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II. RESUMEN 

Objetivo: Determinar las tasas de cesáreas según el modelo de clasificación de 

Robson en el Hospital III Goyeneche, durante el periodo enero a diciembre del año 

2019. 

Métodos: Estudio de tipo observacional, retrospectivo de corte transversal, según 

Altman, realizado en el hospital III Goyeneche de Arequipa, durante el periodo 

enero a diciembre del año 2019. Se incluyeron a todas las gestantes ingresadas 

para atención del parto que culminaron en cesárea. La información fue recolectada 

de la base de datos estadísticos de los egresos y registro de cesáreas de Sala de 

Operaciones del Hospital durante el periodo de estudio. El análisis estadístico y la 

presentación de las tablas de gráficos se realizaron utilizando los programas Excel 

2010 y Microsoft Office. 

Resultados: La muestra censal estuvo integrada por 1182 mujeres quienes 

culminaron la gestación por cesárea en el periodo enero – diciembre 2019 de un 

total de 2615 partos, representando una tasa de cesárea de 45.2%. La aplicación 

del modelo de Robson permitió identificar que los grupos que más contribuyeron a 

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

grupo 2 con el 14.8%. 

Conclusiones: La tasa de cesáreas encontrada en el Hospital III Goyeneche 

durante el periodo enero – diciembre 2019 supera largamente lo recomendado por 

la OMS. Con la aplicación del modelo de Robson se evidencia que los grupos que 

mayor contribuyen al aumento de la tasa de cesárea son los grupos 1, 5 y 2. El 

uso de este modelo de clasificación de cesáreas en factible, reproducible y permite 

implementar estrategias dirigidas a optimizar las tasas de cesáreas. 

Palabras claves: Modelo de Clasificación de Robson, Tasa de cesáreas. 
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ABSTRACT 

Objective: To determine the cesarean section rates according to Robson's 

classification model at the Hospital III Goyeneche, during the period January to 

December of the year 2019. 

Methods: An observational, retrospective cross-sectional study, according to 

Altman, conducted at the Hospital III Goyeneche in Arequipa, during the period 

January to December of the year 2019. All pregnant women admitted for delivery 

care that culminated in caesarean section were included. The information was 

collected from the statistical database of discharges and caesarean section of the 

Hospital's Operating Room during the study period. Statistical analysis and 

presentation of graph tables were performed using the Excel 2010 and Microsoft 

Office programs. 

Results: The census sample consisted of 1182 women whose pregnancy finished 

by caesarean during January - December 2019, of a total of 2615 deliveries, 

representing a caesarean section rate of 45.2%. The application of the Robson 

model allowed us to identify that the groups that most contributed to the cesarean 

rate were group 1 with 34.6%, group 5 with 17.59% and group 3 with 14.29%. 

Conclusions: The cesarean sections rate founded at the Hospital III Goyeneche 

from January to December of 2019 was higher than OMS recommendations. Using 

Robson model, we verified, the groups that most contributed to the caesarean rate 

were 1, 5 and 2 group. The use of Robson model to classify caesarean section is 

feasible, reproducible and so let you launch strategies focused to optimize the 

caesarean section rates. 

Key words: Robson classification model, cesarean rate. 
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CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente, a nivel global, la tasa de cesáreas son consistentemente más altas 

comparadas con lo observado en las últimas tres décadas, este aumento 

progresivo es una tendencia sin una razón aparente (1). En el año 2014, la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) realizó un estudio que determinó que la 

tasa recomendada de cesáreas es de un 15% y 63% en mujeres con cesárea 

anterior, añadiendo que el parto por cesárea sólo debe realizarse por indicación 

médica, así mismo, recalcó que las cesáreas pueden provocar complicaciones 

significativas, cuando no son realizadas de forma segura (2). El Perú no está 

exento de dicho aumento, constatando en el último informe del instituto materno 

perinatal una tasa de cesáreas del 44.8% durante el año 2017. A nivel regional, 

Arequipa presenta una tasa de cesárea que alcanza el 41.7%, de acuerdo a una 

muestra representativa tomada del INEI (3). 

La cesárea es un procedimiento seguro y ampliamente aceptado en muchas 

situaciones justificadas medicamente, pero en partos no complicados expone a la 

mujer a diversos riesgos sin aportar ninguna ventaja definida, además de 

asociarse a un mayor consumo de recursos hospitalarios (4). Debido a las 

complicaciones materno-infantiles y a la falta de una clasificación estandarizada 

para evaluar y comparar las tasas de cesáreas, en el 2011, la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) llevó a cabo una revisión sistemática que identificó 27 

sistemas diferentes, concluyendo que la clasificación de 10 grupos o clasificación 
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de Robson, en particular, es la más adecuada para atender las necesidades 

actuales tanto internacionales como locales (5, 6). 

El uso indiscriminado de cesáreas se considera una epidemia y constituye un 

importante motivo de preocupación en el ámbito de la salud pública además de 

provocar debates a nivel mundial debido a que las mujeres sometidas a cesáreas, 

independientemente de las características clínicas, tienen mayor riesgo de 

morbimortalidad materna, además de limitar lo que conocemos como parto 

humanizado (7, 8). 

El presente estudio tiene como finalidad analizar la tasa de cesáreas en el Hospital 

III Goyeneche de Arequipa, aplicando el sistema de clasificación de diez grupos o 

TGCS por sus siglas en inglés, también llamado clasificación de Robson, cuyo 

objetivo será determinar en qué grupo o categoría se encuentra el mayor 

porcentaje de partos por cesáreas en dicho hospital, además de incorporar la 

información que pueda usarse para analizar los cambios que se producen a lo 

largo del tiempo, comparar diferencias entre hospitales y ayudar a modificar la 

práctica clínica para optimizar las tasas de cesárea en grupos específicos, 

reduciendo complicaciones innecesarias y de esa manera asegurar la obtención 

de buenos resultados maternos – perinatales y sobretodo mejorar la calidad de 

atención en el parto. 

 

 

A. Antecedentes 

- Robson M. (2001) Se explica la necesidad de adoptar un sistema de 

clasificación de cesárea con el objetivo de conocer cuál es la tasa de 

cesárea y analizarlo más a fondo. Este sistema debería ser aplicable 

internacionalmente y diseñado para ser apropiado no sólo hoy sino también 

en el futuro. En este estudio explica los principios en los cuales debería 

sustentarse los sistemas de clasificación en medicina y da a conocer el 

Sistema de Clasificación de Diez grupos (9). 
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- Badwe S., et al. (2015) en un análisis de cesáreas según el sistema de 

clasificación de los diez grupos de Robson en un hospital docente de 

atención terciaria en el sur de la India, los resultados entre un total de 1123 

gestantes, los que más aportaron a la tasa de cesáreas, fueron los grupos 6 

y 7 (presentación podálica en nulíparas y multíparas) junto al grupo 5 

(antecedente de cesárea anterior) con 40.1% (10). 

 

- Makhanya V., et al. (2015) en un estudio de utilidad del Sistema de 

Clasificación de Diez Grupos de Robson para determinar la idoneidad de la 

cesárea en un hospital regional rural de KwaZulu-Natal en Sudáfrica, 

encontraron que de 2553 nacimientos en el hospital durante 3 meses, el 

porcentaje de cesárea fue de 42.2%, siendo los grupos 1, 5 y 10 (27.4, 17,2 

y 23.4% respectivamente) los que más contribuyeron de forma importante a 

la tasa global de intervención por cesárea (11). 

 

- Vogel J., et al. (2015) refiere en su estudio sobre “El uso de la clasificación 

de Robson para evaluar las tendencias de cesárea en 21 países: un 

análisis secundario de dos encuestas multinacionales de la OMS” que el 

uso del Modelo de Robson es un instrumento que permite comparaciones 

estándar de datos y porcentajes a nivel mundial, así como hace posible 

evidenciar que subpoblaciones son las que promueven los cambios en las 

tasas globales de intervención por cesárea (12). 

 

- Ferreira E., et al. (2015) en este trabajo se realizó un análisis secundario de 

un estudio multicéntrico transversal en Brasil y aplicando el sistema de 

clasificación de Robson se evaluó la distribución de mujeres que 

presentaban morbilidad materna severa. Se encontró una tasa de cesárea 

de 73.2%. El grupo 10 fue el más prevalente en mujeres con morbilidad 

severa con un 33.9% del total de cesáreas y también presentó el mayor 

aporte en la tasa global de cesárea con un 28%. Además, la hipertensión 

era la principal causa de morbilidad con un 82.4% (13). 
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- Palacios A. (2016) en su estudio sobre la tasa de cesáreas utilizando el 

modelo de clasificación de Robson en un hospital de segundo nivel de 

atención durante un periodo de 2 años se encontró una tasa de cesárea de 

28.6%. Además, los grupos que contribuyeron en gran medida a la tasa de 

cesárea fueron: el grupo 3 (27.6% en el 2013 y 30.7% en el 2014), el grupo 

1 (20.9% en el 2013 y 25.4% en el 2014) y el grupo 5 (12.2% en el 2013 y 

12.7% en el 2014), por ello recomienda promover intervenciones 

específicas en estos grupos (14). 

 

 

B. Formulación del problema 

2.1. Problema 

¿Cuáles son las tasas de cesáreas según el modelo de clasificación de Robson en 

el Hospital III Goyeneche, en el periodo de enero a diciembre durante el año 

2019? 

 

2.2. Objetivos 

2.2.1. Objetivo general 

Determinar las tasas de cesáreas según el modelo de clasificación de Robson en 

el Hospital III Goyeneche, durante el periodo enero a diciembre del año 2019. 

 

2.2.2. Objetivos específicos 

- Determinar la tasa de cesáreas en el Hospital III Goyeneche durante el 

periodo enero – diciembre del 2019. 

- Identificar los grupos de Robson que representa la mayor tasa de cesáreas 

en el Hospital III Goyeneche en el periodo enero – diciembre del 2019. 
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CAPÍTULO II 

 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

1. Salud Materno – Perinatal  

 

A inicios de los años de 1980, comenzó la importancia sobre la salud materno – 

perinatal en los países con menor desarrollo como lo es el Perú, debido a que la 

mortalidad materna era elevada.  

La OMS informa que en todo el mundo en promedio cada día fallecen 830 mujeres 

debido a motivos que se pudieron prevenir y que están vinculadas con el proceso 

del parto y del embarazo. Un 99% de la mortalidad materna es debido a que en los 

servicios de salud de los países subdesarrollados hace falta equidad en la 

disposición, en las características socioculturales y económicas. Por tal motivo 

esto viene a ser un problema de los derechos humanos y no solamente de salud 

pública. Tal es el caso que entre 1990 y 2015, la razón de mortalidad materna 

(RMM) mundial solamente se redujo en un 2.3% al año.  

Según la Dirección de epidemiología del Ministerio de Salud (MINSA), entre los 

años 2010 y 2014, el Perú ha logrado disminuir en un 10% la mortalidad materna. 

Esta reducción es debido a que se ha mejorada la atención materna y del neonato. 

Así mismo, estas mejoras son debido a la universalización del Seguro Integral de 

Salud (SIS) para mujeres gestantes y neonatos. (5)  

Entre los años 2011 y 2015 hubo un incremento en los registros de las atenciones 

prenatales de un 95.4% a un 97.0%. Así también, Se alcanzó un 90.7% de partos 
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atendidos en un centro de salud en el 2015, habiendo una mejora ya que en el 

2011 fue 84.3%, notándose la diferencia entre la cobertura de partos 

institucionales entre el área rural con un 73.2% y con una mejora en área urbana 

con un 96.7%. (3)  

La meta de los objetivos de desarrollo sostenible es reducir RMM a menos de 70 

por 100 000 nacidos vivos entre el año 2016 y 2030. La mortalidad materna fue de 

68/100 000 nacidos vivos en el año 2015, por lo que es considerado que el Perú 

ha tenido progresos hacia la mejora de la salud materna y el logro de los objetivos 

de desarrollo, el cual era reducir la mortalidad materna en un 75% (66 por 100 000 

nacidos vivos); Lo mortalidad materna sigue siendo alta a pesar de las cifras 

obtenidas (3). 

 

2. Parto 

2.1. Definición: 

El parto (latín: partus) es la suma de eventos que conllevan a la expulsión del 

nuevo ser y sus anexos: placenta, líquido amniótico y membranas, por las vías 

genitales maternas, se habla de parto eutócico (del griego eu: bueno y tokos: 

parto), cuando ésta termina naturalmente por vía vaginal con el nacimiento vivo y 

viable del producto de la concepción, sin traumas ni secuelas; y distócico cuando 

el parto es anormal y por ende es de progreso lento y difícil (15). 

 

2.2. Clasificación 

El parto puede clasificarse de distintas formas; según el tiempo de duración de la 

gestación; el parto pre término, entre las 22 y 36 semanas de gestación; el parto a 

término, entre las 37 y 41 semanas de gestación y el parto pos término, mayor 

igual a las 42 semanas de gestación. También el parto se clasifica según el 

comienzo; en parto espontáneo, cuando no es necesario realizar maniobras 

quirúrgicas para su expulsión y parto inducido, cuando es necesario inducir 

contracciones para iniciar el trabajo del parto. Cuando el parto evoluciona sin que 

no haya desviación fisiológica, se denomina, parto eutócico y se habla de parto 
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distócico, cuando se necesitan maniobras o intervenciones quirúrgicas para su 

finalización (16). 

 

3. Cesárea 

3.1. Definición 

La cesárea es un procedimiento quirúrgico que permite extraer un feto mediante 

laparotomía e histerotomía (17). Etimológicamente, proviene del latín “secare” que 

significa cortar (18). Fue incorporada a la labor obstétrica diaria para solucionar 

problemas maternos-perinatales que podrían llevar a la defunción de alguno de 

ellos o de ambos. 

3.2. Incidencia 

El incremento de la frecuencia de cesárea en América Latina está en los 

establecimientos de alta complejidad; como en otros establecimientos de salud, 

pues se elige la cirugía si hay factores, unos bajo evidencia y otros no. La 

proscripción de parto vaginal en presentación podálica debido a que no hay 

habilidades por parte de los profesionales en la maniobras de versión cefálica 

externa, la falta de una segunda opinión profesional, evitar mala praxis obstétrica, 

mujeres nulíparas con edades tardía, mujeres con índice de masa corporal 

incrementado o con enfermedades maternas, los trazos anormales del ritmo 

cardiaco fetal en el monitoreo (16). 

3.3. Indicaciones 

Las indicaciones de cesárea (procedimiento quirúrgico alternativo a la vía de 

nacimiento natural) están divididas en absolutas y relativas, son absolutas cuando 

se equivale a decir que no hay polémica para su uso y son relativas cuando haya 

controversia para su ejecución. 

Las resaltantes indicaciones de intervención por cesárea actualmente son: 

a) Distocias (donde no hay progresión del trabajo de parto, o se ha fracasado en la 

inducción, o cuando no hay progresión en el descenso de la presentación y 

cuando existiese desproporción céfalo pélvica). 

b) Presentación podálica. 
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c) Riesgo de pérdida del bienestar fetal. 

d) Antecedente de cesárea anterior u otra cirugía uterina. 

Hay que tener presente que el riesgo de patologías respiratorias en el recién 

nacido aumenta cuando la cesárea es programada y llevada a cabo antes que se 

cumpla las 39 semanas de gestación (19). 

Los avances en la tecnología, las nuevas tendencias y la globalización, han 

empoderado a las personas y hecho participes activos de sus cuidados materno 

fetales, incrementando cada vez más, las tasas de cesáreas electivas (50% de 

aumento en los últimos 10 años), una de las razones de este incremento, es el 

cuidado de los aspectos físicos y estéticos de la gestante, incluida el dolor en el 

parto y entre otros aspectos socioeconómicos. 

 

3.4. Complicaciones  

Como en cualquier tipo de intervención quirúrgica existen complicaciones; dentro 

de las complicaciones maternas a corto plazo son: endometritis; infección de la 

herida operatoria, hemorragias; debido a atonía uterina, lesión de vasos uterinos o 

acretismo placentario y las lesiones de otros órganos como vejiga, tracto urinario o 

intestino. Dentro de las complicaciones maternas a largo plazo, en mujeres con 

más de una cesárea, se podría presentar un embarazo ectópico, desprendimiento 

de la placenta, placenta previa; además de acretismo placentario, así mismo la 

rotura uterina es una complicación rara, pero más frecuente, lo que conlleva a 

muerte fetal o se incremente la incidencia de parto pre término (20, 21).  

En el caso de que si la anterior cesárea fue por una indicación que es poco 

probable que vuelva a ocurrir, es posible realizar una prueba de trabajo de parto y 

lograr un parto vaginal; pero existen contraindicaciones que no se debe realizar la 

prueba de trabajo de parto y la cesárea se muestra como la mejor opción, como la 

mujer con edad tardía, feto macrosómico, índice de masa corporal alto, si sufre de 

pre eclampsia, o si hay un periodo intergenésico corto (22). 
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4. Modelo de clasificación según Robson 

Para comprender la tendencia respecto al número de cesáreas que va en aumento 

y para proponer y ejecutar medidas eficaces para reducir o aumentar las tasas de 

cesárea donde sea necesario, es preciso disponer de una herramienta para 

supervisar y comparar las tasas de cesárea en un mismo entorno a lo largo del 

tiempo, así como las de entornos diferentes. 

El Modelo de Clasificación de cesáreas de Robson, tal como se indica aparece por 

primera vez publicado en el año 1997 (23). 

En el 2001 el Dr. Michael Robson propuso el Sistema de Clasificación de los Diez 

Grupos. Este sistema permite comparar la tasa de cesáreas de cada grupo con el 

menor número de factores de confusión; la clasificación a su vez es sencilla, 

solida, reproducible, clínicamente pertinente y prospectiva. Esta clasificación 

permite comparaciones en el tiempo de una misma unidad asistencial y entre 

distintas unidades. Además, debido a que sus grupos son mutuamente 

excluyentes y totalmente incluyentes, cada mujer puede ser clasificada en un solo 

grupo y cada una tiene un grupo en el que puede ser incluida. “Cada mujer 

ingresada para parto en cualquier establecimiento de salud puede clasificarse en 

uno de los 10 grupos” (22)(23) 

Este modelo ha sido aprobado por la OMS para ser usado en el marco de los 

estudios que tienen como objetivo la problemática en intervención por cesárea a 

nivel global (24). 

Comprende cuatro conceptos obstétricos bien definidos: categoría de la gestación, 

antecedentes obstétricos previos, el curso del trabajo de parto y la edad 

gestacional, de los cuales los parámetros utilizados tenemos: embarazo 

transverso u oblicuo, embarazo único podálico, embarazo único cefálico, nulípara, 

multípara sin cicatriz uterina, multípara con cicatriz uterina, embarazo múltiple, 

trabajo de parto espontáneo, trabajo de parto inducido, cesárea anterior electiva o 

de emergencia y edad gestacional en semanas completas al momento del parto. 

Así pues, con un menor número de factores de confusión este sistema permite 

realizar comparaciones con las tasas de cesáreas. A partir de este año se empezó 
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a utilizar esta clasificación ampliamente en el mundo con el cuál se han realizado 

varias investigaciones. 

La definición de variables básicas pertenecientes al sistema de clasificación es 

como sigue:  

4.1. Número de partos: partos previos al ingreso en el cual se produjo 

nacimiento por cualquier vía, vivo o muerto con un peso ≥ 500 gramos o ≥ 

22 semanas, con o sin malformaciones. No se tiene en cuenta el número 

de abortos espontáneos o provocados previos.  

4.1.1. Nulípara: ningún parto previo; no equivale necesariamente a 

primigrávida.  

4.1.2. Multípara: un parto previo mínimo. Nacimiento por cualquier vía de 

un producto vivo o muerto, con un peso ≥ 500 gramos o ≥ 22 semanas 

con o sin malformaciones. 



4.2. Cesárea previa: como mínimo una cesárea previa al ingreso; otros tipos 

de cicatrices uterinas como miomectomías no se deben tener en cuenta y 

no se consideran una cesárea previa al clasificar a las mujeres.  

4.2.1. Ninguna: los partos anteriores fueron vaginales.  

4.2.2. Una o varias: como mínimo un parto previo por cesárea, pero puede 

haber habido, además, uno o varios partos vaginales.  

 

4.3. Inicio del trabajo de parto: 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 basarse en la historia clínica, la 

exploración física y la decisión del profesional de la salud al ingreso de la 

sala de preparto o parto.  

4.3.1. Espontáneo: antes del parto, la mujer se encontraba en trabajo de 

parto espontaneo. Las mujeres nulíparas o multíparas con cesárea 

programada (previa al trabajo de parto) que llegan en trabajo de parto 

espontaneo forman parte de este grupo. También se incluye a las 

mujeres que han entrado en trabajo de parto espontáneamente y a las 
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que se ha administrado oxitocina o se ha practicado una amniotomía 

para potenciar el trabajo de parto.  

4.3.2. Inducido: al ingresar a la sala de preparto la mujer no estaba en 

trabajo de parto y el parto se indujo luego. Cualquier método de 

inducción es válido, incluida la amniotomía, el misoprostol, la oxitocina, 

la sonda Foley con globo intracervical, el tallo de laminario u otro.  

4.3.3. Cesárea programada: la mujer no estaba en trabajo de parto al 

ingreso y se tomó la decisión de practicar una cesárea. Los casos de 

inducción o trabajo de parto espontaneo que finalmente acaban en un 

parto por cesárea no forman parte de este grupo.  

 

4.4. Numero de fetos: número de fetos al ingresar para el parto, incluidas las 

muertes fetales diagnosticadas después de las 22 semanas o de un peso 

de 500 gramos.  

4.4.1. Embarazo único: un sólo feto, los embarazos gemelares con muerte 

fetal antes de las 22 semanas o de un peso de 500 gramos deben 

contabilizarse como embarazos únicos.  

4.4.2. Embarazo múltiple: más de un feto incluidos los casos de embarazo 

múltiple en los que se ha producido la muerte de uno o varios fetos 

después de las 22 semanas o de un peso de 500 gramos.  

 

4.5. Edad gestacional: edad de gestación al ingresar para el parto actual, 

basada en la mejor estimación (falta menstrual o primera ecografía) o en la 

exploración neonatal o en las definiciones que se utilicen en su entorno.  

4.5.1. A término: 37 semanas o más.  

4.5.2. Prematuro: menos de 37 semanas.  

 

4.6. Situación y presentación del feto: la situación y presentación del feto 

antes de que se tome una decisión respecto al parto o antes de que se 

diagnostique un trabajo de parto.  
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4.6.1. Presentación cefálica: la cabeza fetal es la parte del cuerpo que se 

presenta a través del canal del parto. Las presentaciones cefálicas de 

vértice, facial o frontal, o las presentaciones cefálicas compuestas 

(prolapso de mano) deben clasificarse aquí.  

4.6.2. Presentación de nalgas: Los glúteos fetales o bien uno o ambos 

pies son partes del cuerpo que se presentan a través del canal del 

parto. Todos los tipos de presentaciones de nalgas (simple, completa y 

podálica).  

4.6.3. Situación transversa u oblicua: El eje longitudinal del feto es 

perpendicular u oblicuo al eje longitudinal de la madre. El feto presenta 

el hombro, brazo o no hay presentación de partes fetales al canal del 

parto.  

 

El modelo de clasificación de Robson ha sido aprobado por la OMS para ser 

usado en el marco de los estudios que tienen como objetivo la problemática en 

intervención por cesárea a nivel global clasificándose de la siguiente forma:  

 

 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)  

 

 GRUPO 3: mujeres multíparas sin una 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 una cicatriz uterina previa, con un 

embarazo único con presentación cefálica, de ≥ 37 semanas de gestación, 
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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: toda las mujeres multíparas con al menos una cicatriz uterina 

previa, con un embarazo único con presentación cefálica, 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 tiene cicatrices uterinas previas.  

 

 GRUPO 8: todas las mujeres con embarazos múltiples, incluidos las que 

tiene cicatrices uterinas previas.  

 

 GRUPO 9: todas las mujeres con un embarazo único en una situación 

transversa u oblicua, incluida 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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CAPÍTULO III 

 

MÉTODOS 

 

1. Ámbito y periodo de estudio 

El presente estudio se realizó en el Hospital III Goyeneche, ubicado en el cercado 

de la Ciudad de Arequipa, Departamento de Arequipa, Perú, hospital de tercer nivel 

de complejidad, durante el periodo Enero – Diciembre del 2019. 

 

2. Población 

La población de estudio estuvo integrada por 1182 gestantes atendidas en el 

Hospital III Goyeneche, cuya gestación culminó por parto por cesárea durante el 

periodo enero – diciembre del 2019. 

 

3. Criterios de elegibilidad 

3.1. Criterios de inclusión 

- Historias de pacientes gestantes ingresadas para atención del parto que 

acudieron al Hospital III Goyeneche y que terminaron el parto por 

cesárea en esta institución durante el periodo Enero- Diciembre del 

2019.  

 

3.2. Criterios de exclusión 

- Pacientes que presentaron información incompleta en la base de datos 

estadísticos.  
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4. Técnica y procedimiento  

4.1. Tipo de estudio 

El presente estudio es de tipo observacional, retrospectivo de corte transversal, 

según Altman. 

4.2. Validación y confiabilidad del instrumento 

La información se recolectó de la base de datos estadísticos de los egresos y 

registro de cesáreas de Sala de Operaciones del Hospital III Goyeneche. Se 

empleó como instrumento una ficha de datos la cuál fue diseñada para cumplir con 

los objetivos propuestos. 

 

4.3. Instrumento 

CUADRO 1:  

DESCRIPCIÓN DEL MODELO DE CLASIFICACIÓN DE ROBSON 

GRUPOS MUJERES INCLUIDAS 

1 
Nulíparas con embarazo simple en presentación cefálica, de ≥37 semanas de 

gestación, quienes han iniciado el trabajo de parto de forma espontánea. 

2 

Nulíparas con embarazo simple en presentación cefálica, de ≥37 semanas de 

gestación, quienes han sido sometidas a inducción del trabajo de parto o se 

les practicó la cesárea antes del inicio del trabajo de parto. 

3 

Multíparas sin cicatriz uterina previa, con embarazo simple en presentación 

cefálica, de ≥37 semanas de gestación, quienes han iniciado el trabajo de 

parto de forma espontánea. 

4 

Multíparas sin cicatriz uterina previa, con embarazo simple en presentación 

cefálica, de ≥37 semanas de gestación, quienes han sido sometidas a 

inducción del trabajo de parto o se les practicó la cesárea antes del inicio del 

trabajo de parto. 

5 
Multíparas con antecedente de al menos una cicatriz uterina, con embarazo 

simple en presentación cefálica, de ≥37 semanas de gestación. 

6 Nulíparas con embarazo simple en presentación podálica. 
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7 
Multíparas con embarazo simple en presentación podálica, con o sin 

antecedente de cicatriz uterina. 

8 
Todas las mujeres con embarazo múltiple, con o sin antecedente de cicatriz 

uterina. 

9 
Todas las mujeres con embarazo simple en situación transversa u oblicua, 

con o sin antecedente de cicatriz uterina. 

10 

Todas las mujeres con embarazo simple en presentación cefálica de 36 

semanas o menos de edad gestacional, con o sin antecedente de cicatriz 

uterina 

4.4. Definición operacional de las variables 

4.4.1. Variables de estudio 

Las variables de estudio se muestran a continuación: 

- Antecedentes obstétricos: nulípara o multípara. 

- Categoría de la gestación: simple o múltiple. 

- Presentación: cefálica, podálica, transversa u oblicua. 

- Edad gestacional: <37 ó ≥37 semanas. 

- Trabajo de parto: espontáneo, inducido o cesárea electiva antes del 

trabajo de parto. 

- Cicatriz uterina previa. 

 

4.5. Producción y registro de datos 

Se realizó la coordinación con la unidad de capacitación, investigación y docencia 

y jefatura del Hospital III Goyeneche, Arequipa, de esa manera obtener la 

autorización para la realización del estudio.  

Se recolectaron y registraron datos basados en los criterios de inclusión y las 

variables de la clasificación de Robson en una ficha de recolección de datos 

(Anexo 1) de todas las historias clínicas de cesáreas realizadas en el Hospital en 

el periodo de estudio. 

Con los datos registrados se agruparon a las pacientes en cada uno de los 10 

grupos de Robson a continuación fueron procesados para su tratamiento 

estadístico.  
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4.6. Análisis estadístico 

- Por el número de variables: Es de tipo multivariado.  

- Por naturaleza: Es de tipo cualitativo y cuantitativo.  

- Tratamiento estadístico: Se utilizará la estadística descriptiva: número de 

porcentajes. 

 
Para el análisis estadístico se utilizó el programa Microsoft Excel del 2016 y el 

programa SPSS, agrupando así a cada paciente el grupo de cesáreas de Robson al 

que pertenecía.  

Se determinó la tasa de incidencia de cesáreas utilizando la fórmula de incidencia, se 

dividió el total de cesáreas entre el total de nacimientos del año 2019.  

 

Número de total de cesáreas realizadas

Número total de nacimientos
  x 100 

 

De la misma manera se utilizó la misma fórmula para cada grupo de la clasificación de 

Robson para así hallar la tasa de incidencia de cada grupo en el mismo período de 

estudio.  

 

Número de cesáreas realizadas a gestantes pertenecientes a cada grupo

Número total de cesáreas realizadas
  x 100 

 

4.7. Consideraciones éticas 

Siendo un estudio retrospectivo, observacional, no experimental porque no se 

intervino en el paciente, ni se utilizó algún procedimiento invasivo, sino se extrajo 

información esencialmente de historias clínicas, no requirió del consentimiento 

informado del paciente. En el presente estudio se guardó la confidencialidad 

debida y el anonimato de las pacientes que formaron parte de la presente 

investigación. 

Para la realización de este estudio se solicitó la aprobación del Hospital III 

Goyeneche. 
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CAPÍTULO IV 

 

RESULTADOS 
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TASAS DE CESÁREAS SEGÚN LA CLASIFICACIÓN DE ROBSON EN EL 

HOSPITAL III GOYENECHE DE AREQUIPA, 2019 

 

 

 

TABLA 1:  

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS DE LAS PACIENTES ATENDIDAS POR 

CESÁREA EN EL HOSPITAL III GOYENECHE EN EL AÑO 2019. 

 

Variable Característica N % 

Antecedente 

obstétrico 

Nulípara 658 55.66 

Multípara 524 44.33 

    

Categoría de la 

gestación 

Único 1173 99.23 

Múltiple 9 0.76 

    

Presentación 

Cefálica 1121 95.68 

Podálica 47 3.97 

Transversa u oblicua 14 0.33 

    

Edad gestacional 
< 37 semanas 73 6.17 

≥ 37 semanas 1109 93.82 

    

Trabajo de parto 
Espontáneo 843 71.31 

Inducción / Cesárea electiva 339 28.68 

    

Cicatriz uterina 

previa 

Sí 372 31.47 

No 810 68.52 

    

Total  1182 100 
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TASAS DE CESÁREAS SEGÚN LA CLASIFICACIÓN DE ROBSON EN EL 

HOSPITAL III GOYENECHE DE AREQUIPA, 2019 

 

 

 

TABLA 2:  

TASA GLOBAL DE PARTOS VAGINALES Y CESÁREAS EN EL HOSPITAL III 

GOYENECHE EN EL AÑO 2019 

 

Tipo de parto N % 

Parto Eutócico 1433 54.79 

Parto por cesárea 1182 45.20 

Total de partos 2615 100 
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TASAS DE CESÁREAS SEGÚN LA CLASIFICACIÓN DE ROBSON EN EL 

HOSPITAL III GOYENECHE DE AREQUIPA, 2019 

 

 

 

TABLA 3:  

GRUPOS ETÁREOS DE LAS PACIENTES ATENDIDAS POR CESÁREA EN EL 

HOSPITAL III GOYENECHE EN EL AÑO 2019. 

 

Edad N % 

≤ 14 2 0.16 

15 – 24 379 32.06 

25 – 34 597 50.50 

35 – 45 201 17.00 

≥ 46 3 0.25 

Total de partos 1182 100 
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TASAS DE CESÁREAS SEGÚN LA CLASIFICACIÓN DE ROBSON EN EL 

HOSPITAL III GOYENECHE DE AREQUIPA, 2019 

 

 

 

TABLA 4:  

DISTRIBUCIÓN DE CESÁREAS SEGÚN LOS GRUPOS DE CLASIFICACIÓN DE 

ROBSON EN EL HOSPITAL III GOYENECHE EN EL AÑO 2019. 

 

Robson N° Cesáreas % del total partos % del total cesáreas 

1 409 15.64 34.60 

2 175 6.69 14.80 

3 169 6.46 14.29 

4 78 2.98 6.59 

5 208 7.95 17.59 

6 21 0.80 1.77 

7 26 0.99 2.19 

8 9 0.34 0.76 

9 14 0.53 1.18 

10 73 2.79 6.17 

Total 1182 45.20 100 
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CAPÍTULO V 

 

DISCUSIÓN 

 

La OMS hace referencia que no existe justificación para que una región presente 

tasas de cesáreas superiores al 10 – 15%, pero se ha observado que muchos 

países han superado ampliamente este rango, América Latina se muestra como la 

región que presenta las mayores tasas a nivel mundial, incrementándose en las 

últimas décadas (8). El Perú no es la excepción a esta problemática, puesto que la 

tasa de cesáreas se incrementó de 22.9% a 31.6% en la última década (9).  

 

En la Tabla 1 se muestran las características clínicas de las pacientes sometidas a 

cesárea en el Hospital III Goyeneche; se aprecia que las cesáreas fueron más 

frecuentes en paciente nulíparas siendo un 55.66% (n=658), mientras que el grupo 

de multíparas comprendió el 44.33% (n=524). El número de gestaciones simples 

representó el 99.23% (n=1173), mientras que las gestaciones múltiples el 0.76% 

(n=9). Así también se encontró que la presentación más frecuente fue la cefálica 

llegando a comprender un 95.68% (n=1121) del total, mientras que la presentación 

podálica y transversa u oblicua obtuvieron tasas más bajas siendo estas del 3.97% 

(n=47) y 0.33% (n=14) respectivamente. Además se observó que existe una 

mayor tasa de incidencia en gestantes a término (≥37 semanas) con un 93.82% 

(n=1109). El 71.31% (n=843) de los partos se iniciaron espontáneamente y por 

último, el 31.47% (n=372) de las pacientes presentaron cicatriz uterina previa. 
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En la Tabla 2 se muestra el resultado del muestreo censal del periodo enero – 

diciembre del 2019, hubo un total de 2615 nacimientos, de los cuales 1182 

culminaron la gestación por cesárea, revelando una tasa global de cesáreas de 

45.2%, la cual infringe ampliamente lo normado internacionalmente (que desde el 

año 1985 consensuaron que la tasa ideal para las cesáreas debe oscilar entre el 

10 al 15%) y lo propuesto por la OMS, que la tasa de cesáreas al 10% contribuye 

a la disminución del número de defunciones materno-neonatales. El resultado 

obtenido en nuestro estudio es similar a la informada por el instituto especializado 

Materno Perinatal (43.7%), del mismo modo se encuentra muy por debajo de lo 

que encontró Mildred Díaz en su estudio realizado en el Hospital III Yanahuara de 

la ciudad de Arequipa (53%) durante el año 2018. Estos resultados revelan que el 

incremento de la tasa global es alarmante y motivo de preocupación. 

 

Con respecto a las características epidemiológicas, la Tabla 3 muestra la 

distribución según edad de las participantes en el estudio; entre las madres 

cesareadas en el Hospital III Goyeneche, el 0.16% eran adolescentes menores de 

15 años, el 82.56% tenían edades entre 15 y 34 años, dato que coincide con 

Castañeda C (2015) y con Aspajo (2017)  y el 17.25% eran gestantes tardías. Este 

porcentaje encontrado sugiere que las pacientes de nuestro estudio están en un 

rango de edades que favorece tanto a la madre como al recién nacido; 

entendiéndose así que el factor edad no contribuyó como indicador de cesáreas. 

 

En nuestro estudio, la aplicación del modelo de clasificación de cesáreas por 

grupos de Robson (Tabla 4) nos ha permitido identificar cuáles son los grupos de 

gestantes, que se relacionan más con la elevada tasa de cesáreas del Hospital III 

Goyeneche, durante nuestro periodo de estudio, encontrándose que los 3 grupos 

con mayor tasa de cesárea son el grupo 1 (gestantes nulíparas con embarazo 

único en presentación cefálica, 37 semanas o más de gestación, trabajo de parto 

espontáneo) con el 34.60% (n=409), siendo también el 15.64% del total de 

nacimientos, sucesivamente el grupo 5 (Gestantes multíparas con embarazo único 

en presentación cefálica, 37 semanas o más de gestación, con al menos una 
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cicatriz uterina previa) con 17.59% (n=208) llegando a ser el 7.95% del total de 

nacimientos y finalmente el grupo 2 (Gestantes nulíparas con embarazo único en 

presentación cefálica, 37 semanas o más de gestación, trabajo de parto inducido o 

parto por cesárea antes del comienzo del trabajo de parto) con 14.80% (n=175) y 

6.69% del total de nacimientos. En estudios realizados a nivel internacional, al 

igual que este estudio, se clasificó a las gestantes que culminaron en parto por 

cesárea según la clasificación de cesáreas de Robson, se evidenciaron resultados 

similares en cuanto a los tres primeros grupos, pero en distinto orden según la 

tasa de cesáreas. Un estudio en Francia del año 2018 obtuvo entre sus resultados 

que los grupos de la clasificación de Robson con mayor tasa fueron el grupo 5 

(32.1%), seguido del grupo 2 con (16.7%) y por último el grupo 1(14.3%) (25). Así 

también se realizaron más estudios en Canadá, España y Colombia obteniendo 

resultados similares a nuestro estudio (26)(27)(28). A nivel local tenemos dos 

estudios que utilizan la clasificación de Robson cuyos resultados son muy 

similares a nuestro estudio, Rodríguez R. (2018), aplica el modelo de Robson en 

el Hospital Edmundo Escomel encuentra que los grupos que más contribuyen a la 

tasa de cesárea fueron el grupo 5 (30.40%), el grupo 2 (29.30%) y en tercer lugar 

el grupo 1 (14.30%) (29). Por otra parte Díaz M. (2019) aplica el modelo de 

Robson sobre una muestra representativa de 311 cesáreas en el Hospital III 

Yanahuara durante el año 2018, en donde se encontró que los grupos 5, 1 y 2, en 

ese orden, contribuyen en mayor medida a la tasa de cesáreas (39.23%, 19.61% y 

16.72% respectivamente)(30). 

Los grupos 1 y 3 (Nulíparas y multíparas con embarazo único en presentación 

cefálica, 37 semanas o más de gestación, trabajo de parto espontáneo) de la 

clasificación de Robson son los grupos que más aportan a la tasa mundial de 

cesáreas. En diversos estudios se ha reportado que la mayor causa de cesárea 

del grupo 1 es la desproporción céfalo – pélvica (31). Esto es debido a muchos 

factores, en los que podemos citar talla baja materna, tamaño del feto y el estado 

nutricional de la madre (32). Aquí es donde radica la importancia de realizar el 

adecuado diagnóstico, pues la falta de protocolos de atención adecuados, 

incrementa la tasa de cesáreas en el Perú (33). La implementación de los mismos 
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ayudaría a reducir la tasa de cesáreas en este grupo. El grupo 2 de Robson, es 

también uno de los grupos que más aporta a la tasa mundial de cesáreas. Esto es 

debido a la falla en la inducción del trabajo de parto; diversos estudios concluyen 

que las gestantes sometidas a una inducción del trabajo de parto tienen el doble 

de riesgo de culminar su parto por vía cesárea. Esto también se debe a que existe 

una relación entre la cesárea y un test de Bishop desfavorable (34). Debería 

considerarse que realizando un adecuado manejo de la inducción para el trabajo 

de parto se lograría reducir el número de cesáreas en este grupo. El grupo 5, de 

igual manera es de los que aporta más a la tasa mundial de cesáreas. Existen 

estudios en donde se reporta que el 100% de las pacientes pertenecientes a este 

grupo culminaron su gestación en cesárea (32). También podemos encontrar otros 

estudios en donde se menciona que este grupo puede dar un parto normal si se 

reúnen ciertas condiciones como periodo intergenésico mayor de 18 meses, 

embarazo único, adecuado peso del feto, presentación cefálica, incisión 

transversa baja en la cesárea anterior y que sea una gestación sin complicaciones 

obstétricas (35). Estas condiciones, lograrían que este grupo de gestantes tengan 

la probabilidad de parto por vía vaginal, reduciendo así la tasa de cesáreas en 

este grupo. 

 

A los grupos antes mencionados, le siguen en menor frecuencia de casos los 

grupos 4 (Multíparas sin cesárea previa, con un feto único en presentación 

cefálica, de 37 semanas o más de embarazo, trabajo de parto inducido o cesárea 

antes del comienzo del trabajo de parto; 6.59%), el Grupo 10 (Todas las mujeres 

con un feto único en presentación cefálica de menos de 37 semanas de 

embarazo, incluyendo aquellas con cesárea previa; 6.17%), Grupo 7 (Multíparas 

con un feto único en presentación podálica, incluyendo aquellas con cesárea 

previa; 2.19%). Los grupos que menos aportaron a la tasa de cesáreas fueron los 

grupos 6, 9 y 8, con tasas de cesáreas de 1.77%, 1.18% y 0.76% 

respectivamente, representando sólo el 3.71% del total de cesáreas y aportando el 

1.67% a la tasa global. 
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Los grupos que son susceptibles de intervención y así lograr reducir la tasa de 

cesáreas son los grupos 5, 3 y 2, en este estudio cuentan con una tasa de cesárea 

muy elevada con 46.68% y representa el 21.10% de la tasa global de cesáreas. 

Los grupos 6, 7 y 9, corresponden a mujeres a quienes se tiene que realizar 

inevitablemente una cesárea, en nuestro estudio representaron el 5.14% de los 

casos y el 2.33% de la tasa global de cesáreas. 
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CAPÍTULO VI 

 

CONCLUSIONES 

 

La tasa de cesárea encontrada en el Hospital III Goyeneche durante el periodo 

enero – diciembre 2019 que se encontró en este estudio fue de 45.20% del total  

de partos, esta cifra supera ampliamente lo recomendado por la OMS. 

 

Encontramos que los grupos que más aportaron al incremento de la tasa global de 

cesáreas en el Hospital III Goyeneche en el año 2019, fueron los grupos 1, 5 y 2. 
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Recomendaciones 

 

Se recomienda en primera instancia, implementar el uso de guías y/o protocolos 

de atención en Gineco-Obstetricia que tengan eficacia y validación demostrada. 

 

Se sugiere ampliar la investigación con mayor periodo de estudio para determinar 

la persistencia de los grupos de gestantes que aportan más a la tasa de cesárea 

global. 

 

Se recomienda difundir los resultados encontrados en este estudio en todo el 

Hospital, dando a conocer la situación real sobre la tasa de cesáreas. 

 

Se sugiere que más hospitales de Arequipa utilicen este sistema de clasificación 

de cesáreas para poder instituir un sistema de comparación. 
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ANEXOS 

ANEXO 1:  

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES DEL MODELO DE CLASIFICACIÓN 

DE ROBSON 

Variable Definición operacional 
Tipo de 

variable 

Escala de 

medición 
Valores finales 

Fuente de 

verificación 

Antecedentes 

Obstétricos 

Número de partos previos:                              

- Nulíparas: No parto previo                       

- Multípara: Al menos 1 

parto previo 

Cualitativas Nominal 
1: Nulípara           

2: Multípara 

En concordancia 

con los registros 

médicos 

Categoría de 

la gestación 

Número de fetos al 

momento de la cesárea 
Cualitativa Nominal 

1: Único               

2: Múltiple 

Presentación 

Polo fetal en contacto con el 

estrecho superior de la 

pelvis 

Cualitativa Nominal 

1: Cefálica             

2: Podálica            

3: Transversa 

Edad 

Gestacional 

Número de semanas de 

gestación cumplidas al 

momento del parto 

Cuantitativa Razón 
1: <37                     

2: ≥37 

Trabajo de 

parto 

Tipo de inicio del trabajo de 

parto 
Cualitativa Nominal 

1: Espontáneo      

2: Cesárea 

electiva antes 

del inicio de 

trabajo de parto 

Cicatriz 

uterina previa 

Antecedente de cesárea 

anterior 
Cualitativa Nominal 

1: Sí                         

2: No 
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ANEXO 2: 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS:  

 

TASAS DE CESÁREAS SEGÚN LA CLASIFICACIÓN DE ROBSON EN EL 

HOSPITAL III GOYENECHE DE AREQUIPA, 2019. 

N° Historia clínica: Edad: 

Nulípara (   ) 
Multípara sin cesárea previa (   ) 

Multípara con cesárea previa (   ) 

Embarazo único (   ) Embarazo múltiple (   ) 

Edad gestacional 

<37 semanas (   ) 

Edad gestacional 

≥37 semanas (   ) 

Presentación cefálica (   ) Presentación podálica (   ) Situación transversa (   ) 

Inicio de trabajo de parto 

espontáneo (   ) 
Inducido (   ) 

Cesárea antes del trabajo 

de parto (   ) 
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ANEXO 3:  

GRUPOS DE CLASIFICACIÓN DE ROBSON 

 

DESCRIPCION DEL MODELO DE CLASIFICACION DE ROBSON 

GRUPOS MUJERES INCLUIDAS 

1 
Nulíparas con embarazo simple en presentación cefálica, de ≥37 semanas de 
gestación, quienes han iniciado el trabajo de parto de forma espontánea. 

2 
Nulíparas con embarazo simple en presentación cefálica, de ≥37 semanas de 
gestación, quienes han sido sometidas a inducción del trabajo de parto o se 
les practicó la cesárea antes del inicio del trabajo de parto. 

3 
Multíparas sin cicatriz uterina previa, con embarazo simple en presentación 
cefálica, de ≥37 semanas de gestación, quienes han iniciado el trabajo de 
parto de forma espontánea. 

4 

Multíparas sin cicatriz uterina previa, con embarazo simple en presentación 
cefálica, de ≥37 semanas de gestación, quienes han sido sometidas a 
inducción del trabajo de parto o se les practicó la cesárea antes del inicio del 
trabajo de parto. 

5 
Multíparas con antecedente de al menos una cicatriz uterina, con embarazo 
simple en presentación cefálica, de ≥37 semanas de gestación.  

6 Nulíparas con embarazo simple en presentación podálica. 

7 
Multíparas con embarazo simple en presentación podálica, con o sin 
antecedente de cicatriz uterina. 

8 
Todas las mujeres con embarazo múltiple, con o sin antecedente de cicatriz 
uterina. 

9 
Todas las mujeres con embarazo simple en situación transversa u oblicua, 
con o sin antecedente de cicatriz uterina. 

10 
Todas las mujeres con embarazo simple en presentación cefálica de 36 
semanas o menos de edad gestacional, con o sin antecedente de cicatriz 

 

 

 


