El Hospital registró 1.115 nacimientos durante el
2021, cifra similar al año anterior
25/02/2022

Imagen de archivo de un bebé recién nacido.

El Hospital General Universitario de Elda ha realizado un
balance del número de partos asistidos durante el año
2021. En total se registraron 1.107 alumbramientos,
de los que ocho han sido gemelares, por lo que
suman 1.115 nacimientos. La cifra se mantiene estable,
pues en 2020 se produjeron 1.110 nacimientos.
De estos partos, el 79,77% fueron vaginales, de los que
el 85,28% fueron eutócicos, es decir, sin ninguna
dificultad para la madre y el bebé, y el 14,72%
instrumentados. Solo el 10,76% se han realizado con
incisiones quirúrgicas, mientras que sufrieron desgarros
perineales de tercer grado las madres en un 1,25% de
Semanario de información local, deportes y espectáculos.

todos los partos.
El resto de nacimientos, el 20,23%, se produjeron por
cesárea, y de estas, el 31,25% se realizaron porque las
circunstancias del embarazo no permitieron parto natural.
El 47,16% de las mujeres gestantes optaron por la
epidural como método farmacológico de alivio del dolor
durante su parto, servicio del que dispone el hospital las
24 horas del día.
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General Universitario de Elda en 2019, este espacio
cuenta con cuatro salas amplias de dilatación/parto
completamente equipadas y con baño propio, que
permiten a la gestante y a su pareja llevar a cabo su
proceso de alumbramiento con la máxima comodidad e
intimidad. Dichas salas disponen de camas de parto
automatizadas que permiten a la gestante adoptar
posturas a su elección durante la dilatación y el expulsivo.
Además, la monitorización inalámbrica permite a las
madres tener libertad de movimientos, caminar durante
la dilatación, usar la pelota ergonómica, así como la
posibilidad de darse una ducha caliente si lo desea. Por
otro lado, la cromoterapia, musicoterapia y el control de

Semanario de información local, deportes y espectáculos.

temperatura propio de cada sala facilita que cada pareja
pueda ajustar las condiciones ambientales a sus
necesidades y así facilitar la adecuada evolución del
parto.
Cada sala dispone de una cuna de reanimación
perfectamente equipada para atender al recién nacido en
aquellos partos en los que se requiere la presencia del
pediatra. Inmediatamente después del nacimiento, el
recién nacido queda encima de su madre a través del
llamado “piel con piel” (tasa del 93,09% en partos
vaginales y del 42,86% en cesáreas), favoreciendo de
este modo el agarre espontáneo del pezón y el inicio
precoz de la lactancia, con una tasa cercana al 90%.
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