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En Argentina nacen (año 2009)

745.336 niños

•99,4% en instituciones (públicas, privadas y de la SS)

•97,8% asistidos por personal calificado

•56% en instituciones públicas: 417.140



Evaluación  de Maternidades Públicas
2010-2011

Se entiende como Maternidad a la unión de servicios de Obstetricia y Neonatología, ubicados 
en  instituciones generales (Hospitales) o especializadas (Maternidades)

Cada Institución  se autoevaluó y envió planillas de:

• 1.- Condiciones generales del establecimiento: buenas, regular o 
malas

• 2.- Datos Generales: salas de parto, quirófanos, maternidad, 
internación neonatal, etc.

• 3.- Matriz de Personal: tipo de profesionales, generalistas, 
tocoginecólogos, obstétricas, pediatras, neonatólogos, contratados

• 4 y 5.- Guías de Evaluación de Servicios de Obstetricia y 
Neonatología: realizadas en base a normativas nacionales



Evaluación Servicios de Obstetricia y Neonatología

Se tuvieron en cuenta:

• Nivel de complejidad
• Carga asistencial y número de camas
• Planta Física, Equipamiento e Instrumental, 

Recursos Humanos, Servicios Complementarios 
y Organización y Funcionamiento

• Condiciones Obstétricas y Neonatales 
Esenciales (CONE)

– Cirugía - Resolución patologías maternas: eclampsia, shock, sepsis
– Anestesia - Patologías neonatales: RCP y calor
– Sangre - Listados de riesgo materno neonatales 
– Traslados



Porcentaje de Maternidades  públicas evaluadas por 
provincias

Argentina 2010-2011

Maternidades totales 715.      Maternidades evaluadas 630 : 88 %

Nacimientos totales 417.140 (2009)  Maternidades evaluadas 388.302 : 93%

Falta información especialmente 
de Maternidades pequeñas



Porcentaje de Maternidades públicas según número de 
partos anuales 2010- 2011. Argentina  

n: 630

Maternidades de menos de 1.000 partos/año 75%



Porcentaje de partos según Maternidades por partos 
anuales. Argentina 2010-2011

Porcentaje de partos en maternidades de menos de 1000 partos /año 30%



Menos de 100

100 a 499

500 a 1000

Más de 1000

Partos / año



Porcentaje de Maternidades públicas según número de 
partos anuales. Argentina 

Comparación 2010-2011 vs. 2003-2004

2010- 2011 2003- 2004

< 1000 partos: 75% < 1000 partos : 86,8%
N total 876, evaluadas768



Promedio de partos por Maternidad, según Provincias y 
total. Maternidades públicas Argentina año 2010-2011 



Que pasa en los países de la UE ?
Promedio de nacimientos x año x maternidad *

Argentina
616

Resultados UE: TMM 8 o/oooo, TMN 3 o/oo

* Borniek B, Papiernik E, Delmas D et al, the MOSAIC Research Group. Organisation of obstetrics services for very preterm birth in Europe: results from the    
MOSAIC project.
BJOG 2009;116(10):1364-1372



Porcentaje de cumplimiento de CONE según número de 
partos anuales. Maternidades públicas. 

Argentina 2010-2011



Porcentaje de cumplimiento de  cada CONE. 
Argentina 2010-2011

n: 585

Q: cirugía; A: anestesia; S: sangre; PM: patologías maternas
PN: patologías neonatales; RMN: listados riesgo
T: traslados



Porcentaje de cumplimiento CONE
Comparación 2003-2004 y 2010-2011. 

n: 768 y 585

* Se evaluó sólo tratamiento de Eclampsia en 2003-2004



Porcentaje de partos que se realizan sin CONE
Maternidades públicas Argentina 2010-2011

%



Número absoluto de partos que se asisten sin CONE
Maternidades públicas Argentina 2010-2011



Porcentaje de partos asistidos sin sangre disponible según 
Provincias. Argentina 2010-2011



Evaluación Servicios de Obstetricia
De 630 maternidades tienen datos 581

Porcentaje de cumplimiento de las Guías de Evaluación de 
Servicios de Obstetricia, según rubros y total. Argentina 2010-2011

PF: Planta Física; EI: Equipamiento e Instrumental; RH; Recursos Humanos;
SC: Servicios Complementarios; OF: Organización y Funcionamiento, T: Total



Niveles de Complejidad Servicios de Obstetricia
Resolución Ministerial Nº 348/03.

Niveles de complejidad N Servicios
Nivel III 139
Nivel II 83
Nivel II sin servicio de neonatología 359
Total 581

Desde finales de 2010 se categorizan en niveles II, IIIA y IIIB



Relación entre evaluación total (%) Servicios de Obstetricia  
2010-2011 y Mortalidad Materna  o/oooo (promedio 2005-2009) 

según Provincias



Servicios de Neonatología en Maternidades Públicas 
Argentina 2010-2011

• De 630 Maternidades, sólo 223 tienen Servicios 
de Neonatología: 35%



Evaluación Servicios de Neonatología
n : 212

Porcentaje de cumplimiento de la Guía de evaluación de 
Servicios de Neonatología según rubros y total. Argentina 2010-2011

PF: Planta Física; EI: Equipamiento e Instrumental; RH; Recursos Humanos;
SC: Servicios Complementarios; OF: Organización y Funcionamiento, T: Total



Niveles de Complejidad Servicios de Neonatología
Resolución Ministerial Nº 306/02.

Niveles de Complejidad N servicios
Nivel III 25
Nivel II 64
Nivel Ib 39
Nivel Ia 84
Total 212

Desde finales de 2010 se categorizan en niveles II, IIIA y IIIB



Relación entre evaluación total (%) Servicios de 
Neonatología y Mortalidad Neonatal  o/oo (2009) 

según Provincias
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110 grandes Maternidades de más de 1000 partos anuales 
(o cabeceras de su región). 

2010-2011

• Hay información de 105: faltan 3 de Buenos Aires y 2 CABA.

• Asisten 276.108 nacimientos/año: 66 % del 
sector público

• Cumplimiento de las CONE:
– 11 no cumplen todas (10%)
– 2 no tienen anestesia
– 3 no tienen sangre
– 8 no disponen de traslados



Evaluación Servicios de Obstetricia y Neonatología, 
grandes Maternidades públicas 2010-2011



Conclusiones

• El 56% de los niños nace en el sector público.
• En este sector se evaluó el 88 % de las Maternidades , pero que 

asisten al 93% de los nacimientos.
• Ha disminuido el número de las Maternidades más pequeñas 

respecto a la evaluación de hace 7 años , aunque a pesar de ello, el 
75% de las Maternidades  (menores de 1000 partos/año) asiste el 30% de 
los nacimientos .

• El cumplimiento de todas las CONE se observa en el 44% de las 
Maternidades con una leve mejoría respecto a la evaluación anterior 
(38%)

• La mejoría más notable se observa en la atención neonatal  
esencial (62 % vs. 81%)

• La falta de sangre sigue siendo la deficiencia más importante 
especialmente en NEA y NOA.



Conclusiones

• La evaluación de los Servicios de Obstetricia es 
deficitaria (55% global), especialmente en Servicios 
complementarios (41%).

• Hay una clara relación entre la deficiente evaluación de 
esos servicios y mayor Mortalidad Materna por 
Provincias.

• Los Servicios de Neonatología están presentes sólo en 
el 35% de las Maternidades.

• Su evaluación también es deficitaria (59% global), 
especialmente en RRHH (44%).

• También hay una clara relación entre sus deficiencias y 
mayor Mortalidad Neonatal por Provincias.



Conclusiones

• Aún en las grandes Maternidades (> 1000 partos 
anuales o cabeceras de su región)  hay falta de 
cumplimiento de las CONE (10%)

• Los Servicios de Obstetricia  tienen un cumplimiento de 
la Guía mejor (73%) con mayor deficiencia en RRHH 
(60%)

• Los Servicios de Neonatología tienen un cumplimiento 
menor (67%) con gran deficiencia en RRHH (51%)



Conclusiones

• Sistema de salud perinatal público sobredimensionado, con enorme 
cantidad de maternidades pequeñas  de muy baja complejidad e 
incluso sin ningún tipo de asistencia neonatal y que no cumplen  las 
CONE o lo hacen parcialmente.

• Los servicios de obstetricia y neonatología deben mejorarse en 
todos sus aspectos, pero en especial en su recurso humano 
(enfermería y obstétricas) que es claramente insuficiente, pues sus 
deficiencias impactan claramente en la Mortalidad Materna y 
Neonatal.

• Surge  la imperiosa necesidad de regionalizar y concentrar los  
nacimientos de alto riesgo en las Maternidades de mayor 
complejidad, redistribuyendo el recurso humano especialmente 
escaso como el de enfermería.



Conclusiones

• La Evaluación de las Maternidades públicas  sirve de 
insumo para su categorización , georeferenciamiento, 
facilitar su regionalización, mejorar su estructura, 
corregir deficiencias en equipamiento, recursos 
humanos y organización, tendientes a mejorar la 
asistencia materno neonatal, con énfasis en las 
maternidades más grandes y así contribuir al descenso 
de la morbimortalidad materno e infantil.


