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Al menos dos muertos, uno de ellos policía, en el atentado terrorista acontecido en Londres
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A Coruña, 'suspenso' en partos
Uno de cada cuatro nacimientos en el Materno es por cesárea, casi diez puntos más
que la tasa recomendada por la OMS - Matronas lo atribuyen al "temor" a denuncias
Ana Ramil

A Coruña

02.02.2015 | 11:38

Una cirugía mayor ambulatoria a la que solo hay
que recurrir cuando se comprueba que el feto no
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recibe la cantidad de oxígeno necesaria y no ante
cualquier complicación en el parto. Esta es la
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teoría sobre el correcto uso de las cesáreas, pero
que no siempre se lleva a la práctica. La
Organización Mundial de la Salud (OMS) asegura
que un indicativo de un "buen control del
embarazo" y de una "correcta asistencia al parto"

Médicos cortan el cordón umbilical a un bebé que acaba de nacer

es que la tasa de cesáreas no supere el 15%, un

por cesárea. reuters

porcentaje muy por debajo del que registra el
Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac): de los 2.353 partos registrados durante los
primeros once meses de 2014, el 23,8% -uno de cada cuatro- fueron por cesárea. Para las matronas, el
temor de los médicos a ser denunciados si algo sale mal está detrás del uso abusivo de las cesáreas.
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"Hoy en día se practica una medicina defensiva por temor a las consecuencias penales. Es más fácil
que te denuncien por una cesárea de menos que por una de más", señala la presidenta de la Asociación
Galega de Matronas, Marta Bernárdez.
Bajar la tasa de cesáreas es uno de los objetivos del Sergas, según el Plan de Prioridades Sanitarias
2014-2016. Sanidade reconoce que este tipo de partos suponen "un problema" para muchos sistemas
sanitarios debido a las repercusiones "en la morbilidad asociada" y por "sus costes sociales y
económicos". Por ello, insta a "acortar en la medida de lo posible" el número de intervenciones. Los
últimos datos del Ministerio de Sanidad muestran que Galicia ha mejorado, pero aún tiene deberes por
hacer. Si en el año 2001 la tasa de cesáreas en centros públicos era del 23,9% -y se llegó incluso al
27,2% en 2007-, una década después se situaba en el 21,2%, por debajo de la media estatal (21,8%),
pero aún seis puntos por encima de lo que recomienda la OMS. En el caso del Chuac las cifras oscilan
en función del año analizado. Si en 2009, un 22,6% de partos fueron por cesárea, la tasa bajó al 21,4%
en 2011 y subió al 23,8% en 2012, al 25,6% en 2013 para bajar al 23,8% en 2014.
Al margen de suponer un mayor coste para el sistema sanitario -entre otras cosas porque este tipo de
parto obliga a pasar más días ingresada que el vaginal-, las matronas alertan del riesgo de esta
intervención. "Tiene más riesgos que un parto vaginal, la mortalidad materna aumenta un 6%", indica
Marta Bernárdez, quien tiene claro que el abuso de esta práctica obedece a que los médicos "se sienten
más seguros". "Popularmente si pasa algo durante el parto y se ha hecho una cesárea se cree que los
médicos lo intentaron, pero no pudieron hacer nada más, cuando igual el problema fue hacer la
cesárea", lamenta Bernárdez, quien aﬁrma que, aunque queda mucho por hacer, la tendencia actual es
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tomar medidas para reducir esta tasa. En el caso del Sergas, dentro del plan para reducir la tasa de
cesáreas incluye desde formación en buenas prácticas en la atención al parto dirigida al personal
sanitario hasta dar mayor información a las mujeres embarazadas.
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"La cesárea tiene riesgos, es una cirugía mayor más compleja que una apendicitis". Sociedad

Cuatro muertos y más de diez heridos tras una explosión en Diyarbakir, Turquía
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