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RESUMEN 

Objetivo: Determinar el perfil de los aspectos epidemiológicos en pacientes cesareadas en el 

Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen (HNGAI) en el periodo comprendido de enero 

a diciembre del2014. 

Materiales y Métodos: Estudio observacional, retrospectivo, y transversal; se utilizó una ficha 

de recolección de datos, para el total de pacientes cesareadas. En el análisis estadístico, se hizo 

uso de tablas expresadas en frecuencias y porcentajes, a través del programa informático 

Microsoft Office Excel 201 O. 

Resultados: De un total de 3 339 partos la frecuencia de pacientes cesareadas fue 2 125, lo cual 

corresponde al63,6% de partos. De ellas 1 191 fueron cesáreas primarias (56,0%) y 934 fueron 

de tipo iterativa (44,0%). La edad materna promedio fue de 31 años, el 51,4% pertenecían al 

grupo de edad entre los 29 a 38 años. El promedio de talla materna fue 1,56 m. El peso 

preconcepcional promedio fue de 58,5 kg. El índice de masa corporal promedio fue 23,9 y en 

el 74,7% fue normal. El 51% tenía estado civil conviviente. El62,2% tenían grado de instrucción 

superior. La enfermedad hipertensiva del embarazo fue la morbilidad más frecuente con 1 0,9%. 

El 32,1% fueron primíparas, y el 67,9% tuvo más de un parto. Los embarazos a término se 

presentaron en un 76,1 %, con 23,1% de embarazos pretérmino y un 0,8% de postérmino. El 

62,9% de pacientes tuvo 6 a más controles prenatales. El 75,9% de las cesáreas fueron de 

emergencia y el 24,1% electivas. La duración promedio de las cesáreas fue de 40,5 minutos. La 

técnica quirúrgica más frecuente fue el tipo segmento transversal o de Kerr con el 98,9%. La 

estancia hospitalaria promedio fue 3.1 días. El 68,3% de los recién nacidos tuvieron un peso 

entre los 2 500 a 4 000 g y el 96,9% presentó Apgar mayor a 7 a los 5 minutos. La principal 

indicación fue cesareada anterior 2 veces (25,6%). En el 5,9% de pacientes se presentaron 

complicaciones, siendo la más frecuente la infección de herida operatoria 2,1 %, seguida por la 

hemorragia postparto {1,3%) y la endometritis (1,1 %). 

Conclusiones: La frecuencia de operación cesárea es alta en el HNGAI. El mayor número de 

pacientes son adultas, multíparas, convivientes, con grado instrucción superior, talla y peso 

promedio, la indicación más frecuente rue cesareada anterior 2 veces; la cesarea'Fer~iva"~$,. cada 
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ABSTRACT 

Objective: To determine the epidemiological profile of cesarean patients in the National 

Hospital Guillermo Almenara Irigoyen (HNGAI) in the period from January to December 2014. 

Materials and Methods: An observational, retrospective, cross-sectional study; a form of data 

collection, for total cesarean patients was used. The statistical analysis was done using tables 

expressed as frequencies and percentages, through software Microsoft Office Excel2010. 

Results: Of a total of 3339 deliveries frequency of cesarean patients was 2125, which 

corresponds to 63.6% of births. Of these 1191 were primary cesarean deliveries (56.0%) and 

934 were iteratively type ( 44.0% ). The mean maternal age was 31 years, 51.4% belonged to the 

age group between 29-38 years. The average maternal height was 1.56 m. The average 

prepregnancy weight was 58.5 kg. The average body mass index was 23.9 and 74.7% were 

normal. 51% had marital status cohabitant. 62.2% had higher education degree. Hypertensive 

disease of pregnancy was the most frequent disease with 1 0.9%. 32.1% were primiparous and 

67.9% had more than one birth. Term pregnancies occurred in 76.1% and 23.1% preterm 

pregnancies and 0.8% of post-term. 62.9% of patients had 6 more prenatal visits. 75.9% of 

emergency caesarean sections were 24.1% and electives. The average duration of caesarean 

sections was 40.5 minutes. The most common surgical technique was the transversal Kerr 

segment or with the 98.9% rate. The average hospital stay was 3.1 days. 68.3% ofinfants hada 

weight between 2 500-4 000 g 96.9% had higher Apgar 7 at 5 minutes. The main indication was 

cesareada previous 2 times (25.6%). In 5.9% of patients had complications, the most frequent 

surgical wound infection 2.1%, followed by postpartum hemorrhage (1.3%) and endometritis 

(1.1%). 

Conclusions: The frequency of cesarean section is high in the HNGAI. The more patients are 

adults, multiparous, partners with higher education degree, height and average weight, the most 

frequent indication was above 2 times cesareada; iterative cesarean is increasingly cornmon. 

Complications within expected ranges are presented. 
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A. JUSTIFICACIÓN 

El índice de cesárea inferior al 5% en 1960, en la actualidad fluctúa entre 20 a 25% en servicios 

públicos de salud y es mayor a 50% en el sistema privado. La Organización Mundial de Salud 

señala que el índice de cesárea a nivel poblacional no debe ser superior al 15%, en 1985, 

considerando los índices de cesárea registrados en países con menores tasas de mortalidad 

perinatal y de mortalidad materna. Durante las 3 últimas décadas en el Perú, Latinoamérica y a 

nivel mundial la frecuencia de cesáreas va en aumento alarmante, llegando a tal punto que 

actualmente lo que apareció como una solución, se presenta como un problema por la excesiva 

liberación a la que ha sido conducida (1 ). 

Se revela que cada año en el sector privado se realizan 13 mil cesáreas injustificadas 

médicamente, la mayoría de las veces sin consentimiento informado. Este abultado número de 

cirugías representa un costo de 6, 7 millones de dólares, que son pagados por las empresas 

prestadoras de salud y los pacientes (2). 

La explicación a este incremento se ha atribuido a factores clínicos y demográficos tales como 

el avance de la medicina, al adelanto tecnológico que permite diagnósticos precoces de riesgo 

de pérdida de bienestar fetal , a la cesárea iterativa, a la prevalencia de patología, al tipo de 

población atendida, a la falta de un protocolo uniforme, y a factores no clínicos como la 

medicina defensiva (temor a los juicios por mala praxis), a diferentes estilos de práctica 

profesional, a una menor tolerancia a tomar riesgos, por petición del paciente entre otras razones. 

La cesárea incrementa los costos en salud, añade un riesgo considerable a la morbimortalidad 

materna y salvo excepciones sólo añade un beneficio marginal probado al feto (3). 

La paciente sometida a una cesárea está en riesgo de presentar potenciales complicaciones, como 

un riesgo incrementado de infección post-parto, incremento de pérdidas hemáticas significativas 

y necesidad de transfusiones con los problemas potenciales relacionados con la transfusión de 

derivados hemáticos, así como las complicaciones anestésicas. Que no solo tienen implicancias 

para la gestación en curso sino para el futuro reproductivo de la mujer. Se le crea un antecedente 

quirúrgico que aumenta las dificultades en una segunda cesárea y complicaciones que incluyen 
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una mayor incidencia de placenta previa, placenta ácreta, ruptura uterina, hemorragia e 

histerectomía de urgencia ( 4 ). 

El Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen, es un hospital de nivel IV y sus pacientes 

son referidas de centros de menor complejidad. Consciente de los desafios con respecto a calidad 

y seguridad de las pacientes, considera relevante mantener estrategias de acción conducentes a 

la evaluación permanente en lo que respecta la indicación de operación cesárea. 

Así mismo, debe tenerse en cuenta que al realizar una cesárea se crea un antecedente quirúrgico 

a la paciente, y que si la cesárea no estuviera adecuadamente indicada podría conllevar a un 

problema médico-legal. La cesárea se está convirtiendo en un problema de salud pública con 

cifras epidémicas, y con ella un costo sanitario alto. 

La frecuencia alta de cesáreas indica sólo magnitud del problema y se hace necesaria y 

justificada nuestra preocupación de investigar qué indicaciones médicas determinaron el 

procedimiento, qué variables epidemiológicas están asociadas, establecer la incidencia de las 

principales causas de indicación de cesárea. Y así servir como fuente de información para 

implementar un protocolo clínico de atención adaptado a la evidencia científica más relevante 

haciendo énfasis en las causas más prevalentes, fortalecer un adecuado cribado mediante 

atenciones prenatales y para establecer auditorías periódicas que califiquen a las cesáreas como 

adecuadamente indicadas, para mejorar el contexto actual buscando el bienestar de las pacientes 

y el recién nacido. Del mismo modo, nuestro estudio servirá como referencia al resto de 

instituciones; así como iniciativa para investigaciones posteriores incluso más profundas y 

exhaustivas, con el fm de analizar la problemática entrevista en las cesáreas practicadas. 
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B. ANTECEDENTES 

Bustamante y cols. 2011. Realizaron un estudio para determinar la frecuencia e 

indicaciones más frecuentes de cesáreas en el Hospital Provincial Docente Belén Lambayeque, 

durante el periodo 201 O - 2011. Estudiaron una muestra de 273 historias clínicas de gestantes 

cesareadas. Resultando que la edad promedio fue 25,71 ± 6,6 años, la edad materna más 

frecuente estuvo entre los 20- 30 años (57,6%), el departamento de Lambayeque fue el lugar 

de procedencia más frecuente con 93,4%, siendo el 63,4% del área rural, el estado civil 

conviviente alcanzó el 70,3%, grado de instrucción secundaria completa (34,4%), edad 

gestacional a término (85%), ningún control prenatal (59,3%). La frecuencia de cesáreas 

practicadas fue 33.6%; la indicación más frecuente fue cesárea segmentarla previa (25,6%); 

seguida por sufrimiento fetal agudo (13,9%), preeclampsia-eclampsia (12,1 %), presentación 

podálica (10,6%), macrosomía fetal con peso mayor de 4.500 g (10,3%); oligohidramnios 

severo (9 ,2% ); dos o más cesáreas previas (8% ); desproporción céfalo-pélvica (7 ,4% ); expulsivo 

prolongado (6,2%); y otras indicaciones (31,8%). Concluyendo que la operación cesárea tiene 

una frecuencia alta. La cesárea segmentarla previa fue la indicación más frecuente; 

especialmente en gestantes jóvenes que en adolescentes ( 5). 

Gálvez E, Aya/a R. 2014. Determinaron la Tasa de Incidencia de Cesárea en el Hospital 

"San José" del Callao - Lima, en el periodo Enero - Diciembre 2013. La población' estuvo 

constituida por 762 pacientes cesareadas durante el periodo de estudio. Resultados: Se encontró 

que la tasa de incidencia de cesárea, representa un 42% del total de partos registrados en ese 

periodo de tiempo; el 32% de las gestantes cesareadas tenían entre 20 y 24 años. El 52 % de las 

pacientes eran nulíparas antes de que se les realizara la cesárea, el 69% de las pacientes no había 

sido intervenido quirúrgicamente para cesárea. El 81% de las gestantes cesareadas se encontraba 

entre las 37 y 40 semanas de gestación. El 95% de los recién nacidos tuvieron un peso mayor 

de 2 500 g. El 56% tuvo cesárea de tipo electiva. Concluyendo que la tasa de cesárea claramente 

evidencia un valor por encima de lo estipulado a nivel mundial y a nivel nacional; además se 

debe apreciar que un importante grupo de pacientes fueron cesareadas por primera vez, 
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Espíritu. 2011. El objetivo fue determinar los factores a~if.~ os-1a 1pom~Ú<:aciones ~~· 
postoperatorias en pacientes sometidas a cesárea. El estudio fue detipo descriptivo, 

retrospectivo y transversal, realizado en el Centro Médico Naval de Lima, en el periodo 

comprendido de Enero a Diciembre del2011. La muestra estuvo constituida por 287 pacientes 

cesareadas. Resultados: Hubo una mayor frecuencia de multíparas en el 50,2% de los casos. El 

motivo de cesárea, más frecuente fue la presentación podálica, en el 20,9%. El 62% de los 

recién nacidos fueron de sexo femenino y el 38% de sexo masculino. El 59,9% de pacientes 

estuvieron hospitalizadas entre 3 a 5 días. No tuvieron antecedentes patológicos de importancia 

en el47,4% de los casos. Hubo complicaciones en el 7,7% de la cesareadas y la más frecuente 

fue la endometritis, en el 4,5% de los casos. De las pacientes que presentaron complicaciones, 

hubo una asociación estadísticamente significativa de cesáreas de emergencia (54,5%); grado 

de instrucción superior (81 ,8% ); primiparidad (77 ,3% ); feto en transversa (27 ,3% ), presentación 

podálica (22,7%), y preeclampsia severa (22,7%). El 50.2% de las cesáreas, fueron de 

emergencia. Además se observó una estancia hospitalaria de 3 a 7 días (73.6%). El antecedente 

obstétrico de mayor frecuencia en las pacientes que presentaron complicaciones fue la 

asociación de la infección del tracto urinario y la ruptura prematura de membranas (22. 7% ). 

Concluyendo que determinados aspectos epidemiológicos (la primiparidad, presentación en 

transversa, el antecedente de infección del tracto urinario asociado a la ruptura prematura de 

membranas) no solo están asociados a las indicaciones de la operación cesárea sino también a 

sus complicaciones postoperatorias. Hubo una baja incidencia de complicaciones 

postoperatorias en las pacientes sometidas a cesárea. La complicación más frecuente fue la 

endometritis seguida de la infección de herida operatoria y dehiscencia (7). 

Salinas y cols. 2012. Desarrollaron una investigación para identificar factores 

predictores de cesárea, estudiaron 2883 pacientes con embarazo a término, feto único, 

presentación cefálica, que ingresaron para atención de parto, desde enero de 2001 a diciembre 

de 2002, en el Servicio de Obstetricia del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, las que 
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fueron sometidas a un análisis multifactorial de factores de riesgo para cesárea. Considerando 

los siguientes factores de riesgo: multiparidad, inicio espontáneo del trabajo de parto, inducción 

del trabajo de parto, cesárea anterior y peso del recién nacido > 4 000 gramos. Encontrando que 

el riesgo relativo de cesárea para multiparidad fue de 0,467 (intervalo de confianza del 95%: 

0,264-0,826), mientras que para el inicio espontáneo del trabajo de parto fue 1,36 (intervalo de 

confianza del 95%: 2,02-9,17), para la inducción del trabajo de parto fue 2,950 (intervalo de 

confianza del 95%: 2,1-4,1), para cesárea anterior 22 (Intervalo de confianza del 95%: 16,81-

28,81) y para el peso del recién nacido> 4 000 g fue de 2,746 (Intervalo de confianza del95%: 

2,076-3,631). Concluyendo que en pacientes con embarazo a término, la multiparidad 

disminuye el riesgo de cesárea. La Macrosomía fetal, inducción del trabajo de parto y la cesárea 

anterior aumentan significativamente dicho riesgo. En este trabajo se detectaron algunas de las 

causas de cesárea, con la finalidad de concentrar en éstas, una mayor vigilancia durante las 

atenciones prenatales (8). 

Eriani y cols. 201 O. El objetivo fue comparar, en embarazos de bajo riesgo, la 

prevalencia de morbilidad en neonatos a término que nacieron por vía vaginal y cesárea. 

Realizaron un estudio de cohorte prospectivo. Fueron elegibles los neonatos de 3 7 a 41 semanas, 

nacidos en el Hospital Italiano de Buenos Aires, desde diciembre 2004 a julio 2006. Criterios 

de exclusión: enfermedades maternas; compromiso fetal, presentación pelviana en primíparas, 

gemelares, restricción del crecimiento intrauterino y malformaciones congénitas mayores. 

Resultados. Se incluyeron 1120 nacidos por vía vaginal y 901 por cesárea. La morbilidad 

neonatal total fue 9% en cesáreas y 6,6% en partos vaginales (riesgo relativo 1,36 con un 

intervalo de confianza del 95%: 1,01-1,8). La morbilidad respiratoria fue 5,3% en cesáreas y 

3,1% en vaginal (riesgo relativo 1,7 con un intervalo de confianza del 95%: 1,1-2,6), y sólo 

resultó mayor en los neonatos ~ 38 semanas 7,4% en cesáreas contra 2,1% en vaginal (riesgo 

relativo 3,5con un intervalo de confianza del95%: 1,5-8,1). En el análisis de regresión logística, 

la cesárea y el sexo masculino se asociaron en forma independiente con mayor morbilidad 

respiratoria. El ingreso a cuidados intensivos fue mayor en neonatos nacidos por cesárea (9,5% 

contra 6,1 %; riesgo relativo 1 ,5 con un intervalo de confianza del 95%: 1, 1-2,1 ). El 68% de 

gestantes cesareadas manifestaron dolor moderado-intenso en el puerperio, contra 36% de las 
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gestantes que tuvieron parto vaginal (riesgo relativo 1,9 con un intervalo de confianza del 95%: 

1,7-2,1). La lactancia exclusiva al alta fue menor en madres con cesárea (90% contra 96%; 

riesgo relativo 0,94 con un intervalo de confianza del95%: 0,92-0,96). Conclusiones. La cesárea 

se asoció con mayor morbilidad neonatal, ingreso a unidad cuidados intensivos neonatales, dolor 

materno puerperal, y disminución de la lactancia exclusiva al alta (9). 

Campero y cols. 2011. La presente investigación tuvo como objetivo describir las 

tendencias de la operación cesárea asociadas con factores no clínicos en mujeres que asistieron 

al Centro de Educación para el Parto en la Ciudad de México. Se analizó información de 992 

nacimientos de 847 mujeres, ocurridos entre 1988 y 2000. Se utilizó el método de regresión 

lineal para identificar el comportamiento de factores no clínicos con respecto a la tendencia de 

la operación cesárea. Resultados: La incidencia global de operación cesárea fue de 32.8%, con 

LID 8% de incremento promedio anual. El porcentaje de operación cesárea se mantuvo por debajo 

de 30% hasta 1994; incrementándose hasta 40% en los siguientes años. A lo largo del periodo 

1988-2000, el aumento en la incidencia de la operación cesárea fue mayor en nacimientos sin 

instructora presente, entre mujeres primigestas y en hospitales grandes (con más de 50 

camas). Los resultados muestran que el aumento en la incidencia de operación cesárea está 

lSociado a factores no clínicos, como el tamaño del hospital y la presencia de una instructora. 

A.sí mismo las mujeres primigestas contribuyeron al aumento de operación cesárea. Un modelo 

de apoyo a mujeres, que cuente con asesoría, información y presencia de una instructora durante 

;!} trabajo de parto, puede contribuir a disminuir el riesgo de tener una cesárea en poblaciones 

;omo la estudiada (1 0). 
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C. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación se propone responder la siguiente interrogante: 

¿Cuál es el perfil de los aspectos epidemiológicos en pacientes cesareadas en el Hospital 

Nacional Guillermo Almenara Irigoyen en el periodo comprendido de Enero a Diciembre del 

2014? 

D. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar el pernil de los aspectos epidemiológicos en pacientes cesareadas en el Hospital 

Nacional Guillermo Almenara Irigoyen en el periodo comprendido de Enero a Diciembre del 

2014. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

l. Determinar la frecuencia de pacientes cesareadas en el Hospital Nacional Guillermo 

Almenara Irigoyen en el periodo comprendido de Enero a Diciembre del2014. 

2. Determinar la distribución de los aspectos epidemiológicos en pacientes cesareadas; 

según edad, peso, talla, índice de masa corporal preconcepcional, grado de 

instrucción, estado civil, paridad, número de atenciones prenatales, comorbilidades, 

edad gestacional, sexo, peso y Apgar del recién nacido; duración de la cirugía, 

técnica quirúrgica y tiempo de hospitalización; en el Hospital Nacional Guillermo 

Almenara Irigoyen en el periodo comprendido de Enero a Diciembre del 2014. 

3. Determinar la proporción de pacientes cesareadas de forma primaria o iterativa en el 

Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen en el periodo comprendido de 

Enero a Diciembre del2014. 

4. Identificar la causalidad del parto por cesárea en el Hospital Nacional Guillermo 

Almenara lrigoyen en el periodo comprendido de Enero a Diciembre del 2014. 

5. Establecer las complicaciones de la cesárea en pacientes cesareadas en el Hospital 

Nacional Guillermo Almenara lrigoyen en el periodo comprendido de Enero a 

Diciembre del 2014. 
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A. ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS RELACIONADOS A LA CESÁREA 

l. Paciente Gestante 

Definiendo a la paciente gestante como aquella mujer que se encuentra en periodo 

de gestación, proceso comprendido entre la fertilización del ovulo y el nacimiento. 

En los seres humanos la duración media es de 280 días desde el comienzo del último 

periodo menstrual (11). 

El examen de toda gestante deberá comenzar con un cuidadoso interrogatorio, cuya guía se 

presenta en el formulario de la Historia Clínica Perinatal Básica. Se debe incluir datos de: 

Nivel socioeconómico y educacional: Existe fuerte asociación entre malos resultados 

perinatales y bajo nivel socioeconómico y educacional, esto reflejado en un menor 

número de consultas prenatales, hacinamiento, mantenimiento de la actividad laboral 

hasta periodos avanzados del embarazo, menor nivel de instrucción y a una mayor 

frecuencia de madres sin pareja estable. 

Edad materna y nuliparidad: Hay general coincidencia en considerar al grupo etario 

comprendido entre los 20 a 30 años como el de menor riesgo fetal, neonatal y 

materno. Esto debido a que en etapas precoces, la adolescencia, el embarazo 

sorprende al organismo con un aparato reproductor insuficientemente desarrollado. 

Así mismo a edades posteriores a los 30 - 35 años se va perdiendo la normalidad 

fisiológica (fibras musculares con cierto grado de degeneración fibrosa y las partes 

blandas van ofreciendo cierta resistencia). Circunstancias que pueden favorecer 

alguna indicación de cesárea. 

Antecedentes médicos: Tomar en cuenta las enfermedades (asociadas o no al 

embarazo), que haya padecido (seguimiento secuelas) o padece (evolución del 

cuadro). Enfermedades que pueden repercutir en el embarazo y en la culminación 

del mismo. Por ejemplo: Hipertensión inducida por el embarazo, estenosis del cérvix, 

síndrome de Hellp, colestasis del embarazo, histerotomía previa, etc. (12) 

Peso, talla e /MC: Un índice de masa corporal patológico de las mujeres previo al 

embarazo y una ganancia ponderal escasa o excesiva durante el embarazo se asocian 

a varias complicaciones como el parto pre-término, el aborto, la muerte perinatal, la 

diabetes gestacional, dar a luz por cesárea, la hipertensión gestacional, desproporción 
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cefalopélvica o dar a luz un bebé pequeño o grande para la edad gestacional. Por otro 

lado la talla materna menor o igual a 145 cm se asocia a una mayor frecuencia de 

parto por cesárea (13). 

Antecedentes obstétricos: Investigar el número de gestaciones y partos anteriores. 

Si es la primera gestación se la denomina primigesta; si ya tuvo otras gestaciones, se 

la denomina multigesta. En cuanto a paridad (solo para embarazos mayores a 20 

semanas), se denomina nulípara a una mujer que nunca ha completado un embarazo; 

primípara si ha completado un embarazo y multípara si logró dos o más embarazos. 

En el pasado, se consideraba el peso del feto> 500 g (14). 

Es importante precisar la fecha de terminación del último embarazo, para determinar 

el periodo intergenésico (periodo comprendido entre la finalización del último 

embarazo y el inicio del actual); el cual puede ser corto(< 24 meses) o largo(> 6 

años). Sin duda al hablar de cesarea el periodo intergenésico (PIG) cobra mayor 

importancia ya que si se desea realizar un parto vaginal después de una cesárea el 

periodo intergenésico debe ser mayor de 24 meses por el riesgo de ruptura de la 

cicatriz previa en el segmento uterino. Es importante recalcar que los datos relativos 

a los partos anteriores tienen un valor inapreciable para el pronóstico de las siguientes 

gestaciones. Por ejemplo si se realizó el diagnostico de una distocia ósea, cesáreas 

previas, fetos macrosómicos, embarazo múltiple, entre otros factores que llevarían a 

una cesárea (15) 

2. Atención Prenatal 

Definición 

Es la vigilancia y evaluación integral de la gestante y el feto con acciones sistemáticas y 

periódicas, destinadas a la prevención, diagnóstico y tratamiento de los factores que puedan 

condicionar la morbimortalidad materna y perinatal. 

Características 

Precoz Deberá iniciarse lo más temprano posible, esto permite la ejecución oportuna de las 

acciones de promoción, protección y recuperación de la salud. Además que permite la 
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identificación precoz del embarazo de alto riesgo facilitando su posterior referencia si lo 

requiriera. 

Periódico La frecuencia estará en relación directa según el riesgo que presente la embarazada. 

El esquema de controles más utilizado en diferentes países consiste en un control cada cuatro 

semanas hasta la semana 28, luego cada dos semanas hasta la 36, y posteriormente un control 

semanal hasta el momento del parto. Según la Organización Mundial de la Salud el número de 

atenciones prenatales ideal es de 8 a 1 O, en embarazos de bajo riesgo. Según el Ministerio de 

Salud el número mínimo aceptable de atenciones prenatales es de 6. No se han observado 

diferencias estadísticamente significativas entre los programas de atención prenatal con visitas 

reducidas ( 5 - 9 visitas) frente a la atención prenatal estándar ( 13 - 14 visitas) para los resultados 

relacionados con la mujer o con el neonato. 

Completo Los contenidos mínimos de la atención deberán garantizar el cumplimiento efectivo 

de las acciones de promoción, protección, recuperación y rehabilitación de la salud. 

Extenso En la medida que el porcentaje de la población controlada es más alto O<>i<I.~al es que 

abarque a todas las embarazadas) mayor será el impacto positivo sob4~-~{if~~<l~ 
materna y perinatal (16). ~" ~ f '""-<~::,.'\ 

~
.$O r • . - ·-. • • ,. f:1 ~ t: .. ~. :.~" ' . ' ·, ~(': 

3. Recién Nac1do y cesarea r~ ~, ""l··, y ·.L: :\m·,.. ' e:~, • 
t :.> ' l• : \ t ·, \, 11 1 j:\1 \d\ ·e ¡! 
~~~ '. J¡,(.d. \.1 '_,' "' ;;;_ 

Se define recién nacido al producto, independientemente de su \i~ gestacion~l, ~~ ,és/ 
expulsado o extraido completamente del cuerpo de su madre. Se lo ~' ~~~J 
tiene latido cardiaco, pulsación del cordón umbilical o contracción defini&~~~~y.sculo 
voluntario, tanto si se ha seccionado o no el cordón y si se ha desprendido o no la placenta. 

Se lo puede clasificar de acuerdo a la edad gestacional: Pretérmino (< 37 semanas), a Término 

(37- 42, hasta 41 semanas 6 días) y Postérmino (a partir de las 42 semanas), es importante 

considerar que a menor edad gestacional menor grado de madurez fetal y mayor riesgo perinatal. 

De acuerdo al peso se lo considera: Recién nacido de bajo peso ( < 2500g), muy bajo peso ( < 

1500g), y de peso extremadamente bajo ( < 1 OOOg). Poblaciones que en hospitales de mayor 

nivel de complejidad han aumentado en los últimos afios, reflejándose en el aumento de 

operación cesarea y de la morbimortalidad perinatal (17). Aunque se caracteriza por diferentes 
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definiciones y metodologías, un cuerpo coherente de pruebas indica que los bebés nacidos por 

cesárea electiva experimentan tasas más altas de complicaciones relacionadas con las vías 

respiratorias, mayor necesidad de oxígeno después del nacimiento y una mayor tasa de ingreso 

en la unidad de neonatología que los niños nacidos por vía vaginal. En recién nacidos a término, 

el resultado respiratorio adverso más común es la taquipnea transitoria del recién nacido. 

Trastornos graves e infrecuentes, tales como el síndrome de dificultad respiratoria y la 

hipertensión pulmonar persistente se producen con mayor frecuencia en neonatos nacidos por 

cesárea. El riesgo de morbilidad respiratoria en recién nacidos a término disminuye con la edad 

gestacional (18). 

B. LA CESÁREA 

l. Definición 

Como definición la operación cesárea es el acto quirúrgico mediante el cual se extrae el feto, la 

placenta y los anexos ovulares a través de una laparotomía e incisión de la pared uterina. 

Técnicamente, antes de las 28 semanas se denomina Histerotomía (19). 

Puede ser; según antecedentes obstétricos: 

• Primaria: Es la que se realiza por primera vez. 

• Iterativa: Es la que se realiza en pacientes con antecedente de una o más cesáreas. 

Este procedimiento se debe programar en lo posible a las 39 semanas de gestación. En este 

periodo es adecuado porque se evita el riesgo de inmadurez pulmonar fetal y se minimiza el 

riesgo que implica un inicio espontaneo de trabajo de parto en estas pacientes. En cuanto a la 

opción del parto vaginal después de cesárea previa, es deber del médico informarle a la paciente 

cuáles son sus opciones, los riesgos y beneficios que cada una de estas tiene. Es la paciente 

quien toma la última decisión pero si el médico no está de acuerdo con esta, lo mejor es referirla 

a otro especialista. 

Según indicaciones: 

• Emergencia: Es la que se practica para resolver o prevenir una complicación materna o 

fetal en etapa crítica. 
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• Electiva: Es la que se programa para ser realizada en una fecha determinada por alguna 

indicación médica y se ejecuta antes de que inicie el trabajo de parto. 

Según la técnica quirúrgica: 

• Corporal o clásica: La incisión es vertical se realiza en el cuerpo uterino. Sus 

indicaciones más frecuentes son: cáncer cérvico-uterino invasor, embarazo pretérmino, 

situación fetal transversa con dorso inferior, histerorrafia corporal previa, procesos 

adherenciales o varicosos importantes en el segmento inferior, placenta previa en cara 

anterior, cesárea posmortem, miomatosis uterina de grandes elementos y cuando después 

de la cesárea se realizará una histerectomía. Sus desventajas son: apertura y cierre más 

dificil, mayor hemorragia, adherencias más frecuentes, histerorrafia menos resistente 

que puede hacerse dehiscente durante un nuevo embarazo. 

• Segmento corporal: (Beck), la incisión es vertical y se realiza sobre el segmento y parte 

del cuerpo uterino. Sus principales indicaciones son: embarazo pretérmino, embarazo 

gemelar, situación fetal transversa con dorso inferior, presentación pélvica, placenta 

previa en la cara anterior del útero, anillo de retracción e histerorrafias corporales 

previas. Las desventajas de esta técnica no difieren de la anterior. 

• Segmento arciforme o transversal: (Kerr), es la técnica quirúrgica más usada por sus 

múltiples ventajas. Al realizarse una incisión transversal del segmento inferior tiene las 

ventajas de producir menos hemorragia, y permitir una fácil apertura y cierre de la pared 

uterina, formación de cicatriz uterina muy resistente con poca probabilidad de 

dehiscencia y ruptura en embarazos posteriores y así como pocas adherencias 

postoperatorias. 

En cuanto a la duración de la operación es de generalmente de 30 - 50 minutos, puede emplear 

más tiempo dependiendo de varios factores tales como: presencia de adherencias pélvicas, 

atonía uterina, o si se necesita realizar una histerectomía, entre otros (20). 

2. Epidemiología de la cesárea 

La cesárea es el procedimiento quirúrgico hospitalario más frecuente, el índice de cesáreas que 

hace tres décadas era solo de 4-7% es hoy superior al 27-30%; este incremento se aprecia en 
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casi todos los países del mundo pero es significativo en países del hemisferio occidental así 

tenemos que: Estados Unidos 2009 = 32.3%; Italia 2004 = 38.4%; Chile 1999 = 40.0%; Cuba 

1990 = 25.0%; Perú 34.6% (21,22). 

En epidemiología, demografía y estadísticas vitales, la tasa es una expresión de la frecuencia 

con que ocurre un hecho en una población determinada. Según la Organización Mundial de la 

Salud señala que en una institución el porcentaje de cesáreas debe ser de un 15 %, mientras que 

el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos (ACOG) lo fija en 15,5 % (23). 

En Arequipa, el Hospital Regional Honorio Delgado tenía un índice de cesárea (IC) en 1960 de 

10%, para el2011 es de 45.8%. Caso similar ocurre en el resto de regiones (24). En Lima la 

década del 70 tenía índice de cesárea de 5 - 15%, para el2007 la mayoría de hospitales tuvieron 

índices de cesárea de 40 - 50%, por ejemplo el Hospital San Bartolomé en el 2007 tuvo un 

índice de cesárea de 50%; en el Hospital Arzobispo Loayza 2007 fue de 39% y en el Hospital 

Maternidad de Lima 2007 fue 43% (25). En el Hospital Nacional Guillermo Almenara en el 

2011 el índice de cesárea fue de 70% (26). 

3. Indicaciones 

Para ordenar la realización de una cesárea, se categorizan atendiendo si su causa primaria es de 

origen materno, fetal, propio del parto u ovular, las cuales a su vez, se consideran con criterio 

de absolutas o relativas. 

Indicaciones Absolutas: Incluye a todas aquellas morbilidades y/o comorbilidades propias al 

embarazo-parto o asociadas a la gestación, que la medicina basada en la evidencia ha mostrado 

que el parto vaginal no es posible, o bien de estar presentes, se asocian con altísimas 

probabilidades de muerte materna o fetal en caso de ocurrir un parto vaginal. 

La comisión de Bioética de la SEGO (Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia) acepta 

que existen indicaciones absolutas de cesáreas que no plantean problemas en la toma de 

decisiones por la evidencia de su necesidad; otras de justificación más discutible, son las que 

hoy proporcionan buena parte de la alta incidencia de cesáreas. 
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A) Indicaciones Maternas: 

- Enformedad Hipertensiva del Embarazo: En los casos de preeclarnpsia leve con embarazo a 

término se plantea la indicación de cesárea cuando no existe respuesta a la inducción de parto 

y/o hay signos de deterioro materno o fetal. En la preeclarnpsia severa, es necesario terminar la 

gestación por riesgo materno y fetal, si no hay condiciones para parto vaginal, se optará por la 

vía abdominal, en especial si hay signos inminentes de eclampsia o de desarrollo del Síndrome 

Hellp o si se trata de restricción de crecimiento fetal o fetos de peso muy bajo. 

- Complicaciones médicas asociadas: En la mayoría de las enfermedades asociadas a la 

gestación se elige la vía del parto de acuerdo a la complicación obstétrica. En algunos casos, 

como el herpes genital reciente o activo y en las pacientes con SIDA sin tratamiento, la 

intervención es mandatoria y en otros se debe evaluar los riesgos y beneficios, resolviendo 

además de acuerdo al nivel de complejidad en el que se encuentra. 

-Cáncer de cuello uterino: Toda gestante con diagnóstico de cáncer invasivo del cuello uterino 

después de las 22 a 26 semanas debe ser sometida a cesárea inmediatamente se demuestre la 

madurez fetal. En los casos con diagnóstico histopatológico de cáncer in situ o microinvasor de 

cérvix, la vía de parto puede ser vaginal, limitándose la cesárea a una indicación obstétrica. 

- Incisión uterina previa: En los casos de cesárea previa, la cicatriz de la incisión en la pared 

uterina puede predisponer a su rotura antes o durante el trabajo de parto, por lo que, en estos 

casos la cesárea ha sido considerada como indicación casi absoluta. Sin embargo la cicatriz de 

una cesárea segmentaría transversa es capaz de tolerar el embarazo y el parto sin romperse. Sin 

embargo se debe considerar el riesgo de morbilidad o mortalidad del feto y neonato cuando se 

intente someter a una paciente a un parto vaginal después de una cesare ~ u 1~rt~~les 

como: periodo intergenésico menor de 24 meses (por riesgo de ro. t.·<)~~~.¿~tii~¿bt.;~~)~ 
alteración del bienestar fetal u otra anormalidad. C:i CJ • D 7:: l. · ' ·. · " :', 

J f?j;' . "" ' <;'. . • ·- . • \ 1 ;., ;' 
•. > . p , 1 ;, ~ 1 n, ~ Í\ . , 

B. Indicaciones Fetales: '\ ~ l~; i i2. J,J L \J.
1 ~!~\..)L-.· "~: }, \ ';?\ , ... , ~ , .. _, J \\ ' 6', '> • . .:: "" ..;;• ~ 

-Sufrimiento Fetal: La hipoxemia y la acidosis fetal durante el trabaj~·· .. de"~3J;J. · n,.;i'~~~f .. ~:pr···' . ué' . 
~.<'-~., 1." ,· ~~p 

muerte fetal intraparto o neonatal, así como morbilidad neonat ~&p.ll;~t9riá_" yi\};" flón 
~~Ul,_ h . .....-;;:;"-

neurológica posterior. El diagnóstico de sufrimiento fetal agudo es indicaciÓ~para~té'rminar la 

19 



gestación en forma inmediata, lo que supone un parto por cesárea en los casos en que no hay 

condiciones para parto vaginal, no se ha completado la dilatación o se espera un expulsivo 

prolongado. En nuestro medio, es necesario el criterio clínico del médico gíneco-obstetra quien 

principalmente en los casos de preeclampsia, oligohidramnios, diabetes o parto prolongado, hará 

una evaluación con la ayuda del partograma con curvas de alerta, monitoreo electrónico fetal 

para tomar la decisión más apropiada. 

- Distocia de Presentación: Los casos con feto en situación transversa en el parto o con 

presentación de cara mentoposterior o de frente son indicaciones de cesárea. También lo son las 

presentaciones cefálicas deflexionadas, cuando el progreso del parto es dificultoso, 

comportándose como desproporciones fetopélvicas relativas. La presentación podálica es 

indicación de cesárea en el parto pretérmino, principalmente si se estima un peso fetal muy bajo, 

por la fragilidad fetal y por el riesgo de atrapamiento de la cabeza en un cuello insuficientemente 

dilatado, también en los casos de presentación podálica incompleta, por el riesgo de prolapso de 

cordón. 

- Prematuridad: La experiencia obstétrica y neonatológica indica que el feto prematuro tiene 

más riesgo de traumatismo obstétrico si nace por vía vaginal, más aún, si viene en podálica. Por 

tal motivo se recomienda que los fetos con peso menor o igual a 1 500 g deban nacer por cesárea. 

C. Anormalidades del Parto: 

-Distocia: Del griego dustokia que significa mal parto, y cuyos sinónimos son: Trabajo de parto 

anormal, trabajo de parto disfuncional, progresión anormal del trabajo de parto. Resulta de 

anomalías en la interacción de los tres factores del parto: la pelvis ósea, el feto y la dinámica 

uterina. La distocia ha sido la primera razón de indicación de cesárea repetida. Dentro de sus 

causas encontramos hipotonía, agotamiento materno (pujo ineficaz), desproporción 

cefalopélvica, capacidad pélvica inadecuada, asimetrías pélvicas entre otras. Las cuales pueden 

generar: Fase latente prolongada del trabajo de parto (definida por una duración >20 horas en 

nulíparas y >14 horas en multíparas), fase activa prolongada (<1,2 cmlh en nulíparas y <1,5 

cm/h en multíparas), descenso fetal prolongado ( <1 cm!h en nulíparas y< 2 cmlh en multíparas), 

detención de la dilatación (>2 horas, tanto en nulíparas como en multíparas), detención del 

descenso fetal (> 1 hora) o expulsivo prolongado (>2 horas en nulíparas y > 1 hora en 
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multíparas). En lugares de escasos recursos, el trabajo de parto prolongado y la demora en la 

toma de decisiones son causas importantes de resultados obstétricos adversos. Debido a las 

restricciones de recursos en dichos lugares, habitualmente no es posible monitorizar a cada 

mujer en forma continua durante todo el trabajo de parto. En tales lugares, el partograma cumple 

la función de una herramienta simple y económica para monitorizar el trabajo de parto de 

manera efectiva. 

- Inducción fallida del trabajo de parto: En casos indicados de inducción por riesgo materno 

fetal puede haber falta d~ respuesta o, una vez iniciado el parto inducido, este no progresa, lo 

que requerirá la culminación del embarazo por cesárea. 

- Fórceps o vacuum extractor fallidos: La aplicación del fórceps y de la ventosa o vacuu.m 

requiere el cumplimiento de ciertas indicaciones y condiciones para el uso del parto 

instrumentado. No se debe insistir en el procedimiento después que se falló en la aplicación. La 

morbimortalidad neonatal es alta por inexperiencia o exceso de confianza del instrumentador. 

D. Indicaciones Placentarias: 

-Hemorragia del tercer trimestre: Los casos debidos a placenta previa tienen indicación de 

cesárea cuando el embarazo está a término y persiste la obstrucción parcial o completa del canal 

cervical o cuando se presenta un sangrado importante en cualquier momento del embarazo. 

Las pacientes con diagnóstico de desprendimiento prematuro de placenta moderada o severa 

deben ser sometidas a cesárea inmediatamente; cuando el desprendimiento es leve; se realizará 

la cesárea cuando el feto está vivo y presenta signos de sufrimiento fetal; o cuando se considera 

que el parto va a demorar más de dos horas o el sangrado aumenta. 

- Ruptura prematura de membranas: La ruptura de las membranas corioamnióticas antes del 

inicio del trabajo de parto está asociada con corioamnionitis y prematuridad, así como con 

muerte materna y perinatal. Es por esto que, en un cuadro de ruptura prematura de membranas, 

si no hay condiciones de parto vaginal después de las 24 horas de producida esta, si falló la 

inducción, o ante la presencia de corioamnionitis o de sufrimiento fetal sin trabajo de parto, se 

prefiere terminar la gestación por cesárea, usándose profilaxis antibiótica o en el caso de 

corioamnionitis, antibioticoterapia de espectro amplio. 
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Indicaciones Relativas: Incluye aquellas patologías las cuales ameritan unas condiciones de 

atención (infraestructura, recurso humano, apoyos diagnóstico, etc.) que de no tenerse, no se 

puede garantizar plenamente un buen pronóstico de la salud del binomio madre-feto durante la 

atención del parto vaginal. 

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

• Presentaciones anómalas. 

• Anomalías fetales. 

• Macrosomía fetal (peso mayor o igual a 4000g) 

• Embarazo múltiple (dos o más fetos). 

• Asimetría pélvica. 

• Psicosis, retardo mental, trastorno de conciencia. 

• Preeclampsia severa, eclampsia, síndrome de Hellp. 

• Insuficiencia cardio-respiratoria. 

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

retina). 

• Papiloma virus humano. (27) 

Al menos el 90% del aumento en la tasa de cesáreas son atribuidos a 4 factores: Cesárea iterativa, 

distocias, sufrimiento fetal, presentación pelviana (28). 

Hay muchas razones complejas e interrelacionadas que explican el aumento en la tasa de 

cesáreas como: 

A- A V ANCES DE LA MEDICINA: La pronta liberación de las indicaciones surgió de la mayor 

disponibilidad de antibióticos efectivos, bancos de sangre más seguros, una mayor tendencia de 

la obstetricia a ser realizada en lugares masificados, al extendido uso de técnicas de Monitoreo 

Electrónico Fetal Continúo (MEFC), evaluación ecográfica Doppler, cariotipo, etc. (29). 

B- PACIENTES EDAD A V ANZADA Y FRECUENTEMENTE NULIPARAS: Las pacientes 

añosas constituyen un porcentaje creciente de gestantes. Así mismo la disponibilidad y 

generalización de métodos de anticoncepción (MAC) ha dado lugar a que la mujer se embarace 

a una edad más avanzada. La edad materna avanzada(~ 35 años) se asocia con mayor frecuencia 
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a patología gestacional y mayor incidencia de inducciones médicas del parto y tasa de cesáreas, 

especialmente en nulíparas (30). 

C- AUMENTO DEL DIAGNOSTICO DE LA DISTOCIA. Entre 1985 y 1995la tasa de partos 

por fórceps y extracción al vacío disminuyó de 3 7 a 15% con un paralelo aumento de las 

cesáreas. Las distocias del parto condicionan un elevado número de cesáreas y estas ocurren 

preponderantemente en presentaciones cefálicas y fetos de tamaño normal, en los cuales se ha 

comprobado también que en un gran número de ellos la pelvis materna es normal (31 ). 

Comentario aparte merece también la inducción de parto, más del 22% de todas las gestantes 

son sometidas a inducción del trabajo de parto en los Estados Unidos. Y la tasa general de 

inducción del parto se ha duplicado desde 1990 a 225 por 1000 recién nacidos vivos en 2006. 

Este hecho se asocia a un mayor riesgo de que ocurra un parto por cesárea (32). 

D- AMPLIO USO DEL MONITOREO ELECTRONICO FETAL CONTINUO Y LA 

CESAREA COMO ESTRATEGIA PARA REDUCIR LA PARALISIS CEREBRAL: A pesar 

de los enormes avances logrados por la medicina perinatal, la generalización del uso del 

Monitoreo electrónico fetal continúo y el aumento significativo de la tasa de cesáreas, en las 

últimas 3 décadas no se ha confirmado una reducción de la tasa de parálisis cerebral. Se ha 

observado que el Monitoreo electrónico fetal continúo es una técnica que se asocia con un mayor 

número de cesáreas en comparación con la auscultación intermitente de la frecuencia cardiaca 

fetal. Una causa frecuente de indicación de cesárea asociada al Monitoreo electrónico fetal 

continúo es la observación de leves cambios en la variabilidad de la frecuencia cardiaca fetal o 

la presencia de desaceleraciones tardías, las cuales no son detectables por auscultación. La 

asociación de hallazgos leves con los problemas tardíos del desarrollo pueden indicar una 

anormalidad fetal preexistente que no necesariamente se beneficie con una cesárea, hay un 

contraste obvio entre la incidencia relativamente alta de las alteraciones de la frecuencia 

cardiaca fetal y la infrecuente incidencia de parálisis cerebral, el feto con anormalidades previas 

en su desarrollo tiene mayor probabilidad de manifestar patrones no tranquilizadores de la 

frecuencia cardiaca fetal intraparto a diferencia de lo que se esperaría encontrar en un feto sin 

anormalidades (33,34). 
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E- INDICACION POR PRESENTACION PELVIANA: La presentación pelviana constituye 

alrededor de 2- 4 % de los nacimientos; sin embargo, la asistencia al parto en estos casos 

siempre ha requerido de la experiencia de quien lo asiste. La mortalidad perinatal, la neonatal o 

la morbilidad neonatal grave, fue significativamente inferior en el grupo de cesárea electiva que 

en el asignado a parto vaginal. No hubo diferencias entre los grupos en cuanto a la morbilidad 

materna. A juicio de los autores, se admite la consideración para parto transpelviano en aquellas 

pacientes que desencadenen espontáneamente el trabajo de parto y en el que se presenten 

condiciones favorables (35). 

F- TEMOR A LAS DEMANDAS: Por desgracia la práctica obstétrica está negativamente 

influida por la alta tasa de demandas por mala praxis, demandas muchas veces injustificadas. 

La práctica de la obstetricia se ha hecho más defensiva y por desgracia hay muy pocos datos 

para defender la bondad de esta estrategia. Un estudio entre obstetras americanos y británicos 

diseñado para determinar las razones del aumento de la tasa de cesáreas arrojó que las demandas 

eran la razón principal dada por el 84% de obstetras americanos y 42% de británicos (36). 

G- CESAREA ANTERIOR: Hay pocos temas tan controvertidos en la obstetricia moderna 

como la atención de la mujer con una cesárea previa, durante muchos decenios se consideró 

que un útero con cicatriz contraindica el trabajo de parto por temor a una ruptura del órgano. 

Mientras tanto se fueron acumulando pruebas de que la ruptura uterina es poco frecuente y el 

Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos en 1988 recomendaron que en ausencia de 

contraindicación se asesore a una mujer con una cesárea previa transversa baja para que intente 

un parto vaginal en un embarazo posterior y el parto vaginal post cesárea aumentó en Estados 

Unidos para 1996 casi en 30% (37). 

Un estudio demostró que no hay una diferencia estadísticamente significativa en la frecuencia 

de ruptura uterina, cuando se comparó parto eutócico después de dos o más cesáreas con parto 

eutócico después de una cesárea. Sin embargo, aumentó la frecuencia de histerectomía y de 

transfusiones de hemoderivados, en el primer grupo. Así mismo se propone contraindicaciones 

para indicar un parto vaginal post cesárea, tales como: ruptura uterina previa, cesárea previa con 

incisión vertical, tres o más cesáreas previas (38). 
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H- OBESIDAD MORBIDA: La proporción de gestantes con obesidad mórbida ha aumentado 

de manera notoria. El sobrepeso y la obesidad materna al inicio del embarazo están asociados 

con un aumento del número de cesáreas y de inducciones del parto. Este riesgo es mayor a 

medida que aumenta el índice de masa corporal materno (39). 

1- ELECCION DE CESAREA POR LA PACIENTE: Conforme la cesárea se ha vuelto más 

frecuente las mujeres han tomado una participación más activa en sus cuidados obstétricos, por 

lo que deben ser informadas adecuada y oportunamente sobre las ventajas y desventajas de la 

operación cesárea, para que sean capaces de decidir la vía de culminación de su embarazo. En 

la actualidad, se ha llegado a plantear la siguiente pregunta ¿Si una paciente informada opta por 

una cesárea electiva a término se le puede negar tal petición? el tema es muy controvertido los 

motivos incluyen evitar daño del piso pélvico, disminuir el riesgo de lesiones fetales y la 

conveniencia, pero no hay una justificación sólida que la mujer o su feto se beneficien con una 

cesárea electiva. 

Es dificil justificar un método para el cumplimiento de la voluntad popular para esa importante 

operación, la práctica jurídica del derecho al resarcimiento es la única solución probable a éste 

problema en particular ( 40). 

J- MORBIMORTALIDAD PERINATAL. La hipótesis de que la cesárea ofrece mayores 

oportunidades de mejorar el resultado perinatal no ha sido demostrada salvo contadas 

excepciones, es más probable que las mejoras en la mortalidad perinatal se deban a los grandes 

avances en la medicina perinatal. Se han realizado diferentes estudios a nivel internacional que 

compararon neonatos nacidos por cesarea y vía vaginal, en donde encontraron que los neonatos 

nacidos por cesárea tienen una mayor incidencia de problemas respiratorios, pero no hallaron 

diferencias significativas en cuanto a mortalidad perinatal ( 41 ). 

K- EMBARAZO ADOLESCENTE: El embarazo en adolescentes, se asocia a una serie de 

complicaciones: preeclampsia, distocia, prematuridad y bajo peso al nacer. Por lo que, en las 

guías de atención de parto, se considera al embarazo adolescente de alto riesgo. Gran parte de 

las gestantes adolescentes ante la mínima presunción de riesgo, son sometidas a un parto por 

cesárea, tal es así, que en la actualidad un número creciente de gestantes adolescentes tienen que 

enfrentarse a la disyuntiva de tentar o no un parto vaginal después de una cesárea ( 42). 
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4. Complicaciones 

Relacionadas con el parto vaginal, la morbimortalidad materna es mayor. Alrededor de un tercio 

de la totalidad de las muertes maternas, están relacionadas con esta intervención. Cuando se 

compara los nacimientos por cesárea de gestaciones a término y sin patologías graves presentes 

o asociadas, tanto las tasas de morbimortalidad perinatales como el pronóstico es similar al de 

los recién nacidos por vía vaginal. 

Las complicaciones relacionadas con esta cirugía, en principio asociadas al riesgo de la propia 

operación (accidentes anestésicos, lesiones de otras vísceras, sangrado entre otras) y 

seguidamente precisando el momento de ocurrencia de las mismas; estas pueden ser mediatas 

(hemorragia post parto, endometritis, infección urinaria, infección de la pared abdominal, 

trombo flebitis, obstrucción intestinal por bridas, dehiscencia de la cicatriz, íleo); tardías 

(adherencias abdominales, obstrucción intestinal secundaria, placenta previa o acretismo 

placentario posterior, cesárea en gestaciones posteriores, rotura uterina en partos posteriores). 

Entre las complicaciones fetales, encontramos: La taquipnea transitoria del recién nacido, 

depresión relacionada con la anestesia y con el tiempo que se tarda en la extracción, 

traumatismos por lesión directa o por las maniobras de extracción (43). 
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Respecto a la demografia, en el análisis de la pirámide poblacionallimeña se desprende que el 

grupo etario menor de 20 años representa el35% de la población. El grupo comprendido entre 

los 20 a 40 años es el 34%, la población comprendida entre 40-60 años es el20%, y el grupo 

etario mayor de 60 años es el 11%. 

En cuanto a educación, el Instituto Nacional de Estadística e Informática precisó que el 

promedio de años de estudio es once, lo que implica haber culminado la educación básica 

(primaria y secundaria). En Lima Metropolitana, 23 de cada 100 personas tienen educación 

superior universitaria, relación que aumenta conforme lo hace el nivel socioeconómico. 

El63% de los limeños tienen algún tipo de seguro de salud. Según el tipo de seguro, el33,9% 

están asegurados a Essalud, el17% al Seguro Integral de Salud (SIS) y el12,2% en otros tipos 

de seguro. Según el género, el 52,3% de asegurados son mujeres y el 47,7% son hombres. 

En lo que concierne a Essalud, se debe tener presente que en el departamento de Lima se 

encuentran ubicadas las tres principales redes asistenciales del país (Rebagliati, Sabogal y 

Almenara), que en su conjunto representan el48.3% del total de asegurados a nivel nacional; es 

decir, casi la mitad de la población asegurada del país. Otras redes asistenciales con cifras 

importantes de población asegurada son las de Arequipa con 5.8%, La Libertad 5.5%, 

Lambayeque 5.2% y Piura 5.1%. 

La Red Asistencial Almenara, a 12 años de constituida como tal, está conformada por 17 centros 

asistenciales de diferentes niveles de atención, que brindan medidas de protección, prevención 

y recuperación de la salud a la población asegurada adscrita, perteneciente a la zona centro-este 

de Lima Metropolitana y referenciada del norte del país. El hospital base es el Hospital Nacional 

Guillermo Almenara Irigoyen, ubicado en el distrito de la Victoria y con una antigüedad de 74 

años que lo convierte en uno de los hospitales más antiguos del Perú, cuenta con 20 
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departamentos y 72 servicios disponibles para la atención del asegurado. Labora en forma 

ininterrumpida durante los 365 días de año. Provee atención a sus asegurados a través ambientes 

destinados para los casos de emergencia, hospitalización o consultorio externo en sus diferentes 

especialidades y subespecialidades; además de brindar programas de salud ambulatoria. 

Nuestro estudio se realizó en el Servicio de Obstetricia de Alto Riesgo del Hospital Nacional 

Guillermo Almenara Irigoyen. Este Servicio está dividido en 4 secciones; las cuales son: La 

Sala de cuidados especiales Perinatales (SCEP) que cuenta con 4 camas, Sección de 

Postoperadas (6 camas), Unidad de Alto Riesgo Obstétrico (ARO) cuenta con 20 camas y la 

Unidad de Patología y Puerperio (18 camas). 

B. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

Toda la población de pacientes sometidas a cesárea (2 125 gestantes) en el Hospital Nacional 

Guillermo Almenara Irigoyen (H.N.G.A.I.) en el periodo de enero a diciembre del2014. La 

unidad de análisis será la paciente cesareada en el H.N.G.A.I. durante el año 2014. 

C. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación es un estudio observacional, retrospectivo y transversal, según 

Douglas Altman. 

D. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Se utilizó una ficha elaborada con las variables a estudiar (ver anexo), la cual fue llenada de 

acuerdo al registro que figura en el Libro de Partos, Libro de Sala de Operaciones, Libro de 

Ingresos y las Historias Clínicas correspondientes del servicio de Obstetricia del H.N.G.A.I. 

E. PROCEDIMIENTO 

Para la aplicación de la ficha de recolección de datos necesaria para el recojo de la información, 

la cual es trascendental para el presente estudio, se gestionó el permiso de las autoridades del 

Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen, para tener acceso para la recolección de la 

información, así como el apoyo y participación tanto de los profesionales como el personal 

administrativo que laboran en dicha Institución. Terminado el llenado de las fichas recolección, 
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se realizó la tabulación de los datos procediéndose luego al vaciamiento de la ficha de 

recolección en una matriz editora del programa informático Microsoft Office Excel 201 O; en 

donde se interpretaron y analizaron los datos. 

F. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Para el análisis, se hizo uso de estadística descriptiva, efectuándose un análisis univariado para 

reconocer la distribución de las variables de interés y posterior a ello se expresaron los resultados 

mediante tablas de frecuencias y porcentajes. 

G. DEFINICIONES OPERACIONALES 

TIPO DE ESCALA 
VARIABLE INDICADOR CATEGORÍA DE VARIABLE 

MEDICIÓN 
Edad Materna Cuantitativa Años cumplidos Años Razón 

Peso Cuantitativa Kilogramos Kg Razón 
Talla Cuantitativa Centímetros Cm Razón 

Bajo(~ 18,4) 
Índice de masa 

Cuantitativa Kg/m2 Normal (18,5-24,9) 
Ordinal corporal Sobrepeso (25-29,9) 

Obesidad (? 30) 
Analfabeta 

Nivel de Primaria 
Grado de instrucción Cualitativa educación Secundaria Ordinal 

alcanzado Técnica 
Superior 

Grado de relación 
Soltera 

Estado civil Cualitativa Conviviente Nominal 
con su pareJa 

Casada 
Enfermedades 

Enfermedades presentes 
Comorbilidades Cualitativa presentes en la Nominal 

gestación 
en la gestación 

Tipo de cesárea Cualitativa 
Antecedente Primaria o iterativa 

Nominal 
obstétrico/urgencia Electiva o emergencia 
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Motivo que 
Motivo que determina la 

Indicación de cesárea Cualitativa determina la Nominal 
cesárea 

cesárea 

N° Atenciones N° atenciones 
~5 

Cuantitativa 6-10 Intervalo 
prenatales prenatales 

>11 
N° total de partos Primípara ( 1) 

Paridad Cuantitativa (incluyendo el Multípara (2 - 4) Nominal 
actual) Gran Multípara (?-5) 

Semanas de Pretérmino ( <3 7 sem) 
Edad gestacional Cuantitativa gestación Término (3 7 - 41 sem 6d) Ordinal 

cumplidas Postérmino (~ 42 sem) 
Sexo del recién 

Cualitativa 
Características Masculino 

Nominal 
nacido fenotípicas Femenino 

Peso del recién 
Cuantitativa Gramos Gramos Razón 

nacido 
Apgar al 1 er y 510 

Cuantitativa 
Puntaje según 

Puntaje según score Nominal 
minuto score 

Tiempo quirúrgico Cuantitativa 
Duración de la 

Minutos Razón 
cirugía 

Secuencia Corporal o clásica 
Técnica quirúrgica Cualitativa ordenada de pasos Segmento corporal Nominal 

proceso quirúrgico Segmento arciforme 
Eventos 

Eventos producidos 
Complicaciones de la producidos como 

Cualitativa como consecuencia del Nominal 
cesárea consecuencia del . , 

proceso quirúrgico 
proceso qurrurg1co 

Tiempo de 
Cuantitativa 

Días de estancia Días de estancia 
Razón 

hospitalización hospitalaria hospitalaria 
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CAPÍTULO IV 
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ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS EN PACIENTES CESAREADAS EN EL 

HOSPITAL NACIONAL GUILLERMO ALMENARA IRIGOYEN EN EL PERIODO 

COMPRENDIDO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2014 

TIPO DEPARTO 

PARTO VAGINAL 

CESÁREA 

TOTAL 

TABLA1 

FRECUENCIA DE CESÁREAS 

FRECUENCIA 

1214 

2125 

3339 

PORCENTAJE 

36,4 

63,6 

100 
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ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS EN PACIENTES CESAREADAS EN EL 

HOSPITAL NACIONAL GUILLERMO ALMENARA IRIGOYEN EN EL PERIODO 

COMPRENDIDO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2014 

TABLA2 

EDAD MATERNA 

RANGO DE EDAD FRECUENCIA 

:S 18 años 105 

19 a28 años 632 

29 a38 años 1092 

39 a48 años 293 

~49 años 3 

TOTAL 2125 

PORCENTAJE 

4,9 

29,7 

51,4 

13,8 

0,2 

100 
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ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS EN PACIENTES CESAREADAS EN EL 

HOSPITAL NACIONAL GUILLERMO ALMENARA IRIGOYEN EN EL PERIODO 

COMPRENDIDO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2014 

TABLA3 

TALLA MATERNA 

TALLA FRECUENCIA PORCENTAJE 

:S 145 cm 14 0,6 

146 a 150 cm 89 4,3 

151 a 155 cm 512 24,1 

156 a 160 cm 671 31,5 

161 a 165 cm 492 23,2 

166 a 170 cm 236 11,1 

171 a 175 cm 82 3,8 

~ 176 cm 29 1,4 

TOTAL 2125 100 
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ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS EN PACIENTES CESAREADAS EN EL 

HOSPITAL NACIONAL GUILLERMO ALMENARA IRIGOYEN EN EL PERIODO 

COMPRENDIDO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2014 

TABLA4 

PESO MATERNO PRECONCEPCIONAL 

PESO FRECUENCIA PORCENTAJE 

::; 49 kg 11 0,5 

50 a 59 kg 1013 47,7 

60 a69 kg 658 31,0 

70 a 79 kg 283 13,3 

80 a 89 kg 96 4,5 

90a99kg 31 1,4 

100 a 109 kg 19 0,9 

110 a 119 kg 8 0,4 

~ 120kg 6 0,3 

TOTAL 2125 100 
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ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS EN PACIENTES CESAREADAS EN EL 

HOSPITAL NACIONAL GUILLERMO ALMENARA IRIGOYEN EN EL PERIODO 

COMPRENDIDO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2014 

TABLAS 

IMC PRECONCEPCIONAL 

IMC (kg/m2) FRECUENCIA PORCENTAJE 

~ 18,4 13 0,6 

18,5 a 24,9 1 587 74,7 

25 a 29,9 489 23,0 

2:30 36 1,7 

TOTAL 2125 100 
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ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS EN PACIENTES CESAREADAS EN EL 

HOSPITAL NACIONAL GIDLLERMO ALMENARA IRIGOYEN EN EL PERIODO 

COMPRENDIDO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2014 

TABLA6 

ESTADO CIVIL 

ESTADO CIVIL FRECUENCIA PORCENTAJE 

Soltera 731 34,4 

Conviviente 1084 51,0 

Casada 310 14,6 

TOTAL 2125 100 
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ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS EN PACIENTES CESAREADAS EN EL 

HOSPITAL NACIONAL GUILLERMO ALMENARA IRIGOYEN EN EL PERIODO 

COMPRENDIDO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2014 

TABLA 7 

GRADO DE INSTRUCCIÓN 

GRADO DE INSTRUCCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Analfabeta o 0,0 

Primaria 97 4,6 

Secundaria 336 15,8 

Superior 1 322 62,2 

Técnica 370 17,4 

TOTAL 2125 100 
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ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS EN PACIENTES CESAREADAS EN EL 

HOSPITAL NACIONAL GUILLERMO ALMENARA IRIGOYEN EN EL PERIODO 

COMPRENDIDO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2014 

TABLAS 

PARIDAD 

PARIDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

PRlMIPARA (1) 682 32,1 

(2) 753 35,4 

MULTÍPARA (3) 530 24,9 

(4) 112 5,3 

GRAN MULTIPARA (2::5) 48 2,3 

TOTAL 2125 100 
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ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS EN PACIENTES CESAREADAS EN EL 

HOSPITAL NACIONAL GUILLERMO ALMENARA IRIGOYEN EN EL PERIODO 

COMPRENDIDO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2014 

TABLA9 

EDAD GESTACIONAL 

EDAD GESTACIONAL FRECUENCIA PORCENTAJE 

PRETÉRMINO <37 semanas 489 23,1 

A TERMINO 37 a 41 sem 6 días 1 617 76,1 

POS TERMINO 2: 42 semanas 19 0,8 

TOTAL 2125 100 
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ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS EN PACIENTES CESAREADAS EN EL 

HOSPITAL NACIONAL GUILLERMO ALMENARA IRIGOYEN EN EL PERIODO 

COMPRENDIDO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2014 

TABLA10 

NÚMERO DE ATENCIONES PRENATALES 

N° ATENCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

~ 5 controles 789 37,1 
'""~"- •~•··~-~-,.H~---~-••·---··-•-••••--,.••·•--·-·-------·-·•~·-•••---·•-·••--·~-•··------·w-·----·-·--"•-·~·•--·•--~·,.--.,•--••·~----.,~-----·---·-

6 a 10 controles 1 271 59,8 

~ 11 controles 65 3,1 

TOTAL 2125 100 
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ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS EN PACIENTES CESAREADAS EN EL 

HOSPITAL NACIONAL GUILLERMO ALMENARA IRIGOYEN EN EL PERIODO 

COMPRENDIDO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2014 

TABLAll 

COMORBILIDADES 

COMORBILIDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

Enfermedad Hipertensiva 231 10,9 
del Embarazo 

Ruptura prematura de 72 3,4 
Membranas 

Obesidad 36 1,7 

Trastornos Renales 32 1,5 

Trastornos Hematológicos 30 1,4 

Trastornos Metabólicos 27 1,3 

Trastornos Cardiacos 25 1,2 

Placenta Previa 22 1,0 

Otros 59 2,8 

TOTAL 534 25,2 
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ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS EN PACIENTES CESAREADAS EN EL 

HOSPITAL NACIONAL GUILLERMO ALMENARA IRIGOYEN EN EL PERIODO 

COMPRENDIDO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2014 

TABLA12 

INDICACIÓN DE CESÁREA 

INDICACIÓN DE CESÁREA 

Cesareada anterior 2 veces 

Riesgo de pérdida de bienestar fetal 

Macrosomía fetal 

Trabajo de parto disfuncional 

Preeclampsia severa 

Embarazo Gemelar 

Distocia Presentación 

Oligoamnios severo 

Cesareada anterior 1 vez + Periodo 

intergenésico corto 

Cesareada anterior 1 vez 

Otros 

TOTAL 

FRECUENCIA 

544 

498 

289 

247 

154 

115 

103 

62 

51 

18 

44 

2125 

PORCENTAJE 

25,6 

23,4 

13,6 

11,6 

7,2 

5,4 

4,9 

2,9 

2,4 

0,9 

2,1 

100,0 
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ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS EN PACIENTES CESAREADAS EN EL 

HOSPITAL NACIONAL GUILLERMO ALMENARA IRIGOYEN EN EL PERIODO 

COMPRENDIDO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2014 

TABLA13 

TIPO DE CESÁREA POR INDICACIÓN 

CESÁREA FRECUENCIA PORCENTAJE 

EMERGENCIA 1613 75,9 

ELECTIVA 512 24,1 

TOTAL 2125 100 
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ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS EN PACIENTES CESAREADAS EN EL 

HOSPITAL NACIONAL GUILLERMO ALMENARA IRIGOYEN EN EL PERIODO 

COMPRENDIDO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2014 

CESÁREA 

PRIMARIA 

ITERATIVA 

TOTAL 

TABLA14 

TIPO DE CESÁREA 

FRECUENCIA 

1 191 

934 

2125 

PORCENTAJE 

56,0 

44,0 

100 
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ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS EN PACIENTES CESAREADAS EN EL 

HOSPITAL NACIONAL GUILLERMO ALMENARA IRIGOYEN EN EL PERIODO 

COMPRENDIDO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2014 

TABLA15 

TIEMPO DE DURACIÓN DE LA CIRUGIA 

DURACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

20 - 39 minutos 934 44,0 

40- 59 minutos 1156 54,4 

~ 60 minutos 35 1,6 

TOTAL 2125 100 
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ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS EN PACIENTES CESAREADAS EN EL 

HOSPITAL NACIONAL GUILLERMO ALMENARA IRIGOYEN EN EL PERIODO 

COMPRENDIDO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2014 

TÉCNICA 

CORPORAL 

SEGMENTO-CORPORAL 

TABLA16 

TÉCNICA QUIRÚRGICA 

FRECUENCIA 

o 

23 

SEGMENTO- ARCIFORME 2102 

TOTAL 2125 

PORCENTAJE 

0,0 

1,1 

98,9 

lOO 
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ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS EN PACIENTES CESAREADAS EN EL 

HOSPITAL NACIONAL GUILLERMO ALMENARA IRIGOYEN EN EL PERIODO 

COMPRENDIDO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2014 

TABLA17 

COMPLICACIONES MATERNAS 

COMPLICACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Infección sitio operatorio 45 2,1 

Hemorragia post parto 28 1,3 

Endometritis 24 1,1 

Cefalea post punción dural 22 1,0 

Hematoma pared abdominal 6 0,3 

Otros 4 0,1 

TOTAL 129 5,9 
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ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS EN PACIENTES CESAREADAS EN EL 

HOSPITAL NACIONAL GUILLERMO ALMENARA IRIGOYEN EN EL PERIODO 

COMPRENDIDO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2014 

TABLA18 

TIEMPO DE HOSPITALIZACIÓN 

TIEMPO FRECUENCIA PORCENTAJE 

~2 días 894 42,2 

3-5días 1 115 52,3 

2::6 días 116 5,5 

TOTAL 2125 100 
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ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS EN PACIENTES CESAREADAS EN EL 

HOSPITAL NACIONAL GUILLERMO ALMENARA IRIGOYEN EN EL PERIODO 

COMPRENDIDO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2014 

TABLA19 

MORTALIDADPERINATAL 

VIVOS MUERTOS TOTAL 

PESO NO % NO % NO % 

~999g 36 1,6 6 0,3 42 1,9 

1000-2499 g 371 16,5 12 0,5 383 17,0 

2::2500 g 1817 80,8 6 0,3 1823 81,1 

TOTAL 2224 98,9 24 1,1 2248 100 
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ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS EN PACIENTES CESAREADAS EN EL 

HOSPITAL NACIONAL GUILLERMO ALMENARA IRIGOYEN EN EL PERIODO 

COMPRENDIDO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2014 

TABLA20 

SEXO DEL RECIÉN NACIDO 

SEXO FRECUENCIA PORCENTAJE 

MASCULINO 1 157 51;5 

FEMENINO 1 091 48,5 

TOTAL 2248 100 
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ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS EN PACIENTES CESAREADAS EN EL 

HOSPITAL NACIONAL GUILLERMO ALMENARA IRIGOYEN EN EL PERIODO 

COMPRENDIDO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2014 

TABLA21 

PESO DEL RECIÉN NACIDO 

PESO FRECUENCIA PORCENTAJE 

:'S 999 g 42 1,9 

1 000 a 1499 g 83 3,7 

1 500 a2 499 g 300 13,3 

2 500 a 3 999 g 1534 68,3 

4 000 a4 999 g 279 12,4 

2:: 5 000 g 10 0,4 

TOTAL 2248 100 
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ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS EN PACIENTES CESAREADAS EN EL 

HOSPITAL NACIONAL GUILLERMO ALMENARA IRIGOYEN EN EL PERIODO 

COMPRENDIDO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2014 

TABLA22 

APGAR DEL RECIÉN NACIDO 

AL PRIMER MINUTO AL QUINTO MINUTO 

PUNTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Oa3 33 1,5 24 1,1 

4a6 100 4,4 46 2,0 

7 a 10 2115 94,1 2 178 96,9 

TOTAL 2248 100 2248 100 
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DISCUSIÓN Y COMENTARIOS 

A. FRECUENCIA DE PACIENTES CESAREADAS 

En la tabla 1 se aprecia un total de 3 339 partos, comprendidos durante el período en 

estudio, de los cuales 2 125 correspondieron a operación cesárea, representando el 63,6%, 

resultado que es inferior al encontrado en el20 11 donde fue 70% (26). Sin embargo la frecuencia 

de cesárea encontrada en nuestro estudio supera notablemente la recomendación de la OMS, 

incidencia menor o igual a 15%, así como también supera valores encontrados en estudios a 

nivel nacional: Lima 2013, con una frecuencia del 42% (6); Tumbes 2011, en Hospital de 

Essalud fue de 58,8% (44) y a nivel internacional: México 2011 con una frecuencia de 32,8% 

(1 0). Estas diferencias son explicables por el nivel de complejidad de los centros donde se 

realizaron los estudios citados, los cuales fueron de 11 y III nivel. Hospitales que atienden un 

mayor número de partos eutócicos. El Hospital Guillermo Almenara, es un centro de referencia, 

atiende a la mayoría de gestantes de alto riesgo de su red asistencial, y por ende las pacientes de 

menor riesgo son atendidas en los centros periféricos esto explica la baja frecuencia de partos 

eutócicos y un aumento en la incidencia de cesáreas encontrada en nuestro estudio. 

B. ASPECTOS EPIDEMIOLOGICOS EN PACIENTES CESAREADAS 

En la tabla 2 respecto a la edad de las pacientes se obtuvo un promedio de 31,1 años. El 

grupo de edad con mayor prevalencia fue el comprendido entre los 29 a 38 añ.os con el51,4%, 

lo cual es comparable con el estudio realizado en Tumbes 2011 donde obtuvo la media de edad 

de 29,4 años (44), pero difiere del estudio realizado en Lima 2013 donde la edad promedio fue 

de 22 años ( 45). La media de edad encontrada en nuestro estudio responde a que las mujeres en 

edad fértil pertenecientes al seguro social tienen un rango de edad predominante entre los 25 a 

40 años. Otro resultado de importancia es el porcentaje de gestantes adolescentes cesareadas 

con el 4,9%, cifra superior a la encontrada en el 2011 (2% ). Incremento atribuible a la atención 

que empezó a brindar Essalud a partir del 2012 a las hijas gestantes adolescentes de los 

asegurados. Así mismo al comparar nuestro resultado con estudios en Hospitales del Ministerio 

de Salud es muy inferior; donde se reporta en Oxapampa el 32,1% ( 46) y en Cuzco 2004 con 

una cifra 15,9% (47), explicable ello debido a que las gestantes adolescentes son un grupo 

poblacional importante en los hospitales del Ministerio de Salud. 
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En la tabla 3 respecto a la talla de las pacientes se encontró que el promedio fue 156,5 

cm, el grupo comprendido entre los 156 a 160 cm fue el más numeroso con 31 ,5%. El valor 

encontrado fue similar al del estudio Lima 2008, donde el promedio fue 153 cm (48). Por otro 

lado el 0,6% de las pacientes tuvieron una talla menor o igual a 145 cm, las indicaciones en ellas 

fueron pelvis estrecha, desproporción cefalopélvica y trabajo de parto disfuncional. 

En la tabla 4 respecto al peso materno preconcepcional el promedio fue 58,5 kg, el grupo 

comprendido entre los 50 a 59 kg representó el47,7%. Valor comparable al encontrado en Lima 

2008, donde el promedio fue 56 kg ( 48). Lo cual representa el aceptable estado nutricional antes 

de la gestación de la mayoría de gestantes, explicable por el nivel socioeconómico de la 

población asegurada. 

En la tabla 5 respecto al índice de masa corporal preconcepcional el promedio fue 23,9 

kg/m2, siendo el grupo más frecuente el comprendido entre 18,5 a 24,9 (considerado normal), 

representando el 74,7%. Resultados similares a los encontrados en Lima 2008, donde el 

promedio fue 23,7 (48). El porcentaje de pacientes con sobrepeso y obesidad fue 24,7%, existe 

una tendencia creciente de gestantes obesas, así como en la población peruana en general, tal y 

como lo muestra el estudio realizado en Lima 2012 donde encuentran que el sobrepeso y la 

obesidad son predominantes en Lima Metropolitana y la costa peruana, lo cual se podría explicar 

por la mayor urbanización y desarrollo económico que conlleva al cambio de los estilos de vida, 

y provocan modificaciones en los patrones de alimentación y la actividad fisica ( 49). 

En la tabla 6 respecto al estado civil, el 51% de las gestantes cesareadas son convivientes, 

comparable con un estudio realizado en Oxapampa 2004 con el 54,2% ( 46) y con el estudio 

realizado en Cuzco, 2004 con 63,6% (47). En nuestro estudio, con referencia al estado civil, 

debido a las características socioeconómicas y culturales de las gestantes que acuden a nuestra 

institución, se esperaba que la mayoría tuviera un compromiso formal, sim embargo esto no se 

observó tal vez porque para ser derechohabiente del seguro social no se necesita un vínculo 

matrimonial. 
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En la tabla 7 respecto al grado de instrucción el mayor porcentaje de personas 62,2% 

poseen estudios superiores, lo cual concuerda con un estudio en México 2007 donde obtuvo que 

el mayor porcentaje 83,3% contaban con estudios superiores (50); pero difiere con el estudio 

Cuzco 2004 en donde encontraron que el 18,3% tienen estudios superiores ( 46), esto se explica, 

por la proporción de pacientes atendidos provenientes de la zona rural y urbana, Lima es un 

departamento donde la mayoría de la población se concentra en las ciudades, las cuales son el 

centro de sus principales casas de estudios, esto favorece que la población tenga mayor acceso 

a centros de estudios superiores. 

En la tabla 8 respecto a la paridad, nuestro estudio al ser retrospectivo considera que 

todas las pacientes ya fueron sometidas a cesárea, por lo que no hay nulíparas, encontrándose 

que en el32,1% esta cesárea fue su primer parto, en el35,4% fue su segundo parto, en el24,9% 

fue su tercer parto, el5,3% tuvo su cuarto parto y solo el2,3% tuvo cinco o más partos. Nuestro 

resultado es similar al que se presentó en el estudio Lima 2013 donde las pacientes que tuvieron 

su primer parto representaron el38,8% (6). De la misma tabla se puede inferir que el67,9% de 

gestantes cesareadas ya había tenido al menos un parto, antes de esta cesárea, lo cual se explica 

porque en el área urbana, la fecundidad por edad alcanza su mayor nivel en los grupos de 25 a 

34 años, grupos de mayor prevalencia en nuestro estudio, los cuales aportan al 68,9% de la 

fecundidad total (51). 

En la tabla 9 respecto a la edad gestacional, un 76,1 % de las gestantes cesareadas 

presentan edad gestacional a término, lo cual es comparable con los estudios realizados en 

Oxapampa 2004 con el 77,6% (46) en México 2007 con el 88.8% (48). Esto se debe a que la 

mayoría de gestantes acuden a un centro de salud cuando presentan trabajo de parto y como es 

conocido la edad gestacional idónea para que se realice una cesárea electiva es a las 39 semanas, 

que corresponde a gestaciones a término (lo cual favorece la disminución de complicaciones en 

el recién nacido). 

En la tabla 10 respecto al número de atenciones prenatales el 59,8% presentó 6 a más 

controles prenatales, lo cual es similar a lo encontrado en Oxapampa 2004 donde se halló el 

71,5% (46), Cuzco 2004 con 56,1% (47); explicable por el número de gestantes de alto riesgo 

que atiende este hospital y a la información que se le brinda a la mayoría de gestantes al 
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momento de ser referidas, ello hizo que la gestante tome conciencia sobre la importancia de las 

atenciones prenatales en su embarazo. 

En la tabla 11 respecto a las comorbilidades maternas se encontró que el25,2% de las 

gestantes cesareadas (n = 534), presentaron alguna comorbilidad siendo la Enfermedad 

Hipertensiva del Embarazo la más frecuente con 10,9 % (n = 231 pacientes). Cifra superior a la 

reportada en Arequipa 2006, donde encontraron 11 O pacientes con enfermedad hipertensiva del 

embarazo que fueron cesareadas (52). Dentro de la Enfermedad Hipertensiva del Embarazo, la 

preeclampsia (185 casos) y el síndrome de Hellp (46 casos) fueron las patologías que se 

presentaron en mayor número, las cuales requieren control y manejo multidisciplinario; por lo 

cual estas gestantes son enviadas a centros que cuenten con personal, equipos y recursos 

necesarios para la atención óptima de estas gestantes. 

En la tabla 12 respecto a las indicaciones de cesárea, es importante resaltar que muchas 

de las gestantes cesareadas tuvieron varias indicaciones a la vez. La primera indicación fue 

cesareada anterior 2 veces (25,6%). Nuestro resultado es comparable al encontrado en 

Lambayeque 2011 donde la cesarea previa fue también la indicación más frecuente con 25,6% 

(5), Lima 2013 donde encontraron 27% (6). Ello explicable por el aumento de distocias con la 

multiparidad (como lo fueron el67,9% de nuestras pacientes), por el criterio de cesárea anterior 

igual a cesárea, y también porque las mujeres cesareadas anteriores se van acumulando en el 

tiempo y al tener un mayor riesgo de placenta previa, placenta ácreta, ruptura uterina, 

hemorragia e histerectomía de urgencia (4); son referidas a centros de mayor complejidad, tal 

como es el Hospital Guillermo Almenara. 

La segunda indicación de cesárea obtenida fue riesgo de pérdida de bienestar fetal (23,4%). Lo 

cual difiere con los estudios realizados en Lima 2000 donde ocupa el primer lugar ( 45); y en 

Cuzco 2004 donde lo ubicaron en el tercer lugar (47). Esta indicación se puede relacionar con 

la aceptación muy generalizada de evidencias muy frágiles, como la presencia de meconio claro 

o de desaceleraciones de la frecuencia cardiaca fetal susceptibles de tratamiento médico, o bien 

con base en el monitoreo fetal exclusivamente. No obstante, estos indicadores muchas veces no 

se ajustan a la realidad clínica, induciendo a la práctica de interven~ne&::ª.P¡~suradas y 
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La tercera indicación de cesárea es la macrosomía fetal (peso mayor o igual a 4 OOOg) con 

13,6%; este resultado difiere a lo encontrado en Lambayeque 2011, donde fue la quinta 

indicación con el 10,3 %, tal diferencia se explica porque en ese estudio consideraron un peso 

mayor o igual a 4 500g ( 5) y por el mayor número de gestantes con sobrepeso y obesidad 

encontradas en nuestro estudio, las cuales tienen una mayor frecuencia de fetos macrosómicos. 

Es importante señalar que el ponderado fetal estimado por ecografia tiene alta especificidad para 

identificar macrosomía pero una baja sensibilidad y además depende de quien realice las 

mediciones de las distintas partes fetales. Por lo que en algunos casos el peso del recién nacido 

no concuerda con el ponderado fetal estimado, el cual puede ser en exceso o defecto. 

La cuarta indicación de cesárea es el trabajo de parto disfuncional con 11,6%, lo cual es inferior 

al encontrado en Lambayeque 2011 (5), donde representó el 13,6% (entre desproporción 

cefalopélvica y expulsivo prolongado). Con la introducción del monitoreo electrónico fetal 

continuo, se observó que al identificarse alteraciones en el bienestar fetal se procedía de manera 

inmediata a la indicación de cesárea, lo cual originó cambios en el orden de las principales 

indicaciones de cesárea, siendo más frecuente el riesgo de pérdida de bienestar fetal y 

disminuyendo el diagnóstico trabajo de parto disfuncional (33,34). Lo cual se refleja no solo en 

nuestro estudio, sino también en otros trabajos, como los que se mencionan en párrafos 

anteriores. Por otro lado es necesario señalar que el termino trabajo de parto disfuncional abarca 

una alta diversidad de diagnósticos pre quirúrgicos para este procedimiento, muchos de ellos 

registrados en varios estudios con frecuencias muy bajas, probablemente por la falta de 

homogeneidad en las indicaciones de cesárea. En nuestro estudio dicha indicación representó la 

desproporción cefalopélvica, dilatación estacionaria, expulsivo prolongado, detención o retraso 

en el descenso fetal. 

Otras indicaciones fueron preeclampsia severa/síndrome de Hellp (7,2%), embarazo gemelar 

(5,4%), distocias de presentación (4,9%), oligoamnios severo (2,9%), entre otras. 

Comentario aparte merecen las pacientes cesareadas anteriores 1 vez que corresponden a 370 

gestantes, ya que por sí sola no es una indicación de cesárea, en nuestro estudio se presentó 

asociada a indicaciones tales como el riesgo de pérdida de bienestar fetal en un 37,3%, trabajo 

de parto disfuncional 34,3%, periodo intergenésico corto 13,8% y preeclampsia en un 9,7%. 
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Resultados comparables al estudio realizado en Trujillo 2 000, donde también estuvo asociado 

a dichas indicaciones en un porcentaje de 31,9% y 28,9% respectivamente (53). 

El 0,9% del total de gestantes (n = 18), tuvieron solo como indicación cesareada anterior una 

vez, ello debido a que las pacientes después de ser informadas sobre los riesgos y beneficios de 

la cirugía, optaron por tal procedimiento. Uno de los grandes conflictos obstétricos es sin lugar 

a dudas poder someter a trabajo de parto a una paciente que tiene una cesárea, lo cual sucedió 

en nuestro estudio, durante varios años se fueron acumulando pruebas de que la ruptura uterina 

es poco frecuente y existen recomendaciones internacionales que en ausencia de 

contraindicación se asesore a una mujer con una cesárea previa transversa baja para que intente 

un parto vaginal en un embarazo posterior (37). 

En la tabla 13 respecto a las cesáreas según indicación, el 75,9% fueron de emergencia 

y el 24,1% fueron electivas, resultados comparables al de Lima 2014, donde las cesáreas de 

emergencia representaron 73,2% (54), así mismo el resultado de nuestro estudio difiere con el 

de Lima 2013 donde las cesáreas de emergencia representaron el 44% (6). El servicio de 

obstetricia del Hospital Almenara cuenta con solo una sala de operaciones, la cual está 

disponible las 24 horas, utilizada para cirugías programadas o de emergencia; entonces al 

presentarse una emergencia durante el día desplaza a la cirugía programada y produce retraso 

de las mismas, aumentando el número de cirugías de emergencia; las cuales pueden surgir de la 

unidad de cuidados especiales perinatales, unidad de alto riesgo obstétrico, tópico de obstetricia 

o por referencias de otros centros. 

En la tabla 14 respecto a las cesáreas tipo primaria o iterativa el 56% de las gestantes 

cesareadas se les realizó cesárea primaria lo cual difiere con el estudio de Oxapampa 2004 donde 

se halló 88,1% de cesáreas primarias ( 46), debido a que en ese estudio la mayoría de gestantes 

era adolescente y se encontraban en su primera gestación, siendo en nuestro estudio mujeres con 

una media de edad 31 años y a su vez la gran mayoría era multigesta y con 1 o más partos. 

En la tabla 15 respecto a la duración de la cirugía el intervalo de tiempo más frecuente 

de duración de la cirugía fue de 40 a 59 minutos 54,4%, con un tiempo promedio de 40,5 min 

esto debido a que gran parte de cesáreas fueron iterativas, las cuales desarrollan adherencias y 

60 



dificultan el abordajé uterino, además el Hospital Almenara es un centro de formación de 

residentes e internos. 

En la tabla 16 respecto al tipo de técnica quirúrgica más frecuente el tipo segmento 

transversal o de Kerr con el 98,9% lo cual es comparable con diferentes estudios donde se 

obtienen valores entre el 99%, y el 96,3%, esto se puede explicar porque según la literatura 

revisada es la técnica quirúrgica más usada por sus múltiples ventajas (55). 

En la tabla 17 respecto a las complicaciones estas se presentaron en un 5,9% (n = 129 

pacientes) siendo la más frecuente la infección de herida operatoria 2, 1%, hemorragia postparto 

1,3%, endometritis 1,1 %, frecuencia similar encontraron en el estudio de Lima 2011 donde las 

complicaciones ocurrieron en un 7,7%, siendo la primera de ellas la endometritis con un 4,5%; 

seguida de la infección de herida operatoria (7). El mayor número de infecciones de herida 

operatoria se explican por el aumento de gestantes obesas sometidas a cesárea y por el mayor 

porcentaje de cesáreas de emergencia. Sin embargo el valor encontrado en nuestro estudio se 

encuentra, por debajo de las recomendaciones a nivel internacional (2,5 a 16,1%) (56). 

Explicable por el uso rutinario, en elijospital Almenara, de la profilaxis antibiótica en cesáreas; 

la indicación más común, es la administración pre-incisional (antes del inicio de la cirugía) de 

2g de Cefazolina endovenosa dosis única. Lo cual .coincide .con la literatura, en donde se reporta 

que tanto la administración pre-incisional como la post-clampaje de cordón umbilical reducen 

significativamente la infección materna, ya sea en modelos de dosis única o múltiple (57). 

Es importante mencionar que no se encontró, ni se reportó ninguna muerte materna durante el 

periodo de estudio. .) 

En la tabla 18 respecto a la estancia hospitalaria el promedio fue 3,1 días y el grupo 

comprendido entre 3 a 5 días representó el 52,3%, seguido por el grupo que estuvo 2 o menos 

días con un 42,2% y solo el 5,5% de nuestras pacientes estuvieron 6 o más días, caso similar 

ocurrió en el trabajo de Lima 2011 con el 59,9% de pacientes con estancia entre 3 a 5 días (7). 

El número de días de estancia hospitalaria de nuestras pacientes es aceptable de acuerdo a la 

norma técnica del Ministerio de Salud, que indica el alta de las cesareadas sin complicaciones 

al tercer día. 
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En la tabla 19 respecto a la mortalidad perinatal en recién nacidos por cesárea, se obtuvo 

que de un total de 2 248 recién nacidos, 24 nacieron muertos o fallecieron en las siguientes 

horas. De ellos 6 tuvieron un peso menor o igual a 999 gramos (peso extremadamente bajo), 12 

pesaron entre 1000 y 2499 gramos (peso bajo) y 6 tuvieron un peso mayor o igual a 2500 

gramos. Las indicaciones de cesárea en ellos fueron malformaciones congénitas complejas, 

preeclampsia severa, síndrome de Hellp, corioamnionitis, ruptura prematura de membranas, 

embarazo gemelar con óbito de uno de los fetos, enfermedad renal crónica descompensada, 

diabetes gestacional, aplasia medular más preeclampsia y desprendimiento prematuro de 

placenta; patologías que provocaron gran número de recién nacidos prematuros de peso 

extremadamente bajo y peso bajo. En 7 casos de muertes fetales no se encontró una causa 

atribuible. Nuestros resultados están por encima a los encontrados en Huánuco 2008, donde 

hallaron 13 casos de mortalidad perinatal en recién nacidos por cesárea, los cuales tuvieron bajo 

peso(< 2500g) en un 75% (58), esta diferencia se explica porque la mayoría de casos fueron 

referidos al Hospital Almenara, ya sea para estudio, manejo o resolución del embarazo. 

En la tabla 20 respecto al sexo de los recién nacidos, se obtuvo que de un total de 2 248, 

el 51,5% fueron de sexo masculino y el 48,5% correspondieron al sexo femenino. Así mismo 

12 pertenecieron a gestación triple, 230 a gestación doble y 2 006 recién nacidos pertenecieron 

a gestación única. 

En la tabla 21 respecto al peso del recién nacido 68,3% tuvo un peso entre 2 500 y 4 

OOOg. Ell,9% tuvo peso extremadamente bajo (:S 999g), y el5,6% muy bajo peso (:S 1 499g). 

El 12,8% tuvo peso mayor o igual 4 000 g la mayoría de los cuales nacieron por cesárea, 

resultados que fueron superiores a los encontrados en el estudio Lima 2013 donde el mayor 

porcentaje es 95.6% representando a los recién nacidos con un peso mayor de 2500 g, el3.8% 

representa a 1500- 2500 g y 0.6% representa a menos de 1500 g ( 6). El mayor número de recién 

nacido pretérmino en nuestro estudio, se explica porque las referencias muchas veces son por la 

necesidad de garantizar una buena atención inmediata y manejo posterior del recién nacido, 

especialmente en los de muy bajo peso y de peso extremadamente bajo grupos que más 

contribuyen a la mortalidad perinatal. 
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En la tabla 22 respecto al Apgar de los recién nacidos el 94,1% tuvo un puntaje de 7 o 

más al minuto y de 96,9% a los 5 minutos. Solo el 1, 1% de los recién nacidos tuvo un puntaje 

de 3 o menos a los 5 minutos. Similar a lo encontrado en lea 2005, donde el96,7% de neonatos 

tuvieron un Apgar mayor o igual a 7 y no reportaron casos de asfixia severa (59). El número de 

recién nacidos con mala adaptación inmediata fue superior en nuestro estudio por el mayor 

número de recién nacidos con peso extremadamente bajo y de anomalías congénitas. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES 
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PRIMERA: La frecuencia de pacientes cesareadas fue 2 125, lo cual corresponde al63,6% de 

los partos. 

SEGUNDA: La edad materna promedio fue de 31 años, el 51,4% pertenecían al grupo de edad 

entre los 29 a 38 años. La talla materna estuvo comprendida entre los 156 a 160 

cm en un 31,5% y su promedio fue 156,5 cm. El peso preconcepcional promedio 

materno fue de 58,5 kg, el47,7% estuvo entre los 50 a 59 kg. El índice de masa 

corporal promedio fue 23,9 y en el 74,7% fue normal. El estado civil conviviente 

representó el 51%. El62,2% tenían grado de instrucción superior. La enfermedad 

- hipertensiva del embarazo fue la morbilidad más frecuente con 10,9%. El32,1% 

fueron primíparas, y el 67,9% tuvo más de un parto. Los embarazos a término se 

presentaron en un 76,1%, con 23,1% de embarazos pretérmino y un 0,8% de 

postérmino. El62,9% de pacientes tuvo 6 a más controles prenatales. El 75,9% 

de las cesáreas fueron de emergencia y el24,1 %electivas. La duración promedio 

de las cesáreas fue de 40,5 minutos siendo el intervalo más frecuente de 40 a 59 

minutos con 54,4%. La técnica quirúrgica más frecuente el tipo segmento 

transversal o de Kerr con el 98,9 %. La estancia hospitalaria promedio fue 3.1 

días y el 52,3% tuvo una estancia entre 3 a 5 días. El 51 ,5% de los recién nacidos 

fueron de sexo masculino y 48,5% de sexo femenino, el 68,3% tuvieron un peso 

entre los 2 500 a 4 000 g y el 96,9% presento Apgar mayor a 7 a los 5 minutos. 

TERCERA: Las cesáreas primarias fueron 1 191 (56%) y 934 corresponden a cesáreas de 

tipo iterativa (44%). 

CUARTA: La principal indicación fue cesareada anterior 2 veces (25,6%). 

QUINTA: Se presentaron complicaciones en un 5,9% siendo la más frecuente la infección 

de sitio operatorio 2,1 %, seguida por la hemorragia postparto 1,3% y la 

endometritis 1,1 %. 
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RECOMENDACIONES 

l. Realizar estudios sobre la correlación que existe entre los diagnósticos preoperatorios y 

postoperatorios de pacientes cesareadas, puede contribuir a la reducción de la frecuencia 

de cesáreas. 

2. Realizar estudios sobre las indicaciones más frecuentes de cesáreas, en especial sobre la 

cesárea iterativa, para favorecer la reducción de las mismas. 

3. Optimizar programas de apoyo a las mujeres, para que cuenten con asesoría, 

información y presencia de una instructora durante el trabajo de parto, puede contribuir 

a disminuir el riesgo de tener una operación por cesárea. 

4. Se considera necesario la optimización de protocolos que permitan introducir prácticas 

naturales de parto en los próximos años. 
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ANEXO 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

FECHA: 
N VARIABLES ALTERNATIVAS CLAVE N 1 

1 EDAD ·? 6· -- 1 
1 

2 PESO ·? 6· - 2 

3 TALLA ·? 6· -- 3 

4 GRADO DE INSTRUCCION ·? 6· -- ANALFABETA (A) 1 PRIMARIA (B) 1 SECUNDARIA (C) 1 TECNICA(D) 1 SUPERIOR (E) 4 1 

5 ESTADO CIVIL •? 6· - SOLTERA(A) 
1 

CONVIVIENTE (B) CASADA(C) 5 

6 COMORBILIDADES ·? 6· -- Si (A): 1 No (B): 6 

7 IMC PRECONCEPCIONAL ·? 6· -- 7 

8 INDICACION DE CESAREA ·? 6· -- 8 

9 CESAREA ·? 6· -- PRIMARIA (A) 
1 

ITERATIVA (B) 
1 

EMERGENCIA (1) 1 ELECTNA(2) 9 

10 N°CPN ·? 6· -- ~5 (A) 1 
6-10 (B) ~ 11 (C) 10 

11 N° DE GESTACIONES ·? 6· -- PARIDAD: 11 

12 EDAD GESTACIONAL ·? -- < 37 (A) 37- 42(B) 1 > 42(C) 12 6· ... 
13 SEXO DEL RECIÉN NACIDO ·? 6· -- MASCULINO (A) FEMENINO (B) 13 

14 PESO DEL RECIÉN NACIDO ·? 6· - 14 

15 APGAR AL Sto MINUTO ·? 6· -- 15 

16 TIEMPO QUIRURGICO ·? 6· - 16 

17 TÉCNICA QUIRURGICA ·? 6· -- CORPORAL (A) 
1 

SEGMENTO CORPORAL (B) 
1 

SEGMENTO ARCIFORME (C) 17 

18 COMPLICACIONES Qx ·? 6· -- SI (A): 
1 

NO(B) 18 

19 TIEMPO HOSPITALIZACIÓN ·? 6· -- 19 
L___ 

~- -------- --------- --- -------- --
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