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El informe, elaborado por EUROPERISTAT y publicado el 27 de
mayo
describe
a
España
como
un
país
especialmente
intervencionista.
Además, muestra una fuerte variabilidad en la atención al parto en toda Europa,
cuestionando el modo en que la evidencia científica se integra en las decisiones clínicas.
Algunos de los datos que se pueden obtener de este informe nos dan una idea de lo
mucho que queda por mejorar la calidad asistencial del parto en España:
-

Ocupamos el segundo lugar en partos instrumentales sólo por detrás de Irlanda.

-

España se sitúa en el octavo puesto, de los 29 países que considera el informe, en
el uso de episiotomía.

-

En cuanto a inducciones, solo una de las regiones belgas supera el 32% de partos
inducidos de la Comunidad Valenciana.

-

Refleja la ausencia de información estadística que existe en España sobre algunos
indicadores de gran interés que sí son recogidos de manera rutinaria en varios
países de nuestro entorno, siendo probablemente la gran asignatura pendiente el
control estadístico de la atención al parto dentro de la sanidad privada ya que en
el ámbito privado no existen indicadores de partos instrumentales, inducciones,
episiotomías, etc. En cuanto a la sanidad pública: no hay forma de saber la

evolución de los partos en función de las prácticas realizadas, tampoco se tiene
constancia del tipo de cesáreas practicadas (electivas/programadas o no), etc.
El Parto es Nuestro considera necesario cuestionar la necesidad

de estas

intervenciones obstétricas que, al no hacerse de un modo selectivo, aumentan los
riesgos y complicaciones durante y después del parto tanto para la mujer como para el
recién nacido.

El Parto es Nuestro es una asociación sin ánimo de lucro, formada por usuarios, usuarias y
profesionales que pretende mejorar las condiciones de atención a madres, hijos e hijas durante el
embarazo, parto y posparto en España.
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