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Cobertura ISRN 

Cobertura 2015 asciende al 90,3% cuando excluimos  Dptos 5 
(Val-Clínico), 6 (Val-Arnau) y 7 (Val-La Fe), con coberturas 

inferiores al 50% 

Total RN 
2015: 
43.298 



Cobertura ISRN 2016 

• Cobertura 2016 asciende al 95,2% 

Total RN 
2015: 
42.208 

• Cobertura hospitales públicos: 
• Máximos: H. Ribera 99,2%, H. Vinarós 99% 
• Mínimos: H. Villajoyosa 81%, H. San Juan 92,2% 
 

• Cobertura hospitales privados: 
• Máximos: H. Perpetuo Socorro 101%,Casa Salud 99,8% 
• Mínimos: H. IMED Levante 0,87%, Clínica Quirón 74,5% 
 

• Cobertura 2016 en HGUA: 97,2% 



Titularidad centro de nacimiento 2015 

1/5 parte nacimientos en centros privados 



Titularidad centro de nacimiento 2016 

1/5 parte nacimientos en centros privados 



Padres extranjeros 

1/5 parte nacimientos de padres extranjeros 



Padres extranjeros 2016 

• En 2016:  
• Madres 15,5%  
• Padres 10,1% 



Número de gestaciones 2015 

Solo 1/4 parte más de dos gestaciones (27,1%) 



Número de gestaciones 2016 

Casi 1/3 parte más de dos gestaciones (31%) 



Nº abortos previos 2015 

1/3 declaran aborto previo 



Nº abortos previos 2016 

Cifras estabilizadas 



Evolución anual nº de abortos 

Estable en la última década 



Evolución anual nº de abortos 2016 

• En 2016:  
• 1 aborto: 21,1%  
• 2 abortos: 6,2 % 
• 3 abortos: 2,8 % 



Nº de nacidos vivos 2015 

Para la mitad de las gestaciones es su primer hijo 



Nº de nacidos vivos 2016 

Cifras estabilizadas 



Evolución del consumo de tabaco-tóxicos 

Descenso poco significativo 



Evolución del consumo de tabaco-tóxicos 2016  

• En 2016:  
• Tabaco: 10,9%  
• Tóxicos: 0,5 % 



Fecundación in vitro 2015 

1 /20 gestaciones son fecundaciones in vitro 



Fecundación in vitro 2016 

Cifras estabilizadas 



Porcentajes de embarazos con FIV según edad 

Incremento FIV con edad. Similar 2016 



Edad de las madres 2015 

Únicamente en el 25,3% de los partos la edad de la madre está 
dentro del periodo biológico óptimo (20 a 29 años) 



Edad de las madres 2016 

Únicamente en el 23,8% de los partos la edad de la madre está 
dentro del periodo biológico óptimo (20 a 29 años) 



Evolución edad madre 

Incremento edades 35 o más años.  Edad media: 32,2 



Evolución multiparidad 

Oscila entre el 3,1 y 4,5 % gestaciones 



Evolución multiparidad 2016 

• En 2016:  
• Multiparidad: 4,4% 



Evolución cesáreas 

Tendencia creciente 



Evolución cesáreas 2016 

• En 2016:  
• Cesáreas: 29,2% 



Distribución cesáreas según centro 2015 

¿Causa del doble de cesáreas en privada? 



Distribución cesáreas según centro 2016 

Cifras estabilizadas 



Distribución cesáreas según hospital 2015 

HGUA en posición 29 de 35, la mejor posición de un terciario 



Distribución cesáreas según hospital 2016 

HGUA en posición 33 de 35 

• En 2016:  
• Cesáreas HGUA: 19,2% 
• Solo mejor porcentaje en H. Manises (18%) y H. La Plana 
(15%) 



Sexo recién nacidos 

Habitualmente 52% niños y 48% niñas, similar 2016 



Edad gestacional RN 

8% prematuros (principalmente prematuros tardíos):                
en 2015: 8,2% y en 2016: 7,9% 



Evolución prematuridad 

Entre 6 y 8 % en los últimos 15 años 



Evolución prematuridad 2016 

• En 2016:  
• Prematuridad: 7,9% 
 



Relación prematuridad y edad madre 2015 

No todas las edades son iguales 



Relación prematuridad y edad madre 2016 

Algo menos prematuridad en adolescentes 



Porcentaje RN que precisan reanimación 

Solo 1/10 reanimación profunda (el resto superficial) 



Porcentaje RN que precisan reanimación 2016 

• En 2016:  
• Reanimación: 12% 
• Solo 6,5% reanimación profunda (el resto superficial) 
 



Pesos de RN 2015 

8% bajo peso y 5,1% macrosómicos 



Pesos de RN 2016 

10% bajo peso y 6,7% macrosómicos 



Clasificación RN según peso/EG 

1/10 no AEG, la mitad PEG y la mitad GEG 
 En 2016 5,1% PEG y 5,9% GEG 



Lactancia al alta 2015 

Tendencias estables desde el año 2000 



Lactancia al alta 2016 

Cifras estabalizadas 



CONCLUSIONES 

Informe ISRN 2016 
 



Entre las tendencias que se están manteniendo e 
intensificando destacan:  
 
• El aumento progresivo de la edad materna en el periodo 
1991-2016. El grupo etario de 25-29 años ha pasado de ser más 
del 40% a suponer únicamente el 18% de las madres en el 
momento del parto. Hay que destacar que, aunque el grupo etario 
más frecuente es todavía el de 30-34 años (34,3%), hay un 
aumento progresivo de los grupos etarios de 35-39 y de más de 40 
años que es muy acusado a partir del año 2008 
 
• La tendencia de terminación del parto mediante cesárea 
durante los últimos 16 años es ascendente (desde 19,8% en 
2000 a 29,2% en 2016), y con marcada diferencia entre las 
maternidades públicas y privadas (24,1% vs 45,8%), porcentajes 
muy superiores al 10% recomendado por la OMS 



Entre las tendencias estables destacan:  
 
• El porcentaje de recién nacidos con lactancia materna 
exclusiva al alta de la maternidad ha permanecido estable con 
oscilaciones en el periodo 2000-2016, siendo del 71% en 2016 



Entre las tendencias ligeramente descendentes destacan:  
 
• El ligero descenso con oscilaciones del porcentaje de madres con 
registro de consumo de tabaco o tóxicos durante el embarazo en 
el periodo 2010-2016, desde el 13 al 11%, siendo este porcentaje 
superior a la prevalencia global de la Unión Europea (8,1%) 
 



Feliz semana a todos…. 


