,13 Garanda & Osorio14 es la ciencia que 
construye escenarios a futuro basados en experiencias pasa-
das para anticiparnos a los posibles acontecimientos y abordar 
mejor los problemas relacionados con la salud de las comuni-
dades. Se utilizaron las explicaciones y orientaciones brinda-
das por Estrada R. y Rocha J. en una entrevista presentada 
por el Centro de Investigaciones y Estudios de la Salud (CIES), 
Nicaragua, sobre cómo construir los escenarios catastrófico y 
utópico a partir del inercial (tendencial) y catastrófico y utópico 
usando la prospectiva y grupos focales.  Se utilizó la técnica de 
los grupos focales con aplicación de la herramienta de cues-
tionario tal como lo propone Miklos que facilitó la construcción 
de los escenarios en salud con la aplicación de un instrumento 
validado, tal como lo proponen Miklos,13 Garanda & Osorio,14 
Fossati,15 de León,16 Tobar. 17  Partiendo del marco de las carac-
teristicas que deben tener los escenarios como ser multiples 
(dos o mas), con análisis de fuerzas sociales con vinculos de 
decisiones estratégicas, estimaciones de supuestos para correr 
modeles cuantitativos de pronóstico y con acontecimietos polí-
ticos, sociales y ambientales y económico. Con ello permite el 
análisis de riesgo y vulnerabilidad a largo plazo,18 tal como se 
ha planteado en este estudio basado a largo plazo 2030 con 
actores claves para la anticipación y resolver los problemas de 
salud de las embarazdas a nivel municipal.

 Frente a esta antesala, tanto la comunidad, el Gobierno 
municipal, el Estado de Honduras y sus altas autoridades sani-
tarias deben mirar hacia el futuro y cumplir con la reducción de 
la mortalidad materna como este trazado para cumplir con uno 
de los ODS construyendo un escenario utópico (deseable) tal 
como lo promueven otros investidaores18 y poder garantizar una 
mejor salud materna, como también nombrar a Danlí el primer 
municipio saludable en Honduras en estos conceptos.  

PAVÓN RODRÍGUEZ LU, ET AL

Figura 3.  Escenario utópico de muertes maternas en el municipio de Danlí, 
Honduras, período 2018-2030, construido con la información brindada por el 
Grupo Focal. ODS=Objetivos de Desarrollo Sostenible.
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ABSTRACT. Background:  The Government of Honduras transcribed its commitment to comply with the Sustainable Development 
Goals (SDG) for year 2030. The SDG 3 proposes to reach a rate of 70 maternal deaths at national level for every 100 thousand 
live births. From 2006 to 2017, the health information system in Danlí, El Paraíso, captured 41 maternal deaths. Compliance with 
the SDGs means that by the year 2030 this would represent 129 maternal deaths distributed in the 18 departments of Honduras. 
Objective: To build maternal mortality scenarios at Danli District, Honduras, for the period 2018-2030. Methodology: Qualitative and 
quantitative study. We build catastrophic and utopic scenarios using the prospective method and the focal group technique. Focal 
group participants included representatives from the Ministry of Health and the community. All participants provided verbal informed 
consent. Results: The analyzed results revealed that during the next 13 years in Danli district could possible occur a catastrophic 
scenario of 115 maternal deaths or a utopian scenario of 34 maternal deaths. Discussion: The catastrophic scenario suggests that 
this will be ascending only if interventions are not made. The utopian scenario will be descendant if effective health interventions are 
carried out.
Keywords: Data interpretation, statistical; Maternal mortality; Sustainable development. 
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