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RESUMEN 

La cesárea es una de las intervenciones quirúrgicas más frecuentes en todo el 

mundo, y su frecuencia sigue aumentando, sobre todo en países de ingresos 

altos y medianos. Aunque permite salvar vidas humanas, a menudo se practica 

sin que existan indicaciones clínicas, lo cual pone a las madres y a los niños en 

riesgo de sufrir problemas de salud a corto y a largo plazo. Motivo por el cual 

es necesario conocer cuáles son las indicaciones más frecuentes, para poder 

crear estrategias y poder disminuir la incidencia de cesáreas. 

Objetivo: Describir las características epidemiológicas de la cesárea en el 

Hospital Edmundo Escomel, Es Salud, Arequipa - 2015. 

Métodos: Se solicitaron historias clínicas de acuerdo a criterios de elegibilidad 

, se procedió a vaciar los datos en la ficha de recolección a la cual se le realizo 

ciertas modificaciones para facilitar el uso del programa spss.Posteriormente se 

vació la información obtenida en el programa Excel, luego se realizó el análisis 

estadístico con el paquete estadístico SPSS 22.0. 

Resumen: El valor mínimo de edad fue 15 años y el máximo de 44 años, las 

edades se agruparon en 6 grupos de 5 años cada uno, como se muestra en la 

cuadro,  las edades más frecuentes están entre el rango de 30-34 con 29.7%. y 

el rango 25-29 con 27.4%, seguido del rango comprometido de 20-24 años con 

17.8% y el rango correspondiente a 35-39 años con un porcentaje de 16.5%; el 

menor porcentaje  se obtuvo en el rango de 15-19 años de edad, cuyo 

porcentaje fue 2.8%. Un total de 9.2% de todas las gestantes cesareadas se 

realizo bloqueo tubarico bilateral conjuntamente con cesárea por paridad 

satisfecha. El 8.7% de las gestantes cesareadas presentan periodo 

intergenesico corto y antecedente de cesárea previa. En la variable paridad la 

más frecuente es nulípara con 51.5%.A su vez la gestación más frecuente es 

primigesta con un 39.3%de las gestantes cesareadas. El 71.9% no presenta 

antecedente de cesárea. El modo de indicación más frecuente es por 

emergencia con el 73.3% frente al 26.7% de las programadas. La incisión más 

frecuente es la segmentaria con 99.2%. Según la clasificación del peso del 

recién nacido, en su mayoría corresponde a adecuado para la edad gestacional 
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con un porcentaje 74.6%, seguido de macrosomia fetal con un 15.2%.La 

mayoría son recién nacidos a término. 

Se obtuvo una tasa de  incidencia de cesáreas de 24.0%, esta cifra es elevada 

al compararla con el estándar internacional fijado por la OMS de hasta un 

15%14La indicación más frecuente fue cesárea anterior con un 23.3%, seguida 

de trabajo de parto disfuncional 16.3%, sufrimiento fetal agudo12.6%, feto en 

presentación pélvica 9%, macrosomia fetal 8.2%, desproporción feto pélvica  

6.6%, pelvis estrecha 3.9%, situación transversa 2.9%.Las complicaciones de 

gestantes cesareadas fueron menor con un porcentaje de 11.8% en 

comparación del 88.2%de gestantes cesareadas que no presentaron 

complicaciones. Dentro de las complicaciones, la más frecuente fue la infección 

de herida operatoria con un 11.8%.  

 

 

Resultados: PALABRAS CLAVE: cesárea – indicaciones – complicaciones. 
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SUMMARY 

Caesarean section is one of the most common surgical procedures worldwide, 

and their frequency continues to rise, especially in high- and middle-income 

countries. Although it allows saving human lives, often practiced without any 

clinical indications, which puts mothers and children at risk for health problems 

in the short and long term. Why we need to know what are the most frequent 

indications, to create strategies to reduce the incidence of Caesarean sections. 

Objective: To describe the epidemiological characteristics of caesarean 

Edmund Escomel is Health, Arequipa Hospital - 2015. 

Methods: clinical records according to eligibility criteria were applied, we 

proceeded to empty the data in the record collection to which you made certain 

modifications to facilitate the use of spss.Posteriormente emptied program 

information obtained in the Excel program, and then the statistical analysis 

using SPSS 22.0 statistical package was performed. 

Summary: The minimum age was 15 years and the maximum of 44 years ages 

were grouped into 6 groups of 5 years each, as shown in the table, the most 

common ages are between the range of 30-34 with 29.7% and range from 25 to 

29 with 27.4%, followed by guidance range of 20-24 years with 17.8% and the 

corresponding range of 35-39 years with a percentage of 16.5%; the lowest 

percentage was obtained in the range of 15-19 years of age, the percentage 

was 2.8%. A total of 9.2% of all pregnant bilateral tubal blockage cesarean 

section was performed in conjunction with caesarean satisfied parity. 8.7% of 

pregnant cesarean section presents short history of previous cesarean 

intergenesic period. Variable parity is the most common nulípara with 51.5% .A 

turn is the most common pregnancy first pregnancy with 39.3% of pregnant 

cesarean section. 71.9% no previous cesarean section. The most frequent 

indication mode emergency is 73.3% compared to 26.7% of the programmed. 

The most common incision is segmental with 99.2%. According to the 

classification of the weight of the newborn, mostly it corresponds to appropriate 

for gestational age with a 74.6% share, followed by fetal macrosomia with 

15.2% .Most are term infants. 

an incidence rate of caesarean sections of 24.0% was obtained, this figure is 

high when compared with the international standard set by WHO up to 15% 

14The most frequent indication was previous cesarean section with 23.3%, 

followed by dysfunctional labor 16.3 %, fetal distress agudo12.6%, fetus in 

breech presentation 9%, 8.2% fetal macrosomia, fetal pelvic disproportion 

6.6%, 3.9% narrow pelvis, transverse 2.9% .The situation complications of 

cesarean section pregnant you were younger with a percentage of 11.8% 
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88.2% compared to cesarean section pregnant you that no complications. 

Among the complications, the most frequent was wound infection with 11.8%. 

KEYWORDS: Cesarean - indications - complications. 
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INTRODUCCIÓN 

 

A.  Justificación 

Alguna vez escuche decir:”Es evidente que la indicación de cesárea mas 

frecuente en nuestro hospital es por: Primigestas con fetos macrosomicos, por 

lo tanto, sería conveniente habilitar una sala quirúrgica de emergencia; ya que 

dichas pacientes vienen generalmente por emergencia y en trabajo de parto o 

inicio de este”. Dicho razonamiento puede ser cierto; pero, es cierto que las 

mejores soluciones se dan cuando se parte de datos  y estudios estadísticos.  

El Hospital I Edmundo Escomel, es un establecimiento de primer nivel con 

internamiento, pertenece a la red asistencial de Essalud, se desarrollan las 4 

grandes especialidades (medicina, gineco-obstetricia, cirugía, pediatría), cuenta 

con 50 camas de hospitalización, de las cuales 24 camas están destinadas  al 

servicio de gineco-obstetricia. Dicho nosocomio cuenta con dos salas de 

operaciones y una sala de recuperación. La operación cesárea se realiza 

desde hace 18 años.          

El hospital I Edmundo Escomel no cuenta con ningún estudio de este tipo; la 

población de dicho nosocomio va en aumento; además dicho hospital cuenta 

con un proyecto de creación de nueva infraestructura, motivos por el cual veo 

necesario la realización del presente estudio. Registrar los datos obtenidos 

para posteriores estudios y futuras decisiones que se tomen en dicha 

institución. 

 Es necesario estimar cuáles son las características epidemiológicas de 

cesáreas para proyectarnos y poder corregir o fortalecer los esfuerzos 

humanos, tecnológicos e institucionales, además nos permitirá planificar 

estrategias que finalmente tenga mayores beneficios para el paciente y la 

institución. 

Los resultados del presente estudio servirán como un aporte para la 

elaboración de un protocolo de indicación de cesárea de dicha entidad y así 

poder disminuir el índice  cesáreas. 
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A pesar de los grandes avances, este procedimiento quirúrgico representa 

mayores riesgos para la salud de la madre y del recién nacido, y mayores 

costos para la institución. Motivo por el cual, se encuentran múltiples 

publicaciones en todas partes del mundo, en las que se reseña y analiza la 

experiencia de cada institución, planteando la posibilidad de buscar estrategias 

para reducir la tasa de  incidencia de la operación cesárea. Así mismo la 

inquietud, es poder colaborar a que exista un seguimiento de las  principales 

indicaciones de la operación  cesárea en el Hospital I Edmundo Escomel. 

B. Antecedentes 

 A nivel local 

Autores: Meza Zamudio, Suzann Nadienka   

Titulo: Operación cesárea: frecuencia e indicaciones en el hospital Goyeneche 

Arequipa 2000-2002.  

Resumen: En el hospital Goyeneche de Arequipa la demanda de atención de 

cesárea presenta alta frecuencia, ya que en el periodo 2000 al 2002 alcanzo la 

cifra de 1738 casos que representa el 25.28% del total, además la tendencia es 

ascendente anualmente. Las características epidemiológicas  gineco-

obstetricas mas saltantes fueron la edad, de mayor frecuencia fue la 

comprendida entre 20 y 29 años (51.39%); el 59.38% de las pacientes 

cesareadas fueron primigestas; el 79.33% no tuvieron cesárea anterior, 

existiendo un 20.62% que si la tuvieron .El 79% practico su control prenatal y el 

85.85% el tiempo de gestación fue a término. La indicación preoperatoria de 

cesárea fue en el 40% de causa materna; mientras que el 28% fue de causa 

materno- fetal y, el 24% de causa fetal. Se hallo discordancia entre la 

indicación pre-operatoria y el diagnostico postoperatorio en el 3.39% de los 

casos .Las causas principales por las que se indico la operación cesárea fue la 

materna en forma grupal; y la desproporción feto-pélvica (22.77%), como 

diagnostico especifico. Las patologías que mas discordancia provocaron 

exceso de indicaciones preoperatorias fueron las de causa materna (embarazo 

prolongado): fetales (defecto en el diagnostico de presentaciones anómalas). 12 
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Autores: Nuñez Llerena, Sheyla Maritza   

Titulo: Frecuencia y principales indicaciones de cesárea en clínica Arequipa 

del año 2005 al 2008.  

Resumen: Se registraron 1659 partos en los cuatro años de estudio, de los 

cuales 1145 fueron cesareas.Para conocer las indicaciones de estas se tomo 

como muestra representativa 465 historias clínicas, cuya elección se hizo 

mediante el método de muestreo sistemático de las pacientes sometidas a 

intervención quirúrgica. Se encontró que de los 1659 partos, 69% (1145) fueron 

cesáreas, y 31% (514) fueron partos vaginales. Las principales indicaciones de 

cesárea fueron: la cesárea previa con 22%, la distocia ósea con 12%, la 

desproporción feto-pélvica 10% y la distocia de presentación con 8%.Y una 

tendencia creciente a razón de 1.25% anual. 13 

 Autores: Taco Sánchez, María del Rosario  

Titulo: Evaluación de la pertinencia de la indicación y características de la 

operación cesárea en el servicio de obstetricia del hospital Honorio Delgado 

Espinoza Arequipa 2005. 

Resumen: Se diseño el presente estudio observacional descriptivo, 

retrospectivo y transversal para evaluar la pertinencia de la indicación y las 

características de la cesárea en el Servicio de Obstetricia del Hospital Regional 

Honorio Delgado E. de Arequipa en el año 2005. Se reviso una muestra 

representativa de 250 historias de gestantes sometidas a intervención de 

cesárea, aplicando los criterios epidemiológicos de pertinencia de cesárea que 

evalúan la justificación de la indicación, la oportunidad de la misma, otras 

acciones previas al procedimiento, y su relación con el daño materno-fetal. Las 

mujeres evaluadas fueron en su mayoría jóvenes entre 19 y 34 años ,60%de 

ellas nulíparas al momento de indicar la cesárea .Un 20% de procedimientos 

tuvo indicación electiva y 80% fueron de emergencia, siendo el 75% de 

indicación primaria y el 25% como cesárea iterativa. La causa más frecuente de 

la indicación fue el hecho de ser cesareada anterior(22%) , mientras que la 

desproporción feto pélvica lo hizo en un 14% , las distocias de presentación 

(12%) , el sufrimiento fetal agudo (11.2) y la enfermedad hipertensiva del 
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embarazo severa (10.4%)fueron causas que siguieron en frecuencia. Realizada 

la evaluación de pertinencia, se encontró que el 86% de cesáreas tuvo causa 

justificada, el 78.8% tuvo indicación oportuna, se tomaron acciones previas 

completas en 84% y no hubo daño materno–fetal en 86% de casos, quedando 

la indicación como pertinente en 80% de casos, como No pertinente en el 12%, 

y no pudo encontrarse una causa definida en 7% de casos. Se concluye que la 

frecuencia de cesárea no pertinente es relativamente baja en comparación a 

otros establecimientos, y que su indicación adecuada ha permitido la 

disminución de complicaciones tanto maternas como fetales.17 

 Nivel nacional  

Autores: May Málaga, Luis Renato 

Titulo: Evaluación de indicaciones de cesárea en el servicio de obstetricia del 

centro médico naval –Lima. 2004.  

Resumen: La incidencia de cesárea en el servicio de Obstetricia del Centro 

Médico Naval Lima durante el año 2004 fue de 40.62% (271 casos).Los 

indicadores básicos fueron: cesárea electiva 62.73%, de emergencia 37.27%, 

primaria 46.13%, iterativa 53.87% .Las principales indicaciones de cesárea 

fueron cesárea anterior 47.97%, sufrimiento fetal agudo 11.44%, presentación 

podálica 7.01%, distocia dinámica 6.64% entre las más importantes. La 

incidencia de cesárea primaria fue de 46.13%( 125 casos) y sus principales 

indicaciones fueron sufrimiento fetal agudo 21.60%, presentación podálica 

13.60%, distocia dinámica 13.60% arresto en descenso 12.00%, e inducción 

fallida 12.00%.L frecuencia de cesárea pertinente fue de 77.49% (210 casos) y 

no pertinente 22,51% (61 casos) siendo las principales causas de la no 

pertinencia ,la cesárea anterior no justificada 77.05%( 47 casos) ,presentación 

podálica 6.56% ( 4 casos) y feto valioso 4.92%( 3 casos). Las cesáreas no 

justificadas correspondieron a 20.30% (55 casos).Del total de cesáreas fueron 

oportunas 77.49%(210 casos), precoces 20.30% (55 casos) y tardías 2.21% (7 

casos).En relación a las acciones previas al procedimiento la indicación 

incompleta se dio en 20.30%( 55 casos).Existió daño fetal en 2.21% (6 casos) y 

no existió daño materno. Conclusión: La incidencia de cesárea en este centro 



11 

 

médico es una de las más altas y existen indicaciones en muchos casos no 

pertinentes del procedimiento siendo la cesárea anterior la principal.11 

Autor: Carpio Baron, Walter Vidauro 

Titulo: “Operación cesárea: incidencia e indicaciones en el hospital Naylamp 

de Essalud-chiclayo durante el periodo enero – diciembre 2012” 

Resumen: El trabajo de investigación tuvo como objetivo general: Saber cuál 

es la incidencia de la operación cesárea y las indicaciones más frecuentes para 

su ejecución. Además fue una investigación cuantitativa con enfoque 

descriptivo transversal y analítico en el Hospital Naylamp de EsSalud-Chiclayo. 

La muestra estuvo conformada por 154casos de cesárea en dicho hospital. Se 

empleó una hoja de recolección de datos. Los resultados se analizaron en el 

programa estadístico SPSS versión 21 encontrándose una incidencia de la 

operación cesárea de 27.70%, entre las principales indicaciones: Cesárea 

segmentaria previa con 23,4%; presentación Podálica con 22,7%; 

Desproporción cefalo-pelvica 21,4%; Desprendimiento prematuro de placenta 

normo inserta (DPP) con 8,4%, Macrosomia Fetal Mayor de 4.500 gr 6,5% y 

cesáreada a término 90,0%.Por lo que se concluye que la incidencia se 

encuentra en porcentaje superior al recomendado por la OMS, constituyendo 

las indicaciones absolutas en un 50.6% y las relativas en un 49.4%, haciendo 

presente que estas cifras podrían no corresponder exactamente ya que como 

se informó hay un buen número de pacientes que fueron transferidos para la 

operación cesárea a un centro de mayor resolución.27 

Autor: Edgar Mario Gálvez Liñan 

Titulo: Tasa de incidencia de cesárea en el hospital “San José” del callao, 

periodo enero-diciembre 2013. 

Resumen: El presente trabajo se realizo con el objetivo: Determinar la Tasa de 

Incidencia de Cesárea en el Hospital “San José” del Callao, en el período 

Enero - Diciembre 2013. Material y Método: Para la presente tesis se realizó un 

estudio descriptivo, retrospectivo de corte transversal, de diseño cuantitativo; 

en el Hospital San José del Callao en el periodo Enero – Diciembre 2013. La 



12 

 

población está constituida por 762 pacientes cesareadas durante ese tiempo y 

el espacio muestral corresponde a 160 pacientes. La información fue 

recolectada principalmente del libro de cesáreas de sala de operaciones, de las 

Historias Clínicas respectivas, así como del Libro de Registros que se 

encuentra en el Servicio de Gineco-Obstetricia del hospital San José del 

Callao. Resultados: Al analizar las  historias clínicas, se encontró que 32% de 

las pacientes tenían entre 20 y 24 años. El 52 % han sido nulíparas, el 69% de 

las pacientes no había sido intervenido quirúrgicamente para cesárea. El 81%, 

se encuentra entre las 37 y 40 semanas de gestación. El 95% de los recién 

nacidos tuvieron un peso mayor de 2 500 g. El 56% tuvo cesárea de tipo 

electiva. Las Indicaciones principales fueron: Desproporción feto-pélvica y 

macrosomía fetal 12%, preeclampsia 9% , sufrimiento fetal agudo y distocia 

funicular 7%, insuficiencia útero placentaria, expulsivo prolongado y 

oligohidramnios 6%, feto podálico, feto transverso, embarazo prolongado y fase 

latente de trabajo de parto 4%, pelvis estrecha , periodo intergenésico corto, no 

trabajo de parto, adolescente y fase activa de trabajo de parto 2% y por 

embarazo gemelar, corioamnionitis, condilomatosis vaginal e hipertensión 

inducida por la gestación 1%. Conclusiones: La tasa de incidencia de cesárea 

en el Hospital San José del Callao en el periodo Enero-Diciembre 2013 fue de 

42 % respecto al total de nacimientos registrados durante ese año, 

encontrándose un leve aumento respecto al 40 % registrado en el año 2012. 

De este porcentaje de cesáreas el 18 % son cesáreas emergencia y el 24 % 

son de tipo electivas. Adicionalmente (a pesar que no fue el objetivo de esta 

investigación) se encontró que las 5 principales indicaciones de cesárea en el 

Hospital San José durante ese año fueron: Desproporción céfalo- pélvica y 

macrosomía fetal (12 %), preeclampsia (9%), sufrimiento fetal agudo y distocia 

funicular (7%). 28 

 Nivel Internacional  

Autores: Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos (el Colegio) y la 

Sociedad de Medicina Materno-Fetal con la asistencia de Aarón B. Caughey, 

MD, PhD; Alison G. Cahill, MD, MSCI; Jeanne-Marie Guisa, MD, MPH; y 

Dwight J. Rouse, MD, MSPH. 
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Titulo: Prevención segura del parto por cesárea primaria 

Resumen: En el año 2011, una de cada tres mujeres que dieron a luz en los 

Estados Unidos lo hizo por cesárea. El parto por cesárea puede ser para el 

feto, la madre, o ambos, en ciertos casos, para salvar vidas. Sin embargo, el 

rápido aumento de las tasas de natalidad por cesárea 1996-2011 sin una clara 

evidencia de disminuciones concomitantes en la morbilidad o la mortalidad 

materna o neonatal plantea significativa preocupación de que la cesárea es 

usada en exceso. La variación en las tasas de gestantes nulíparas, con recién 

nacido a término, feto único y presentación cefálica (de vértice) nacidos por 

cesárea, indica que los patrones de práctica clínica afectan el número de 

nacimientos por cesárea. Las indicaciones más comunes para el parto por 

cesárea primaria incluyen, en orden de incidencia, distocia de trabajo de parto, 

alteración de la frecuencia cardiaca fetal, mala presentación fetal, gestación 

múltiple, y sospecha de macrosomía fetal. La reducción de riesgos de la tasa 

de partos por cesárea primaria requerirá diferentes enfoques para cada uno de 

ellos. Además, la mejora y la interpretación de la frecuencia cardíaca fetal 

estandarizada pueden tener un efecto en la diminución de cesáreas por 

indicación médica. Aumentar el acceso y apoyo continuo a las mujeres 

gestantes durante el trabajo  de parto del parto, lo cual ha demostrado reducir 

las tasas de natalidad por cesárea. Versión cefálica externa para la 

presentación podálica y una prueba de parto para las mujeres con embarazos 

gemelares cuando el primer gemelo está en presentación cefálica son otros de 

los muchos ejemplos de intervenciones que pueden contribuir al descenso de 

la tasa de parto por cesárea primaria.1 

Autor: Padrón Arredondo, Guillermo.  

Título: Operación cesárea en un hospital comunitario. Tendencias actuales.  

Resumen: En 1985 la Organización Mundial de la Salud (OMS) propuso que 

hasta 15% de los nacimientos podrían resolverse mediante cesárea basados 

en los índices de menor mortalidad perinatal observada en varios países del 

primer mundo. Se ha observado que la cantidad de cesáreas practicadas en 

nuestro hospital se ha incrementado y con el fin de verificar este supuesto, se 
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decidió revisar los archivos del hospital a fin de conocer la tendencia que 

guarda este procedimiento. Material y Métodos: Se realizó un estudio 

retrospectivo y longitudinal de los partos y cesáreas realizados durante un 

periodo de cinco años de junio de 1999 a mayo del 2004 en el Hospital Integral 

de Playa del Carmen, Quintana Roo. Se utilizó estadística básica de tendencia 

central en cuanto a la edad de las parturientas y el único objetivo del estudio 

fue conocer la tendencia de las cesáreas en una población pequeña de un 

poco más de 130, 000 habitantes en un hospital intermedio de 12 camas 

censables. Resultados: Durante el periodo de estudio se atendieron 2,185 

nacimientos, de los cuales 1,409 fueron partos vaginales. La edad promedio de 

las pacientes fue de 22 años y 776 cesáreas que corresponde al 35.5% global. 

Igual al promedio nacional. Los datos estadísticos se presentan en los cuadros 

correspondientes. Discusión: A partir de los hallazgos encontrados se pudo 

observar que el incremento de la cesárea fue elevada durante todos los años 

que comprendió el estudio llegando incluso hasta 46.7% durante el último año 

de la revisión en contraste con 15% recomendado por la OMS y por los 

lineamientos sobre la materia de la Secretaría de Salud. Conclusión: Las 

operaciones cesáreas se han incrementado de manera importante en este 

hospital.14 

 Autores: Pavón León, Patricia; Gogeascoechea Trejo, Carmen; Ramírez 

Muro, Miguel y Landa Ortiz, Víctor.  

Título: Frecuencia e indicaciones de la operación cesárea en el Hospital 

Escuela de la Universidad Veracruzana.  

Resumen: Objetivo. Determinar la frecuencia y las indicaciones más comunes 

de la operación cesárea que se realizaron en el Hospital Escuela de la 

Universidad Veracruzana y formular algunas recomendaciones al respecto. 

Material y métodos. En un estudio retrospectivo se revisaron un total de 1,080 

expedientes clínicos de pacientes embarazadas atendidas durante el año de 

1997, de las cuales a 402 se les practicó cesárea. Resultados. La frecuencia de 

cesáreas fue de 36.7%, con relación al número de nacimientos. Las 

indicaciones más frecuentes fueron: sufrimiento fetal agudo (28.4%), 
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desproporción cefalopélvica (22.4%) y cesárea previa (15.2%). Conclusiones. 

El estudio revela una frecuencia elevada si se toma como ideal el 15% sugerido 

por la normatividad. Es necesario actualizar y  uniformar los criterios técnicos 

para la práctica de la operación cesárea, manteniendo únicamente aquéllos 

que constituyan un beneficio incontrovertible para el bienestar materno y 

perinatal. 15 

Autores: Lee Santos, Ignacio.  

Título: Operación cesárea: estudio de causas y tendencias en un hospital de 

segundo nivel. Hospital General de Zona 11, Instituto Mexicano del Seguro 

Social, Nuevo Laredo, Tamaulipas. 

Resumen: Objetivo: determinar causas y tendencias de la operación cesárea. 

Material y métodos: se realizó estudio observacional tipo encuesta descriptiva. 

Para identificar los aspectos relacionados con las causas e indicaciones, fueron 

seleccionadas 667 mujeres sometidas a operación cesárea durante un periodo 

de seis meses del año 2002. Por otro lado, para determinar la tendencia a 

través del tiempo se analizó la proporción de cesáreas en los últimos 10 años 

(1993 a 2002), así como las tasas de mortalidad materna y perinatal en el 

mismo periodo, para lo cual se hizo una agrupación por quinquenios y se 

calcularon los intervalos de confianza (IC 95 %). Resultados: en el quinquenio 

1993 a 1997 el promedio de cesáreas fue de 30.7 % (IC 95 % = 30 a 31.3) 

versus 34.8 % (IC 95 % = 31.4-38.1) en el de 1998 a 2002. Las causas con 

más frecuencia fueron cesárea previa (35.3 %) y desproporción cefalopélvica 

(20.5 %). Al hacer la valoración de los impactos se halló que la tasa de 

mortalidad materna en el quinquenio 1993 a 1997 fue de 1.69 (IC 95 % = -0.5-

3.88) por 10 mil nacidos vivos versus 3.93 (IC 95 % = 2.36 a 5.3) en el de 1998 

a 2002. En tanto, la tasa de mortalidad 26 perinatal-1 fue de 17.54 (IC 95 % 

=15.9 a 19.1) por 1000 nacimientos en el quinquenio 1993 a 1997 versus 12.73 

(IC 95 % = 12.1 a 13.3) en el de 1998 a 2002. Conclusiones: hubo un 

incremento en la operación cesárea, sin evidencia de una relación proporcional 

positiva en las tasas de muerte materna y perinatal. 9  
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MARCO TEÒRICO 

CESAREA 

La operación cesárea es una intervención quirúrgica que consiste en la 

extracción del feto por vía abdominal a través de una incisión en el útero. En 

sus inicios, fue indicada cuando el parto por vía vaginal era imposible y con el 

fin último de proteger la vida de la madre aún cuando su mortalidad era 

cercana al 100%. En la medida que su morbimortalidad ha disminuido sus 

indicaciones han aumentado, tanto en el manejo de patología materna así 

como fetal. En la actualidad incluso es aceptada su realización a solicitud de la 

paciente; factor que ha sido relevante en el aumento de su incidencia que se 

reporta más adelante 33 

1.-Definición: Es el nacimiento de un feto  después de las 28 semanas de 

gestación a través de una incisión en la pared abdominal y en la pared uterina, 

ante una situación de peligro de la madre o del feto, o ante la imposibilidad del 

feto de nacer por vía vaginal. Dicho procedimiento antes de las 28 semanas de 

gestación se denomina: histerotomía.24 

2.-Tipos de cesárea  

A. Según antecedentes obstétricos de la paciente. 

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

 • Iterativa: Es la que se practica en una paciente con antecedentes de dos 

o más cesáreas.  

• Previa: es cuando existe el antecedente de una cesárea anterior. 32 

B. Según indicaciones  

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

materna o fetal en etapa crítica.  

• 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.34 
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C. Según técnica quirúrgica 

 Corporal o clásica: Secciona el útero a nivel del cuerpo, ósea 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 y placenta previa de inserción 

anterior.11 

 Segmentaria o transversal 

Segmento corporal (Tipo Beck): Se hace con una incisión baja 

longitudinal que abarca el segmento y parte del cuerpo uterino.11 

Segmento arciforme (Tipo Kerr): Es la técnica quirúrgica más usada por 

sus múltiples ventajas. Al realizarse una incisión transversal del segmento 

inferior tiene las ventajas de producir menos hemorragia, y permitir una fácil 

apertura y cierre de la pared uterina, formación de cicatriz uterina muy 

resistente con poca probabilidad de dehiscencia y ruptura en embarazos 

subsecuentes y así como pocas adherencias postoperatorias.25 

3.-Indicaciones 

3.1. Maternas. 

3.1.1. Absolutas.   

Desproporción feto-pélvica: Es 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.35 

Estrechez pélvica: Ocurre cuando existe un acortamiento importante de 

cualquiera de las dimensiones internas de la pelvis ósea. Conjugado obstétrico 

menor a 10.5. 
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Clasificación: 

I Grado: conjugado obstetrico10.5-9.5 

II Grado: conjugado obstétrico 9.5-8. 

III Grado: conjugado obstétrico 8-6. 

IV Grado: conjugado obstétrico menor a 6. 

Los grados I-II se corresponderían con pelvis viables, los grados III-IV 

determinan ir por vía alta.39 

Obstrucciones mecánicas de la vagina: Las cirugías vaginales previas 

pueden causar distorsión de los tejidos y riesgos de que la patología 

anteriormente corregida con el procedimiento quirúrgico vuelva a aparecer. Los 

quistes de Gardner grandes pueden extenderse hasta sitios altos de la vagina y 

causar obstrucción del trabajo de parto. Los tabiques vaginales son muy 

distensibles y la mayoría pueden incidirse durante el trabajo de parto y no 

constituyen generalmente un problema importante. Las grandes condilomatosis 

vulvovaginales o perineales pueden sufrir laceraciones y desgarros durante el 

nacimiento, ocasionando hemorragias severas, y en tal sentido pueden 

considerarse una franca distocia de tejidos blandos. Por último, las lesiones 

como las fístulas recto o vesicovaginales contraindican el parto vaginal por el 

riesgo de aumentar el daño preexistente. 40 

Fibrosis cervical: El cérvix por  acciones hormonales durante el embarazo y el 

trabajo de parto, puede  acortarse y dilatarse, esto se ve alterado  con las 

cicatrices cervicales posteriores a, desgarros cervicales en partos anteriores, 

cirugías tipo conizaciones o amputaciones y cauterizaciones. El cáncer de 

cérvix sólo en estadios muy avanzados plantea problemas mecánicos, por 

obstrucción del cuello o riesgo de sangrado. En los demás estadios se define la 

vía según el riesgo clínico de diseminación o sangrado por medio de la cesárea 

seguida de otros procedimientos como histerectomías radicales o sus 

tratamientos correspondientes diferidos. 40 
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Antecedente quirúrgico: Cerclaje permanente, dos (2) ó más cesáreas 

previas, cesárea corporal, cirugía previa sobre el cuerpo uterino, persistencia 

de la causa de la cesárea previa y cesárea previa complicada (dehiscencia, 

Infección).24 

Infección materna: Herpes genital activo. Gestante diagnosticada con 

infección por VIH circulante en su organismo detectada a través de Prueba 

Rápida y/o ELISA y con prueba confirmatoria para infección por VIH (IFI o WB) 

, al igual que infecciones locales de transmisión que pongan en peligro al recién 

nacido.36 

Cardiopatía descompensada: Independientemente del estado funcional o del 

nivel de hipoxemia, el embarazo y el parto representan un riesgo importante en 

mujeres con: Lesión obstructiva a nivel del corazón izquierdo ,tratamiento 

anticoagulante ,arritmias importantes (fibrilación auricular) ,cianosis importante 

- síndrome de Marfan (mortalidad 50%),patología aórtica (coartación aórtica 

9%) ,hipertensión arterial pulmonar primaria o secundaria, Síndrome de 

Eisenmenger la mortalidad materna oscila entre el 30-50%.41 

Aneurismas o malformación arteriovenosa cerebral: En los aneurismas 

cerebrales se plantea que el riesgo de sangramiento aumenta a medida que 

avanza el embarazo, con una mayor posibilidad de ruptura en el tercer 

trimestre. Esto ocurre por el aumento del volumen sanguíneo, que tiene lugar 

desde el primer trimestre y llega al máximo en el tercero. Este aumento es 

entre un 20 y un 64 %.Estos cambios hemodinámicos y también los endocrinos 

desempeñan una importante función en el crecimiento y ruptura de los 

aneurismas. Solo el 10 % de los aneurismas pueden romperse durante el 

primer trimestre.42 

3.1.2. Relativas.   

Pre eclampsia-eclampsia: Es la  hipertensión arterial de reciente aparición en 

la segunda mitad del embarazo; a menudo acompañada por proteinuria de 

reciente aparición.Preeclampsia con datos de severidad: presión arterial 

sistólica > de 160 mmHg o diastólica > de 110 mmHg tomada en más de dos 

ocasiones y que presenta una o más complicaciones severas (Cuadro I). 
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Eclampsia se define como la presencia de convulsiones de reciente aparición 

en mujeres con preeclampsia, o bien convulsiones que aparecen en 48-72 

horas postparto.43 

Cesárea segmentaria previa: En solo una oportunidad. 

Distocias dinámicas refractarias a manejo médico: Son aquellas producidas 

por una actividad uterina defectuosa, ineficaz o inapropiada para conseguir la 

dilatación cervical y/o el descenso de la presentación.44 

Cérvix inmaduro, que no respondió a esquema de maduración: Si se obtiene 

una puntuación igual o menor de 4 en el test de bishop, el cérvix se considera 

que está inmaduro. 45 

Embarazo Prolongado: es la gestación que se extiende más allá de las 41 

semanas de edad gestacional. El manejo puede ser por vía vaginal o 

cesárea.36 

Gestante añosa: Es toda mujer de 35 años o más de edad que se encuentra 

gestando.36 

Gestante adolescente: El embarazo adolescente o embarazo precoz es aquel 

embarazo que se produce en una mujer adolescente: entre la el inicio de la 

adolescencia temprana y el final de la adolescencia tardía (10años a 19 años y 

11 meses).46 

Gestación tardía: Primigesta mayor o igual a avanzada si se da a luz con 40 

años o más.47 

3.2. FETALES.  

3.2.1. Absolutas.   

Feto en Situación Transversa: En la situación transversa, el eje fetal 

cefalopodalico corta casi perpendicularmente el eje máximo uterino.48 

Feto en presentación Pélvica: El polo pelviano del feto se encuentra en 

relación directa con el estrecho superior de la pelvis materna.48 
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Feto en variedad de Frente: Es una posición distócica por el gran diámetro de 

la presentación fetal, con un moderado grado de deflexión de la cabeza de tal 

modo que el feto ofrece la región frontal al centro de la pelvis.49 

Embarazo múltiple: Más de 2, gemelar monoamniótico monocorial, gemelar 

bivitelino en que ambos no estén en cefálica.50 

Sufrimiento fetal agudo en el primer periodo del parto: Es un estado en que 

la fisiología fetal se halla tan alterada que es probable su muerte o la aparición 

de lesiones permanentes en un período de tiempo relativamente breve, 

conjuntamente con una dilatación mayor o igual a 4 y menor a 10.51 

Distocias de posición persistentes: Occipito transversa y occipito posterior 

persistentes.49 

Macrosomia Fetal: ponderado fetal mayor de 4.500 grs.1 

3.2.2. Relativas.   

Anomalías congénitas: La presentación pélvica se ha relacionado con 

malformaciones congénitas, se ha sugerido que la presentación pélvica sea un 

factor que identifique a un feto anormal.59 

Restricción del crecimiento intrauterino: En cualquier punto del embarazo, 

el bebé no es del tamaño que debería tener considerando el momento del 

embarazo en que se encuentra su madre y se encuentra por debajo del 

percentil 10. Puede ser: 

Restricción del crecimiento intrauterino simétrica: el cuerpo del bebé es de un 

tamaño proporcionalmente reducido (todas las partes del cuerpo del bebé son 

igual de pequeñas). 

Restricción del crecimiento intrauterino asimétrica: el bebé tiene una cabeza y 

un cerebro de tamaño normal pero el resto del cuerpo es de tamaño reducido.60 

Bienestar fetal ante parto comprometido ante las contracciones uterinas: 

Ante una prueba positiva (aparición de desaceleraciones tardías en más del 

50% de las contracciones inducidas o espontáneas), la interrupción del 

https://es.wikipedia.org/wiki/Distocia
https://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%A1metro
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embarazo es la conducta universalmente aceptada porque la probabilidad de 

que exista compromiso fetal es del 50%.52 

Macrosomía fetal (entre 4000 y 4500 grs) 1 

3.3. Ovulares.  

3.3.1. Absolutas. 

Desprendimiento prematuro de placenta normo inserta: Es la separación 

prematura, parcial o total, de una placenta normo inserta de su inserción 

decidual después de la semana 20 o 22 de gestación  y antes del periodo del 

alumbramiento.53 

Placenta previa oclusiva total: La placenta cubre totalmente el OCI. 54 

Prolapso de cordón con feto vivo: Es la caída o desplazamiento del cordón 

umbilical hacia el estrecho inferior de la pelvis materna por delante de la 

presentación.55 

Oligohidramnios severo. Disminución en la cantidad del líquido amniótico, ILA 

menor 3. 56 

 3.3.2. Relativas.   

Placentas Previas oclusivas parciales: El OCI está cubierto de manera 

parcial por la placenta.54 

RPM con infección ovular: RPM es un factor primario predisponente a la 

colonización bacteriana. Los gérmenes ganan la cavidad, los vasos fetales y/o 

el corion y el amnios58 

Polihidramnios Severo: Índice de líquido amniótico es  ≥ 35.57 

ANORMALIDADES DEL PARTO  

 Distocia de parto: Esta es la indicación más frecuente de parto por cesárea 

en los Estados Unidos. Consiste en el trabajo de parto prolongado por 

detención de la dilatación, falta de descenso de la presentación o evolución 

lenta, que por su duración pueda determinar un daño materno y/o fetal, 
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independientemente de los factores etiológicos que están condicionando la 

situación. Un análisis de la distocia del trabajo de parto como factor 

contribuyente a la frecuencia de cesárea es, sin embargo, difícil, debido a la 

heterogeneidad inherente a la condición. 3 

4.-Complicaciones  

 En general el riesgo de complicaciones es igual entre las primeras cesáreas y 

las de repetición, pero las complicaciones mayores son claramente superiores 

en las repetidas. 8 

Intraoperatorias:  

 - Lesión de vejiga: Se evita manteniendo la vejiga vacía mediante el sondeo, 

para evitar que ascienda. Si se presenta lesión, se deberá mantener con sonda 

Foley por catorce días y reparar en un segundo tiempo operatorio. 61 

- Lesión intestinal: es más frecuente cuando hay adherencias abdominales en 

personas con cirugías previas. El mecanismo puede ser por aplastamiento 

(pinzamiento), corte, ligadura, avulsión, calor, devascularización. 62 

 - Hemorragias de los senos venosos del segmento: Se acepta como normal 

una pérdida de hasta 1000 cc. de sangre.62 

- Inercia uterina: No hay progresión de la retracción uterina para el cese de la 

hemorragia y la eliminación de restos. Se debe estimular la contractilidad 

uterina mediante masajes o farmacológicamente con oxitocina. Si no cede se 

deben ligar los vasos hipogástricos y ováricos, o bien, realizar la histerectomía8 

- Embolia amniótica: Durante el alumbramiento, se produce una rotura de las 

membranas fetales y de los vasos uterinos de forma que el líquido amniótico 

pasa al torrente sanguíneo materno y viaja hasta los pulmones colapsándolos. 

Esta obstrucción suele provocar un fallo cardiaco y un aumento de la tensión 

arterial, seguidos en ocasiones de una respuesta sistémica similar a un shock 

anafiláctico.63 

 - Lesión fetal: Se da por mecanismos físicos.   
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Postoperatorias: 

 Infecciosas: 

 - Endometritis: 12% y 40% con y sin antibióticos respectivamente. Hay 

pacientes con mayor riesgo de infección, como ser las desnutridas, obesas, 

trabajo de parto prolongado, fiebre intraparto, RPM, cirugía laboriosa. A modo 

preventivo en nuestro medio se usa Cefazolina en la forma ya descrita.  

 - Absceso de la herida operatoria: El tratamiento es el drenaje del material 

purulento mediante el retiro de los puntos cutáneos y el aseo con antisépticos. 

Habitualmente cierran espontáneamente en un período no mayor a los 15 días.  

 - Complicaciones sépticas: Un 2% presenta abscesos, tromboflebitis pelvianas 

o shock séptico. El manejo se ve favorecido por el uso de heparina.  

- Infección urinaria post cesárea: Se debe a una técnica deficiente en la 

colocación de la sonda, o a su mantención prolongada (más de 24 hrs.).64 

 Hemorrágicas:  

- Inercia uterina: condiciona una mayor morbi-mortalidad materna, se controla 

con altas dosis de oxitocina.  

 - Hematomas pélvicos del ligamento ancho: Son secundarios a hemostasia 

insuficiente durante el acto quirúrgico. Pueden asociarse al cierre de la 

histerotomía en pacientes hipotensas, con hipertensión o coagulopatías. Con 

frecuencia no requieren tratamiento quirúrgico y son auto limitadas, a menos 

que por ecografía se aprecie signos de crecimientos de ellos con signos de 

anemia aguda.  

- Hematoma subaponeurótico: Es el tipo más frecuente en la técnica de 

Pfannestiel.  

- Anemia.64 

Otras: 
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 - Íleo intestinal: Se evita favoreciendo las levantadas precoces y el uso de pro 

cinéticos intestinales. Una variante clínica es el síndrome de Ogilvie en que hay 

una dilatación progresiva del ciego que produce isquemia de la pared y puede 

llegar a perforarse.  

- Obstrucción intestinal.  

- Hernia incisional.62 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

Variables Epidemiológicas:  

Edad: Número de años cumplidos.  

Incidencia de cesáreas: Número de intervenciones quirúrgicas cuyo propósito 

es extraer al feto a través de la vía abdominal, incidiendo en el útero. 

Edad gestacional: Duración del embarazo calculada  según fecha de la última 

menstruación normal hasta el nacimiento.  

Indicación de cesárea: Causas determinantes de indicación cesárea.  

Complicaciones: Enfermedades o lesiones que aparece durante el tratamiento 

y que habitualmente alteran el pronóstico  

Paridad: Clasificación de una mujer por el número de niños nacidos vivos y de 

nacidos muertos con más de 28 semanas de gestación. 

Gestación: Estado fisiológico de la mujer que se inicia con la fecundación y 

termina con el parto. 

Peso para la edad gestacional: Recién nacido cuyo tamaño, crecimiento y 

maduración son: pequeño, adecuado, o grandes para la edad gestacional, con 

independencia de si el parto fue pretérmino, a término o postérmino. 

Periodo intergenesico corto: Cuando es menor a 18 meses. 

Bloque tubarico bilateral: Es un método anticonceptivo quirúrgico permanente 

cuyo objetivo es ocluir y seccionar las trompas de Falopio.  
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Lugar de residencia: Área geográfica donde habita una persona, puede ser 

Urbano o Rural. 

FORMULACION DEL PROBLEMA Y OBJETIVOS 

A. Problema:  

¿Cuáles son las características epidemiológicas de cesárea  en el Hospital I 

Edmundo Escomel, Arequipa - 2015? 

 B. Objetivo: 

b.1 Objetivo general  

 Analizar y conocer las características epidemiológicas de cesárea en el 

Hospital I Edmundo Escomel de Arequipa. 1/1/2015– 31/12/2015.  

b.2 Objetivos específicos  

1.- Determinar características epidemiológicas  de cesárea en el hospital I 

Edmundo Escomel de Arequipa – 2015.  

2.- Describir las principales indicaciones  y complicaciones de la cesárea en el 

hospital  Edmundo Escomel de Arequipa – 2015.  
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CAPÌTULO II 

MATERIAL Y MÈTODOS 
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MATERIAL Y MÈTODOS 

2.1Ambito y periodo de estudio 

La investigación se realizó en el Hospital I Edmundo Escomel, ubicado en la 

Av. Cairo s/n; en el distrito de Paucarpata de la Ciudad de Arequipa. Arequipa – 

Perú. El siguiente trabajo de investigación se realizó en el mes de enero – 

diciembre del 2015 

2.2Poblacion de estudio 

De un total de 638 historias clínicas de pacientes que tuvierón parto por 

cesárea en el  Hospital Edmundo Escomel, 19 historias clínicas fueron 

excluidas por estar incompletas o no lograron encontrarse, por lo que no 

entraron al estudio. Por lo que se trabajó con una población de 619 historias 

clínicas. 

2.3Criterios de Inclusión: 

 Historias clínicas de pacientes cesareadas desde 1/1/2015-31/12/2015. 

2.4Criterios de exclusión  

Historias clínicas de pacientes cesareadas en los años de 1/1/2015-31/12/2015  

incompletas o ausencia de alguna historia en estudio. 

2.5Tecnicas y Procedimientos 

A. Tipo de estudio 

Según Douglas Altman el presente estudio fue: Observacional, retrospectivo, 

Transversal. 

B. Validación de instrumento: 

 Se elaboró ficha de recolección de datos (Anexo 1), de acuerdo a lo necesario 

para llevar a cabo el proyecto, teniendo en cuenta las principales indicaciones 

de cesáreas y los objetivos. La consistencia se determinó de acuerdo con la 

teoría disponible.   

C. Operacionalizacion de variables  
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TABLA 1 

Variable Valor final Criterios Procedimientos Tipo de 

variable 

Edad Edad en años 15-19 años 

20-24  años 

25-29  años 

30-34  años 

35-39  años 

40-44  años 

Mediante: 

Ficha de 

recolección de 

datos 

Numérica 

discreta 

Procedencia 1.Urbana 

2.Rural 

Urbana 

Rural 

Mediante: 

Ficha de 

recolección de 

datos 

   

Nominal 

Gestación 1.Primigesta 

2.Segundigesta 

3.Multigesta 

 

Numero de 

gestación 

Mediante: 

Ficha de 

recolección de 

datos 

    Ordinal 

Paridad 0.Nulipara 

1.Primípara 

2.Secundípara 

3.Multípara 

Numero de parto Mediante: 

Ficha de 

recolección de 

datos 

     

Ordinal 

Antecedente 

de cesárea 

1.-SI 

2.-NO 

Cesareada 

anterior 

Mediante: 

Ficha de 

recolección de 

datos 

   

Nominal 

Periodo 

intergenesico 

en pacientes 

con 

antecedente 

de Cesárea 

 

 

1.-SI 

2.-NO 

 

 

 

Periodo 

intergenesico corto 

menor a 18 meses 

y antecedente de 

cesárea anterior 

Mediante: 

Ficha de 

recolección de 

datos 

   

Nominal 
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Variable Valor final Criterios Procedimientos Tipo de 

variable 

Modo de 

ingreso  

1.Emergencia 

2.Electiva 

 

1.-Cesárea de 

emergencia 

2.-Cesárea 

electiva 

Mediante: 

Ficha de 

recolección de 

datos 

    

Nominal 

Indicación de 

cesárea 

Fetal 

Materna 

Ovular 

Etc. 

Causas 

determinantes de 

indicación cesárea 

Mediante: 

Ficha de 

recolección de 

datos 

Nominal 

Técnica 

quirúrgica 

1.Corporal 

2.Segmentaria 

Corporal(C) 

Segmentaria(S) 

Mediante: 

Ficha de 

recolección de 

datos 

Nominal 

Complicacio

nes 

SI 

NO 

En caso de que 

sea si colocar 

el número 

correspondient

e a cada 

complicación. 

1.-Hemorragia 

2.-Endometritis  

3.-Infección de 

herida operatoria 

4.-Dehiscencia de 

herida operatoria. 

5.-Lesión de vías 

urinarias. 

6.-Seroma 

7.-Hematoma 

8.-Cefalea post 

anestesia 

9.-Paro 

cardiorespiratorio. 

Mediante: 

Ficha de 

recolección de 

datos 

Nominal 
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D. Recolección y registro de datos: 

Una vez realizadas las coordinaciones con las autoridades pertinentes del 

Hospital Edmundo Escomel. Se solicitaron las historias clínicas de acuerdo a 

criterios de elegibilidad  del proyecto, se procedió a vaciar los datos en la ficha 

de recolección a la cual se le realizo ciertas modificaciones para facilitar el uso 

del programa spss.Posteriormente se vació la información obtenida en el 

programa Excel, luego se realizó el análisis estadístico con el paquete 

estadístico SPSS 22.0.Se  realizó el análisis descriptivo de la población y las 

variables que se han seleccionado, las variables cuantitativas fueron expuestas 

mediante medidas de tendencia central; y las variables cualitativas por 

porcentajes.  

E. Procesamiento de datos 

La ficha de recolección de datos tiene como valor final las causas 

determinantes de indicación cesárea y otros datos epidemiológicos cuyos 

valores finales  se indican en la tabla de operacionalizacion de variables (Tabla 

1), los cuales se colocaron en un recuadro en el extremo superior izquierdo de 

cada ficha de recolección de datos, facilitando el vaciado de datos. Se procedió 

a clasificar por valor final, seguidamente se procedió al conteo y  análisis de 

dichos resultados con el paquete SPSS 22.0.  

F. Análisis estadístico 

Los datos obtenidos fueron ingresados en una base de datos de Microsoft 

Excel para la construcción de tablas y gráficos. El análisis estadístico se realizó 

con el programa SPSS 22.0 Para describir las variables categóricas se usarán 

frecuencias absolutas. Las variables numéricas serán descritas como Media. 

H. Aspectos éticos 

Se realizó una solicitud dirigida al director del Hospital Edmundo Escomel para 

poder acceder a las historias clínicas, con el compromiso de hacerle llegar una 

copia de los resultados obtenidos.  

6. RECURSOS 

6.1 Humanos 
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 Autor :Vanesa Erika Cruz Vera 

 Tutor: Dr. César Enrique Valdivia Huancco 

 Compañeros de la facultad de medicina(3) 

6.2 Materiales 

 Ficha de recolección de datos 

 Material de escritorio 

 Computadora software 2013 

 Impresora 

 Programa estadístico SPSS22.0 

 

6.3 Económicos 

 Autofinanciado 
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“CARACTERISTICAS EPIDEMIOLOGICAS DE LA CESAREA HOSPITAL I 

EDMUNDO ESCOMEL, AREQUIPA-2015” 

 
 

 
 

CUADRO 1: Tasa de Incidencia de cesárea en el Hospital Edmundo 

Escomel Es Salud – Arequipa durante el periodo enero – diciembre del 

año 2015  

 

 

 

VARIABLE  N Incidencia 

 

Parto 

Parto vaginal 2024 76% 

 Parto por cesárea 638 24% 

   

2662 

 

100% 
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“CARACTERISTICAS EPIDEMIOLOGICAS DE LA CESAREA HOSPITAL I 

EDMUNDO ESCOMEL, AREQUIPA-2015” 

 
 

 
 

CUADRO 2: Característica demográficas de las mujeres atendidas en el 

Hospital Edmundo Escomel Es SALUD – Arequipa durante el periodo 

enero – diciembre del año 2015  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

                      VARIABLE                                N                          Porcentaje 

EDAD N % 

 

De 15 a 19 años 17 2,8 % 

De 20 a 24 años 110 17,8 % 

De 25 a 29 años 170 27,4% 

De 30 a 34 años 184 29,7 % 

De 35 a 39 años 102 16,5 % 

De 40 a 44 años 36 5,8 % 

Total 619 100 % 

   

ZONA DE PROCEDENCIA N % 

Rural 0 0% 

Urbano 619 100% 

Total 619 100% 
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“CARACTERISTICAS EPIDEMIOLOGICAS DE LA CESAREA HOSPITAL I 

EDMUNDO ESCOMEL, AREQUIPA-2015” 

 
CUADRO 3: Características maternas de las gestantes cesareadas 
atendidas en el Hospital Edmundo Escomel Es SALUD – Arequipa durante 
el periodo enero – diciembre del año 2015 
 

VARIABLE N Porcentaje 

Gestación N % 

 

     PRIMIGESTA 

     SEGUNDIGESTA 

     MULTIGESTA 

 

Total 

 

243 

196 

180 

 

619 

 

39,3% 

31,6% 

29,1% 

 

100% 

Paridad 
N 

 

% 

 

  

NULIPARA 

 

316 

 

51,1% 

PRIMIPARA 215 34,7% 

SEGUNDIPARA 65 10,5% 

MULTIPARA 23 3,7% 

 

Total 

 

619 

 

100% 

    

Cesareada anterior 
N 

 

% 

 

      SI 174 28,1% 

      NO 445 71,9% 

      Total 

 

619 100% 

Antecedente PIC* 
 

N 

 

% 

 

 

     No antecedente de cesárea 

 

445 

 

71,9% 

     Antecedente de cesárea   

 PIC 

          

          54 

 

8,7% 

 NO PIC 120 19,4% 

                   Total 619 

 

100% 

 
*Se considera el periodo intergenesico solo en pacientes cesareadas 
anteriores. 
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“CARACTERISTICAS EPIDEMIOLOGICAS DE LA CESAREA 

HOSPITAL I EDMUNDO ESCOMEL, AREQUIPA-2015” 

 
 
CUADRO 4: Características del recién nacido de las gestantes cesareadas 
atendidas en el Hospital Edmundo Escomel Es SALUD – Arequipa durante 
el periodo enero – diciembre del año 2015 
 
 

VARIABLE N Porcentaje 

Edad Gestacional 
N 

 

% 

 

 

PRETERMINO* 

ATERMINO** 

POSTERMINO*** 

Total 

 

10 

601 

8 

619 

 

 

1,6% 

97,1% 

1,3% 

100% 

Peso para la EG 
N 

 

% 

 

 PEGa 11 1,8% 

AEGb 462 74,6% 

GEGc 52 8,4% 

MACROSOMICOd 94 15,2% 

 

Total 

 

619 

 

100% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Pretermino: Nacido antes de las 37semamas de gestación. **A término: Recién nacido de 37-
41 semanas de gestación. ***Postermino: Recién nacido de 42 o más semanas de gestación. 
PEGa pequeño para la edad gestacional.AEGb adecuado para la edad gestacional.GEGc 
grande para la edad gestacional. 
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“CARACTERISTICAS EPIDEMIOLOGICAS DE LA CESAREA 

HOSPITAL I EDMUNDO ESCOMEL, AREQUIPA-2015” 

 

 

CUADRO 5: Modo de indicación de las gestantes cesareadas atendidas en 

el Hospital Edmundo Escomel Es SALUD – Arequipa durante el periodo 

enero – diciembre del año 2015 

 

 

 

Modo de ingreso 

 

N 

 

 

% 

 

 

 

 

 

EMERGENCIA 

 

454 

 

73,3% 

 

PROGRAMADA 

 

165 

 

26,7% 

 

Total 

 

619 

 

100% 
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“CARACTERISTICAS EPIDEMIOLOGICAS DE LA CESAREA HOSPITAL I 

EDMUNDO ESCOMEL, AREQUIPA-2015” 

 

 

CUADRO 6: Indicaciones de Cesárea en las Gestantes Cesareadas 

atendidas en el Hospital Edmundo Escomel Es SALUD – Arequipa durante 

el periodo enero – diciembre del año 2015  

 

Indicación de cesárea                                        N                             % 

 

 

      Absolutas 

Maternas  

Fetales 

Ovulares 

Anormalidades 

del parto 

82 

220 

17 

101 

13.2% 

35.6% 

2.8% 

16.3% 

Subtotal 420 67.9% 

 

       Relativas 

Maternas  

Fetales 

Ovulares 

183 

0 

16 

29.5% 

0.0% 

2.6% 

Subtotal 199 32.1% 

Total  619 100% 
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“CARACTERISTICAS EPIDEMIOLOGICAS DE LA CESAREA HOSPITAL I 

EDMUNDO ESCOMEL, AREQUIPA-2015 

 

CUADRO 7: Principales indicaciones Absolutas de cesárea según tipo 

específico en las gestantes en el Hospital Edmundo Escomel Es SALUD – 

Arequipa durante el periodo enero – diciembre del año 2015 

 

*DFP: Desproporcion feto pélvica. **SFA: Sufrimiento fetal agudo en el primer 

periodo del parto. ***TDP: Trabajo de parto. 

 

Variable       Indicaciones                                                            N               % 

 

 

    

 

 

 

 

Absolutas 

 

 

Maternas  

 

 

 

 

 

      Fetales 

 

 

 

 

 

Ovulares 

Anormalidades 

del parto 

DFP* 

Pelvis estrecha 

Obstrucción de la vagina 

Fibrosis cervical 

Antecedentes quirúrgicos 

Infección materna 

F.Situacion transversa 

F.Presentacion pélvica 

F.Variedad de frente 

SFA** 

Distocia de posición 

Macrosomia fetal 

Oligohidramnios 

TDP*** disfuncional 

 

 

41 

24 

9 

3 

4 

1 

18 

56 

2 

78 

15 

51 

17 

101 

6.6% 

3.9% 

1.5% 

0.5% 

0.7% 

0.2% 

2.9% 

9.0% 

0.3% 

12.6% 

2.4% 

8.2% 

    2.8% 

16.3% 

total  420 67.9% 
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“CARACTERISTICAS EPIDEMIOLOGICAS DE LA CESAREA HOSPITAL I 

EDMUNDO ESCOMEL, AREQUIPA-2015 

 

CUADRO 8: Principales indicaciones relativas de cesárea según tipo 

específico en las gestantes en el Hospital Edmundo Escomel Es SALUD – 

Arequipa durante el periodo enero – diciembre del año 2015 

*RCIU:restriccion de crecimiento intrauterino.**RPM:Ruptura prematura de 

menbranas. 

 

 

 

Variable        Indicación                                                            N                % 

 

       

Relativas 

Maternas  

 

 

 

 

 

 

    Fetales 

 

Ovulares 

Cesárea previa 

Distocias dinámicas 

Embarazo prolongado 

Gestante añosa 

Gestante adolescente 

Gestación tardía 

Mala historia obstétrica 

Anomalías congénitas 

RCIU*, etc. 

RPM** con infección ovular 

RPM sin infección 

Polihidramnios severo 

Insuficiencia placentaria 

 

145 

1 

6 

8 

6 

14 

3 

0 

0 

3 

10 

1 

2 

23.3% 

0.1% 

0.9% 

1.1% 

0.9% 

2.3% 

0.4% 

0.0% 

0.0% 

0.4% 

1.5% 

0.1% 

1.1% 

total  199 32.1% 



43 

 

“CARACTERISTICAS EPIDEMIOLOGICAS DE LA CESAREA HOSPITAL I 

EDMUNDO ESCOMEL, AREQUIPA-2015” 

 

CUADRO 9: Prácticas quirúrgicas durante el acto operatorio de la 

operación cesárea en las gestantes cesareadas en el Hospital Edmundo 

Escomel Es SALUD – Arequipa durante el periodo enero – diciembre del 

año 2015 

 

Variable 
N 

 

Porcentaje 

 

TECNICA 
N 

 % 

  

Incisión segmentaria 

 

614 

 

99,2 

 

Incisión corporal 

 

5 

 

0,8 

 

Total 

 

619 

 

100% 

    

BTB* 
N 

 

% 

 

 

SI 

 

57 

 

9,2 

 

NO 

 

562 

 

90,8 

   

Total 619 100% 

   

   

 

*BTB: Se realizo  Bloqueo tubarico bilateral conjuntamente con cesárea. 
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“CARACTERISTICAS EPIDEMIOLOGICAS DE LA CESAREA 

HOSPITAL I EDMUNDO ESCOMEL, AREQUIPA-2015” 

 

 

CUADRO 10: Principales complicaciones de cesárea en pacientes 

cesareadas en el Hospital Edmundo Escomel Es SALUD – Arequipa 

durante el periodo enero – diciembre del año 2015 

 

 

COMPLICACION 
N 

 

Porcentaje 

 

  

NO COMPLICACIONES                        546                                 88,2% 

 

 

COMPLICACIONES                              73                                  11.8% 

 

1.Hemorragia 3 0,5% 

2.Endometritis 3 0,5% 

3.Infeccion de HO 44 7,1% 

4.Deshiscencia de HO 8 1,3% 

5.Lesion de vías urinarias 3 0,5% 

6.Seroma 6 1,0% 

7.Hematoma 4 0,6% 

8.Cefalea post anestesia 1 0,2% 

9.Paro cardiorespiratorio 1 0,2% 

 

Total 

 

619 

 

100% 
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DISCUSIÓN 

Se realizó la presente investigación con el propósito de describir las 

características epidemiológicas de la cesárea en el Hospital Edmundo 

Escomel, Es Salud durante el periodo de 1/1/2015 al 31/12/2015.Se abordó el 

presente estudio debido a que la cesárea  es una de las intervenciones 

quirúrgicas mas frecuente en el servicio de gineco-obstetricia, y cuya indicación 

está yendo en aumento. Y no habiendo un estudio similar en el hospital   

Edmundo Escomel surge la necesidad de conocer las características 

epidemiológicas del acto quirúrgico cesárea, para poder tomar decisiones y 

crear estrategias.  

En el cuadro 1 se obtuvo respecto a la incidencia de cesáreas un 24.0%, esta 

cifra es elevada al compararla con el estándar internacional fijado por la OMS 

de hasta un 15%14, además es inferior a las reportadas en otros estudios como 

del Dr. Edgar Gálvez Liñan28(Callao, 2013) con un valor de 42% ,Dr. Luis May11 

(Lima, 2004) da a conocer una incidencia de tasa de cesárea de 40.62% de su 

estudio en el Hospital Naval, Dr. Walter Carpio27 (Chiclayo, 2012) con una 

incidencia de 27.7 % en el Hospital Naylamp Es Salud Chiclayo, Dr.  Julio 

Bustamante31(Lambayeque ,2011-2012) obtuvo respecto a la tasa de incidencia 

de cesáreas un 33,56%,bachilleres Glenda Salazar y Manuel Paiba65 

(Lambayeque,2014) obtuvo una incidencia de 37.6% y  por Pavón L.15 (México, 

2002) con un valor de 36,7%  .Como se observa los valores de tasa de 

incidencia de la operación cesárea  son elevados en la mayoría  de los estudios 

presentados como antecedente en comparación con el resultado obtenido en 

nuestro estudio y el estudio realizado por el Dr. Walter27 ; esto debido a que 

dichos nosocomios son de mayor nivel en relación al nuestro y el Hospital 

Naylamp que son de primer nivel; además, la descentralización de los partos 

vaginales y el complejo manejo que de por si requiere la operación cesárea 

permite que  cada vez más se reserven los casos especiales  para nosocomios 

de mayor capacidad resolutiva ,por lo tanto ,se deduce que a mayor nivel de 

complejidad mayor índice de tasa de cesárea.Pero, a pesar de todo lo 

mencionado anteriormente la tasa de incidencia en todos los nosocomios 

mencionados son mayores a los establecidos por la OMS.Podríamos 
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interpretar este aumento como una mayor cobertura de atención profesional del 

parto, así como mejores métodos y pautas para diagnosticar distocias antes y 

durante el trabajo de parto; sin embargo se ha señalado la presencia de 

factores no clínicos, indicaciones injustificadas y cesáreas innecesarias, 

haciendo la salvedad que existen indicaciones definidas, claras y poco 

discutibles, catalogadas como absolutas.  

En el cuadro 2 se observa que las edades más frecuentes están entre el rango 

de 30-34 años con 29.7%. y el rango 25-29 años con 27.4% ,seguido de el 

rango comprometido de 20-24 años con 17.8% y el rango correspondiente a 

35-39 años con un porcentaje de 16.5%;el menor porcentaje  se obtuvo en el 

rango de 15-19 años de edad ,cuyo porcentaje fue 2.8%.A diferencia del 

trabajo que presenta la autora  Zamudio12 de su estudio en el Hospital 

Goyeneche en el 2000,la cual indica que el rango de 20-29 años es la de 

mayor porcentaje con un 59.38%.Y el estudio del Dr. Carpio27en el 2012 en 

Chiclayo, cuya edad materna más frecuente estuvo entre los 26 y 30 años 

(34,2%).El estudio llevado a cabo en Lima el 2013 ,por el Dr. Gálvez 

28menciona como porcentaje más elevado 32% el cual representaba al rango 

de edades entre los 20 y 24 años; así mismo se puede apreciar que las 

pacientes con rango de edad de 25 a 29 años obtuvieron un porcentaje de 

31%; en tercer lugar se encuentran las pacientes con un rango de edad entre 

los 16 y 19 años, con un porcentaje de 15%; y por último el porcentaje más 

bajo  2% lo obtuvieron las pacientes con un rango de edad entre 40 y 41 años 

.De los cuales se deduce que el mayor porcentaje de cesáreas se da en 

pacientes que se encuentran en edad fértil; a su vez, se puede deducir que el 

rango de edad de gestantes mayores de 35 años  va en aumento, esto debido 

a que las mujeres de esta época priorizan su éxito profesional y posteriormente 

optan por la maternidad .Lo cual va a favor de lo anunciado por el Dr. Jenar 

Oraa47 quien refiere que en el futuro, las embarazadas de más de 40 años 

serán mucho más frecuentes. Muchas de ellas no son conscientes de todas las 

consecuencias del retraso de la maternidad y se les debe informar que, 

biológicamente, la mejor edad para tener hijos es de 20 a 35 años ya que una 

de las indicaciones para que una gestante sea sometida a una cesárea, 
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es el ser primeriza y añosa (mayor a 35 años) ya que la norma establece 

que el embarazo debe terminar en cesárea de todas maneras.  

Según el Lugar de procedencia, se obtuvo un porcentaje de 100% para los 

pacientes que proceden del area urbana. A diferencia del porcentaje que se 

obtuvo en el estudio reportado por Carpio 27( Chiclayo,2012) donde el area 

urbano obtuvo  un valor de 80,5 % y provenientes de otras áreas 

principalmente rural 19.5%.Esto se debe a que el “Hospital Edmundo Escomel 

de Essalud” pertenece al primer nivel de atención, a diferencia del hospital de 

Chiclayo que es de segundo nivel ,por lo que es el centro de referencia de los 

distritos de la ciudad ,esto justificaría el 19.7% correspondiente a las pacientes 

procedentes de la zona rural de dicho nosocomio. El resultado obtenido en 

nuestro estudio refleja la accesibilidad a los servicios de salud y además 

presenta fácil acceso y transporte a este hospital por su localización. 

Cuadro 3 Dicho cuadro nos indica la paridad obteniéndose: Nulípara, primípara 

34.7%, secundípara 10.5%, multípara 3.7%.En el estudio de Gálvez28 se 

presenta un 38.8%para la variable primípara, seguida de secundípara 

25.7%.Deduciendo que la mayoría de cesareadas son primíparas, esto se 

relaciona directamente con el pensamiento de las actuales mujeres que no 

quieren alumbrar a sus hijos con dolor y mucho menos padecer por largas 

horas la labor de parto, pues lo consideran como un proceso traumático, y más 

aún cuando son primerizas y no han recibido psicoprofilaxis. Las cuales 

probablemente retornen posteriormente, con una nueva gestación, la cual 

tendrá más riesgo que la anterior, motivo por el cual, los esfuerzos deberían ir 

dirigido a estas pacientes para disminuir el riesgo de una nueva gestación con 

periodo intergenesico corto o muy largo y otras complicaciones.  

La mayoría de pacientes cesareadas son primigestas en un 39.3%, seguidas 

de la segundigestas 31.6% y multigesta 29.1%.Estos datos concuerdan con el 

trabajo de la Dra. Aguirre21; quien indica que la mayoría de pacientes 

cesareadas eran primigestas .También se observa que en el estudio de Gómez 

28un 38.8% son primigestas. Deduciendo de esto que, la mayoría de pacientes 

gestantes sometidas a cesárea son primigestas. Por lo tanto, en la proporción 

en que disminuya el porcentaje de cesáreas en pacientes primigestas, 
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disminuirá secundariamente el número de cesáreas iterativas. Así, de forma 

global se reducirá una de las primeras causas de  operación cesárea22.Dicho 

cuadro también nos da a conocer que un poco más de la cuarta parte presenta 

antecedente de haber sido cesareada anteriormente con un 28.1%  y un 

porcentaje del 71.9% no presentan dicho antecedente. Similitud resultado se 

obtuvo de la fuente  de Taco Sánchez17, de su estudio en el HRHD-Arequipa 

2005, encontrando un 25% de gestantes con  antecedente de cesárea previa y 

75% de gestantes cuya indicación es  primaria. A esto se suma el resultado 

obtenido en el estudio de Gómez28 de 31%  que corresponden a las pacientes 

que presentan antecedentes de cesárea. En el estudio realizado en el Es salud 

de Chiclayo, por el doctor Carpio27 en el 2012 el cual refiere que la única 

variable que se asocia con la indicación de cesárea absoluta o relativa es el 

antecedentes de cesárea de lo que se deduce que las gestantes con al menos 

una cesárea previa si tienen relación con la indicación cesárea ya sea absoluta 

o relativa. Se deduce que una de las principales indicaciones de cesárea es el 

antecedente de cesárea previa en nuestro medio.  

En este cuadro, también se refiere al periodo intergenesico corto en pacientes 

con antecedente de cesárea, cuyo resultado fue de 8.7% de gestantes con el 

antecedente de cesárea presentaban periodo intergenesico corto y 19.4% el 

periodo intergenesico no fue corto .Según el ASOG1, se debe considerar una 

indicación absoluta de cesárea cuando dicho periodo es menor a 18 meses. No 

se encontró estudios con esta variable. En periodos intergenésicos menores de 

6 meses aumenta el riesgo de aborto, en periodos menores de 18 meses se 

incrementa tres veces más el riesgo de rupturas y dehiscencias uterinas, y en 

periodos menores de 2 años aumenta el riesgo de nacimiento pretérmino. En 

lapsos mayores de cuatro años también existe un problema en la vascularidad, 

producido por rigidez y arterosis de las arterias espirales que produce 

hipoperfusión placentaria y que finalmente desencadena daño endotelial. El 

periodo intergenésico óptimo para prevenir complicaciones maternas y fetales 

es de 2 a 4años30.Se infiere  lo importante que es  tener en cuenta el período 

intergenesico en pacientes con antecedente de cesárea, para poder 

anticiparnos en la prevención de sus complicaciones y dar un manejo oportuno. 
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En el cuadro 4  presenta las características del recién nacido por cesárea 

atendido en el Hospital Edmundo Escomel en el periodo 2015, usando como 

variables: Clasificación de la edad gestacional del recién nacido cuyo mayor 

porcentaje lo representa  los recién nacidos a término con 97,1%, seguido de 

nacidos pretemino 1.6% y  pos término 1.3%.El estudio del autor Meza12, 

obtuvo un resultado similar con 85.85% para los nacidos a término. Otro dato 

importante se evidenció al encontrarse que la mayor frecuencia de cesáreas en 

el Hospital “San José” del Callao28 en el periodo Enero-Diciembre 2013 fueron 

realizadas a pacientes que se encontraban entre las 37 y 40 semanas (81.3% 

de la muestra). Por lo tanto se infiere que la mayoría de recién nacidos por 

cesárea son a término, generalmente para evitar complicaciones propias de los 

prematuros.Ademas, debemos tener en cuenta la maduración fetal en varios 

aspectos, pero sobre todo la maduración pulmonar  y la  síntesis y la secreción 

natural de dipalmitoilfosfatidilcolina no comienzan hasta los 7 u 8 meses de 

gestación; hasta este momento, el pulmón fetal sintetiza fundamentalmente 

esfingomielina. La ausencia o los niveles muy bajos de dipalmitoilfosfatidilcolina 

en un recién nacido determinan que éste no pueda llenar sus pulmones con 

aire; esto produce el síndrome de estrés respiratorio en un 50% de los recién 

nacidos prematuros. Este síndrome puede ser causa de muerte u origen de 

trastornos derivados; para contrarrestarlo se utiliza la terapia con surfactante 

exógeno, motivo por el cual es preferible culminar una gestación dentro de las 

semanas de gestación consideradas a término26.  

Y la otra variable fue la clasificación del peso del recién nacido de acuerdo con 

la edad gestacional en el periodo de estudio; la mayoría de recién nacidos 

presentaron peso adecuado para la edad gestacional con 74.6%, seguido de 

macrosomia el 15.2%, grande para la edad gestacional el 8.4% y finalmente 

pequeño para la edad gestacional el 1.8%. En comparación con el resultado 

respecto al peso del recién nacido obtenido en el estudio del Dr. Gálvez28 el 

mayor porcentaje es 95.6% representando a los recién nacidos con un peso 

mayor de 2500 g. (RN normales y macrosómicos), el 3.8% representa a 1500 – 

2500 g. (RN de bajo peso) y 0.6 % representa a menos de 1500 g. (RN de peso 

extremadamente bajo).En nuestro estudio si bien es cierto se encontró un 
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pequeño porcentaje de pequeño para la edad gestacional no hubo ningún 

recién nacido de menos de 1500gr ,esto se debe a que nuestro hospital por el 

nivel no atiende partos de productos cuyo ponderado fetal sea menor a 1500gr. 

En el cuadro 5 presenta  que en el 73.3% se realizo cesárea por emergencia y 

un 26.7% fue programada; datos similares se obtuvo en el estudio del Dr. 

Taco17quien presento 80% de cesáreas fue por emergencia y un 20% 

programada. Esto es debido a que la operación cesárea es un procedimiento 

quirúrgico, indicada en casos especiales por motivos médicos, donde corra 

riesgo tanto la vida de madre como la del bebe23 

En el Cuadro 6 se presenta las principales indicaciones relativas y absolutas. 

Obtenidose  como resultado: las principales indicaciones son las absolutas con 

el 67.9% dentro de ellas la más frecuente es la indicación materna con 35.6%; 

las indicaciones relativas se encuentran con un 32.1% y las más prevalente 

dentro de ellas son las indicaciones maternas con 29.5%.Similar resultado se 

obtuvo en el estudio de Carpio27 donde se obtiene como resultado: las 

principales indicaciones son las absolutas con el 50,6% ,la más frecuente de 

este grupo fue la materna 26.0%; las indicaciones relativas  fueron 49,4% ,la 

más frecuente dentro de este grupo fueron las indicaciones maternas con 

26.0%.De donde se deduce que ,la mayoría de indicaciones son justificables 

por ser indicaciones absolutas, pero, esto no quita el porcentaje elevado de la 

indicaciones relativas. 

En el Cuadro 7 y Cuadro 8 muestran las principales indicaciones de cesárea, 

siendo la causa más frecuente el antecedente de cesárea anterior con un 

23.4% seguida de trabajo de parto disfuncional 16.3%, sufrimiento fetal 

agudo12.6%, feto en presentación pélvica 9%, macrosomia fetal 8.2%, 

desproporción feto pélvica  6.6%, pelvis estrecha 3.9%, situación transversa 

2.9%. Resultados similares se obtuvo en el estudio de la autora María Taco17, 

cuyo trabajo se realizo en el hospital regional Honorio Delgado, dando como 

principales causas : Al antecedente de cesárea anterior (22%),desproporción 

feto pélvica(14%),distocia de presentación(12%),sufrimiento fetal 

agudo(11.2%),y enfermedad hipertensiva del embarazo 

severa(10.4%).Corroborada con un estudio similar en Lambayeque en el 
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201030, cuya indicación más frecuente fue el antecedente de cesárea 

segmentaria previa (25,6%).Por lo tanto se infiere que la principal indicación es 

la que se da por antecedente de cesárea previa. La diferencia más resaltante 

se da en la indicación de cesárea por enfermedad hipertensiva del embarazo 

cuyo resultado en nuestro trabajo es (0.1%), cuya diferencia se debe a que los 

casos de enfermedad hipertensiva son referidos a un hospital de mayor nivel, 

en este caso al HBCASE, para su manejo, motivo por el cual nuestro indicador 

es bajo para enfermedad hipertensiva como causa. 

En el cuadro 9 se evidencia que en la mayoría de cesáreas se prefiere la 

incisión segmentaria en un 99.8%, sobre un 0.8% de la incisión corporal. Este 

resultado es similar al que refiere un estudio en Lambayeque en el 201030, que 

se realizó como incisión segmentaria en el 100% de las gestantes cesareadas. 

Esto es debido a las ventajas que presenta cada incisión, por ejemplo, la 

incisión corporal es longitudinal en la línea media, lo que permite mayor 

espacio para el parto, pero es más susceptible de complicaciones a diferencia 

de la segmentaria, en la cual se hace un corte transversal justo por encima del 

borde de la vejiga, pero, la pérdida de sangre es menor y la reparación más 

fácil, motivos por el cual la incisión segmentaria es más usada como se 

corrobora en nuestro estudio. 

 También nos indica las pacientes que se realizó bloqueo tubarico bilateral con 

previo consentimiento informado y cesárea, representando un total de 9.2%  de 

las cesáreadas.No se encontró otros estudios con dicha variable. El bloqueo 

tubarico, es un método de anticoncepción definitivo, el cual pone fin a futuras 

gestaciones y de manera indirecta favorece la disminución de próximas 

cesáreas. 

 

El Cuadro 10 muestra las complicaciones de la cesárea; en 88.2% de las 

gestantes cesareadas no  presentaron complicaciones y en el 11.8 %de las 

gestatantes cesareadas se produjo complicaciones, distribuidas de la siguiente 

manera: Infección de herida operatoria 7.1%, dehiscencia de herida 

operatoria1.3%, seroma 1%,hematoma 0.6%,seguidos de hemorragia 

0.5%,endometritis 0.5% ,lesión de vías urinarias 0.5%,cefalea post anestesia 



53 

 

0.2%,paro cardiorespiratorio 0.2%.Dicho resultado indica que la principal 

complicación son las infecciones de herida operatoria, tal como lo demostró 

Joan Sánchez 8en su trabajo de investigación que se realizo en el Hospital de 

apoyo de Moquegua. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES: 

1) El valor mínimo de edad fue 15 años y el máximo de 44 años, las 

edades se agruparon en 6 grupos de 5 años cada uno, como se muestra 

en la cuadro,  las edades más frecuentes están entre el rango de 30-34 

con 29.7%. y el rango 25-29 con 27.4%, seguido del rango 

comprometido de 20-24 años con 17.8% y el rango correspondiente a 

35-39 años con un porcentaje de 16.5%; el menor porcentaje  se obtuvo 

en el rango de 15-19 años de edad, cuyo porcentaje fue 2.8%. Un total 

de 9.2% de todas las gestantes cesareadas se realizo bloqueo tubarico 

bilateral conjuntamente con cesárea por paridad satisfecha. El 8.7% de 

las gestantes cesareadas presentan periodo intergenesico corto y 

antecedente de cesárea previa. En la variable paridad la más frecuente 

es nulípara con 51.5%.A su vez la gestación más frecuente es 

primigesta con un 39.3%de las gestantes cesareadas. El 71.9% no 

presenta antecedente de cesárea. El modo de indicación más frecuente 

es por emergencia con el 73.3% frente al 26.7% de las programadas. La 

incisión más frecuente es la segmentaria con 99.2%. Según la 

clasificación del peso del recién nacido, en su mayoría corresponde a 

adecuado para la edad gestacional con un porcentaje 74.6%, seguido de 

macrosomia fetal con un 15.2%.La mayoría son recién nacidos a 

término. 

2) Se obtuvo una tasa de  incidencia de cesáreas de 24.0%, esta cifra es 

elevada al compararla con el estándar internacional fijado por la OMS de 

hasta un 15%14La indicación más frecuente fue cesárea anterior con un 

23.3%, seguida de trabajo de parto disfuncional 16.3%, sufrimiento fetal 

agudo12.6%, feto en presentación pélvica 9%, macrosomia fetal 8.2%, 

desproporción feto pélvica  6.6%, pelvis estrecha 3.9%, situación 

transversa 2.9%.Las complicaciones de gestantes cesareadas fueron 

menor con un porcentaje de 11.8% en comparación del 88.2%de 

gestantes cesareadas que no presentaron complicaciones. Dentro de las 
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complicaciones, la más frecuente fue la infección de herida operatoria 

con un 11.8%.  

RECOMENDACIONES: 

1) Debe implementarse la historia clínica perinatal simplificada, porque la 

mayoría de historias tenían los datos dispersos y esto demoraba más la 

recolección de datos. 

2) Debería mejorar la aplicación del  CIE 10 en forma correcta en  el 

informe de alta, ya que hay un mismo diagnostico con deferentes CIE y 

eso trae como consecuencia falsos valores estadísticos para la 

institución. 

3) Dar una segunda opinión antes de la intervención, sobretodo en 

pacientes primigestas, con correlación clínica entre el diagnóstico pre y 

posoperatorio para análisis y retroalimentación, entre colegas. 

4) Los comités de evaluación deben reunirse más frecuentemente para, 

evaluar y proponer modificaciones según los resultados obtenidos. 
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                                                            ANEXO 1 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Edad:……………..                    Fecha de atención del parto:………………………       

Paridad:…………….                 Gestación:………… Peso:……  

Semanas de gestación…….. 

Antecedente de cesárea: SI                          NO 

Modo de indicación de cesárea:                        Técnica quirúrgica:   

1. Cesárea de emergencia                          BTB  :SI      NO 

2. Cesárea programada                               PIC: SI        NO 

Indicaciones de cesárea                                     Complicaciones de cesárea: 

1.-Cesárea Anterior ( )                                         

2.-Macrosomía Fetal ( ) 

 3.-Insuficiencia Placentaria ( ) 

4.-Desproporción Cefalopélvica ( ) 

 5.-Preeclampsia severa ( ) 

6.-Pelvis Estrecha ( )   

7.-Distocia de Presentación ( ) 

8.-Inducción Fallida ( ) 

9.-Dilatación Estacionaria ( ) 

 10.-Placenta Previa ( ) 

 11.-Sufrimiento Fetal Agudo ( ) 

12.-Distocia funicular ( ) 

 13.- Otra (13-

35)………………………………………………………………………………………

………. 

 

Observaciones…………………………………………………………………………

…………………………………..  

1.-Hemorragia( ) 

2.-Endometritis ( ) 

3.-Infección de herida 

operatoria( ) 

4.-Dehiscencia de herida 

operatoria. ( ) 

6.-Lesión de vías urinarias. ( 

) 

7.-Otros. ( ) 

Numero de indicación 

de cesárea: 

N de complicación: 

Modo: 

Técnica: 

S C 

Si(N:   ) No No Si (N:    ) 
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