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RESUMEN 

 

Antecedente: La cesárea no está exenta de riesgos, sobre todo cuando su 

utilización no guarda relación con criterios estrictamente justificados. 

Objetivo: Establecer las tasas de cesáreas empleando el modelo de clasificación 

Robson en el Hospital III Yanahuara en el periodo Enero – Diciembre del 2018. 

Métodos: Se seleccionó una muestra representativa de cesáreas y se sometieron 

a los criterios de Robson. Se muestran resultados mediante estadística descriptiva.  

Resultados: Durante el 2018 se realizaron 1642 cesáreas, de las cuales se obtuvo 

una muestra aleatoria de 311 casos. El 1.61% eran adolescentes, 68.17% tenían 

edad reproductiva ideal (20-34 años), y 30.23% eran gestantes tardías, con una 

edad promedio de 31.32 ± 5.86 años. El 40.84% fueron nulíparas, 14.79% eran 

multíparas sin antecedente de cesárea previa y 44.37% multíparas con antecedente 

de cesárea. El embarazo fue único en 99.68% y múltiple en 0.32% de casos. La 

edad gestacional fue pretérmino en 5.47% y a término en 94.53% de mujeres. La 

presentación al momento de la cesárea fue cefálica en 91%, podálica en 6.75%, 

transversa en 1.61% y oblicua en 0.64% de casos. En 38.26% de casos se realizó 

cesárea antes del inicio del trabajo de parto, en 56.27% el trabajo de parto fue 

espontáneo, y en 5.47% de casos fue inducido. Aplicando los criterios de Robson, 

las tasas de cesárea que predominaron fueron del Grupo 5 (39.23%), seguidas del 

Grupo 1 (19.61%) y del Grupo 2 (16.72%) y las demás categorías mostraron 

proporciones decrecientes. 

Conclusiones: La tasa global de cesáreas en el hospital III Yanahuara es de 53% 

y las categorías predominantes según criterios de Robson en el mencionado 

nosocmonio durante el 2018 fueron del Grupo 5, 1 y 2. 

 

PALABRAS CLAVE: Cesárea, criterios de Robson. 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

Background: Caesarean section is not free of risks, especially when its use does 

not relate to strictly justified criteria. 

Objective: “To establish cesarean section rates using the Robson classification 

model in Hospital III Yanahuara in the period January – December of the 2018”.  

 

Methods: A representative sample of cesarean sections was selected and 

subjected to the Robson criteria. Results are shown by descriptive statistics. 

Results: During 2018, 1642 cesarean sections were performed, of which a random 

sample of 311 cases was obtained. The 1.61% were adolescents, 68.17% had ideal 

reproductive age (20-34 years), and 30.23% were elderly, with an average age of 

31.32 ± 5.86 years. The 40.84% were nulliparous, 14.79% were multiparous without 

antecedent of previous cesarean and 44.37% multiparous with antecedent of 

caesarean section. Pregnancy was unique in 99.68% and multiple in 0.32% of 

cases. The gestational age was preterm in 5.47% and term in 94.53% of women. 

The presentation at the time of cesarean was cephalic in 91%, breech in 6.75%, 

transverse in 1.61% and oblique in 0.64% of cases. In 38.26% of cases a cesarean 

section was performed before the start of labor, in 56.27% the labor was 

spontaneous, and in 5.47% of cases it was induced. Applying the Robson criteria, 

the cesarean rates that prevailed were Group 5 (39.23%), followed by Group 1 

(19.61%) and Group 2 (16.72%) and the other categories showed decreasing 

proportions. 

Conclusion: The overall cesarean rate in hospital III Yanahuara is 53% and the 

predominant categories according to Robson criteria in the aforementioned 

nosocmonium during 2018 were from Group 5, 1 and 2. 

  

KEYWORDS: Cesarean section, Robson criteria. 
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INTRODUCCIÓN 

 

1. JUSTIFICACIÓN Y ANTECEDENTES 

Las cesáreas son cada vez más frecuentes tanto en los países desarrollados 

como en los países en desarrollo. Si bien es cierto es un procedimiento quirúrgico 

eficaz para prevenir la morbimortalidad materna y perinatal, no está exenta de 

riesgos, especialmente cuando su utilización no guarda relación con criterios 

estrictamente justificados. 

En las últimas décadas se ha presentado un aumento progresivo en la proporción 

de cesáreas en la mayoría de países generando un problema de salud pública 

global.  El centro latinoamericano de Perinatología, salud de la mujer y 

reproductivo (CLAP/SMR) de la organización panamericana de la salud (OPS), 

indico que américa latina y el Caribe es “líder mundial” en cesáreas con una tasa 

de 38.9% según estadísticas 2014 y 35.1% en el 2017. Además informó que los 

países con mayores tasas de cesáreas fueron: República Dominicana, Brasil, 

México, Puerto Rico, Cuba y Argentina. (1)  

Perú no está exento de dicho aumento constatando en el  último informe del 

instituto materno perinatal una tasa de cesáreas del  44.8% durante el año 2017. 

(2) 

Es necesario conocer de manera precisa el problema para implementar las 

intervenciones que tengan más probabilidad de éxito dependiendo de las 

particularidades de cada contexto donde se pretende intervenir. Para lograr este 

objetivo se requiere información exacta y oportuna de múltiples aspectos del 

parto para establecer sí efectivamente existe un exceso de cesáreas, qué se 

puede reducir de una manera justificada y con base en la evidencia y en acuerdo 

con las mujeres, implementar estrategias e intervenciones en ese sentido. (3) 

Algunas de las implicaciones que trae consigo la intervención por cesárea 

“innecesarias” se ven reflejadas en el aumento del riesgo en la morbimortalidad 

materno-neonatal en comparación con los partos vaginales. 
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Por tal motivo, la disminución decisiva de las cesáreas innecesarias se 

constituye como una acción prioritaria que los países deben abordar 

Para poder llevar a cabo, adecuadamente, éstas y otras acciones, es 

necesario conocer la tasa de cesáreas en nuestro medio utilizando estándares 

aceptadas internacionalmente como lo es el modelo  de Clasificación de 

cesáreas de Robson. Esta clasificación es adaptable al ámbito internacional y 

facilita la comparación y el análisis de las tasas de cesáreas en un mismo 

establecimiento de salud y en periodos comparativos, identifica a los grupos de 

gestantes y las condiciones Gíneco-obstétricas que llevan a una cesárea. (3) 

No se tiene información sobre la aplicabilidad del modelo de Clasificación de 

cesáreas de Robson en el ámbito local, motivo por el cual conocida la tasa de 

cesáreas por la mencionada clasificación, en nuestro ámbito de estudio, 

ayudaría a una futura intervención dirigida a disminuir la frecuencia éstas y se 

obtendría un mayor impacto en la salud materno fetal. Sumado a lo expuesto, se 

justifica la investigación por ser parte de la realidad actual en América Latina, 

siendo ésta región del mundo la que ostenta promedios más elevados de partos 

por cesárea. 

La clasificación de Robson ha sido recientemente usada para realizar 

comparaciones internacionales en la tasa de cesáreas en estudios multicéntricos 

en Latinoamérica, Norteamérica, Europa, Australia y Nueva Zelandia. (3) 

En el momento esta práctica no está instaurada de manera sistemática en la 

ciudad de Arequipa por lo que este estudio pretende implementar el uso de la 

clasificación para determinar las características obstétricas de las pacientes 

llevadas a cesárea y los grupos de mujeres que tienen proporcionalmente mayor 

implicancia en la realización de cesárea. El uso sistemático de esta clasificación 

permitirá establecer programas de vigilancia para evaluar las diferentes 

indicaciones de la cesárea. 
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ANTECEDENTES 

 Kazmi T., et al. (2009) en un estudio de corte transversal que se llevó a cabo 

durante 6 meses en el hospital Khoula de tercer nivel de atención en Mascate 

– Omán. Publicaron una tasa global de cesárea de 20.3%, y dentro de la 

clasificación de Robson encontraron que el grupo 5 (con antecedente de 

cicatriz uterina) fue el grupo que contribuyo con la mayor tasa global de 

cesáreas, seguido del grupo 1 (nulíparas, presentación cefálica, trabajo de 

parto espontaneo) y del grupo 2 (nulíparas en presentación cefálica, con 

inducción o cesárea antes del trabajo de parto). (4) 

 Brennan DJ., et al. (2009) en otro estudio de dimensión internacional, sobre 

el análisis comparativo de las tasas de parto por cesárea, utilizando la 

clasificación de 10 grupos de Robson se pretendió resaltar las variaciones 

poblacionales de las practicas obstétricas e identificar las tasa de intervención 

por cesárea en diferentes instituciones, encontrándose que en general las 

tasas de intervención por cesárea se dan en mujeres nulíparas, en 

presentación cefálica y en gestantes a quienes se les realizo inducción del 

trabajo de parto. (5) 

 Ciriello E., et al. (2012) realizaron un análisis comparativo de las tasas de 

parto por cesárea en un periodo de 10 años en una sola institución utilizando 

el modelo de Robson, en Bérgamo – Italia, encontrando que la tasa de 

cesárea durante el estudio, aumento de 12.5% a 18%, y los grupos 1 y 2 

combinados, fueron los que más contribuyeron a los porcentajes de cesáreas: 

32 y 36% respectivamente. (6) 

 Zuleta JJ., et al. (2013) en otro estudio realizado sobre aplicación del Modelo 

de Robson para caracterizar la realización de cesáreas en una institución de 

tercer nivel de atención en Medellín, Colombia, obtiene como resultados que 

el 43.1% de los 1319 partos fueron por intervención de cesárea, y que la 

aplicación del modelo identificó que el incremento de cesáreas en el estudio, 

se da en  gestantes nulíparas y multíparas sin antecedente de cesárea 

anterior, con gestación a término y con feto en presentación cefálica. (7) 
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 Kelly S., et al. (2013) en el estudio que examinó tasas de cesárea en 5 

provincias de Canadá, utilizando el sistema de clasificación de Robson, 

expone que el grupo que contribuyo a la mayor tasa de cesáreas en este 

estudio, fue el grupo 5 (todas las mujeres multíparas con antecedente de al 

menos una cicatriz uterina, feto en cefálica, con edad gestacional mayor o 

igual a 37 semanas). (8) 

 Minsart AF., et al. (2013) realizó un estudio sobre la clasificación de cesáreas 

entre los inmigrantes en Bélgica, utilizando la Clasificación de Robson, 

concluyeron que las gestantes a término con presentación cefálica, sin 

cicatriz uterina previa, son las que mayor aportan a la tasa de cesáreas. (9) 

 Litorp H., et al. (2013) en su estudio sobre el aumento de tasas de cesáreas 

entre grupos de bajo riesgo según la clasificación de Robson en un Hospital 

Universitario de Tanzania, del 2000 al 2011, encontraron tasas totales de 

cesáreas elevadas de 19% a 49%, donde los tres grupos (1, 3 y 5) han 

contribuido más a la tasa total de cesáreas (primer periodo de tiempo y 

segundo periodo de tiempo: 5,6 y 12%; 4,6 y 12%; 4,7 y 14% 

respectivamente) (10) 

 Betrán AP., et al. (2014) en una revisión sistemática de la clasificación 

Robson para las cesáreas: ¿Qué funciona, no funciona y cómo mejorarlo?, 

menciona que la clasificación de Robson está siendo utilizada de forma 

rápida, progresiva y espontánea a nivel mundial, y a pesar de contar con 

algunas limitaciones como todo lo creado por la humanidad, esta clasificación 

por 10 grupos es muy fácil de implementar e interpretar en los estudios que 

se destine. (11) 

 Badwe S., et al. (2015) en un análisis de cesáreas según el sistema de 

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

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

los que más aportaron a la tasa de cesáreas, fueron los grupos 6 y 7 

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

(antecedente de cesárea anterior) con 40.1%. (12) 
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 Makhanya V., et al. (2015) en un estudio de utilidad del Sistema de 

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

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

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

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

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

tasa global de intervención por cesárea. (13) 

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

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

secundario de dos encuestas multinacionales de la OMS” que el uso del 

Modelo de Robson es un instrumento que permite comparaciones estándar 

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

subpoblaciones son las que promueven los cambios en las tasas globales de 

intervención por cesárea. (14) 

 Robson M., et al.(2015) en un estudio realizado en el Hospital Nacional de 

Maternidad de Dublín, hospital de referencia terciario y uno de los más 

grandes de Europa, con el uso del sistema de clasificación de Robson se 

muestra que la tasa de cesárea fue de 23.1%, el grupo 5 presenta la mayor 

tasa de cesáreas con un 7.8%, seguido del grupo 2 (nulíparas con embarazo 

simple, feto encefálico, EG =37 semanas a quienes se les realizó inducción 

del trabajo de parto o se les practicó cesárea antes del trabajo de parto) con 

un 5.3%.  La ruptura espontánea de membranas fue la mayor indicación para 

inducir el trabajo departo en este grupo. Además, se menciona en el estudio 

que este sistema puede ser utilizado para auditar todos los resultados 

perinatales en todo el mundo (15). 

 Jimenez D y Guevara A; en Bogotá, 2015; estudia la clasificación de cesáreas 

por grupos de Robson durante 3 años en un hospital de dicha ciudad; En un  

total de 1190 nacimientos. La tasa global de cesárea fue de 36.97 %. El grupo 

que más contribuyó a la tasa fueron las nulíparas (38,5%) seguidas del grupo 

con cesárea anterior (36,4%). Los grupos que aportaron mayor número de 

cesáreas en la institución fueron 5, 2 y 1. Las principales indicaciones de 
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cesárea encontradas fueron cesárea iterativa (27.6%) seguida de inducción 

fallida (17.9%) y la sospecha de estado fetal insatisfactorio (10%). (16) 

 Palacios L; en el 2016, Perú; estudió en un hospital de Lima la tasa de 

cesáreas por modelo de clasificación robson, concluyendo que la tasa de 

cesáreas supera lo normado por la OMS con  un aumento localizado 

particularmente en los grupos 3, 1 y 5.  (1) 

 Tapia V., et al. 2016, en un estudio realizado sobre la base de datos del 

Sistema Peruano de Información Perinatal de 43 establecimientos maternos 

en tres regiones peruanas utilizando la clasificación de Robson se encontró 

una tasa de cesárea de 27%, los grupos 5,1 y 2 contribuyeron en mayor 

medida en la tasa de cesárea global (más del 15%). Además, los grupos 1 y 

3 se asociaron a complicaciones perinatales maternas. Asimismo, se muestra 

que las tasas de cesáreas aumentaron como resultado de un incremento en 

el número de cesáreas en mujeres con trabajo de parto espontáneo y en 

multíparas con presencia de cicatriz uterina  (17) 

 Castañeda C;  La tasa de cesárea encontrada en el Instituto Nacional 

Materno Perinatal durante el periodo enero – diciembre 2015 supera 

largamente lo recomendado por la OMS. Con la aplicación del modelo de 

Robson se evidencia que los grupos que mayor contribuyen al aumento de la 

tasa de cesárea son los grupos 1, 5 y 3. El uso de este modelo de clasificación 

de cesáreas en factible, reproducible y permite implementar estrategias 

dirigidas a optimizar las tasas de cesáreas.  (3) 
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2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

¿Cuáles son las tasas de cesáreas empleando el modelo de clasificación Robson 

en el Hospital III Yanahuara – EsSalud, durante el periodo Enero- Diciembre del 

2018? 

 

3. OBJETIVOS 

Establecer las tasas de cesáreas empleando el modelo de clasificación Robson 

en el Hospital III Yanahuara – EsSalud, durante el periodo Enero- Diciembre del 

2018. 

 

4. HIPÓTESIS 

No se requiere por tratarse de un estudio descriptivo. 
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CAPÍTULO I:  

FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

1. Definición de parto 

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

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

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

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

o muerto  del producto de la concepción, sin traumas ni secuelas; y distócico 

cuando el parto es anormal y por ende es de progreso lento y difícil. (18) 

Según la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, define parto 

normal como el trabajo de parto sin factores de riesgo durante la gestación, que 

se inicia de forma espontánea entre la 37 – 42 semana y que luego de una 

evolución fisiológica de la dilatación y el parto, termina con el nacimiento de un 

recién nacido que se adapta de forma adecuada a la vida extrauterina. El 

alumbramiento y el puerperio deben, igualmente, evolucionar de forma fisiológica 

(19). 

 

2. Definición de cesárea 

La cesárea se define como la intervención quirúrgica  mediante el cual se 

lleva a cabo la extracción del producto de la concepción a través de una 

laparotomía (corte en la pared abdominal) seguido de una histerotomía (corte en 

la pared uterina). (19) 

La cesárea se incorporó a la práctica obstétrica con el objetivo de 

solucionar problemas que pudieran significar la muerte de la madre y/o el niño, 

pero en los últimas décadas esta práctica quirúrgica se ha incrementado tanto 

en países desarrollados como en países en desarrollo, a pesar de que la OMS 

establece que no existe justificación médica para que alguna región geográfica 

presente tasas de cesáreas por encima de un 10% a 15%.   
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La primera cesárea en el Perú data del siglo XIX (1861), realizada en una 

paciente fallecida durante el parto, aunque si reparamos en la primera cesárea 

segmentaria, ésta se dio recién en el siglo XX (1937). (20) 

 

3. Indicaciones de cesárea y la decisión  

Las indicaciones de  cesárea (procedimiento quirúrgico alternativo a la vía 

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

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

cuando haya controversia para su ejecución.  

Las resaltantes indicaciones de intervención por cesárea actualmente 

son 7:  

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

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

la presentación y cuando existiese desproporción céfalo pélvica).  

b) Presentación podálica. 

c) Riesgo de pérdida del bienestar fetal. 

d) Antecedente de cesárea anterior u otra cirugía uterina.  

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

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

que se cumpla las 39 semanas de gestación.  

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

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

materno fetales, incrementando cada vez más, las tasas de cesáreas electivas 

(50% de aumento en los últimos 10 años), una de las razones de este 

incremento, es el cuidado de los aspectos físicos y estéticos de la gestante, 

incluida el dolor en el parto y entre otros aspectos socioeconómicos. (21) 
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4. Sistemas de clasificación para cesáreas  

Las clasificaciones en general se basan en la identificación de diferentes 

conceptos que pueden tener varios parámetros. Las permutaciones de estos 

parámetros y su organización sistemática generan grupos o categorías 

específicas que comparten algunas propiedades, características o cualidades 

definidas. Para que los datos y la información que se recolecta en los sistemas 

de salud sean útiles para mejorar los resultados en salud de las personas es 

necesario organizarla y ese es el papel de las clasificaciones, organizar 

información y datos crudos para transformarla en conocimiento utilizable. (16) 

Cada sistema de clasificación tiene su objetivo y con base en él se 

estructura. El objetivo más frecuente de las clasificaciones en medicina es 

mejorar la calidad de la atención y los resultados. Los sistemas de clasificación 

son exitosos solo si los datos o la información que se recolecta y analiza cumplen 

con los principios de recolección de la información (16) 

La información debe ser útil, cuidadosamente definida y recolectada, 

oportuna y disponible. Las categorías generadas dentro de las clasificaciones 

igualmente deben cumplir unos requisitos: deben ser mutuamente excluyentes y 

totalmente inclusivos. La clasificación debe ser simple de entender e 

implementar, ser reproducible y que se pueda hacer de manera prospectiva para 

generar intervenciones. 

Diferentes autores han elaborado y propuesto varios tipos de sistemas de 

clasificación de las cesáreas basados en diversos criterios para usarlos con 

diferentes finalidades a nivel de los establecimientos de salud, con el objetivo 

general de proporcionar un marco de referencia uniforme y estandarizada para 

el examen de las cesáreas.  

 

En el 2011 la Organización Mundial de la Salud (OMS) llevó a cabo una 

revisión sistemática que identificó 27 sistemas diferentes para clasificar las 

cesáreas. Estas clasificaciones examinaban “quién” (clasificación basada en la 

mujer), “por qué” (clasificación basada en la indicación), “cuándo” (clasificación 

basada en el grado de urgencia), así como “dónde”, “cómo” y “por parte de quién” 
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se realizaban las cesáreas. Esta revisión concluyó que las clasificaciones 

basadas en las mujeres en general, y la clasificación de 10 grupos en particular, 

eran las que estaban en la mejor posición para satisfacer las necesidades 

actuales tanto internacionales como locales. (23) 

 

La clasificación de 10 grupos (también denominada “sistema de 

clasificación de diez grupos”, TGCS [por sus siglas en inglés] o “clasificación de 

Robson”) se diseñó para identificar prospectivamente grupos bien definidos y 

clínicamente pertinentes de mujeres ingresadas para el parto y para investigar 

las diferencias existentes en las tasas de cesárea en estos grupos de mujeres 

relativamente homogéneos. A diferencia de las clasificaciones basadas en las 

indicaciones de la cesárea, la clasificación de Robson es para “todas las 

mujeres” que finalizan el embarazo con parto en un entorno específico (por 

ejemplo, una maternidad o una región) y no solo para las mujeres que dan a luz 

por cesárea. Es una clasificación perinatal completa. (23) 

 

Debido al uso progresivo de este modo de clasificación incluso antes de 

un aval internacional, en  el 2014 la OMS llevó a cabo otra revisión sistemática 

para recoger la experiencia de los usuarios de la clasificación de Robson; evaluar 

los pros y los contras de su adopción, aplicación e interpretación; e identificar los 

obstáculos, los factores facilitadores y las posibles adaptaciones.  

 

Esta revisión incluyó 73 publicaciones de 31 países que informaron sobre 

el uso de la clasificación de Robson entre los años 2000 y 2013. Según los 

usuarios, la mayoría de los cuales fueron prestadores de atención de salud, los 

principales puntos fuertes de esta clasificación son su sencillez, solidez, fiabilidad 

y flexibilidad. Sin embargo, los usuarios también señalaron que los datos no 

disponibles, la clasificación errónea de mujeres y la falta de una definición o un 

consenso respecto a las variables básicas de la clasificación constituían 

dificultades para su aplicación y uso. (23) 
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4.1. Modelo de clasificación de cesáreas de Robson  

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

aparece por primera vez publicado en el año 1997.  

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

de los Diez Grupos, el cual se sustenta en cuatro conceptos obstétricos 

bien definidos: categoría de la gestación, antecedentes obstétricos 

previos, el curso del trabajo de parto y la edad gestacional. Este sistema 

permite comparar la tasa de cesáreas de cada grupo con el menor número 

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

reproducible, clínicamente pertinente y prospectiva. (22) 

Esta clasificación permite comparaciones en el tiempo de una misma 

unidad asistencial y entre distintas unidades. Además, debido a que sus 

grupos son mutuamente excluyentes y totalmente incluyentes, cada mujer 

puede ser clasificada en un solo grupo y cada una tiene un grupo en el 

que puede ser incluida. “Cada mujer ingresada para parto en cualquier 

establecimiento de salud puede clasificarse en uno de los 10 grupos” (22, 

23) 

 

 Definición de variables básicas pertenecientes al sistema de 

clasificación: 

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

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

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

número de abortos espontáneos o provocados previos. 

a) Nulípara: ningún parto previo; sin embargo, esto no equivale 

necesariamente a primigrávida.  

b) Multípara: como mínimo un parto previo. Nacimiento por 

cualquier vía de un producto vivo o muerto, con un peso ≥ 500 

gramos o ≥ 22 semanas con o sin malformaciones. 
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2. Cesárea previa: como mínimo una cesárea previa al ingreso; otros 

tipo de cicatrices uterinas como miomectomias no se deben tener en 

cuenta y no se consideran una cesárea previa al clasificar a las 

mujeres. 

a) Ninguna: los partos anteriores fueron vaginales. 

b) Una o varias: como mínimo un parto previo por cesárea, pero 

puede haber habido, además, uno o varios partos vaginales. 

3. Inicio del trabajo de parto: forma en la que se ha iniciado el trabajo 

de parto en el embarazo actual, independientemente de lo que se 

hubiera planificado inicialmente. Esto debe basarse en la historia 

clínica, la exploración física y la decisión del profesional de la salud al 

ingreso de la sala de preparto o parto. 

a) Espontaneo: antes del parto, la mujer se encontraba en trabajo 

de parto espontaneo. Las mujeres nulíparas o multíparas con 

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

trabajo de parto espontaneo forman parte de este grupo. 

También se incluye a las mujeres que han entrado en trabajo 

de parto espontáneamente y a las que se ha administrado 

oxitocina o se ha practicado una amniotomía para potenciar el 

trabajo de parto. (23) 

b) Inducido: al ingresar a la sala de preparto la mujer no estaba 

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

de inducción es válida, incluida la amniotomía, el misoprostol, 

la oxitocina, la sonda Foley con globo intracervical, el tallo de 

laminario u otro.  

Las mujeres que entran espontáneamente en trabajo de parto y 

luego son tratadas con oxitocina o se les practica una 

amniotomía para corregir distocias o potenciar (acelerar) el 

trabajo de parto no forman parte de este grupo, sino que deben 

clasificarse como de inicio de parto “espontaneo”. 
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c) Cesárea programada: la mujer no estaba en trabajo de parto 

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

casos de inducción o trabajo de parto espontaneo que 

finalmente acaban en un parto por cesárea no forman parte de 

este grupo.  

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

las muertes fetales diagnosticadas después de las 22 semanas o de 

un peso de 500 gramos. 

a) Embarazo único: un solo feto, los embarazos gemelares con 

muerte fetal antes de las 22 semanas o de un peso de 500 

gramos deben contabilizarse como embarazos únicos. 

b) Embarazo múltiple: más de un feto incluidos los casos de 

embarazo múltiple en los que se ha producido la muerte de uno  

o varios fetos después de las 22 semanas o de un peso de 500 

gramos. 

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

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

en la exploración neonatal o en las definiciones que se utilicen en su 

entorno. 

a) A término: 37 semanas o más. 

b) Prematuro: menos de 37 semanas. 

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

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

se diagnostique un trabajo de parto.  

Las mujeres con un feto en presentación de nalgas en la que se realiza 

una  versión externa seguida de un parto en presentación cefálica 

deben considerarse casos de presentación cefálica.  

Las mujeres con un feto muerto en situación transversa en las que se 

realiza una versión interna antes del parto deben considerarse casos 

de presentación de nalgas. 
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a) Presentación cefálica: la cabeza fetal es la parte del cuerpo 

que se presenta a través del canal del parto. Las 

presentaciones cefálicas de vértice, facial o frontal, o las 

presentaciones cefálicas compuestas (prolapso de mano) 

deben clasificarse aquí. 

b) Presentación de nalgas: Los glúteos fetales o bien uno o 

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

canal del parto. Todos los tipos de presentaciones de nalgas 

(simple, completa y podálica). 

c) Situación transversa u oblicua: El eje longitudinal del feto es 

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

presenta el hombro, brazo o no hay presentación de partes 

fetales al canal del parto. 

 

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

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

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

 GRUPO 1: mujeres nulíparas con un embarazo único con presentación 

cefálica, de ≥ 37 semanas de gestación y en trabajo de parto espontaneo. 

 GRUPO 2: mujeres nulíparas con un embarazo único con presentación 

cefálica, de ≥ 37 semanas de gestación, en las que o bien se ha inducido 

el parto o bien se ha realizado una cesárea programada (antes del trabajo 

de parto) 

SUBGRUPO 2A: Nulíparas en las que se indujo el trabajo de parto con el 

empleo de cualquier método como misoprostol, oxitocina, amniotomía, 

sonda Foley intracervical u otros y luego han dado a luz por vía vaginal o 

cesárea. 

SUBGRUPO 2B: mujeres nulíparas que han sido ingresadas y a las que 

se ha practicado una cesárea programada (previa al trabajo de parto). 
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Dado que a toda las mujeres de este subgrupo de les practicara cesárea, 

la tasa será 100%. 

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

embarazo único con presentación cefálica, de ≥ 37 semanas de gestación 

y en trabajo de parto espontaneo. 

 GRUPO 4: mujeres multíparas sin una cicatriz uterina previa, con un 

embarazo único con presentación cefálica, de ≥ 37 semanas de gestación, 

en las que o bien se ha inducido el parto o bien se ha realizado una 

cesárea programada (antes del trabajo de parto) 

SUBGRUPO 4A: Multíparas en las que se indujo el trabajo de parto con 

el empleo de cualquier método como misoprostol, oxitocina, amniotomía, 

sonda Foley intracervical u otros y luego han dado a luz por vía vaginal o 

cesárea. 

SUBGRUPO 4B: mujeres multíparas que han sido ingresadas y a las que 

se ha practicado una cesárea programada (previa al trabajo de parto). 

Dado que a toda las mujeres de este subgrupo de les practicara cesárea, 

la tasa será 100%. 

 GRUPO 5: toda las mujeres multíparas con al menos una cicatriz uterina 

previa, con un embarazo único con presentación cefálica, de ≥ 37 

semanas de gestación. 

El grupo 5 incluye a todas las mujeres multíparas con al menos un 

cesárea anterior que presentan un embarazo único, a término, con el feto 

en presentación cefálica. En la práctica obstétrica actual, el grupo 5 puede 

ser muy importante en muchos entornos porque hay un número creciente 

de mujeres con antecedentes de una cesárea previa y, por consiguiente, 

el tamaño de este grupo puede ser considerable. Dado que la tasa de 

cesárea en este grupo es generalmente alta, el grupo 5 puede contribuir 

de manera importante al número total de cesáreas en estos contextos. Sin 

embargo, el grupo 5 incluye dos subcategorías diferenciadas y 

mutuamente excluyentes, a saber: (23) 
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SUBGRUPO 5.1: Mujeres multíparas con una sola cesárea previa. 

SUBGRUPO 5.2: Mujeres multíparas con dos o más cesáreas previas. 

 GRUPO 6: todas las mujeres nulíparas con un embarazo único con 

presentación de nalgas. 

 GRUPO 7: todas las mujeres multíparas con un embarazo único en 

presentación de nalgas, incluidas las que tiene cicatrices uterinas previas. 

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

tiene cicatrices uterinas previas. 

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

transversa u oblicua, incluida las que tienen cicatrices uterinas previas. 

 GRUPO 10: todas las mujeres con un embarazo único con presentación 

cefálica, de < 37 semanas de gestación, incluidas las que tienen cicatrices 

uterinas previas. 

 

La Clasificación de Diez Grupos ha sido instaurada en diferentes unidades 

obstétricas en el Reino Unido, Canadá, África,  Suecia,  Estados Unidos y Chile,  

entre otros.  

 

La distribución de las cesáreas según los 10 grupos clínicos del Modelo 

de Clasificación de Robson, se expone en el (cuadro 1) 
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Cuadro  Nª 1: Modelo de clasificación de cesáreas de Robson  

GRUPOS GESTANTES INCLUIDAS 

1 
Mujeres nulíparas con embarazo simple, feto en cefálica, EG mayor 

o igual a 37 semanas en trabajo de parto espontaneo. 

2 

Mujeres nulíparas con embarazo simple, feto en cefálica, EG mayor 

o igual a 37 semanas a quienes se les realizo inducción de trabajo 

de parto o se les practicó cesárea antes del trabajo de parto. 

3 

Mujeres multíparas sin cicatriz uterina previa, con un embarazo 

simple, feto en cefálica, EG mayor o igual a 37 semanas y trabajo de 

parto espontaneo. 

4 

Mujeres multíparas sin cicatriz uterina previa, con un embarazo 

simple, feto en cefálica, EG mayor o igual a 37 semanas y se le 

realizo inducción del trabajo de parto o se les practico la cesárea. 

5 
Todas las mujeres multíparas con antecedentes de al menos una 

cicatriz uterina, feto en cefálica, con EG mayor o igual a 37 semanas. 

6 Todas las nulíparas con embarazo simple en presentación podálica. 

7 
Todas las multíparas con embarazo simple, en presentación 

podálica, con o sin cicatriz uterina. 

8 
Todas las mujeres con embarazo múltiple, con o sin antecedentes de 

cicatriz uterina. 

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

oblicua, con o sin antecedente de cicatriz uterina 

10 
Todas las mujeres con embarazo simple, feto en cefálica, EG de 36 

semanas o menos, con o sin antecedentes de cicatriz uterina. 

SCS: EG: edad gestacional. 

Fuente: Robson MS. Classification of caesarean sections. Fetal and Matern Med Rev. 

2001; 12:23-19 
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CAPÍTULO II:  

MÉTODOS 

 
1. Ámbito de estudio 

El estudio se realizó en el Hospital III Yanahuara – EsSalud Arequipa ubicado 

en el cercado de la Ciudad de Arequipa, Departamento de Arequipa, durante el 

periodo Enero – Diciembre del  2018. 

 

2. Población y muestra 

Población: Todas las mujeres con partos por cesárea atendidos en el 

Hospital III Yanahuara de la ciudad de Arequipa durante el año 2018, en número 

total de 1642. 

Muestra: se estudió una muestra cuyo tamaño se determinó mediante la 

fórmula de muestreo para proporciones en poblaciones finitas conocidas: 

qp
Z

EN

qpN
n







2

2)1(



 

Donde:  

N = tamaño de la población = 1642 cesáreas 

n = tamaño de la muestra 

Zα = coeficiente de confiabilidad para una precisión del 95% = 1.96 

p = prevalencia de cesáreas en el hospital Yanahuara = 53% = 0.53 

q = 1 – p 

E = error absoluto = 5% para estudios de ciencias de la salud = 0.05 

 

Por tanto: n = 310.57 ≈ 311 casos 

Muestreo: se realizó un muestreo probabilístico aleatorizado de las historias 

clínicas de las Mujeres atendidas por parto cesárea en el periodo de estudio, que 

cumplieron con los criterios de selección. 
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Criterios de selección 

 Inclusión 

– Historias de pacientes gestantes ingresadas para atención del parto 

que acudieron al Hospital III Yanahuara y que terminaron el parto por 

cesárea en esta institución durante el periodo Enero- Diciembre del 

2018. 

 

 Exclusión 

– Historias de pacientes con menos de 22 semanas de embarazo o 

fetos con peso menor a 500 g. 

– Historias que presenten información incompleta en la base de datos 

estadísticos. 

 

3. Técnicas y procedimientos 

a) Tipo de investigación: 

El presente estudio es de tipo observacional analítico y transversal, según 

D. Altman. 

 

b) Definición operacional de variables  

Variable Indicadores Unidad / categoría Escala 

Edad Fecha de nacimiento Años De razón 

Paridad Número de partos 

previos 

Nulípara 

Multípara 

Nominal 

Número de 

productos 

Numero de fetos al 

momento de la 

cesárea 

Simple, múltiple Nominal 

Presentación  Polo fetal en contacto 

con el estrecho 

superior de la pelvis  

Cefálica 

Podálica 

Transversa  

Nominal 
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Edad 

gestacional 

Numero de semanas 

de gestación 

cumplidas al 

momento de parto 

Semanas De razón 

Trabajo de parto Tipo de inicio de 

trabajo de parto 

Espontáneo; cesárea 

electiva antes de 

trabajo de parto 

Nominal 

Cesárea 

anterior 

Cicatriz uterina previa Presente / Ausente Nominal 

Tipo de cesárea Clasificación de 

Robson 

1 al 10 Nominal 

 

c) Producción y registro de datos  

Coordinaciones con la unidad de capacitación, investigación y docencia 

de la Red Asistencial Arequipa; dirección del Hospital III Yanahuara y jefatura del 

servicio de Ginecología y Obstetricia. (Carta Nº 023-OCID-GRAAR-ESSALUD-

2019) para obtener la autorización para la realización del estudio. 

Se seleccionó de manera aleatoria la muestra de estudio entre todas las 

historias clínicas de cesáreas realizada en el Hospital en el periodo de estudio y 

se agruparon en cada uno de los 10 grupos de Robson con respecto al total de 

la población que culminó la gestación por parto cesárea. 

Los datos se registraron en una ficha de recolección de datos (Anexo 1) y 

procesados para su tratamiento estadístico. 

 

d) Técnica de análisis estadístico: 

Se empleó estadística descriptiva con medidas de tendencia central 

(promedio) y de dispersión (rango, desviación estándar) para variables 

continuas; las variables categóricas se presentan como proporciones. Para el 

análisis de datos se empleó la hoja de cálculo de Excel 2016 con su 

complemento analítico y el paquete estadístico SPSSv.22.0. 

 

 



28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III:  

RESULTADOS 
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TASA DE CESÁREAS POR GRUPOS DE ROBSON EN EL HOSPITAL III YANAHUARA DE LA CIUDAD DE AREQUIPA EN 

EL PERIODO ENERO – DICIEMBRE DEL 2018 
 

TABLA 1: TASA GLOBAL DE PARTOS VAGINALES Y CESAREA EN EL HOSPITAL III YANAHUARA EN EL AÑO 2018 

 

Fuente: unidad de estadística del Hospital III Yanahuara- EsSalud

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual 

Nro. Cesáreas 184 159 120 143 125 133 118 120 125 154 118 143 1,642 

Nro. de Partos 
Vaginales 

152 125 144 126 126 93 136 103 97 123 122 133 1,480 

Nro. Partos 336 284 264 269 251 226 254 223 222 277 240 276 3,122 

TASA DE 
CESAREA 

55% 56% 45% 53% 50% 59% 46% 54% 56% 56% 49% 52% 53% 
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TASA DE CESÁREAS POR GRUPOS DE ROBSON EN EL HOSPITAL III 
YANAHUARA DE LA CIUDAD DE AREQUIPA EN EL PERIODO ENERO – 

DICIEMBRE DEL 2018 
 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2 

 

Distribución de las gestantes sometidas a cesárea en el Hospital III 

Yanahuara según edad 

 

Edad N° % 

< 20 años 5 1.61% 

20-34 años 212 68.17% 

≥ 35 años 94 30.23% 

Total 311 100.00% 
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TASA DE CESÁREAS POR GRUPOS DE ROBSON EN EL HOSPITAL III 

YANAHUARA DE LA CIUDAD DE AREQUIPA EN EL PERIODO ENERO – DICIEMBRE 

DEL 2018 

 

 

 

Gráfico 1 

 

Distribución de las gestantes sometidas a cesárea en el Hospital III 

Yanahuara según edad 

 

Edad promedio ± D. estándar (Mín – Máx) = 31.32 ± 5.86 años (17-45 años) 
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TASA DE CESÁREAS POR GRUPOS DE ROBSON EN EL HOSPITAL III 

YANAHUARA DE LA CIUDAD DE AREQUIPA EN EL PERIODO ENERO – DICIEMBRE 

DEL 2018 

 

 

 

Tabla 3 

 

Distribución de las gestantes sometidas a cesárea en el Hospital III 

Yanahuara según procedencia  

 

Procedencia N° % 

C Colorado 55 17.68% 

Cayma 47 15.11% 

Arequipa 35 11.25% 

ASA 28 9.00% 

Yanahuara 22 7.07% 

J. L. B. y R. 17 5.47% 

Hunter 15 4.82% 

Socabaya 14 4.50% 

Sachaca 12 3.86% 

Uchumayo 11 3.54% 

Paucarpata 7 2.25% 

Tiabaya 5 1.61% 

Yura 5 1.61% 

M Melgar 4 1.29% 

Miraflores 3 0.96% 

Umacollo 2 0.64% 

Otros 29 9.32% 

Total 311 100.00% 
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TASA DE CESÁREAS POR GRUPOS DE ROBSON EN EL HOSPITAL III 

YANAHUARA DE LA CIUDAD DE AREQUIPA EN EL PERIODO ENERO – DICIEMBRE 

DEL 2018 

 

 

 

Gráfico 2 

 

Distribución de las gestantes sometidas a cesárea en el Hospital III 

Yanahuara según procedencia  
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TASA DE CESÁREAS POR GRUPOS DE ROBSON EN EL HOSPITAL III 

YANAHUARA DE LA CIUDAD DE AREQUIPA EN EL PERIODO ENERO – DICIEMBRE 

DEL 2018 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4 

 

Distribución de las gestantes sometidas a cesárea en el Hospital III 

Yanahuara según estado civil 

 

E. civil N° % 

Casada 161 51.77% 

Conviviente 85 27.33% 

Soltera 58 18.65% 

Separada 7 2.25% 

Total 311 100.00% 
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TASA DE CESÁREAS POR GRUPOS DE ROBSON EN EL HOSPITAL III 

YANAHUARA DE LA CIUDAD DE AREQUIPA EN EL PERIODO ENERO – DICIEMBRE 

DEL 2018 

 

 

 

Gráfico 3 

 

Distribución de las gestantes sometidas a cesárea en el Hospital III 

Yanahuara según estado civil 
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TASA DE CESÁREAS POR GRUPOS DE ROBSON EN EL HOSPITAL III 

YANAHUARA DE LA CIUDAD DE AREQUIPA EN EL PERIODO ENERO – DICIEMBRE 

DEL 2018 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5 

 

Distribución de las gestantes sometidas a cesárea en el Hospital III 

Yanahuara según nivel de instrucción  

 

Instrucción N° % 

Ninguna 1 0.32% 

Primaria 5 1.61% 

Secundaria 68 21.86% 

Técnica 58 18.65% 

Universitaria 179 57.56% 

Total 311 100.00% 
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TASA DE CESÁREAS POR GRUPOS DE ROBSON EN EL HOSPITAL III 

YANAHUARA DE LA CIUDAD DE AREQUIPA EN EL PERIODO ENERO – DICIEMBRE 

DEL 2018 

 

 

 

 

 

Gráfico 4 

 

Distribución de las gestantes sometidas a cesárea en el Hospital III 

Yanahuara según nivel de instrucción  
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TASA DE CESÁREAS POR GRUPOS DE ROBSON EN EL HOSPITAL III 

YANAHUARA DE LA CIUDAD DE AREQUIPA EN EL PERIODO ENERO – DICIEMBRE 

DEL 2018 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6 

 

Distribución de las gestantes sometidas a cesárea en el Hospital III 

Yanahuara según ocupación  

 

Ocupación N° % 

Empleada 143 45.98% 

Ama de casa 110 35.37% 

Independiente 26 8.36% 

Obrera 18 5.79% 

Estudiante 12 3.86% 

Agricultora 2 0.64% 

Total 311 100.00% 
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Gráfico 5 

 

Distribución de las gestantes sometidas a cesárea en el Hospital III 

Yanahuara según ocupación  
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Tabla 7 

 

Características obstétricas de las gestantes sometidas a cesárea en el 

Hospital III Yanahuara 

 

  N° % 

Paridad Nulípara 127 40.84% 

 Multípara s/cesárea 46 14.79% 

 Multípara c/cesárea 138 44.37% 

Tipo embarazo Único 310 99.68% 

 Múltiple 1 0.32% 

Edad 

gestacional 

< 37 sem 17 5.47% 

≥ 37 sem  294 94.53% 

Presentación Cefálica 283 91.00% 

 Podálica 21 6.75% 

 Transversa 5 1.61% 

 Oblicua 2 0.64% 

Trabajo de 

parto 

Cesárea antes de TP 119 38.26% 

Espontáneo 175 56.27% 

Inducido 17 5.47% 

Total   311 100.00% 
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Gráfico 6 

 

Características obstétricas de las gestantes sometidas a cesárea en el 

Hospital III Yanahuara 
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Tabla 8 

 

Clasificación de Robson de las cesáreas realizadas en el Hospital III 

Yanahuara  

 

Grupo Robson N° % 

Grupo 1 61 19.61% 

Grupo 2 52 16.72% 

Grupo 3 30 9.65% 

Grupo 4 4 1.29% 

Grupo 5 122 39.23% 

Grupo 6 10 3.22% 

Grupo 7 11 3.54% 

Grupo 8 1 0.32% 

Grupo 9 7 2.25% 

Grupo 10 13 4.18% 

Total 311 100.00% 
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Gráfico 7 

 

Clasificación de Robson de las cesáreas realizadas en el Hospital III 

Yanahuara  
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CAPITULO IV:  

DISCUSIÓN Y COMENTARIOS 

 

Se realizó la presente investigación con el objeto de establecer las tasas 

de cesáreas empleando el modelo de clasificación Robson en el Hospital III 

Yanahuara – EsSalud, durante el periodo Enero – Diciembre del  2018. 

Abordamos el presente estudio debido a las preocupantes cifras elevadas de 

cesáreas observadas en nuestro medio y que actualmente se visualizan como 

un problema de salud pública a nivel mundial.  

Nuestro país  presenta cifras elevadas por encima de la recomendación de 

la OMS y tomando como punto de referencia las nuevas medidas para identificar 

los grupos de gestantes implicadas en dicha prevalencia, es que se decide 

implementar un nuevo sistema de clasificación en el Hospital de estudio donde 

se realiza atención de parto a una gran población asegurada de la ciudad de 

Arequipa. 

Para tal fin se realizó una valoración a las historias clínicas de una muestra 

representativa de 311 cesáreas que cumplieron criterios de selección y se 

aplicaron los criterios de Robson para su clasificación. Se muestran los 

resultados mediante estadística descriptiva.  

Dentro de los datos estadísticos que se obtiene del Hospital III Yanahuara 

(Tabla 1) se aprecia una tasa global de cesáreas de un 53% elevada si nos 

localizamos en cifras como la OMS (15%);  cercana a la tasa informada por el 

instituto materno perinatal (44.8%); Jimenez D. (2005) con un estudio en la 

ciudad de Lima determina una tasa de cesárea de 36.97%. En nuestro medio la 

tasa global de cesáreas es preocupantemente elevada. (2,16) 

Entre las características epidemiológicas de los pacientes, la Tabla 2 y 

Gráfico 2 muestran la distribución según  edad de las participantes en el estudio; 

entre las madres cesareadas en el Hospital Yanahuara, el 1.61% eran 

adolescentes, 68.17% tenían edad reproductiva ideal, y 30.23% eran gestantes 

tardías. La edad promedio fue de  31.32 ± 5.86 años. En relación a la procedencia 
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de las pacientes, la Tabla 3 y Gráfico 2 muestran que el 17.68% de casos 

procedían del distrito de Cerro Colorado, seguido de Cayma (15.11%), distrito de 

Arequipa (11.25%) y Alto Selva Alegre (9%), y en menor proporción diversos 

distritos de Arequipa; en 9.32% de casos la procedencia fue de otras provincias 

o departamentos.  La Tabla 4 y Gráfico 3 muestran el estado civil de las mujeres 

sometidas a cesárea; el 51.77% eran casadas, 27.33% convivientes, y 18.65% 

eran solteras, con 2.25% separadas. El nivel de instrucción fue universitario en 

57.56%, instrucción técnica en 18.65%, educación secundaria en 21.86% y 

primaria o sin instrucción en 1.93% de casos (Tabla 5 y Gráfico 4). 

En la Tabla 6 y Gráfico 5 se muestra la ocupación de las mujeres 

sometidas a cesárea; el 45.98% de casos eran empleadas, 35.37% dedicadas a 

labores del hogar, 8.36% independientes, 5.79% obreras, 3.86% estudiantes y 

0.64% eran agricultoras.  

Los resultados obtenidos muestran factores demográficos no relacionados 

con la clasificación de Robson; sin embargo, nos permite observar que las 

gestantes evaluadas en su gran mayoría son en edad reproductiva ideal, la 

población impactante es aquella que se encuentra bajo la jurisdicción del 

establecimiento de salud en mención, un gran porcentaje de gestantes forma 

una familia. El grado de instrucción en más del 50% es superior y cerca al 50% 

trabajan bajo un empleador para su profesión. 

 En la Tabla 7 y Gráfico 6 se muestra las características obstétricas de las 

madres sometidas a cesárea en el Hospital III Yanahuara; en relación a la 

paridad, 40.84% fueron nulíparas, 14.79% eran multíparas sin antecedente de 

cesárea previa y 44.37% multíparas con antecedente de cesárea. La 

presentación al momento de la cesárea fue cefálica en 91%, podálica en 6.75%, 

transversa en 1.61% y oblicua en 0.64% de casos. En 38.26% de casos se 

realizó cesárea antes del inicio del trabajo de parto, en 56.27% el trabajo de parto 

fue espontáneo, y en 5.47% de casos fue inducido.   

Brennan (2009), analiza las variaciones poblacionales donde encuentra 

que la mayor proporción de cesáreas se encuentra en gestantes nulíparas, feto 

en presentación cefálica y en inducción fallida de trabajo de parto; por otro lado, 
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en nuestros hallazgos se objetiva una elevada proporción en cuanto a nulíparas 

pero su tasa no es mayor que las multíparas con antecedente de cicatriz uterina 

anterior, así mismo, nuestra proporción de cesáreas luego del inicio de trabajo 

de parto difiere con dicho estudio. Finalmente, en cuanto a la presentación 

cefálica es concordante con estudios previos. (5, 7) 

El embarazo fue único en 99.68% y múltiple en 0.32% de casos. La edad 

gestacional fue pre término en 5.47% y a término en 94.53% de mujeres. Como 

es conocido el embarazo múltiple y los partos pre término son indicaciones 

absolutas de cesárea, en nuestro estudio se obtiene un porcentaje bajo para 

estos parámetros. 

La aplicación del modelo de clasificación de cesáreas por grupos de 

Robson (tabla 8  y grafico 7) en nuestro estudio nos ha permitido identificar 

cuáles son los grupos de mujeres gestantes, que se relacionan más con la 

elevada tasa de cesáreas del Hospital III Yanahuara, durante nuestro periodo de 

estudio. Encontramos que los 3 grupos principales son: Grupo 5 (Multíparas con 

al menos una cesárea previa, con un feto único en presentación cefálica, de 37 

semanas o más de embarazo) en 39.23%, seguidas del Grupo 1 (Nulíparas con 

un feto único en presentación cefálica, de 37 semanas o más de embarazo, que 

han iniciado el parto de forma espontánea) con 19.61% de casos, y del Grupo 2 

(Nulíparas con un feto único en presentación cefálica, de 37 semanas o más de 

embarazo, que han sido sometidas a inducción o a cesárea antes del inicio del 

parto) con 16.72%. 

 Le siguen en menor frecuencia casos en el Grupo 3 (Multíparas sin cesárea 

previa, con un feto único en presentación cefálica, de 37 semanas o más de 

embarazo, que han iniciado el parto de forma espontánea; 9.65%), del Grupo 10 

(Todas las mujeres con un feto único en presentación cefálica de menos de 37 

semanas de embarazo, incluyendo aquellas con cesárea previa; 4.18%), Grupo 

7 (Multíparas con un feto único en presentación podálica, incluyendo aquellas 

con cesárea previa; 3.54%) y Grupo 6 (Nulíparas con un feto único en 

presentación podálica; 3.22%), con solo 1.29% de casos en el Grupo 4 y 0.32% 

en el Grupo 8.  
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En diversos estudios preliminares los grupos contribuyentes a la elevada 

tasa de cesáreas son el 5, 1,2 y 3; ratificamos dichos datos en nuestro medio 

debido a que los grupos 5,1 y 2 intervienen con mayor magnitud en la tasa global 

de cesáreas del Hospital III Yanahuara. Fundamentados en estudios como 

Ciriello (2012), Jiménez (2015) entre otros del nacional e internacional. También 

aclarar que la recomendación mundial es tener una cifra cercana al 15% de 

cesáreas respecto a los partos vaginales. (1, 4, 3, 6, 8, 13, 16,17) 

Estudios han determinado que la carencia de protocolos adecuados en 

diversas instituciones de salud incrementa la tasa de cesáreas en el Perú. Otro 

factor que incrementa las tasas de cesáreas son las mujeres con cirugía uterina 

anterior, mundialmente su gran mayoría, son sometidas a cesárea electiva, en el 

Perú los estudios demuestran que esto impacta de forma favorable  con la cirugía 

electiva al momento de culminar la gestación.  
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CAPÍTULO V:  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 

La tasa global de cesaras del hospital III Yanahuara EsSalud es de 53% y  supera 

lo normado por la OMS.   

 

Las tasas predominantes de cesáreas según el modelo de clasificación de 

Robson en el Hospital III Yanahuara – EsSalud, durante el 2018, fueron del grupo 

5 (39.23%), grupo 1 (19.61%) y Grupo 2 (16.72%). 

 

Las tasas con valores decrecientes según la clasificación de Robson son: grupo 

3 (9.65%), grupo 10 (4.18%), grupo 7 (3.54%), grupo 6 (3.22%), grupo 9 (2.25%), 

grupo 4 (1.29%) y finalmente grupo 8 con un 2.25%. 

 

 
5.2. RECOMENDACIONES 

 

1. Es necesario que el Hospital III Yanahuara EsSalud realice investigaciones 

del tema, a raíz de que los grupos 5,1 y 2 son los que más contribuyeron con 

la tasa elevada de cesáreas durante el periodo de estudio;  de esta  forma 

hacer de conocimiento el porqué de nuestros resultados y por consiguiente  

diseñar y promover investigaciones específicas en el marco de estos grupos.  

 

2. Vigilar y promover la planificación  familiar para tener opción de optar por el 

parto vaginal en los casos de gestantes con cirugía uterina anterior. 

 
3. Se sugiere ampliar la investigación abordando un mayor periodo de estudio 

para poder determinar la persistencia de los grupos de gestantes 

relacionados con la tasa elevada de cesáreas presentes en el Hospital III 

Yanahuara. 
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ANEXO 1: FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

TASA DE CESÁREAS APLICANDO EL MODELO DE CLASIFICACIÓN DE ROBSON 

EN EL HOSPITAL YANAHUARA, PERIODO ENERO- DICIEMBRE 2018 

FICHA N° :   

N° Historia clínica:  

1. Datos generales  

 Edad del paciente:  

 Lugar de procedencia:  

 Estado civil:   

Soltera (   )   

Casada (   )   

Viuda (   )  

Separada/divorciada (   )   

Conviviente (   ) 

 Grado de instrucción:  

 Ninguno (   )  

 Primaria (   )   

Secundaria (   )   

Técnico (   )   

Universidad (   )  

 Ocupación: __________________________ 

2. Antecedentes obstétricos  

 Paridad   

Nulípara (   )  

Multípara con cesárea previa (   )   

Multípara sin cesárea previa (   ) 

 Tipo de embarazo   

Único (   )   

Múltiple (   )  

3. Características del parto  

 Edad gestacional 

<37 semanas (   ) 
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≥37 semanas  (   ) 

 Presentación 

Cefálico (   ) 

Podálico (   ) 

Transverso (   ) 

 Trabajo de parto 

Espontaneo (   ) 

Inducido  

Cesárea antes del trabajo de parto (   ) 

 

 

 


