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El Complejo Hospitalario Materno Insular de Gran Canaria ha conseguido 
situarse entre los mejores de España por los resultados de su área de 
Obstetricia en la clasificación de los llamados Hospitales Top 20, anunció 
este miércoles la Consejería de Sanidad autonómica. 

EFE. Las Palmas de Gran Canaria  

La calidad de los servicios que se prestan, la adecuación de las instalaciones a 
las necesidades de la demanda y la mayor o menor bondad del funcionamiento 
son los parámetros en que se basa esa clasificación, hecha pública, según 
explica la Consejería en un comunicado, en la Sexta Conferencia Hospitales 
Top 20, celebrada en Madrid. 

En ella "se evaluaron los hospitales con mejores resultados en un área clínica, 
siendo Obstetricia del Complejo Hospitalario Materno Insular de Gran Canaria 
la especialidad escogida en esta ocasión por la consultora y empresa de 
servicios sanitarios Iasist", organizadora del acto, relata. 

La Consejería explica que, "desde el punto de vista de la calidad asistencial, los 
hospitales Top 20 aplican técnicas menos intervencionistas en la asistencia al 
parto, a la vez que registran un 29% menos de complicaciones" que la media 
estatal. 

En el área de Obstetricia, los incluidos en dicha clasificación "practican 
cesáreas en el 18% de los partos, mientras que en el resto de centros la tasa 
es del 28%, lo que supone un incremento del 33%", agrega. 

Destaca, además, que "estos centros hospitalarios consiguen un mayor 
porcentaje de partos vaginales en pacientes que anteriormente habían tenido 
un parto por cesárea", hasta el punto de que "registran un 41% de partos 
vaginales en estos casos, frente al 23% del resto de hospitales". 

"Por otra parte, los hospitales Top de obstetricia registran una estancia media 
que se sitúa en torno a los 3 días de hospitalización, un 10% menor que el 
resto, a igualdad de tipo de atención y severidad", apostilla. 

En cuanto a la metodología empleada al elaborar la referida clasificación, 
detalla que "para evaluar los distintos centros se clasificaron en tres grupos, 
según el carácter docente y el volumen de partos" de cada uno: hospitales 
docentes, no docentes con mil o más partos anuales y no docentes con menos 
de mil partos anuales. 

En la de los docentes, con un promedio de 2.800 partos al año, están el 
Hospital Son Dureta, de Palma de Mallorca; el de Sabadell, el Mutua de 



Terrassa, de Barcelona; los madrileños de la Fundación Jiménez Díaz y de la 
Fundación Hospital Alcorcón, el Complejo Hospitalario Materno Insular y el 
Hospital de Basurto, en Vizcaya, precisa.  

 
Estos centros hospitalarios consiguen un mayor porcentaje de partos vaginales en 
pacientes que anteriormente habían tenido un parto por cesárea.  
 
Los hospitales 'Top' de obstetricia registran una estancia media que se sitúa en torno a 
los 3 días de hospitalización. 
 
Ver noticia original
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