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RESUMEN

Objetivo: Determinar la tasa de cesáreas según la clasificación de Robson en

el Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza, MINSA, Arequipa, durante los

años 2020-2021. Métodos: Según Altman y Douglas es un estudio

observacional, retrospectivo y transversal, donde se incluyó a todas las

pacientes cuya gestación culminó en parto por cesárea en el Hospital Regional

Honorio Delgado Espinoza durante los años 2020-2021, las cuales fueron 2081

casos, de las cuales se estudió una muestra probabilística de 334 casos y

fueron sometidas a la clasificación de Robson. Los resultados se muestran

mediante estadística descriptiva, utilizando los programas de Excel y

SPSSv.22.0. Resultados: La tasa de cesáreas en el periodo 2020-2021 fue de

55%, solo en el año 2020 fue de 51% y en el año 2021 fue de 65%, denotando

un ascenso en 14 puntos porcentuales. Según la clasificación de Robson fue el

grupo 5 quien tuvo la contribución más importante con el 26.35%, seguido del

Grupo 1 y 10 con 17.96% y 13.47% respectivamente. La principal indicación de

cesárea fue tener cesárea previa con el 18.26%, seguido de desproporción

céfalo-pélvica y alteración del bienestar fetal con 13.17% y 11.08%

respectivamente.

Conclusiones: La tasa de cesáreas hallada en el Hospital Regional Honorio

Delgado Espinoza durante el periodo 2020-2021 es mayor a lo establecido

como ideal por la OMS. Los grupos de Robson que contribuyen de manera

significativa a la tasa de cesáreas son los grupos 5,1 y 10.

PALABRAS CLAVE: Tasa, Cesárea, Clasificación de Robson.
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ABSTRACT

Objective: To determine the cesarean section rate according to the Robson

classification at the Honorio Delgado Espinoza Regional Hospital, MINSA,

Arequipa, in the years 2020-2021. Methods: According to Altman and Douglas,

it is an observational, retrospective and cross-sectional study, where all patients

whose pregnancy ended in cesarean delivery at Honorio Delgado Espinoza

Regional Hospital during the years 2020-2021, were 2081 cases, of which a

probabilistic sample of 334 cases was studied and subjected to the Robson

classification. The results are shown through descriptive statistics, using Excel

and SPSSv.22.0 programs. Results: The cesarean section rate in the

2020-2021 period was 55%, on 2020 it was 51% and in 2021 it was 65%,

denoting a rise of 14 percent. According to Robson's classification, it was group

5 that had the most important contribution with 26.35%, followed by Group 1

and 10 with 17.96% and 13.47% respectively. The main indication for cesarean

section was having a previous cesarean section with 18.26%, followed by

cephalopelvic disproportion and alteration of fetal well-being with 13.17% and

11.08%, respectively.

Conclusions: The cesarean section rate found at Honorio Delgado Espinoza

Regional Hospital during the 2020-2021 period is higher than that established

as ideal by the WHO. The Robson groups that contribute significantly to the

cesarean section rate are groups 5, 1 and 10.

KEY WORDS: Caesarean section rate, Robson Classification.
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CAPÍTULO I

INTRODUCCIÓN

1. JUSTIFICACIÓN Y ANTECEDENTES
1.1 Justificación

Desde 1985 los profesionales de la salud han considerado que la tasa

de cesáreas debe oscilar entre el 10% y el 15% (1). No obstante,

durante los últimos años la práctica de cesáreas se ha convertido en un

procedimiento frecuente y requerido en países desarrollados como en

los países en vías de desarrollo sin conocerse por completo los motivos

que han impulsado esta tendencia (1,2,3).

El parto por cesárea es eficaz para prevenir la morbimortalidad

materno-neonatal cuando se encuentra justificado e indicado por un

especialista médico, sin embargo, cuando se practica de manera

innecesaria, trae riesgos a corto y a largo plazo, afectando tanto la salud

de la madre y del recién nacido (1).

En el 2014 un grupo de expertos la OMS propuso el uso de la

clasificación de Robson como estándar global para evaluar y comparar

las tasas de cesárea y hacer un seguimiento al respecto en los

establecimientos de salud a lo largo del tiempo y entre ellos (1).

Debido a las altas tasas de cesáreas, el personal de salud ha expresado

su preocupación respecto a este incremento, es por ello que en los

últimos años se han realizado varios estudios a nivel internacional,

nacional y local para identificar las tasas globales de cesáreas, los

grupos de Robson que contribuyen más al incremento de cesáreas y las

posibles consecuencias negativas para la salud materno-perinatal.

La ciudad de Arequipa no es ajena a esta tendencia, por ese motivo se

han realizado estudios de tesis en diferentes hospitales nacionales y

privados, donde se reportaron tasas que superan el valor ideal. Por todo

ello, mediante la aplicación del sistema de clasificación de Robson, el

presente estudio tiene como objetivo determinar la tasa de cesáreas e

identificar el grupo de gestantes que contribuyen más en la tasa de
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cesáreas en el Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza de

Arequipa, siendo el principal centro de referencia del sur del Perú.

1.2 Antecedentes
a. Locales
● La tesis realizada por Huayna en el año 2019 tuvo como objetivo

determinar la tasa de cesáreas según el modelo de clasificación de

Robson en el hospital III Goyeneche durante el periodo enero a

diciembre del año 2019 y los resultados fueron que la tasa global de

cesáreas fue de 45.2% y los grupos que más contribuyeron a dicha

tasa fueron el grupo 1 con el 34.6%, el grupo 5 con el 17.59% y el

grupo 2 con el 14.8% (4).

● En el trabajo de tesis realizado por Díaz en el año 2019 se buscó

establecer la tasa de cesáreas empleando el modelo de clasificación

de Robson en el Hospital III Yanahuara de Arequipa en el periodo

enero-diciembre del 2018. Se obtuvo como resultado que la tasa

global de cesáreas fue del 53% y las tasas de cesáreas que

predominaron fueron del grupo 5 (39.23%) seguidas del grupo 1

(19.61%) y del grupo 2 (16.72%) (5).

● Por otro lado, un trabajo realizado por Zúñiga en el año 2016 donde

se buscó describir las características maternas y de los recién

nacidos por cesárea segmentaria en la Clínica Arequipa en el periodo

2010-2015, se encontró que los partos por cesárea representaron el

92.82% del total de partos y las principales indicaciones de cesárea

fue haber tenido una cesárea anterior con el 46.36%, seguida de

pelvis estrecha con 17.27% y en tercer lugar la pérdida del bienestar

fetal con el 13.03% (6).

b. Nacionales
● En el año 2020 Barreda y colaboradores realizaron un estudio para

determinar cuál era la frecuencia e indicaciones más frecuentes de

cesáreas en un hospital docente de Lima-Perú durante los años

2013-2017; reportaron que la frecuencia de cesáreas fue de 50.2%,

las principales indicaciones de causa materna fueron tener una

cesárea previa (25.3%) y desproporción céfalo-pélvica (19.8%)

mientras que de causas fetales la principal indicación fue por distocia
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de presentación (10.3%), de causas ovulares la insuficiencia

útero-placentaria fue la indicación de cesárea más frecuente (5.2%)

(7).

● El estudio realizado por Tapia, Beltrán y Gonzales en las tres

regiones geográficas del Perú en el año 2016 tuvo como objetivo

analizar los niveles y la tendencia de los partos por cesárea usando

la clasificación de Robson durante los años 2000-2010. En dicho

estudio se obtuvo como resultado que la tasa global de cesáreas fue

del 27% y anualmente la tasa fue en aumento de 23.5% en el año

2000 a 30% en el 2010. Los grupos 1,3,5 y 7 mostraron aumento en

sus tasas, además que los partos por cesárea de los grupos 1 y 3

estuvieron significativamente asociados a complicaciones

materno-perinatales (8).

● En el año 2016 Palacios presentó un estudio de tesis cuyo objetivo

fue determinar la tasa de cesáreas utilizando el modelo de

clasificación de Robson durante los años 2013 y 2014 en el Hospital

Nivel II Cañete-ESSALUD y obtuvo como resultado una tasa global

de cesáreas de 28.6% y los grupos que más contribuyeron a esta

tasa fueron los grupos 3,1 y 5 (9).

● Sandoval por su parte presentó un trabajo de tesis en el año 2019

con el objetivo de analizar la tasa de cesáreas, aplicando el modelo

de Robson, en el Hospital de la Amistad Perú-Corea Santa Rosa II-2

de Piura en el periodo enero-junio 2018. Los resultados mostraron

que la tasa global de cesáreas fue de 53.21% y los grupos que

contribuyeron más a esta tasa fueron el grupo 5 con el 35.51%, grupo

1 con el 21.22% y el grupo 10 con el 12.24% (10).

● En el año 2019 Pando presentó un trabajo de tesis que tuvo como

objetivo determinar la tasa de cesáreas según la clasificación de

Robson en el Hospital Nacional Ramiro Prialé de Huancayo durante

el periodo enero – diciembre del 2019. Los resultados de su

investigación fueron que la tasa global de cesáreas representaba el

30.37% del total de partos y los grupos de Robson número 5,10 y 2

fueron los de mayor concentración con tasas de 28.95%, 17.83% y

15.04% respectivamente (11).
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● El trabajo realizado por Ticona-Huanco y colaboradores buscó

analizar la tasa cesárea según la clasificación de Robson en un

hospital público de Tacna, en el cual encontraron que la tasa global

fue de 38.6% con un incremento de 23.9% en el año 2000 a 55.8%

en el año 2018 con predominio de los grupos 1,3 y 5 que fueron los

de mayor contribución absoluta y relativa. Además, las principales

indicaciones de cesárea fueron: desproporción céfalo-pélvica,

sufrimiento fetal, cesárea anterior y preclampsia. Los grupos 1 y 3

tuvieron significativamente mayor riesgo de muerte neonatal en

comparación con los de parto vaginal (12).

● En el 2021 Flores realizó un estudio de tesis en un hospital de

Yurimaguas con el objetivo de identificar la tasa de cesáreas según el

modelo de Robson en las pacientes sometidas a parto por cesárea

durante el año 2020, cuyo resultado de tesis fue que la tasa global de

cesáreas fue de 29% donde los grupos 1, 2 y 3 fueron los que

contribuyeron más a la tasa global con el 26%, 25% y 16%

respectivamente (13).

● Ajahuana realizó un trabajo de tesis en el 2019 cuyo objetivo fue

determinar la tasa de cesáreas aplicando el modelo de clasificación

de Robson en el Hospital Regional de Ayacucho, donde encontró que

la tasa global de cesáreas fue de 48.75%, siendo los grupos 5, 1 y 3

los que tuvieron más aporte a dicha tasa con el 22.3%, 19.3% y

17.4% respectivamente (14).

c. Internacionales
● Karalasingam y colaboradores realizaron un estudio en Malasia en el

año 2020 que tuvo como objetivo identificar la tasa global de

cesáreas y determinar qué grupos de mujeres eran las que más

contribuían al incremento de ésta, teniendo como resultado que la

tasa global de cesáreas fue de 23.2% y el grupo que contribuyó más

a la tasa de cesáreas fue el grupo 5. Los grupos 6,7 y 9 tuvieron

tasas altas, pero hicieron la contribución más pequeña a la tasa

general (15).

● Carrillo-Aguirre y colaboradores en el año 2020 realizaron un estudio

cuyo objetivo fue estimar la tasa de cesáreas en un hospital de
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Catalonia durante los años 2013-2017 usando la clasificación de

Robson, dando como resultado que la tasa global de cesáreas

disminuyó de 24.3% a 22.8% durante dicho periodo y los grupos

1,2,3,4 y 10 presentaron reducción significativa en la tasa de

cesáreas (16).

● Abdo y colaboradores realizaron un estudio en el año 2020 que tuvo

como objetivo evaluar la tasa de cesáreas usando la clasificación de

Robson en un hospital de referencia del sur de Etiopia. El resultado

fue que la tasa global de cesáreas fue de 32.8% y los grupos que

contribuyeron más a esta tasa fueron los grupos 1 (22.9%), grupo 5

(21.4%) y grupo 3 (17.3%). Las principales indicaciones de cesárea

fueron compromiso fetal (35.3%), cesárea previa (20.3%) y

obstrucción del trabajo de parto (10.7%) (17).

● Poudel y colaboradores realizaron un estudio en el año 2020 con el

objetivo de evaluar la tasa de cesáreas en un Hospital modelo de

Katmandú, usando la clasificación de Robson. Tuvieron como

resultado que la tasa global de cesáreas fue de 66.1% y los grupos

que más contribuyeron a la tasa de cesáreas fueron el grupo 1

(24.2%), grupo 5 (22.6%) y grupo 2 (18.8%) (18).

● En el estudio realizado por Tognon y colaboradores en el año 2019

en un Hospital de Tanzania se buscó evaluar la tasa de cesáreas de

acuerdo a la clasificación de Robson y los resultados maternos

perinatales. Los resultados fueron que la tasa global de cesáreas fue

del 35.2%, donde más del 40% pertenecían a los grupos 1 y 3; la

indicación de cesárea más frecuente fue haber tenido cesárea previa

(39.2%); los recién nacido que tuvieron complicaciones más severas

fueron de los grupos 1 (27.7%), 10 (24.5%) y 3 (19.1%) (19).

● Wang y colaboradores realizaron un estudio en el año 2017 cuyo

objetivo fue analizar la tasa de cesáreas durante los años 2010-2016

en el hospital Chaohu en China. Se obtuvo como resultados que la

tasa de cesáreas disminuyó de 66.9% a 44.2% durante los 6 años.

La tasa de partos prematuros disminuyo a 22.9% y se incrementó la

proporción de parto vaginal. El grupo que contribuyó más a la tasa

global fue el grupo 5 (20).
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● Rudey en su estudio realizado en Brasil en el año 2020, tuvo como

objetivo analizar las tasas de cesárea utilizando el sistema de

clasificación de Robson. Se encontró que, de todos los nacidos vivos,

el 55.8% fue a través de parto por cesárea; del grupo 1 al 4

representaron el 47.1% de todas las cesáreas y solo el grupo 5

contribuyo más a la tasa global de cesáreas (31.3%) además de ser

el grupo que presento mayor crecimiento (21).

● Por su parte Vila-Candel y colaboradores publicaron un estudio

realizado en un hospital universitario de España en el año 2020 cuyo

objetivo fue realizar un análisis de los nacimientos mediante la

clasificación de 10 grupos de Robson, donde los resultados fueron

que la tasa global de cesáreas fue del 19%, donde el grupo 2 tuvo la

mayor contribución a la tasa global con el 29.4%, seguido del grupo 1

con el 20.4% y el grupo 4 con el 12.8% (22).

2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
2.1 Problema
¿Cuál es la tasa de cesáreas según la clasificación de Robson en el

Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza, MINSA, Arequipa,

2020-2021?

3. OBJETIVOS
3.1 Objetivo general

● Determinar la tasa de cesáreas según la clasificación de Robson en

el Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza, MINSA, Arequipa,

2020-2021.

3.2 Objetivos específicos
● Precisar cuáles son los grupos de gestantes de mayor contribución

de cesáreas en el Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza,

MINSA, Arequipa, 2020-2021.

● Conocer la indicación de cesárea más frecuente en el Hospital

Regional Honorio Delgado Espinoza, MINSA, Arequipa, 2020-2021.
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CAPITULO II

FUNDAMENTO TEÓRICO

1. PARTO

El parto se refiera a la salida del feto del ambiente intrauterino al medio

extrauterino, ya sea por via vaginal o abdominal.

El trabajo de parto por vía vaginal es el proceso dinámico que comienza

con el inicio de las contracciones uterinas regulares, con una pelvis

adecuada para el parto vaginal, con un feto con antropometría adecuada

y termina con el nacimiento del recién nacido y la expulsión de la

placenta. Cualquier alteración en estas tres dimensiones se considera

una alteración en el mecanismo del parto y por lo tanto una posible

indicación de cesárea (23).

2. CESÁREA

La cesárea es un procedimiento mediante el cual se extrae al feto por via

abdominal y los anexos ovulares a través de una incisión en el útero,

cuando existan causas maternas, fetales u ovulares que dificulten el

parto vía vaginal o causas que necesiten una finalización inmediata del

embarazo (1,7).

1. Incidencia

Se ha observado un aumento en la frecuencia de cesáreas en los

últimos años, esto puede deberse a diversos factores tales como

económicos, sociales, culturales y aspectos médicos.

A nivel mundial: Según un estudio realizado en 2016 y datos de 150

países, el 18.6% de todos los nacimientos se produjeron por cesárea,

oscilando entre el 6% y el 27% en las regiones menos y más

desarrolladas respectivamente (24). La región de América Latina y el

Caribe tienen las tasas más altas de cesáreas (40.5%), seguida de

América del norte (32.3%), Oceanía (31.1%), Europa (25%), Asia

(19.2%) y África (7.3%) (24). América del Sur ha sido la región con las

tasas más altas desde la década de 1990 y Brasil en particular tiene
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tasas muy altas en el sector público (40-50%) e incluso más altas en el

sector privado (80-95%) (25). Entre 1990 y 2014 la tasa promedio de

cesáreas global aumentó un 12.4% (del 6.7% al 19.1%) (24).

A nivel nacional: Según la ENDES 2020, más de un tercio de

nacimientos fueron por cesárea, correspondiendo al 36.3%,

incrementándose en 4.7 puntos porcentuales en comparación al 2015

(31.6%). La evolución de los nacimientos por cesárea, muestra un

incremento con el transcurrir de los años, en especial en el área urbana

(41.9%) comparado con el área rural (18.7%) (3).

En el boletín estadístico brindado por la Oficina de Estadística e

Informática del Instituto Materno Perinatal de Lima, en el año 2020 se

registró un total de 15,882 partos, de los cuales 6,366 fueron parto por

cesárea, cifra que representa el 40% (26).

A nivel local: En la región Arequipa también se notó un aumento en la

tasa de cesáreas. En el año 2015 presentó tasas entre 30% a 34.9%,

para el año 2020 ésta se incrementó representando los nacimientos por

cesárea entre 40% a 51.7% (3).

IMAGEN 1: PERU, NACIMIENTOS POR CESAREA, SEGÚN DEPARTAMENTO. 2015 Y 2020.

Fuente: Instituto Nacional De Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y De Salud Familiar (3).
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Las razones de los índices de cesárea persistentemente significativos no

son por completo comprendidas, pero algunas explicaciones son las

siguientes:

1. La edad materna promedio subió, y las mujeres mayores en especial

las nulíparas tienen mayor riesgo de cesárea.

2. El uso de monitoreo electrónico del feto es una prueba cada vez más

utilizada, esta práctica se asocia con un aumento de la tasa de

cesáreas comparado con la auscultación intermitente del ritmo

cardiaco fetal.

3. La mayor parte de los fetos que se presentan de nalgas son recibidos

por cesárea.

4. Los índices de inducción del trabajo de parto continúan

incrementándose, y el trabajo de parto inducido, en especial entre

nulíparas, eleva el índice de cesáreas.

5. La obesidad, que es un riesgo de cesárea, ha llegado a proporciones

epidémicas.

6. El índice de parto vaginal después de una cesárea previa ha

disminuido (23).

7. Parto por cesarea por petición materna, comúnmente solicitado en

centros privados frecuentemente por miedo al dolor o incomodidad

(27).

2. Indicaciones:

Se ha comprobado que la práctica de la cesárea puede provocar

complicaciones y discapacidades significativas, a veces permanentes e

incluso la muerte, de este modo las cesáreas solo deben realizarse

cuando son necesarias y justificadas por razones médicas (1). Así, el

antecedente de cesárea, la desproporción céfalo-pélvica, sospecha de

macrosomia fetal y el compromiso fetal son las indicaciones más

frecuentes (7, 28).

En el año 2020 se realizó un estudio para determinar cuáles eran las

indicaciones de cesárea más frecuentes, clasificándolos en causas

maternas, fetales y ovulares. Dentro de las causas maternas la
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indicación más frecuente fue tener una cesárea anterior (25.3%),

seguido de desproporción céfalo-pélvica (19.8%); dentro de las causas

fetales, lo más frecuente fue distocia de presentación (10.3%) y distrés

fetal (7%), así mismo, la causa ovular de mayor indicación de cesárea

fue la insuficiencia útero-placentaria (5.2%) (7).

Otras indicaciones frecuentes son:

A. Indicaciones maternas:

● Obstrucción del tracto genital

● Cáncer invasivo de cuello uterino

● Cerclaje permanente

● Deformidad pélvica

● Enfermedad cardiaca o pulmonar materna

● Aneurisma cerebral o malformación arterio-venosa.

B. Indicaciones ovulares:

● Placenta previa o abrupción de la placenta

● Distocia funicular

● Oligoamnios

C. Indicaciones fetales:

● Macrosomía

● Distocia de presentación

● Anomalía congénita

● Trauma neonatal en nacimiento anterior (23).

El Colegio Americano de Ginecologos y Obstetras hicieron un consenso

en el año 2016 para estandarizar y dar recomendaciones sobre la

prevención segura del parto por cesarea, de tal manera disminuir la tasa

de cesareas. Dichas recomendaciones incluyen la estandarización e

interpretación y de la frecuencia cardiaca fetal, apoyo durante el trabajo

de parto, versión cefálica externa para la presentación de nalgas y

prueba de trabajo de parto para gestaciones gemelares cuando el primer

gemelo esta en presentación cefálica (28,29).

3. Complicaciones
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En términos generales la cesárea tiene riesgos quirúrgicos más altos

para la madre en los embarazos actuales y subsiguientes, comparados

con el parto vía vaginal (23).

a) Morbimortalidad materna
La frecuencia de algunas complicaciones maternas se incrementa

con la cesárea, entre estas, las principales son infección de sitio

operatorio, hemorragia intraparto y trombo-embolismo pulmonar.

Además, para las mujeres que sufren cesáreas sucesivas, los riesgos

maternos descritos son mayores aún, como acretismo placentario,

ruptura uterina, histerectomía, etc. (23,28).

b) Morbimortalidad neonatal
Para el recién nacido, la cesárea ofrece mayores tasas de dificultad

respiratoria inicial. Algunas evidencias muestran índices más altos de

asma y alergias. Además, el parto por cesárea se ha relacionado con

un déficit en el desarrollo de la microbiota neonatal (23,27).

4. Ventajas

Las cesáreas son eficaces para salvar la vida de las madres y neonatos

cuando son necesarias por motivos médicos (1,23).

a) Materna
Como ventaja, el parto por cesárea se asocia con índices más bajos

de incontinencia urinaria y prolapso de órganos pélvicos que

persisten hasta cierto grado, sin embargo, la cesárea en sí, no es un

factor protector (28).

b) Neonatales
La cesárea está asociada con una tasa más baja de trauma al nacer

y muerte durante el parto (28).

3. MODELO DE CLASIFICACIÓN DE ROBSON

También conocido como sistema de clasificación de 10 grupos es un

modelo sencillo, sólido, reproducible y aceptado internacionalmente que

permite identificar prospectivamente grupos bien definidos y

clínicamente pertinentes de mujeres ingresadas para el parto y, hacer
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comparaciones de las tasas de cesáreas entre los distintos

establecimientos de salud, ciudades y regiones (1,2).

Estos 10 grupos son mutuamente excluyentes y totalmente inclusivos,

esto quiere decir que cada mujer que ingresa para el parto en cualquier

establecimiento de salud, puede clasificarse solamente en uno de los 10

grupos y ninguna mujer queda fuera de la clasificación (2).

En octubre del 2014 la OMS estableció el uso de la clasificación de

Robson a nivel de establecimientos de salud para establecer un

elemento común para comparar datos (2).

Definición de variables básicas utilizadas en la clasificación de Robson

(2).

1. Número de partos: Partos previos al ingreso, en el cual se produjo

nacimiento por cualquier vía, vivo o muerto, con un peso >= 500 g o

>= de 22 semanas, con o sin malformaciones. No se tiene en cuenta

el número de abortos espontáneos o provocados previos.

● Nulípara: Ningún parto previo, estas pacientes no

necesariamente son primigrávidas.

● Multípara: Como mínimo se tuvo un parto previo ya sea vaginal

o cesáreas, vivo o muerto, con un peso >= 500 g o >= a 22

semanas, con o sin malformaciones.

2. Cesárea previa: Se refiere al número de cesáreas previas al ingresar

para la atención del parto, no se consideran otros tipos de cicatrices

uterinas que no sean por cesáreas.

● Ninguna: Todos los partos anteriores fueron vaginales

● Una o varias: Por lo menos un parto previo fue por cesárea,

pero puede haber habido uno o varios partos vaginales previos.

3. Inicio del trabajo de parto: Se refiere a la forma en la que se ha

iniciado el trabajo de parto en el embarazo actual,

independientemente de lo que se hubiera planificado inicialmente.

Esto debe estar basado en la historia clínica, la exploración física y la

decisión del profesional de la salud al ingreso en la sala de partos. Se

clasifica en:
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● Espontaneo: Forman parte de este subgrupo las mujeres que se

encontraban en trabajo de parto espontaneo antes del parto,

incluye a gestantes nulíparas o multíparas con cesárea

programada que llegan en trabajo de parto espontaneo, también

a las que se les ha administrado oxitocina o se haya practicado

una amniotomía para potencias (acelerar) el trabajo de parto.

● Inducido: Se refiere a que la mujer no estaba en trabajo de parto

al ingresar a la sala de parto y se le ha inducido luego. Es válido

cualquier método de inducción, incluida la amniotomía, el uso de

misoprostol, oxitocina, sonda Foley u otro.

● Cesárea programada: Las mujeres de este grupo no se

encontraban en trabajo de parto cuando ingresaron para el parto

y se toma la decisión de practicar una cesárea. No incluye a los

casos en que el inicio de trabajo de parto fue espontaneo o

inducido que finalmente acaban en parto por cesárea.

Para el presente estudio se tomó la definición consensual que utiliza

el Hospital Regional Honorio Delgado para el trabajo de parto, el

cual refiere que el inicio espontaneo del trabajo de parto es cuando

la gestante acude para la atención con una dilatación cervical >= 1

cm.

4. Número de fetos: Se refiere al número de fetos intraútero al ingresar

para el parto, incluidas las muertes fetales diagnosticadas después

de las 22 semanas o con peso mayor de 500 g.

● Embarazo único: Se refiere a la presencia de un solo feto,

incluye los embarazos gemelares con muerte fetal antes de las

22 semanas o de un peso menor de 500 g.

● Embarazo múltiple: Se refiere a la presencia de más de un feto,

incluye los embarazos gemelares con muerte fetal de uno o

varios fetos después de las 22 semanas o de un peso mayor a

500 g.

5. Edad gestacional: Es la edad gestacional al ingresar para el parto

actual. Esto está basado en la mejor estimación (fecha de amenorrea

o primera ecografía) o en la exploración neonatal.
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● A término: Edad gestacional de 37 semanas o más.

● Prematuro: Edad gestacional menor de 37 semanas.

6. Situación y presentación del feto: Se refiere a la situación o

presentación en la que se encuentre el feto antes de que se tome

una decisión respecto al parto o antes que se diagnostique el trabajo

de parto. Incluye las mujeres ingresadas con un feto en presentación

de nalgas en las que se realiza una versión seguida de parto con

presentación cefálica. No se consideran en este grupo a las mujeres

con un feto muerto en situación transversa en las que se realiza una

versión interna antes del parto.

● Presentación cefálica: Cuando la cabeza fetal es la parte del

cuerpo que se presenta a través del canal de parto. Incluyen

todas sus variedades: cefálicas de vértice, de cara, de frente e

incluso las presentaciones cefálicas compuestas.

● Presentación de nalgas: Cuando los glúteos o bien uno o

ambos pies fetales son los que se presentan a través del canal

de parto. Incluye todas sus variedades de nalgas (simple,

completa y podálica).

● Situación transversa u oblicua: Cuando el eje longitudinal del

feto es perpendicular u oblicuo al eje longitudinal de la madre.

Incluye las presentaciones de hombro o de brazo del feto o no

hay presentación de ninguna parte del cuerpo fetal.

4. LOS 10 GRUPOS DE LA CLASIFICACION DE ROBSON

Grupo 1: Mujeres nulíparas con un embarazo único con presentación

cefálica, de >= 37 semanas de gestación y en trabajo de parto

espontaneo.

Grupo 2: Mujeres nulíparas con un embarazo único con presentación

cefálica, de >= 37 semanas de gestación, en las que o bien se ha

inducido el parto o bien se ha realizado una cesárea programada (antes

del trabajo de parto).
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Grupo 3: Mujeres multíparas sin cicatriz uterina previa, con un embarazo

único con presentación cefálica, de >= 37 semanas de gestación y en

trabajo de parto espontaneo.

Grupo 4: Mujeres multíparas sin cicatriz uterina previa, con un embarazo

único con presentación cefálica, de >= 37 semanas de gestación, en las

que o bien se ha inducido el parto o bien se ha realizado una cesárea

programada (antes del trabajo de parto).

Grupo 5: Todas las mujeres multíparas con al menos una cicatriz uterina

previa, con un embarazo único, de >= 37 semanas de gestación.

Grupo 6: Todas las mujeres nulíparas con un embarazo único con

presentación de nalgas.

Grupo 7: todas las mujeres multíparas con un embarazo único en

presentación de nalgas, incluidas las que tienen cicatrices uterinas

previas.

Grupo 8: Todas las mujeres con embarazos múltiples, incluidas las que

tienen cicatrices uterinas previas.

Grupo 9: Todas las mujeres con un embarazo único con una situación

transversa u oblicua, incluidas las que tienen cicatrices uterinas previas.

Grupo 10: Todas las mujeres con un embarazo único con presentación

cefálica, de <37 semanas de gestación, incluidas las que tienen

cicatrices uterinas previas.
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CAPITULO III

MÉTODOS

1. ÁMBITO Y PERIODO DE ESTUDIO
La investigación se llevó a cabo en el Hospital Regional Honorio

Delgado Espinoza, MINSA, de la Ciudad de Arequipa, Departamento de

Arequipa, durante los años 2020-2021.

2. POBLACIÓN Y MUESTRA
Población: Todas las mujeres cuya gestación culminó en parto por

cesárea atendidas en el Hospital Honorio Delgado Espinoza de la

Ciudad de Arequipa que fueron registradas en el libro de sala de partos

durante los años 2020-2021.

Muestra: Se estudió una muestra cuyo tamaño se determinó mediante

la siguiente fórmula:

Donde:

n = Tamaño de la muestra

N = Tamaño de la población: partos por cesárea= 2081

p = Prevalencia de cesáreas según antecedentes: 45.2%= 0.452

q = 1 – p= 0.548

E = Error absoluto: 5% recomendado para estudios del ámbito de

salud = 0.05

Zα = Coeficiente de confiabilidad para una precisión del 95% = 1.96

Por lo tanto, aplicando la fórmula se obtuvo una muestra de 324.18= 324
pacientes registradas que como mínimo debieron ser estudiadas. Por tal
motivo en el presente estudio se estudiaron 334 casos.

Muestreo: Se realizó un muestreo sistemático mediante fórmula en el

programa Excel, obteniéndose un intervalo de 6 casos para la selección

de la muestra.
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3. CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD
3.1 Criterios de inclusión:
● Pacientes registradas en el libro de sala de partos cuya gestación

culminó en parto por cesárea en el Hospital Regional Honorio

Delgado Espinoza durante los años 2020-2021.

3.2 Criterios de exclusión:
● Pacientes registradas en el libro de sala de partos cuyo producto

tuvo una edad gestacional menor a 22 semanas o un peso menor

de 500g.

● Pacientes registradas en el libro de sala de partos cuya gestación

culmino en parto vía vaginal.

● Pacientes registradas en el libro de sala de partos que presenten

información incompleta o incongruente, necesaria para el estudio.

4. TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS
4.1 Tipo de estudio

El tipo de estudio según Altman y Douglas será observacional,

analítico, retrospectivo y transversal.

4.2 Definición operacional de las variables
Las variables de estudio fueron:

● Edad materna

● Distrito de procedencia

● Paridad: nulípara o multípara

● Presencia o no de cesárea previa

● Gravidez: embarazo único o múltiple

● Inicio de trabajo de parto: espontaneo, inducido o

programado.

● Edad gestacional: <37 semanas o >= 37 semanas

● Situación y presentación del feto: transversa u oblicua y

cefálico o podálica respectivamente

● Indicación de cesárea

4.3 Producción y registro de datos
Se coordinó con la oficina de capacitación, docencia e investigación

y dirección del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza
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mediante solicitud. (Oficio N°

060-2022-GRA/GRS/GR-HRHD/DG-OCDI) para obtener la

autorización para la realización del estudio.

Se seleccionó de manera sistemática la muestra de estudio

mediante formula en el programa Excel, con un intervalo de 6 casos

entre todas las pacientes registradas en el libro de sala de partos

cuya gestación culminó en parto por cesárea, los datos fueron

registrados en una ficha de recolección de datos (Anexo 2, 3 y 5),

posteriormente cada una fue designada a uno de los 10 grupos de

la clasificación de Robson para su análisis estadístico.

4.4 Análisis estadístico
Se empleó estadística descriptiva con distribución de frecuencias

absolutas y relativas para variables cualitativas; las variables

cuantitativas se muestran mediante medidas de tendencia central y

medidas de dispersión; las variables categóricas se presentan como

proporciones. Los datos obtenidos fueron analizados con el uso del

programa Excel 2016 y el paquete estadístico SPSSv.22.0.

4.5 Consideraciones éticas
Se solicitó autorización a la jefatura del Hospital Regional Honorio

Delgado Espinoza y al jefe del servicio del área de Ginecología y

Obstetricia para su aprobación y realización del estudio. Se

resguardó la identidad del paciente, identificándolo con el número

de registro en el libro de sala de partos según fechas e historia

clínica. No se registró datos personales como nombre o documento

de identidad para resguardar la privacidad. Al tratarse de un estudio

en el que no se realizó ninguna intervención en el grupo de estudio,

no fue necesario que sea evaluado por un comité de ética.
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CAPITULO IV

RESULTADOS

Tabla N°1: Tasa global de partos por cesárea en el Hospital Regional
Honorio Delgado Espinoza en los años 2020-2021

Tipo de parto 2020 2021 2020-2021

Nro. De Partos Vaginales 1294 383 1677

Nro. cesáreas 1372 709 2081

Total de partos 2666 1092 3758

Tasa de cesárea 51% 65% 55%
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Tabla N°2: Distribución de pacientes cuya gestación culminó en parto por
cesárea en el Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza en los años

2020-2021 según edad

Edad Total %

<18 10 2.99

18-24 89 26.65

25-35 168 50.30

>35 67 20.06

Total de partos 334 100.00
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Tabla N°3: Distribución de pacientes cuya gestación culminó en parto por
cesárea en el Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza en los años

2020-2021 según procedencia

Procedencia N° %

Cerro Colorado 44 13.17
Paucarpata 33 9.88

Islay 23 6.89

A.S.A 21 6.29

Mariano Melgar 21 6.29

Hunter 20 5.99

La Joya 20 5.99

Cayma 18 5.39

Socabaya 17 5.09

J.L.B y R 17 5.09

Miraflores 15 4.49

Caylloma 14 4.19

Camaná 10 2.99

Otros distritos 23 6.89

Otras provincias 20 5.99

Otros departamentos 18 5.39

Total 334 100.00
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Tabla N°4: Características obstétricas según las variables de la
Clasificación de Robson de las pacientes cuya gestación culminó en

parto por cesárea en el Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza en
los años 2020-2021.

Variable
Característic

a
N %

Paridad Nulípara 131 39,22

 Multípara 203 60,78

Cesárea previa Si 112 33,53

 No 222 66,47

Gravidez Único 316 94,61
 Múltiple 18 5,39

Edad gestacional <37 66 19,76

 >=37 268 80,24

Presentación y
situación
 
 

Cefálico 297 88,92
Podálico 25 7,49

Oblicuo 6 1,80

Transverso 6 1,80

Inicio de trabajo de
parto
 

Espontaneo 171 51.20
Inducido 11 3,29

Programa 152 45.51

Total  334 100



Tabla N°5: Tasa de Cesáreas según la clasificación de Robson en el
Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza en los años 2020-2021

Grupo Robson N° %
Contribució
n absoluta

(%)

Contribución
relativa (%)

1 60 17.96 1.6 2.9

2 34 10.18 0.9 1.6

3 31 9,28 0.8 1.5

4 22 6,59 0.6 1.1

5 88 26,35 2.3 4.2
6 8 2,40 0.2 0.4

7 16 4,79 0.4 0.8

8 18 5,39 0.5 0.9

9 12 3,59 0.3 0.6

10 45 13,47 1.2 2.2

Total 334 100
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Tabla N°6: Principales indicaciones de cesárea en el Hospital Regional
Honorio Delgado Espinoza en los años 2020-2021

Motivo de Cesárea Cantidad %

Cesárea previa 61 18,26
Desproporción céfalo-pélvica 44 13,17

Alteración del bienestar fetal 37 11,08

Preclampsia con signos de
severidad 34 10,18

Presentación podálica 22 6,59

Gestación múltiple 15 4,49

Oligoamnios 15 4,49

Distocia ósea 14 4,19

Doble circular de cordón 13 3,89

Placenta previa 7 2,10

Ruptura prematura de membranas 6 1,80

Gestación en vías de prolongación 6 1,80

Situación oblicua 5 1.50

Situación transversa 5 1.50

RCIU 4 1.20

Corioamnionitis 4 1.20

Otros 42 12.56

Total 334 100
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CAPITULO V

DISCUSIÓN

En la tabla 1 se presenta la tasa global de cesáreas durante los años 2020 y

2021, siendo esta de 55%. Este resultado difiere con el obtenido por Flores

producto de su estudio en el año 2021 en un hospital de Yurimaguas (13),

donde se encontró que la tasa de cesáreas fue de 29%, esto podría explicarse

al entorno sociodemográfico y geográfico, pues Tarapoto tiene un porcentaje

mayor correspondiente al área rural (30), donde la práctica de cesáreas suele

ser menor; sin embargo, los resultados son similares a los hallados en el

trabajo de Díaz en el 2019 en el hospital Yanahuara de Arequipa (5), quien

reportó una tasa global de cesáreas de 53%; de la misma manera Sandoval en

su trabajo de tesis realizado en Piura el año 2019 (10) halló que la tasa de

cesáreas fue del 53.21%. En las últimas décadas, la tasa de cesáreas de varios

establecimientos de salud en diferentes partes del mundo ha estado

aumentando, las razones son poco conocidas, sin embargo, en el Hospital

regional Honorio Delgado, al ser un centro de nivel IV y centro de referencia del

sur del Perú, la complejidad de algunas gestantes que acuden para la atención

de parto suele ser alta, en consecuencia, las cesáreas también son más

frecuentes. Esto asociado al contexto de pandemia por Covid 19 donde hubo

mayor promoción de la participación de los centros de salud de primer nivel, es

así que la atención de partos vía vaginal disminuiría en el Hospital Regional

Honorio Delgado Espinoza, con el consecuente aumento de la tasa de

cesáreas.

En la tabla 2 podemos observar que cerca del 70% del total de mujeres

tuvieron una edad comprendida entre 18 y 35 años, siendo la media 29 años;

datos similares al estudio realizado por Sandoval en el año 2019 en un hospital

de Piura (10) y Flores en el año 2021 en un hospital de Yurimaguas (13),

quienes reportaron un rango de edad de 18 a 35 años entre las pacientes, que

representa el 86.12% y 90% respectivamente. Los resultados que demuestran
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que la mayoria de la población de estudio tuvo una menor a 35 años, sin

embargo, diversos estudios han evaluado que el factor edad no explicaría por

completo el incremento en la tasa de cesáreas (31).

En la tabla 3 se describe a la población de acuerdo al lugar de procedencia,

donde el 13.17% pertenece al distrito de Cerro Colorado, seguido de

Paucarpata con el 9.88% y la provincia de Islay con el 6.89%. Los demás

distritos y departamentos contribuyen en menor medida, de igual manera otros

departamentos como Cusco y Puno que en conjunto representaron el 5.39%.

Estos resultados son comparables con los del trabajo de Díaz en el 2018 en el

hospital Yanahuara de Arequipa (5), quien reporto que el 17.68% de casos

provenían del distrito de Cerro Colorado y el 9.32% provenían de otras

provincias o departamentos, lo cual podría ser explicado por la creciente

demográfica en los distritos de Cerro Colorado y Paucarpata quienes albergan

la mayor cantidad de ciudadanos (32).

En la tabla 4 se exponen las características obstétricas de acuerdo a los

variables que utiliza la clasificación de Robson, donde se puede observar que

el 60.78% fueron multíparas, el 66,47% tuvieron una o más cesáreas previas,

el 94.61%tuvo un único feto durante su gestación, el 80.24% de las

gestaciones correspondieron a una edad gestacional mayor o igual a 37

semanas, el 88.92% de las gestaciones fueron de presentación cefálica, el

51,20% iniciaron el trabajo de parto de manera espontánea. Los resultados son

similares a los obtenidos por Díaz (5), Tapia (8), Palacios (9), Sandoval (10),

Barrena (11), Ticona (12) y Flores (13) respecto a las variables paridad,

gravidez, presentación, edad gestacional e inicio de trabajo de parto, pues es

información ya conocida internacionalmente que la mayoría de gestaciones son

de únicas y de presentación cefálica por disposición pélvica materna, por la

relación de volúmenes en cuanto a la cavidad uterina y el feto y por ser la

presentación más adecuada para el parto eutócico. En cuanto a la edad

gestacional, el hospital Regional Honorio Delgado Espinoza cuenta con un área

de cuidados intensivos neonatales, el cual hace posible la atención de recién

nacidos prematuros, los cuales se deben a emergencias obstétricas o fetales

que corresponden a la minoría de casos, probablemente en un centro

especializado neonatal corresponda a la mayoría. El inicio de trabajo de parto
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fue espontaneo en la mayoría de pacientes del estudio, similar a lo reportado

por Huayna (4), Díaz (5), Ticona (12), esto podría ser debido a que la mayoría

de pacientes fueron multíparas, entonces el inicio de trabajo de parto se

presenta pronto y al momento de hacer el diagnostico, las pacientes ya

presentaban algún grado de dilatación cervical; además al ser un

establecimiento de atención a pacientes Covid positivo, probablemente algunas

hayan acudido al hospital no inmediatamente al presentar síntomas de inicio de

trabajo de parto.

Respecto a la presencia de cesárea previa los resultados son como los

encontrados por Huayna en su estudio de tesis en el 2020 en el hospital

Goyeneche de Arequipa (4) y Palacios en el año 2016 en un hospital de Cañete

quienes reportaron que solo el 31.47% y 15.87% respectivamente, tuvo alguna

cesárea previa. Esto podría explicarse por el aumento en la tasa de cesáreas

que a su vez incrementa la población con antecedente de cesárea y las

predispone a una nueva cesárea en una gestación siguiente.

En la tabla 5 se presenta a la población de estudio clasificada en los 10 grupos

de Robson donde la mayor contribución está dada por el Grupo 5 con el

26.35%, seguido del Grupo 1 con el 17.96% y el Grupo 10 con el 13.47%.

Resultados similares a los reportados por Díaz (5), donde el grupo 5 contribuyo

con el 39.23% y el grupo 2 con el 16.72%; de la misma manera Sandoval (10)

halló que el grupo 5 represento el 35.51% y el grupo 10 el 12.24%, caso similar

con el estudio realizado por Pando (11) donde el grupo 5 aportó el 28.95%, el

grupo 10 con el 17.83% y el grupo 2 con el 15.04%; en el estudio realizado por

Ajahuana (14) el grupo 5 contribuyo con el 22.3%; en el estudio realizado en

Brasil el año 2020 revelo que el grupo 5 contribuyo más a la tasa global de

cesáreas con el 31.3%.

El grupo 5 incluye a todas las mujeres con multíparas con almenos una cicatriz

uterina previa, con un embarazo único de >=37 semanas de gestación.

Nuestros resultados y la similitud con resultados de otros estudios pueden ser

explicado por la tendencia al incremento de la tasa global de cesáreas

asociado a que la principal indicación de cesárea es tener una o más cesáreas
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previas (6,7) creándose un círculo vicioso que aumenta más este grupo de

gestantes.

El grupo 1 está representado por todas las mujeres nulíparas con un embarazo

único con presentación cefálica de >= a 37 semanas de gestación en trabajo de

parto espontaneo, el cual contribuye de manera importante a la tasa global de

cesáreas; esto podría deberse a que en el periodo de estudio, el hospital

Regional Honorio Delgado Espinoza, atendió de manera casi exclusiva casos

de emergencia en pacientes afectas con Covid, no programadas, las cuales

acudían con algún grado de dilatación cervical e iniciaban trabajo de parto de

manera espontánea.

En la tabla 6 se enumeran las principales indicaciones de parto por cesárea, la

cual revela que poseer una o más cesáreas previas fue la principal indicación

de cesárea con el 18.26%, seguido de la desproporción céfalo-pélvica con el

13.17%, alteración del bienestar fetal con el 11.08% y preclampsia con signos

de severidad con el 10.08%. Resultados similares fueron encontrados por

Zúñiga en el 2016 en la Clínica Arequipa (6), quien reveló que ser cesareada

anterior, tener pelvis estrecha y la pérdida del bienestar fetal fueron las

principales indicaciones de cesárea. Así mismo Barrena (7) reportó que las

indicaciones más frecuentes fueron: cesárea previa y desproporción

céfalo-pélvica. Debido a que en los últimos años la frecuencia de cesáreas ha

aumentado, es de esperar que las pacientes con una o más cesáreas previas

acudan para una nueva atención de parto y sea esta la indicación más

frecuente para evitar posibles complicaciones a la que podría verse expuesta si

es sometida a trabajo de parto.
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CAPITULO VI

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 CONCLUSIONES

1. La tasa global de cesáreas hallada en el presente estudio en el Hospital

Regional Honorio Delgado Espinoza durante los años 2020-2021 fue de

55%, con un aumento de 14 puntos porcentuales entre ambos años.

Dicha tasa supera ampliamente a lo recomendado por la OMS.

2. El Grupo 5 fue el que contribuyó en mayor porcentaje a la tasa global de

cesáreas con el 26.35%, seguido del Grupo 1 con 17.96% y el Grupo 10

con 13.47%, los demás grupos contribuyeron en menor medida.

3. La indicación de cesárea más frecuente en el Hospital Regional Honorio

Delgado Espinoza durante los años 2020-2021 fue tener una o más

cesáreas previas (18.26%), seguido de desproporción céfalo-pélvica

(13.17%) y alteración del bienestar fetal (11.08%).
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5.2 RECOMENDACIONES

1. Si la paciente gestante con una cesárea previa no tiene

contraindicación para parto vaginal, se debe solicitar bajo

consentimiento informado la realización de prueba de trabajo de

parto, explicandosele los beneficios de un parto vaginal para la

gestante y el recién nacido y las complicaciones de tener cesáreas

iterativas (una nueva cesárea, placenta previa, acretismo placentario,

histerectomía, etc.)

2. Toda paciente gestante sin contraindicación absoluta de parto vaginal

(una cesárea anterior, adolescente, gestante tardía, etc.) deben

recibir psicoprofilaxis para ser sometidas a prueba de trabajo de

parto.

3. Actualizar y estandarizar la interpretación del monitoreo fetal por

cardiotocografia para un diagnostico apropiado de la alteración del

bienestar fetal y supervisar su aplicación.

4. Poner en práctica las recomendaciones de la ACOG para la

disminución segura de la tasa de cesáreas: versión externa en

gestaciones podálicas preferentemente a partir de las 36 semanas,

uso moderado e indicado de las ecografías en el tercer trimestre para

el diagnóstico de macrosomia fetal, asesoramiento para prueba de

trabajo de parto en gestaciones gemelares cuando la presentación

del primer gemelo sea cefálica, todas ellas bajo consentimiento

informado.

5. Impulsar e incentivar al personal de salud para la implementación de

los Grupos de Robson en todas las gestantes que ingresan para la

atención de parto, ya sea en la historia clínica o en el libro de registro

de partos, de manera que se pueda tener una estadística cada vez

más exacta y poder hacer un seguimiento continuo a través de los

años.

6. Realizar estudio de metanalisis con los estudios ya realizados en los

diversos centros hospitalarios de Arequipa y así tener una tasa global

de la provincia de Arequipa o replicar este estudio en los hospitales

de otras provincias de Arequipa y tener una tasa global de la Región.
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ANEXOS

ANEXO N°01

OPERACIONALIZACION DE VARIABLES DEL MODELO DE
CLASIFICACION DE ROBSON

Variable Indicador Unidad/categoría Escala

Paridad Número de

partos previos

● Nulípara

● Multípara

Nominal

Cesárea previa Presencia de

cicatriz uterina

por cesárea

● Si

● No

Nominal

Gravidez Numero de

fetos

● Embarazo único

● Embarazo múltiple

Nominal

Inicio de trabajo
de parto

Tipo de inicio

de trabajo de

parto

● Espontaneo

● Inducido

● Cesárea

programada antes

del trabajo de parto

Nominal

Edad gestacional Fecha de

ultima regla,

primera

ecografía, test

de Capurro

●<37 semanas

● >=37 semanas

De

razón

Situación y
presentación del
feto

Polo fetal en

contacto con el

estrecho

superior de la

pelvis

● Presentación

cefálica

● Presentación

podálica

● Situación transversa

● Situación oblicua

Nominal
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ANEXO N° 02

FICHA DE RECOLECCION DE DATOS SOCIODEMOGRAFICOS

N° HC Edad Procedencia
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ANEXO N°03

FICHA DE RECOLECCION DE DATOS OBSTETRICOS

N° HC N° de
fetos

Presentación
o situación

fetal

N° de
partos

Edad
gestacional

Cesárea
Previa

Inicio de
trabajo de

parto

Grupo de
Robson
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ANEXO N°04

FLUJOGRAMA PARA LA DESIGNACION DEL GRUPO DE
CLASIFICACION DE ROBSON
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ANEXO N°05

FICHA DE RECOLECCION DE DATOS DE MOTIVO DE CESAREA

N° HC Motivo de cesárea
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