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Centros hospitalarios listos para enfrentar el pico más
alto

Se aproxima la temporada alta
en maternidades de hospitales
Nacimientos en setiembre y octubre aumentan entre
un 20% y un 40%
Se desconocen las razones; creen que aguinaldo y
fiestas influyen en el "boom"
Raquel Gólcher B.
rgolcher@nacion.com

Mayra Betanco con su niña, a quien aún no había dado
un nombre, en Neonatología del Hospital Nacional de
las Mujeres.
Jorge Castillo

Nueve meses después de las fiestas de fin de año, las
unidades de maternidad de los hospitales se preparan para atender el pico más alto de nacimientos.
Según cifras de médicos, estadistas y demógrafos, los alumbramientos en setiembre y octubre crecen
entre un 20% y 40%.
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Las razones se desconocen a ciencia cierta, pero muchos coinciden en que el aguinaldo, las fiestas y las
vacaciones son cómplices del aumento.
Este comportamiento histórico obliga a tomar medidas para ofrecer un mejor servicio.
Para esta "temporada alta" se suma un nuevo factor: debido al incendio que ocurrió el 12 de julio, la
capacidad de atención en el Calderón Guardia disminuyó un 80%, lo que obliga a otros centros a asumir
esa carga.
Marcos Salazar, gerente médico de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), explicó que también
se han tomado previsiones en los servicios de Neonatología, los cuales están llenos.
"Son dos pacientes los que estamos atendiendo, mamá e hijo, y las secciones de Neonatología también
se llenan. Para el Hospital de Niños, por ejemplo, aumentaremos el personal y los equipos", dijo Salazar.
En otros, como en el hospital de Liberia, se colocarán algunas camas en los pasillos, y los médicos de
otras secciones podrán reforzar cuando tengan tiempo.
En el Hospital de las Mujeres (antigua Maternidad Carit) se está disminuyendo el tiempo de estadía.
Después de un parto natural, la salida se puede dar unas 12 horas después, en lugar de 24.
Según datos del INEC, en setiembre del 2004 nacieron 6.601 bebés, y en octubre, 6.444, mientras en
febrero fueron 5.507, 5.888 en marzo, la misma cantidad en abril, 5.711 en mayo y 5.825 en junio.

Ciencia o casualidad. Luis Rosero, director del Centro Centroamericano de Población, dijo que lo
interesante de este fenómeno es que en esta época de control de la natalidad, en la que los embarazos
están bien planeados, persistan estacionalidades de origen ancestral.
"Existen varias especulaciones. Quizás hay algo biológico y climático. Varias especies en el país tienden
a aparearse en la época seca. Quizá tiene un origen ambiental y social. Diciembre y enero es o era el
tiempo de cosecha, de más disponibilidad de frutos, en general de fiesta. Y la tradición se quedó entre los
ticos", agregó Rosero.
El médico Max Varela, jefe de Ginecoobstetricia del San Juan de Dios, dijo que la cigüeña se adelanta allí
y desde ahora están en "temporada alta". Mientras en los otros meses se atienden unos 18 partos por día
en esta época podrían llegar hasta 26 nacimientos diarios.
Lísbeth Jiménez ocupa la primera cama de quienes dieron a luz pro cesárea. Su pequeña Ashley nació el
jueves anterior y una vez que regrese a casa celebrará el cumpleaños de sus hermanos mayores,
quienes nacieron en setiembre.
"Mis tres hijos son producto de diciembre, cerquita de las fiestas", dijo Jiménez --entre risas--.
Óscar González, jefe de Ginecoobstetricia del México, explicó que en el último año este comportamiento
ha tendido a variar y el pico más alto se dio en mayo.
"Los picos más altos de nacimientos se daban en setiembre, y los de aborto, en marzo, pero esta
tendencia quiere cambiar", consideró el médico González.
Para Jorge Ramírez Beirute, director del Hospital de las Mujeres, el principal problema es la sección de
Neonatología, pues allí se deben mantener los bebés por dos o tres meses mientras se les da de alta. Los
pequeños que están mejor están fuera de incubadora.

La cigüeña ha tenido menos trabajo

La cigüeña ha hecho 500 vuelos menos este año. De acuerdo con cifras preliminares del Instituto
Nacional de Estadística y Censos (INEC), el número de nacimientos ha caído casi un 2% con respecto al
año anterior.
Entre enero y junio del año anterior llegaron al mundo 34.931 bebés, mientras en el mismo período de
este se han registrado 34.486.
Olga Araya explicó que esta ha sido la tendencia en los últimos años, menos en el 2002, cuando la caída
fue más alta.
"Costa Rica ha venido experimentando una disminución importante", dijo Araya.
Actualmente, la tasa de natalidad es de 17 nacimientos por cada 1.000 habitantes, hace tres años era de
19 por cada 1.000 y una década atrás, fue de 24 nacimientos por cada millar, según reportes del Centro
Centroamericano de Población.
Repercusión. Esta caída también la han percibido en los hospitales.
Max Varela, jefe de Ginecoobstetricia del San Juan de Dios, explicó que hace unos cinco años atrás
atendían en promedio 10.000 partos al año, mientras ahora son unos 6.800.
La tendencia es muy similar en el hospital México, dijo el doctor Óscar González, encargado de la unidad.
Se ha utilizado el 15% del servicio de Ginecoobstetricia.
El Hospital de las Mujeres no escapa de esta tendencia y allí la cigüeña también disminuyó el número de
visitas.

Marco Salazar, gerente médico de la Caja Costarricense del Seguro Social, recordó que ahora hay más
conocimientos en planificación.
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"Ya se tomaron las previsiones"
¿Cuáles casos que se atienden en el Calderón Guardia?
El Calderón solo tiene capacidad para atender 20 partos (por día), antes del incendio eran 100. Solo se
están atendiendo los de más alto riesgo, allí contamos con el soporte tecnológico y humano. Los otros
van a la clínica de Coronado y a hospitales.
¿Qué previsiones se han tomado para enfrentar el aumento de nacimientos en setiembre y
octubre?
Se han tomado previsiones en las unidades de maternidad y neonatología; por ejemplo, ya se aumentó la
capacidad de atención en el Hospital Nacional de Niños. En otros hospitales lo que hacen es adelantar las
salidas de las pacientes o los funcionarios trabajan tiempo extra.
¿Existe algún estudio que explique el aumento ?
El pico en estos dos meses es histórico. No existe estudio o explicación científica sobre este fenómeno.
Muchos lo relacionan con las fiestas de final de año. Si bien la tasa de natalidad en el país ha disminuido,
los picos más altos se siguen presentando en estos meses.

