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RESUMEN 

 

El presente trabajo es un estudio epidemiológico, descriptivo retrospectivo, basado en 

un número real de casos de pacientes que fueron atendidos en la “MATERNIDAD 

CARLOS ENRIQUE SOTOMAYOR” en la ciudad de Guayaquil  durante  el año 2014, 

con la finalidad de determinar cuál es la principal causa en una  Primigestas juvenil   

que conlleva  a culminar el embarazo de manera quirúrgica y no vaginal. 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la adolescencia es el período en la 

vida de una persona que comprende entre los 10 y los 19 años. En algunos casos la 

adolescencia se ve interrumpida cuando la joven se queda un embarazo. Y es que, una 

de cada cinco mujeres en el mundo ya tiene un hijo antes de los 18 años y cada año se 

producen 16 millones de nacimientos de mamás adolescentes. En las regiones más 

pobres del planeta a una de cada tres mujeres son madres en la adolescencia. 

La OMS defiende el uso de cesáreas cuando se justifican médicamente debido a que 

esta intervención quirúrgica  puede salvar vidas razón por lo cual se logra  determinar 

entre las causas para que una primigesta juvenil  sea sometida a cesárea se encuentran 

La incompatibilidad céfalo-pélvica, preclampsia, eclampsia, VIH; ruptura prematura 

membrana, sufrimiento fetal agudo entre otras. 

Las Indicaciones para ordenar la realización de una cesárea, se categorizan atendiendo 

si su causa primaria es de origen materno, fetal u ovular, las cuales a su vez, pueden se 

consideran con criterio de absolutas o relativas.  

No existen contraindicaciones absolutas, pero puesto que no es una técnica exenta de 

riesgos, la decisión debe estar fundamentada en la obtención de beneficios sustanciales 

para la madre y/o el feto. Si no existe una contraindicación para el parto vaginal, no está 

indicada la cesárea.  

PALABRAS CLAVE:   PRIMIGESTAS, CESAREA, CESAREA 

SEGMENTARIA. 
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ABSTRACT 

 

The present work is an epidemiological, descriptive retrospective study, based on a real 

number of cases of patients who were treated at the "MATERNITY Carlos Enrique 

Sotomayor" in the city of Guayaquil during 2014, in order to determine the main cause 

in juvenile primigravid leading to ending pregnancy surgically and no vaginal. 

According to the World Health Organization (WHO), adolescence is the period in the 

life of a person comprising between 10 and 19 years. In some cases adolescence is 

interrupted when the girl gets pregnant. And, one in five women in the world and has a 

child before 18 years and each year 16 million births to teenage mothers are produced. 

In the poorest regions of the world to one in three women are mothers in adolescence. 

WHO advocates the use of cesarean sections when medically justified because this 

surgery can save lives reason which is able to determine that the causes for a youth 

Primiparity is undergoing cesarean section are The cephalopelvic incompatibility, 

preeclampsia, eclampsia, HIV; premature membrane rupture, fetal distress among 

others. 

Indications to order the performance of a cesarean section are categorized taking if their 

primary cause is maternal, fetal or ovulate origin, which in turn can be considered with 

criteria of absolute or relative. 

There are no absolute contraindications, but since it is not a risk-free technique, the 

decision must be based on substantial benefits for the mother and / or fetus. If there is 

no contraindication for vaginal delivery, cesarean section is not indicated. 

 

 

 

KEY WORDS: PRIMIGRAVID, CAESAREA, CAESAREA SEGMENTAL
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INTRODUCCIÓN 

 

La operación cesárea es el procedimiento quirúrgico que se realiza con el fin de obtener 

el nacimiento de un feto, usualmente vivo, a través de una incisión en el hipogastrio que 

permita acceder al útero. La cesárea tiene un origen incierto y anecdótico que se 

remonta al año1.500 d.C. Inicialmente la mortalidad asociada al procedimiento fue de 

casi el 100%. El advenimiento de la era antibiótica y la evolución de las técnicas y 

materiales quirúrgicos han hecho de este procedimiento obstétrico una de las cirugías 

más realizadas alrededor del mundo. Su implementación ha permitido mejorar el 

pronóstico de patologías que antes representaban una causa importante de 

morbimortalidad materna y perinatal tales como las distocias, las hemorragias del tercer 

trimestre, el bajo peso al nacer y la preclampsia, entre otras entidades obstétricas. 

 

La proporción de cesáreas ha aumentado sustancialmente en los últimos años en los 

diferentes centros hospitalarios por factores como la reducción en la paridad (aumento 

de nulíparas), postergación de la maternidad (aumento de primigestas añosas), el uso de 

pruebas de vigilancia del bienestar fetal, alto riesgo médico-legal y factores 

socioeconómicos y culturales como el estrato y la preferencia social, el tipo de hospital 

y de aseguramiento. En Colombia, durante el año 2007, hubo 709.253 nacimientos, de 

los cuales 444.935 (63%) fueron partos espontáneos y 249.408 cesáreas, lo que 

corresponde al 35% de los nacimientos. Un total de 10.608 fueron partos 

instrumentados. En los Estados Unidos, para el año 2006, la cesárea fue el 

procedimiento quirúrgico realizado con mayor frecuencia, con casi un tercio (31%) de 

los bebés nacidos por vía abdominal. 

 

Las estadísticas de New York muestran que durante el periodo de 1996 a 2003 la 

realización de cesárea en pacientes nulíparas con embarazos únicos fue de 30,4% en los 

hospitales privados y de 21,2% en los públicos. En un estudio en Cartagena (Colombia) 

se encontró que en mujeres menores de 20 años la incidencia de cesárea se incrementó 

significativamente de 11,5% en 1993 a 57,9% en 2005. 
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A pesar de la alta frecuencia con la que se practica, la cesárea no es un procedimiento 

inocuo. Se calcula que su morbilidad es 20 veces superior si se la compara con las cifras 

propias del parto vaginal. Por lo tanto, resulta de capital importancia la indicación 

adecuada de tal procedimiento, que como es de esperarse, tiene implicaciones tanto para 

la madre como para el recién nacido. 

Las Indicaciones para ordenar la realización de una cesárea, se categorizan atendiendo 

si su causa primaria es de origen materno, fetal u ovular, las cuales a su vez, pueden se 

consideran con criterio de absolutas o relativas.  

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

embarazo-parto o asociadas a la gestación que la medicina evidencial ha mostrado que 

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

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

Relativas: Incluye aquellas patologías las cuales ameritan unas condiciones de 

infraestructura, recurso humano, apoyos diagnóstico, que de no tenerse, no se puede 

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

atención del parto vaginal.  

Materna.- Desproporción céfalo-pélvica, estrechez pélvica., obstrucciones mecánicas de 

la vagina, fibrosis cervical, fistulas urinarias o intestinales operadas. 

Pre eclampsia-eclampsia, una cesárea segmentaria previa., distocias dinámicas 

refractarias a manejo médico entre otras. 

Fetales.-Feto en Situación Transversa, Anomalías congénitas. 

Ovulares.- Desprendimiento prematuro de placenta normoinserta, Oligohidramnios 

severo., placentas previas oclusivas parciales, RPM con infección ovular, 

Polihidramanios Severo.  
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CAPITULO I 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

¿Cuáles   son las principales causas por lo cual una PRIMIGESTAS JUVENIL ES 

SOMETIDA A CESÁREA? 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

El propósito de este trabajo es,  dar a conocer la problemática  que influyen para que 

primero una adolescente se embarace, además los  factores de riesgo de su estado 

gestacional así como también nos interesa  conocer  las principales causas por lo cual se 

le realice cesárea a una primigestas juvenil sin olvidar las consecuencias  como tal. 

Desde 1985, los expertos en salud han considerado que el porcentaje de cesáreas debería 

estar entre 10 y 15 por ciento, pero los nuevos estudios muestran, que cuando la tasa 

baja a menos de 10 por ciento mueren más madres e hijos  porque no tienen acceso a 

esta intervención. 

 

1.2  DETERMINACION DEL PROBLEMA 

En la Maternidad Carlos Enrique Sotomayor   se realiza el estudio epidemiológico del 

año 2014  sobre las  causas por la cuales  ha   aumento el número de  cesares en 

embarazos  juveniles. 

 

1.3 FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

a) Cuál es la Incidencia de cesáreas en embarazo juveniles. 

b) Principal indicación  por el cual se realiza las cesáreas en embarazo  juvenil. 

 

 

 

 



 
 

4 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL  

Determinar la incidencia de cesáreas en embarazos juveniles 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

1.4.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

a) Establecer las complicaciones más frecuentes que conllevan a realizar cesáreas 

en primigestas juveniles. 

b) Especificar cuál es la edad de las primigestas juveniles en la cual se realizan más 

cesáreas. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEORICO 

 

“Embarazo adolescente o embarazo precoz es aquel embarazo que se produce en una 

mujer adolescente: entre la adolescencia inicial o pubertad (comienzo de la edad fértil) y 

el final de la adolescencia.  La OMS establece la adolescencia entre los 10 y los 19 

años” 

También Coll A. (2007), lo define como: “el que ocurre dentro de los dos años de edad 

ginecológica, entendiéndose por tal al tiempo transcurrido desde la menarca, y/o cuando 

la adolescente es aún dependiente de su núcleo familiar de origen”. 

El embarazo adolescente en los países desarrollados se produce por lo general fuera del 

matrimonio y conlleva un estigma social en muchas comunidades y culturas. Por estas 

razones se realizan estudios y campañas preventivas, con el objeto de conocer las causas 

y limitar el número de embarazos de adolescentes. 

Population Council (2007), indica que: Conocer los factores predisponentes y 

determinantes del embarazo en adolescentes, permite detectar las jóvenes en riesgo para 

así extremar la prevención. Además, las razones que impulsan a una adolescente a 

continuar el embarazo hasta el nacimiento, pueden ser las mismas que la llevaron a 

embarazarse. 

2.1 FACTORES PREDISPONENTES  

 Menarca temprana: otorga madurez reproductiva cuando aún no maneja las 

situaciones de riesgo.  

 Inicio precoz de relaciones sexuales: cuando aún no existe la madurez emocional 

necesaria para implementar una adecuada prevención.  

 Bajo nivel educativo: con desinterés general. Cuando hay un proyecto de vida 

que prioriza alcanzar un determinado nivel educativo y posponer la maternidad 

para la edad adulta, es más probable que la joven, aun teniendo relaciones 

sexuales, adopte una prevención efectiva del embarazo.  
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 Migraciones Recientes: La pérdida del vínculo familiar. Ocurre con el traslado 

de las jóvenes a las ciudades en busca de trabajo y aún con motivo de estudios 

superiores.  

 Pensamientos mágicos: propios de esta etapa de la vida, que las lleva a creer que 

no se embarazarán porque no lo desean.  

 Fantasías de esterilidad: comienzan sus relaciones sexuales sin cuidados y, como 

no se embarazan por casualidad, piensan que son estériles.   

 Falta o distorsión de la información: es común que entre adolescentes circulen 

"mitos" como: sólo se embaraza si tiene orgasmo, o cuando se es más grande, o 

cuando lo hace con la menstruación, o cuando no hay penetración completa, etc.  

 Controversias entre su sistema de valores y el de sus padres: cuando en la 

familia hay una severa censura hacia las relaciones sexuales entre adolescentes, 

muchas veces los jóvenes las tienen por rebeldía y, a la vez, como una forma de 

negarse a sí mismos que tiene relaciones no implementan medidas 

anticonceptivas.  

 Aumento en número de adolescentes: alcanzando el 50% de la población 

femenina.  

 Factores socioculturales: la evidencia del cambio de costumbres derivado de una 

nueva libertad sexual, que se da por igual en los diferentes niveles 

socioeconómicos. 

 Menor temor a enfermedades venéreas. Por falta de conocimiento sobre ellas y 

sus consecuencias. 

2.2 FACTORES DETERMINANTES  

 Relaciones Sin Anticoncepción  

 Abuso Sexual  

 Violación. 
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2.3 FACTORES FAMILIARES  

 

La estructura y el ambiente familiar, con sus particulares características, pueden 

contribuir al desarrollo sano del adolescente con factores protectores de la salud integral 

o contrariamente determinar factores generadores de daño al adolescente que se 

perpetúan en la edad adulta. Estos factores involucran, según Sáenz I. (ob.cit),. 

 

 Estructura familiar: padres presentes o ausentes.  

 Comunicación familiar: frecuencia, amplitud.  

 Crisis de la edad adulta: de sus padres y su manejo intrafamiliar.  

 Conflictos familiares; violencia, abuso sexual.  

 Ejemplo familiar: hábitos, drogas, embarazo en la adolescencia.  

 Situación económica-social que determina otras oportunidades.  

 Normas éticas y morales: flexibles, estrictas, muy permisivas. 

 

2.4 MARCO LEGAL CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL 

ECUADOR, 2008 CAPÍTULO SEGUNDO- DERECHOS DEL BUEN 

VIVIR 

 

2.4.1 MUJERES EMBARAZADAS  

Art. 43.- El Estado garantizará a las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia los 

derechos a:  

1. No ser discriminadas por su embarazo en los ámbitos educativo, social y laboral.  

2. La gratuidad de los servicios de salud materna.  

3. La protección prioritaria y cuidado de su salud integral y de su vida durante el 

embarazo, parto y posparto.  

4. Disponer de las facilidades necesarias para su recuperación después del embarazo y 

durante el periodo de lactancia. 
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2.4.2 NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES  

Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el 

desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de 

sus derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán 

sobre los de las demás personas.  

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, entendido 

como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de sus 

capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y 

comunitario de afectividad y seguridad. Este entorno permitirá la satisfacción de sus 

necesidades sociales, afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de políticas 

intersectoriales nacionales y locales. 

 

2. 5 CESÁREA 

 

2.5.1 DEFINICIÓN 

La cesárea es la intervención quirúrgica que permite la salida o nacimiento de un feto 

mediante una incisión abdominal. 

Puede ser ante: 

 Programada: Cuando se realiza antes que la paciente entre en trabajo de parto. 

Esta a su vez, puede ser electiva, cuando se “elige” por una indicación materna, 

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

por existir el antecedente de una cesárea anterior. 

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

 urgencias: Cuando la patología de base obliga a la realización inmediata, 

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

 

Las Indicaciones para ordenar la realización de una cesárea, se categorizan atendiendo 

si su causa primaria es de origen materno, fetal u ovular, las cuales a su vez, pueden se 

consideran con criterio de absolutas o relativas.  

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

embarazo-parto o asociadas a la gestación que la medicina evidencial ha 

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

con altísimas probabilidades de muerte materna o fetal en caso de ocurrir un 

parto vaginal.  

 

 Relativas: Incluye aquellas patologías las cuales ameritan unas condiciones de 

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

tenerse, no se puede garantizar plenamente un buen pronóstico de la salud del 

binomio madre-feto durante la atención del parto vaginal.  

 

2.5.3  MATERNAS.  

 .Absoluta 

 Desproporción céfalo-pélvica. 

 Estrechez pélvica. 

 Obstrucciones mecánicas de la vagina. 

 Fibrosis cervical. 

 Plastia vaginal o del piso pélvico previas. 

 Tumor avanzado del TGI 

 Cerclaje abdominal permanente 

 Dos  o  más cesáreas previas.  

 Cesárea corporal. 

 Cirugía previa sobre el cuerpo uterino 

 Persistencia de la causa de la cesárea previa. 

 Cesárea previa complicada (dehiscencia, Infección). 

 Herpes genital activo 
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 Condilomatosis florida obstructiva.  

 Cardiordiopatía descompensada. 

 Aneurismas o malformación arteriovenosa cerebral. 

 Fistulas urinarias o intestinales operadas. 

 

 

 

  

 Relativas. 

 Pre eclampsia-eclampsia. 

 Una cesárea segmentaria previa. 

 Distocias dinámicas refractarias a manejo médico. 

 Cérvix inmaduro, que no respondió a esquema de maduración. 

 Embarazo Prolongado.  

2.5.4 FETALES. 

 Absolutas. 

 Feto en Situación Transversa. 

 Feto en presentación Podálica. 

 Feto en variedad de Frente. 

 Embarazo múltiple más de 2. 

 Gemelar mono amniótico monocorial. 

 Gemelar bivitelino en que ambos no estén en cefálica. 

 Peso fetal entre 1000 y 1500 gr. 

 Sufrimiento fetal agudo en el primer periodo del parto.  

 Distocias de posición persistentes. 

 Macrosomía Fetal mayor de 4.500 grs.  

 Relativas. 

 Anomalías congénitas. 

 Restricción del crecimiento intrauterino. 

 Bienestar fetal ante parto comprometido ante las contracciones uterinas. 

 Peso fetal menor a 100 gr. (atendiendo la sobrevida en UCI) 
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 Macrosomía fetal (entre 4000 y 4500 gr)  

2.5.5 OVULARES.  

 Absolutas. 

 Desprendimiento prematuro de placenta normoinserta, 

 Placenta previa oclusiva total. 

 Prolapso de cordón con feto vivo. 

 Oligohidramnios severo. 

 Relativas. 

 Placentas Previas oclusivas parciales 

 RPM con infección ovular. 

 Polihidramanios Severo.  

2.5.6 CONTRAINDICACIONES.  

 

No existen contraindicaciones absolutas, pero puesto que no es una técnica exenta de 

riesgos, la decisión debe estar fundamentada en la obtención de beneficios sustanciales 

para la madre y/o el feto. Si no existe una contraindicación para el parto vaginal, no está 

indicada la cesárea.  

2.5.7 COMPLICACIONES.  

 

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

un tercio de la totalidad de las muertes maternas, están relacionadas con esta 

intervención. La ocurrencia es de 1 por cada 1636 cesáreas (6,1 x 100.000), de estas 

menos de la mitad se deben a la cirugía; y las restantes están asociadas a la persistencia 

o agravamiento de la patología de base. La Mortalidad Perinatal global –no corregida –

es mayor en los nacimientos por cesárea, cuando se relaciona con los partos vaginales. 

Pero cuando se compara los nacimientos por cesáreas de gestaciones a término y sin 

patologías graves presentes o asociadas, tanto las Tasas de morbimortalidad perinatales 

como el pronóstico es similar al de los recién nacidos por vía vaginal. Actualmente los 
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adelantos en las técnicas anestésicas, en el monitoreo permanente de la paciente, en la 

antibioticoterapia, la mejor calidad de sangre y de hemoderivados, han disminuido pero 

no han eliminado el riesgo de las complicaciones de esta cirugía; sigue siendo 

fundamental para alcanzar resultados maternos y perinatales exitosos el comportamiento 

ético y profesional de los obstetras y el apego a la aplicación de los Protocolos médicos. 

Se presentan a continuación las complicaciones relacionadas con esta cirugía, en 

principio asociadas al riesgo operatorio propio de la misma, y seguidamente precisando 

el momento de ocurrencia de las mismas. 

Propias A Todo Acto Operatorio.  

 

 Accidentes Anestésicos. 

 Dolor. 

 Sangrado. 

 Íleo. 

 Recuperación anestésica.. 

 Limitación a la deambulación. 

 Ayuno 

 Stress. 

 Infecciones. 

 Lesiones de otras vísceras. 

 

Propias del Puerperio. 

 

 Hemorragia Post Parto. 

 Riesgo de Tromboembolismo. 

 Hipotensión. 

 Infección Puerperal. 

 Fatiga y Debilidad. 

 Reajustes hormonales. 

 Redistribución del líquido extracelular.  

 Constipación. 
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Propias de la Maternidad. 

 

 Dificultades para desempeñar el rol de madre. 

 Dificultad para el manejo del Recién Nacido. 

 Dependencia de otros. 

 

2.6 LAS COMPLICACIONES INTRA OPERATORIAS 

Son las menos frecuentes, pero de mayor morbilidad. Constituyen el 1-2% de los casos. 

Son más frecuentes en las cesáreas de urgencias o en las que existe cirugía previa. Ellas 

incluyen: 

 Lesiones viscerales: generalmente vesicales. Más raras ureterales o intestinales. 

 Hemorragias, por atonía uterina, lesión vascular, anomalías placentarias y 

extensiones de la incisión uterina. 

 Embolismo de líquido amniótico: Asociado a Polihidramanios, descompresiones 

bruscas, DPPNI, con membranas intactas.  

2.7 LAS COMPLICACIONES POSTOPERATORIAS MEDIATAS 

 

Son de más frecuentes presentación, en su orden: 

 Endometritis: 40% en frecuencia. Riesgo aumentado en bolsas rotas, trabajo de 

parto prolongado, mala técnica quirúrgica y manipulaciones intrauterinas. La 

profilaxis antibiótica disminuye su incidencia y las complicaciones (abscesos, 

tromboflebitis pélvica y shock pélvico). 

 Infección urinaria: 2 al 15%. Se relaciona al sondaje vesical. 

 Infección de la pared abdominal: Especialmente en pacientes obesas se evita esta 

complicación cuidando la asepsia, la hemostasia correcta y la profilaxis 

antibiótica. 
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 Tromboflebitis: se evita favoreciendo la movilización precoz. En pacientes con 

várices es conveniente utilizar vendajes compresivos las primeras horas. En 

todas las pacientes con factores de riesgo utilizar heparina profiláctica. 

 Obstrucción intestinal por bridas. 

 Dehiscencia de la cicatriz: Se evita realizando una correcta hemostasia y no 

dejando espacios muertos. 

 Íleo: se disminuye manipulando lo menos posible las vísceras intestinales y 

realizando una correcta limpieza de la cavidad abdominal antes de cerrar.  

2.8 LAS COMPLICACIONES TARDÍAS 

 

 Adherencias abdominales. 

 Obstrucción intestinal secundaria. 

 Endometriosis de la incisión uterina. 

 Placenta previa o acreta en gestaciones posteriores. 

 Cesárea en gestaciones posteriores. 

 Rotura uterina en partos posteriores.  

2.9  ENTRE LAS COMPLICACIONES FETALES, ENCONTRAMOS 

 

 Síndrome de distrés respiratorio transitorio. 

 Depresión. Generalmente relacionada con la anestesia y con el tiempo que se 

tarda en la extracción. 

 Traumatismos por lesión directa con el bisturí o por las maniobras de extracción.  

2.10 MEDIDAS  PRE-OPERATORIAS 

 

Una vez decidida la cesárea, deberá explicarse a la paciente la necesidad del 

procedimiento y se procede a obtener el correspondiente consentimiento informado, 

previa información de los riesgos y beneficios. En casos de cesárea electiva, ésta debe 

programarse cuando la paciente complete las 39 semanas de gestación o haya evidencia 
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de madurez pulmonar. Las tasas de resultados respiratorios adversos, la ventilación 

mecánica, la sepsis neonatal, la hipoglicemia, la admisión a unidad de cuidado intensivo 

neonatal y la hospitalización por más de 5 días, comparados con el nacimiento electivo 

a las 39 semanas, son de 1,8 a 4,2 veces para los nacidos a las 37 semanas y de 1,3 a 2,1 

veces para los nacimientos electivos por cesárea a las 38 semanas. La paciente deberá 

recibir en el preoperatorio inmediato las siguientes 

 

2.11 MEDIDAS: 

 

Si se trata de una cesárea electiva, ha de tener un ayuno de por lo menos 8 horas. 

Canalizar al menos con un sitio de veno-punción que se realizará en uno de los 

antebrazos, con un catéter intravenoso número 18 o 16. Se requiere asegurar un goteo 

rápido para infundir líquidos a la paciente en caso necesario. Hidratación con por lo 

menos 1.000 ml de cristaloides (ringer lactato, solución salina normal) como pre 

medicación al acto anestésico. 

La paciente será desprovista de su ropa y conservará únicamente un camisón 

suministrado por enfermería. Se cubrirá su cabeza con un gorro quirúrgico y sus pies 

con polainas.  

La cesárea es una cirugía limpia-contaminada en la que se ha demostrado claramente el 

beneficio de aplicar antibiótico profiláctico para la mujer, aunque persisten dudas en 

cuanto a las consecuencias sobre el recién nacido. El uso de antibiótico profiláctico 

reduce en casi un 60% endometritis pos cesárea, al igual que la infección del sitio 

operatorio  esta reducción del riesgo es similar tanto en las cesáreas electivas (sin 

trabajo de parto y con membranas íntegras) como en las no electivas (con trabajo de 

parto o con membranas rotas. La ampicilina y las cefalosporinas de primera generación 

han mostrado eficacia similar en reducir la endometritis posoperatoria.  

 

No parece haber mayor beneficio al utilizar antibióticos de mayor espectro o esquemas 

de dosis múltiples. El esquema antibiótico más recomendado es de dos 2 g de una 

cefalosporina de primera generación (cefalotina, cefazolina, etc.), intravenosos (IV), en 

dosis única, que deben aplicarse a toda paciente que vaya a ser sometida a cesárea. De 
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no ser posible la aplicación de la cefalosporina se considerará alternativamente la de 

ampicilina, 2 g IV en dosis única, o ampicilina-sulbactam 750 mg IV en dosis única. El 

momento adecuado para aplicar el antibiótico profiláctico es antes de la incisión de la 

piel. Un meta análisis encontró que el antibiótico colocado antes de la cirugía produjo 

una reducción del riesgo de endometritis y de la morbilidad infecciosa comparado con 

la aplicación al momento del pinzamiento del cordón umbilical. La tricotomía debe 

practicarse sólo del vello púbico del monte de Venus inmediatamente antes del traslado 

a la sala de cirugía.  

El tiempo transcurrido desde la tricotomía a la cesárea se ha asociado con aumento de la 

infección de la herida quirúrgica. El lavado preoperatorio de la pared abdominal y de la 

cavidad vaginal debe realizarse para disminuir la infección postoperatoria. Una revisión 

sistemática demostró que la preparación vaginal con yodo povidona, inmediatamente 

antes de la cesárea, reduce significativamente el riesgo de endometritis, del 9,4% en el 

grupo control al 5,2% en el de limpieza vaginal, y ésta reducciónes aún mayor en 

pacientes con membranas rotas. Luego del lavado genital se debe cateterizar la vejiga 

con sonda vesical, la cual debe permanecer in situ hasta que la paciente recupere la 

movilidad o hasta 12 horas después de aplicada la última dosis de anestesia regional 

2.12 TECNICA QUIRÚRGICA  

 

A continuación se expone el conocimiento científico actualmente existente con relación 

a las distintas técnicas operatorias y los diversos abordajes que se realizan en las 

mismas, las cuales fundamentalmente dependen de: Diagnostico de la Patología de base 

y la técnica quirúrgica asociada. Urgencia de la intervención. Estado clínico de la 

paciente. Intervenciones quirúrgicas previas y cicatrices en pared abdominal. El criterio 

y destreza del cirujano.  
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2.13 INCISIONES ABDOMINALES 

 

Las incisiones a elegir son la vertical o la transversal, y la decisión surge de factores 

tales como la urgencia de la intervención, la presencia de cicatrices abdominales 

previas, y la patología no obstétrica asociada, si existe. Las incisiones más comunes son:  

1. Laparotomía mediana Infra umbilical. 

2. Incisiones Transversas Supra púbicas. A, Maylard.  

3. Incisión de Pfannenstiel. 

4. Incisión de Cherney. D. Joel Cohen. 

2.13.1 LAPAROTOMIA  MEDIANA  INFRAUMBILICAL.  

 

En general esta incisión permite un acceso más rápido al útero, hemorragia menor, 

mayor capacidad para extender la incisión alrededor del ombligo, y permite un examen 

más fácil del abdomen superior. En el embarazo, esta incisión se ve favorecida por la 

diastasis de los rectos abdominales. Se indica preferencialmente en los siguientes casos, 

Urgencia Materno-Fetal. 

 Incisión previa en línea media. 

 Prolapso de cordón. 

 Síndrome Hellp (Trombocitopenia). 

 Hipovolemia y shock. 

 Trauma y Obesidad  

 

2.13.2 INCISION DE MAYLARD  

 

Consiste en una Incisión Transversa supra púbica alta, a más o menos 5 cms por encima 

del pubis, amplia, generalmente 18 a 19 cms, extendiéndose entre las espinas iliacas 

antero superiores, se realiza incisión cortante con tijeras de los planos, y se ligan los 

vasos epigástricos inferiores. Los músculos rectos abdominales son seccionados. Tiene 

aplicación sobre todo en la mujer de talla baja y obesa. Ofrece un mayor campo 

quirúrgico y es muy útil cuando existe cicatriz transversal previa. Tiene como 
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desventajas, mayor dolor postquirúrgico, mayor tiempo operatorio y no es apropiada 

para cavidad abdominal superior.  

2.13.3 INCISION DE PFANNENSTIEL.  

Incisión transversa en pliegue de la piel a 2 o 3 cm de la sínfisis Púbica, con una 

extensión promedio de 15 cm, la disección de los planos se realiza con tijeras, la 

disección de la fascia es transversal y se extiende en sentido cefálico hasta la cicatriz 

umbilical y en sentido caudal hasta el borde de la sínfisis.  

La divulsión de los rectos y el peritoneo parietal y visceral es medial. Como ventajas 

ofrece:  

 Es más Estética y fisiológica.  

 Menor tensión de la línea de incisión. 

 Rara dehiscencia, evisceración o hernia Incisional.  

 Menor dolor. 

 Menor inhibición de movimientos respiratorios. 

 Deambulación más temprana.  

Desventajas 

 Hematomas. 

 Parestesias y anestesias a nivel genito crural por lesión de nervios periféricos. 

 Propensa a  Infección. 

 No se puede extender. 

 Dificulta exposición de anexos. 

2.13.4  INCISION CHERNEY 

Consiste en una incisión transversa encima de la sínfisis púbica, en la cual además de 

ligar los vasos epigástricos inferiores, se realiza sección y doble ligadura de los 

musculos rectos abdominales. 
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2.13.5  INCISIÓN DE JOEL COHEN 

Es una incisión de alrededor de 10 cm, a 2 o 3 cm de la sínfisis púbica, en la cual los 

planos solo son incididos a nivel medial mediante una pequeña incisión de alrededor de 

3 cm, la cual posteriormente es prolongada y ampliada mediante disección roma por 

divulsión digital. Se le reconocen las siguientes Ventajas y Desventajas:  

 Disección Roma. 

 Menor lesión vascular. 

 Menor sangrado operatorio. 

 Menor incidencia de Hematomas. 

 Indicada en mujeres delgadas. 

 Campo Quirúrgico limitado.  

2.13.6 CESAREA. INCISIÓNES TRANSVERSA EN PIEL. 

DESCRIPCIÓN PFANNENSTIEL 

 

 2 o 3 cm por encima de la sínfisis. 

 Curvatura del pliegue. 

 Extensión de 15 cm. 

 Disección cruenta del TCS. 

 Disección transversal de la fascia con tijeras.  

 Incisión mediana de rectos y peritoneo con tijeras. 

2.13.7 MAYLARD  

 

 Incisión a 5 cm del pubis. 

 Entre las espinas iliacas antero superior.  

 Incisión promedio 18.3 cm 

 Ligar vasos epigástricos inferiores. 

 Sección de Músculos rectos abdominales.  
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2.13.8 CHERNEY  

 

 Encima de sínfisis Púbica. 

 Sección de inserciones tendinosas de los músculos rectos con doble ligadura. 

 Ligadura de vasos epigástricos inferiores. 

2.13.9 JOEL COHEN 

 

 Incisión a 3 cm  de la sínfisis. 

 Se incide normalmente solo en la línea media y los tejidos son separados 

mediante disección roma. A continuación se transcribe un resumen tomado de 

Cochrane, y en el cual se analizan estudios comparativos de las diferentes 

técnicas de abordaje que se practican en la cesárea.  

2.13.10 CESAREA. INCISIÓN VERTICAL EN PIEL. VENTAJAS 

DESVENTAJAS 

Acceso más rápido Mayor riesgo de dehiscencia Mayor campo operatorio Hernia 

Incisional Menos perdida sanguínea Mal resultado cosmético Posibilidad de extensión 

Acceso al abdomen superior.  

2.13.11 INCISIONES UTERINAS.  

Las incisiones que se realizan a nivel del útero, se denominan en términos generales, 

Histerotomías. De acuerdo al segmento anatómico en donde se practique la incisión, ella 

será:  

 Corporales. 

 Segmentarias  

 Segmento corporales.  

Y atendiendo su orientación, se llamarán: 

 Transversal. 

 Longitudinal.  
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Estas denominaciones son importantes porque cada una de ellas tiene sus indicaciones 

particulares, diferentes riesgos intra operatorios, sus propias complicaciones y 

pronósticos distintos.  

2.13.12 INCISION CORPORAL. Conocida también como Clásica. 

Actualmente solo limitada a unas indicaciones muy puntuales.  

 INDICACIONES. 

 Partos prematuros (24 a 28 semanas) 

 Partos prematuros podálicos 

  Feto en transverso dorso inferior. 

 Placenta Previa Oclusiva Total. 

 Mioma a nivel del segmento. 

 Cesárea + Histerectomía 

 Fetos en estación avanzada.  

 DESVENTAJAS. 

 Mayor pérdida sanguínea. 

 Más difícil de reparar 

 Mayor probabilidad de ruptura posterior. 

 Mayor riesgo de adherencias.  

2.13.14 INCISION SEGMENTARIA 

 

Es la indicada generalmente en la ESE Clínica Maternidad Rafael calvo, y que 

comúnmente se realiza en todas las maternidades del mundo, por sus ventajas sobre la 

corporal. De las dos orientaciones de la incisión la que se aplica es la transversal. 

Transversal (Munro - Kerr) Verticales (Kronig) Ventajas: Ventajas: Menor perdida 

sanguínea Modesta disección de vejiga Más fácil de reparar Menos probabilidad de 

ruptura No produce adherencias (intestino ni peritoneo) Solo compromete Segmento. Se 

puede extender hacia arriba Desventajas: Desventajas: Mayor riesgo de laceraciones No 

permite extensión Requiere disección extensa de vejiga. Produce desgarros de cuello 

hasta la vagina (incluso vejiga). Produce mayor ruptura uterina en próxima gestación  
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2.14 EXTRACCIÓN FETAL 

 

El feto en nuestra institución se recomienda extraerlo manualmente, y muy 

excepcionalmente con la ayudas de Espátulas o fórceps. Antes de su extracción, se 

inspeccionan las incisiones comprobando su amplitud y se amplían de ser necesario. La 

cabeza se extrae en flexión, para evitar los desgarros y prolongaciones comisurales, y 

una vez exteriorizado se aspiran narinas y boca antes de extraer el tórax, y se aplica una 

Infusión Intravenosa de Oxitocina posterior a extracción de hombro. El cordón se 

clampea con el niño elevado a nivel de la pared abdominal, y se toman muestras de 

sangre para los estudios de rigor. En la presentación podálica, el operador bascula y 

exterioriza la presentación mientras que el ayudante aplica presión intermitente en el 

fondo uterino simulando en cada presión a una contracción terina y el operador vigila. 

Que en ella ocurra cada vez un tiempo del mecanismo del parto en podálica, tal como 

sucede en el nacimiento vaginal. Se hará el asa de cordón y en lo posible deben evitarse 

las sujeciones del cuerpo fetal y las maniobras intempestivas. De ser necesario, para el 

nacimiento de los hombros se recomienda la Maniobra de Rojas y para la extracción de 

la cabeza fetal la Maniobra de Mauriceu. En la situación transversa, recomendamos asir 

por ambos pies al feto y extráelo como si se tratara de una podálica. 
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HIPOTESIS 

 

La Hipótesis que se plantea es que las cesáreas son procedimientos que se realizan con 

el fin de evitar complicaciones que atenten contra la vida de madre e hijo. 
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CAPITULO III 

 

3. MATERIALES Y METODOS 

3.1 MATERIALES 

3.1.1 LUGAR DE INVESTIGACION 

 

El presente estudio se realizara en la Maternidad  Carlos Enrique Sotomayor de la 

ciudad de Guayaquil ubicado en las calles 6 de Marzo y Lorenzo de Garaycoa. 

 

3.1.2 CARACTERIZACION DE LA ZONA DE TRABAJO 

 

 El cantón Guayaquil  pertenece a la provincia del Guayas, geográficamente 

ubicado en el centro del golfo de Guayaquil por su ubicación en plena zona 

Ecuatorial. 

 La ciudad tiene una temperatura cálida durante casi todo el año, se marcan  dos 

periodos climáticos bien diferenciados invierno y verano respectivamente.. 

 La población actual es de 2.526.927 de habitantes. 

 

 

3.2 PERIODO DE INVESTIGACION 

 

La presente investigación se realizara en el periodo 2014. 

 

3.2.1 Recursos Humanos 

 

 Investigador Interno  Edeimer Limedes Salas Jimenez. 

 Tutor Dr.  Dr. Bolívar Vaca Mendieta. 

 Servicio de Estadística de la Maternidad Enrique Sotomayor. 
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3.2.2 Recursos Técnico  

 

 Computadora 

 Impresora  

 Papeles 

 Proyector  

 

UNIVERSO Y MUESTRA 

 

3.3.1 Universo: 

5393 casos de Embarazos Juveniles 

 

3.3.2 Muestra: 

2245  primigestas juveniles  

 

3.4 MÉTODOS 

Recolección de datos estadísticos en la base de datos de la Maternidad Enrique 

Sotomayor. 

 

3.5 TIPO DE INVESTIGACION 

 

Estudio epidemiológico, descriptivo, retrospectivo 

3.2.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

        De diseño longitudinal retrospectivo 
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3.6 VARIABLES DE ESTUDIO 

3.6.1CRITERIOS DE INCLUSIÓN  Y  EXCLUSIÓN 

 

3.6.2  Criterios de Inclusión 

 

 Pacientes entre 11 a  19  años de edad. 

 Pacientes sometidas a  cesáreas en la Maternidad  “ Enrique Sotomayor”. 

 Pacientes que no cumplan los requisitos para Parir por Parto Natural en el año 

2014. 

 

3.6.3  Criterios de Exclusión 

 

 Pacientes mayores  19 y menores de 11  años de edad 

 Pacientes que no se han realizado Cesárea en la Maternidad  “Enrique 

Sotomayor”. 

 Pacientes que  hayan sido diagnosticados antes del 2014 
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          3.7 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

 Luego de recolectada la información, de  pacientes atendidos en el área de 

Gineceo-Obstetricia, se procedió a calcular la incidencia de las mismas  tomando 

en consideración el total de primigestas juveniles sometidas al mencionado 

procedimiento quirúrgico. 

 Con estos resultados se procedió a tabular además de  graficar los datos  y 

posteriormente se elaboraron las respectivas conclusiones así como también  

recomendaciones finales apoyadas en un extenso marco teórico. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y  DISCUSIÓN 

 

Se realizó un estudio retrospectivo longitudinal, en una población de estudio formada 

por 5393 pacientes que estaban embarazadas. De esta manera se obtuvo 2245 pacientes 

que se les realizo como tratamiento una cesárea presentando las características 

necesarias para la realización de este estudio, ingresadas en el Hospital Gineco-

Obstetrico “Enrique C. Sotomayor” entre los meses de Enero hasta Diciembre 2014, 

siendo sus características generales las que se especifican a continuación. 

    TABLA I: DESCRIPCION TRATAMINTO QUIRURGICO 

 

Fuente: Departamento De Estadística Del Hospital Gineco-Obstetrico “Enrique C. Sotomayor” 

 

 

 

 

Porcentaje

1,38% 0,53% 1,25% 

96,75% 

0,04% 
0,04% 

DESCRIPCION TRATAMIENTO QUIRURGICO 
POR CESAREA 

AÑO 2014 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En  la tabla I se encontró que un 96,83 % son cesárea segmentaria, mientras que el    

1.38 % eran cesáreas más adhesiolisis, 1,25% cesárea corporal y el 0,53% cesárea más 

salpingectoma. 

    TABLA II: DISTRIBUCIÒN SEGÙN EDÓN 

 

En  la tabla II en el  estudio realizado en la Maternidad Enrique Sotomayor se determinó 

que: la mayor incidencia  de mujeres adolescentes embarazadas  sometida a cesáreas de 

acuerdo a la edad es de: 19 años cuya causa más frecuente fue la  preclampsia severa.   

Mientras que  embarazada 11 años de edad solo se presentó 1  caso y fue una  cesarea 

de emergencia debido a ruptura prematura de membranas. 

 

  TABLA III: TRTAMIENTO QUIRURGICO  DE CESAREA 

 

MATERNIDAD SOTOMAYOR 

TRATAMIENTO QUIRÚGICO DE CESÁREA POR EDAD 

AÑO 2014 

  

Tratamiento Quirúrgico de Cesárea por edad Total Porcentaje 

11 Años 1 0,04% 

12 Años 2 0,09% 

13 Años 19 0,85% 

14 Años 85 3,79% 

15 Años 179 7,97% 

16 Años 362 16,12% 

17 Años 448 19,96% 

18 Años 512 22,81% 

19 Años 637 28,37% 

TOTAL 2245 100,00% 

   

Fuente: Departamento De Estadística Del Hospital Gineco-Obstetrico “Enrique C. Sotomayor” 
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Fuente: Departamento De Estadística Del Hospital Gineco-Obstetrico “Enrique C. Sotomayor” 

 

En  la tabla III La mayor incidencia de cesareas de acuerdo a la edad es de 28,37% que 

corresponde a 637 pacientes de 19 años y tan solo 0,04%  es decir 1 caso de embarazada 

de 11 años se le realizó el procedimiento quirúrgico. 

 

11
Años

12
Años

13
Años

14
Años

15
Años

16
Años

17
Años

18
Años

19
Años

0,04% 
0,09% 0,85% 

3,79% 

7,97% 

16,12% 

19,96% 

22,81% 

28,37% 

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE CESARÁREA 
POR EDAD 
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TABLA IV: DIAGNÓSTICO ENFERMEDAD INGRESO DE CESAREA 

 

EDAD 
N° DE 

CASOS 

DIAGNOSTICO DE 

INGRESO 
PORCENTAJE 

11 Años 1 

Trabajo de parto y parto 

complicados por anomalía de la 

frecuencia 

100% 

 

EDAD 
N° DE 

CASOS 

DIAGNOSTICO DE 

INGRESO 
PORCENTAJE 

12 Años 1 Eclampsia 100% 

 

EDAD N° DE 

CASOS 

DIAGNOSTICO DE 

INGRESO 
PORCENTAJE 

13 Años 4 Oligohidramnios 

 

21% 

13 Años 3 Falso trabajo de parto 

 

15% 

13 Años 3 Parto único por cesárea 

 

15% 

13 Años 2 Parto por cesárea de emergencia 

 

10% 

13 Años 2 Supervisión de primigesta muy 

joven 

 

10% 

13 Años 1 Otras malformaciones 

congénitas del intestino 

 

5% 

13 Años 1 Hemorragia anteparto, no 

clasificada en otra parte 

 

5% 

13 Años 1 Hipertensión gestacional 

[inducida por el embarazo] con 

proteinuria 

 

5% 

13 Años 1 Otras malformaciones 

congénitas del intestino 

 

5% 

13 Años 1 Trabajo de parto obstruido 

debido a mala posición y 

presentación 

 

5% 
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EDAD N° DE 

CASOS 

DIAGNOSTICO DE 

INGRESO 
PORCENTAJE 

14 Años 

14 
Parto único espontáneo, 

presentación cefálica de vértice 

 

14% 

14 Años 
7 Preeclampsia severa 

 
8,3% 

14 Años 
7 Oligohidramnios 

 
8,3% 

14 Años 
6 Parto único espontáneo 

 
7,1% 

14 Años 
5 Parto por cesárea de emergencia 

 
5,95% 

14 Años 

5 Ruptura prematura de las 

membranas 

 

5,95% 

14 Años 
5 Eclampsia 

 
5,95% 

14 Años 
4 Falso trabajo de parto 

 
4,76% 

14 Años 
4 Parto prematuro 

 
4,76% 

14 Años 

2 Hipertensión gestacional 

[inducida por el embarazo] con 

proteinuria 

 

2,3% 

14 Años 
2 Otros recién nacidos pretérmino 

 
2,3% 

14 Años 

2 Verrugas (venéreas) 

anogenitales 

 

2,3% 

14 Años 

2 Trastornos relacionados con 

duración corta de la gestación y 

con 

 

2,3% 

14 Años 

2 Falso trabajo de parto antes de 

las 37 semanas completas de 

gestación 

 

2,3% 

14 Años 
2 Preeclampsia moderada 

 
2,3% 

14 Años 

1 Trabajo de parto y parto 

complicados por anomalía de la 

frecuencia 

 

1,1% 
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14 Años 

1 Trabajo de parto obstruido 

debido a presentación de nalgas 

 

1,1% 

14 Años 

1 Otros trastornos del líquido 

amniótico y de las membranas 

 

1,1% 

14 Años 

1 Parto único asistido, sin otra 

especificación 

 

1,1% 

14 Años 
1 Otros partos únicos por cesárea 

 
1,1% 

14 Años 

1 Otras hemorragias uterinas o 

vaginales anormales 

especificadas 

 

1,1% 

14 Años 
1 Trastornos placentarios 

 
1,1% 

 

EDAD N° DE 

CASOS 

DIAGNOSTICO DE 

INGRESO 

PORCENTAJE 

15 Años 21 Parto único espontáneo 

 

11,8% 

15 Años 15 Oligohidramnios 

 

8,4% 

15 Años 10 Parto por cesárea de emergencia 

 

5,6% 

15 Años 10 Parto único por cesárea 

 

5,6% 

15 Años 9 Trabajo de parto y parto 

complicados por sufrimiento 

fetal 

 

5,0% 

15 Años 9 Parto prematuro 5,0% 

15 Años 9 Falso trabajo de parto antes de 

las 37 semanas completas de 

gestación 

 

5,0% 

15 Años 9 Ruptura prematura de las 

membranas 

 

5,0% 

15 Años 8 Preeclampsia severa 

 

4,5% 

15 Años 8 Trabajo de parto y parto 

complicados por anomalía de la 

frecuencia 

 

4,5% 
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15 Años 8 Parto único espontáneo, 

presentación cefálica de vértice 

 

4,5% 

15 Años 4 Hipertensión gestacional 

[inducida por el embarazo] con 

proteinuria 

 

4,5% 

15 Años 4 Otros trastornos del líquido 

amniótico y de las membranas 

 

4,5% 

15 Años 4 Otros recién nacidos pretérmino 

 

4,5% 

15 Años 4 Eclampsia 4,5% 

15 Años 3 Trabajo de parto y parto 

complicados por otras 

evidencias de 

1,69% 

15 Años 2 Trastornos relacionados con 

duración corta de la gestación y 

con 

 

1,1% 

15 Años 2 Verrugas víricas 

 

1,1% 

15 Años 2 Trabajo de parto prolongado 

 

1,1% 

15 Años 2 Ruptura prematura de las 

membranas, e inicio del trabajo 

de parto 

 

1,1% 

15 Años 2 Desprendimiento prematuro de 

la placenta [abruptio placentae] 

 

1,1% 

15 Años 2 Embarazo doble 

 

1,1% 

15 Años 2 Falso trabajo de parto 

 

1,1% 

15 Años 2 Atención materna por cicatriz 

uterina debida a cirugía previa 

 

1,1% 

15 Años 1 Enfermedad por virus de la 

inmunodeficiencia humana 

[VIH], 

 

0,5% 

15 Años 1 Epilepsia 

 

0,5% 

15 Años 1 Embarazo triple 

 

0,5% 

15 Años 1 Aborto espontáneo, incompleto, 

complicado con infección 

0,5% 
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genital y 

 

15 Años 1 Atención materna por 

(presunta) malformación del 

sistema nervioso 

Atención materna por otras 

presentaciones anormales del 

feto 

 

0,5% 

15 Años 1 Atención materna por 

presentación de nalgas 

 

0,5% 

15 Años 1 Atención materna por posición 

fetal inestable 

 

0,5% 

15 Años 1 Atención materna por 

desproporción debida a 

disminución del estrecho 

 

0,5% 

15 Años 1 Fiebre, no especificada 

 

0,5% 

15 Años 1 Malformación de la placenta 

 

0,5% 

15 Años 1 Parto por cesárea, sin otra 

especificación 

 

0,5% 

15 Años 1 Polihidramanios 

 

0,5% 

15 Años 1 Traumatismos múltiples, no 

especificados 

 

0,5% 

15 Años 1 Verrugas (venéreas) 

anogenitales 

 

0,5% 

 

 

EDAD N° DE 

CASOS 

DIAGNOSTICO DE 

INGRESO 

PORCENTAJE 

16 Años 45 Parto único espontáneo 

 

12.7% 

16 Años 36 Parto único espontáneo, 

presentación cefálica de vértice 

 

10.16% 

16 Años 32 Oligohidramnios 

 

8.77% 

16 Años 24 Parto único por cesárea 6.77% 
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16 Años 23 Parto por cesárea de emergencia 

 

4.5% 

16 Años 19 Falso trabajo de parto 

 

5.3% 

16 Años 17 Preeclampsia severa 

 

4,8% 

16 Años 14 Trabajo de parto y parto 

complicados por anomalía de la 

frecuencia 

 

3,95% 

16 Años 14 Ruptura prematura de las 

membranas 

 

3,95% 

16 Años 14 Falso trabajo de parto antes de 

las 37 semanas completas de 

gestación 

 

3,95% 

16 Años 9 Atención materna por cicatriz 

uterina debida a cirugía previa 

 

2,54% 

16 Años 8 Otros trastornos del líquido 

amniótico y de las membranas 

 

2,25% 

16 Años 7 Otros recién nacidos pretérmino 

 

1,97% 

16 Años  7 Eclampsia 1,97% 

16 Años 7 Trabajo de parto y parto 

complicados por sufrimiento 

fetal 

 

1,97% 

16 Años 5 Verrugas (venéreas) 

anogenitales 

 

1,41% 

16 Años 5 Preeclampsia moderada 

 

1,41% 

16 Años 5 Parto prematuro 

 

1,41% 

16 Años 5 Hipertensión gestacional 

[inducida por el embarazo] con 

proteinuria 

 

1,41% 

16 Años 4 Atención materna por 

anormalidades conocidas o 

presuntas de los 

 

 

1,1% 

16 Años 4 Preeclampsia moderada 1,1% 
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16 Años 4 Parto único asistido, sin otra 

especificación 

 

1,1% 

16 Años 4 Otros partos únicos por cesárea 

 

1,1% 

16 Años 3 Hemorragia anteparto, no 

clasificada en otra parte 

 

0,8% 

16 Años 3 Trabajo de parto obstruido 

debido a presentación de nalgas 

 

0,8% 

16 Años 3 Verrugas víricas 

 

0,8% 

16 Años 2 Atención materna por 

presentación de nalgas 

 

0,56% 

16 Años 2 Enfermedad por virus de la 

inmunodeficiencia humana 

[VIH], 

 

0,56% 

16 Años 2 Bradicardia, no especificada 

 

0,56% 

16 Años 2 Atención materna por muerte 

intrauterina 

 

0,56% 

16 Años 2 Desprendimiento prematuro de 

la placenta [abruptio placentae] 

 

0,56% 

16 Años 2 Embarazo doble 

 

0,56% 

16 Años 2 Placenta previa 

 

0,56% 

16 Años 2 Trabajo de parto y parto 

complicados por evidencia 

bioquímica   

0,56% 

16 Años 1 Trastornos relacionados con 

duración corta de la gestación  

0,2% 

16 Años 1 Trabajo de parto prolongado 

 

0,2% 

16 Años 1 Trabajo de parto obstruido 

debido a desproporción feto 

pelviana, sin 

 

0,2% 

16 Años 1 Taquicardia, no especificada 

 

0,2% 

16 Años 1 Ruptura prematura de las 

membranas, sin otra 

0,2% 
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especificación 

 

16 Años 1 Retardo del crecimiento fetal, 

no especificado 

 

0,2% 

16 Años 1 Preeclampsia, no especificada 

 

0,2% 

16 Años 1 Polihidramnios 

 

0,2% 

16 Años 1 Otros partos únicos asistidos 

 

0,2% 

16 Años 1 Otros desprendimientos 

prematuros de la placenta 

 

0,2% 

16 Años 1 Hemorragia anteparto, no 

especificada 

 

0,2% 

16 Años 1 Muerte fetal de causa no 

especificada 

 

0,2% 

16 Años 1 Atención materna por 

anormalidad o lesión fetal, 

conocida o presunta 

 

0,2% 

16 Años 1 Atención materna por 

desproporción debida a feto 

demasiado grande 

 

0,2% 

16 Años 1 Enfermedad cardíaca, no 

especificada 

 

0,2% 

16 Años 1 Leiomioma del útero 

 

0,2% 

 

 

 

EDAD N° DE 

CASOS 

DIAGNOSTICO DE 

INGRESO 

PORCENTAJE 

17 Años 164 Parto por cesárea de emergencia 

 

38% 

17 Años 60 Parto prematuro 

 

13,95% 

17 Años 40 Oligohidramnios 

 

9,30% 

17 Años 23 Trabajo de parto y parto 5,3% 
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complicados por anomalía de la 

frecuencia 

 

17 Años 23 Trabajo de parto y parto 

complicados por la presencia de 

meconio en 

 

5,3% 

17 Años 22 Verrugas (venéreas) 

anogenitales 

 

5,11% 

17 Años 10 Atención materna por 

presentación de nalgas 

 

2,32% 

 12 Trabajo de parto obstruido 

debido a presentación anormal 

del feto no 

 

2,7% 

17 Años 7 Atención materna por 

desproporción debida a 

estrechez general de la 

 

1,62% 

17 Años 7 Fracaso de la inducción médica 

del trabajo de parto 

 

1,62% 

17 Años 7 Otras inercias uterinas 

 

1,62% 

 7 Ruptura prematura de las 

membranas, sin otra 

especificación 

 

1,62% 

17 Años 5 Desprendimiento prematuro de 

la placenta, sin otra 

especificación 

 

1,1% 

17 Años 4 Anemia que complica el 

embarazo, el parto y el 

puerperio 

 

0,93% 

17 Años 4 Embarazo doble 

 

0,93% 

17 Años 3 Enfermedades endocrinas, de la 

nutrición y del metabolismo que 

 

0,69% 

17 Años 3 Atención materna por posición 

fetal oblicua o transversa 

 

0,69% 

17 Años 3 Parto múltiple, todos por 

cesárea 

0,69% 
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17 Años 3 Ruptura prematura de las 

membranas 

 

0,69% 

17 Años 2 Parto por cesárea electiva 

 

0,46% 

17 Años 2 Epilepsia, tipo no especificado 

 

0,46% 

17 Años 2 Atención materna por déficit 

del crecimiento fetal 

 

0,46% 

17 Años 1 Trabajo de parto obstruido 

debido a estrechez general de la 

pelvis 

 

0.23% 

17 Años   0.23% 

17 Años 1 Otras infecciones con un modo 

de transmisión 

predominantemente 

 

0.23% 

17 Años 1 Malformación congénita, no 

especificada 

 

0.23% 

17 Años 1 Infección de la bolsa amniótica 

o de las membranas 

 

0.23% 

17 Años 1 Hipertensión gestacional 

[inducida por el embarazo] con 

proteinuria 

 

0.23% 

17 Años 1 Hemorragia anteparto, no 

especificada 

 

0.23% 

17 Años 1 Hemorragia anteparto con 

defecto de la coagulación 

 

0.23% 

17 Años 1 Enfermedades del sistema 

digestivo que complican el 

embarazo, el 

 

0.23% 

17 Años 1 Enfermedad por virus de la 

inmunodeficiencia humana 

[VIH], sin otra 

 

0.23% 

17 Años 1 Diabetes mellitus que se origina 

con el embarazo 

 

0.23% 

17 Años 1 Atención materna por 0.23% 
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presentación anormal del feto, 

conocida o 

 

17 Años 1 Atención materna por otras 

anormalidades de los órganos 

pelvianos 

 

0.23% 

17 Años 1 Atención materna por otras 

(presuntas) anormalidades y 

lesiones 

 

0.23% 

17 Años 1 Atención materna por muerte 

intrauterina 

 

0.23% 

17 Años 1 Atención materna por 

desproporción debida a feto 

demasiado grande 

 

0.23% 

 

 

EDAD N° DE 

CASOS 

DIAGNOSTICO DE 

INGRESO 

PORCENTAJE 

18 Años 33 Verrugas (venéreas) 

anogenitales 

 

6,6% 

18 Años 28 Oligohidramnios 

 

5,6% 

18 Años 27 Trabajo de parto y parto 

complicados por anomalía de la 

frecuencia 

 

5,4% 

18 Años 27 Trabajo de parto y parto 

complicados por la presencia de 

meconio en 

 

5,4% 

18 Años 21 Trabajo de parto obstruido 

debido a presentación anormal 

del feto no 

 

 

4,21% 

 

18 Años 13 Trabajo de parto y parto 

complicados por circular 

pericervical del 

 

2,6% 

18 Años 11 Atención materna por 

desproporción debida a 

estrechez general de la 

2,20% 
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18 Años 10 Atención materna por 

presentación de nalgas 

 

2% 

18 Años 10 Otras inercias uterinas 

 

2% 

18 Años 7 Fracaso de la inducción médica 

del trabajo de parto 

 

1,40% 

18 Años 5 Embarazo doble 

 

1% 

 4 Trabajo de parto obstruido 

debido a presentación anormal 

del feto no 

 

0,80% 

18 Años 4 Atención materna por muerte 

intrauterina 

 

0,80% 

18 Años 4 Ruptura prematura de las 

membranas, e inicio del trabajo 

de parto 

 

0,80% 

18 Años 3 Desprendimiento prematuro de 

la placenta, sin otra 

especificación 

 

0,60% 

18 Años 3 Parto prematuro 

 

0,60% 

18 Años 3 Atención materna por otras 

(presuntas) anormalidades y 

lesiones 

 

0,60% 

18 Años 2 Ruptura prematura de las 

membranas, sin otra 

especificación 

 

0,40% 

18 Años 2 Parto por cesárea electiva 

 

0,40% 

18 Años 2 Hipertensión gestacional 

[inducida por el embarazo] con 

proteinuria 

 

0,40% 

18 Años 2 Epilepsia, tipo no especificado 

 

0,40% 

18 Años 2 Enfermedades endocrinas, de la 

nutrición y del metabolismo que 

 

0,40% 
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18 Años 2 Enfermedad por virus de la 

inmunodeficiencia humana 

[VIH], sin otra 

 

0,40% 

18 Años 2 Atención materna por otras 

anormalidades de los órganos 

pelvianos 

 

0,40% 

18 Años 1 Hemorragia anteparto, no 

especificada 

 

0,20% 

18 Años 1 Anemia que complica el 

embarazo, el parto y el 

puerperio 

 

0,20% 

18 Años 1 Hemorragia anteparto, no 

especificada 

 

0,20% 

18 Años 1 Ruptura prematura de las 

membranas 

 

0,20% 

18 Años 1 Asma no alérgica 

 

0,20% 

18 Años 1 Atención materna por otras 

(presuntas) anormalidades y 

lesiones 

 

0,20% 

18 Años 1 Eclampsia durante el trabajo de 

parto 

 

0,20% 

18 Años 1 Hemorragia anteparto, no 

especificada 

 

0,20% 

 

 

 

 

EDAD N° DE 

CASOS 

DIAGNOSTICO DE 

INGRESO 

PORCENTAJE 

19 Años 37 Trabajo de parto y parto 

complicados por la presencia de 

meconio en 

 

6% 
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19 Años 34 Oligohidramnios 

 

5,5% 

19 Años 25 Verrugas (venéreas) 

anogenitales 

 

4,1% 

19 Años 22 Atención materna por 

desproporción debida a 

estrechez general de la 

 

3,6% 

19 Años 21 Trabajo de parto obstruido 

debido a presentación anormal 

del feto no 

 

3,4% 

19 Años 19 Trabajo de parto y parto 

complicados por anomalía de la 

frecuencia 

 

4,1% 

19 Años 16 Trabajo de parto y parto 

complicados por circular 

pericervical del 

 

2,62% 

19 Años 14 Otras inercias uterinas 

 

2,29% 

19 Años 12 Atención materna por 

presentación de nalgas 

 

1,9% 

19 Años 8 Ruptura prematura de las 

membranas, sin otra 

especificación 

 

1,31% 

19 Años 5 Fracaso de la inducción médica 

del trabajo de parto 

 

0,82% 

19 Años 4 Enfermedades endocrinas, de la 

nutrición y del metabolismo que 

 

0,65% 

19 Años 4 Embarazo doble 

 

0,65% 

19 Años 4 Parto múltiple, todos por 

cesárea 

 

0,65% 

19 Años 3 Desprendimiento prematuro de 

la placenta, sin otra 

especificación 

 

0,49% 

19 Años 3 Atención materna por otras 

anormalidades de los órganos 

0,49% 
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pelvianos 

 

19 Años 3 Atención materna por muerte 

intrauterina 

 

0,49% 

19 Años 3 Anemia que complica el 

embarazo, el parto y el 

puerperio 

 

0,49% 

19 Años 2 Atención materna por otras 

(presuntas) anormalidades y 

lesiones 

 

0,32% 

19 Años 2 Atención materna por posición 

fetal oblicua o transversa 

 

0,32% 

19 Años 2 Epilepsia, tipo no especificado 

 

0,32% 

19 Años 2 Hipertensión gestacional 

[inducida por el embarazo] con 

proteinuria 

 

0,32% 

19 Años 2 Otras infecciones con un modo 

de transmisión 

predominantemente 

 

0,32% 

19 Años 2 Parto por cesárea electiva 

 

0,32% 

19 Años 2 Ruptura prematura de las 

membranas, e inicio del trabajo 

de parto 

 

0,32% 

19 Años 2 Parto por cesárea de emergencia 

 

0,32% 

19 Años 1 Enfermedad por virus de la 

inmunodeficiencia humana 

[VIH], sin otra 

 

0,32% 

19 Años 1 Atención materna por 

presentación anormal del feto, 

conocida o 

 

0,16% 

19 Años 1 Preeclampsia severa 

 

0,16% 

19 Años 1 Trabajo de parto obstruido 

debido a estrechez general de la 

pelvis 

 

0,16% 
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EDAD CAUSA PORCENTAJE 

 

11 

 

Trabajo de parto y parto complicado por anomalías en la 

frecuencia 

 

100% 

12 Eclampsia 100% 

13 Oligohidramnios 21% 

14 Parto único espontaneo con presentación de vértice 14% 

15 Parto espontaneo con Oligohidramnios 11.8% 

 

16 

 

 

Parto único espontaneo con Oligohidramnios 

 

12,7% 

 

17 

 

Parto por cesarea de emergencia debido a 

Oligohidramnios 

38% 

 

18 

 

Verrugas venéreas ano genitales 
6,6% 

19 
Trabajo de parto  complicado por  presencia de 

meconio 
6% 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En el estudio realizado en la Maternidad Sotomayor se logró determinar que la causa 

principal por lo cual estas primigestas fueron intervenidas quirúrgicamente realizándose 

la respectiva cesarea fue. 

 En primigestas de 19 años corresponde a un 6% y su causa es trabajo de parto  

complicado por  presencia de meconio. 

 En primigestas de 18 años su causa principal es de verrugas venéreas ano 

genitales  con un 6,6% de embarazadas. 

 En primigestas de 17 años su principal causa es parto por cesarea de emergencia 

debido a Oligohidramnios corresponde a 38% de los casos. 

 En primigestas de 16 años la causa principal fue parto único espontaneo con 

Oligohidramnios con 12,7% de casos. 
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TP T P MECONIO 0 0 0 0 0 0 23 27 37

VERRUGAS 0 0 0 0 0 0 22 33 25

P CESAREA EMER 1 0 0 7 10 23 164 0 2

PARTO POR CESAREA
ELECTIVA

0 0 0 0 21 45 0 0 2

OLIGOHIDRAMNIO 0 0 6 7 15 30 40 28 34

ECLAMPSIA 0 1 0 5 4 0 0 1 2
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0 0 2 14 8 0 0 0 0

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

DIAGNOSTICO 



 
 

48 

 

 En primigestas de 15 años se determinó como causa principal  al parto 

espontaneo con Oligohidramnios con 11,8% de casos. 

 En primigestas de 14 años la causa principal fue parto único espontaneo con 

presentación de vértice  corresponde al 14%. 

 En primigestas de 13 años de edad  la principal causa es Oligohidramnios con 

21% de casos. 

 En primigestas de 12 años la principal causa es eclampsia que corresponde al 

100% de 1 caso presentado. 

 En primigestas de 11 años de edad la principal causa fue trabajo de parto y parto 

complicado por anomalías en la frecuencia  corresponde al 100% de  1 caso. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES 

 

 En el estudio  realizado en la Maternidad Sotomayor se logró determinar que la 

mayor incidencia de  primigestas juveniles que culminan su fase gestacional en 

Cesárea    fueron aquellas de 19 años de edad,  debido a  preclampsia severa, en 

quienes se previno las crisis, se controló  la hipertensión arterial y se extrajo  el 

feto con éxito evitando los riesgos correspondientes. 

 Además se concluye que la vida sexual activa de las adolescentes inicia a los 11 

años  de edad presentándose un caso de embarazo que culmina con cesárea de 

emergencia debido a ruptura prematura de membranas. 

 Las complicaciones de embarazo en las adolescentes en su gran mayoría 

corresponden a pacientes cuyo entorno familiar social y económico está lleno de 

conflictos los cuales afectan el normal desarrollo materno- fetal. 

 El 96,7% de las Cesareas realizadas a estas pacientes es de tipo Segmentaria. 
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CAPITULO VI 

 

RECOMENDACIONES 

 

Como recomendación luego de realizar este estudio de tipo retrospectivo podemos decir 

que: 

 Se debe aumentar las charlas de planificación familiar a las niñas desde 

temprana edad con el fin de evitar embarazos no deseados y las complicaciones 

que estos implican debido a la edad. 

 También se recomienda que toda mujer en edad fértil debe acudir mínimo 2  

veces al año a una cita médica de control ginecológico independientemente de su 

vida sexual ya sea esta activa o no. 

 Toda embarazada debe realizarse  los controles adecuados con sus respectivas 

ecografías de manera obligatoria para determinar a tiempo que paciente según su 

evolución materno-fetal es candidata o no a cesarea y así evitar riesgos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

51 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

 

1) OBSTETRICIA de WILLIANS Cunningham, Leveno, Bloom, Hauth, Rouse, 

Spong Edición 23. 

2) OBSTETRICIA, Ricardo Leopoldo Schwarez, Carlos Alberto Duverges, Angel 

Gonzalo Díaz, Ricardo Horacio Fescina Editorial Ateneo 

3) Clínica Obstétrica y Ginecológicas Editorial Mc Graw Hill 

4) OBSTETRICIA Gabbe, Niebyl & Simpson Editorial MARBAN Cap 18 pag 539 

5) OBSTETRICIA PRACTICA W PSCHYREMBEL Cuarta Edición  

6) SCHWARCZ, R, Fescio, R. Obstetricia. 6ta. ed. Buenos Aires. El Ateneo. 2005. 

pag 184-187. 

7) MANUAL DE OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA Edita: © Instituto Nacional 

de Gestión Sanitaria Subdirección General de Gestión Económica y Recursos 

Humanos Servicio de Recursos Documentales y Apoyo Institucional Alcalá, 56 

28014 Madrid 

8) OBSTETRICIA INTEGRAL SIGLO XXI capítulo 16 OPERACIÓN 

CESÁREA Jorge Andrés Rubio Romero, Edith Ángel Müller 

9) OBSTETRICIA CLÍNICA / CLÍNICA OBSTETRICS REECE-HOBINS - 

Página 987 Editorial Panamericana Tercera Edición 

10) Servei de Medicina Materno-fetal. Institut Clínic de Ginecología, Obstetrícia i 

Neonatologia (ICGON), Hospital Clínica de Barcelona Servei d’ Anestesiología, 

Hospital Clínic de Barcelona 

11) Operación cesárea Ginecol Obstet Mex 2011;79(2):67-74 José Manuel Muñoz-

Enciso,* Enrique Rosales-Aujang,** Guillermo Domínguez-Ponce,*** César 

Leopoldo Serrano-Díaz**** MEDISAN 

12)  Rev Cubana Obstet Ginecol 1996;22(1) Hospital Materno Infantil Docente "10 

de Octubre". Facultad de Medicina "10 de Octubre". Ciudad de La Habana 

Cesárea en la adolescente: morbilidad materna y perinatal Dr. Jorge Peláez 

Mendoza,1 Dr. José A. Sarmiento Barceló,2 Dr. Ricardo de la Osa Cornesa3 y 

Dr. Andrés Zambrano Cárdenas4 



 
 

52 

 

13) TORO J, UZCATEGUÍ O. Embarazo en la Adolescente. Revista de Fertilidad y 

Salud Reproductiva, FLASOG Venezuela.vol 32. págs.94-101. 

14) versión ISSN 1029-3019 MEDISAN vol.16 no.10 Santiago de Cuba oct. 2012 

Consideraciones actuales sobre la operación cesárea Current considerations on 

cesarean section Dr. C. Danilo Nápoles Méndez I y MsC. Mercedes Piloto 

Padrón II I Hospital General Docente "Dr. Juan Bruno Zayas Alfonso", Santiago 

de Cuba, Cuba. II Departamento Materno-Infantil del Ministerio de Salud 

Pública, La Habana, Cuba. 

15) http://www.unibe.edu.do/sites/default/files/internados/obstetricia/Guias-de-

urgencias-en-ginecologia-y-obstetricia.pdf 

16) http://www.maternidadrafaelcalvo.gov.co/protocolos/CST.pdf 

17) http://apps.who.int/rhl/pregnancy_childbirth/childbirth/caesarean/CD004662_ab

alose_com/es/ 

18) http://www.fecolsog.org/userfiles/file/revista/Revista_Vol58No2_Abril_Junio20

07/v58n2a03.pdf 

19) http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=195214327003 

20) http://www.monografias.com/trabajos91/embarazo-la-adolescencia/embarazo-la-

adolescencia.shtml 

21) http://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1

184/cap02.pdf 

22) http://www.medicina.usmp.edu.pe/horizonte/2015_I/Art2_Vol15_N1.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 


