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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009645-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por la Procuradora Dña. Laura Domínguez
Arroyo, relativa a partos en Castilla y León, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 446, de 18 de julio de 2018.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/009392, PE/009394, PE/009396, PE/009403, PE/009407 a PE/009413, PE/009423
a PE/009435, PE/009438, PE/009443, PE/009444, PE/009460, PE/009465, PE/009468 a
PE/009473, PE/009519, PE/009520, PE/009525, PE/009527, PE/009534 a PE/009537,
PE/009616, PE/009635 a PE/009638, PE/009644 a PE/009648, PE/009652, PE/009663 a
PE/009674, PE/009678 a PE/009683, PE/009687, PE/009693 a PE/009700, PE/009702 a
PE/009707, PE/009709, PE/009722, PE/009724, PE/009729, PE/009759, PE/009760, PE/009766,
PE/009767, PE/009773, PE/009775, PE/009783, PE/009794, PE/009833, PE/009835, PE/009841,
PE/009870, PE/009877, PE/009893, PE/009896, PE/009904, PE/010067 y PE/010124, publicadas
en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 26 de septiembre de 2018.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0909645, formulada por D.ª Laura Domínguez
Arroyo, Procuradora del Grupo Parlamentario Podemos de las Cortes de Castilla y León,
relativa a cesáreas realizadas en los hospitales de Castilla y León.

CVE: BOCCL-09-032589

El número de partos por cesárea en el período 2013 hasta el primer trimestre
de 2018 se presenta en la siguiente tabla:
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CVE: BOCCL-09-032589

EI porcentaje de partos por cesárea sobre el total de partos en el período 2013
hasta el primer trimestre de 2018 se presenta en la siguiente tabla:
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El número de episiotomías practicadas en el período 2013 hasta el primer
trimestre de 2018 se presenta en la siguiente tabla:

Es preciso señalar que en los años 2016 y 2017 se ha producido la transición de
CIE9 a CIE10, por indicación del MSSSI para todo el SNS, por lo que el porcentaje de
codificación no es del 100 %.
Los servicios de obstetricia y ginecología de la Gerencia Regional de Salud,
en la atención al parto y el puerperio, siguen las recomendaciones de las sociedades
científicas implicadas como la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, la

CVE: BOCCL-09-032589

El porcentaje de episiotomías realizadas sobre el total de partos en el
período 2013 hasta el primer trimestre de 2018 se presenta en la siguiente tabla:
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Asociación Española de Pediatría y las Asociaciones de matronas, también se apoyan en
los documentos elaborados y publicados por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales
e Igualdad.
En estos últimos años, las áreas de salud han ido adaptando estas
recomendaciones, procedimientos, guías a su realidad organizativa asistencial en base a
la evidencia científica. En estos documentos se defiende un modelo asistencial centrado
en la mujer, con participación activa e informada, exponiendo sus preferencias, deseos,
necesidades y expectativas. Los profesionales, trabajando en equipo, les procuran un
cuidado de calidad basado en la mejor evidencia disponible en lo que respecta al proceso
del nacimiento.
En el Plan Anual de Gestión de la Gerencia Regional de Salud se incluye el
objetivo definido como mejorar la utilización de los recursos de atención hospitalaria,
que se evalúa anualmente mediante el indicador porcentaje de partos por cesárea, cuyo
estándar de cumplimiento se ha ido reduciendo y está establecido en ≤20 % para el
año 2018. La Estrategia de Atención al Parto Normal señala que si bien existe dificultad
para llegar a establecer una tasa estándar, sí es fácil reconocer la gran variabilidad
existente en las tasas de cesáreas, incluso ajustadas por riesgo, lo que indica el gran
margen de mejora existente.
Actualmente se está finalizando el desarrollo del Proceso Asistencial de Atención
al Parto Normal y Puerperio en el marco de la Estrategia de Atención al Parto Normal en
el Sistema Nacional de Salud, publicada en 2008. Este proceso asistencial tiene como
objetivo asegurar una atención sanitaria de excelencia durante el proceso del parto, más
personalizada y centrada en las necesidades particulares de las mujeres y sus parejas,
facilitando la toma de decisiones compartidas entre profesionales y mujeres, reduciendo
la variabilidad en la práctica clínica promoviendo el uso de modelos de buenas prácticas
basados en el mejor conocimiento posible.
El número de profesionales relacionado con el proceso de embarazo y parto, tanto
en atención especializada como en atención primaria de la Gerencia Regional de Salud
puede ser consultado en el siguiente enlace que se actualiza periódicamente:
https://www.saludcastillayleon.es/institucion/es/transparencia/profesionales/efectivos-personal
Valladolid, 4 de septiembre de 2018.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado.
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