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Objetivo: Determinar las características clínico epidemiológicas y coriip[~s~~<t~J ·)-$~ htes -, 

con antecedente de una cesárea previa que tuvieron parto vaginal y cesá;=e~~~~spital c,~-
Nacional Adolfo Guevara Velasco, EsSalud Cosco, 2014. 

Métodos: Estudio descriptivo, observacional, retrospectivo y transversal. Se llevó a cabo en el 

Servicio de Obstetricia del Hospital Nacional Adolfo Guevara Velasco, EsSalud Cosco; durante el 

año 2014. Lo conformaron una muestra (n=180, 60 partos vaginales y 120 cesáreas iterativas) del 

total de gestantes con una cesárea previa (N=338). Se analizaron Historias Clínicas de las cuales se 

obtuvieron datos en una Ficha de Recolección de Datos. 

Resultados: De 3118 partos registrados en el año 2014, 62.25% fueron vaginales y 3 7. 75% fueron 

cesáreas. De éstos, 338 pacientes (10.84%) tenían el antecedente de una cesárea previa. La 

frecuencia de parto vaginal post cesárea (VBAC) fue 33.33% y la de cesáreas iterativas fue 

66.67%. Las complicaciones maternas se presentaron en 31 pacientes (17.22%) (p > 0.05). Las 

complicaciones del parto vaginal: 2 (1.11%) presentaron atonía - hipotonía uterina, desgarro 

perineal y 1 (0.56%) retención placentaria. Las complicaciones intraoperatorias de las cesáreas 

iterativas fueron: 1 caso (0.56%) de acretismo, desprendimiento placentario, dehiscencia parcial de 

cicatriz uterina y ruptura uterina. Las complicaciones del puerperio fueron: 5 casos (2.78%) de 

infección de herida operatoria, 4 (2.22%) dehiscencia parcial de episiorrafia, 4 (2.22%) infección 

de vías urinarias, 3 (1.67%) hematometra, 2 (1.11%) mastitis, seroma y 1 (0.56%) de fiebre 

puerperal. La hospitalización materna de puérperas de parto vaginal fue 1.43 ± 1.01 días, frente a 

las cesáreas iterativas, 3.19 ± 1.16 días. La mayoría de RN (88%) tuvieron peso normal, 3.33% y 

7.5% fueron de bajo peso de partos vaginales y cesárea respectivamente. 8.33% fueron 

macrosómicos que nacieron por cesárea. (p = 0.036). 52.2% fueron mujeres y 47.8% fueron 

varones; con respecto al Apgar al minuto 9 RN tuvieron Apgar de 4 a 6; 2 RN presentaron Apgar 

menor a 3. (p = 0.007). El Apgar a los 5 minutos: 179 (99.44%) de RN tuvieron Apgar bueno; 1 

RN de cesárea tuvo Apgar 3. (p = 0.152). 

Conclusiones: La frecuencia de VBAC fue 33.33%. La frecuencia de cesáreas iterativas fue 

66.67%. Las complicaciones maternas del parto se presentaron en 12 pacientes (6.67%), de los 

partos vaginales fueron hipotonía - atonía uterina, retención placentaria y desgarro perineal. De las 

cesáreas iterativas fueron ruptura uterina, acretismo placentario con atonía uterina e histerectomía 

que además tuvo apertura incidental de vejiga y desprendimiento placentario. 

La gran mayoría de recién nacidos de parto vaginal tuvieron peso normal, en comparación a los 

recién nacidos de cesárea iterativa en donde se presentaron recién nacidos con bajo peso y 

macrosomía fetal. Hubo mayor incidencia de Apgar bajo en recién nacidos por cesárea frente a 

parto vaginal. 

Palabras clave: Cesárea previa, Parto después de cesárea, Complicaciones materno perinatales. 
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ABSTRACT 

Objective: To detennine clínica) and epidemiological characteristics and complications ofpregnant 

women with previous cesarean delivery in the Adolfo Guevara Velasco National Hospital, EsSalud 

Cusco, 2014. 

Methods: Descriptive, observational, retrospective and cross-sectional study. It was executed at 

Obstetrics' Department of Adolfo Guevara Velasco National Hospital, EsSalud Cusco, during 

2014. This comprised a sample (n = 180, 60 vaginal deliveries and 120 cesarean itera ti ve) of the 

total ofpregnant women with a previous cesarean (N=338), was taken from Medica) Records which 

data were obtained on a Data Collection Sheet analyzed. 

Results: Among 3118 births registered in 2014, 62.25% were vaginal births and 37.75% were 

delivered by caesarean section. Ofthese, 338 patients (10.84%) hada history ofprevious cesarean. 

VBAC frequency was 33.33% and 66.67% for repeat cesarean section. Maternal complications 

occurred in 31 patients (17.22%). (p > 0.05). 

Within VBAC complications: there were 2 (1.11%) ofuterine atony, perineallaceration and 1 case 

(0.56%) of placenta) retention. caesarean section complications was: 1 case (0.56%) of accreta 

placenta), placenta) abruption, partía) uterine scar dehiscence and uterine rupture. Among the 

postoperative complications: 5 cases (2.78%) of surgical wound infection, 4 (2.22%) partial 

dehiscence of episiotomy, 4 (2.22%) of urinary tract infection, 3 (1.67%) of hematometra, 2 

(1.11%) ofmastitis and 1 (0.56%) ofpuerperal fever. The maternal VBAC hospitalization was 1.43 

± l.Oldays in comparison to caesarean section 3.19 ± 1.16. 

88% newborn weight was nonnal, 3.33% and 7.5% were low from VBAC and repeat caesarean 

respectly. 8.33% were macrosomic from caesarean section. (p = 0.036). 52.2% were women and 

47.8% were male; from the minute Apgar, 9 newborn had Apgar scores 4-6, 2 newborns low Apgar 

(p = 0.007). The Apgar score at 5 minutes: 179 (99.44%) had good Apgar; 1 newborn from 

cesarean section had low Apgar 3. (p = 0.152). 

Conclusions: The VBAC rate was 33.33%. The iterative cesarean rate was 66.67%. Maternal 

intrapartum complications occurred in 12 patients (6.67%). From VBAC were uterine atony, 

perineal laceration and placenta) retention. From repeat caesarean section were uterine rupture, 

accreta placenta), and placenta! abruption. Most newborn from VBAC weight was nonnal, in 

comparison to newborn from repeat caesarean section who had l<i)''~~~acrosomy. There 
~C:t'O!?! < A.k_, •) ·e 

were low Apgar in newborn from repeat caesarean section ~ o~D~-;~.). <~\ 
a~ '
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CAPÍTULO l. 

INTRODUCCIÓN 

El parto por cesárea es el procedimiento quirúrgico más frecuente en Obstetricia, se ha visto un 

incremento de ésta durante las últimas décadas. 

La tasa global de cesáreas fue 35.4%, las tasas varían desde 30.8% en Nicaragua hasta 40.3% 

en Ecuador. En los Estados Unidos la tasa de partos por cesárea ha aumentado de 5% en 1970 a 

32.9% en 2009 (1). Casi una de cada tres mujeres nulíparas tiene actualmente un parto por 

cesárea (2). Si las tasas de cesárea primaria y secundaria continúan creciendo, se proyecta que la 

tasa general sea de 56.2% para 2020 (3) y, si aumentan más, la tasa general será aún mayor (1). 

Se plantean algunas explicaciones a esta tendencia: mujeres añosas y en especial nulíparas, 

tienen mayor riesgo de cesárea; existe un amplio uso de la vigilancia fetal por medios 

electrónicos, técnica que se vincula con una mayor tasa de cesáreas en comparación con la 

auscultación intermitente de la frecuencia cardiaca fetal, por la sospecha de sufrimiento fetal; la 

preocupación por la posibilidad de litigios por negligencia médica ha contribuido en gran 

manera <4). Algunas mujeres perciben que la cesárea es más fácil y conveniente que el trabajo 

de parto y el parto vaginal, por lo que han tomado una participación más activa en sus 

decisiones(!) (4). 

El embarazo luego de haber tenido un parto por cesárea es cada más frecuente. Existe 

preocupación acerca del manejo posterior y su forma de resolución: parto vaginal después de 

cesárea (VBAC, por sus siglas en inglés) o cesárea iterativa. Si la indicación de la cesárea 

previa no se repite en la gestación actual y tiene condiciones para desarrollar trabajo de parto, 

éste se debe permitir. 
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Con una selección adecuada, la mayoría de las mujeres con una cesárea previa puede tener un 

parto vaginal exitoso. Sin embargo, no existe una forma completamente confiable de predecir 

qué prueba de trabajo de parto post-cesárea fallará (l). 

A pesar que el útero tiene un mayor riesgo de ruptura en una mujer que ha tenido una cesárea, 

la mayoría de las veces el parto vaginal es posible, siendo seguro tanto para la madre como 

para el feto. En un metaanálisis, con más de 400.000 casos, publicado en junio de 2010, se 

comunica un riesgo de ruptura uterina del 0.32 - 0.47% vs 0.03% para la cesárea electiva (S). 

Por otro lado, la cesárea electiva para el segundo parto de una mujer con una cesárea previa 

transversa baja genera un exceso de morbilidad y mortalidad materna y un alto costo para el 

sistema sanitario (6). Además, comparado con el parto vaginal a medida que aumenta el número 

de cesáreas aumentan los riesgos de acretismo placentario (7) (B) que puede llevar a histerectomía 

postparto, injuria visceral como lesiones vesicales, ureterales, eventos tromboembólicos, 

infecciones postparto, hemorragia con mayor necesidad de transfusiones sanguíneas, estancia 

hospitalaria más prolongada, trastornos neonatales respiratorios más frecuentes, y mayor 

número de re-hospitalizaciones (7) (9) (JO). 

La tasa de cesáreas primarias está aumentando y las tasas de VBAC están disminuyendo; en 

2006 se realizaron sólo un 8,6%, cuando se ha estimado que 60 - 80% de candidatas apropiadas 

a tener VBAC exitoso (JO). Factores no médicos han tenido un efecto importante sobre estas 

tendencias (1). 

La tasa de mortalidad materna es uno de los indicadores demográficos que mejor refleja las 

diferencias económicas y sanitarias en un país, actualmente es inaceptablemente elevada, según 

la Organización Mundial de la Salud (OMS) cerca de 800 mujeres mueren durante el embarazo 

y complicación del parto en el mundo cada día. En 2013, hubo 289 000 muertes maternas, un 

99% de estas ocurrieron en países en desarrollo (l 1). En Perú, según el Ministerio de Salud 

(MINSA) se notifica un descenso en el número de muertes maternas, 524 en el año 2008, 445 

en el 2011 y 372 en el 2014, en Cusco se reportaron 26 muertes maternas, la notificación 

aumentó en comparación a los 2 últimos años en los que se notificaron 21 y 20 muertes 

maternas en los años 2012 y 2013 respectivamente 02). 
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En nuestro Hospital la frecuencia de atención de parto ya sea vaginal o cesárea iterativa en 

gestantes con antecedente de cesárea previa es cada vez más frecuente, cada caso requiere 

distinta conducta médica. Al momento no existen protocolos nacionales acerca del manejo de 

gestante con antecedente de cesárea previa, no hay estudios ni estadísticas relacionados al tema 

en la región del Cusco. 

El presente trabajo de investigación busca describir la realidad, determinar la frecuencia de 

partos vaginales y cesáreas iterativas en gestantes con antecedente de cesárea previa y sus 

complicaciones. Lo cual servirá para establecer un protocolo de manejo local, pudiendo éste ser 

considerado para la construcción de un protocolo nacional. Por lo que nuestros objetivos son: 

EL OBJETIVO GENERAL: 

Determinar las características clínico epidemiológicas y complicaciones de las gestantes con 

antecedente de cesárea previa que tuvieron atención de parto vaginal y cesárea iterativa en el 

Hospital Nacional Adolfo Guevara Velasco, EsSalud Cusco, 2014. 

LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

l. Determinar la frecuencia de partos vaginales atendidos en gestantes con antecedente de 

una cesárea previa en el HNAGV, EsSalud Cusco, 2014. 

2. Determinar la frecuencia de cesáreas iterativas en gestantes con antecedente de una cesárea 

previa en el HNAGV, EsSalud Cusco, 2014. 

3. Determinar las complicaciones maternas del parto de las gestantes con antecedente de una 

cesárea previa en el HNAGV, EsSalud Cusco, 2014. 

4. Determinar las características del producto del parto de las gestantes con antecedente de 

una cesárea previa en el HNAGV, EsSalud Cusco, 2014 tales como peso y Apgar. 
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CAPÍTULO 11. 

MARCO TEÓRICO 

PARTO: 

Es la expulsión de un feto con un peso igual o mayor de 500g (igual o mayor a las 22 semanas 

completas contadas desde el primer día de la última menstruación) (l3l. 

Tipos de parto: 

• Parto vaginal espontáneo. 

• Parto vaginal instrumentado. 

• Parto abdominal. 

OPERACIÓN CESÁREA 

La operación cesárea es una intervención obstétrica que tiene como objetivo la extracción del 

feto a través de la incisión de las paredes del abdomen y del útero (l3)(1
4l. Procedimiento 

quirúrgico mediante el cual el feto y los anexos ovulares son extraídos después de las 28 

semanas de gestación. (Vergara S.G, 2009) (IS) 

La Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO), en el Consenso sobre Cesárea 

publicado en 2007 señala que las indicaciones de la cesárea constituyen uno de los puntos más 

controvertidos de la Obstetricia actual. Estas no deben ser consideradas, en modo alguno, de 

obligado cumplimiento. Son exclusivamente recomendaciones conductuales para decidir una 

determinada actitud obstétrica en un determinado momento y en una determinada circunstancia 

clínica (J 4l. 

Tipos: 

a) Según antecedente obstétrico de la paciente (ISl: 

b) Primaria: el que se realiza por primera vez. 

Iterativa: es la que se realiza en una mujer con antecedente de una o más cesáreas previas. 
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e) Según indicación: 

Electiva: La indicación puede preverse con anticipación y con tal motivo la intervención 

realizarse de manera programada. 

Urgente: Son aquellas situaciones obstétricas en que, por existir una grave amenaza para 

la salud de la madre o del feto, requieren una intervención quirúrgica inmediata y sin 

demora. 

INDICACIONES 

Algunos autores <12
) (!3) las clasifican en: absolutas y relativas. 

Indicaciones absolutas: Son casos en los cuales la cesárea es la única técnica a tener en cuenta 

como forma de terminación del parto. 

• Sufrimiento fetal agudo (SF A). 

• Desproporción cefalopélvica (DCP). 

• Desprendimiento prematuro de placenta severo (DPP). 

• Placenta previa sangrando (PPS), Placenta previa oclusiva. 

• Inminencia de ruptura uterina, ruptura uterina. 

• Prolapso de cordón umbilical. 

• Distocia de presentación (podálica, transversa). 

• Cesárea iterativa. Cesárea anterior con periodo intergenésico (PIG) corto 0 6>. 

• Cirugía uterina previa, antecedente de plastía vaginal <16>. 

• InfecciónporVIH( 16>. 

• Estrechez pélvica <16
). 

Indicaciones relativas <16
): Son aquellas en que se elige la cesárea como mejor alternativa en 

circunstancias en que se plantea también alguna otra opción. Son casos que por lo tanto tendrán 

que ser analizados detenidamente antes de adoptar una decisión. 

• Trastornos hipertensivos del embarazo (THE) tales como preeclampsia severa, eclampsia, 

Síndrome de Hellp. 

• Presentaciones anómalas. 

• Anomalías fetales. 
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• Distocia del trabajo de parto que no responde al tratamiento. 

• Embarazo múltiple (tres o más fetos). 

• Asimetría pélvica. 

• Psicosis, retardo mental, trastorno de conciencia. 

• Fracaso de inducción. 

• Cesárea previa. 

• Insuficiencia cardio - respiratoria. 

• Enfermedad oftalmológica (miopía > 6 dioptrías, antecedente de desprendimiento de 

retina). 

Las indicaciones también pueden ser maternas, fetales y ovulares. 

Maternas: 

• Patologías locales: distocia ósea, distocia dinámica, distocia de partes blandas, tumores 

previos, ruptura uterina, cesárea anterior, plastías vaginales previas, herpes genital activo. 

• Patologías sistémicas: preeclampsia, hipertensión crónica grave, nefropatía crónica, 

tuberculosis pulmonar grave. 

• Fracaso de la inducción. 

Fetales: 

• Colocaciones viciosas: situación transversa, pelviana con feto único al término de la 

gestación, frente, cara. 

• Macrosomía fetal. 

• Vitalidad fetal comprometida: sufrimiento fetal agudo, restricción del crecimiento 

intrauterino, enfermedad hemolítica fetal grave, muerte habitual del feto. 

La versión externa de la presentación pélvica a cefálica en pacientes que cuenten con cicatriz 

uterina previa está contraindicada (I?). 

Materno fetales: 

• Desproporción fetopélvica. 

• Parto detenido. 

Ovulares: 

• Placenta previa. 

• Desprendimiento normoplacentario. 
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• Prolapso del cordón. 

Se recomienda programar la cesárea de existir indicación desde la semana 39 de gestación para 

disminuir la morbilidad respiratoria neonatal 07>. 
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Lesiones del aparato urinario: aunque las lesiones son poco frecuentes, la Ve]0lg.:FeS~l órgano 

que más frecuentemente se daña. 

• Cistotomía: es más probable en la cesárea de repetición (0,6% frente al 0,19%) y en la 

cesárea - histerectomía. Se evitará realizando un buen despegamiento vesical. 

Si se produjese, su reparación se hará como mínimo en dos capas. 

• Lesión ureteral: se presentan durante la reparación de extensiones laterales de la 

incisión uterina. 

Lesiones intestinales: Son raras y se suelen vincular con laparotomías previas. Suelen afectar a 

ciego o a sigma. En las lesiones pequeñas, únicas, se hará reparación primaria. Las más amplias 

pueden requerir resección intestinal o colostomía. 

Lesión de los vasos uterinos: La mejor profilaxis es la realización de una buena técnica 

quirúrgica, evitando no prolongar lateralmente la histerotomía y con la extracción cuidadosa 

del feto. 

Atonía uterina: se puede disminuir evitando la extracción manual de placenta, limpiando 

adecuadamente la cavidad uterina, cerrando rápida y adecuadamente la histerotomía y 

utilizando de forma liberal, agentes oxitócicos tras el alumbramiento. 

Anomalías de la placentación: placenta previa, acreta, increta, percreta, y desprendimiento 

prematuro de la placenta normoinserta. 

El acretismo placentario está incrementando como consecuencia del mayor número de 

cesáreas, ocurre un caso por cada 533 embarazos aproximadamente 05>. 

En presencia de placenta previa, el riesgo de acretismo placentario se incrementa del 24% en 

pacientes con una cesárea previa, a 67% en mujeres con 3 o más cesáreas previas 05>. 
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El ultrasonido Doppler color es útil para el diagnóstico de acretismo placentario. Su 

sensibilidad varía del 57% al 97% y el valor predictivo positivo del48% al 92% <18
). 

Hemorragia: por atonía uterina, acretismo o desgarro uterino. 

Hematoma de la histerorrafia o retroperitoneal. 

PARTO VAGINAL 

El parto es el tránsito del contenido de la gestación desde la cavidad uterina hacia el exterior 

del organismo materno. El trabajo de parto se caracteriza por la aparición de contracciones 

uterinas rítmicas y progresivamente intensas que implican: dilatación del cuello uterino, 

expulsión del feto a través de la vagina y la vulva y expulsión de los anexos fetales 

Trabajo de parto 

Comprende 4 periodos esenciales: / 

• Primer periodo (periodo de dilatación): Abarca desde el inicio del trabajo de parto hasta 

la dilatación completa. 

• Segundo periodo (periodo expulsivo): Abarca desde la dilatación completa hasta el 

nacimiento del producto. 

• Tercer periodo (periodo del alumbramiento): Abarca desde el nacimiento del producto 

hasta la expulsión de la placenta y membranas ovulares. 

• Cuarto periodo: Comprende las dos primeras horas del puerperio inmediato. 

PARTO VAGINAL DESPUÉS DE CESÁREA 

En 1916 Cragin dice: "con antecedente de cesárea siempre hacer otra". En agosto del 201 O en 

el boletín de American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG), indica que es 

seguro y apropiado la opción de tener VBAC, incluyendo muchas mujeres que tuvieron dos 
' • (21) cesareas previas . 

La tasa de éxito del parto por vía vaginal después de una cesárea oscila entre el 72 - 76% (5) (
6

) 

(?) (
1
0) (NE=IIa), llegando al 87 - 90% si ha habido un parto vaginal previo <5l, pero está asociado 

con un mayor riesgo de ruptura uterina (O - 3.7%) <6l. En un metaanálisis con más de 400.000 

casos publicado en junio de 201 O, se comunica un riesgo de ruptura uterina del 0.32 - 0.4 7% vs 

0.03% para la cesárea electiva <5l. 
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Factores a tener en cuenta para seleccionar un parto vaginal post cesárea (ló) (
22

) 

Es de primordial importancia para el éxito y el buen manejo de la paciente. 

1. Antecedentes 

a) Número de cesáreas previas: Se debe seleccionar a pacientes con una cicatriz previa. 

La ACOG incluye muchas mujeres que tuvieron dos cesáreas previas (21
). 

b) Características de la operación anterior: 

Motivo de la cesárea previa: Es necesario que no se repita la causa que originó la 

cesárea previa. 

Condiciones operatorias: Conocer si tiene el antecedente de complicaciones 

operatorias que alteran la cicatrización normal: infecciones, desgarros y traumas 

segmentarios. 

Técnica de la histerotomía: Tipo de incisión en el útero (segmentaría transversa, 

segmentaría vertical, segmento corporal, corporal o clásica). 

Se debe registrar en la Historia Clínica el tipo de incisión de la cesárea previa en toda 

mujer en que se planea el trabajo de parto (ls). 

Evolución operatoria en la cirugía anterior: Conocer el antecedente de complicación 

post quirúrgica tales como infección uterina, infección de la herida. 

e) Existencia de operaciones uterinas previas: La existencia de cirugías uterinas 

posterior a la cesárea actúan modificando el medio intrauterino tales como 

miomectomía o legrados múltiples. 

d) Presencia de partos vaginales antes y después de la cesárea: 

Antes de la cesárea: La vía vaginal se verá favorecida por los partos previos ya que no 

habrá resistencia del canal óseo y blando, el parto es más fácil y corto. 

Posterior a la cesárea: El antecedente de parto post cesárea no garantiza la integridad 

de la cicatriz. La posibilidad de dehiscencia es mayor con cada parto. 

2. Embarazo actual 

a) Periodo intergénesico (PIG): Es el tiempo transcurrido entre el final del último 

embarazo y el inicio del actual, debe de ser mayor de dos años. Con un tiempo menor 

hay una elevada posibilidad de dehiscencia. Antes, no hay recuperación del tejido 

cicatriza!. Un PIG corto se asocia con un riesgo incrementado de placenta previa y 

abruptio placentae <23
). 
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Se debe comunicar a la paciente que hay un mayor riesgo de ruptura uterina durante el 

parto, si éste tiene lugar antes de 18 meses de la cesárea anterior<6
). 

La tasa de ruptura uterina disminuye conforme aumenta el tiempo transcurrido desde la 

cesárea anterior: < 18 meses: 4.8%; 18 - 23 meses: 1.9% y ;:::: 24 meses: 1.3% <24
) 

(NE=Ila). 

b) Necesidad de interrupción del embarazo actual: Por alguna patología como diabetes, 

hipertensión arterial, ruptura prematura de membranas, preeclampsia, infección, cuello 

no favorable, entre otras. 

e) Existencia de sobredistensión: el estiramiento disminuye la resistencia de la cicatriz. 

d) Tamaño del feto: Productos grandes dan mayor esfuerzo durante el trabajo de parto por 

ende mayor posibilidad de dehiscencia de cicatriz. 

e) Implantación de la placenta: la placenta que se inserta en el segmento da problema de 

cicatrización. 

f) Presentación y posición fetal anómala: transversa es indicación absoluta de cesárea. 

Vicios de flexión, presentación pélvica, son indicación de cesárea. 

g) RPM con infección: no es indicación absoluta de cesárea, es preferible la vía vaginal. 

h) Resistencia de los tejidos: mujeres con PIG prolongados (mayor a 5 años) y añosas. 

i) Feto muerto: preferible la vía vaginal 

Elección de la vía del parto 

Durante la consulta prenatal, idealmente antes de la semana 36, se debe informar 

adecuadamente a la gestante de los riesgos y beneficios del parto vaginal tras una cesárea 

previa, así como de los riesgos y beneficios de realizar una nueva cesárea. (6) (
7

) (lO) 

El consentimiento informado, preferentemente con documento escrito, es muy importante en el 

plan de parto de la mujer con cesárea previa (6). 
,· __ -<- ; .;""" r~ 

'.- ~ .. ~ . ~. --
. ...-~~-_:'-•"' •' 

Más posibilidades de éxito del VBAC (1
) <14

) 

l. Incisión transversal en el segmento inferior (tipo Kerr) de la cesárea previa. 
',-

2. Pelvis clínicamente adecuada y tamaño normal del feto. .} ·:-; -,. 

3. Sin otras cicatrices uterinas, anomalías, o ruptura previa del útero (!S)~ 
'''• •.. :·; 

·: ; 1 ~ \, ••• 

4. Parto vaginal antes de la cesárea previa. '·>,_ 

5. Entusiasmo y consentimiento informado por parte de la paciente. 
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6. Trabajo de parto espontáneo. 

7. Médico disponible capaz de monitorear el trabajo de parto y el feto, y realizar una cesárea. 

8. Anestesia, banco de sangre, personal disponible, y entrenamiento mediante simulación para 

parto por cesárea de emergencia. 

Baja probabilidad de VBAC exitoso (IS): 

1) Inducción del trabajo de parto. 

2) Obesidad materna. 

3) Edad materna mayor de 40 años. 

4) Peso fetal mayor de 4000gr. 

Precaución y Potenciales Contraindicaciones 

l. Cesárea corporal o en "T" invertida C6l (?)(lO). 

2. Histerotomía o miomectomía previa con entrada en la cavidad uterina C6l. Se excluye la 

cesárea segmentaría transversa. 

3. Ruptura uterina previa (6) (7). 

4. Contraindicación para el parto vaginal como placenta previa o mal presentación C6l. 

5. Tres o más cesáreas previas (7). 

6. Recurrencia de la indicación de cesárea inicial Cll. 

7. Tiempo transcurrido desde la cesárea previa sea inferior a 18 mesesc24l. 

8. Incapacidad de efectuar una cesárea de emergencia, debido a falta de equipo médico (lO). 

MANEJO ANTES DEL TRABAJO DE PARTO Cl
6l 

En Consulta Externa 

• Atención Prenatal: Catalogar a las pacientes que tendrán parto vaginal post cesárea. 

• El grosor del segmento uterino inferior medido por ultrasonografía abdominal entre las 36 

y 38 semanas puede ser pronóstico de ruptura uterina (si es> 4.5 mm un 0%; 3.6-4.4 mm 

un 0.6%; 2.6- 3.5 mm un 6.6% y si es < 2.5 mm un 9.8%) C22l. 

• En caso no reúna las condiciones para parto vaginal, se solicitará exámenes pre operatorios 

entre las 35 y 37 semanas y se programará cesárea electiva entre las 38 y 39 semanas de 

gestación, hospitalizándose 1 día antes de la operación. 
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MANEJO DE TRABAJO DE PARTO Y PARTO VAGINAL POST CESÁREA 

Cada hospital debe desarrollar un protocolo para manejo de pacientes de VBAC. A pesar de la 

extensa literatura sobre VBAC, existe relativamente poca información sobre la manera en que 

debe conducirse el trabajo de parto. 

La anestesia epidural es útil y un alivio adecuado del dolor puede animar a un mayor número 

de mujeres a escoger una prueba de trabajo de parto post cesárea, ésta raramente enmascara la 

ruptura uterina <7> 00>. Los agentes analgésicos y anestésicos utilizados en el bloqueo regional 

pueden influir sobre la frecuencia cardiaca fetal, por lo que se recomienda que la frecuencia 

cardiaca fetal sea monitorizada antes y después de la aplicación de la analgesia 07>. 

El intento de parto por vía vaginal en una mujer con cesárea previa debe tener un control 

adecuado, preferentemente con atención profesional continua<25>. Para mayor seguridad debería 

ser llevada a un hospital donde se realicen cesáreas, cuente con personal y equipos de 

Obstetricia, anestesia, pediatría y sala quirúrgica <6>. 

El monitoreo electrónico fetal continuo está recomendado durante el intento de VBAC (II-

2A)(6) (7)00>. 

Oxitocina no está contraindicado para la conducción del parto. La inducción de trabajo de parto 

con oxitocina está asociado con incremento de ruptura uterina, y debe usarse con un cuidadoso 

asesoramiento. Inducción con prostaglandina E2 (dinoprostone) está asociado con incremento 

de ruptura uterina y no debería usarse. Prostaglandina El (misoprostol) está asociado a riesgo 

muy elevado de ruptura uterina y no debería usarse como parte de trabajo de parto en cesárea 

previa (II-2A) <6>. 

La prueba de trabajo de parto fallida, se asocia a una mayor incidencia de ruptura uterina, 

histerectomía, trauma quirúrgico, transfusiones e infecciones (1 5
). 

El embarazo múltiple, la diabetes gestacional, la macrosomía o la presentación podálica no son 

una contraindicación para el parto por vía vaginal después de una cesárea, aunque debido a la 

escasez de información se debe actuar con prudencia<6>. 

Se debe programar la cesárea electiva tras parto vaginal a partir de la semana 39, debido a que 

entre la semana 38 y 39 se reduce un 5% (6% vs 1 %) la incidencia de morbilidad respiratoria, 

aunque este retraso se asocie con u~ 0.05% de aumento en el riesgo de la mortalidad anteparto 
(25) 

Después de un parto vaginal en una mujer con cesárea previa no es necesario el examen digital 

de la cicatriz uterina de forma rutinaria <25>. No ha mostrado beneficios O>. 
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Requisitos para iniciar prueba de Trabajo de parto (1 5
) 

• Embarazo a término. 

• Presentación cefálica abocada. 

• Dilatación de 4 cm a más. 

• Actividad uterina regular (espontánea o inducida con oxitócicos). 

• Buen estado materno y fetal. 

• Prueba pélvica y peso ponderado del producto por ecografía. 

• La analgesia puede estar indicada a criterio de médico tratante. 

Los beneficios de VBAC son (J 5
): 

1) Menor estancia hospitalaria. 

2) Menor sangrado. 

3) Menor probabilidad de infección. 

4) Menos eventos tromboembólicos. 

Riesgos maternos 

Se debe documentar claramente el tipo de incisión uterina realizada en la cesárea previa. Si la 

probabilidad de que la histerotomía haya sido segmentaría transversa tipo Kerr es alta, se debe 

ofrecer una prueba de parto por vía vaginal. La mayoría de incisiones desconocidas son 

transversas bajas (92%) y por lo tanto de bajo riesgo de ruptura (6) <
25

). 

Además, la cesárea electiva en casos de cesárea anterior aumenta el riesgo de complicaciones 

serias en futuros embarazos. A medida que aumenta el número de cesáreas aumentan los 

riesgos de acretismo placentario y de lesiones quirúrgicas (7) (NE=IIa). 

Un nacimiento por cesárea es un importante factor de riesgo para placenta previa y abruptio 

placentae en una siguiente gestación <23
). 

Con los datos disponibles no existen diferencias significativas en relación con la histerectomía, 

hemorragia, transfusión o infecciones <26
). 

Ruptura uterina 

La ruptura de la cicatriz uterina es la complicación más grave del VBAC, y puede comprometer 

la vida tanto de la madre como del feto. 
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La dehiscencia es una discontinuidad incompleta del miometrio, con la capa serosa intacta (27
), 

es más probable que sea asintomática y a menudo se describe como una "ventana" observada 

en el momento de la cesárea. 

La ruptura uterina verdadera se define como ruptura de todo el espesor de la pared (1), una 

discontinuidad o desgarramiento del músculo uterino y peritoneo visceral o separación del 

músculo uterino con extensión a la vejiga o ligamento ancho <27
). 

Los signos más comunes que se presentan son anormalidades de la Frecuencia Cardiaca Fetal 

(FCF). El dolor uterino o abdominal ocurre con más frecuencia en el área de la incisión previa 

y puede variar de moderado a "desgarrador" en intensidad. Las contracciones uterinas pueden 

disminuir en intensidad y frecuencia, y la pérdida del descenso de la presentación es 

diagnóstica. El sangrado vaginal o intra-abdominal puede dar como resultado ansiedad, 

inquietud, debilidad, mareo, hematuria profusa, dolor en los hombros, y choque. 

La separación de la cicatriz es en ocasiones difícil de determinar mediante palpación, la 

mayoría de dehiscencias asintomáticas sanan bien sin mayor tratamiento. Sin embargo, si hay 

sangrado vaginal excesivo o signos de hipovolemia, es necesaria una valoración inmediata de 

la cicatriz, así como del resto del tracto genital 0 ). 

La sospecha de una ruptura uterina requiere de una atención urgente y laparotomía expedita 

para disminuir la morbimortalidad materna y perinatal (JO). Se debe de realizar revisión 

intracavitaria (importante si cirugía uterina previa; se palpa un agujero de diferentes 

dimensiones por el que se puede introducir uno o más dedos). Se debe realizar laparotomía: 

reparación (si posible) o histerectomía. 

Dehiscencia pequeña: tratamiento conservador, si es extensa o se produce ruptura uterina se 

realizaría laparotomía: histerorrafia o histerectomía total<20
). 

En VBAC la mortalidad materna es 0.004%, la ruptura uterina es 0.32-0.47%, la mortalidad 

perinatal es 0.13%; en comparación a la cesárea programada donde la ruptura uterina es 0.03%, 

la mortalidad perinatal 0.002%, mortalidad materna 0.013% <25
). 
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COMPLICACIONES INTRAPARTO 0 6l 

Atonía uterina: Se refiere a la pérdida del tono de la musculatura del útero que conlleva a la 

ausencia de contracción del mismo y un consecuente retraso en su involución tras el parto, 

puede ser originada por retención de restos placentarios o infección. El manejo requiere de 

masaje uterino externo, administrar oxitocina (2 a 4 ampollas de 1 O UI) en CINa 9%0 1000 mi e 

infundir a velocidad de 5 mi/minuto e ir aumentando de acuerdo al tono uterino. 

Aplicar endometrina 0.2mg IM que se puede repetir cada 2 a 4 horas, Misoprostol 800 a 

1 ÜÜÜJ.Lg intrarrectal. 

Laceraciones del conducto del parto: Las laceraciones de vagina y perineo se clasifican en 

primer grado (afecta horquilla, piel perineal y mucosa vaginal), segundo grado (además de piel 

y membranas mucosas afecta aponeurosis y músculos del cuerpo perineal, pero no esfínter 

anal), tercer grado (se extiende por piel, membrana mucosa, cuerpo perineal y afecta el esfínter 

anal) y la de cuarto grado (se extiende a través de la mucosa rectal y expone la luz de ese 

segmento intestinal). El tratamiento es la reparación quirúrgica completa de la laceración, 

antibioticoterapia y analgesia <4J. 

Retención de placenta: Por más de 15 minutos con manejo activo y 30 minutos sin manejo 

activo luego de producido el nacimiento. El procedimiento a seguir es la extracción manual de 

la placenta, si ésta no funciona, proceder a extracción de placenta en sala de operaciones. 

Retención de restos placentarios: instalar vía endovenosa segura, si hay evidencias 

ecográficas de restos endouterinos, proceder a legrado uterino. 

Inversión uterina: pasar a sala de operaciones y administrar anestesia general, si la placenta 

no se desprendió, realizar la reposición empujando el fondo con la puntfi-:<f~'~-'i:6~.~.4~dos .con la 
~~\· ~~. '· 

palma hacia arriba, de no lograr reponer el útero realizar histerectonú'a~fdt~'!fbab'hri];].ai. . 
fl$'/0~'-' . "' . 

Ruptura uterina: Contenido desarrollado anteriormente. ~~ tJ /c.¡" D . ·. . ·.. . · .. · \.·· {r7:it ,'•) 

COMPLICACIONES DURANTE EL PUERPERIO (l4) \~ \ ~~ IB Ll o T<~ y~ ) ~~ 
HEMORRAGIAPOSTPARTO '-~~~ <· .:, ~ 1 .,,c .. ~,:(r .. // 
Se define como la pérdida sanguínea mayor de 500 ce consecutiva al ~-é'~v¿~r;~gi~ áf;i de 

.... ~ ~j¡ ... i 

1000 ce luego de la cesárea. Caída del hematocrito en más del 1 o%.:YJü"'""2:9gro/o en la 

hemoglobina, que muchas veces requiere transfusión de sangre. Es una patología que explica 

un cuarto de las muertes maternas a nivel mundial. En el Perú se presenta hasta en 1 0% de 

partos vaginales, y 15% de cesáreas, y es la primera causa de muerte materna. Las causas más 
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comunes incluyen fallas de la contracción uterina después del parto (90% de los casos), trauma 

del tracto genital, retención de tejidos placentarios y falla en el sistema de coagulación (4)(
16

). 

Requiere un manejo activo y multidisciplinario, encontrar la posible causa de la hemorragia y 

poner en marcha la guía de clave roja (canalizar buenas vías endovenosas, reposición de 

pérdida volumen a volumen y elementos formes de acuerdo al grado de severidad de 

hemorragia). 

FIEBRE PUERPERAL 

Temperatura medida con termómetro superior a 38°C en dos ocasiones separadas al menos seis 

horas, desde las 24 horas del parto hasta seis semanas post parto. 

Las principales causas de fiebre puerperal son: 

l. Endometritis puerperal. 

2. Infección de herida quirúrgica (celulitis, infección de episiotomía). 

3. Mastitis puerperal. 

4. Pielonefritis aguda. 

5. Otras infecciones sistémicas. 
• ' .,..,_ 1 ~ 

6. Tromboflebitis pélvica séptica (diagnóstico de exclusión). 

1 ,·-

ENDOMETRITIS PUERPERAL 
'-, /! <i' 

,, ·." / 'i' 
~.·, ~ ~·- .. <~ /',.(/ 

Es una infección polimicrobiana ascendente del endometrio o decid~a,::por. g~rmJfii-s;~ue 
,.,_,_ -, ... --. ·-.~..::::~·-_ ·~-· 

colonizan la vagina o el cérvix, con posibilidad de invadir miometrio (Endomiemetritis) y 

parametrios (Endomioparametritis), puede evolucionar a pelviperitonitis. Es la complicación 

más frecuente de la cesárea. Se presenta en un 5% tras partos vaginales y hasta 15% post 

cesárea 06l, los factores de riesgo son parto por cesárea, RPM mayor de 6 horas, parto 

prolongado más de 8 horas, numerosas exploraciones vaginales, retención de restos 

placentarios, técnica quirúrgica inadecuada, heridas y desgarro del canal del parto y en las 

manipulaciones intrauterinas como alumbramiento manual (19). 

Criterios de diagnóstico: 2 o más de lo siguiente (16
): 

• Temperatura 2: 38°C en dos medidas con 6 horas de diferencia, después de las 24 horas 

postparto. 

• Sensibilidad uterina a la palpación pélvica o transvaginal. 

• Loquios malolientes. 
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• Sub involución uterina. 

• Taquicardica > 100 por minuto. 

El uso de antibióticos profilácticos, por lo general una dosis única de cefalosporinas de la 

generación, disminuye la tasa de endometritis post cesárea al 5% y la de secuelas graves como 

abscesos, choque séptico y tromboflebitis pélvica séptica a menos del 2%. 

En las pacientes que hayan desarrollado una corioamnionitis previa a la cesárea, se deberá 

mantener el tratamiento antibiótico iniciado y continuarlo hasta 24 - 48 horas desde que la 

paciente esté afebril. En algún estudio también se ha comprobado que una dosis única postparto 

es efectiva. 

La incidencia en el Instituto Nacional Materno Perinatal (Lima - Perú) para el 2007 fue de 1% 

y 0.6% tras cesárea y parto vaginal, respectivamente (16
). 

MASTITIS PUERPERAL c16) (
19

) 

Es la infección del parénquima glandular, del tejido celular subcutáneo y/o de los vasos 

linfáticos mamarios que ocurre en la lactancia. Se manifiesta con dolor, eritema, induración o 

masa, fiebre, leucocitosis con neutrofilia. 

La incidencia varía entre 2% a 33%, con tasas de recurrencia de 4% a 15%. Es más frecuente 

en las semanas segunda y tercera del postparto. El absceso mamario ocurre entre el 1 - 5%. 

Los agentes más frecuentes son Staphylococcus aureus y Staphylococcus (a-, ~- y no 

hemolítico). 

Requiere tratamiento analgésico y antibiótico, si se trata de absceso mamario además requiere 

incisión y drenaje. 

INFECCIÓN DE HERIDA OPERATORIA C16
) 

Infección de la herida quirúrgica: Aparece en un 2 - 5% de todas las cesáreas. Son factores 

de riesgo: cesárea urgente, tiempo quirúrgico prolongado, corioamnionitis, obesidad o 

malnutrición, diabetes insulinodependiente, alteraciones de la coagulación e inmunosupresión 

(
19

). Se debe a gérmenes de la flora cutánea o contenidos en la cavidad amniótica. 

La hemostasia correcta y la profilaxis antibiótica serán las mejores medidas preventivas. 

Ocurre generalmente a los siete días de la cesárea. Las infecciones precoces de la herida (en las 

primeras 24 a 48 horas), se suelen deber a infección por el estreptococo A o B beta hemolítico, 

caracterizadas por una fiebre muy alta y celulitis. El tratamiento inicial será la apertura de la 
19 



herida para que drene, junto con lavados con suero y antisépticos, y desbridamiento si fuese 

necesario. 

Infección de la episiotomía: es una complicación poco frecuente 1%, se producen en su 

mayoría por agentes polimicrobianos. A la exploración se aprecian signos inflamatorios 

locales, como dolor, eritema y edema. El tratamiento incluye curas locales, antibiótico de 

amplio espectro, y en ocasiones debridamiento si hay tejido necrótico. En caso de infección una 

principal preocupación es la dehiscencia de episiorrafia. Las infecciones graves son más 

frecuentes en quienes presentaron laceración de cuarto grado C4l. 

TROMBOFLEBITIS: la movilización precoz será esencial. Se recomienda la deambulación 

precoz. Si existen varicosidades se colocará un vendaje elástico en miembros inferiores y se 

administrarán dosis profilácticas de heparina. El diagnóstico se da por la exploración física 

(extremidad tumefacta y dolorosa, sensibilidad en la pantorrilla). 
~~~¿~-.,, 
~~~PIED~"~\,, 

EMBOLISMO: es más frecuente en la cesárea que en el parto vaginal. : .u~~e,V'encjón e[s l.a1:~,;\YJ.·\. r. ~/. V u l:: ( '\,/ ,T,, \', 

la tromboflebitis. La no exteriorización del útero durante el acto quirúr · ~( p~~~iene-lla lS~~esis \ -~ \¡~ 
delaemboliagaseosa. ~~:dlL O~ü~~J:J) 

\ , tt .:./; ': ~ \. '% -~ ,. ; 
DEHISCENCIA DE LA CICATRIZ ABDOMINAL: la correcta sutura 1.p. ~~~~~~ · · 

esta complicación. No se han apreciado diferencias en el cierre de la aponeuro . ~ - .· ..... 

sueltos o de forma continua respecto a la incidencia de evisceración o hernias. La sutura de la 

fascia se hará con materiales absorbibles sintéticos (poliglactina, polidiaxonona), puesto que 

conservan más del 50% de su fuerza tensil durante 2 o 3 semanas. La hemostasia correcta de la 

herida evitará la infección y los hematomas, disminuyendo el riesgo de dehiscencia. 

ÍLEO POSTCESÁREA: se minimiza evitando las manipulaciones innecesarias de la cavidad 

abdominal y eliminando al máximo los residuos (sangre, meconio y coágulos) antes de cerrar la 

pared. La reposición adecuada de iones y líquidos es otra medida a valorar. 

INFECCIÓN DE VÍAS URINARIAS: Se manifiesta por polaquiuria, disuria y/o tenesmo 

vesical, dolor zona lumbar con puñopercusión positiva (ZO) En algunas ocasiones es 

asintomática. 
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·cAPÍTULO 111. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

l. LUGAR Y TIEMPO: 

La presente investigación se realizó en el Servicio de Obstetricia del Hospital Nacional Adolfo 

Guevara Velasco (HNAGV), perteneciente a la Red Asistencial de EsSalud del Cusco; durante 

el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre del2014. 

2. POBLACIÓN DE ESTUDIO: 

La conformaron el total de gestantes con antecedente de una cesárea previa que tuvieron 

atención de parto en el HNAGV, que estuvo hospitalizada y fue registrada en el libro de partos 

atendidos de Centro Obstétrico. 

3. MUESTRA 

La muestra mínima considerada se estimó a partir de la población de estudio que incluyeron al 

total de gestantes con antecedente de una cesárea previa (N= 338). 

Para calcular el tamaño muestral se usó la fórmula para estimar una proporción de un Universo 

conocido. 

Dónde: 

Za/2: El valor de distribución Z que asume la significancia, a la que se le asignó un valor de 

0,05 en una prueba a dos colas: 1.96 

N: Total de la población= 338 

p: Proporción esperada que en este caso fue calculada como 50% por ser el número que ofrece 

un mayor marco muestra!. 
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q: 1-p 

E: Error admitido para la estimación 5% 

n= (1.96)2*338*0.5*0.5 

(338-1)*(80.05)2 + (1.96)2*0.5*0.5 

n: 180 

Por tanto el tamaño muestra) fue de 180 pacientes, las cuales fueron seleccionadas de manera 

aleatoria usando un muestreo estratificado proporcional. Teniendo en cuenta que del total de la 

población la relación cesáreas/parto fue de 2 a 1 se seleccionaron 120 pacientes con cesárea 

iterativa y 60 con parto vaginal y cesárea previa, para cumplir con el cálculo del tamaño 

muestra! de 180 pacientes. 

CRITERIO DE ELEGIBILIDAD 

- CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

a) Gestantes con antecedente de una cesárea previa que tuvieron atención del último 

parto en el hospital de estudio. 

b) Historia clínica accesible y con información requerida completa. 

- CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

a) Cesárea previa dos o más veces. 

b) Historia de patología materna y/o fetal diagnosticada antes del inicio de la 

investigación. 

e) Diagnóstico prenatal de malformaciones congénitas. 

d) Presentaciones o situaciones fetales distócicos. 

e) Embarazo gemelar. 

f) Historia clínica con información requerida incompleta. 

- UNIDAD DE ESTUDIO 

Historias clínicas de gestantes con antecedente de una cesárea previa que tuvieron atención de 

parto en el HNAGV que estuvo hospitalizada y fue registrada en el libro de partos atendidos de 

Centro Obstétrico. 
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a. TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

-TIPO DE ESTUDIO: 

Según la clasificación de Altman es un estudio descriptivo, observacional, retrospectivo y 

transversal. 

- DEFINICIÓN OPERACIONAL DE LAS VARIABLES EN ESTUDIO 

VARIABLES TIPO DE INDICADOR ESCALA 
VARIABLE 

Edad materna Cuantitativa Años Razón 
Estado civil Cualitativa Soltera Nominal 

Casada 
Conviviente 
Divorciada 
Viuda 

Grado instrucción Cualitativa Analfabeta Nominal 
Primaria 
Secundaria 
Superior 

Paridad Cuantitativa Fórmula Obstétrica Razón 

Causa de cesárea previa Cualitativa - Sospecha DCP Nominal 
- Macrosomía fetal 
- SFA 
- TP disfuncional 
- Presentación distócica 
-THE 
-Otros 

Periodo intergenésico Cuantitativa Meses Razón 

Controles prenatales Cuantitativa Número Razón 

Edad gestacional Cuantitativa Semanas Razón 

Tipo de parto actual Cualitativa Vaginal Nominal 
Cesárea 

Causa de cesárea actual Cualitativa - Cesárea previa Nominal 
- Sospecha DCP 
- Macrosomía fetal 
- SFA 
- TP disfuncional 

A'<' -~~ -THE :>,.\ 1.\1.\¿ ./)~ 
~~- ' ~-:(;·' 

' 



-Inminencia de ruptura uterina 
-Otros 

Complicación Cualitativa - Atonía, hipotonía uterina. Nominal 

intraoperatoria cesárea - Segmento estallado 
- Lesión de vías urinarias 
-Otros 

Complicación parto Cualitativa - Atonía, hipotonía uterina Nominal 

vaginal -Desgarro perineal 
- Ruptura uterina 
- Retención placentaria 
-Otros 

Complicación durante el Cualitativa -Fiebre puerperal Nominal 
puerperio - Endometritis 
(vaginal o cesárea) - Infección herida operatoria 1 

episiotomía 
- Infección de vías urinarias 
- Mastitis 
-Otros 

Días de hospitalización Cuantitativa Días Razón 
materna 
Peso al nacer del RN Cuantitativa Gramos Razón 
Sexo del RN Cualitativa Femenino Nominal 

Masculino 
Apgardel RN Cuantitativa Número Intervalo 

- DEFINICIÓN DE VARIABLES 

Paridad: Mujer que ha dado a luz por cualquier vía (vaginal o cesárea) uno o más productos 

(vivos o muertos) que pesen 500 g o más o que poseen más de 20 semanas de gestación. Se 

expresa mediante la Fórmula obstétrica. Ga Pbcde, donde G = Gravidez, a = Número total del 

embarazos, incluyendo abortos, molas hidatidiformes y embarazos ectópicos, P = Paridad, b = 

Número total de RN a término, e = Número total de RN prematuros, d =Número total de 

abortos, e =Número total de hijos vivos actualmente. 

Periodo intergenésico (PIG): Es el periodo comprendido entre el final del último embarazo 

(parto o aborto) y el inicio del actual. El PIG óptimo para pre~JirJ¡~Wne~ materno 

fetales es de 25 a 48 meses <
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Controles Prenatales (CPN): Es la vigilancia y evaluación integral de la gestante y el feto que 

realiza el profesional de salud para lograr el nacimiento de un recién nacido sano, sin deterioro 

de la salud de la madre. Considerar que todo embarazo es potencialmente de riesgo. 

La atención prenatal debe iniciarse lo más temprano posible, debiendo ser periódica, continua e 

integral. Se considera como mínimo que una gestante reciba 6 CPN C29l. 

Edad Gestacional: Es el tiempo transcurrido desde el primer día de la última menstruación, 

hasta un momento determinado o dado (fecha actual). Se recomienda el uso del gestograma. 

También se puede calcular la fecha probable de parto con la fórmula de Naegele: 'al primer día 

de la fecha de última regla se le suma 7 días y se resta 3 meses'. La fecha probable de parto 

corresponde a 40 semanas desde el inicio de la última menstruación normal (29
). Se expresa en 

semanas y días completos. 

Apgar: Es un examen clínico que se realiza al RN después del parto, en donde se realiza una 

prueba en la que se valoran 5 parámetros para obtener una primera valoración simple y clínica 

sobre el estado general del neonato luego del parto. Los parámetros fisioanatómicos simples 

son tono muscular, esfuerzo respiratorio, frecuencia cardiaca, reflejos, color de la piel. A cada 

parámetro se le asigna una puntuación entre O y 2, sumando las cinco puntuaciones se obtiene 

un resultado del Test (máximo de 1 0). 

- PROCEDIMIENTO 

Se realizaron los trámites requeridos por la Oficina de Capacitación, Docencia e Investigación 

del HNAGV para la aprobación del proyecto y derecho al acceso de las instalaciones 

hospitalarias e historias clínicas necesarias para la realización del presente estudio. (Ver Anexo 

JI) 

Con la autorización correspondiente, se acudió a Centro Obstétrico del HNAGV, se 

seleccionaron del Libro de Atención de Partos las pacientes que tuvieron parto ya sea vaginal o 

cesárea iterativa que cumplían con los criterios de elegibilidad del estudio. 

Con el número de historia clínica de las pacientes seleccionadas, se acudió a Archivo de 

Historias Clínicas y se realizó revisión documentaría mediante la recolección de datos 

directamente de las Historias Clínicas de acuerdo a la Ficha de Recolección de Datos, en 

función a los objetivos planteados en el estudio. (Ver anexo I) 
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Las variables recolectadas de cada paciente fueron datos relacionados a la anamnesis, cesárea 

previa, antecedentes obstétricos, tipo de parto actual, sus complicaciones y datos del producto 

de dichos partos. 

DIAGRAMA l. PARTOS ATENDIDOS EN EL HNAGV DURANTE EL AÑO 2014. 

Total de Gestantes que tuvieron 
Parto: 3118 

Incluidas en Estudio: 338 
(Antecedente de cesárea previa) 

Unidades de Estudio*: 
- 60 Pacientes con Parto Vaginal 

120 Pacientes con Cesárea 

*De acuerdo al cálculo de la muestra. 

Excluidas: 
- Sin Antecedente de Cesárea: 2711 
- Más de 2 cesáreas previas: 69 

Excluidas por Muestreo y criterios de 
elegibilidad: 158 
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En el diagrama N° 1, se muestra que del total de la población (3118) se excluyeron 2711 

pacientes por no tener el antecedente de cesárea previa, quedando 338 pacientes incluidas 

en el estudio, aplicando el muestreo y los criterios de elegibilidad nos quedamos con 60 

pacientes que terminaron en parto vaginal y 120 pacientes con parto por cesárea. 

Se excluyeron 69 pacientes porque tenían más de 1 cesárea como antecedente, 30 gestantes 

que tuvieron presentación distócica, 5 gestantes con morbilidad conocida antes del 

embarazo y 4 pacientes porque no se encontró su Historia Clínica en el Archivo. 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Los datos recolectados fueron introducidos en el programa SPSS versión 20.0 para el análisis 

estadístico y a la hoja de cálculo de Microsoft Excel para la construcción de tablas y gráficos. 

Para describir las variables categóricas se hizo uso de frecuencias absolutas y porcentuales, 

mientras que los datos fueron expresados como media ± desviación estándar. Para comparar 

variables categóricas usamos la prueba de chi cuadrado. Para comparar variables numéricas se 

usó la prueba T de Student. Se consideraron significativos valores de p < 0.05. 
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CAPÍTULO IV. 

RESULTADOS 

"CARACTERÍSTICAS CLÍNICO EPIDEMIOLÓGICAS Y COMPLICACIONES DE 

GESTANTES CON CESÁREA PREVIA QUE TUVIERON PARTO EN EL HOSPITAL 

NACIONAL ADOLFO GUEV ARA VELASCO, ESSALUD CUSCO, 2014" 

GRÁFICO No l. FRECUENCIA DE PARTOS DEL SERVICIO DE OBSTETRICIA 

DEL HNAGV DURANTE EL AÑO 2014. 

PARTOS N= 3118 

e Vaginal 

e Cesárea 
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"CARACTERÍSTICAS CLÍNICO EPIDEMIOLÓGICAS Y COMPLICACIONES DE 

GESTANTES CON CESÁREA PREVIA QUE TUVIERON PARTO EN EL HOSPITAL 

NACIONAL ADOLFO GUEVARA VELASCO, ESSALUD CUSCO, 2014" 

TABLA No l. FRECUENCIA DE PARTOS ATENDIDOS DE ACUERDO A SUS 

ANTECEDENTES DE CESÁREA EN EL HNAGV DURANTE EL AÑO 2014. 

Vaginal Cesárea TOTAL 

PARTOS N (%) N (%) N (%) 

Sin antecedente de cesárea 1854 (68.39) 857 (31.61) 2711 (86.95) 

Con una cesárea previa 87 (25.74) 251 (74.26) 338 (1 0.84) 

Con 2 cesáreas previas o (0.00) 68 (100.00) 68 (2.18) 

Con 3 cesáreas previas o (0.00) 1 (100.00) (0.03) 

TOTAL 1941 (62.25) 1177 (37.75) 3118 (1 00.00) 
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"CARACTERÍSTICAS CLÍNICO EPIDEMIOLÓGICAS Y COMPLICACIONES DE 

GESTANTES CON CESÁREA PREVIA QUE TUVIERON PARTO EN EL HOSPITAL 

NACIONAL ADOLFO GUEV ARA VELASCO, ESSALUD CUSCO, 2014" 

TABLA No 2. FRECUENCIA DE PARTO VAGINAL DESPUÉS DE UNA 

CESÁREA Y FRECUENCIAS DE CESÁREA ITERATIVA DE GESTANTES CON 

UNA CESÁREA PREVIA EN EL HNAGV DURANTE EL AÑO 2014. 

TIPO DE PARTO 

Vaginal 

Cesárea 

TOTAL 

N (%) 

60 (33.33) 

120 (66.67) 

1 80 (1 00.00) 
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"CARACTERÍSTICAS CLÍNICO EPIDEMIOLÓGICAS Y COMPLICACIONES DE 

GESTANTES CON CESÁREA PREVIA QUE TUVIERON PARTO EN EL HOSPITAL 

NACIONAL ADOLFO GUEV ARA VELASCO, ESSALUD CUSCO, 2014" 

GRÁFICO No 2. DISTRIBUCIÓN DE GESTANTES CON CESÁREA PREVIA 

SEGÚN EDAD EN EL HNAGV DURANTE EL AÑO 2014. 
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"CARACTERÍSTICAS CLÍNICO EPIDEMIOLÓGICAS Y COMPLICACIONES DE 

GESTANTES CON CESÁREA PREVIA QUE TUVIERON PARTO EN EL HOSPITAL 

NACIONAL ADOLFO GUEVARA VELASCO, ESSALUD CUSCO, 2014" 

TABLA No 3. GRADO DE INSTRUCCIÓN DE GESTANTES CON UNA CESÁREA 

PREVIA QUE TUVIERON PARTO EN EL HNAGV DURANTE EL AÑO 2014. 

GRADO DE 
Tipo de Parto 

INSTRUCCIÓN 
Vaginal Cesárea Total 

N (%) N (%) N (%) 

Primaria 1 (1.67) (0.83) 2 (1.11) 

Secundaria 16 (26.67) 15 (12.50) 31 (17.22) 

Superior 43 (71.67) 104 (86.67) 147 (81.67) 

TOTAL 60 (1 00.00) 120 (100.00) 180 (100.00) 
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"CARACTERÍSTICAS CLÍNICO EPIDEMIOLÓGICAS Y COMPLICACIONES DE 

GESTANTES CON CESÁREA PREVIA QUE TUVIERON PARTO EN EL HOSPITAL 

NACIONAL ADOLFO GUEV ARA VELASCO, ESSALUD CUSCO, 2014" 

TABLA No 4. ESTADO CIVIL DE LAS GESTANTES CON UNA CESÁREA 

PREVIA QUE TUVIERON PARTO EN EL HNAGV DURANTE EL AÑO 2014. 

Tipo de Parto 

ESTADO CIVIL Vaginal Cesárea TOTAL 

N (%) N (%) N (%) 

Soltera 2 (3.33) 2 (1.67) 4 (2.22) 

Conviviente 36 (60.00) 55 (45.83) 91 (50.56) 

Casada 22 (36.67) 63 (52.50) 85 (47.22) 

TOTAL 60 (100.00) 120 (1 00.00) 180 (100.00) 
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"CARACTERÍSTICAS CLÍNICO EPIDEMIOLÓGICAS Y COMPLICACIONES DE 

GESTANTES CON CESÁREA PREVIA QUE TUVIERON PARTO EN EL HOSPITAL 

NACIONAL ADOLFO GUEV ARA VELASCO, ESSALUD CUSCO, 2014" 

TABLA No 5. ANTECEDENTES OBSTÉTRICOS DE GESTANTES CON UNA 

CESÁREA PREVIA QUE TUVIERON PARTO EN EL HNAGV DURANTE EL 

AÑO 2014. 

ANTECEDENTES Gestación Partos a Partos Abortos Hijos 

OBSTÉTRICOS término pretérmino vivos 

N 180 177 5 62 176 

Mediana 2 o o 1 

Mínimo 2 o o o o 
Máximo 6 3 2 4 
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"CARACTERÍSTICAS CLÍNICO EPIDEMIOLÓGICAS Y COMPLICACIONES DE 

GESTANTES CON CESÁREA PREVIA QUE TUVIERON PARTO EN EL HOSPITAL 

NACIONAL ADOLFO GUEV ARA VELASCO, ESSALUD CUSCO, 2014" 

TABLA No 6. EDAD GESTACIONAL DE GESTANTES CON UNA CESÁREA 

PREVIA AL MOMENTO DEL PARTO EN EL HNAGV DURANTE EL AÑO 2014. 

Tipo de Parto 

EDAD Vaginal Cesárea TOTAL 

GESTACIONAL N (%) N (%) N (%) 

< 37 semanas 5 (8.33) 15 (12.50) 20 (11.11) 

37-42 semanas 41 (68.33) 71 (59.17) 112 (62.22) 

> 42 semanas 14 (23.33) 34 (28.33) 48 (26.67) 

TOTAL 60 (100.00) 120 (1 00.00) 180 (100.00) 

Chi cuadrado = 1.238 GL=2 p = 0.538 
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"CARACTERÍSTICAS CLÍNICO EPIDEMIOLÓGICAS Y COMPLICACIONES DE 

GESTANTES CON CESÁREA PREVIA QUE TUVIERON PARTO EN EL HOSPITAL 

NACIONAL ADOLFO GUEV ARA VELASCO, ESSALUD CUSCO, 2014" 

TABLA No 7. CONTROLES PRENATALES DE GESTANTES CON UNA 

CESÁREA PREVIA AL MOMENTO DEL PARTO EN EL HNAGV DURANTE EL 

AÑ02014. 

Tipo de Parto 

CONTROLES Vaginal Cesárea TOTAL 

PRENATALES N (%) N (%) N (%) 

0-5 28 (46.67) 58 ( 48.33) 86 (47.78) 

6 o más 32 (53.33) 62 (51.67) 94 (52.22) 

TOTAL 60 (100.00) 120 (1 00.00) 180 (100.00) 

Chi cuadrado = 0.045 GL= 1 p = 0.883 

36 



"CARACTERÍSTICAS CLÍNICO EPIDEMIOLÓGICAS Y COMPLICACIONES DE 

GESTANTES CON CESÁREA PREVIA QUE TUVIERON PARTO EN EL HOSPITAL 

NACIONAL ADOLFO GUEV ARA VELASCO, ESSALUD CUSCO, 2014" 

TABLA No 8. PERIODO INTERGENÉSICO DE GESTANTES CON UNA 

CESÁREA PREVIA AL MOMENTO DEL PARTO EN EL HNAGV DURANTE EL 

AÑO 2014. 

Tipo de Parto 

PERIODO Vaginal Cesárea TOTAL 

INTERGENÉSICO N (%) N (%) N (%) 

$ 18 meses 2 (3.33) 15 (12.50) 17 (9.44) 

19-24 meses 6 (1 0.00) 8 (6.67) 14 (7.78) 

~ 25 meses 52 (86.67) 97 (80.83) 149 (82.78) 

TOTAL 60 (100.00) 120 (1 00.00) 180 (100.00) 

Chi cuadrado = 4.295 GL=2 p=0.116 
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"CARACTERÍSTICAS CLÍNICO EPIDEMIOLÓGICAS Y COMPLICACIONES DE 

GESTANTES CON CESÁREA PREVIA QUE TUVIERON PARTO EN EL HOSPITAL 

NACIONAL ADOLFO GUEVARA VELASCO, ESSALUD CUSCO, 2014" 

TABLA No 9. TENDENCIAS CENTRALES DE LOS ANTECEDENTES 

OBSTETRICOS DE GESTANTES CON UNA CESÁREA PREVIA QUE 

TUVIERON PARTO EN EL HNAGV DURANTE EL AÑO 2014. 

Estadísticos Periodo Controles Edad 
TIPO DE 

PARTO 
descriptivos intergenésico prenatales gestacional 

(Meses) (No) (Meses) 

N 60 60 60 

Media 61.28 5.9 38.81 

Vaginal Desv. típ. 48.62 2.33 1.33 

Mínimo 13.00 1.00 33.57 

Máximo 264.00 11.00 41.00 

N 120 120 120 

Media 51.19 5.57 38.5 

Cesárea Desv. típ. 36.37 2.30 2.19 

Mínimo 11.00 0.00 28.29 

Máximo 216.00 11.00 42.00 

p* 0.120 0.374 0.307 

*El valor de p fue calculado con la prueba T de Student. 
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"CARACTERÍSTICAS CLÍNICO EPIDEMIOLÓGICAS Y COMPLICACIONES DE 

GESTANTES CON CESÁREA PREVIA QUE TUVIERON PARTO EN EL HOSPITAL 

NACIONAL ADOLFO GUEV ARA VELASCO, ESSALUD CUSCO, 2014" 

TABLA No 10. CAUSAS DE LA CESÁREA PREVIA DE GESTANTES QUE 

TUVIERON PARTO EN EL HNAGV DURANTE EL AÑO 2014. 

CAUSAS DE CESÁREA PREVIA N (%) 

Presentación distócica 24 (13.33) 
Trabajo de parto disfuncional 23 (12.78) 
Trastornos hipertensivos del embarazo 22 (12.22) 
Sufrimiento fetal agudo 15 (8.33) 
Distocia ósea 14 (7.78) 
Desproporción cefalopélvica 7 (3.89) 
Ruptura prematura de membranas 7 (3.89) 
Embarazo múltiple 6 (3.33) 
Macrosomía 6 (3.33) 
Oligoamnios 6 (3.33) 
Prematuro 5 (2.78) 
Distocia funicular 3 (1.67) 
Desprendimiento prematuro de placenta 2 (1.11) 
Síndrome de Hellp 2 (1.11) 
Óbito fetal 2 (1.11) 
Taquicardia fetal 2 (1.11) 
Ruptura prematura de membranas y trabajo de 

2 
parto disfuncional 
Desconoce 15 
Otras 14 

TOTAL 180 
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"CARACTERÍSTICAS CLÍNICO EPIDEMIOLÓGICAS Y COMPLICACIONES DE 

GESTANTES CON CESÁREA PREVIA QUE TUVIERON PARTO EN EL HOSPITAL 

NACIONAL ADOLFO GUEV ARA VELASCO, ESSALUD CUSCO, 2014" 

TABLA No 11. INDICACIÓN DE CESÁREA ACTUAL DE GESTANTES CON 

UNA CESÁREA PREVIA ATENDIDAS EN EL HNAGV DURANTE EL AÑO 2014. 

CAUSAS DE CESÁREA ACTUAL N (%) 

Cesárea anterior 17 (14.17) 
Cesárea anterior con periodo intergenésico corto 17 (14.17) 
Desproporción cefalopélvica 12 (10.00) 

Distocia ósea 10 (8.33) 
Cesárea anterior e inminencia de ruptura uterina 8 (6.67) 
Trastorno hipertensivo del embarazo 6 (5.00) 

Macrosomía fetal 5 (4.17) 
Ruptura prematura de membranas 5 (4.17) 
Sufrimiento fetal agudo 4 (3.33) 
Trabajo de parto disfuncional 4 (3.33) 
Alteración del bienestar fetal 2 (1.67) 
Cesárea previa y presentación alta 2 (1.67) 
Desproporción cefalopélvica y sufrimiento fetal agudo 2 (1.67) 
Distocia funicular 2 (1.67) 
Placenta de inserción baja 2 (1.67) 
Oftalmopatía materna 2 (1.67) 
Oligoamnios 2 (1.67) 
Trabajo de parto disfuncional y placenta marginal anterior 2 (2.94) 
Ruptura prematura de membranas y sufrimiento fetal agudo 2 (1.67) 

Otros 14 (11.67) 

TOTAL 120 (100.00) 
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"CARACTERÍSTICAS CLÍNICO EPIDEMIOLÓGICAS Y COMPLICACIONES DE 

GESTANTES CON CESÁREA PREVIA QUE TUVIERON PARTO EN EL HOSPITAL 

NACIONAL ADOLFO GUEVARA VELASCO, ESSALUD CUSCO, 2014" 

TABLA No 12. COMPLICACIONES DE GESTANTES CON UNA CESÁREA 

PREVIA DE ACUERDO AL TIPO DE ATENCIÓN DE PARTO EN EL HNAGV 

DURANTE EL AÑO 2014. 

Tipo de Parto 
TOTAL 

COMPLICACIÓN Vaginal Cesárea P* 

N (%) N (%) N (%) 

No 48 (26.67) 101 (56.11) 149 (82.78) 

Si 12 (6.67) 19 (10.56) 31 (17.22) 0.38 

TOTAL 60 (33.33) 120 (66.67) 180 (100) 

* Valor obtenido a partir del estadístico chi cuadrado 
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"CARACTERÍSTICAS CLÍNICO EPIDEMIOLÓGICAS Y COMPLICACIONES DE 

GESTANTES CON CESÁREA PREVIA QUE TUVIERON PARTO EN EL HOSPITAL 

NACIONAL ADOLFO GUEVARA VELASCO, ESSALUD CUSCO, 2014" 

TABLA No 13. COMPLICACIONES INTRAP ARTO DE GESTANTES CON UNA 

CESÁREA PREVIA DE ACUERDO AL TIPO DE PARTO EN EL HNAGV 

DURANTE EL AÑO 2014. 

Vaginal Cesárea TOTAL 
COMPLICACIONES INTRAP ARTO* N (%) N (%) N (%) 
Atonía uterina (1.67) (0.83) 2 (1.11) 
Desgarro perineal 2 (3.33) o (0.00) 2 (1.11) 
Acretismo o (0.00) 1 (0.83) (0.56) 
Desprendimiento placenta 50% o (0.00) 1 (0.83) (0.56) 
Hipotonía uterina 1 (1.67) o (0.00) 1 (0.56) 
Retención placentaria (1.67) o (0.00) (0.56) 
Ruptura uterina o (0.00) (0.83) 1 (0.56) 
Dehiscencia parcial de segmento o (0.00) 1 (0.83) 1 (0.56) 
Preeclampsia refractaria a tratamiento o (0.00) 3 (2.50) 3 (1.67) 
Sin complicaciones 55 (91.67) 113 (94.17) 168 (93.33) 

TOTAL 60 (100.00) 120 (100.00) 180 (100.00) 

Chi cuadrado = 11.87 GL = 10 p = 0.224 

* 1 paciente presentó más de una complicación 
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"CARACTERÍSTICAS CLÍNICO EPIDEMIOLÓGICAS Y COMPLICACIONES DE 

GESTANTES CON CESÁREA PREVIA QUE TUVIERON PARTO EN EL HOSPITAL 

NACIONAL ADOLFO GUEVARA VELASCO, ESSALUD CUSCO, 2014" 

TABLA No 14. COMPLICACIONES EN EL PUERPERIO DE GESTANTES CON 

UNA CESÁREA PREVIA DE ACUERDO AL TIPO DE PARTO EN EL HNAGV 

DURANTE EL AÑO 2014. 

COMPLICACIONES Vaginal Cesárea TOTAL 

POSTPARTO* N (%) N (%) N %) 

Infección de herida operatoria o (0.00) 5 (4.17) 5 (2.78) 

Dehiscencia de episiorrafia 4 (6.67) o (0.00) 4 (2.22) 

Infección de vías urinarias 2 (3.33) 2 (1.67) 4 (2.22) 

Hematometra (1.67) 2 (1.67) 3 (1.67) 

Mastitis (1.67) (0.83) 2 (1.11) 

Insuficiencia renal aguda** o (0.00) 2 (1.67) 2 (1.11) 

S ero m a o (0.00) 2 (1.67) 2 (1.11) 

Fiebre puerperal (1.67) o (0.00) (0.56) 

Laringotraqueitis aguda o (0.00) (0.83) (0.56) 

Preeclampsia refractaria a 
o (0.00) (0.83) (0.56) 

Tratamiento 

Sin complicaciones 52 (86.67) 106 (88.33) 158 (87.78) 

TOTAL 60 (100.00) 120 (100.00) 180 (100.00) 

Chi cuadrado = 16.263 GL= 10 p = 0.094 

* 2 pacientes presentaron más de una complicación 

** Requirió internamiento en UCIN 
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CARACTERÍSTICAS CLÍNICO EPIDEMIOLÓGICAS Y COMPLICACIONES DE 

GESTANTES CON CESÁREA PREVIA QUE TUVIERON PARTO EN EL HOSPITAL 

NACIONAL ADOLFO GUEV ARA VELASCO, ESSALUD CUSCO, 2014" 

TABLA No 15. DÍAS DE HOSPITALIZACIÓN MATERNA DE PUÉRPERAS CON 

UNA CESÁREA PREVIA QUE TUVIERON PARTO EN EL HNAGV DURANTE 

ELAÑ02014. 

HOSPITALIZACION MATERNA (Días) 

TIPO DEPARTO Desv. 

Media N Estándar Mínimo Máximo 

Vaginal 1.43 60 1.01 1.00 8.00 

Cesárea 3.19 120 1.16 2.00 10.00 

TOTAL 2.61 180 1.39 1.00 10.00 

* p < 0.0001 

* El valor de p fue calculado con la prueba T de Student. 
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"CARACTERÍSTICAS CLÍNICO EPIDEMIOLÓGICAS Y COMPLICACIONES DE 

GESTANTES CON CESÁREA PREVIA QUE TUVIERON PARTO EN EL HOSPITAL 

NACIONAL ADOLFO GUEVARA VELASCO, ESSALUD CUSCO, 2014" 

TABLA No 16. PESO DEL RECIÉN NACIDO DE GESTANTES CON UNA 

CESÁREA PREVIA DE ACUERDO AL TIPO DE PARTO DEL HNAGV 

DURANTE EL AÑO 2014. 

Tipo de Parto 

PESO DEL RECIÉN Vaginal Cesárea TOTAL 

NACIDO N (%) N (%) N (%) 

::::; 2500 gramos 2 (3.33) 9 (7.50) 11 (6.11) 

2500- 4000 gramos 58 (96.67) 101 (84.17) 159 (88.33) 

2: 4000 gramos o (0.00) 10 (8.33) 10 (5.56) 

TOTAL 60 (1 00.00) 120 (100.00) 180 (100.00) 

Chi cuadrado = 6.84 GL=2 p = 0.036 
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"CARACTERÍSTICAS CLÍNICO EPIDEMIOLÓGICAS Y COMPLICACIONES DE 

GESTANTES CON CESÁREA PREVIA QUE TUVIERON PARTO EN EL HOSPITAL 

NACIONAL ADOLFO GUEVARA VELASCO, ESSALUD CUSCO, 2014" 

TABLA No 17. SEXO DEL RECIÉN NACIDO DE GESTANTES CON UNA 

CESÁREA PREVIA EN EL HNAGV DURANTE EL AÑO 2014. 

Tipo de Parto 

SEXO DEL Vaginal Cesárea TOTAL 

RECIÉN NACIDO N (%) N (%) N (%) p* 

Femenino 34 (56.67) 60 (50.00) 94 (52.22) 

Masculino 26 (43.33) 60 (50.00) 86 (47.78) 0.339 

TOTAL 60 (100.00) 120 (1 00.00) 180 (1 00.00) 

* El valor de p fue obtenido a partir del estadístico 
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"CARACTERÍSTICAS CLÍNICO EPIDEMIOLÓGICAS Y COMPLICACIONES DE 

GESTANTES CON CESÁREA PREVIA QUE TUVIERON PARTO EN EL HOSPITAL 

NACIONAL ADOLFO GUEVARA VELASCO, ESSALUD CUSCO, 2014" 

TABLA No 18.A. APGAR AL 1 MINUTO DEL RECIÉN NACIDO DE 

GESTANTES CON UNA CESÁREA PREVIA DE ACUERDO AL TIPO DE PARTO 

ATENDIDO EN EL HNAGV DURANTE EL AÑO 2014. 

Tipo de Parto 

APGAR1 Vaginal Cesárea TOTAL 

MINUTO N (%) N (%) N (%) 

1-3 o (0.00) 2 (1.67) 2 (1.11) 

4-6 (1.67) 8 (6.67) 9 (5.00) 

7 o más 59 (98.33) 11 o (91 .67) 169 (93.89) 

TOTAL 60 (100.00) 120 (100.00) 180 (100.00) 
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"CARACTERÍSTICAS CLÍNICO EPIDEMIOLÓGICAS Y COMPLICACIONES DE 

GESTANTES CON CESÁREA PREVIA QUE TUVIERON PARTO EN EL HOSPITAL 

NACIONAL ADOLFO GUEV ARA VELASCO, ESSALUD CUSCO, 2014" 

TABLA No 18.B. APGAR A LOS 5 MINUTOS DEL RECIÉN NACIDO DE 

GESTANTES CON UNA CESÁREA PREVIA DE ACUERDO AL TIPO DE PARTO 

ATENDIDO EN EL HNAGV DURANTE EL AÑO 2014. 

Tipo de Parto 
TOTAL APGAR5 

Vaginal Cesárea 
MINUTOS 

N (%) N (%) N (%) 

1-3 o (0.00) (0.83) (0.56) 

4-6 o (0.00) o (0.00) o (0.00) 

7 o más 60 (100.00) 119 (99.17) 179 (99.44) 

TOTAL 60 (1 00.00) 120 (1 00.00) 180 (100.00) 
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"CARACTERÍSTICAS CLÍNICO EPIDEMIOLÓGICAS Y COMPLICACIONES DE 

GESTANTES CON CESÁREA PREVIA QUE TUVIERON PARTO EN EL HOSPITAL 

NACIONAL ADOLFO GUEV ARA VELASCO, ESSALUD CUSCO, 2014" 

TABLA No 18.C. APGAR DEL RECIÉN NACIDO DE GESTANTES CON UNA 

CESÁREA PREVIA EN EL HNAGV DURANTE EL AÑO 2014. 

TIPO DE Estadísticos Apgar 1 ApgarS 

PARTO Descriptivos Minuto Minutos 

Vaginal Media 8.60 8.98 

N 60.00 60.00 

Desv. típ. 0.67 0.22 

Mínimo 6.00 8.00 

Máximo 9.00 10.00 

Cesárea Media 8.12 8.87 

N 120.00 120.00 

Desv. típ. 1.28 0.61 

Mínimo 1.00 3.00 

Máximo 9.00 9.00 
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"CARACTERÍSTICAS CLÍNICO EPIDEMIOLÓGICAS Y COMPLICACIONES DE 

GESTANTES CON CESÁREA PREVIA QUE TUVIERON PARTO EN EL HOSPITAL 

NACIONAL ADOLFO GUEV ARA VELASCO, ESSALUD CUSCO, 2014" 

TABLA No 19. TENDENCIAS DE APGAR Y PESO DEL RECIÉN NACIDO DE 

ACUERDO AL TIPO DEPARTO EN EL HNAGV DURANTE EL AÑO 2014. 

Variable 
Tipo de 

Parto N Media Desv. típ. p 

APGAR 1 MINUTO Vaginal 60 8.60 0.67 

Cesárea 120 8.12 1.28 0.007 

APGAR S MINUTOS Vaginal 60 8.98 0.22 

Cesárea 120 8.87 0.61 0.152 

PESO DEL RECIÉN Vaginal 60 3193.20 369.47 

NACIDO Cesárea 120 3266.38 552.23 0.355 

* El valor de p fue calculado con la prueba T de Student. 
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CAPÍTULO V. 

DISCUSIÓN 

En el gráfico N° 1, se muestra la frecuencia de partos. Del total de 3118 partos registrados 

en el año 2014, 1941 (62.25%) fueron vaginales y 1177 (37.75%) fueron nacimientos por 

cesárea, por tanto casi una de cada tres mujeres tuvieron un parto por cesárea. 

En un estudio de la OMS (2) sobre 23 regiones de 8 países de Latinoamérica: Argentina, 

Brasil, Cuba, Ecuador, México, Nicaragua, Paraguay y Perú, muestra que la tasa global de 

cesáreas fue 35.4% y específicamente para el Perú fue 33.9%; al igual que Urquizo Y. c3o) 

(Arequipa- Perú) en el año 2013 encontró que del total de partos 37.58% terminaron en 

cesárea. Vemos que la frecuencia de cesáreas de nuestro estudio es ligeramente mayor que la 

tasa global de los estudios mencionados y éstos distan mucho de la tasa ideal recomendada 

por la OMS 15%. Por otro lado Bragg F. y col (3!) en Inglaterra, encontraron que en su 

estudio los partos fueron 64.1% vaginales, 12.1% vaginales instrumentados y 23.8% cesárea 

de éstas 9.3% fueron electivas y 14.5% fueron de emergencia, notando la frecuencia de 

cesáreas más baja que la nuestra. 

La posible explicación del incremento de la tasa global de cesáreas es que existe un amplio 

uso de la vigilancia fetal por medios electrónicos, técnica que se vincula con una mayor tasa 

de cesáreas en comparación con la auscultación intermitente de la frecuencia cardiaca fetal, 

por la sospecha de sufrimiento fetal. Además la preocupación de la posibilidad de litigios 

por negligencia médica ha contribuido en gran manera al aumento de cesáreas c4>. 

En la tabla N° 1, se detalla la frecuencia de partos de acuerdo a sus antecedentes de cesárea, 

en la cual encontramos que 338 pacientes (10.84%) tenían el antecedente de 1 cesárea 

previa, de las cuales 87 (25.74%) terminaron en parto vaginal y 251 (74.26%) en cesárea 

repetida. Por otro lado 68 (2.18%) tenían el antecedente de 2 cesáreas previas y 1 (0.03%) el 

antecedente de 3 cesáreas previas que terminaron en cesárea iterativa. 
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En nuestro estudio las gestantes con cesárea previa como antecedente constituyen el 13.05% 

del total de gestantes, comparado al 11.4% que reporta un estudio de la OMS (2). Este grupo 

contribuye grandemente a la tasa global de cesáreas (27 .18% de todas las cesáreas), muy 

similar al porcentaje reportado por un estudio de la OMS quien reporta cerca de 27% (2). En 

este contexto el incremento global de cesáreas es crítico porque teniendo una cesárea previa 

como antecedente incrementa las posibilidades que la siguiente gestación termine en cesárea 

nuevamente. El objetivo más importante sería tratar de reducir el parto por cesárea primaria. 

Bretelle F. y col <
36

) (Francia) encontraron que de 1 O 656 pacientes, 180 pacientes tenían 

dos cicatrices uterinas previas (1.7%). Se permitieron 94 trabajos de parto (52.2%) después 

del consentimiento informado de éstas 63 tuvieron un parto vaginal (65.6%) y se realizaron 

86 nuevas cesáreas (47.8%). Comparado a nuestro estudio en el que 68 (2.18%) pacientes 

tenían 2 cicatrices uterinas, a ninguna se le permitió desarrollar trabajo de parto y se 

programó para cesárea iterativa. 

Vargas A. y col <
35

) en su estudio de un Hospital de Lima informaron que tuvieron 398 

gestantes con cesárea previa en trabajo de parto que ingresaron por emergencia; 16 de ellas 

fueron excluidas de acuerdo a sus criterios de elegibilidad, 6 por tener cesárea anterior 2 

veces, 6 por óbito fetal, y 4 por prematuridad. Comparado con el trabajo descrito se puede 

ver que en nuestro Hospital se atendieron mayor cantidad de gestantes con más de 1 cesárea 

como antecedente y que terminaron en cesárea iterativa. 

En la tabla N° 2, se puede apreciar la frecuencia de parto vaginal y cesáreas de gestantes 

con una cesárea previa, donde la frecuencia de parto vaginal después de una cesárea 

(VBAC) fue 33.33% y la frecuencia de cesárea iterativa fue 74.26%. 

Comparado al estudio de Urquizo Y. <30
) (Arequipa- Perú) quien encontró que la frecuencia 

de parto vaginal post cesárea fue 28.7%; Núñez M. y col <
32

), (Asunción - Paraguay) 

encontraron que la prevalencia de VBAC fue 12%, y de la cesárea repetida 88%. Mone F. y 

col <
33

) en Reino Unido encontraron que 246 (63.9%) tuvieron VBAC exitoso, y 139 

(36.1 %) tuvieron cesárea de emergencia. Santisteban J. y col <34
) en su estudio encontraron 

que el éxito de VBAC fue de 86.5%. Vargas A. y col <35
) en su estudio del2013 informaron 

que 178 gestantes (46.5%) tuvieron un parto vaginal exitoso y 204 (53.5%) terminaron en 

cesárea repetida. Podemos observar resultados distintos en los estudios mencionados. 
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Según diversos organismos internacionales (RCOG, SOCG, ACOG) la tasa de éxito del 

parto por vía vaginal después de una cesárea oscila entre el 72 - 76% llegando al 87 - 90% si 

ha habido un parto vaginal previo es). 

Comparando nuestros hallazgos a los estudios y organismos internacionales mencionados 

encontramos que la tasa de éxito de VBAC es bajo, esto puede ser debido a que no se cuenta 

con un Protocolo de Manejo Local de Parto Vaginal después de Cesárea. 

En el gráfico N° 2, se muestra la distribución de gestantes con una cesárea previa según 

edad al momento de parto, se puede apreciar que predominaron las pacientes entre 30 a 40 

años, seguidas por el grupo de 20 a 30 años. Teniendo un promedio de 33.14 años. Con un 

rango de 22 a 44 años. 

Mone F. y col <
33

) (Irlanda) encontraron que la edad promedio fue 31.0 ± 4.8 años para el 

grupo que tuvo trabajo de parto y parto vaginal, y 31.0 ± 4.7 años para las gestantes con 

cesárea electiva. Pleitas PV <
37

) en Zaragoza - España dice que en relación a la edad 

materna vio que la media de las puérperas por parto vaginal tras cesárea es de 33.20 con un 

intervalo de confianza con límite superior en 32.77 e inferior de 33.63. Con una edad 

mínima de 19 años y máxima de 43 años. En el estudio de Santisteban J. y col <34
) en Chile 

muestra que VBAC se presentó en el grupo etáreo de 21 hasta los 35 años. 

La edad superior de las gestantes de nuestro estudio en comparación a otras 

investigaciones se puede explicar ya que se trata de población asegurada, que cuenta con 

educación superior en su gran mayoría (81.7%) y debido a que posterga la maternidad. 

En la tabla N° 3, se informa el Grado de Instrucción de gestantes con una cesárea previa, 

1.1% tienen estudios nivel primaria, 17.2% tienen nivel secundario y 81.7% tienen nivel 

superior ya sea técnico o universitario. El grado de instrucción superior es mayor en las 

gestantes que terminaron en cesárea iterativa 86.67% que las que terminaron en parto 

vaginal 71.67%. 

Nuestro estudio difiere al de Santisteban J. y col <
34

) de Chile quienes encontraron que el 

60.7% de las gestantes tienen estudio nivel secundario, 30.3% nivel primario y 7.8% nivel 



En la tabla N° 4, se muestra el Estado Civil de las gestantes con una cesárea previa, de las 

cuales 50.6% eran convivientes, 47.2% casadas, y 2.2% solteras. 

Nuestros hallazgos son similares a los de Santisteban J. y col <34
) que en su estudio del 2009 

encontraron que 79.8% son convivientes, 15.7% casadas y 4.5% solteras. 

Esto se puede explicar ya que se trata de población asegurada y son dependientes en su gran 

mayoría. 

En la tabla N° 5, se muestran los antecedentes obstétricos de gestantes con una cesárea 

previa. El total de la población se trataba de, por lo menos, su segunda gestación (ya que 

alguna gestación anterior había terminado en cesárea), el máximo fue la sexta gestación. 

Respecto a la paridad, más de la mitad de la población de estudio (177) tuvo un parto a 

término, siendo el máximo de 3 partos a término; 5 gestantes tuvieron un parto pretérmino; 

62 tuvieron antecedente de aborto, algunas de ellas con hasta 2 abortos; y 176 gestantes 

tienen una mediana de 1 hijo vivo, siendo el máximo y el mínimo 4 y O hijos vivos 

respectivamente. 

Estos datos encontrados son sesgados por nuestros criterios de elegibilidad. 

Pleitas VP. (37), en su investigación encontró que respecto a la paridad de la muestra, la 

media hallada fue de 2,38 partos, con una mediana de 2 partos por mujer (en la mayoría de 

los casos, la cesárea y el parto vaginal posterior), con un mínimo de 3 partos y un máximo 

de 9 partos. Puma JR. <
38

) en su estudio del 201 O, encontró que el 2% de controles y 12.5% 

de casos, tuvieron datos positivos, teniendo el antecedente de aborto previo como el único 

antecedente en ambos grupos. 

En la tabla N° 6 y 9, se muestra la Edad Gestacional de gestantes con una cesárea previa al 

momento del parto. Predominan las gestaciones a término para ambos grupos 112 pacientes 

(62.22%), seguidas de gestaciones post-término 48 (26.67%) y 20 (11.11 %) son 

gestaciones pre-término. No existe diferencia significativa en ambos grupos (p = 0.538). La 

media encontrada en los casos de parto vaginal fue 38.81 ± 1.33 semanas, con un rango de 

33.57 a 41 semanas; la media de las cesáreas iterativas fue 38.50 ± 2.19 semanas con un 

rango de 28.29 a 42 semanas. 
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Pleitas PV. (37
) encontró que la edad gestacional tuvo una media de 39.08 semanas. 

Santisteban J. y col (34
) encontraron que 84.2% de gestación a término. 

En todos los estudios se determinó que las Gestantes con cesárea previa en su mayoría 

llegan a la gestación a término. 

En la tabla N° 7 y 9, se muestran los controles prenatales (CPN) de gestantes con cesárea 

previa al momento del parto, 47.78% tuvieron controles insuficientes, 28 (46.67%) de 

partos vaginales y 58 (48.33%) de gestaciones qu~ terminaron en cesárea repetida. 52.22% 

cuentan con CPN adecuados, de las cuales 32 (53.33%) fueron de gestaciones que 

terminaron en parto vaginal y 62 (51.67%) que terminaron en parto por cesárea. Para las 

que terminaron en parto vaginal a media encontrada fue de 5.9 ± 2.33 CPN, con un rango 

de 1 a 11 CPN; mientras que para las que terminaron en cesárea repetida la media fue 5.57 

± 2.30 CPN, con un rango de O a 11 CPN. No existe diferencia significativa entre ambos 

grupos (p = 0.883) 

Santisteban J. y col (34
) (Chile) encontraron que el 85.4% tienen más de 5 CPN, 13.5% 

tienen de 1 a 4 CPN, y 1 paciente no tiene ningún CPN. 

Éste constituye un importante problema de Salud Pública, ya que en nuestro estudio se 

encontró una paciente cesareada anterior con placenta previa total sin ningún CPN; por otro 

lado un alto porcentaje de la población tiene CPN insuficientes. 

Los CPN son un factor obstétrico muy importante en la prevención de la morbimortalidad 

materno perinatal sobre todo en caso de embarazos de alto riesgo, tal como es considerado 

la gestación con antecedente de cesárea previa; por tanto la posibilidad de complicaciones 

es mayor en pacientes con CPN insuficientes (menores a 6). 

En la tabla N° 8 y 9, se muestra el periodo intergenésico (PIG) de gestantes con cesárea 

previa al momento del parto. La mayoría de gestantes (82.78%) tiene PIG mayor a 24 

meses, de las gestaciones que terminaron en parto vaginal 2 (3.33%) tienen PIG menor de 

18 meses y 6 (1 0%) un PIG de 18 a 24 meses. Para las gestaciones que terminaron en 

cesárea repetida 15 (12.5%) tienen PIG menor a 18 meses y 14 (7.78%) tienen PIG entre 

18 y 24 meses. No existiendo diferencia significativa entre ambos grupos (p = 0.116). 
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La media fue de 61.28 ± 48.62 meses, con un rango de 13 a 264 meses de las gestantes que 

terminaron en parto vaginal; para las cesáreas iterativas la media fue 51.19 ± 36.37 meses, 

oscilando entre 11 y 216 meses. 

Mone F. y col <
33

) en el año 2014 en su estudio encontraron que el PIG fue de 54.3 ± 40.8 

meses para el grupo que tuvo parto vaginal, y fue de 45 .O ± 31 .O meses para las que 

tuvieron cesárea electiva. Estos valores no distan mucho de los encontrados en nuestro 

estudio. Por otro lado Puma JR. <
38

) en su estudio del 2007 observó que la media fue de 

84.48 meses. 

En nuestro estudio encontramos que las gestantes tienen PIG prolongado como promedio, y 

se halló que 2 gestantes con cesárea previa y PIG menor a 18 meses llegaron a emergencia 

en periodo expulsivo y tuvieron parto vaginal sin complicaciones. 

Gestantes a término con PIG menor de 18 meses tienen alta probabilidad de tener cesárea 

repetida, mientras gestantes con PIG mayor a 24 meses pueden desarrollar trabajo de parto 

y tener parto vaginal, considerando que el PIG óptimo para prevenir complicaciones 

materno fetales es de 25 a 48 meses <28
). 

En la tabla N° 10, se describen las causas de la cesárea previa, dentro de las principales 

causas se encontró que en primer lugar estaba presentación distócica 23 (13.33%) de los 

cuales 18 fueron por presentación pelviana, 5 por situación transversa, y 1 presentación de 

cara; seguido de trabajo de parto disfuncional, trastornos hipertensivos del embarazo y 

sufrimiento fetal agudo (12.78%, 12.22 y 8.33% respectivamente). 

Llama la atención que 8.33% de las pacientes desconozca la causa de la cesárea previa y no 

figure en la Historia Clínica ya que fue atendido en otro centro de Salud. 

Pleitas PV. <
37

) en el 201 O reporta que 23.9 % se les había realizado una cesárea por 

presentación de nalgas o podálica; la segunda frecuencia mayor con un 22.6 % de las 

cesáreas fue por pérdida de bienestar fetal, la tercera indicación con mayor frecuencia fue la 

No progresión de parto con una frecuencia de 22.1 %, le sigue la indicación por DCP con 

un porcentaje de 15.7 %. 

Puma JR <38
) (Arequipa- Perú) encontró que la causa de cesárea previa fue feto en pélvica 

(31.98%), seguido de dilatación estacionaria, enfermedad hipertensiva del embarazo, 

sufrimiento fetal agudo y estrechez pélvica (25%, 

respectivamente). 



Las causas de la cesárea anterior de nuestro estudio son similares a las encontradas en otros 

estudios. 

En la tabla N° 11, se consignan la indicación de cesárea actual de gestantes con una 

cesárea previa, dentro de las principales causas se encontró que en primer lugar se 

encuentran cesárea anterior y cesárea anterior con periodo intergenésico corto (14.17% 

cada uno), desproporción cefalopélvica, distocia ósea y cesárea anterior con inminencia de 

ruptura uterina (1 0%, 8.33% y 6.67% respectivamente). Cabe recalcar que se encontró 

como causa de cesárea anterior a la distocia ósea, específicamente pelvis estrecha en un 

7.78%, pero como se vio en la revisión posterior, dicho diagnóstico no fue confirmado en la 

segunda gestación de 4 pacientes y que dieron parto vaginal. 

Por otro lado 4 (3.33%) fueron cesáreas electivas programadas de consulta externa, 

mientras que el resto fueron gestantes que ingresaron por emergencia y terminaron en 

cesárea de emergencia. 

Campos J. y col <
39

) (Buenos Aires - Argentina) encontraron que los diagnósticos 

preoperatorios más frecuentes en la finalización por cesárea fueron: falta de progresión del 

trabajo de parto en el 50.4%, dolor en cicatriz de cesárea anterior en el 20.1% y alteración 

de la vitalidad fetal en el 16%. Lindo M. y col <40
) (Lima- Perú) encontraron que el motivo 

de la cesárea iterativa de las gestantes que fracasaron el trabajo de parto fue: sufrimiento · 

fetal agudo en un 39.2%, trabajo de parto disfuncional 31 .1 %, desproporción cefalopélvica 

27.5% y 2.2% por inminencia de ruptura uterina, la cual no fue comprobada. 

Comparado con los trabajos mencionados encontramos que en nuestro estudio un 14.17% 

fueron sometidas a cesárea segmentaría sin desarrollar trabajo de parto cuya indicación fue 

Cesárea Anterior. 

En la tabla N° 12, se muestra si hubieron complicaciones de gestantes con una cesárea 

previa de acuerdo al tipo de atención de parto, ya sea intraparto y/o puerperio. Se 

presentaron 31 (17 .22%) complicaciones en total, 10.56% en las gestantes que terminaron 

en cesárea repetida y 6.67% en las que terminaron en parto vaginal. No presentaron 

complicación 149 pacientes (82.78%). No hubo diferencias significativas de las 

complicaciones en ambos grupos (p > 0.05). 
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En la tabla N° 14, se muestran las complicaciones en el puerperio de gestantes con una 

cesárea previa de acuerdo al tipo de parto, que se presentaron en 22 pacientes (12.22%); es 

así que las 4 pacientes (6.67%) que tuvieron su parto vía vaginal presentaron dehiscencia 

parcial de episiorrafia, 2 (3.33%) infección de vías urinarias, 1 (1.67%) hematometra, 

1(1.67%) mastitis y 1 paciente presentó fiebre puerperal. 

Las que terminaron su parto vía abdominal 5 pacientes (4.17%) presentación infección de 

herida operatoria, 2 (1.67%) infección de vías urinarias, 2 (1.67%) hematometra, 2 (1.67%) 

insuficiencia renal aguda, 2 (1.67%) seroma, 1 (0.83%) mastitis, 1 (0.83%) laringotraqueitis 

aguda, y 1 (0.83%) preeclampsia refractaria a tratamiento. 

Según el MINSA 06) la frecuencia de infección de herida operatoria se presenta de 2 a 5%, 

los valores hallados en nuestro estudio de esta complicación se encuentran en dicho rango 

(4.17%); la frecuencia de mastitis oscila de 2 al 33%, en nuestro estudio ~ i~1~~%;;~ 
del total de puérperas con antecedente de cesárea previa. f~ p l /2 D "'9 ~ 
No existe diferencia significativa entre ambos grupos (p ~ o .094) i(~r_u ~E l ,1\ O ;. 

1 
Las complicaciones durante el puerperio mencionadas en ambos gru \ ~ \noRleRJP[ ~1fcba~.;, 1 ~ j 
con el hecho de tener antecedente de cesárea previa. - ~ · <;' 

' 'u " -1~~, ;,J t n \ '· · ~ ' 
En la tabla No 15, se consignan los días promedio de hospitalización mate ~~~ 
con una cesárea previa resultando ser 1.43 ± 1.01 días, con un rango de 1 a 8 días para el 

caso de los partos vaginales; y 3.19 ± 1.16 días, con un rango de 2 a 1 O días para el caso de 

las cesáreas iterativas. 

Para el caso de partos vaginales según protocolo del HNAGV las pacientes deben 

permanecer por lo menos 24 horas de su puerperio hospitalizadas, así que la gran mayoría 

permaneció de 1 a 2 días, siendo la media 1.43 ± 1.01 días, saliendo de este rango las 

pacientes que presentaron alguna complicación y que necesitaron más días de 

hospitalización para tratamiento y vigilancia de signos de alarma, la máxima estancia 

hospitalaria fue de 8 días de la paciente que presentó fiebre puerperal. 

Para el caso de los partos por cesárea deben de permanecer 72 horas por protocolo del 

HNA GV, la media fue 3.19 ± 1 .16 días; 15 pacientes fueron dadas de alta a los 2 días, 1 de 

éstas fue fuga del hospital, y 2 por solicitud de alta voluntaria, el resto porque no 

presentaban ningún signo de alarma. Las estancias hospitalarias más prolongadas fueron 
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por tratamiento y vigilancia de signos de alarma de pacientes que habían presentado alguna 

complicación durante el parto y postparto. 

Aplicando la prueba T de Student, las diferencias entre los días de hospitalización materna 

entre ambos grupos fueron altamente significativos por las explicaciones ya dadas (p < 

0.0001). 

Campos J. y col <
39

) encontraron acerca de la internación: El 95% de las pacientes 

permanecieron internadas entre 2 y 4 días. 

Puma JR. <
38

) en su estudio del 2007 encontró que la media de hospitalización materna de 

VBAC fue 1.76 días para los casos y 1.46 días para los controles; siendo éstos valores 

semejantes a los hallados en nuestro estudio. 

Es bastante conocido que la estancia hospitalaria está directamente ligada a costos, 

tratándose nuestro Hospital de una entidad del Estado, es importante tratar de reducir ésta 

puesto que muchas veces satura el Hospital, aumenta costos ya que la hospitalización de 

una puérpera cesareada es el doble y hasta el triple de una puérpera de parto vaginal como 

se explicó y se halló en nuestro estudio. 

En la tabla N° 16 y 19, se muestran el peso de los recién nacido (RN) de gestantes con una 

cesárea previa de acuerdo al tipo de parto, los RN de parto vaginal tuvieron un peso 

promedio de 3 193.20 ± 369.47 g; y los RN de cesárea iterativa, 3 266.38 ± 552.23 g; con 

un rango de 1 040 a 4 360 g. La mayoría (88%) tuvieron peso normal, 3.33% y 7.5% 

fueron de bajo peso de partos vaginales y cesárea respectivamente. 8.33% fueron 

macrosómicos que nacieron por cesárea. 

Aplicando el Chi cuadrado, existen diferencias significativas entre el peso de los recién 

nacidos de ambos grupos (p = 0.036). 

Mone F. y col <33
) en su estudio encontraron que la media del peso del RN fue 3 415 ± 528 

g y 3 389 ± 655 g de los partos nacidos por VBAC exitoso y cesárea de emergencia 

respectivamente. No existiendo diferencias significativas (p = 0.667) 

Pleitas PV. <37
) informa que respecto al peso de los RN de VBAC, vio que la media del peso 

fue de 3 291.24 g, con un intervalo de confianza del 95%, entre 3 245 y 3 337 g, siendo el 

peso mínimo de 1 180 g y el máximo 4 630 g. 

Vargas A. y col <
35

) en su estudio encontraron que la media del Peso del RN fue de 3 336 ± 

380 g para el VBAC y 3 669 ± 294 g para los partos que terminaron en cesárea repetida. 
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Los valores encontrados en otros estudios no difieren del hallado en nuestro estudio. 

En la tabla N° 17, se describe el sexo de los recién nacidos de gestantes con cesárea previa, 

siendo 52.2% de sexo Femenino y 47.8% de sexo Masculino. A la evaluación con Chi 

cuadrado no existe diferencia significativa entre ambos grupos (p = 0.339) 

Puma JR. (38
) en su de un Hospital de Arequipa informó que el sexo del producto fue 40 

varones (55.5%) y 32 mujeres (44.5%). 

No existen diferencias significativas en el sexo del producto m influye en las 

complicaciones. 

En la tabla N° 18.A, 18.B y 18C y 19, se consignan el puntaje del Apgar del recién nacido 

(RN) de gestantes con cesárea previa. Se puede apreciar que el Apgar al minuto es 7 o más 

en la mayoría de casos (93.89%); 2 (1.11%) RN producto de cesárea presentaron Apgar 

bajo menor a 3; 9 (5%), 1 RN de parto vaginal y 8 RN producto de cesárea, presentaron 

Apgar de 4 a 6. Siendo el máximo y mínimo valor de Apgar 9 y 1 respectivamente. 

Existe diferencia significativa en el puntaje de Apgar al minuto de ambos grupos (p = 

0.007). 

Santisteban J. (34
) encontraron que el Apgar al minuto de los RN fue normal en un 68.5%, 

levemente deprimido en un 14.6% y severamente deprimido en un 3.3%. comparado a 

nuestro estudio la mayoría de RN (93.89%) presentaron mejor Apgar al minuto que su 

estudio. 

El Apgar a los 5 minutos muestra que la gran mayoría (99.44%) de RN tuvieron Apgar 

bueno de 7 o más; 1 RN (0.56%) producto de cesárea tuvo Apgar bajo 3, siendo éste el 

mínimo puntaje; el máximo puntaje fue 9. 

A la evaluación con T de Student no existe diferencia significativa entre ambos grupos (p = 

0.152). 

Cabe resaltar que casi todos ( 179 RN) tuvieron Apgar de 7 o más a los 5 minutos. 

Urquizo YG. (30
), describió que en cuanto a las complicaciones perinatales se encontró: 2 

casos (0.9%) de sepsis neonatal, 1 caso (0.5%) de Apgar menor a 6 a los 5 minutos, 1 caso 

(0.5%) de óbito fetal, y ningún caso de traumatismo neonatal. 
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Nuestros datos de Apgar a los 5 minutos no muestran diferencias significativas entre los 

productos de parto vaginal o cesárea, como se evidencia en el estudio de Puma JR. <38
) 

A pesar que no existe diferencia significativa en las complicaciones maternas del parto en 

ambos grupos, se puede apreciar complicaciones materno perinatales severas en las 

cesáreas iterativas. El parto vaginal posterior a una cesárea previa tiene alta seguridad para 

la paciente y el recién nacido, tanto por sus complicaciones mínimas como por su estancia 

hospitalaria menor, siempre que se haya seleccionado adecuadamente a las gestantes. 
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CAPÍTULO VI. 

CONCLUSIONES 

l. La frecuencia de partos vaginales 

fue 33.33%. 

2. La frecuencia de cesáreas iterativas en gestantes con antecedente de una cesárea previa 

fue 66.67%. 

3. Las complicaciones maternas intraparto se presentaron en 12 pacientes (6.67%). 

Las complicaciones de los partos vaginales (2.78%) fueron hipotonía - atonía uterina 

(1.1 1 %), retención placentaria (0.56%) y desgarro perineal (l. 1 1 %). 

Las complicaciones intraoperatorias (3.89%) más importantes de cesárea iterativa 

fueron ruptura uterina (dehiscencia parcial de cicatriz uterina y segmento estallado en un 

0.56% cada uno); acretismo placentario con atonía uterina e histerectomía que además 

tuvo apertura incidental de vejiga (0.56%); y desprendimiento placentario (0.56%). 

4. La hospitalización materna fue mayor para las puérperas de cesárea iterativa en 

comparación a las puérperas de parto vaginal. 

5. Las características del producto del parto de las gestantes con antecedente de una cesárea 

previa fueron: la gran mayoría de recién nacidos de parto vaginal tuvieron peso normal, en 

comparación a los recién nacidos de cesárea iterativa en donde se presentaron recién nacidos 

con bajo peso y macrosomía fetal. Hubo mayor incidencia de Apgar bajo en recién nacidos 

por cesárea frente a parto vaginal. 

6. A pesar que no existe diferencia significativa en las complicaciones maternas del parto en 

ambos grupos, se puede apreciar complicaciones materno perinatales graves en las cesáreas 

iterativas. El parto vaginal posterior a una cesárea previa tiene alta seguridad para la 

paciente y el recién nacido, tanto por sus complicaciones mínimas como por su estancia 

hospitalaria menor, siempre que se haya seleccionado adecuadamente a las gestantes. 
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CAPITULO VII. 

RECOMENDACIONES 

l. Utilizar los protocolos de atención de las primigestas, a fin de disminuir la Tasa de 

Cesáreas primarias. 

2. Elaborar un Protocolo de Manejo de Gestante con Antecedente de Cesárea Previa en el 

Hospital, desde el embarazo hasta el Trabajo de parto y Parto, ya que constituye un 

grupo de alto riesgo y requiere un manejo activo por parte del Médico y Personal de 

Salud, para así disminuir las complicaciones materno perinatales y aumentar el éxito 

del VBAC. 

3. Capacitar a todo el personal que labora en Consulta externa de Obstetricia y Centro 

Obstétrico en el manejo de este grupo de riesgo a fin de identificar, registrar 

adecuadamente en la Historia Clínica datos de importancia para poder ofrecer trabajo 

de parto y VBAC a las gestantes con cesárea previa. 

4. Incentivar activamente en la participación de las gestantes en sus Controles prenatales 

para concientizar, informar acerca de los beneficios y riesgos del VBAC. 

5. Realizar un Trabajo de investigación de tipo Casos y Controles o de Cohortes 

comparando y haciendo un seguimiento a largo plazo de las gestantes con cesárea 

previa y sus productos. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

1. N° de historia clínica: ______ _ 

2. 

3. 

Edad materna: 

Estado civil: S( ) 

años 

C( ) CV( ) . D( ) V( ) 

4. Instrucción: Analfabeta( ) Primaria( ) Secundaria( ) Superior( ) 

5. Paridad: G P ----
6. Causa de cesárea anterior: Sospecha DCP( ) THE( ) SF A( ) 

7. 

8. 

9. 

10. 

TP disfuncional( ) Presentación distócica( ) Macrosomía fetal( ) 

Otros( ) 

Periodo intergénesico: __ meses 

Controles prenatales: __ 

Edad gestacional: __ semanas 

Tipo de parto actual: Vaginal( ) Cesárea( ) 

11. Intercurrencias: 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

Causa de cesárea actual: Cesárea anterior( ) Sospecha DCP( ) THE( ) 

SF A( ) Presentación distócica( ) Macrosomía fetal( ) 

Inminencia de ruptura uterina( ) Otros( ) 

Complicación materna: SI( ) NO( ) 

Intraoperatorio/ Intraparto: Atonía, hipotonía uterina( ) Desgarro perineal ( ) 

Necesidad de transfusión sanguínea ( ) Desgarro segmento ( ) 

Otros( ) 

Postparto: Endometritis( ) Edema vulvar( ) Ingreso UCI( ) 

Infección herida ( ) Otros( ) 

Días de hospitalización materna: días 

Peso RN: gramos 

SexoRN: F( ) M( ) 

APGARRN 1': APGARRN5': 
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Mone F. y col <33
) encontraron que la morbilidad materna comparada de los partos que 

terminaron en cesárea de emergencia y VBAC fue grande (10.1% vs 4.1%). Éstos valores 

son semejantes a los de nuestro estudio (10.56% vs 6.67%). 

Ramírez JM. <
41

) en un Hospital de Lima encontró que el 12.6% (n = 35) de las pacientes 

estudiadas presentó complicaciones obstétricas, valores similares a los de nuestro estudio. 

Campos J. y col <
39

) en Buenos Aires encontraron que el 95.5% de las pacientes no 

presentaron ningún tipo de complicación materna. El 4.5% restante presentó 

complicaciones. 

En la tabla N° 13, se muestran las complicaciones intraparto de gestantes con una cesárea 

previa de acuerdo al tipo de parto, se presentaron en el 6.67% del total, dentro de las 

complicaciones de los partos vaginales se presentaron 2 casos (3.33%) de hipotonía- atonía 

uterina; 1 caso (1.67%) de retención placentaria que requirió extracción de la misma en 

sala de operaciones; 2 casos (3.33%) de desgarro perineal; ninguna de estas pacientes 

presentó complicaciones en su puerperio mediato. 

Dentro de las complicaciones intraoperatorias de las cesáreas iterativas; 2 pacientes 

presentaron ruptura uterina, 1 (0.83%) no muy severa dehiscencia parcial de cicatriz uterina 

que fue un hallazgo intraoperatorio y 1 caso (0.83%) que previamente fue sometida a 

trabajo de parto tuvo una complicación con mayor severidad de segmento estallado y 

hematoma subaponeurótico disecante que requirió transfusión sanguínea que 

posteriormente hizo insuficiencia renal aguda y requirió internamiento en UCIN, el RN 

producto de este nacimiento tuvo Apgar 1 al minuto y 3 a los 5 minutos; una paciente 

(0.83%) presentó acretismo placentario, desarrolló atonía uterina, requirió histerectomía 

intraparto y transfusión sanguínea, durante el acto operatorio de la misma hubo apertura 

incidental de vejiga, la paciente requirió internamiento en UCIN y desarrolló múltiples 

infecciones de vías urinarias posteriores; 1 paciente (0.83%) presentó desprendimiento 

placentario del 50%; 3 pacientes (2.50%) presentaron preeclampsia refractaria al 

tratamiento, que conllevó a mayor estancia hospitalaria, l de ellas desarrolló insuficiencia 

renal aguda y requirió internamiento en UCIN para manejo de ambos cuadros. 

No existe diferencia significativa en ambos grupos (p = 0.224) 



La complicación más temida del parto después de cesárea es la ruptura uterina que se 

presentó en 0.55% (1 caso) y 0.55% (1 caso) de dehiscencia parcial de cicatriz anterior del 

total de partos atendidos, no hubieron casos de muerte materna en nuestra muestra. 

En un metaanálisis con más de 400.000 casos publicado en junio de 201 O, se comunica un 

riesgo de ruptura uterina del 0.32 - 0.47% vs 0.03% para la cesárea electiva (Sl. El 

porcentaje hallado en nuestro estudio difiere levemente de éste metaanálisis. 

Mone F. y col <
33

) del total de partos encontraron 2 casos (0.5%) de ruptura uterina durante 

el trabajo de parto por lo que terminaron en cesárea de emergencia, éstos presentaron 

severa hemorragia postparto. 

Urquizo YG. <
30

) en el 2013 en su tesis, encontró 4 casos (1.9%) de traumatismo perineal, 1 

caso (0.5%) de endometritis, y no se encontró ningún caso de ruptura uterina, hemorragia 

postparto ni muerte materna. 

Ramirez JM. <
41

) en un Hospital de Lima- Perú encontró que solamente se registró un caso 

de hemorragia postparto en el grupo de pacientes con cesárea previa y cesárea electiva a 

repetición. No se registró casos de ruptura uterina, dehiscencia uterina, histerectomía ni 

muerte materna. 

Campos J. y col <
39

) encontraron las siguientes complicaciones: 9 desgarros cervicales, 4 

patología del alumbramiento, 5 dehiscencias de cicatriz uterina previa y 1 ruptura uterina 

más histerectomía. Del total de las 423 pacientes sólo hubo un caso de ruptura uterina que 

representó el 0,23% del total de la población. La madre y el niño evolucionaron 

satisfactoriamente. 

Lindo M. y col <
40

) mencionan que las complicaciones que encontraron fueron desgarro 

vaginal amplio (1.8%), 2 de los cuales requirieron transfusión sanguínea por anemia aguda, 

2 (1.2%) casos con atonía uterina, 2 casos (1.2%) con endometritis puerperal. No hubo 

complicación en 151 casos (92.8%), tampoco hubo casos de ruptura uterina ni dehiscencia 

de cicatriz anterior. 

Como se encuentra descrito en la literatura si no hay una evaluación previa adecuada de la 

técnica operatoria de la cesárea anterior y si es sometida a trabajo de parto en su siguiente 

gestación existe la posibilidad de complicación de ruptura uterina con consecuencias 

severas para la madre y el producto. En nuestro estudio hubo un manejo adecuado de la 
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! 
i 

CUSCO, ·1 2 FES 2015 

VISTO, la Carta de la Oficina de Capacitación, Investigación y Docencia N° 060-0CID-GRACU-ESSALUD-2015 de fecha 09 de 
Febrero del 2015, con el cual, solicita la emisión de la resolución de autorización de ejecución de Proyecto de Investigación; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Resolución de Gerencia General N° 1421-GG-ESSALUD-2008 de fecha 01 de Diciembre del 2008, se resuelve 
aprobar la Directiva N" 025-GG-ESSALUD-2008 "Investigación en el Seguro Social de Salud - ESSALUD"; cuyo objetivo principal 
es regular racionalmente las actividades de investigació.n que se desarrollan en el Seguro Social de Salud - ESSALUD, de acuerdo 
con las prioridades sanitarias y objetivos estratégicos institucionales; -

Que, en el numeral 5 de ta Directiva N'025-GG-ESSALUD-2008, se establece que la regulación y supervisión de las actividades de 
Investigación Científica en ESSALUD es competencia de la Gerencia de Desarrollo del Personal, establece además, que la 
evaluación, autorización y seguimiento del desarrollo de los Proyectos de Investigación es competencia de los Centros de 
Investigación, Comités de Investigación y Comités de Ética de las Redes e Institutos Especializados de ESSALUD; 

Que, en el numeral 7.8.1 de la Directiva N' 025-GG-ESSALUD-2008, se establece que el proceso de aprobación del Proyecto de 
Investigación por el Comité de Investigación y Comité de Ética debe tener un plazo máximo no mayor a 30 días útiles y los 
proyectos aprobados deberán ser de conocimiento de las respectivas jefaturas; 

. Que, en el numeral 7.5.3 de la Directiva N' 025-GG-ESSALUD-2008, se establecen las funciones del Comité de Investigación, 
señalando como una de las funciones: Evaluar para su aprobación, proyectos Institucionales y Extra Institucionales; 

Que, mediante Resolución de Gerencia de Red Asistencial Cusca N' 32-GRACU-ESSALUD-2014 de fecha 16 de Enero del 2014, 
se resuelve conformar el Comité de Investigación de la Red Asistencial de EsSalud Cusca; 

Que, el Proyecto de Investigación con el Título: "CARACTERISTICAS CLINICO EPIDEMIOLOGICAS Y COMPLICACIONES DE 
GESTANTES CON ANTECEDENTE DE CESAREA PREVIA QUE TUVIERON ATENCION DE PARTO EN EL HOSPITAL 
NACIONAL ADOLFO GUEVARA VELASCO, ESSALUD CUSCO, 2014", presentado por doña Ana del Rosario Huaquipaco 
Palanca, tesista de la facultad de Medica Humana de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa, cuenta con la aprobación 
del Comité de Investigación de la Red Asistencial Cusca con Proveido S/N-CI-GRACU-2015 en solicitud de fecha 22 de Enero del 
2015; 

Que, estando a los _considerandos expuestos y en uso de las facultades conferidas mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva 
N' 13-PE-ESSALUD-2015: 

SE RESÜELVE: 

PRIMERO.-

SEGUNDO.-

AUTORIZAR, la ejecución del Proyecto de Investigación con el Título: "CARACTERISTICAS CLINICO 
EPIDEMIOLOGICAS Y COMPLICACIONES DE GESTANTES CON ANTECEDENTE DE CESAREA PREVIA 
QUE TUVIERON ATENCION DE PARTO EN EL HOSPITAL NACIONAL ADOLFO GUEVARA VELASCO, 
ESSALUD CUSCO, 2014". 

REG)STRESE Y COMUNÍQUESE. 
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