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RESUMEN 

Introducción: La cesárea es un procedimiento destinado, de manera directa, a la reducción 

de la morbilidad y mortalidad perinatal. Por otro lado, desde el análisis realizado por el 

Centro Latinoamericano de Atención Perinatológica (CLAP) en 1980, se demostró que 

cuando el indicador de cesárea aumentaba, esta se trasformaba de solución en problema, al 

aumentar la morbilidad y mortalidad maternas, así como los costos. 

Objetivos: Determinar la morbilidad materna en pacientes sometidas a cesárea en el 

departamento de Ginecología y Obstetricia del Hospital Regional Honorio Delgado 

Espinoza Arequipa durante el año 2014. 

Metodología: El presente estudio, según D. Altman es observacional, retrospectivo de 

tipo transversal. Se realizó en el H.R.H.D.E.A. Se realizó el cálculo del tamaño de muestra 

con la fórmula para estudios epidemiológicos de estimación en variables categóricas y 

poblaciones finitas, considerándose la cantidad de 3242 historias clínicas, un intervalo de 

confianza del 95% y un error del 5%. Se utilizó de técnica la revisión de historias clínicas, 

Los datos de interés fueron recogidos en una ficha elaborada con anterioridad por el 

investigador 

Resultados: En el periodo de estudio se realizaron 3242 cesáreas el valor de la muestra fue 

de 344. Las mayoría de pacientes en edad reproductiva ideal (69.5%), procede de Arequipa 

(86,05%) con mayor frecuencia de los distritos de Cerro Colorado {13,37%) y Paucarpata 

(10,76%), predomino el estado civil conviviente (65,4%), grado de instrucción secundaria 

completa (57,3%), nulíparas (49,7%), la mayoría presento más de 5 controles prenatales 

(68,9%). La tasa de cesárea (48.45%). la indicación más frecuente son: riesgo de pérdida 

del bienestar fetal (38.3%), cesaría iterativa (14%), desproporciones (12.8%).distocias 

Oseas (9% ), presentación anormal (7. 7% ), problemas de cordón umbilical (7 ,3% ), 

enfermedad hipertensiva del embarazo (5.8%), trabajo de parto prolongado (3.8%), DPPNI 

(3.2%) entre otras. La cesárea se realizó como urgencia y electiva en 276 {80.2%) y 68 

(19.8%) casos, respectivamente. Hubo 35 (10.2%); de ellas, 1 (0.3%) y 34 {9,9%) fueron 

durante el acto operatorio y post operatorio, respectivamente. La complicación durante el 

acto operatorio fue la lesión vesical! {0,3%), las complicaciones post operatorias fueron la 
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endometritis post cesárea 14 (4,1 %), infección de herida operatoria 12 (3.5) hematoma 

subaponeurotico 4 (1,2%) y otros 4 (1,2%). 

Conclusiones: Las complicaciones intra-operatorias en el hospital Honorio Delgado 

Espinoza de Arequipa, son poco frecuentes. Las complicaciones post operatorias se son 

semejantes a lo referido por la bibliogra:fia. La menor incidencia de endometritis post

cesárea quizá es consecuencia de la profilaxis antibiótica, pero se requieren más estudios 

para llegar a una conclusión al respecto. 

Palabras Clave: Morbilidad materna, complicaciones intra y post operatoria 
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ABSTRACT 

Introduction: Cesarean section is a procedure for reducing perinatal morbidity and mortality. On 

the other hand, since the Latin American Center ofPerinatal Attention's analysis (CLAP) done in 

1980, it showed that when the indicator cesarean increased, this one was transformed from a 

solution into a problem, by increasing maternal morbidity and mortality as well as the costs. 

Objectives: To determine the maternal morbidity in patients which were underwent to cesarean 

section at the Department of Gynecology and Obstetrics at Regional Hospital Honorio Delgado 

Espinoza, Arequipa during 2014. 

Methodology: According to D. Altman, this study is observational, cross-sectional retrospective. It 

was developed at the R.H.H.D.E. Sample size was calculated with a formula for epidemiological 

studies of estimate categorical variables and finite populations, a amount of 3242 medical records 

was considered, with a confidence interval of 95% and an error of 5%. Review of clinical records 

was used as technical, relevant data were collected on a sheet developed previously by the 

researcher. 

Results: During the study period 3242 cesarean sections were performed, sample value was 344. 

Most ofpatients in an ideal reproductive age (69.5%), they were from Arequipa (86.05%) most of 

them from districts Cerro Colorado (13.37%) and Paucarpata (10.76%), about marital status most 

of them were cohabitant (65.4%), completed secondary education (57.3%), nulliparous (49.7%), 

most ofthem had more than 5 prenatal checks (68.9%). The cesarean section rate (48.45%). The 

most common indication for it were: risk of loss of fetal wellbeing (38.3% ), iterative cesarean 

(14%), disproportions (12.8%), bone dystocia (9%), abnormal presentation (7.7%), umbilical cord 

problems (7, 3%), hypertensive disease dueto pregnancy (5.8%), prolonged labor (3.8%), abruptio 

placentae (3.2%) among others. Cesarean section was performed as emergency and e1ective in 276 

(80.2%) and 68 (19.8%) cases, respectively. There were 35 (10.2%); of which, 1 (0.3%) and 34 

(9.~/o) were during surgery and post surgery respectively. Complication during surgery was 

bladder injury 1 (0.3% ), post surgery complications were endometritis post cesarean 14 ( 4.1% ), 

wound infection 12 (3.5%), subaponeurotic hematoma4 (1.2 %) and other4 (12%). 

Conclusions: Complications during surgery at the hospital Honorio Delgado Espinoza, are 

infrequent. About post cesarean complications are similar to those reported by literature. Lower 

incidence of post-cesarean endometritis may be a consequence of antibiotic prophylaxis, but more 

studies are needed to reach a conclusion about it. 

Keywords: Maternal morbidity, intra and postoperative complications. 
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CAPITULOI 

INTRODUCCIÓN 

La operación cesárea permite el nacimiento por vía abdominal. El origen no es claro y su 

indicación es para condiciones extremas a indicaciones consideradas como relativas. Su 

incidencia ha aumentado significativamente en los últimos años con una gran variabilidad 

de tasas entre países e instituciones este hecho ha llevado a un aumento de la morbilidad en 

pacientes sometidas a cesárea. 

Se ha escrito que esta operación se remonta a muchos siglos atrás. En Roma antigua era 

una obligación efectuarla en la mujer embarazada una vez muerta. Se ha dicho que Julio 

César nació a través de esa intervención, pero es un hecho dificil de aceptar, puesto que su 

madre vivió muchos años después de que él naciera. 

Entre los años 1927 y 1936 el Dr. Manuel Jesús Castañeda efectuó la primera cesárea en 

Arequipa y en 1931 el Dr. Callo Zeballos hizo lo mismo en el Cuzco. 

El 31 de Mayo de 1931 en la Maternidad de Lima el Dr. Alberto Barton practicó una 

cesárea corporal obteniendo un recién nacido vivo. La madre falleció a las pocas horas. 

En 1939 ocurrió un hecho importante, cuando en la Maternidad de Lima se efectuó cesárea 

a Lima Medina, una niña de 5 y medio años de edad, obteniéndose un recién nacido vivo 

de 2700 gramos. 

El índice de cesáreas se ha incrementado considerablemente en los últimos años. La tasa de 

cesárea recomendada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) (1) es de un 15% y 

63% en mujeres con cesárea anterior. En los hospitales públicos la frecuencia es menor que 

en los privados, sobre todo donde hay cursos de posgrado en obstetricia y ginecología. 

Existe suficiente evidencia científica acerca del incremento paulatino en la práctica de la 

operación cesárea en diversas partes del mundo, de tal manera que en el año 2002, en 

África la tasa promedio de la cesárea fue de 3.5%, con valores máximos en Sudáfrica 

(15.4%), Egipto (11.4%) y Túnez (8.0%). El promedio en Asia fue de 15.9%, con las 
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mayores tasas en China (40.5%), Hong Kong (27.4%) y Líbano (23.3%). En Europa, la 

tasa promedio de cesáreas fue de 19.0% y los valores máximos se observaron en Italia 

(36.0%) y Portugal (30.2%), mientras que los más bajos fueron en Serbia y Montenegro 

(8.0%) y Moldova (6.2%). En América Latina y el Caribe la media fue de 29.2%, con los 

valores menores en Haití (1.7%) y Honduras (7.9%) y los mayores en México (39,1 %), 

Brasil (36.7%), República Dominicana (31.3%) y Chile con el30.7% (3). En México, se ha 

observado que la realización de la operación cesárea, ha tenido grandes fluctuaciones, ya 

que su frecuencia osciló del 0.83% en el Hospital Juárez, 0.86% en el Hospital General de 

México, 2.30% maternidad del IMSS, 5.90% en el Hospital20 de Noviembre de Mérida, 

Yucatán, durante el año de 1986, hasta el23% en 1987, el35 %, en 1996 y el 37.9% en el 

2006 a nivel nacional (2, 4). 

En nuestro Perú el estudio de Távara-Orozco, dio a conocer que para el año 1992 la Tasa 

de Incidencia de Cesárea ya había superado largamente el 20%( 46). 

La frecuencia de la operación de cesárea en los establecimientos del Ministerio de Salud 

era del 21% hace varios años (45). Hoy en día, en Lima las tasas de cesárea alcanzan 

cifras entre el32,3%- 37,6%(5). 

Antonio M. Quispe en su estudio "Cesáreas en siete hospitales públicos de Lima: análisis 

de tendencia en el periodo 2001-2008", analizó la tendencia de la razón mensual de 

cesáreas o tasa de cesárea mensual (TCM), encontrando que durante el periodo total del 

estudio la TCM promedio fue de 36,9 % ± 9,1 %(5). 

La tasa de cesárea en el hospital materno infantil de Canto Grande, fue de 10,8% cifra 

muy inferior si la comparamos con la tasa de cesáreas del Instituto Especializado Materno 

Perinatal, que en promedio fue de 37,2% durante el2003. 

Localmente Kelvin G. Huayllazo M. realizó un estudio en el Hospital Militar Arequipa en 

enero de 2005 a diciembre de 2012, reviso un total de 1024 partos,(institucionales y 

particulares), 23.24%(n=238) corresponde a partos vaginales y 76.76% (n=786) a partos 

por cesárea. La incidencia por cesáreas tubo como mínima 64.71 %(n=102) para el año 

2005 y la máxima 80,99% (n=115) para el año 2009. Apreciándose un discreto aumento en 

la incidencia durante los años revisados. De las tres principales indicaciones de cesárea, 

tenemos: 1 °desproporcion fetopélvica 21,88%(n=172), 2° distocia funicular con 17.68% 

(n=139) y 3° cesárea anterior con 17.68(n=139). Concluyendo que la incidencia de partos 
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por cesárea fue 76,76%. Siendo la desproporción fetopélvica (21,88%) la principal 

indicación. (6) 

Joel H. Quispe M. en su trabajo de investigación sobre Incidencia y principales 

indicaciones de cesáreas en el servicio de Ginecología y Obstetricia del hospital 

Goyeneche de Arequipa 1 Enero de 2006 hasta 31 Diciembre de 2010. Realizó una 

revisión de historias clínicas e informes operatorios de pacientes sometidos a cesáreas 

obteniendo los siguientes resultados: la incidencia creció de 27.47 casos por cada 100 

partos en el 2006 a 37.31% casos por cada 100 partos en el 2010. El 73.07% fueron 

cesáreas primitivas, 21.73% cesáreas repetidas, y 5.20% cesáreas iterativas. En 60,92% de 

casos se trató de cesáreas de urgencia, con 39.08% de cesáreas electivas. El 20.81% de 

indicaciones fue motivado por cesárea anterior, con distocias óseas como patología local 

en 7.75%. La preclamsia motivo 4.90% de indicaciones. Entre las indicaciones fetales 

principales tenemos: con 17.74% sufrimiento fetal agudo, presentación pelviana 8.55%, la 

desproporción fetopélvica se produjo en 8.19% de cesáreas, entre las causas ovulares se 

encontró oligoamnios en 3.38%, distocia funicular en 2.25%. El 73.65% ce parto cesárea 

se dieron en madres en edad reproductiva ideal, y 14.8% en madres añosas. El40.38% de 

madres tenia sobrepeso y en 32.04% eran obesas. El 72.07% de madres eran nulíparas y el 

16.61% eran primíparas, 84,69% son casadas o convivientes, 15.25% son solteras. Los 

controles prenatales fueron inferiores a 5 en el 11.65% de casos. La edad gestacional fue 

pretermino en 4.62%, a término en 93.65%, y postérmino en 2.32% de cesáreas. El peso al 

nacer fue extremadamente bajo (<1000) en 0.16% de casos, peso muy bajo (<1500) en 

0.41% de casos, de bajo peso (<2500) en 3,88%, y de peso elevado o macrosómicos en 

11.02% de casos. Concluyendo que la incidencia de cesáreas ha crecido en los últimos 

años debido a indicaciones maternas. (7) 
J 

En definitiva el aumento de su incidencia es multifactorial, pero, sin lugar a dudas, son 

determinantes el uso de técnicas quirúrgicas y anestésicas, que reducen las complicaciones 

a corto y largo plazo, lo que deviene una mayor seguridad del procedimiento, tanto para los 

prestadores como para los pacientes. 

Una aseveración realizada en las últimas décadas, apoyada por obstetras y neonatólogos, y 

en la cultura general de la población, vincula la cesárea como un procedimiento destinado, 
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de manera directa, a la reducción de la morbilidad y mortalidad perinatal.(3,8) Por otro 

lado, desde el análisis realizado por el Centro Latinoamericano de Atención Perinatológica 

(CLAP), en 1980, se demostró que cuando el indicador de cesárea aumentaba, esta se 

trasformaba de solución en problema, al aumentar la morbilidad y mortalidad maternas, así 

como los costos(9). La operación cesárea es un procedimiento quirúrgico alterno a la vía 

de nacimiento natural, razonablemente seguro tanto· para la madre como para el feto, sin 

embargo, las complicaciones no son siempre previsibles ·o evitables, de tal manera que 

existen evidencias que establecen que el nacimiento por cesárea está asociado a 

complicaciones que van del 12 al 15%. De las complicaciones maternas, las que más 

frecuentemente se presentan son: infección, hemorragia y procesos tromboembólicos (1 0). 

Flores PL, González PGJ, Trejo FJ, Vega LG, Cabrera PCE, Campos A, Navarro SA, 

Navarro NC realizó un estudio en 580 mujeres embarazas en el Hospital General de Zona 

número 6 de Ciudad Juárez, Chihuahua (México), de enero a junio de 2007. Las pacientes 

se dividieron en dos grupos: 222 con operación cesárea (grupo de casos) y 358 mujeres con 

parto vaginal. Los factores de riesgo relacionados con la cesárea fueron: tener más de 28 

años de edad, antecedente de cesárea, embarazo complicado, sufrimiento fetal, 

desproporción cefalopélvica; consulta prenatal escasa, presentación fetal podálica, 

administración de oxitocina, líquido amniótico anormal, doble o triple circular de cordón; 

atención por médico ginecólogo con más de 16 años de experiencia y por residente, y 

atención médica en el turno vespertino. No hubo relación con edad a la menarquia, inicio 

de relaciones sexuales, índice de masa corporal, tabaquismo o adicciones (11 ). 

Eduardo Vélez P., Víctor J. Tovar G. Felipe Méndez V. Carlos R. López L. Eduardo Ruiz 

B. determinaron que la incidencia de la operación cesárea en el Hospital de 

Ginecopediatría del IMSS, en Hermosillo, Sonora fue del 46%, con un incremento 

promedio anualizado del 1.2%. La proporción de cesárea previa (35.78%), la cesárea 

iterativa (11.62%), el sufrimiento fetal agudo 11.62%), la desproporción cefalopélvica 

(7.95%), la ruptura prematura de membranas (4.89%), la distocia dinámica (4.28%), la 

presentación pélvica (3.98%) el oligohidramnios (3.98%), entre otras (8.9%), fueron las 

indicaciones que mayormente justificaron el procedimiento quirúrgico. La morbilidad 

hemorrágica transcesárea fue observada hasta en el 5.1% de los casos, adicionándose la 
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histerectomía obstétrica en el 0.92%. La infección de la herida quirúrgica (0.31%) y la 

formación de absceso de mama (0.31%) fueron los componentes de la morbilidad 

infecciosa. La punción de la duramadre, así como la punción roja fueron las 

complicaciones del bloqueo peridural encontradas hasta en el1.22%(12). 

Mireya Álvarez T.; Sergio Salvador Á.; Guillermo González R.; Disnardo Raúl P. en su 

estudio Caracterización de la morbilidad materna extremadamente grave, realizado en la 

Ciudad de La Habana, desde enero hasta junio del año 2009. Se identificaron 46 pacientes 

con morbilidad materna extremadamente grave en el período estudiado. Las gestantes 

diagnosticadas se encontraban entre 17 y 42 años, con una edad promedio de 28,3 ± 7,7. El 

grupo de edad con mayor morbilidad estuvo en las mayores 35 años (28,3 %), seguido por 
1 

el grupo de 20 a 24 años (21,7 %) y de 25 a 29 años (21,7 %); las menores de 20 años 

representaron el 15,2 %. Los antecedentes patológicos personales más frecuentes fueron el 

asma bronquial, la hipertensión arterial y la sepsis urinaria. Para el nivel de escolaridad, 

predominó el nivel preuniversitario (41,3 %), secundaria básica (37 %) y el universitario 

(15,2 %). Se encontró que el 50 %eran amas de casa, el 28,3 %trabajadoras y el 8,7 % 

estudiante. El 77,0 % de las pacientes graves tenían peso adecuado. En el 17,4 % se 

identificó peso deficiente (8,7 %) y obesidad ,en el 8,7 % de los casos. De los riesgos 

identificados, el riesgo preconcepcional de mayor frecuencia fue la edad extrema, 43,5 %, 

seguido de la malnutrición en el 26,1 % y los hábitos tóxicos (10,9 %), junto a las 

infecciones de trasmisión sexual con el 10,9 %. Se identificaron riesgos maternos en el 

89,1 %de las gestantes. Los de mayor frecuencia fueron la hipertensión arterial (41,3 %), 

el asma, la diabetes mellitus y la sepsis urinaria, cada uno en un 13,0 %, así como la 

anemia, con el 8, 7 %. Los riesgos perinatales de mayor frecuencia fueron la preeclampsia 

(34,8 %), la eclampsia (23,9 %) y la sepsis vaginal (19,6 %). Las causas más frecuentes de 

morbilidad materna extremadamente grave, estuvieron en el tercer grupo según manejo 

instaurado, por cirugía (58,6 %), por UCI (56,5 %) y por transfusión (43,4 %). Las causa 

principales del proceder quirúrgico fueron en primer lugar los sangramientos 32,6 %, las 

sepsis 19,5 %y las atonías 6,5 %. El sangramiento, y las sepsis junto al estatus asmático 

(4,4 %), también son causas frecuentes de ingresos en la UCI. Por enfermedad específica, 

el shock hipovolémico fue el más frecuente, con el 36,9 % de incidencia (12). 

10 



Siendo el Hospital Regional Honorio Delgado un centro asistencial de referencia de la 

parte sur de nuestro Perú, donde se atiende un número considerable de pacientes con 

diferentes patologías y en este caso haciendo referencia al servicio de obstetricia donde se 

atiende un considerable número de pacientes, es de importancia determinar las causas por 

las cuales el personal médico decide realizar una operación cesarea antes que la via 

vaginal, ademas identificar la morbilidad materna relacionada con la cesárea. Pensamos 

que este estudios sera beneficioso para el hospital y para el personal medico ya que 

aportara informacion que contribuira mostrando un panorama mas detallado sobre la toma 

de decisiones respecto a cesareas, prevencion y solucion de problemas, tratando de evitar 

cesareas innecesareas, ademas podra servir de pase para posteriores estudios. 
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CAPITULOII 

Cesárea 

1.- Concepto 

La cesárea es un procedimiento quirúrgico mediante el cual el feto y los anexos ovulares 

son extraídos después de las 28 semanas de gestación a través de una incisión en el 

abdomen y en el útero. Técnicamente, antes de las 28 semanas se denomina Histerotomía. 

Toda intervención quirúrgica que tiene como objeto extraer el producto de la concepción 

(ya sea vivo muerto) de la cavidad uterina después de las 28 semanas (14). 

Nacimiento del feto a través de incisiones en la pared abdominal (laparotomía) y uterina 

(histerotomía). Esta definición no incluye la extracción del feto de la cavidad abdominal en 

caso de rotura del útero o de un embarazo en esa loc~ización.2 

Extracción del feto y placenta mediante incisión uterina transabdominal. Es considerada 

como un procedimiento de cirugía mayor. 

2.- Tipos de Cesárea (2 7, 9, 14, 16, 33,36) 

A. Según antecedentes obstétricos de la paciente. 

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

• Previa: es cuando existe el antecedente de una cesárea anterior. 

• Iterativa: Es la que se practica en una paciente con antecedentes de dos o más cesáreas. 

B. Según indicaciones 

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

fetal en etapa critica. 

• 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. 

C. Según técnica quirúrgica. 

• Segmentarla: 
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Transversal o arciforme (tipo Monrro Kerr): La incisión se hace 

transversalmente en el segmento uterino, en una zona pasiva del órgano con 

menor pérdida de sangrado y mejor cicatrización, 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 subsecuentes y así como 

pocas adherencias postoperatorias. Es la técnica quirúrgica más usada por sus 

múltiples ventajas 

Longitudinal (tipo Lee Beck): Se realiza una incisión vertical y se realiza sobre 

el segmento y parte del cuerpo uterino. 

• Corporal clásica: Secciona el útero a nivel del cuerpo, es decir en la parte más 

activa del órgano, tiene como complicaciones mayor sangrado y dehiscencia de 

cicatriz en nuevos embarazos, se indica cuando hay densas adherencias por 

operación anterior, que hacen inaccesible el segmento uterino, feto en transverso, 

placenta previa de inserción anterior. 

D. Además puede ser: 

• Cesárea de urgencia inmediata: es aquélla que debe realizarse en un plazo máximo de 

15 minutos para evitar morbimortalidad fetal y/o materna. 

• Cesárea de urgencia relativa: es aquélla que permite un mayor lapso de espera al no 

existir un riesgo inmediato de morbimortalidad materno-fetal. 

• Ante parto o Programada: Cuando se realiza antes que la paciente entre en trabajo de 

parto. Esta a su vez, puede ser electiva, cuando se "elige" por una indicación materna, 

fetal u ovular para realizarse por primera vez, o iterativa cuando se programa por 

existir el antecedente de una cesárea anterior. 

• Intraparto: Cuando la decisión se toma estando la gestante en trabajo de parto. 

• Urgencias: Cuando la patología de base obliga a la realización inmediata, 

independientemente si la gestante está o no en trabajo de parto. 

INDICACIONES: 

Las indicaciones de la cesárea pueden agruparse de diferentes maneras: (35,36,37) 

Se categorizan atendiendo si su causa primaria es de origen materno, fetal u ovular 

Según a quién beneficie su práctica: madre, feto o ambos 
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Según el momento de la indicación: electiva (extemporánea) o intraparto. 

También se pueden clasificar en: Absolutas Relativas 

En mujeres para quienes se selecciona una cesaría programada, el riesgo de trastornos 

respiratorios neonatales aumenta cuando la intervención quirúrgica se lleva a cabo antes de 

las 39 semanas (Clarck, 2009; Oshiro 2009; Tira et. Al. 2009). El American College of 

Obstetrician and Ginecologist (2008) recomienda comprobar la madures fetal pulmonar 

antes de la cesárea programada y previo a las 39 semanas de la gestación a menos que sea 

posible establecer madures fetal por medio de datos clínicos. 

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

parto o asociadas a la gestación que la medicina 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. 

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. 

l. MATERNAS. 

l. l. ABSOLUTAS. 

Desproporción céfalo-pélvica. 

Estrechez pélvica. 

Obstrucciones mecánicas de la vagina. 

Fibrosis cervical. 

Plastia vaginal o del piso pélvico previas. 

Tumor avanzado del TGI, 

Cerclaje abdominal permanente, 

Dos o más cesáreas previas. 

Cesárea corporal. 

Cirugía previa sobre el cuerpo uterino, 

Persistencia de la causa de la cesárea previa. 

Cesárea previa complicada (dehiscencia, Infección). 
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Herpes genital activo. 

Condilomatosis florida obstructiva. 

Cardiopatía descompensada. 

Aneurismas o malformación arteriovenosa cerebral. 

Fistulas urinarias o intestinales operadas. 

1.2. RELATIVAS. 

Pre eclampsia-eclampsia. 

Una cesárea segmentarla previa. 

Distocias dinámicas refractarias a manejo médico. 

Cérvix inmaduro, que no respondió a esquema de maduración. 

Embarazo Prolongado. 

2. FETALES. 

2.1. ABSOLUTAS. 

Feto en Situación Transversa. 

Feto en presentación Podálica. 

Feto en variedad de Frente. 

Embarazo múltiple más de 2. 

Gemelar monoamniótico monocorial. 

Gemelar bivitelino en que ambos no estén en cefálica. 

Peso fetal entre 1000 y 1500 grs. 

Sufrimiento fetal agudo en el primer periodo del parto. 

Distocias de posición persistentes. 

Macrosomía Fetal mayor de 4.500 grs. 

2.2. RELATIVAS. 

Anomalías congénitas. 

Restricción del crecimiento intrauterino. 

Bienestar fetal ante parto comprometido ante las contracciones uterinas. 

Peso fetal menor a 100 grs. (atendiendo la sobrevida en UCI) 

Macrosomía fetal (entre 4000 y 4500 grs) 
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3. OVULARES. 

3.1. ABSOLUTAS. 

Desprendimiento prematuro de placenta normoinserta, 

Placenta previa oclusiva total. 

Prolapso de cordón con feto vivo. 

Oligohidramnios severo. 

3.2. RELATN AS. 

Placentas Previas oclusivas parciales. 

RPM con infección ovular. 

Polihidramanios Severo. 

Como podemos ver las indicaciones de cesáreas son muchas absolutas y relativas, a 

continuación haremos referencia de algunas que según la bibliografia revisada son las más 

frecuentes: 

Desproporción céfalo pélvica 

La desarmonía fetopélvica conocida también como desproporción feto-pélvica o céfalo

pélvica, se define como la imposibilidad del parto por vía vaginal, cuando el conducto 

pélvico es insuficiente para permitir el paso del feto ya sea por disminución de las 

dimensiones de la pelvis en relación a un determinado feto o bien porque el volumen 

parcial o total del feto resulte excesivo para una determinada pelvis. Es decir, hay una 

pérdida de la relación armoniosa fetopélvica. Es uno de los problemas que con mayor 

frecuencia se encuentra en la obstetricia, y es responsable de cifras importantes de morbi

mortalidad materna y fetal. Para ilustrar la trascendencia que reviste como complicación 

del parto, es interesante analizar algunos datos estadísticos de este problema. En el 

momento actual la operación cesárea por diversas indicaciones se practica con una 

frecuencia de 11% y la indicación que alcanza la mayor cifra es precisamente la 

desproporción feto-pélvica que en diversas estadísticas se encuentra apareciendo con una 

frecuencia entre 20 y 29%, es decir, aproximadamente una de cada cuatro cesáreas se 

practica con la indicación de desproporción feto pélvica. La morbilidad materna en la 

operación cesárea está presente en un 18% de los casos y la mortalidad materna en un 
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0.4%. En cuanto a la morbilidad fetal su frecuencia es de 20% y la mortalidad perinatal de 

7%(2, 16,32). 

Distocias 

Dificultad para el progreso normal del parto vaginal (del griego dis: malo, dificil, y tocos: 

parto) el trabajo de parto o el parto dificil; este término abarca además aquellas situaciones 

de estados fetales o matemos no satisfactorios o de eventos potencialmente adquiridos 

durante el trabajo de parto, que aumenten el riesgo para la madre o el feto. Las distocias 

pueden ser debidas a varias causas, entre las que se encuentran: 

• Distocias pélvicas óseas: se refiere a la alteración de la pelvis con respecto al 

tamaño la forma o inclinación. Las causas que se describen clásicamente de distocia 

ósea (raquitismo, osteomalacia, tuberculosis, poliomielitis, luxación congénita de 

cadera) han ido disminuyendo progresivamente con la aparición de tratamientos 

profilácticos y curativos adecuados para ellas. Esto no ha supuesto una disminución 

en su incidencia debido al aumento de los traumatismos secundarios a accidentes de 

tráfico, que hoy en día constituyen la causa más frecuente de fracturas y 

deformidades pelvianas. Un factor importante que contribuye a este tipo de distocia 

es la raza que interviene en las características de la pelvis así como la talla y la 

edad, que son los condicionantes de los diámetros de la pelvis. 

• Distocias de tejidos blandos: El canal blando del parto se define como el conjunto 

de aquellas estructuras músculo-aponeuróticas y órganos blandos que han de 

permitir el paso del cilindro fetal durante el parto. Está formado por cérvix, vagina, 

vulva y periné, y una alteración en cualquiera de ellos o incluso la compresión 

extrínseca de los mismos puede originar una distocia. Son poco frecuentes, pero 

pueden dificultar u obstruir la evolución del parto. Las principales causas de estos 

obstáculos se deben principalmente a tres fenómenos: malformaciones congénitas, 

tumoraciones (ya sean genitales o extragenitales) o lesiones ocupantes de espacio y 

atresias o cicatrices secundarias a traumatismos, infecciones, cirugía previa. La 

actuación terapéutica variará según las diversas situaciones. Si se tratª" de un tumor 

previo y es extirpable se hará una exéresis quirúrgica durante el embarazo, si no es 

extirpable o el diagnóstico es intraparto la indicación será cesárea 

17 



• Distocias fetales: Son ocasionadas por alteraciones en la situación, presentación, 

posición y actitud fetales; macrosomía fetal total o parcial (hidrocefalia, 

mielomeningoceles, higromas, tumores abdominales) o número de fetos (embarazo 

múltiple, siameses). Pueden considerarse como distocias absolutas aquellas que no 

permiten el nacimiento vaginal sin poner en riesgo la vida materna o fetal; entre 

éstas se encuentran: la situación transversa, la macrosomía fetal, la hidrocefalia y 

los gemelos unidos. Otras distocias fetales se consideran relativas puesto que no 

necesariamente evitan el nacimiento vaginal, entre ellas: la presentación de pelvis, 

malas posiciones fetales, distocia de hombros y las distocias corporales. 

• Distocias dinámicas: La contractibilidad uterina inadecuada se denomina distocia 

disfuncional o dinámica. La distocia dinámica puede ser de tipo cuantitativo o 

cualitativo. Las distocias de tipo cuantitativo pueden ser por aumento de la 

actividad uterina (hiperdinamias) o por disminución de la actividad uterina 

(hipodinamias). Las hiperdinamias pueden ocurrir desde el inicio del trabajo de 

parto; en tal caso se atribuyen a mayor' excitabilidad uterina,· al aumento de la 

secreción de oxitocina y a la contextura vigorosa del miometrio. También pueden 

ocurrir hiperdinamias cuando ya se ha iniciado del trabajo de parto, y su origen 

puede ser iatrogénico (administración exagerada de oxitócicos) o provocadas por 

obstrucción del parto. Las hiperdinamias pueden provocar hipoxia y sufrimiento 

fetal, parto precipitado, ruptura uterina, desprendimiento prematuro de placenta, 

desgarros del canal del parto y atonía posparto. Si no se establece ninguna medida 

terapéutica también puede ocurrir hipodinamia hipertónica (tétanos uterino) o 

hipodinamia hipotónica secundaria por cansancio de la fibra muscular. Las 

hipodinamias pueden presentarse desde el comienzo o después de iniciado el 

trabajo de parto. En el primer caso las causas suelen ser inmadurez cervical, 

psicógenas (por aumento de la secreción de adrenalina), desarrollo insuficiente del 

músculo uterino, patología concomitante del miometrio (adenomiosis, miomatosis) 

y sobredistensión uterina. La hipodinamia puede ser secundaria a trabajo de parto 

prolongado por cansancio de la fibra muscular o por obstáculo mecánico. En la 

hipodinamia la paciente no percibe las contracciones uterinas, la palpación permite 

comprobar que el útero es flácido y con la contracción apenas se endurece (39). 
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• Distocias debidas a los anexos ovulares: Distocias por anomalías de los anexos 

ovulares 

Brevedad del cordón: Un cordón demasiado corto impide el descenso de la 

presentación o provoca el desprendimiento de la placenta normalmente insertada, 

puede prolongar el trabajo de parto u ocasionar un abruptio placentae. Es necesario 

sospecharlo cuando se comprueban signos de anoxia fetal sin causa aparente, falta 

de encajamiento o dolor uterino localizado, o se produce el desprendimiento 

prematuro de placenta. El tratamiento es la operación cesárea. Circulares del 

cordón: Sospecharse cuando hay desaceleraciones variables en la monitorización 

fetal, durante el trabajo de parto asociadas a signos de sufrimiento fetal sin causa 

aparente, o falta del descenso de la presentación, y se diagnóstica con la ecografia 

obstétrica, al observarse el cordón alrededor del cuello fetal. Cuando no hay 

encajamiento o existe sufrimiento fetal el tratamiento es la intervención cesárea. 

Los casos en los cuales se produce encajamiento pueden ocasionar sufrimiento fetal 

agudo· en el período expulsivo que obliga a terminar el parto rápidamente con 

aplicación de fórceps o espátulas. 

Procúbito, laterocidencia y procidencia del cordón: Prolapso de cordón, es cuando 

éste se convierte en la parte que se presenta en el estrecho superior. Cuando las 

membranas están intactas se denomina procúbito de cordón; Cuando las membranas 

están rotas se denomina procidencia de cordón y constituye una emergencia 

obstétrica porque se acompaña de alta mortalidad fetal. En estos casos la cesárea se 

debe realizar de inmediato. 

Alteraciones de la Placenta previa. Cuando la placenta está implantada total o 

parcialmente en el segmento uterino inferior, en la zona de borramiento y dilatación 

del cérvix, constituye una obstrucción para el descenso de la presentación. Durante 

el embarazo el principal signo clínico es el sangrado indoloro; actualmente el 

diagnóstico se comprueba mediante ultrasonografia. La conducta es la intervención 

cesárea electiva. 

Desprendimiento de la placenta normalmente inserta. Es una emergencia obstétrica 

caracterizada por sangrado proveniente de la cavidad uterina, acompañado de dolor 
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intenso, ocasionado por un desprendimiento de la placenta que no está localizada en 

el segmento. 

Insuficiencia placentaria. Cuando funcionalmente la placenta no es capaz de aportar 

la oxigenación y nutrición fetal es necesario evitar el trabajo de parto normal 

porque durante las contracciones se aumentaría el riesgo de asfixia neonatal. 

Cesárea anterior 

El colegio americano de obstetras y ginecólogos ACOG en ele 2004 recomendó para la 

atención del parto por vía vaginal en mujeres con cesárea anterior que la conducta se tome 

de acuerdo a la complejidad del caso: 

Nivel A: Cesárea anterior con incisión segmentarla transversa, previa consulta con 

la paciente acerca del parto vaginal. La anestesia epidural puede utilizarse. 

Nivel B: Mujeres con incisión vertical baja que no se haya extendido al fondo 

uterino, no usar prostaglandinas para madurar el cuello o inducción del trabajo de 

parto. 

Nivel C: Contraindicado en mujeres con incisión clásica o en T y/o se haya 

extendido al fondo uterino. Roturas uterinas previas. Complicaciones médicas u 

obstétricas que impidan el parto vaginal 

La decisión debe ser tomada entre medico paciente y la discusión documentada en la 

historia. Las roturas uterinas pueden ser catastróficas, el nacimiento por vía vaginal debe 

ser atendido en instituciones equipadas para responder a las emergencias. 

Preeclampsia - eclampsia 

La preeclampsia es un desorden multisistémico que se caracteriza por la presencia de 

hipertensión y proteinuria después de las 20 semanas de embarazo, que conlleva cambios 

patológicos principalmente isquémicos, que afectan diversos órganos como placenta, riñón, 

hígado, cerebro, entre otros. De las complicaciones graves del embarazo es la más común y 

temida, por lo que se debe diagnosticar y tratar rápidamente, ya que en casos severos pone 

en peligro la vida de la madre y el feto. La eclampsia se caracteriza por la aparición de 

episodios convulsivos generalizados durante el embarazo, parto y puerperio sin que haya 

epilepsia, hemorragia cerebral. Antes de su instauración suelen aparecer síntomas 
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prodrómicos (vómitos náuseas, mareos, dolor de estómago ).Es especialmente grave ya que 

pueden aparecer anomalías en gran parte de los órganos y sistemas del organismo del feto, 

pudiendo llegar ser mortal. Habitualmente son indicación de interrupción del embarazo 

como parte del tratamiento de la enfermedad (2). 

Sufrimiento fetal agudo 

El término Sufrimiento Fetal Agudo (SF A) es empleado para identificar una emergencia 

obstétrica, pero en algunas oportunidades resulta impreciso e inespecífico. Habitualmente 

es definido como la asfixia fetal persistente que si no se corrige puede superar los 

mecanismos compensadores y provocar daño neurológico permanente o muerte fetal. Sin 

embargo, esta definición no es operativa debido a que existen limitaciones para precisar los 

marcadores clínicos de posibilidad o de presencia de afectación neurológicas fetales. 

También puede ser definido como una perturbación metabólica compleja debida a una 

disminución de los intercambios feto-maternos, de evolución relativamente rápida, que 

lleva a una alteración de la homeostasis fetal y que puede conducir a alteraciones tisulares 

irreparables o a la muerte fetal. Los signos de sufrimiento fetal más importantes son los 

que se obtienen por la auscultación del corazón fetal y la observación de la presencia de 

meconio en el líquido amniótico. En relación con la auscultación, las modificaciones de la 

frecuencia cardíaca fetal (FCF) asociadas a SF A son la bradicardia, taquicardia e 

irregularidad de los latidos fetales. Se acepta que la bradicardia es consecuencia de la 

depresión del automatismo cardíaco provocado por la hipoxia. En general, el trazo se debe 

observar al menos durante 1 O minutos para establecer la FCF basal verdadera, aunque se 

requiere un intervalo de al menos 2 minutos. El diagnóstico de SF A debe ser precoz ya que 

el feto en el trabajo de parto se puede deteriorar muy rápidamente. El diagnostico también 

debe ser preciso ya que se pueden poner en marcha una serie de medidas terapéuticas como 

por ejemplo una cesárea de emergencia, etc. Constituye una de las principales causas de 
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COMPLICACIONES 

Oscilan entre el 1-2%. 

repetición. 

Lesiones aparato urinario: Aunque las lesiones son poco frecuentes, la vejiga es el 

órgano que más frecuentemente se daña. 

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

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

Hokegard evaluaron las complicaciones quirúrgicas totales en más de 1.300 partos por 

cesáreas. Encontraron que la mayoría de las complicaciones ocurrieron durante el parto por 

cesárea de emergencia y que seis factores estuvieron asociados al aumento de las 

complicaciones. Éstos incluyen el plano de presentación en que se encuentra antes de la 

cirugía, el trabajo de parto antes de la cirugía, la baja edad gestacional de menos de 32 

semanas, la ruptura de las membranas coriónicas antes de la cirugía, el parto por cesárea 

anterior y la habilidad del cirujano. Cuando se sospecha o es evidente la lesión de la vejiga 

o del uréter y ocurre durante la cesárea, el cirujano principal o el asistente quirúrgico 

pueden hacer frente a varias dificultades únicas del parto por cesárea. Éstas incluyen el 

hecho de que las instalaciones obstétricas designadas para los partos abdominales están 

equipadas inadecuadamente con herramientas urológicas tales como cistoscopios y mesas 

compatibles con brazo en C requeridas para la evaluación endoscópica y radiográficas del 

tracto. Sin embargo, sigue siendo imprescindible para el manejo apropiado el pronto 

reconocimiento de la lesión porque si no es reconocida y no es reparada, estas lesiones 

pueden dar lugar a consecuencias tardías significativas, entre ellas el daño renal y la fistula 

urinaria genital. Si el obstetra no se siente cómodo con el manejo de la lesión del tracto 

urinario inferior se debe obtener una consulta urológica o uroginecológica apropiada (2, 

15,16). 

• Lesión ureteral: Se presentan durante la reparación de extensiones laterales de la incisión 

uterina, durante aproximadamente 2.2% de todas las histerectomías y operaciones pélvicas 

ginecológicas de rutina, y superior al 30% de todas las histerectomías radicales, de 

aproximadamente 3.7% de las resecciones abdominoperineales y al 0.1% de las 

operaciones cesáreas. 17
•
18 El daño ureteral ocurre principalmente a nivel del ligamento 
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infundibulopélvico a nivel del cruce con la arteria uterina o más distal en su entrada a la 

vejiga(19,20). 

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

afectar a ciego o a sigma. En las lesiones pequeñas, únicas, se hará reparación primaria. 

Las más amplias pueden requerir resección intestinal o colostomía. 

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

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

cuidadosa del feto. 

Atonía uterina: Durante el embarazo, el útero es el órgano de la mujer que más crece, 

pasando de unos 6 centímetros a más de 30 y de pesar unos 60 gramos a un kilo. Como es 

lógico, cuando la mujer da a luz, el útero pasa poco a poco a recuperar su tamaño anterior, 

fenómeno que se conoce como proceso de involución uterina. Gracias a este, mediante los 

entuertos o contracciones del postparto y en virtud a una serie de cambios hormonales, el 

útero va disminuyendo de tamaño y se van sellando ·los vasos sanguíneos. Pero, en 

ocasiones, esta involución no se produce y se da un fenómeno no muy frecuente pero que 

puede llegar a ser grave en el postparto, denominado atonía, hipotonía o inercia uterina. 

La atonía uterina es el término obstétrico que se refiere a la pérdida del tono de la 

musculatura del útero que tiene como consecuencia un retraso en la involución del útero. 

Es decir, el útero no "reacciona" con contracciones después de que el bebé haya nacido y la 

placenta se haya expulsado. Gracias a esta contracción, el sangrado es mínimo en la madre: 

las contracciones del miometrio comprimen los vasos sanguíneos desgarrados durante el 

parto, reduciendo el flujo sanguíneo en la pared uterina. Por ello, si desaparece y tenemos 

un caso de inercia uterina, se produce una hemorragia vaginal intensa. Algunos factores de 

riesgo para que ocurra una complicación como la atonía uterina son problemas de 

coagulación sanguínea, deficiencia de plaquetas en la paciente, insuficiencia renal, anemia, 

miomas y diabetes. Por otro lado, según la Organización Mundial de la Salud la atonía

hipotonía uterina es más frecuente en las cesáreas que en los partos vía vaginal. Se puede 

disminuir evitando la extracción manual de placenta, limpiando adecuadamente la cavidad 

uterina, cerrando rápida y adecuadamente la histerotomía y utilizando de forma liberal, 

agentes oxitócicos tras el alumbramiento. Se estima que más de 125,000 mujeres fallecen 
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de hemorragia postparto en el mundo anualmente (21). La hemorragia puerperal en el Perú 

constituye la principal causa d~ muerte materna (22,23) La hemorragia puerperal se 

presenta en 1% (60,61) del total de partos atendidos en el Hospital Nacional Docente 

Madre Niño San Bartolomé. 

Anomalías de la placentación: Placenta previa, acreta, increta, percreta, y 

desprendimiento prematuro de la placenta normoinserta. 

Acretismo placentario: El aumento creciente de nacimientos por vía cesárea ha 

incrementado la incidencia de acretismo placentario a escala mundial. Por ello han surgido, 

con resultados variables, nuevas técnicas enfocadas a disminuir la morbilidad y la 

mortalidad maternas. Existen diversos factores de riesgo para el acretismo placentario: la 

edad materna superior a 35 años incrementa tres veces el riesgo de acretismo placentario y 

el número de cesáreas previas incrementa el riesgo de acretismo placentario casi nueve 

veces?5 El daño a los tejidos del miometrio, quirúrgico, instrumental o fisico, seguido de 

· una reparación secundaria del colágeno está estrechamente relacionado con el acretismo 

placentario. La invasión del trofoblasto es determinada por la tensión de oxígeno; en etapas 

tempranas del embarazo el trofoblasto, al requerir un ambiente hipóxico, tiene una alta 

predilección por cicatrices o lesiones en la decidua uterina que tienden a ser acelulares y 

avasculares, esto permitirá una inserción anómala de la placenta con ausencia total o 

parcial de la decidua basal y anormalidad de la membrana de Nitabuch, así como la 

invasión de las vellosidades coriales al miometrio (26,27). 

Esta anomalía en la implantación incluye: 

• Placenta ácreta: Las vellosidades se insertan directamente en el miometrio. 

• Placenta increta: Las vellosidades penetran en el interior del miometrio. 

• Placenta percreta: Las vellosidades alcanzan la serosa peritoneal e incluso 

penetran en la cavidad abdominal e invaden órganos vecinos. 

El grado de invasión placentaria viene definido por el análisis histopatológico de la 

invasión miometrial. Sin embargo, es posible que coexistan distintos grados de invasión en 

la misma paciente, de ahí, que el acretismo placentario puede definirse también por 

criterios clínicos o quirúrgicos (29). 

Son factores de riesgo para el acretismo placentario, la cirugía uterina previa (es el más 

importante), la placenta previa (sobre todo la placenta .rrevia que aparece tras una cesárea 
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anterior) El riesgo de placenta ácreta en mujeres con placenta previa según su historia 

obstétrica es: 

• 1-5% sin cirugía uterina previa 

• Una cesárea previa 11-25%. 

• Dos cesáreas previas 35-47%. 

• Tres cesáreas previas 40%. 

• Cuatro o más cesáreas 50-67%. 

En ausencia de placenta previa, la frecuencia de placenta ácreta se incrementa con el 

número de cesáreas, pero la incidencia es mucho más baja: 

• Una cesárea anterior: 0.3% 

• Dos cesáreas anteriores: 0,6% 

• Tres cesáreas anteriores: 2,4% 

Otros factores de riesgo son: edad materna superior a 35 años, multiparidad, tabaco, 

perdidas gestacionales recurrentes, bajo nivel socioeconómico, técnicas de reproducción 

asistida, síndrome de Asherman, miomas submucosos e intervalos de tiempos cortos entre 

la cesárea o el legrado y la concepción. El tratamiento definitivo para el acretismo 

placentario es la histerectomía tras cesárea. La incidencia de histerectomía periparto 

secundaria a acretismo placentario es de 0.2-1.5/1000 partos (25,26). 

COMPLICACIONES POSTOPERATORIAS 

Endometritis: es la complicación más frecuente de la cesárea. La incidencia media es del 

35-40%, siendo más probable en los casos de bolsa rota de larga evolución, parto 

prolongado, numerosas exploraciones vaginales, técnica quirúrgica inadecuada y en las 

manipulaciones intrauterinas. 

El uso de antibióticos profilácticos, por lo general una dosis única de cefalosporinas de 1 a 

generación, disminuye la tasa de endometritis postcesárea al 5% y la de secuelas graves 

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

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

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

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

postparto es efectiva (2,16,33). 
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Fiebre postparto-cesárea: las pacientes que desarrollen nueva fiebre postoperatoria deben 

ser evaluadas para determinar el origen de la fiebre, aunque la infección pélvica y de la 

herida son las causas más comunes. El tratamiento antibiótico se hará en función de la 

etiología (30). 

Infecciones urinarias: su frecuencia oscila entre el 2-16%. Se relaciona con el sondaje 

vesical. Se previene realizando la técnica con la máxima asepsia y manteniendo la sonda 

vesical el tiempo estrictamente necesario(32). 

Infecciones de la pared abdominal: son factores de riesgo, la obesidad, diabetes 

insulinodependiente y el aumento del tiempo de cierre de la herida. La hemostasia correcta 

y la profilaxis antibiótica serán las mejores medidas preventivas. La infección de la herida 

de laparotomía ocurre en el 2.5-16% de las cesáreas, generalmente a los siete días de la 

cesárea. Las infecciones precoces de la herida (en las primeras 24 a 48 horas), se suelen 

deber a infección por el estreptococo A o B beta hemolítico, caracterizadas por una fiebre 

muy alta y celulitis. El tratamiento inicial será la apertura de la herida para que drene, junto 

con lavados con suero y antisépticos, y desbridamiento si fuese necesario (2,32). 

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

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

se administrarán dosis profilácticas de heparina. 

Embolismo: es más frecuente en la cesárea que en el parto vaginal. Su prevención es la de 

la tromboflebitis. La no exteriorización del útero durante el acto quirúrgico previene la 

génesis de la embolia gaseosa. 

Dehiscencia de la cicatriz abdominal: la correcta sutura por planos minimiza esta 

complicación. No se han apreciado diferencias en el cierre de la aponeurosis con puntos 

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

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

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

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

dehiscencia.(32) 

Íleo postcesárea: se minimiza evitando las manipulaciones innecesarias de la cavidad 

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

cerrar la pared. La reposición adecuada de iones y líquidos es otra medida a valorar (32). 
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Placentación anormal: existe suficiente evidencia científica que la cesárea incrementa el 

riesgo de placentación anormal en futuros embarazos. Se ha descrito un riesgo mayor de 

placenta previa en aquellas pacientes con cesáreas previas, aumentando con el número 

creciente de cesáreas previas. Los casos de "abruptio placentae" también son más 

frecuentes si existe una cesárea previa. (2,32) 

COMPLICACIONES FETALES 

Síndrome de distrés respiratorio del recién nacido: 

Múltiples estudios informan que es más frecuente en los fetos nacidos mediante cesárea. 

La prematurez yatrógena es una de las causas del mismo. Por ello no se recomienda 

realizar las cesáreas electivas antes de la semana 39. 

Depresión del recién nacido: en ausencia de pérdida del bienestar fetal, su etiología estará 

en relación con la analgesia previa, la anestesia y el tiempo de extracción fetal. 

Traumatismo obstétrico: no siempre se evita con la cesárea. Se producen lesiones fetales 

en un 0.4% de las mismas (lesiones esqueléticas, de tejidos blandos y neurológicas) (9,32). 

MORTALIDAD MATERNO-FETAL 

Una revisión reciente de más de 250.000 nacimientos entre 1975-86, mostró un riesgo 

relativo mayor de siete para la muerte vinculada con cesárea en comparación con el parto 

vaginal. Cuando se excluyeron los trastornos médicos previos, el riesgo disminuyó a cinco. 

La mortalidad perinatal es superior en las cesáreas que en los partos vaginales normales. 

No obstante estos dos grupos no son comparables, debido a que la cesárea, en muchas 

ocasiones, se reserva para los casos de mayor riesgo fetal. 
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l. TIPO DE ESTUDIO: 

CAPITULO ID 

MATERIAL Y MÉTODOS 

El presente estudio, según D. Altman, es observacional, retrospectivo de tipo 

~ansversal. 

2. ÁMBITO Y PERIODO: 

La investigación se realizó en el Hospital Regional Honorio Delgado de Arequipa, en 

el departamento de Ginecología y Obstetricia durante el período de Enero a Diciembre 

del año 2014, 

3. POBLACIÓN DE ESTUDIO: 

La población estuvo integrada por 3242 pacientes cesareadas en el periodo de Enero a 

Diciembre del año 2014 en el departamento de Ginecología y Obstetricia. La 

información fue recolectada de las Historias Clínicas así como del Libro de Partos. 

3.1. POBLACIÓN Y MUESTRA 

Integrada por 3242 historias clínicas de pacientes post- cesareadas durante el 

periodo de Enero a Diciembre del año 2014. 

Se realizó el cálculo del tamaño de muestra con la fórmula para estudios 

epidemiológicos de estimación en variables categóricas y poblaciones finitas, 

considerándose la cantidad de 3242 historias clínicas, un intervalo de confianza 

del 95% y un error del 5%. La muestra del estudio está constituida por 344 

pacientes cesareadas en el H.R.H.D.E. Arequipa, durante el periodo Enero a 

Diciembre del año 2014. 

Esta muestra se obtuvo con la siguiente fórmula: 
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Cálculo del tamaño muestra!: 

N* Z1_j *p *q 
n= 

d2 *(N -1) + Z1_/ * p * q 

N = Tamaño de la población (3242) 

n = Tamaño de la muestra 

Z1-a =Nivel de confianza (1,96) 

p = prevalencia (0,5) 

q = 1-p (0,5) 

d = precisión (0,05) 

3242 * (1.96i * 0.5 * 0.5 

n = (0.05)2 * (3242- 1) + (1.96)2 * 0.5 * 
0.5 

n = 343,56 

n= 344 

Una vez obtenida la cantidad de historias clínicas se procedió al muestreo de tipo 

probabilístico simple aleatorio, por medio del programa de office Excel. 

No se hallaron 12 historias clínicas y se excluyeron 10 por encontrarse 

incompletas, dichos expedientes fueron reemplazados por otras historias clínicas 

(también escogidas por muestreo de tipo probabilístico simple aleatorio) con el 

fin de no alterar el tamaño de muestra. En total se revisaron 366 historias 

clínicas 

3.2. SUJETO DE ESTUDIO: 

• Todas las gestantes que cumplan con los criterios de inclusión y ninguno de 

exclusión. 
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3.3. CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

• Gestantes con operación cesárea programada. 

• Gestante con operación cesárea de urgencia. 

3.4. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: 

• Gestantes y/o producto cuya historia clínica se encuentre incompleta o 

ilegible. Considerando a gestantes que en cuya hoja CLAP este registrado o 

no el número de controles prenatales. (para que no sea descartada como 

incompleta). 

• Pacientes que estuvieron hospitalizadas en el servicio de clínicas. 

4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS: 

4.1. TÉCNICAS 

Para el desarrollo del presente estudio se utilizó como técnica la revisión de 

historias clínicas. 

4.2.INSTRUMENTOS 

A) FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS: 

El libro de registro de sala de partos, se tomara como fuente para conocer el 

estado de la totalidad de pacientes ingresados en las cuales se realizó operación 

cesárea, con el número de historias clínicas de las pacientes que cumplen con 

los criterios se procedió a buscarlas en el departamento de archivo de 

estadística. Los datos de interés fueron recogidos en una ficha elaborada con 

anterioridad por el investigador. (Ver anexo 1 ). 
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5. OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES: 

Variable Tipo Escala Indicador 

variable 

Edad Cuantitativa Razón Años 

Cesárea Cualitativa Nominal Programada 

urgencia 

Causa de cesárea Cualitativa Nominal Indicación para la realización 

de cesárea 

Estado civil Cualitativa Nominal Soltera, 

Conviviente 

Casada, 

Otro 

Lugar de procedencia Cualitativa Nominal Provincia de Arequipa 

Grado de instrucción Cualitativa Nominal Analfabeta, 

Primaria, 

Secundaria, 

Superior universitario 

Superior no universitario, 

Paridad Cualitativa Nominal Nulípara, 

Primípara 

Pul tí para 

Gran multípara 

Controles Prenatales Cuantitativa Razón <=5: no controlada, 

>6: controlada 

Edad de RN por examen Cualitativa Nominal Pretérmino, 

fisico (Ballard Modificado) Termino, 
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Peso para la edad Cualitativa 

gestacional 

Abordaje 

abdominal 

quirúrgico Cualitativo 

técnica de abordaje uterino cualitativa 

tiempo quirúrgico de cuantitativo 

operación cesárea 

sangrado durante cesárea cuantitativo 

comorbilidad de paciente cualitativo 

tipo de complicación cualitativo 

durante acto operatorio 

tipo de complicación cualitativo 

después de acto operatorio 

tiempo desde indicada la cualitativo 

operación cesárea hasta 

inicie el acto operación 

cesare: 

Nominal 

Nominal 

nominal 

razón 

razón 

nominal 

nominal 

nominal 

nominal 

Postérmino 

Pequeño, 

Adecuado, 

Grande para la edad gestacional 

Media Infraumbilical, 

Pfannenstiel 

Histerotomía kerr, 

Histerotomía corporal 

Minutos 

Mililitros 

Tipo de comorbilidad: 

diagnostico 

Diagnóstico de complicación 

Diagnóstico de complicación 

Minutos 
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6. ANÁLISIS ESTADÍSTICO: 

Los datos obtenidos serán introducidos en una base de datos creada en programa Excel 

del Sistema Operativo Windows XP y mediante programa estadístico SPSS ver.20.0. 

Los resultados obtenidos de estos programas se presentaran en forma tabular, haciendo 

las agrupaciones de acuerdo a los indicadores fijados. Las variables categóricas se 

mostraran como porcentajes. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

MORBll..IDAD MATERNA EN PACIENTES SOMETIDAS A CESÁREA EN EL 

DEPARTAMENTO DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA DEL HOSPITAL HONORIO 

DELGADO ESPINOZA, 2014. 

TABLAN°1 

TIPO DE PARTO 

TIPO DEPARTO N°DECASOS % 

Vaginal 3450 51.55 

Cesárea 3242 48.45 

Total 6692 100% 
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MORBILIDAD MATERNA EN PACIENTES SOMETIDAS A CESÁREA EN EL 

DEPARTAMENTO DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA DEL HOSPITAL HONORIO 

DELGADO ESPINOZA, 2014. 

TABLAN°2 

DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES CON CESÁREA SEGÚN LA EDAD 

EDADES N°DECASOS % 

11-14 1 0.3 

15-19 45 13.1 

20-24 111 32.3 

25-29 82 23.8 

30-34 46 13.4 

35-39 48 14.0 

39-AMAS 11 3.2 

TOTAL 344 100 
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MORBILIDAD MATERNA EN PACIENTES SOMETIDAS A CESÁREA EN EL 

DEPARTAMENTO DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA DEL HOSPITAL HONORIO 

DELGADO ESPINOZA, 2014. 

TABLAN°3 

DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES SEGÚN LA PROVINCIA DE PROCEDENCIA DE LA 

PROVINCIA DE LUGAR 

DE PROCEDENCIA 

AREQUIPA 

CAMANA 

CASTILLA 

CAYLLOMA 

ISLA Y 

LAUNION 

CONDESUYOS 

OTROS 

TOTAL 

GESTANTECESAREADA 

N°DECASOS % 

296 86.05 

3 0.87 

7 2.03 

14 4.07 

2 0.58 

2 0.58 

1 0.30 

7 2.03 

344 100 
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MORBD...IDAD MATERNA EN PACIENTES SOMETIDAS A CESÁREA EN EL 

DEPARTAMENTO DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA DEL HOSPITAL HONORIO 

DELGADO ESPINOZA, 2014. 

DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES SEGÚN EL DISTRITO DE PROCEDENCIA DE LA 

GESTANTE CESAREADA 

DISTRITO DE LUGAR DE 
N°DECASOS % 

PROCEDENCIA 

ALTO SELVA ALEGRE 25 7.27 

AREQUIPA 13 3.78 

CAYMA 24 6.98 

CERRO COLORADO 46 13.37 

CHARACATO 8 2.33 

HUNTER 25 7.27 

JLBR 13 3.78 

MARIANO MELGAR 30 8.72 

MIRAFLORES 14 4.07 

SABANDIA 2 0.58 

PAUCARPATA 37 10.76 

QUEQUEÑA 5 1.45 

SACHACA 4 1.16 

SOCABAYA 24 6.98 

TIABAYA 8 2.33 

UCHUMAYO 7 2.03 

YANAHUARA 2 0.58 

YURA 9 2.62 

OTROS 48 13.95 

TOTAL 344 100 
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MORBILIDAD MATERNA EN PACIENTES SOMETIDAS A CESÁREA EN EL 

DEPARTAMENTO DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA DEL HOSPITAL HONORIO 

DELGADO ESPINOZA, 2014. 

TABLAN°5 

CARACTERISTICAS EPIDEMIOLOGICAS DE LA GESTANTE CESAREADA 

CARACTERÍSTICA 
N°DE 

% 
CASOS 

CASADA 59 17.2 

ESTADO CIVIL CONVIVIENTE 225 65.4 

SOLTERA 60 17.4 

TOTAL 344 100 

ANALFABETA 2 0.6 

PRIMARIA 23 6.7 

SECUNDARIA 197 57.3 
GRADO DE SUPERIOR 

INSTRUCCION 32 9.2 
UNIVERSITARIA 

SUPERIOR NO 
90 26.2 

UNIVERSITARIA 

TOTAL 344 100 
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MORBILIDAD MATERNA EN PACIENTES SOMETIDAS A CESÁREA EN EL 

DEPARTAMENTO DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA DEL HOSPITAL HONORIO 

DELGADO ESPINOZA, 2014. 

TABLAN°6 

PARIDAD DE LA GESTANTE CESAREADA 

CARACTERÍSTICA N°DECASOS % 

NULIPARAS 171 49.7 

PRIMIPARAS 98 28.5 

MULTIPARAS 75 21.8 

GRAN MULTIPARAS o o 

TOTAL 344 100 
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MORBaiDAD MATERNA EN PACIENTES SOMETIDAS A CESÁREA EN EL 

DEPARTAMENTO DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA DEL HOSPITAL HONORIO 

DELGADO ESPINOZA, 2014. 

TABLAN°7 

CONTROLES PRE-NATALES DE LA GESTANTE CESAREADA 

CLASIFICACIÓN 
N°DE 

CONTROLES %1 SUMA %2 
CASOS 

o 23 6.7 

1 6 1.7 

2 17 4.9 

NO CONTROLADA 107 31.1% 
3 16 4.7 

4 18 5.2 

27 7.8 
5 

6 79 23 

7 CONTROLADA 44 12.8 237 68.9% 

SOMAS 114 33.1 

TOTAL 344 100 344 100 
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MORBILIDAD MATERNA EN PACIENTES SOMETIDAS A CESÁREA EN EL 

DEPARTAMENTO DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA DEL HOSPITAL HONORIO 

DELGADO ESPINOZA, 2014. 

TABLAN°8 

TIEMPO DE GESTACION Y EL PESO PARA LA EDAD DEL RECIIEN NACIDO POR 

CESÁREA 

CARACTERÍSTICA CLASIFICACION N°DECASOS % 

PRETERMINO 29 8.4 

A TERMINO 315 91.6 

POST TERMINO o o 

TOTAL 344 100 

PEG 28 8.1 

AEG 276 80.3 
PESO PARA LA 

EDAD 
GEG 40 11.6 

TOTAL 344 100 
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MORBU.IDAD MATERNA EN PACIENTES SOMETIDAS A CESÁREA EN EL 

DEPARTAMENTO DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA DEL HOSPITAL HONORIO 

DELGADO ESPINOZA, 2014. 

TABLAN°9 

TIPO DE CESÁREA Y EL TIPO DE INDICACION DE LA PACIENTE CESAREADA 

CARACTERÍSTICA TIPO DE CESAREA N°DECASOS % 

PRIMERA 254 73.8 

PREVIA 66 19.2 
NUMERO 

ITERATIVA 24 7 

TOTAL 344 100 

ELECTIVA 68 19.8 

INDICACION URGENCIA 276 80.2 

TOTAL 344 100 
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MORBll.IDAD MATERNA EN PACIENTES SOMETIDAS A CESÁREA EN EL 

DEPARTAMENTO DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA DEL HOSPITAL HONORIO 

DELGADO ESPINOZA, 2014. 

TABLAN°10 

INDICACIONES DE CESÁREA 

MOTNO DE CESÁREA 
N°DE N°DE 

%1 %2 
CASOS CASOS 

CESÁREA PREVIA O ITERATN A 48 14 

ENFERMEDAD HIPERTENSN A DEL 
20 5.8 

EMBARAZO 

DISTOCIA PARTES BLANDAS 3 0.9 132 38.3 
MATERNAS 

DISTOCIAS DINAMICAS 3 0.9 

DISTOSIAS OSEAS 31 9 

OTRAS(*) 27 7.7 

RIESGO DE PERDIDA DEL BIENESTAR FETAL 60 17.4 

PRESENTACION ANORMAL 27 7.7 

PLACENTA PREVIA 8 2.3 

PROBLEMASDECORDON 25 7.4 

SITUACION ANORMAL 2 0.6 

FETO OBITOFETAL o o 151 43.9 
OVULARES DPPNI 11 3.2 

EMBARAZO MULTIPLE 2 0.6 

RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS 2 0.6 

OTRAS(**) 14 4.1 

DESPROPORCIONES 44 12.8 

TRABAJO DE PARTO PROLONGADO 13 3.8 61 17.8 

MIXTAS EMBARAZO PROLONGADO 3 0.9 

PARTOPRETERMINO 1 0.3 

TOTAL 344 100 344 100 

(*) Cardiopatía congénita, Condilomatosis Genito-cervical, Distocia de rectos, Gestante adolescente y añosa, HIV, 

Inminencia de ruptura uterina, Malformación Arterio-venosa, Malformación congénita: Tabique vaginal, 

Segmento uterino adelgazado 

(**) Gastrosquisis, Hidrocefalia, Insuficiencia placentaria, Oligoamnio severo 
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MORBILIDAD MATERNA EN PACIENTES SOMETIDAS A CESÁREA EN EL 

DEPARTAMENTO DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA DEL HOSPITAL HONORIO 

DELGADO ESPINOZA, 2014. 

TABLAN°1l 

TIPO DE INCICION DE LA OPERACIÓN CESÁREA 

CARACTERÍSTICA N°DECASOS % 

MEDIANA 
46 13.4 

INCISIÓN INFRAUMBILICAL 

ABDOMINAL PFANNENSTIEL 298 86.6 

TOTAL 344 100 

SEGMENTARlA 343 99.7 

INCISIÓN 

UTERINA CORPORAL 1 0.3 

TOTAL 344 100 
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MORBILIDAD MATERNA EN PACIENTES SOMETIDAS A CESÁREA EN EL 

DEPARTAMENTO DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA DEL HOSPITAL HONORIO 

DELGADO ESPINOZA, 2014. 

TABLAN°12 

TIPO DE ANESTÉSIA UTILIZADA EN LA OPERACIÓN CESÁREA 

TIPO DE ANESTÉSIA 

EPIDURAL SIMPLE 

ESPINAL 

GENERAL INHALATORIA 

TOTAL 

N°DECASOS 

322 

20 

2 

344 

% 

93,6 

5.8 

0.6 

100 
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MORBILIDAD MATERNA EN PACIENTES SOMETIDAS A CESÁREA EN EL 

DEPARTAMENTO DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA DEL HOSPITAL H_,..e~ 

DELGADOESPINOZA,2014. ,~~~~ 
llQ..~ DE LA 'S'o~ 
~ BIBLIOTECA z 
? ¿. .~ C-. . 

/-. ~~ 1 

TABLAN° 13 y ;JJ ~ \l \\ .. ~ 
~~~ 

TIEMPO TRANSCURRIDO ENTRE LA DECISIÓN Y EL ACTO QUIRURGIC~ 

TIEMPO 
N°DECASOS 0/o 

TRANSCURRIDO 

<=1 HORAS 112 40.6 
2HORAS 81 29.3 
3HORAS 

36 13 
4HORAS 

19 6.9 
Media: 2,20 hrs. 

URGENCIA 5HORAS X :1: DE(2,36) 
15 5.4 

6HORAS 
4 1.4 

7HORAS 
6 2.2 

>=8HORAS 
3 1.1 

TOTAL 
276 99.9 

1 día 
36 52.9 

2 días Medía: 2,32 días 
14 20.6 

3 días X :1: DE(2,45) 
PROGRAMADA 6 8.8 

4 días 
7 10.3 

>= 5 días 
5 7.4 

TOTAL 
68 100 

46 



MORBILIDAD MATERNA EN PACIENTES SOMETIDAS A CESÁREA EN EL 

DEPARTAMENTO DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA DEL HOSPITAL HONORIO 

DELGADO ESPINOZA, 2014. 

TABLAN°14 

TIEMPO OPERATORIO DEL ACTO QUffiURGICO 

TIEMPO OPERATORIO N°DECASOS Ofo 

<=45Mio. 210 61 

46- 60Mio. 115 33.4 

61-75 Mio. 12 3.5 

76- 90Mio. 4 1.2 

91-105 Mio. 1 0.3 

106-120 Mio. 2 0.6 

>=121 o o 

TOTAL 344 100 

MEDIA: 46,48 mio 

X± DE(15,24) 
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MORBILIDAD MATERNA EN PACIENTES SOMETIDAS A CESÁREA EN EL 

DEPARTAMENTO DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA DEL HOSPITAL HONORIO 

DELGADO ESPINOZA, 2014. 

TABLAN° 15 

EVOLUCIÓN DURANTE EL ACTO QUIRURGICO 

EVOLUCIÓN N°DECASOS % 

CON COMPLICACIONES 1 0,3 

SIN COMPLICACIONES 343 99,7 

TOTAL 344 100 
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MORBILIDAD MATERNA EN PACIENTES SOMETIDAS A CESÁREA EN EL 

DEPARTAMENTO DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA DEL HOSPITAL HONORIO 

DELGADO ESPINOZA, 2014. 

TABLAN°16 

TIPO DE COMPLICACION DURANTE EL ACTO QUIRURGICO 

ELECTIVA 

COMPLICACION N°DE .. ·.<;·%' ., 
CASOS 

J 

1 

LESION VESICAL 1 .J.S 1 

.. 1¡ .,' ,'· 

SIN 67 '98,5 COMPLICACION 

! 
TOTAL 68 : lOO j 

,l;:¡.,"ti'':'·:',; '' '' 1 

,·,,, 11 1' 

URGENCIA 

N°DE 
CASOS 

o 

276 

276 

·.,¡; 
r 

i ' l ,. · o/o .. ' TOTAL 
1 ' 'l 
!· o j 

l: 'o ' ¡ 1 ¡,.. ' •·· i 
¡·... ¡ 

'' '] 
¡. ' ;lOO ' . ¡ 343 
L, ·.: :.· .. :1: ,;¡ 

¡ e 100· . 344 
1 ' •' ,,, !:) ''"':.,;. ¡ 

0,3 

99,7 

100 
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MORBILIDAD MATERNA EN PACIENTES SOMETIDAS A CESÁREA EN EL 

DEPARTAMENTO DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA DEL HOSPITAL HONORIO 

DELGADO ESPINOZA, 2014. 

TABLAN°17 

EVOLUCIÓN EN EL POST OPERATORIO 

EVOLUCIÓN N°DECASOS % 

CON COMPLICACIONES 34 9,9 

SIN COMPLICACIONES 314 90,1 

TOTAL 344 100 

} 
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MORBILIDAD MATERNA EN PACIENTES SOMETIDAS A CESÁREA EN EL 

DEPARTAMENTO DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA DEL HOSPITAL HONORIO 

DELGADO ESPINOZA, 2014. 

TABLAN°18 

TIPO DE COMPLICACIONES POST CESÁREA 

ELECCTIVA URGENCIA 

¡ 
N°DE N°DE ' 

COMPLICACION 
CASOS 

% 
CASOS 

¡- %2 TOTAL % 
1 ¡·,,': 
1 

,•,·, 

~ 
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CAPITULO V 

DISCUSIÓN Y COMENTARIOS 

El presente trabajo tiene por objetivo determinar 

sometidas a cesárea en el departamento de Ginecología y Obstetricia del Hospital 

Regional Honorio Delgado Espinoza de la ciudad de Arequipa durante el año 2014. 

Como es de nuestro conocimiento la operación cesárea se realiza actualmente cada vez con 

mayor frecuencia, sin embargo, el nacimiento por esta vía está asociado a complicaciones 

hasta en 15 % de los casos y la mortalidad materna es seis veces mayor que el parto 

vaginal (73). 

Por tanto a continuación se procede a la descripción y análisis de las tablas presentadas 

enfatizando en aquellas enfocadas en los objetivos del presente estudio, tales como 

aspectos demográficos y obstétricos, 

complicaciones. 

propios de la operación cesárea y sus 

En la tabla 01 se observa que se atendieron un total de 6692 partos, de los cuales 3450, 

que constituye el 51.55%, fueron partos de resolución vaginal y 3242 correspondientes al 

48.45% restantes representan los partos con resolución de operación cesárea. 

Además la tasa de cesárea fue del 48.45%. Esta cifra es elevada al compararla con el 

estándar internacional fijado por la OMS y la OPS de 10-15% (44). Por otro lado, si 

consideramos lo reportado por Távara - Orozco ( 45), podríamos inferir que este fenómeno 

no es nuevo, sino que data por lo menos, desde mediados de la década de los ochenta. 

Este aumento de la tasa de cesárea también se evidencia en diferentes partes del mundo, de 

forma tal que, ya en el año 2002, en África las tasas promedio oscilo en 3,5 %; sin 

embargo, se observaron valores máximos en Sudáfrica de 15,9%. El promedio en Asia fue 

de 15,9 %, con valores máximos en China con 40,5 %. En el continente europeo, la tasa 

promedio se presentó en 19 %, y los valores máximos pertenecieron a Italia, con 36,5 %. 

Por otra parte, en la región de América Latina y el Caribe el promedio de cesárea fue de 

29,2 %, y las cifras más elevadas se alcanzaron en México con 39,1 %, Brasil con 36,7% 

Republica Dominicana con 31,3% y Chile con 30,7%.(54). 
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En un estudio realizado en 8 países de América Latina, Minkoff mostró una frecuencia 

global de cesárea de 30% y en los centros privados las cifras superaron 50%, comparado 

con la década de 1960 all970, cuando la frecuencia oscilaba en alrededor de 10% (11). 

Comparándola con otros estudios como la del Dr. Alberto G, realizado en Argentina 

durante el año 2004 (46) con un valor de 24,32%, De La Cruz Galarza en Cusco, durante el 

año 2004 quién encontró en el Hospital Antonio Lorena una frecuencia de 10,74% y del 

27,55% en el Hospital Regional de la misma ciudad (47). Además José Fernando en el 

Hospital Regional de Oxapampa en el año 2004 refiere un valor de 25,7% (48), por otra 

parte en Tingo María durante el año 1995, Godofredo A, reporta un valor de 7,15% (49). 

Dentro de todos los estudios mencionados, cabe resaltar la tasa a nivel nacional reportada 

durante el año 2011, del21% (50). 

Localmente tenemos entre otros, un estudio realizado por K. Huayllazo en el Hospital 

Militar Arequipa desde Enero de 2005 a Diciembre del 2012, en el que reporta una 

incidencia de 76.76% de partos por cesárea en dicha institución (6). 

Otro estudio local realizado por J. Quispe en el servicio de Ginecología y Obstetricia del 

hospital Goyeneche de Arequipa del 2006 al 2010 muestra que la incidencia en dicha 

institución aumento de 27.47 casos por cada 10.0 partos en el2006 a 37.31 casos por cada 

lOO partos en el2010 (7). 

Según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) del Instituto Nacional de 

Estadística e Informática (INEI), en los últimos seis años, la tasa se ha incrementado casi 

10% a nivel nacional. De hecho, la proyección del2013 revela que, en promedio, el26.5 

% de los partos institucionales (aquellos que se realizan en establecimientos de salud) han 

sido cesáreas. Esta cifra agrupa las intervenciones del Ministerio de Salud, Essalud, 

Fuerzas Armadas y del sector privado (22) 

En el presente estudio, éste resultado se puede explicar , dado que, el hospital de estudio 

constituye uno de los principales centros de referencia de todos los establecimientos de 

salud de la Región Sur de nuestro país, además la capacidad diagnostica ha mejorado, 

acorde al avance de la tecnología y la pericia del médico especialista, diagnosticando a 

tiempo patologías materno - fetales que dificultan , imposibilitan e incluso contraindican la 

vía del canal vaginal dejando como opción a la operación cesárea , como medio para evitar 

la morbimortalidad materno fetal. Por otra parte Alfredo Celis, de la Sociedad Peruana de 

Ginecología y Obstetricia, precisa que la cesárea es una medida preventiva ante los 
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problemas legales a las que pueden someterse el personal de salud encargado, si optan por 

el parto natural y se presenta algún problema durante el proceso (51,52). 

En la tabla 02 se puede apreciar la distribución de las pacientes gestantes según la edad. 

Observándose un predominio entre los 20 y 24 años con un 32,3%, seguida de la edad de 

25 a 29 años con el 23,8% 35 a 39 con el 14% y de 30 a 34 años un 13.4%. 

Considerándose que la edad reproductiva 'ideal es de 20 a 34 años, según la OPS. Las 

pacientes en edad reproductiva ideal representan el69.5% cifra algo menor a la encontrada 

por J. Quispe en el 2010 en el hospital Goyeneche de Arequipa de 73,65% (7). La 

incidencia encontrada en menores de 20 años de un 16.1 %, es semejante a la del trabajo 

realizado por J. Quispe, quién en el año 2010 en el hospital Goyeneche de Arequipa, que 

reportó un 16,28% (7) y relativamente mayor al encontrando por Bejarano en 1988 con un 

15.5% (76). Además, en el presente estudio encontramos una edad promedio de 26.69 ± 

6.74 con una mediana de 25, comparable con J. Bustamante, quién en el año 2011 en la 

ciudad de Lambayeque obtuvo una edad promedio de 25,71 ± 6,629 y una mediana de 25 

(56). De forma similar el estudio realizado por Pavón L. en México durante el año 2002, 

reportó como edad promedio 25,1 ± 4,2 años (55) ; pero difiere del estudio realizado por 

Campero en el año 2007 (México) donde obtuvo la media de edad de 30,2 ± 4,2 (58). Otro 

estudio a considerar es el realizado por J. López cuya experiencia fue llevada a cabo en el 

Instituto Hondureño de Seguridad Social (I.H.S.S.) (1985) (77) indicando que el 78.8% de 

las pacientes estaban comprendidas en la edad reproductiva ideal, es decir de 19 a 34 años, 

cifra mayor al de nuestro estudio con un 69.6% de pacientes ubicadas en ese rango de 

edad. Pudo asimismo observarse que la población de adolescentes, edad menor de 19 años, 

fue de 6,3 %menor que el nuestro con 13.4 %. En cambio, las mujeres añosas, 35 años o 

más, correspondieron a 17,8 y 17,1% semejante con el presente estudio, en el que 

representan un 17,2%. Los resultados obtenidos se podrían explicar, como consecuencia el 

servicio de ginecología-obstetricia, presentan una mayor demanda de personas mayores de 

20 años, quienes están en edad reproductiva fértil. 

En la tabla 03 se aprecia el número de cesáreas según la provincia de procedencia. 

Observamos que la mayoría de pacientes procede de Arequipa con 296 casos, que 

corresponden al 86,05% , seguidos de Caylloma e Islay con un 4,07% cada uno, Castilla 
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con 2,03%, entre otros departamentos, dentro de los que cabe mencionar Condesuyos con 

0,03% representando el menor porcentaje. 

Como vemos estos valores indican que la mayor cantidad de población atendida en el 

Hospital Honorio Delgado es procedente de Arequipa 

En la tabla 04 se muestra los distritos de procedencia de las gestantes cesareadas; el cual 

guarda congruencia con la tabla 03 donde se muestra que la mayor parte de la población 

procede de la provincia de Arequipa, 

El distrito del cual procede la mayor cantidad de paciente es Cerro Colorado 

representando el 13,37%, seguido de Paucarpata 10,76%, Mariano Melgar con 8.72%, 

Hunter y Alto Selva Alegre con 7,27%, entre otros. Un estudio realizado por J. Quispe, en 

el año 2012, reportó que el hospital Goyeneche recibía la mayor parte de sus pacientes 

procedentes del distrito de Paucarpata 17,30% seguido de Cerro Colorado 12,07%, Alto 

Selva Alegre 10,30% y distrito de Miraflores 9,60%. Considerando que los dos hospitales 

nacionales de referencia de la región sur son: el hospital Honorio Delgado y el hospital 

Goyeneche pese a q este último fue bajado de categoría, quedando como centro de mayor 

complejidad el hospital Honorio delgado Espinoza, la mayor cantidad de pacientes que 

provienen de los distritos de Cerro Colorado y Paucarpata podría deberse a que ambos son 

los distritos con mayor densidad poblacional de la provincia. Por otro lado, se esperaría 

que la mayor cantidad de pacientes provenga de los distritos de José Luis Bustamante 

Rivero y Arequipa, sin embargo no sucede así, debido quizá, a que la mayoría de sus 

vecinos son de nivel socio-económico medio a alto o cuentan con algún tipo de seguro 

privado. El 13,95% de las gestantes cesareadas provenientes fuera de la provincia de 

Arequipa, sería consecuencia principalmente a que son referidas o se encuentran 

temporalmente en la ciudad de Arequipa por motivos diversos. 

En la tabla 05 se muestran las características epidemiológicas de las pacientes sometidas a 

operación cesárea, evidenciándose que el 65,4% son convivientes, en comparación con 

otros estudios como J. Bustamante en el 2011 en el hospital de Lambayeque donde la 

convivencia se presentó en 70,3% (57), J. Quispe, que reportó en el año 2012 en el 

hospital Goyeneche de Arequipa un 63,08% (7) y Cárdenas G. en el año 2002 en el 
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Instituto Materno Perinatal de Perú (IMP) informó que la convivencia se presentó en 

57,3% de las pacientes (~8) (59). Además, resultados de la Encuesta Demográfica y de 

Salud Familiar 2013- 2014 (60), mostraron que en el 2000 el 24,8% y para el 2013 el 

34,2% de mujeres se encontraban en estado de Convivencia, información que, al ser 

comparada con el estudio realizado en Cusco durante el año 2004, en el Hospital Antonio 

Lorena con 63,6% y en el Hospital Regional de la misma ciudad con un 68,96% (47) por 

De La Cruz Galarza, nos permite inferir que un gran porcentaje de gestantes cesareadas 

son de bajos recursos económicos por lo cual no deciden formalizar su relación, además 

del aumento gradual de la tendencia social que prioriza la convivencia sobre el 

matrimonio, como "solución" temporal a compromisos que potencialmente pueden 

fracasar. La siguiente condición civil es la de soltera con un 17,4% comparable con los 

resultados de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 2013- 2014 que muestran en el 

año 2000 un 35,8% y en el 2013 un 32,3% de mujeres en dicha condición (60), en la 

mencionada encuesta se puede observar una leve disminución de tal estado. Una 

disminución más notable la encontramos en el estudio de J. Bustamante en el 2011 en el 

hospital de Lambayeque que refiere un 4,4% (56). 

Lo que respecta al grado de instrucción 57,3% poseen estudios secundarios completos, 

comparable con el estudio realizado por De La Cruz Galarza, en la ciudad de Cusco, 

durante el año 2004 en el Hospital Antonio Lorena con 34% (47), pero difiere con el 

estudio de Campero en México durante el año 2007, donde obtuvo que el mayor porcentaje 

83,27% (57) contaban con estudios universitarios. Una realidad que dista mucho de la de 

nuestro país, ya que la mayoría de pacientes atendidas provienen de zonas con acceso 

máximo hasta la educación secundaria e incluso un porcentaje importante de 6,7% posee 

sólo estudios primarios completos. La razón es que en el hospital de estudio se atiende a 

población de medianos a escasos recursos económicos y de zonas rurales, donde la 

urgencia laboral temprana y los embarazos adolescentes, constituyen los principales 

motivos de deserción escolar temprana. Por otro lado, el 25,4% posee estudios superiores o 

técnicos, cifra mayor a la reportada en el estudio realizado por De La Cruz Galarza, A. en 

Cusco, durante el año 2004 en el Hospital Antonio Lorena y Regional con 18,3% y 20,9% 

respectivamente (47). Cabe resaltar que el 0,6% representa a las pacientes con 

analfabetismo, las cuales provenían de zonas rurales donde aún continúa la falta de acceso 
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a la educación, si bien es una cifra pequeña, se evidencia la brecha socioeconómica 

existente en la población. 

En relación a la paridad, en la Tabla 06, observamos que un mayor porcentaje lo 

representan las pacientes nulíparas con un 49,7%, seguido de las primíparas con 28,5% y 

21,8% de multíparas. Comparable con los datos obtenidos por R. Herrera en el hospital 

Goyeneche Arequipa en el año 1995 de 43%, 31% y 24% para nulíparas, primíparas y 

multíparas respectivamente (63). Y con cierta diferencia en los trabajos de J. Quispe, que 

en el año 2012 encuentra 72,07%, 16,61% y 11,02% para nulíparas, primípara y multíparas 

respectivamente(7); Aragón 70% y 65% para nulíparas y primíparas respectivamente(62). 

Es importante recalcar que aunque la cifra en nulíparas ha disminuido, ésta condición sigue 

siendo la que se presenta en mayor proporción, por lo cual es recomendable una adecuada 

y cuidadosa evaluación obstétrica para una detección oportuna de los factores de riesgo en 

partos distócicos. 

La Tabla 07 muestra el número de controles prenatales que se realizaron las pacientes, los 

cuales fueron menores a 6 en el 31,1% y mayores o iguales a 6 en el 68,9% de casos. 

Evidenciando similares valores por los estudios realizados por José Fernando en 

Oxapampa, durante el año 2004, encontrando que 9,2% y 71,5% menores y mayores o 

iguales a 6 controles respectivamente ( 48); además De La Cruz Galarza, A. en Cusco en el 

2004 encontró que las pacientes con 6 a más controles prenatales constituían en los 

hospitales Antonio Lorena y Regional un 56,1% y 44,2% respectivamente (47). De forma 

reiterada múltiples estudios dan cuenta de la importancia de los controles prenatales como 

medida para prevenir la mayor parte de la patología propia o asociada a la gestación. En 

cada consulta debe confluir la mayor cantidad de actividades con la finalidad de reducir el 

número de controles al mínimo útil, siempre que las características del embarazo continúen 

siendo de bajo riesgo. Considerando adecuado un mínimo de 6 controles prenatales 

clasificación utilizada por diversos autores como J. Bustamante, J. Fernando, De La Cruz 

Galarza entre otros (56). 

En la tabla N°8 Considerando la clasificación de la OMS para la edad gestacional que 

considera "Pre-término" desde las 36 semanas a menos, "A término" de 37 a 42 semanas y 
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"Post-término" mayor a 42 semanas de gestación ( 42) . En la Tabla 08 se muestra que los 

recién nacidos fueron en su mayoría "A término" representados por el 91,6% seguidas de 

pacientes con gestación "Pre-término" con un 8,4%. Estos datos son similares a los 

referidos por otros autores para cesáreas "A término", como J. Quispe (7) quien encontró 

93,05%. También se evidencia un 4,62% y 12.37% respectivamente para pre-términos. De 

los datos mencionados, cabe reiterar que los partos culminados antes de las 3 7 semanas de 

gestación, y después de las 42 semanas implican riesgo para la madre y el feto. 

De la misma tabla podemos analizar el peso para la edad gestacional del producto, que en 

su mayoría fueron "Adecuados para la edad gestacional" representando un 80,3%, seguido 

de "Grande para la edad gestacional" con un 11,6% y "Pequeño para la edad gestacional" 

con un 8,1 %. Estos resultados guardan similitud con J. Quispe (7) que en su estudio 

evidenció 86,22%; 9,71% y 4,07% para recién nacidos con peso "Adecuado" "Grande" y 

"Pequeño" para la edad gestacional respectivamente. 

En la Tabla N°9 se muestra el tipo de cesárea realizada según el número de cesareas, el 

73.8% fueron cesareadas por primera vez, lo cual es comparable con el estudio de José 

(48) Fernando (Oxapampa, 2004) donde se halló 88.1 %. Un gran porcentaje de estas 

gestantes que presentaron su primera gestación se encuentran en la etapa de adolescencia, 

siendo este tipo de gestantes menos colaboradora y muy ansiosa lo que impide una buena 

progresión del proceso de parto. Además J. Quispe (7) encontró similar porcentaje 73.07 

en su grupo de estudio a continuación siguen las cesáreas previas con un 19.2% y las 

iterativas en menor porcentaje 7%. 

Respecto al tipo de cesárea según su indicación la cesárea de urgencia represento el 80.2% 

y la programada o electiva ell9.8%. Por lo tanto en la mayoría de los casos la decisión de 

la operación cesárea fue tomada en sala de partos o la paciente acudió al hospital a último 

momento, esto a pesar de los controles prenatales o no. 

En la tabla N° 1 O relación a las indicaciones de cesárea se encontró la dificultad de 

ausencia de una clasificación adecuada y universalmente aceptada por lo que se optó por 

clasificarlas como causas maternas 38.3%, feto-ovulares43.9%y de causa mixta 17.8%, 

como en otros trabajos en los casos con dos o más diagnósticos se escogió solo uno de 

ellos, aquel con mayor jerarquía como causa determinante de cesárea. 
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En el presente estudio las principales indicaciones de cesárea de manera global son las 

feto-ovulares dentro de ellas la más frecuente es el riesgo de pérdida del bienestar fetal mal 

llamado sufrimiento fetal agudo, alteración del bienestar fetal o estado fetal no 

tranquilizador, seguidas de las indicaciones maternas con el38.3% y la más prevalente son 

las indicaciones por cesarla iterativa con 14%, en el presente estudio este diagnóstico ha 

sido considerado en pacientes con antecedente de una cesárea previa en la que persiste la 

causa anterior o en pacientes con antecedente de 2 o 3 cesáreas previas. Seguidas de estas 

están las indicaciones de tipo mixto con el17.8% de las cuales la más frecuentes son las 

desproporciones 12.8%. 

En el mismo cuadro se puede apreciar el motivo de cesárea según la frecuencia en la cual 

aparece siendo de mayor frecuencia el riesgo de pérdida del bienestar fetal17.4%, seguido 

de la cesárea iterativa con 14%, desproporciones 12.8%, distocias Oseas 9%, presentación 

anormal 7.7%, problemas de cordón umbilical 7,3%, enfermedad hipertensiva del 

embarazo 5.8%, trabajo de parto prolongado 3.8%, desprendimiento prematuro de placenta 

normo inserta 3.2% entre otras. 

Como se puede ver el riesgo de pérdida de bienestar fetal 17.4%, ocupa la principal 

indicación, de la misma manera ocupa el primer lugar en otros estudios como el realizado 

por Pavón L. en México-2002(55) y por Cárdenas G. en el IMP (64) ; pero ocupa el 

segundo lugar en los estudios realizados por J. Quispe (7) en el hospital Goyeneche de 

Arequipa; y ocupa el tercer lugar en estudios hechos por K. Huallazo (6) en el Hospital 

Militar de Arequipa, Godofredo en el hospital de Tingo Marea (49) y por De La Cruz 

Galarza en el Hospital Regional de Cusco,(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 FCF susceptibles de tratamiento médico, o bien con base 

en el monitoreo fetal exclusivamente (TNE). No obstante, estos indicadores muchas veces 

no se ajustan a la realidad clínica, induciendo a la práctica de intervenciones apresuradas y 

por lo tanto injustificadas, desencadenando una tasa más elevada de cesáreas. 

Como segunda indicación tenemos a la cesárea iterativa 14%, que ocupa el primer lugar en 

el estudio realizado por J. Quispe (7) en el hospital Goyeneche de Arequipa, pero en tercer 

lugar en estudios hechos por K. Huallazo ( 6) en el Hospital Militar de Arequipa, Pavón L. 

en México-2002(56), y por Alberto G. en Argentina-2004 (47), pero en diferentes estudios 
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hechos en Perú se encuentra 2do y 3er lugar indistintamente. Uno de los grandes conflictos 

obstétricos es sin lugar a dudas poder someter a trabajo de parto a una paciente que tiene 

una cesárea previa. Este problema nace del aforismo de Craigin en 1916: después de 

cesárea, siempre cesárea, manteniéndose vigente por mucho tiempo; sin ·embargo, se 

demuestra que el parto vaginal posterior a cesárea es una forma de tratamiento seguro, 

siempre y cuando se sigan los protocolos ya establecidos y la paciente reúna una serie de 

condiciones para ello.(62) 

Como tercera indicación de nuestro estudio se encuentran las desproporciones, entre ellas 

la céfalo-pélvica, que resulta ser la principal indicación encontrada por J. Fernández en el 

hospital general de Oxapampa ( 48) y por K. Huallazo ( 6) en el Hospital Militar de 

Arequipa. En varios estudios realizados en nuestro país se encuentra a la desproporción 

cefalopélvica ocupando el segundo lugar como por ejemplo los hallados por Chang C., 

Trujillo H., Moran B. (67, 68,69). En otros estudios se encontró como indicación principal 

Pezol J. en el hospital Arzobispo Loayza Lima (70). Sin embargo, los datos son de varios 

años atrás, cuando las tasas de cesárea no eran tan altas como en la actualidad. Un factor 

importante que determina esta situación es la talla materna siendo la talla promedio de 

nuestra población 1,5 metros. Un estudio norteamericano encontró, entre todas las 

indicaciones para cesárea, una mayor frecuencia en pacientes con talla menor a 1 ,6 metros 

(1 0). En nuestro medio consideramos un factor de riesgo para indicación de cesárea la talla 

baja materna (<1.45metros) ya q conllevaría a problemas de desproporción. 

La indicación de cesárea, merecedora de una apreciación especial, fue el de gestante 

adolescente que se encuentra en otras indicaciones maternas fetales. En la literatura 

revisada, no se encuentra como indicación relativa ni absoluta. Pero se encontró como una 

indicación adicional en el diagnóstico preoperatorio como postoperatorio, por lo que se le 

ha tomado en cuenta como una indicación adicional, además que en la actualidad es un 

problema de salud pública. 

En otros estudios como el de K. Huallazo ( 6) en el Hospital Militar de Arequipa indica 

como principales causas de cesárea: las desproporciones entre ellas la feto pélvica con un 

21.88%, seguido de distocia funicular con 17.68%, cesárea anterior con 17.68%, distocia 

ovular5.6% y sufrimiento fetal agudo con 4.71% como causas principales de indicación de 

cesárea. 
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J. Quispe (7) encuentra en el hospital Goyeneche de Arequipa como causas principales: 

cesárea anterior 17.74%, seguido de sufrimiento fetal agudo 8.55%, presentación pelviana 

8.55%, desproporción feto-pélvica en 8.1 %, entre otras. 

J. Echáis (59) en su estudio realizado en el hospital de Oxapampa encontró como 

principales indicaciones para el parto por cesárea: cefalopélvica en el 21.1 %, sufrimiento 

fetal agudo 20.2%, cesárea previa 11.9% y mala presentación fetal 10.1 %. En cuanto a 

desproporción céfalo-pélvica, 73.9% fue por pelvis estrecha y 26.1% por macrosomía fetal. 

En la tabla N° 11 respecto al abordaje quirúrgico encontramos como principal incisión 

abdominal la incisión Pfannenstiel en un 86.6% seguida de la media infraumbilical con 

un13.4%. Esta variable tipo de incisión abdominal tiene asociación con indicación de 

cesárea lo que se deduce que las gestantes cesareadas con incisión abdominal tipo 

Pfannenstiel son 1,39 veces más prevalentes a una indicación absoluta con respecto a la 

incisión abdominal tipo Infra umbilical. El estudio de R. Anaya en el Instituto mexicano de 

Guadalajara (10) muestra resultados similares, ya que encontró la utilización de la incisión 

tipo Pfannenstiel en el 68.28%, y la media infraumbilical se llevó a cabo en 31.68 %. 

La incisión uterina que mayormente se practica en nuestro hospital es la de tipo 

segmentarla representando un 99.7% y la corporal en un 0.3%.de la misma manera R. 

Anaya encontró a la histerotomía tipo Kerr en el 99.01% de pacientes y la corporal en 

0.99 %.(10) 

En la tabla N° 12 se muestra el tipo de anestesia utilizada siendo la de mayor empleo la 

epidural simple en el 93%, espinal 5.8% y general endovenosa en un 0.6%. Estos valores 

son semejantes a los estudios presentados por E. Vargas en el hospital de apoyo de ilo-

1985 (71) en el cual indica la utilización de la anestesia epidural en el 88.77% de casos 

general inhalatoria en el 5.24%, combinación de ambas en el 5.24%. Las complicaciones 

relacionadas con la anestesia han disminuido por la tendencia reciente al mayor uso de 

analgesia regional que de anestesia general. En la actualidad, la principal técnica para el 

alivio del dolor en el trabajo de parto, la más eficaz e inocua, es la anestesia epidural, 

existiendo con ella complicaciones maternas y fetales mínimas; no obstante pueden 

aparecer: hipotensión, cefalea post-punción dural, bloqueo incompleto, inyección 
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intravascular, hematoma y absceso epidural, meningitis química, anestesia espinal total, 

complicaciones neurológicas, pirexia materna. 

En la tablaN°13 se muestra la espera quirúrgica, refiriéndonos al tiempo desde la 

indicación de cesárea hasta el momento de inicio de la operación, expresado en horas para 

cesáreas de urgencia y días para las programadas. Encontramos una media de 2,20±2,36 

hrs. para la espera quirúrgica de urgencia y de 2,32±2,45 días para las intervenciones 

programadas. El 59,4% tuvo una espera quirúrgica mayor a una hora y el 40.6% la espera 

quirúrgica fue de menor de una hora. Se realizó una investigación por A. Vargas en el 

Hospital de Apoyo de Ilo 1985(71), considerando el tiempo de espera quirúrgico el cual 

mostro que las complicaciones no difieren mucho con una espera quirúrgica entre 0.5 a 3 

horas, estando entre el 26.66% y el 32,89% respectivamente, pero muestra un incremento 

de las complicaciones post operatorias a partir de las 4 horas de espera en el 50% y para las 

6 horas a más de espera quirúrgica las complicaciones post operatorias llegan hasta un 

66.66%. 

En la tabla N°14 en relación al tiempo operatorio se encontró una media de 46,48±15,24 

min. En el 61% el tiempo operatorio fue menor a 45 min., 38.1% duro entre 45-90 min, y 

el 2.1% representa más de 90min. E. Vargas(71) encontró un 78.66% para un tiempo 

operatorio entre 45 y 90 min. Un estudio realizado por Espinoza observó que la 

morbimortalidad disminuía cuando el tiempo operatorio empleado era de 40 a 90 min; 

considerando este tiempo como el más adecuado. No se pretende medir la habilidad del 

cirujano por el menor tiempo operatorio empleado sino por la menor presentación de 

complicaciones intra y post operatorias 

En las tablas N°15 y 16 se muestra que del total de pacientes al menos el 0.3% curso con 

complicación durante el acto operatorio, dicha complicación corresponde a lesión vesical. 

Este resultado es comparable al encontrado por Roberto Anaya en su estudio sobre 

Morbilidad materna asociada a operación cesárea en México en el 2008(1 O) quien hallo 

una incidencia de 0.39% para la lesión vesical. Jaime A. Urueta en el Instituto Nacional de 

Perinatología en México 2009, evidencio una tasa de lesión vesical de 0,08%. Inferior a la 

encontrada por nosotros. La lesión vesical es más frecuente en cesáreas repetidas y durante 
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una cesárea-histerectomía, cuando la vejiga ha quedado suspendida o adherida al peritoneo 

parietal; las lesiones pueden ser desde laceraciones de grado variable hasta la perforación. 

Precisamente esta paciente tenía el antecedente de ser bicesareada anterior, y se produjo 

durante una cirugía programada difiriendo de la bibliografia que indica que generalmente 

se producen en cirugías de urgencia. Nuestra incidencia de lesión vesical nos deja dentro 

de los rangos reportados en la literatura que van de 0,19% a 0,94% (2,51). La 

identificación es fundamental porque pueden pasar desapercibidas lesiones que luego 

ocasionan fistulas vesico-uterinas, mientras que con una detección precoz y una sutura 

adecuada el pronóstico es excelente (Jiménez y col, 1979). 

Durante el acto operatorio se encontró un hallazgo de acretismo placentario y ruptura 

uterina parcial que si bien no son complicaciones propias de la cirugía, determinarían un 

aumento del sangrado intraoperatorio, por lo tanto condicionaría el aumento de la 

morbilidad. En las historias clínicas revisadas, no existe reporte de la cantidad de sangrado 

durante el acto operatorio por lo tanto no se pudo precisar la hemorragia intraoperatoria 

como complicación. El estudio realizado por E. V élez en el hospital de Hermosillo en 

Sonora (53) evidencio que la hemorrágica como complicación de la cesárea fue observada 

hasta en un 6.13% cifra muy superior a la reportada por Nomura en Sao Paulo, Brasil de 

1.2% (74,75) 

La morbilidad materna intraoperatorias, tiene in incidencia baja, esta oscilan entre el 1-2% 

y son más frecuentes en los casos urgentes y en las cesáreas iterativas (2, 5, 1 O, 16) 

Respecto a la morbilidad postoperatoria, en las tablas N° 17 y 18 se observa que un 9,9%, 

de pacientes post cesareadas presentaron algún tipo de complicación después del acto 

quirúrgico. 

Como se evidencia en la tabla N° 18 la mayoría de las complicaciones se presentan con 

mayor frecuencia luego de las cesáreas de emergencia. Así tenemos a la endometritis post 

cesárea presente en un 4,1% seguido de la infección de herida operatoria con el 3.5%, el 

hematoma subaponeurótico de 1.2% y otros 1,2%. 

La endometritis post cesárea es la complicación más frecuente. Comparando nuestros 

resultados con otros estudios encontramos a J. Echais (Oxapampa-2004) quien indica que 

las infecciones se situaron a la cabeza, con frecuencias similares para endometritis e 
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infección de herida operatoria. La frecuencia de la infección como complicación del parto 

por cesárea es similar a la encontrada por Morán (68) 6.6% y algo menor a la encontrada 

por Moreno (65) 9,5%. Burgos S. y Col. en un estudio realizado en el Hospital Nacional 

Cayetano Heredia también encontró una incidencia similar, Identifico a 82 casos de 

Endometritis post-cesárea, lo que corresponde a una prevalencia de 1.86% para el total de 

casos, 2.26% para cesárea primaria y 0.70% para cesárea iterativa. Según fundamentos de 

obstetricia (SEGO) la complicación más frecuente de las cesáreas es la endometritis, con 

una incidencia de 35 a 40%, siendo más probable en los casos de membranas ovulares 

rotas de larga evolución, parto prolongado, numerosas exploraciones vaginales, técnica 

quirúrgica inadecuada y en las manipulaciones intrauterinas. Nuestro trabajo evidencia una 

incidencia baja de endometritis, este hallazgo es sorprendente, ya que es la complicación 

más común de acuerdo con la literatura científica (2, 15, 16,33). Una posible explicación a 

este hecho es la utilización de profilaxis antibiótica en prácticamente todas las cesáreas 

realizada en nuestro centro, cuya indicación es tres dosis de cefazolina lgr EV. una hora 

antes de cesárea y después completar la 2da y 3ra dosis cada 8 horas, .en pacientes 

alérgicos a penicilina se utiliza clindamicina 600mg EV cada 8 hrs. hasta completar las 3 

dosis. La bibliografia refiere que el uso de antibióticos disminuye la tasa de endometritis 

post-cesárea al 5% y la de secuelas graves como abscesos, choque séptico y tromboflebitis 

pélvica séptica a menos del 2%. 

La infección de herida operatoria ocupo el 3,5%, cifra mayor a la encontrada por Eduardo 

Vélez P. en Hermosillo Sonora 2012 (12) y Roberto Anaya y colaboradores en el Centro 

Médico de Occidente, del IMSS, en Guadalajara, Jalisco (10) quienes observaron esta 

complicación en el 0.61% y 0.95% respectivamente. 

El hematoma subaponeurótico equivale all ,2% de las complicaciones post cesárea, 

En otros tenemos a la anemia secundaria que equivale al 1.2% La anemia encontrada en 

nuestra población fue de acuerdo a los valores de hemoglobina de control post operatoria, 

pero hay que suponer que es muy probable que gran parte de las pacientes ya presentaban 

dicha patología previa a la intervención quirúrgica, dato que es muy dificil precisar por el 

tipo de control prenatal que tienen las pacientes y al momento en que se toman los 

exámenes prenatales en muchas oportunidades debido a la premura del tiempo la paciente 

ingresa sala de operaciones. Dicho sesgo idealmente se corregiría evaluando la caída real 

64 



de la hemoglobina debido a la operación cesárea, es decir obteniendo la hemoglobina pre y 

post operatoria, lo cual no siempre se cumple. 

Celer Quiroz Valenzuela en su estudio de Infección de herida quirúrgica en cesáreas en el 

Instituto Materno Perinatal 2002 encontró que la incidencia de infección de herida 

quirúrgica en pacientes cesareadas fue 5,8%. El tiempo operatorio, el antibiótico profilaxis, 

las complicaciones intraoperatorias, patología materna asociada, anemia, hipoproteinemia 

e infección de vías urinarias no se asociaron con infección de herida en pacientes 

sometidas a operación cesárea. Tres factores incrementaron el riesgo de infección de herida 

quirúrgica después de la cesárea: cesárea de emergencia, corioamnionitis y obesidad. Y Se 

concluyó que la cesárea de emergencia, la corioamnionitis y la obesidad son factores de 

riesgo para infección de herida operatoria en pacientes cesareadas. 
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

PRIMERA: Las complicaciones intraoperatorias en el Hospital Honorio Delgado 

Espinoza de Arequipa, son poco frecuentes. Las complicaciones post operatorias en el 

Hospital Honorio Delgado de Arequipa fueron: endometritis seguido de la infección de 

herida operatoria, el hematoma subaponeurótico y otras (la anemia secundaria en la cual 

resulta dificil precisar si produjo por causa del acto operatorio). La menor incidencia de 

endometritis post-cesárea quizá es consecuencia de la profilaxis antibiótica, pero se 

requieren más estudios para llegar a una conclusión más precisa. 

SEGUNDA: Respecto a las características demográficas la mayoría de las gestantes se 

hallaban en la edad reproductiva ideal. La mitad de pacientes presenta un estado civil de 

conviviente, el grado de instrucción predominante fue de secundaria, seguido de superior 

no universitaria. 

TERCERA: La principales indicaciones de cesárea en orden de frecuencia fueron: riesgo 

de pérdida del bienestar fetal, cesárea iterativa, las desproporciones, distocias Oseas, 

presentación anormal. La mayoría de las pacientes no tenia antecedente de cesárea previa, 

y en su mayoría fue de tipo urgente. El tipo de anestesia más empleado fue la epidural 

simple. El tiempo operatorio empleado en cada operación es adecuado. 

CUARTA: El tiempo de espera quirúrgica para el caso de las cesáreas de urgencia es muy 

prolongado. 
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RECOMENDACIONES 

PRIMERA: Se recomienda la ejecución de estudios posteriores tipo casos y control para 

obtener resultados con mayor proximidad a nuestra realidad. 

SEGUNDA: La menor incidencia de endometritis post-cesárea quizá es consecuencia de la 

profilaxis antibiótica, por lo tanto se recomienda realizar más estudios para llegar a una 

conclusión al respecto . 

. TERCERA: Consignar en la historia clínica la cantidad de sangrado durante el acto 

operatorio, y el control de hemoglobina en las cesáreas de tipo urgente antes y después de 

acto operatorio y así contar con mayor información para posteriores estudios. 

CUARTA: Mejorar el tiempo de espera quirúrgica en las cesáreas de urgencia 
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ANEXO 
Ficha de recolección de datos 

FILIACION 
N°de historia clínica: ......................................... . 
Edad de la madre: ........ . 
Estado civil: 

1. Conviviente ( ... ) 
2. Casada ( ... ) 
3. Soltera ( ... ) 
4. otro .................... . 

Lugar y procedencia (Provincia) ............. (Distrito) 
1. Arequipa ( ... ) 7. JLBR ( ... ) 
2. Paurarpata ( ... ) 8. Mariano melgar( ... ) 
3. Socabaya ( ... ) 9. Cayma ( ... ) 
4. Alto selva alegre( ... ) 10.Hunter ( ... ) 
S. Yanahuara ( ... ) 11.Tiabaya ( ... ) 
6. Sachaca ( ... ) 12.Yura ( ... ) 

13. otros .......................... . 
Grado de instrucción: 

1. Analfabeta ( ... ) 
2. Primaria ( ... ) años ( .... ) 
3. Secundaria ( ... ) años ( .... ) 
4. Superior ( ... ) universitario ( .... ) no 

universitario ( .... ) 
Antecedentes obstétricos 
Formula obstétrica: 
G: ( ... );A: ( ... ); Pv: ( ... ); Pe( ... ); Nv( ... ); Nm: ( ... ) 
Peso anterior: ......... Peso actual: 
......... Talla: ......... IMC: ........ . 
Paridad: Numero de gestación: 

1. Nulípara ( .... ) 1. Primigesta ( .... ) 
2. Primípara ( .... ) 2. Secundigesta ( .... ) 
3. Secundípara ( .... ) 3. Multigesta ( .... ) 
4. Multípara ( .... ) 
S. Gran multípara (>Gpartos)( .... ) 

No de controles prenatales: 
1. O-S (deficiente) ( ... ) 
2. S-10(adecuado) ( ... ) 
3. >10 (bueno) ( ... ) 

Edad gestacional .••••.••••.•. Semanas (FUMo 
ecografía del primer trimestre): 

1. <37 semanas: ( .... ) 
2. 37-42 semanas: ( .... ) 
3. >42 semanas: ( .... ) 

Peso para la edad gestacional: 
1. Pequeño ( .... ) 
2. Adecuado ( .... ) 
3. Grande para la edad gest. ( .... ) 

Edad del recién nacido por examen 
físico:(capurro) 

1. Pretermino ( .... ) 
2. Termino ( .... ) 
3. Postermino ( .... ) 

CESAREA 
Tipo de cesárea 

1. Programada ( .... ) 
2. Urgencia ( .... ) 

Indicaciones de operación cesárea: Dx: 

1. ········································································· 
2. 
3 .......................................................................... . 

Abordaje quirúrgico: 
1. lnfraumbilical ( .... ) 
2. Pfannenstiel ( .... ) 

Técnica de abordaje: 
1. Histerotomía kerr ( .... ) 
2. Histerotomía corporal ( .... ) 

Tiempo quirúrgico de operación cesárea .......... .. 
minutos 
Sangrado durante la cesarea ............ mi. 
Estancia hospitalaria: 

1. Desde q ingresa al servicio .......... días 
2. Post cesárea .......... Días 

Comorbilidad de paciente (antecedente 
patológico,Dx.) 

1 .......................................................................... . 

2. ·········································································· 
3 .......................................................................... . 

Complicación durante acto operatorio: 

1. ·········································································· 
2. 

3. ·········································································· 
Complicación después de acto operatorio: 

1. ·········································································· 
2 .......................................................................... . 

3. ·········································································· 
Tiempo desde iniciada la indicación hasta inicio 
de acto operatorio: 
................ minutos 
................ horas 
................ días 
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