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Las donaciones y trasplantes de
órganos crecen en España un 10% en lo
que va de año y cerrarán 2017 con
históricos
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SANTA CRUZ DE TENERIFE, 8 Feb. (EUROPA PRESS) Los hospitales públicos de Canarias asistieron 16.183 partos en 2009, fruto de los cuales
nacieron 16.491 bebés, de los cuales en la provincia de Las Palmas vinieron al mundo
9.124 y Santa Cruz de Tenerife 7.367.
En la provincia de Las Palmas, los hospitales de la red pública atendieron 8.943 partos, y
los de Santa Cruz de Tenerife, 7.240 partos, informó la Consejería de Sanidad del
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dos hospitales de referencia de la isla. Del total de Tenerife, 3.800 bebés vinieron al
mundo en el Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria y 2.756 lo hicieron
en el Hospital Universitario de Canarias (HUC).

falta de financiación frena los avances
contra la tuberculosis
Siemens Healthineers lanza un
ecosistema digital para impulsar la
digitalización de la asistencia sanitaria
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Gobierno de Canarias en un comunicado de prensa. Por islas, en Gran Canaria se han
contabilizado 6.532 nacimientos y en Tenerife han sido 6.557 los recién nacidos en los
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El Hospital Universitario Materno Infantil de Canarias atendió 6.398 partos durante el
pasado año 2009. El total de recién nacidos fue de 6.532, registrándose un total de 129
partos múltiples. En relación al sexo de los recién nacidos, 3.376 fueron varones y 3.152
niñas.
La mayoría de los partos se produjo entre las 37 y las 41,6 semanas de gestación, en
concreto 4.381 del total de partos. Sólo en 22 partos el feto llevaba en el interior del
útero menos de 28 semanas. El 84 por ciento de los recién nacidos, 5.485, pesaron en el
momento de su nacimiento entre 2.500 y 4.000 gramos de peso. La media diaria de
partos en este centro sanitario durante 2009 fue de 17,6 partos.

El Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria atendió durante 2009 un total de
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3.746 partos, con 3.800 recién nacidos -.1.937 niños y 1.863 niñas.- contabilizándose un
total de 86 partos gemelares, y dos partos múltiples. Del informe de partos y nacimientos
durante 2009 facilitado por el hospital tinerfeño, se extrae que la edad media de las
madres fue de 31,22. Del total de partos, 2.480 fueron partos vaginales, 902 por cesárea
y 364, partos instrumentales.
El número de partos en el Hospital Universitario de Canarias (HUC) durante 2009 fue de
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El mes en el que más partos se produjeron en este hospital fue durante septiembre con
253 partos registrados en total, mientras que el mes en el que menos partos se
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produjeron fue febrero, con 186 partos.
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ISLAS NO CAPITALINAS
El Hospital Doctor José Molina Orosa, en Lanzarote, asistió un total de 1.416 partos
durante 2009, fruto de los cuales nacieron 1.440 bebés. En relación al sexo de los recién
nacidos, 714 fueron varones y 726 hembras. Los partos gemelares registrados en este
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hospital de la isla lanzaroteña fueron un total de 24. Del total de partos asistidos en este
hospital, a partir del informe facilitado por la Gerencia de Servicios Sanitarios del Área de
Salud de Lanzarote se desprende que, 1.084 partos fueron por vía vaginal, y otros 332,
por cesárea. El hospital registró una media diaria de 3,88 partos.
El número de partos registrados en el Hospital General de Fuerteventura fue de 1.129
durante 2009, fruto de los cuales nacieron 618 niños y 534 niñas, 1.152 bebés en total.
Del total de recién nacidos, 1.093 pesaron más de 2.500 gramos y 59, menos de 2.500
gramos. El hospital no registró ningún nacimiento con un peso inferior a 1.000 gramos.
El informe de partos y nacimientos facilitado por la Gerencia del Hospital General de La
Palma señala que en la isla se registraron un total de 627 partos, 635 nacimientos en
total durante 2009, de los cuales 323 resultaron ser niños y 312 niñas. Del total de partos,
el 73,5 por ciento --461 partos-- fueron partos por vía vaginal y el 26,4 por ciento --166
partos-- fueron por cesárea. En este hospital se registraron un total de nueve partos
gemelares.
El Hospital Nuestra Señora de Guadalupe, en La Gomera, contabilizó un total de 114
partos en 2009, 74 partos naturales, 19 cesáreas, 17 con ventosas y 6 con fórceps, de los
cuales nacieron un total de 116 pequeños, 59 niños y 57 niñas, registrándose en el
hospital dos partos múltiples.
El Hospital Nuestra Señora de Los Reyes contabilizó un total de 59 partos en 2009, 33
niños y 26 niñas.

Noticia anterior



Avite asegura que el Ministerio de
Sanidad se ha comprometido a
crear "cuanto antes" una unidad
de diagnóstico de daños

Noticia siguiente

Salud por Derecho denuncia que
la falta de ퟀ�nanciación frena los
avances contra la tuberculosis



Puede cambiar de noticia usando las 㷈�echas del teclado (← →)

Sigue aquí toda la actualidad
Últimas noticias

Enfermedad cel…

Omeprazol

Te recomendamos

pomelo

benzodiacepinas
Enlaces Promovidos por Taboola

10 alimentos para combatir la in�amación

¿Por qué estoy tan cansado?

Beneퟀ�cios
de beber agua con limón
Uso de cookies
Esta web utiliza cookies propias y de terceros para analizar su navegación y ofrecerle un servicio más personalizado y publicidad acorde a

Esta web utiliza cookies propias y de terceros para analizar su navegación y ofrecerle un servicio más personalizado y publicidad acorde a
SALUD

FARMACIA

ACTUALIDAD

MUJER

NUTRICIÓN

ESTÉTICA

ASISTENCIA

MAYORES

ENFERMEDADES

sus intereses. Continuar navegando implica la aceptación de nuestra política de cookies -

Aceptar

5 alimentos para bajar el colesterol

6 signos de alarma y factores de riesgo en cáncer de ovarios

Los beneퟀ�cios del pan

FB Twitter
© 2017 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los contenidos de esta web sin
su previo y expreso consentimiento.
Acerca de infosalus Kiosko Google Play

Uso de cookies
Esta web utiliza cookies propias y de terceros para analizar su navegación y ofrecerle un servicio más personalizado y publicidad acorde a

