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RESUMEN 

De qué manera influyen los factores de pronóstico favorables para poder  

someter a una primigesta juvenil con antecedentes de cesárea previa  a un 

trabajo de parto y  parto vaginal. Objetivos: Demostrar que primigestas 

juveniles de 15 a 20 años  con antecedentes de cesárea previa  que cuentan 

con factores de pronóstico favorable pueden ser sometidas a un trabajo de 

parto y parto vaginal, el cual nos permita disminuir los índices de cesáreas 

innecesarias además de los riegos del procedimiento mismo en estas 

mujeres mejorando las condiciones y hábitos de salud. Materiales y 

métodos: tipo de investigación descriptiva, diseño de la investigación 

longitudinal, retrospectivo, no experimental. Universo: adolescentes 

embarazadas de 15 a 20 años que tuvieron un parto vaginal atendidas en el 

servicio de Obstetricia. En un total de 500 pacientes. Muestra:representada 

por 20  pacientes adolescentes de 15 a 20 años de edad con antecedentes 

de cesárea previa que fueron atendidas en el servicio de Obstetricia, durante 

la culminación de su embarazo. Técnicas e instrumentos: la observación y la 

elaboración de un formulario para la recolección de datos. Mediante historias 

clínicas del departamento de estadística. Resultados: según el grupo etario 

el 60% corresponde entre los 19 a 20 años, el 40% entre los 17 a 18 años. 

El periodo intergenèsico corresponde en un 60% más de 2 años y en un 

40% entre 1 a 2 años. El 85% de los T/P fueron conducidos y el 15% fueron 

espontáneos. El 100% de las pacientes terminaron con una buena evolución 

del trabajo de parto y parto. El 15 % presento complicaciones el cual fueron 

resueltas, el 90% de los neonatos presentaron un Apgar mayor a 7 y el 10% 

entre 4 a 6, el 90% de los recién nacido no presentaron ninguna 

complicación mientras que el 10% si presentaron siendo resueltas 

rápidamente. Es decir que en un 90 % el beneficio de un parto post cesárea 

constituye en beneficios tanto maternos como neonatales. 

Palabras claves: Embarazo adolescente, Parto vaginal post cesárea, Éxito 

del parto vaginal. 
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ABSTRACT 

Influencehowfavorableprognostic factorsin order tosubject 

ayoungprimigrávidaswith a history ofaprevious cesareanlabor andvaginal 

delivery. Objectives: To demonstrate that juvenileprimigrávidas15-

20yearsprevious cesareanwho havefavorable prognosticfactorsmay 

besubject tolabor andvaginal delivery, which allows us toreduce the 

ratesofunnecessary caesarean sectionsin addition tothe 

risksofsameprocedurein these womenby improvinghealthconditions 

andhabits.Materials and methods: descriptive type of research, longitudinal 

research design prospective. Universe: pregnant adolescents 15 to 20 years 

who had a vaginal delivery at the Obstetrics service. A total of 500 patients. 

Sample: 20 patients represented by adolescents 15-20 years of age with 

previous cesarean who were seen at the Obstetrics service, during the 

culmination of your pregnancy. Techniquesand tools: observation and the 

development ofa form fordata collection. Using medical 

recordsdepartmentstatistics.Results: by age group, 60% were between19-

20years, 40% between17-18years.Intergenesic periodcorrespondsto 

60%over 2 yearsand 40% between1-2years.The85% of the T /Pwere 

conductedand 15%were spontaneous. 100% ofthepatients ended upwith a 

goodevolution oflabor anddelivery

 

. The 15% presented complications which 

were resolved, 90% of infants had an Apgar score greater than 7 and 10% 

between 4-6, 90% of babies with no complications while 10% if presented 

being resolved quickly. This means that in 90% the benefit of post caesarean 

delivery constitutes maternal and neonatal benefits. 

Keywords: Teen pregnancy, vaginal birth after cesarean, Success 

advantages of vaginal delivery. 
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CAPÍTULO I 

1. INTRODUCCION 

Esta investigación tiene el propósito de dar a conocer cuales con las 

ventajas y desventajas de un parto vaginal post cesárea tanto para la madre 

como para el neonato, el análisis de pacientes que han sido sometidas a un 

parto vaginal post cesárea, los beneficios obtenidos y las complicaciones 

resultantes del mismo de tal modo que podamos establecer conciencia tanto 

en las madres adolescentes juveniles  como en el personal de salud para  

reducir el índice de cesáreas innecesarias. 

El embarazo en adolescentes es un problema en crecimiento con profundas 

implicaciones personales y sociales. La Encuesta Nacional de Demografía y 

Salud del año 2005 mostró que la tasa general de fecundidad para las 

adolescentes se ha incrementado, estimándose, para el año 2005, 90 

nacimientos por cada 1.000 adolescentes. 

El parto, como todo acto fisiológico, debe cursar sin complicaciones. Pero, a 

medida que aumenta la tecnología y mejora la calificación de los 

profesionales, se va transformando en "distócico". Es así que, en la historia 

de la Medicina, aparece en el Imperio Romano (700 a.C.) los primeros pasos 

de la cesárea actual. Al principio se practica la cesárea postmortem y luego 

se la realiza para prevenir las complicaciones de la dualidad madre- 

producto. 

Pero, conforme pasan los años, esta solución se está convirtiendo en un 

problema, por la alta incidencia del procedimiento. Es así que aparece un 

precepto de que "toda cesárea debe continuar en otras cesáreas". 

Esto condiciona que la tasa de cesáreas de repetición sea alta, pudiéndose 

evitar muchas de ellas con una prueba de trabajo de parto, que en la 

mayoría de casos lleva a un parto vaginal exitoso. Una historia de cesárea 

previa no constituye una indicación automática para una cesárea de 

repetición. 
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El parto vaginal en pacientes con cesárea previa es una condición 

ampliamente debatida, presentando controversias en su manejo como es la 

vía de terminación del embarazo y sus ventajas tanto para la madre como 

para el feto. Actualmente se presenta el parto vaginal en pacientes con 

cesárea previa, como una alternativa segura que no presenta un incremento 

en la morbi-mortalidad materno-fetal y debe adoptarse siempre y cuando no 

existan contraindicaciones para el mismo. El principal argumento que se 

tenía para contraindicar esta conducta en las pacientes con cesárea previa, 

lo constituía el temor a la ruptura uterina; sin embargo los estudios 

epidemiológicos revelan que este riesgo no es mayor a los beneficios que 

puedan obtenerse con un parto por vía vaginal. 

Por tales hechos se realizará esta investigación. Los métodos que 

utilizaremos en esta investigación es la observación de las pacientes 

primigestas juveniles  que han sido sometidas a un trabajo de parto y parto 

vaginal post cesárea, así como la observación de datos de afiliación, 

factores favorables, resultados y complicaciones presentadas, mediantes la 

técnica de recolección de datos a través   de historias clínicas en el 

departamento de estadística de la Maternidad Matilde Hidalgo de Procel. De 

septiembre del 2012 a febrero del 2013. 

Esperando tener como resultados un parto vaginal post cesarea exitoso y 

con las menores complicaciones posibles con los mejores beneficios tanto 

para la madre adolescente como para el neonato. 
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1.2  Planteamiento del Problema. 

1.3 Determinación del Problema. 

¿De qué manera influyen los factores de pronóstico favorables para poder  

someter a una primigesta juvenil con antecedentes de cesárea previa  a un 

trabajo de parto y  parto vaginal? 

1.4 Campo de acción.  

Primigestas juveniles de 15 a 20 años con antecedentes de cesárea previa 

1.5Delimitación del problema 

Campo.- Científico, Social. 

Área.- Departamento de Estadística, en CAPFUS (Centro Adolescentes 

Promoviendo un Futuro Seguro) 

Aspecto.- Científico, Educativo. 

Tiempo.-  De septiembre del  2012 a febrero  del 2013. 

Espacio.- Hospital Materno Infantil Dra. Matilde Hidalgo de Procel. 
   

1.6 Preguntas de Investigación . 

¿Si una primigestas juvenil de 15 a 20 años con antecedente de cesárea 

previa posee factores adecuados para un parto vaginal pueden ser sometida 

a un trabajo de parto y parto vaginal?  

¿Qué beneficios presentan aquellas primigestas juveniles con antecedentes 

de cesárea previa que han sido sometidas a un parto vaginal? 

¿Qué tipo de complicaciones puede presentarse en una paciente con 

antecedentes de cesárea previa y que ha sido sometida a un trabajo de 

parto y  parto vaginal?  
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1.7 Justificación de la investigación. 

Los embarazos en las adolescentes y las altas incidencias de cesáreas son 

considerados problemas de salud pública tanto a nivel internacional como 

nacional. Por ello la importancia de reducir estos índices de cesáreas 

innecesarias. Un embarazo en la adolescente debe ser considerado como 

un embarazo de alto Riesgo Obstétrico simplemente por su edad, aunado a 

la asociación de múltiples factores físicos, socioeconómicos y psicosociales 

que puedan influir en el embarazo. Sin embargo, no debe considerarse la 

edad de la paciente como único criterio de cesárea, por lo que se debe 

realizar una valoración obstétrica integral, para así determinar de una 

manera objetiva la conducta a seguir. Se observa un notable incremento del 

número de cesáreas realizadas en relación a los partos vaginales a nivel 

mundial, identificándose en muchos casos la cesárea anterior como uno de 

los principales criterios para realizar esta cirugía. Por lo consiguiente es muy 

necesario que se determine los beneficios que se pueden obtener del parto 

vaginal tanto para la madre y  el neonato.  

Esta investigación busca contribuir a desarrollar mejor las intervenciones 

oportunas en el equipo de salud,  teniendo una buena óptica en los factores 

favorables así como en los factores de riesgo para un parto vaginal. Pero 

para poder lograr esto es necesario la participación mutua tanto del personal 

de salud,  la comunidad y del individuo en la atención primaria de salud.  

Teniendo muy en cuenta a este grupo de pacientes y los procedimientos que 

se realizan, la atención y beneficios que se les brinda para mejorar su vida 

tanto personal, familiar y social. 

      

1.8 Viabilidad de la investigación. 

El proyecto de investigación es viable, ya que se cuenta con todos los 

recursos necesarios para realizarse; tanto económicos, humanos y de 

material. 

El estudio se lo llevo a cabo por medio del departamento de Estadísticas, de 

la Unidad Hospitalaria área de CAPFUS escogida para la investigación, 
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mediante la revisión de historias clínicas de las pacientes que hayan 

presentado dicha condición clínica. Acto que podrá llevarse a cabo bajo la 

autorización correspondiente por parte del departamento de Gerencia y 

Dirección de la casa de salud. 

La investigación  se desarrollará en el lapso de seis meses (Septiembre de 

2012 a Febrero de 2013), predisposición dada por la Escuela de Obstetricia, 

de la Facultad de Ciencias Médicas, de la Universidad de Guayaquil. 
  

1.9 Objetivos  

 1.9.1 Objetivo General  

Demostrar que primigestas juveniles de 15 a 20 años  con antecedentes de 

cesárea previa  que cuentan con factores de pronóstico favorable pueden 

ser sometidas a un trabajo de parto y parto vaginal. 

 1.9.2 Objetivos Específicos 

• Analizar los beneficios de un parto vaginal versus una cesárea en 

primigestas juveniles de 15 a 20 años. 

• Determinar los factores de pronóstico favorables para un parto vaginal 

post cesárea en primigestas juveniles de 15  a 20 años. 

• Identificar las complicaciones mínimas en un trabajo de parto y parto 

vaginal post cesárea. 

• Proponer un Protocolo de Factores de pronóstico favorable para un 

parto vaginal post cesárea en primigestas juveniles. 

 

 1.10 Hipótesis 

Si reunimos condiciones favorables para un parto vaginal post cesárea en 

mujeres primigestas juveniles de 15 a 20 años, podríamos someterlas a un 

trabajo de parto a estas mujeres mejorando las condiciones de vida y salud. 
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 1.11 Variables     

1.11.1 Variable dependiente. 

Factores predisponentes. 

Parto vaginal post cesárea. 

1.11.2 Variable independiente. 

Altos índices de cesáreas. 

1.11.3Variables intervinientes 

Factores predisponentes. 

Periodo intergenèsico. 

Antecedentes patológicos obstétricos. 
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CAPÍTULO II 

2. Marco teórico   

2.1 Definiciones conceptuales 

2.1.1 La adolescencia 

 La OMS define como adolescencia al "período de la vida en el cual el 

individuo adquiere la capacidad reproductiva, transita los patrones 

psicológicos de la niñez a la adultez y consolida la independencia socio – 

económica" y fija sus límites entre los 10 y 19 años.  

 Es considerada como un periodo de la vida libre de problemas de salud 

pero, desde el punto de vista de los cuidados de la salud reproductiva, la 

adolescente es, en muchos aspectos, un caso especial de vulnerabilidad.  

La actividad sexual de los adolescentes va en aumento en todo el mundo, 

incrementando la incidencia de partos en mujeres menores de 20 años.  

 Por los matices según las diferentes edades, a la adolescencia se la puede 

dividir en tres etapas:  

2.1.2 Adolescencia temprana (10 a 13 años) 

 Biológicamente, es el periodo peripuberal, con grandes cambios corporales 

y funcionales como la menarca.  

Psicológicamente el adolescente comienza a perder interés por los padres e 

inicia amistades básicamente con individuos del mismo sexo.  

Intelectualmente aumentan sus habilidades cognitivas y sus fantasías; no 

controla sus impulsos y se plantea metas vocacionales irreales.  

Personalmente se preocupa mucho por sus cambios corporales con grandes 

incertidumbres por su apariencia física.  

2.1.3 Adolescencia media (14 a 16 años) 
 Es la adolescencia propiamente dicha; cuando ha completado 

prácticamente su crecimiento y desarrollo somático. Psicológicamente es el 

período de máxima relación con sus padres, compartiendo valores propios y 

conflictos. 
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Para muchos, es la edad promedio de inicio de experiencia y actividad 

sexual; se sienten invulnerables y asumen conductas omnipotentes casi 

siempre generadoras de conflictos y riesgo.  

Muy preocupados por su apariencia física, pretenden poseer un cuerpo más 

atractivo y se manifiestan fascinados con la moda.  

2.1.4 Adolescencia  tardía(17 a 20  años) 

Casi no se presentan cambios físicos y aceptan su imagen corporal; se 

acercan nuevamente a sus padres y sus valores presentan una perspectiva 

más adulta; adquieren mayor importancia las relaciones íntimas y el grupo  

va perdiendo jerarquía; desarrollan su propio sistema de valores con metas 

vocacionales reales.  

Es importante conocer las características de estas etapas de la 

adolescencia, por las que todos pasan con sus variaciones individuales y 

culturales, para interpretar actitudes y comprender a los adolescentes 

especialmente durante un embarazo sabiendo que: "una adolescente que se 

embaraza se comportará como corresponde al momento de la vida que está 

transitando, sin madurar a etapas posteriores por el simple hecho de estar 

embarazada; son adolescentes embarazadas y no embarazadas muy 

jóvenes".  

2.1.5  Embarazo en la adolescencia 

Se 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. 

2.1.6 Trabajo de parto 

Las últimas horas del embarazo humano  se caracterizan por contracciones 

uterinas extraordinarias que producen la dilatación del cuello uterino y fuerzan al 

feto a través del canal del parto. Se consume mucha energía durante este lapso y 

por lo tanto se usa el término trabajo de parto. 
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2.1.7  Parto vaginal 

Entendemos por parto la expulsión del feto y sus anexos a través de la vagina. Se 

considera parto normal al que ha transcurrido dentro de unos límites de duración y 

evolución, que se consideran fisiológicos. Podemos decir que un paro ha sido 

normal o eutócico cuando ha terminado por completo. El parto marca el fin de la 

gestación. 

2.1.8 Cesárea  

Es la intervención quirúrgica por la que se realiza la extracción de un feto a través 

de una incisión en la pared abdominal y otra en la pared  uterina. Y parto por 

cesárea se define como el nacimiento de un feto a través de incisiones en la pared 

abdominal. 

2.1.9 Parto vaginal post cesárea 

Actualmente, muchas mujeres pueden tener partos vaginales después de haber 

tenido un parto por cesárea. A esto se le conoce como parto vaginal después de 

una cesárea. 

2.1.10 Inducción  

Estimulación del útero para iniciar el trabajo de parto. 

2.1.11 Conducción 

Estimulación del útero durante el trabajo de parto para aumentar la frecuencia, la 

duración y la intensidad de las contracciones hasta obtener un trabajo de parto 

adecuado. 
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2.2 PARTO CON CESAREA PREVIA 

El parto vaginal en pacientes con cesárea previa es más seguro que el 

quirúrgico tanto para la madre como para el feto, cuando se trata de una 

cesárea de tipo segmentaria transversa baja.  Sin embargo esta conducta no 

se observa en todos los hospitales e incluso en los médicos  de diferentes 

países.  El ofrecer trabajo departo a las pacientes con cesárea previa puede 

disminuir substancialmente la tasa total de cesáreas llegando en algunas 

instituciones a ser menor al 10%. La duración del trabajo de parto en 

pacientes con cesárea previa es similar a la población nulípara por lo tanto 

puede seguir las mismas tendencias según las curvas planteadas por 

Friedman , para el manejo del trabajo de parto durante la fase activa.  

2.3 TASAS DE EXITO EN PACIENTES CON CESAREA PREVIA  

El éxito de parto vaginal en pacientes con cesárea previa puede variar de 

acuerdo a la indicación con que se realizó la cesárea inicial, observándose 

tasas de éxito en casos de sufrimiento fetal agudo de 71% a 92%, cesáreas 

previas por embarazo gemelar con tasas de 72%, presentación podálica con 

84% a 91% y falta en el progreso del trabajo de parto con 33% a 78%, 

siendo esta última una causa de cesárea previa considerada como 

recurrente, lo que daría tasas más bajas que las demás que serían 

consideradas dentro de las no recurrentes. Puf  compara pacientes con 

antecedente de cesárea por distocia encontrando tasas de éxito en parto por 

vía vaginal de 68%, comparativamente con las pacientes que no fueron 

llevadas a cesárea previamente por distocia con tasas de 81%. Sin embargo 

el excluir pacientes con cesárea previa por patología recurrente no se 

encuentra justificado, pues la eliminación de este grupo eliminaría un gran 

porcentaje de pacientes candidatas para parto vaginal, sabiendo que la 

distocia es de las principales indicaciones para realizar cesárea y que más 

de la mitad de este grupo tendrían éxito de parto por vía vaginal. Otras 

variables pueden influir de manera significativa en el resultado bien sea el 

éxito (Parto vaginal) o no éxito (Parto por cesárea), según el estudio 

realizado por Pichardo en 1.992 tomando 312 pacientes en el cual encontró 
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como variables estadísticamente significativas el peso estimado fetal por 

ecografía, la edad gestacional, la indicación de la cesárea previa, el número 

de partos vaginales previos, el número de cesáreas previas y en los casos 

donde se realizó inducción del trabajo de parto, los cambios cervicales 

presentes como la dilatación y el borramiento cervical así como la estación 

de la presentación fetal (Puntaje de Bishop). Estas variables como 

evaluadores pronósticos del resultado final del embarazo tienen un excelente 

valor predictivo positivo en cuanto al éxito del mismo (94.5%), sin embargo el 

valor predictivo negativo fue sólo del 33.3% y aquellas pacientes que los 

indicadores pronósticos para parto por vía vaginal no eran favorables un 

66,6% tuvieron un parto vaginal normal. Otras variables analizadas como la 

raza, edad, talla y peso materno, gravidez, paridad y ruptura prematura de 

membranas no fueron estadísticamente significativas.  Se ha propuesto 

realizar un sistema en base a puntajes donde se engloben las diferentes 

variables descritas estableciendo un pronóstico de éxito o falla al ofrecer 

parto vaginal a las pacientes con cesárea previa. Demianczuk , toma 92 

pacientes encontrando una tasa de éxito de 54.3% y la principal causa de 

reintervención quirúrgica por cesárea previa la constituye el trabajo de parto 

estacionario con 30 pacientes. Además observo una incidencia aumentada 

en la aplicación de fórceps o partos instrumentados, siendo para el grupo 

con cesárea previa de 54% y para las pacientes sin cesárea previa de 30%. 

No se encontró aumento de mortalidad materna o fetal en las pacientes con 

cesárea previa sometidas a trabajo de parto.  

2.4 REQUISITOS PARA EL PARTO VAGINAL CON CESAREA PREVIA  

La paciente debe ingresar al hospital solamente cuando presente inicio del 

trabajo de parto a no ser que alguna condición médica u obstétrica indique lo 

contrario. Existen algunos requisitos que hay que tener en cuenta a la hora 

de atender un parto vaginal en pacientes con cesárea previa y son:  

1-examenes de laboratorio clínico: como hemograma, hemoclasificación 

(grupo sanguíneo y factor Rh), coagulograma  y reserva de 2 unidades de 

sangre.  
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2-El trabajo de parto y el parto deben ser monitorizados o con estrecha 

vigilancia clínica de la frecuencia cardiaca fetal. 

 3-Sonda Foley para detectar precozmente la presencia de orina hematúrica. 

 4-Disponibilidad permanente de quirófano para realizar en caso de que así 

se indique una cesárea de urgencia.  

5- Una vena permeable con un catéter adecuado para administrar grandes 

volúmenes de líquidos o soluciones. 

Por lo tanto si se decide ofrecer parto vaginal a las pacientes con cesárea 

previa la institución debe contar con los elementos necesarios para realizar 

una cesárea de urgencia.  El partograma donde demuestra el progreso del 

trabajo de parto siempre se debe diligenciar y actuar acorde a los resultados 

del mismo, puesto que la incidencia de ruptura uterina es mayor cuando se 

ha pasado en tiempo la línea de acción según la curva de Friedman, esto 

puede llevar a un aceptable pero poco incremento de las tasas de cesárea 

pero con beneficios notorios como la disminución de la incidencia de ruptura 

uterina y la morbilidad materno-fetal.  Toda paciente debe tener pleno 

conocimiento de los procedimientos a realizar al igual que aceptar los 

riesgos y los beneficios. Es de anotar que además con una correcta 

explicación del procedimiento a las pacientes la mayoría (81%) acepta el 

trabajo de parto.  El uso de la pelvimetría radiológica no es necesario para la 

evaluación de la paciente antes de dar inicio a la prueba de trabajo de parto, 

siendo un mal predictor e incrementando la tasa de cesáreas en general, 

práctica que se considera debe ser abandonada.  El monitoreo de la 

frecuencia cardiaca fetal es de las medidas más importantes debido a que 

los cambios de la misma puede ser el signo más precoz de inminencia de 

ruptura uterina. Se ha planteado que el uso de catéteres intrauterinos 

durante el trabajo de parto pudiese ayudar a diagnosticar precozmente una 

ruptura uterina debido a la pérdida de la presión intrauterina y así tomar una 

conducta rápida de evacuación, sin embargo Rodríguez y col.  en una 

revisión de 76 casos de ruptura uterina con 39 monitorizados mediante 
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catéter de presión intra-uterina, demostró que en la mayoría de los casos no 

se observa el patrón clásico de disminución de la presión dentro del útero y 

algunas pacientes (10%) presentan incluso incremento de la línea de base, 

sin observar diferencias en la morbi-mortalidad materno fetal de ambos 

grupos, por lo tanto no lo aconseja como método de vigilancia subrayando 

una vez más que el distress fetal es el hallazgo más común (78%) en caso 

de ruptura uterina. La revisión digital del segmento uterino a nivel de la 

cicatriz previa es recomendado por algunos con miras a detectar alguna 

solución de continuidad y revelar la integridad de la misma posterior al parto  

o realizarla en caso de indicaciones específicas como dolor abdominal, 

sangrado vaginal excesivo o atonía uterina. Otros autores no encuentran 

utilidad a este tipo de procedimiento destacando poca sensibilidad en la 

detección de ruptura uterina. El uso de la ultrasonografía, evaluando el 

grosor del segmento uterino inferior ha mostrado cierta utilidad en estudios 

prospectivos recientes, encontrando que la incidencia de ruptura uterina es 

inversamente proporcional al grosor del segmento uterino mediante examen 

ecográfico, con un punto de corte de 3.5 mm, dando así valores predictivos 

positivos de 11.8% y valores predictivos negativos de 99.3%, sin embargo se 

considera que faltan más estudios al respecto.  

 

2.5 Ventajas para la madre: 

• Mejor presión arterial. 

• Mejorar el aporte de oxígeno a la placenta y al bebe y mantiene 

estables los niveles de azúcar en la sangre. 

• Facilitar la integración de la madre consigo misma. 

• El trabajo de parto va adelgazando el segmento abajo del útero para 

que si hay necesidad de una cesárea el corte es menos riesgoso (el 

músculo es menos grueso) y la recuperación es más rápida.  

2.6 Ventajas para el neonato: 

• Arroja todo el líquido del pulmón. 
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• Mejorar la oxigenación general y cerebral. 

• Él bebe está más alerta. 

• El apego favorece la producción de leche. 

• Él bebe permanece en la habitación con sus padres inmediatamente 

(apego precoz). 

2.7 CONTRAINDICACIONES PARA PARTO VAGINAL CON CESAREA 

PREVIA  

Solamente 15.6% de las pacientes con cesárea previa tienen 

contraindicaciones relativas o absolutas para realizar trabajo de parto y parto 

por vía vaginal.  Son absolutos aquellos casos de cesárea corporal clásica o 

cesárea en "T" invertida, así mismo como una dehiscencia de una cicatriz 

uterina previa que requirió reparo de la misma, esto se hace incluso para las 

"ventanas" de cualquier tipo.  Contraindicaciones relativas como dos o más 

cesáreas previas, cicatriz uterina de tipo desconocido, embarazos gemelares 

o macrosomía fetal diagnosticada previamente por exámenes 

ultrasonográficos. Dos o más cesáreas previas se presenta solo en el 2.3% 

de la población obstétrica, debido tal vez a que en un procedimiento 

quirúrgico inicial es probable que la paciente acepte la ligadura tubaria como 

método definitivo de planificación. El tener dos cesáreas previas puede no 

considerarse como una contraindicación y puede ser una alternativa 

razonable para determinado grupo de pacientes, con tasas de éxito similares 

a las pacientes con una sola cesárea previa (75.3%), otros  no la 

recomiendan encontrando 3 veces más frecuencia de ruptura uterina. En 

estudios realizados con fetos macrosómicos son controvertidos y la 

presencia de un feto con un peso ecográfico estimado mayor de 4.000 

gramos no aumenta la morbi-mortalidad perinatal, en pacientes con cesárea 

previa se observa en ciertos trabajos una disminución en la tasa de partos 

vaginales en fetos macrosómicos (43% vs. 58%) aunque otros autores no 

reportan diferencias en el resultado del embarazo con pesos estimados 

fetales de más de 4.000 g (73%) vs. menos de 4.000 g (76%). (60) La 

sobredistensión uterina ocasionada por un embarazo gemelar o un 
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polihidramnios puede no estar asociada a un mayor índice de rupturas 

uterinas. Presentaciones en podálica y embarazos gemelares puede no ser 

considerada como contraindicación absoluta  y puede ofrecerse parto 

vaginal sin riesgo, sin embargo otros  argumentan que al realizar la 

manipulación para lograr extraer el feto en podálica, puede llegar a convertir 

un pequeño defecto uterino o una ventana en una ruptura uterina completa, 

pero faltan más datos al respecto. La localización de la placenta no se sabe 

si pueda influenciar en el desarrollo de ruptura uterina  cuando se encuentra 

implantada sobre la cicatriz uterina, trabajos pertinentes consideran que tal 

caso se pueda asociar a ruptura del útero y a perdidas hemáticas mayores, 

pero no hay datos concluyentes actualmente. No se encontraron estudios 

donde el antecedente de una infección intra-amniótica o el desarrollo de una 

endometritis post cesárea puedan influir de manera adversa la tasa de 

complicaciones maternas al ofrecer trabajo de parto en los embarazos 

siguientes. Cuando se trata de una cesárea previa de tipo segmentaria 

transversa baja el permitir un trabajo de parto es una alternativa más segura 

que una cesárea automática subsiguiente y toda paciente con este tipo de 

incisiones uterinas previas deben considerarse aptas para un parto por vía 

vaginal, pues el riesgo de ruptura uterina es muy bajo y no está asociado 

con serias complicaciones. 

2.8 COMPLICACIONES MATERNAS DEL PARTO VAGINAL CON 

CESAREA PREVIA 

Desde mucho tiempo la complicación más temida por los obstetras al ofrecer 

parto vaginal con cesárea previa es la ruptura uterina. Las definiciones de 

los diferentes tipos de ruptura uterina a saber son:  

DEHISCENCIA: Corresponde a una "ventana", la solución de continuidad 

uterina no compromete el peritoneo y no hay vaciamiento de su contenido.  

RUPTURA INCOMPLETA: Abertura de la cicatriz con expulsión del 

contenido uterino sin compromiso del peritoneo.  
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RUPTURA COMPLETA: Hay expulsión del producto y ruptura del peritoneo.  

Hay que diferenciar entre los diferentes tipos de ruptura uterina pues en los 

casos de dehiscencias o "ventanas" por lo general tienen poca significancia 

clínica y no presenta resultados adversos fetales-neonatales, mientras que la 

ruptura completa se puede acompañar de alta morbi-mortalidad materno-

fetal.  Hay numerosos signos clínicos descritos en la literatura que puedan 

indicar ruptura uterina, algunos de manera precoz, como es el caso de 

cambios en la frecuencia cardiaca fetal principalmente desaceleraciones 

variables que se profundizan y se convierten en tardías, pudiéndose 

constituir en el único signo de inminencia de ruptura uterina ; el segundo 

signo más precoz es el dolor entre las contracciones de manera persistente 

y progresivo en cuanto a severidad, no existe entonces periodo de dolor 

ausente durante los periodos de reposo uterino sobre todo a nivel de la parte 

inferior del abdomen, sin embargo este hallazgo puede generar confusión 

pues su interpretación es de carácter subjetivo  y otros lo consideran como 

un pobre indicador ; otros signos son la hemorragia vaginal abundante, pero 

hay que tener en cuenta que este sangrado puede hacerse hacia los 

ligamentos anchos o la cavidad abdominal haciéndose escaso externamente 

y presentar un cuadro progresivo de choque hipovolémico sin sangrado 

externo; el dolor que persiste a pesar de la analgesia peridural, hematuria 

macroscópica, perdida de las contracciones, retroceso de la presentación, 

anillos de contracción a nivel segmentario  y muerte fetal son otros hallazgos 

que pueden encontrarse en casos de ruptura del útero. La incidencia de 

ruptura uterina en pacientes con cesárea previa oscila en 2.6%, incluyendo 

casos de dehiscencia.  En un estudio multicéntrico realizado en EE.UU. (66) 

se reportaron 8 casos de ruptura uterina con una incidencia muy baja del 

0.7% con ninguna muerte materna atribuible y 3 complicaciones dadas por 

dos casos de sufrimiento fetal agudo y una histerectomía. Golan  hace una 

extensa revisión de rupturas uterinas encontrando 93 rupturas de 126.713 

partos analizados con una incidencia de uno por cada 1.362 (0.73%), dentro 

de las cuales se incluyen pacientes con y sin cesárea previa, encontrando 

factores asociados como el uso inadecuado de oxitócicos (42%), 
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desproporción cefalo-pélvica (40%), gran multiparidad (31%) y abruptio de 

placentae (18%) La ruptura más frecuentemente encontrada fue la 

transversa segmentaria. La mortalidad materna fue de 9.7% con una 

mortalidad fetal de 22%. El manejo inicial abordado en todas las pacientes 

fue la resucitación y restauración de la volemia, posteriormente 

individualización de cada caso en la sala de operaciones de acuerdo al tipo 

de lesión, localización y extensión así como el deseo reproductivo de la 

paciente. En el estudio 75% de las pacientes requirió histerectomía de las 

cuales 36% fueron sub-totales; el resto se realizó reparo del desgarro 

uterino. En caso de presentarse una ruptura uterina esta puede 

corresponder a una dehishencia que se encuentre asintomática por lo que 

no ameritaría manejos posteriores que cicatrizaría por segunda intención. En 

caso de presentarse una ruptura uterina de dimensiones mayores estaría 

abocada la histerectomía y o el reparo de la misma mediante laparotomía.  

Otro autor en una revisión de 162 casos de ruptura uterina encontró una 

mortalidad materna de 13.5% con una mortalidad fetal muy elevada de 

76.1%, encontrando además que en las pacientes sin cesárea previa cuando 

presentan ruptura uterina por lo general son multíparas.  La ruptura uterina 

en pacientes con cesárea previa es un evento raro y los datos que se han 

registrado en la literatura corresponden a millares de partos ofrecidos por lo 

que en la mayoría de los artículos de revisión no se encontró algún tipo de 

muerte materna atribuible al parto vaginal con cesárea previa. Como 

tampoco incrementos en la morbilidad materno fetal.  No hay aumento en la 

incidencia de complicaciones maternas de las pacientes con cesárea previa 

que fueron sometidas a trabajo de parto en cuanto a perdida sanguínea o 

hemorragia post parto.  Es necesario entonces colocarnos en la balanza del 

riesgo-beneficio para la paciente llegando a la conclusión que una cesárea 

electiva presenta mayor riesgo de morbilidad y mortalidad materno-fetal que 

un parto vaginal, siendo la ruptura uterina en el último de los casos un 

evento raro que en suma no sobrepasa los riesgos de realizar un 

procedimiento quirúrgico mayor como es la cesárea. Por lo tanto podría 

constituirse un nuevo axioma: "Después de una cesárea puede ocurrir un 

parto vaginal".  
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2.9 COMPLICACIONES FETALES DEL PARTO VAGINAL CON 

CESAREA PREVIA  

No hay diferencias entre ambos grupos de pacientes, aquellas con parto 

vaginal o cesárea en los resultados perinatales en cuanto a puntajes de 

APGAR al minuto y a los cinco minutos y al pH del cordón umbilical.  El 

APGAR al minuto fue mayor de 8 en el 97% de las pacientes con parto y 

cesárea previa.  Miller  en un estudio a 10 años en el que incluye 17.322 

pacientes con cesárea previa de las que el 73% se les ofreció prueba de 

trabajo de parto con una tasa de éxito de 82% solo observó una incidencia 

de 0.7% en rupturas uterinas y solo 3 casos de muerte fetal atribuible a la 

ruptura uterina (0.24%). 

2. 10INDUCCION Y CONDUCCION DEL PARTO CON CESAREA PREVIA  

El uso de oxitócicos en pacientes con cesárea previa no se encuentra 

contraindicado y no se asocia a incrementos en el riesgo de ruptura uterina.  

El colegio americano de ginecología y obstetricia afirma que se puede utilizar 

de una manera segura sin aumentar el riesgo materno-fetal.  Tampoco se 

encontró variaciones en las puntuaciones de Apgar en el grupo de pacientes 

con uso de oxitócicos.  Flamm demuestra que el uso de oxitócicos en este 

tipo de pacientes oscila entre el 27%. MacKenzie en un estudio de 143 

pacientes con el uso de prostaglandinas a nivel cervical en forma de gel no 

encontró ningún tipo de complicación materna o fetal considerándolo un 

método seguro y eficaz sobre todo cuando existe un cérvix inmaduro para 

realizar inducción oxitócica, con una tasa de éxito en parto por vía vaginal de 

68%, si el cérvix presenta un índice de Bishop favorable la tasa de éxito es 

del 76%.  Estas conclusiones son corroboradas por otros autores, sin 

incrementar la morbilidad neonatal o el ingreso a la unidad de cuidados 

intensivos neonatales, así mismo el uso de este medicamento no se asoció a 

un incremento mayor de rupturas uterinas. En estudios comparativos con 

primigrávidas y pacientes con cesárea previa el uso de prostaglandinas a 

nivel cervical no demostró diferencia alguna demostrando así seguridad en 

la inducción del trabajo de parto. En grandes multíparas se ha intentado 
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estimulación del pezón como método de inducción del trabajo de parto con 

éxitos variables, encontrando tasas de éxito en parto por vía vaginal del 84% 

y recomendándolo también como método seguro y eficaz para este tipo de 

pacientes.  

2.11ANALGESIA OBSTETRICA EN PACIENTES CON CESAREA PREVIA  

La principal preocupación del uso de la anestesia regional es el riesgo de 

enmascarar el dolor durante una ruptura uterina. Otras preocupaciones son 

la parálisis simpática que puede atenuar la respuesta a la hemorragia en 

caso de producirse la ruptura y la hipotensión causada por la anestesia 

epidural que puede confundirse con ruptura uterina, pero existen signos 

clínicos más seguros de una posible ruptura uterina como son los cambios 

en la frecuencia cardiaca fetal que no se ven alterados con el uso de este 

procedimiento. Por lo tanto el uso de analgesia peridural obstétrica durante 

el trabajo de parto en pacientes con cesárea previa no se encuentra 

contraindicado y puede ser aceptado. 

2.12 OTROS BENEFICIOS DEL PARTO VAGINAL CON CESAREA 
PREVIA  

El tiempo de estadía hospitalaria es substancialmente menor en pacientes 

que tienen parto por vía vaginal (Promedio de 2.1 días) que las intervenidas 

por cesárea (Promedio de 5.3 días). Los costos institucionales son mucho 

menores cuando se adopta la política de ofrecer parto vaginal con cesárea 

previa; para 1.985 en EE.UU. los costos por realizar cesáreas electivas en 

pacientes con cesárea previa sobrepasaban los 500 millones de dólares. 

Comparando el grupo de pacientes con cesárea previa que tuvieron parto 

vaginal con aquellas pacientes llevadas a cesárea electiva se observó menor 

morbilidad en el primer grupo lo que disminuye costos y estancia 

hospitalaria. En un estudio multicéntrico se tomaron 7.229 pacientes de los 

cuales al 70% se les ofreció trabajo de parto y al 30% restante se realizó 

cesárea electiva; la tasa de rupturas uterinas fue menor al 1% en el primer 

grupo sin asociarse a muertes maternas relacionadas a la ruptura, mientras 
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que la estadía pos parto en el hospital, la incidencia de transfusiones 

sanguíneas y de fiebre pos parto fue significativamente menor en las 

pacientes llevadas a trabajo de parto con una tasa de éxito general en parto 

vaginal del 75%. 
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CAPÍTULO III 

3. Materiales y Métodos 

3.1  Materiales 

3.1.1 Lugar de la investigación: 

Departamento de Estadística del  Hospital materno infantil Matilde hidalgo de 

Procel Área de CAPFUS 

3.1.2 Periodo de la investigación: 

De septiembre del 2012 a febrero del 2013 

3.1.3 Recursos utilizados: 

3.1.3.1 Recursos humanos. 

• Pacientes atendidas en el área gineco-obstetricia del Hospital 

materno infantil Matilde hidalgo de ProcelÁrea de CAPFUS (mujeres 

primigestas juveniles de 15 a 20 años con antecedentes de cesárea 

previa que han sido sometidas a un trabajo de parto.) 

• Personal que labora en el área de estadística de gineco -obstetricia 

del Hospital materno infantil Matilde hidalgo de Procel -Área de 

CAPFUS. 

• Docentes y personal profesional en salud capacitados en el tema. 

3.1.3.2 Recursos físicos. 

• Internet, Computadora, Copias, Impresiones, Materiales de oficina, 

Material didáctico, Guía educativa. 

• Datos estadísticos de pacientes primigestas juveniles de 15 a 20 años 

con antecedentes de cesárea previa que han sido sometidas a un 

trabajo de parto. 

• Formulario  de Recolección extraída de la Historia clínica (H.C) de las 

gestantes como diagnóstico final de parto vaginal después de un 

parto por cesárea. En la epicrisis de la H.C,  De septiembre del 2012 

a febrero del 2013, 
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• Bibliografía; libros y web. 

3.1.3.3 Recursos económicos. 

 Este proyecto  fue  autofinanciado para su realización, los detalles se 

describen a continuación: Internet 100, Copias150, Transporte130, 

Impresiones 200, Anillados 80, Materiales de oficina 25, Empastados 160, 

Refrigerio 50,Imprevistos 100, TOTAL aproximado de: 995 dólares. 

3.1.4  Universo y Muestra 

3.1.4.1 Universo 

Estuvo representado por todas las adolescentes embarazadas de 15 a 20 

años que tuvieron un parto vaginal  y fueron atendidas en el servicio de 

Obstetricia de la Maternidad Matilde Hidalgo de Procel. En un total de 500 

pacientes.  

3.1.4.2Muestra 

Estuvo representada por 20  pacientes adolescentes embarazadas   de 15 a 

20 años de edad que fueron atendidas en el servicio de Obstetricia, durante 

la culminación de su embarazo, en la Maternidad Matilde Hidalgo de Procel  

que cumplieron con los criterios de inclusión. 
 

3.1.4.2 .1 Criterio de Inclusión: 
 

Primigestas juveniles de 15 a 20 años de edad con antecedentes de cesárea 

previa. 

 

3.1.4.2.2 Criterios de Exclusión: 
Primigestas juveniles de 15 a 20 años de edad  sin antecedentes de cesárea 

previa. 
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3.2 Métodos  

3.2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN: DESCRIPTIVA  

Para el presente trabajo se utilizará la investigación bibliográfica documental, 

ya que por medio de la búsqueda de información científica se examinará el 

tema y se utilizará la observación inmediata del mismo, la observación del 

área y de los elementos que caracterizan al objeto de estudio planteado con 

definiciones conceptuales y categorías del conocimiento. 

3.2.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACION: RETROSPECTIVO- 
LONGITUDINAL- NO EXPERIMENTAL. 
 
El diseño de la investigación se define como el plan global de investigación 

que intenta dar de una manera clara y no ambigua respuestas a las 

preguntas planteadas en la misma. De modo que se acentúa el énfasis en la 

dimensión estratégica del proceso de la investigación.  

 

La presente investigación se fundamentará con planteamientos de enfoques 

cualitativos y cuantitativos en donde se medirán objetivamente las variables, 

se recolectara datos y se obedecerá a tres pasos fundamentales del proceso 

del análisis: análisis exploratorio, descripción e interpretación de los datos. 
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3.2.3OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
 

VARIABLES DEFINICIÓN  DIMENSIÓN  ESCALA  
Edad  Años 

cumplidos al 
momento de la 
investigación  

Número  
de años  

- <19 años  
- 20-34 años  
- >35 años  

Escolaridad  Nivel educativo 
alcanzado al 
momento del 
estudio  

Grado 
obtenido - 
<15 años  
- 14-19 años  
- >20 años 
al cursar 
algún  
nivel escolar  

-Primaria  
-Secundaria  
-Superior 
-Ninguna 

Estado Civil  Relación legal 
existente entre 
la mujer y su 
pareja  

Condición 
social  
de la mujer 
con respecto 
a su  
pareja sexual  

-Casada  
-Unión libre  
-Soltera  

Periodo 
intergenèsico 

Tiempo o lapso 
entre el que se 
presentó un 
embarazo y 
otro. 

Tiempo de la 
cesárea 
ultima en 
relación con 
el embarazo 
actual. 

-< a 1 año 
-1 a 2 años 
-> 2 años. 

Paridad  Números de 
embarazos 
viables que 
completo la 
mujer  

Primigesta 
que has 
estado 
embarazada 
una vez 
Multípara que 
ha parido 2 o 
más veces.  

-Primigesta 
-Secundigesta 
-Multípara 

Edad 
Gestacional 

Semanas en 
que cursa el 
embarazo al 
ingreso. 

Edad 
gestacional 
en que se 
presentó el 
trabajo de 
parto. 

->37 Semanas de  
Gestación 
-38-40 Semanas de 
Gestación 
-< 41 Semanas de 
Gestación 

Antecedentes 
patológicos 

Presencia de 
antecedentes 
patologicos 
obstétricos o 

Historia 
clínica de 
antecedentes 
de radical 

- ninguno 
-personales 
-familiares 
-quirúrgicos 
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no. importancia 
obstétrica. 

-alergias 

Número de 
controles 
Prenatales 

Verificacion de 
numero de 
asistencias 
prenatales. 

Relación de 
efectuación 
de los 
controles 
prenatales 
con el 
desarrollo de 
la evolución 
del 
embarazo. 

- Mínimo( 1-4) 
-Máximo (>5)  
- Ninguno 

Finalización del 
Embarazo  

Parte del 
organismo 
materno por 
donde nace el 
Neonato  

Modalidad de 
interrupción o 
finalización 
del embarazo  

-Vaginal  
-Cesárea  

Patologías del 
Puerperio  

Tipo de 
patologías 
presentados 
por la madre  

Nombre de 
las patologías  

- Desgarro vaginal 
-Desgarro de cérvix 
-Hipotonía uterina 
-Alumbramiento 
incompleto 
-Ninguna  

Apgar del RN  Clasificación 
del RN según 
sus 
condiciones 
vitales  

Puntaje 
obtenido  

->7 
-4-6  
-<4  

Peso del RN  Cantidad en 
gramos que 
pesa el RN  

Número de 
gramos  

-<2500g 
-2500 - 3500g 
->4000g 

Edad 
gestacional del 
RN 

Relación de la 
edad 
gestacional del 
RN con la edad 
gestacional del 
embarazo al 
ingreso. 

Se plantean 
discordancias 
sobre la edad 
gestacional. 

-prematuro >37 semanas 
-A termino 38 -40 
semanas 
-Postermino > 41 
semanas 

Complicacione
s del RN  

Complicacione
s del RN 
diagnosticadas. 

Nombres de 
las 
complicacion
es. 

-distress respiratorio 
 -Otras 
-ninguno 
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3.2.4 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

3.2.4.1 Técnicas 

 Según Alegría, R (2005): “La técnica es un conjunto de reglas de 
sistematización, mejoramiento, facilitación, y seguridad en el trabajo, 
que permite dirigir, recolectar, conservar, reelaborar y transmitir datos 
e informaciones en el proceso de investigación”. 

Es importante definir lo que se entiende por observación, puesto que de ésta 

se derivan las técnicas de recolección de datos; una etapa de Método 

Científico que posee un campo especifico de actuación y técnicas 

apropiadas de control para lograr el máximo grado posible de objetividad en 

el conocimiento de la realidad, de ésta forma usar el tipo de observación 

participante porque se interactúa con el objeto o sujetos a estudiar. 

En el proyecto se utilizaron las técnicas de campo es decir la observación y 

el formulario para recolectar la información y datos que se solicitaron para 

dar contestación a las preguntas directivas, conseguir los objetivos y 

determinar la necesidad de elaborar la propuesta. 

Se aplicó el formulario porque es una de las técnicas más generalizadas en 

el área social, política, educativa, área de salud, etc. Porque a través del 

adecuado formulario que permitió recopilar datos de una parte representativa 

de la población. 

3.2.4.2 Instrumentos 

Según Alegría, R (2005):“Los instrumentos son herramientas que se 
utilizan para producir información o datos que se emplean para tener 
un resultado. Cuando se selecciona la técnica, ésta determina el 
instrumento que se debe utilizar”. 

El formulario permitió la recolección de una serie de datos en secuencia 

lógica que abordaron los aspectos lógicos de los métodos, y las técnicas en 

el seguimiento del trabajo de parto y parto primigestas juveniles de 15 a 20 

años con antecedentes de cesárea previa, y la importancia de comenzar con 
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una guía dependiendo de los factores favorables o el cuadro clínico de la 

paciente para así optar por técnicas específicas para terminación del 

embarazo manteniendo el bienestar tanto materno como fetal. 

3.2.5 PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN  

Los pasos que seguiremos para la realización de esta investigación son los 

siguientes: 

• Elaboración del proyecto  

• Elaboración del instrumento  

• Definición de la población y la muestra  

• Aplicación de los instrumentos 

• Recolección de datos 

• Elaboración del marco teórico 

• Procesamiento de la información  

• Análisis de los resultados obtenidos 

• Descripción de conclusiones y recomendaciones 

• Propuesta de un protocolo de manejo. 
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3.2.6 CRONOGRAMA 

 
 
3.2.7  Análisis y presentación de Datos 
El formulario, instrumento elaborado para la recolección de datos, fue 

elaborado con 20 ítems dividido  equitativamente con un cuestionario con 

preguntas abiertas y cerradas algunas  con una valoración positiva o 

negativa: siendo sí o no y otras con varias alternativas. 

Se obtuvieron los resultados finales, y se procedió al análisis de cada ítem 

del formulario en el que se expone  los siguientes cuadros y gráficos con las 

respectivas proporciones y datos obtenidos, conceptos e interpretaciones y 

 
Actividades  
 

 
Sep 

 
Oct 

 
Nov 

 
Dic 

 
Ene 

 
Feb 

 
Mar 

 
Abr 

 
May 

 
Jun 

 
Jul 

Aprobación de tema  X           

Elaboración del proyecto  X X         

Presentación del proyecto    X        

Aprobación del proyecto     X X      

Elaboración de los 

instrumentos 

      X     

Elaboración de marco 

teórico definitivo 

       X    

Recolección de datos         X    

Procesamiento de datos         X   

Análisis de resultados          X   

Tabulación de resultados          x   

Elaboración de 

conclusiones y 

recomendaciones  

         x  

Redacción e informe final           X  

Presentación de informe           X  

Entrega de tesis a 

Secretaria  

         X  

Sustentación  

 

          x 
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recomendaciones para cada una de las preguntas recolectada a partir de las 

historias clínicas de la pacientes  primigestas juveniles de 15 a 20 años con 

antecedentes de cesárea previa obtenidas del departamento de estadística 

de la Maternidad Matilde Hidalgo de Procel. El formulario fue aplicado en 

dicha institución cuya población fue de 20 pacientes. 

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

Office Access 2010 y analizados a través de estadística descriptiva, 

representada por tablas de frecuencias absolutas, relativas y de asociación, 

realizadas en hojas de cálculo en Microsoft Office Excel 2010. 
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CAPITULO IV 
4.1 RESULTADOS 
TABLA Y GRAFICO N. 1.- NUMERO DE PARTOS REGISTRADOS DE 

SEPTIEMBRE DEL 2012 A FEBRERO DEL 2013 EN PRIMIGESTAS 

JUVENILES DE 15 A 20 AÑOS 

PARTOS N.PACIENTES PORCENTAJE 

CON A.CESARIA 
PREVIA 

20 4% 

SIN A. CESÁREA 
PREVIA 

480 96% 

TOTAL 5OO 100% 

 

 

Fuente: Instrumento de recolección de datos. 2013, datos tomados de 

historias clínicas del Departamento de Estadísticas de la Maternidad Matilde 

Hidalgo de Procel. 

Análisis: del total de 500 partos registrados en la Maternidad Matilde 

Hidalgo de Procel de septiembre del 2012 a febrero del 2013 podemos 

observar que el 4%  representa a 20 pacientes que presentaron 

antecedentes de cesárea previa, siendo este grupo de mujeres las 

seleccionadas para la investigación propuesta y el 96% de las pacientes es 

decir 480 no presentaron ningún antecedente. 

4%

96%

REGISTRO DE PARTOS
CON A.CESARIA PREVIA SIN A. CESÁREA PREVIA
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TABLA Y GRAFICO  N 2.-  GRUPO ETARIO CLASIFICADO DE ACUERDO 

A LA EDAD EN MUJERES PRIMIGESTAS JUVENILES CON 

ANTECEDENTE DE CESÁREA PREVIA EN LA MATERNIDAD MATILDE 

HIDALGO DE PROCEL DE SEPTIEMBRE DEL 2012 A FEBRERO DEL 

2013 

EDAD N.PACIENTES PORCENTAJE 

15-16 0 0% 

17-18 8 40% 

19-20 12 60% 

TOTAL 20 1OO% 

 

 

Fuente: Instrumento de recolección de datos. 2013, datos tomados de 

historias clínicas del Departamento de Estadísticas de la Maternidad Matilde 

Hidalgo de Procel. 

Análisis: De 20 pacientes primigestas juveniles el 0%  pertenecen al grupo  

de adolescencia media es decir edad comprendida entre los 15-16 años, el 

40% (17-18 años) y el 60% (19-20 años) representa al grupo de 

adolescencia tardía del cual `podemos observar que en su gran mayoría es 

decir el 60 % representado por 12 pacientes presentaron antecedentes de 

cesárea previa. 

0%

40%

60%

EDAD MATERNA

15-16

17-18

19-20
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TABLA Y GRAFICO N 3.- ESTADO CIVIL DE LAS ADOLECENTES 

PRIMIGESTAS JUVENILES DE 15 A 20 AÑOS CON ANTECEDENTES DE 

CESÁREA PREVIA DE LA MATERNIDAD MATILDE HIDALGO DE PROCEL 

DE SEPTIEMBRE DEL 2012 A FEBRERO DEL 2013 

ESTADO 
CICVIL 

N.PACIENTES PORCENTAJE 

SOLTERA 2 10% 

UNION 
LIBRE 

16 80% 

CASADA 2 10% 

TOTAL 20 100% 

 

 

Fuente: Instrumento de recolección de datos. 2013, datos tomados de 

historias clínicas del Departamento de Estadísticas de la Maternidad Matilde 

Hidalgo de Procel. 

Análisis: observamos en la gráfica que el 80 % (16) de las pacientes 

presentan un estado civil de unión libre, mientras que  el 10% (2) de las 

pacientes correspondes a los estados de soltera y casada. 

 

0
2
4
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TABLA Y GRAFICO N 4.-  GRADO DE INSTRUCCIÓN DE LA MADRE 

CON ANTECEDENTE DE CESÁREA PREVIA DE LA MATERNIDAD 

MATILDE HIDALGO DE PROCEL DE SEPTIEMBRE DEL 2012 A 

FEBRERO DEL 2013. 

GRADO DE 
INSTRUCCION 

N.PACIENTES PORCENTAJE 

NINGUNO 0 0% 

PRIMARIA 4 20% 

SECUNDARIA 15 75% 

SUPERIOR 1 5% 

TOTAL 20 100% 

 

 

Fuente: Instrumento de recolección de datos. 2013, datos tomados de 

historias clínicas del Departamento de Estadísticas de la Maternidad Matilde 

Hidalgo de Procel. 

Análisis: El 75% de las madres han cruzado por un nivel de instrucción 

secundaria, el 20 % una instrucción primaria y el 5% un nivel superior  y el 

0% no recibió ninguna instrucción, por lo que podemos notar que si 

presentan un nivel de entendimiento y conocimiento medio para poder 

decidir y elegir lo mejor para su bienestar tanto materno como fetal. 

0%

20%

75%

5%

GRADO DE INSTRUCCION
NINGUNO PRIMARIA SECUNDARIA SUPERIOR
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TABLA Y GRAFICO N 5.-  ANTECEDENTES CLINICOS DE LAS 

PACIENTES PRIMIGESTAS JUVENILES DE 15 A 20 AÑOS DE LA 

MATERNIDAD MATILDE HIDALGO DE PROCEL DE SEPTIEMBRE DEL 

2012 A FEBRERO DEL 2013. 

ANTECEDENTES N.PACIENTES PORCENTAJE 

A.PERSONALES 2 7% 

A. FAMILIARES 4 15% 

A.QUIRURGICOS 20 74% 

ALERGIAS 1 4% 

TOTAL 27 100% 

 

 

Fuente: Instrumento de recolección de datos. 2013, datos tomados de 

historias clínicas del Departamento de Estadísticas de la Maternidad Matilde 

Hidalgo de Procel. 

Análisis: Como podemos observar todas las pacientes estudiadas (20)  

presentaron antecedentes quirúrgicos que representan a cicatriz uterina 

previa las cuales han sido sometidas a cesáreas previa. De este mismo 

grupo 4 presentaron antecedentes familiares, 2 antecedentes personales y 1 

manifestó presentar alergia (estos antecedentes son detallados en las 

siguientes graficas). 

7%

15%

74%

4%

ANTECEDENTES

A.PERSONALES

A. FAMILIARES

A.QUIRURGICOS

ALERGIAS
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TABLA Y GRAFICO N 6.-ANTECEDENTES PERSONALES 

PRESENTADOS EN LAS PACIENTES PRIMIGESTAS JUVENILES DE 15 A 

20 AÑOS DE LA MATERNIDAD MATILDE HIDALGO DE PROCEL DE 

SEPTIEMBRE DEL 2012 A FEBRERO DEL 2013. 

 

A. 
PERSONALES 

N.PACIENTES 

ANEMIA 1 

DIABETES 
MELLITUS 

1 

TOTAL 2 

 

 

 

Fuente: Instrumento de recolección de datos. 2013, datos tomados de 

historias clínicas del Departamento de Estadísticas de la Maternidad Matilde 

Hidalgo de Procel. 

Análisis: De las 20 pacientes observadas mediante las historias clínicas se 

pudo determinar q 2 de ellas presentaron  antecedentes personales de las 

cuales 1 presentaba anemia y 1 diabetes mellitus. 

 

11

A. PERSONALES

ANEMIA

DIABETES MELLITUS
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TABLA Y GRAFICO N 7.-ANTECEDENTES FAMILIARES PRESENTADOS 

EN LAS PACIENTES PRIMIGESTAS JUVENILES DE 15 A 20 AÑOS CON 

ANTECEDENTES DE CESARERIA PREVIA DE LA MATERNIDAD 

MATILDE HIDALGO DE PROCEL DE SEPTIEMBRE DEL 2012 A 

FEBRERO DEL 2013. 

 

A. FAMILIARES N.PACIENTES 

DM2 3 

HTA 1 

TOTAL 4 

 

 

Fuente: Instrumento de recolección de datos. 2013, datos tomados de 

historias clínicas del Departamento de Estadísticas de la Maternidad Matilde 

Hidalgo de Procel. 

Análisis: De las 20 pacientes analizadas mediante historias clínicas 4 de 

ellas presentaron antecedentes familiares de los cuales 3 de ellas 

manifestaron que sus familiares tenían Diabetes Mellitus Tipo dos , 1 de 

ellas mención que su familiar presentaba Hipertensión Arterial. 
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TABLA Y GRAFICO N 8.-  ANTECEDENTES QUIRURGICOS 

PRESENTADOS EN LAS PACIENTES PRIMIGESTAS JUVENILES DE 15 A 

20 AÑOS DE LA MATERNIDAD MATILDE HIDALGO DE PROCEL DE 

SEPTIEMBRE DEL 2012 A FEBRERO DEL 2013. 

 

A.QUIRURGICOS N.PACIENTES PORCENTAJE 

OTRAS 0 0% 

C.SEGMENTARIA 20 100% 

TOTAL 20 100% 

 

 

 

Fuente: Instrumento de recolección de datos. 2013, datos tomados de 

historias clínicas del Departamento de Estadísticas de la Maternidad Matilde 

Hidalgo de Procel. 

Análisis: El 100% de las pacientes estudiadas presentaron antecedentes 

quirúrgicos es decir cicatriz uterina previa 1 vez debido a cesárea 

segmentaria, por el cual fueron sometidas, y el 0% no manifestó presentar 

algún otro tipo de intervención.  
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TABLA Y GRAFICO N 9.- ALERGIAS PRESENTADAS EN LAS 

PACIENTES PRIMIGESTAS JUVENILES DE 15 A 20 AÑOS CON 

ANTECEDENTES DE CESARERIA PREVIA DE LA MATERNIDAD 

MATILDE HIDALGO DE PROCEL DE SEPTIEMBRE DEL 2012 A 

FEBRERO DEL 2013.Ç 

 

ALERGIAS N.PACIENTES 

ALIMENTICIA 0 

MEDICAMENTOSA 1 

 

 

 

 

Fuente: Instrumento de recolección de datos. 2013, datos tomados de 

historias clínicas del Departamento de Estadísticas de la Maternidad Matilde 

Hidalgo de Procel. 

Análisis: DE 20 pacientes estudiadas con antecedentes de cesárea previa 

una de ellas manifestó presentar alergia medicamentosa específicamente a 

la penicilina. 
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TABLA Y GRAFICO N 10.-  PARIDAD EN LAS PACIENTES PRIMIGESTAS 

JUVENILES DE 15 A 20 AÑOS CON ANTECEDENTES DE CESARERIA 

PREVIA DE LA MATERNIDAD MATILDE HIDALGO DE PROCEL DE 

SEPTIEMBRE DEL 2012 A FEBRERO DEL 2013. 

PARIDAD N.PACIENTES PORCENTAJE 

PRIMIGESTA 14 70% 

SECUNDIGESTA 4 20% 

MULTIPARA 2 10% 

TOTAL 20 100% 

 

 

Fuente: Instrumento de recolección de datos. 2013, datos tomados de 

historias clínicas del Departamento de Estadísticas de la Maternidad Matilde 

Hidalgo de Procel. 

Análisis: Como podemos observar del total de 20 pacientes estudiadas el 

14 que representa el 70% de las pacientes fueron primigestas en su 

mayoría, 4 que corresponde al 20% de las pacientes fueron secundigestas y 

2 que representa el 10% de las pacientes fueron multíparas en su minoría. 
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TABLA Y GRAFICO N 11.-  PERIODO INTERGENESICO EN LAS 

PACIENTES PRIMIGESTAS JUVENILES DE 15 A 20 AÑOS EN RELACION 

AL ANTECEDENTES DE CESARERIA PREVIA DE LA MATERNIDAD 

MATILDE HIDALGO DE PROCEL DE SEPTIEMBRE DEL 2012 A 

FEBRERO DEL 2013. 

TIEMPO APROXIMADO N.PACIENTES PORCENTAJE 

MENOR A 1 AÑO 0 0% 

1 a 2 AÑOS 8 40% 

MAS DE 2 AÑOS 12 60% 

TOTAL 20 100% 

 

 

Fuente: Instrumento de recolección de datos. 2013, datos tomados de 

historias clínicas del Departamento de Estadísticas de la Maternidad Matilde 

Hidalgo de Procel. 

Análisis: Del 100% de las pacientes estudiadas se observó el periodo 

intergenèsico entre el antecedente de cesárea segmentaria y el embarazo 

nuevo para así poder someterlas a un trabajo de parto o continuar con el ya 

iniciado, el cual se pudo determinar que el 60% presento un periodo 

intergenèsico de más de 2 años , el 40 %  presento un periodo intergenèsico 

de 1 a 2 años , los cuales son favorables para un parto y el 0% represento 

menos de un año, el cual sería riesgoso para someter a una paciente a 

trabajo de parto. 
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TABLA Y GRAFICO N 12.-  CONTROLES PRENATALES EN 

PRIMIGESTAS JUVENILES DE 15 A 20 AÑOS CON ANTECEDENTES DE 

CESARERIA PREVIA DE LA MATERNIDAD MATILDE HIDALGO DE 

PROCEL DE SEPTIEMBRE DEL 2012 A FEBRERO DEL 2013. 

NUMERO DE 
CONTROLES 

N.PACIENTES PORCENTAJE 

SIN CONTROL 1 5% 

1-4 CONTROLES 7 35% 

5 A MAS CONTROLES 12 60% 

TOTAL 20 100% 

 

 

Fuente: Instrumento de recolección de datos. 2013, datos tomados de 

historias clínicas del Departamento de Estadísticas de la Maternidad Matilde 

Hidalgo de Procel. 

Análisis: La mayoría es decir el 60% de las pacientes acudieron a más de 5 

controles prenatales, el 35%  acudieron a realizarse de 1 a 4 controles y el 

5% no se realizó ningún control. Lo que podemos analizar que no todas se 

realizan los controles prenatales necesarios óptimos para una buena 

valoración materna y fetal para la preparación y la orientación  necesaria 

para decidir la mejor vía de finalización del embarazo. 
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TABLA Y GRAFICO N 13.-  DILATACION CERVICAL AL MOMENTO DEL 

INGRESO EN PRIMIGESTAS JUVENILES DE 15 A 20 AÑOS CON 

ANTECEDENTES DE CESARERIA PREVIA DE LA MATERNIDAD 

MATILDE HIDALGO DE PROCEL DE SEPTIEMBRE DEL 2012 A 

FEBRERO DEL 2013. 

DILATACION N.PACIENTES PORCENTAJE 

< A 5 cm 8 40% 

igual 5 cm 7 35% 

> a 5 cm 5 25% 

TOTAL 20 100% 

 

 

Fuente: Instrumento de recolección de datos. 2013, datos tomados de 

historias clínicas del Departamento de Estadísticas de la Maternidad Matilde 

Hidalgo de Procel. 

Análisis: El 40% de las pacientes ingresaron con una dilatación cervical 

menor a 5cm es decir en fase latente, el 35% de las pacientes ingresaron 

con una dilatación de 5 cm es decir en fase activa y el 25% de las 

primigestas juveniles ingresaron con una dilatación mayor a 5 cm. 

Observamos  la importancia de la dilatación cervical el cual constituye un 

factor favorable para someter a una paciente con antecedente de cesárea 

previa a un parto vaginal.  
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TABLA Y GRAFICO N 14.-  BORRAMIENTO CERVICAL AL MOMENTO 

DEL INGRESO EN PRIMIGESTAS JUVENILES DE 15 A 20 AÑOS CON 

ANTECEDENTES DE CESARERIA PREVIA DE LA MATERNIDAD 

MATILDE HIDALGO DE PROCEL DE SEPTIEMBRE DEL 2012 A 

FEBRERO DEL 2013. 

BORRAMIENTO N.PACIENTES PORCENTAJE 

< A 50% 6 30% 

IGUAL A 50% 8 40% 

> A 50 % 6 30% 

TOTAL 20 100% 

 

 

Fuente: Instrumento de recolección de datos. 2013, datos tomados de 

historias clínicas del Departamento de Estadísticas de la Maternidad Matilde 

Hidalgo de Procel. 

Análisis: Como podemos ver el 30 % de las pacientes ingresaron con 

borramiento cervical mayor  a 50%,  el 40% ingreso con borramiento igual a 

50 % y el otro 30 % presento un borramiento menor de 50%, el cual 

conjuntamente con la dilatación cervical van de la mano entre los factores 

favorables para someter a una paciente con antecedente de cesárea previa 

a un parto vaginal. 
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TABLA Y GRAFICO N 15.-  GRADO DE DESCENSO DE LA 

PRESENTACION CEFALICA FETAL DE ACUERDO A LOS PLANOS DE 

HODGE EN PRIMIGESTAS JUVENILES DE 15 A 20 AÑOS CON 

ANTECEDENTES DE CESARERIA PREVIA DE LA MATERNIDAD 

MATILDE HIDALGO DE PROCEL DE SEPTIEMBRE DEL 2012 A 

FEBRERO DEL 2013. 

PLANO  N.PACIENTES PORCENTAJE 

I 12 60% 

II 7 35% 

III 1 5% 

IV 0 0% 

TOTAL 20 100% 

 

 

Fuente: Instrumento de recolección de datos. 2013, datos tomados de 

historias clínicas del Departamento de Estadísticas de la Maternidad Matilde 

Hidalgo de Procel. 

Análisis: En su gran mayoría la presentación cefálica fetal habían 

descendido a un primer plano representado por el 60%, el 35 % a un 

segundo plano, el 5% a un tercer plano y el 0% a un cuarto plano. El cual 

notamos que para someter a una paciente a un parto tiene que haber un 

encajamiento del producto. 
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TABLA Y GRAFICO N 16.-  ESTADO DE LAS MEMBRANAS AL 

MOMENTO DEL INGRESO EN PRIMIGESTAS JUVENILES DE 15 A 20 

AÑOS CON ANTECEDENTES DE CESARERIA PREVIA DE LA 

MATERNIDAD MATILDE HIDALGO DE PROCEL DE SEPTIEMBRE DEL 

2012 A FEBRERO DEL 2013. 

 

MEMBRANAS N.PACIENTES PORCENTAJE 

INTEGRAS 20 100% 

ROTAS 0 0% 

TOTAL 20 100% 

 

 

Fuente: Instrumento de recolección de datos. 2013, datos tomados de 

historias clínicas del Departamento de Estadísticas de la Maternidad Matilde 

Hidalgo de Procel. 

Análisis: Según el grafico podemos observar que el 100% de las pacientes 

es decir el total de las pacientes sometidas al estudio presentaron 

membranas integras el cual constituyen un método de protección para el feto 

contra las diferentes infecciones por el cual debemos determinar el momento 

propicio para realizar amniorrexis, además de la influencia que tienen en el 

trabajo de parto  y por último el 0% presento membranas rotas.  
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TABLA Y GRAFICO N 17.-  VALORACION DE LA PELVIS EN 

PRIMIGESTAS JUVENILES DE 15 A 20 AÑOS CON ANTECEDENTES DE 

CESARERIA PREVIA DE LA MATERNIDAD MATILDE HIDALGO DE 

PROCEL DE SEPTIEMBRE DEL 2012 A FEBRERO DEL 2013. 

 

PELVIS 
UTIL 

N.PACIENTES PORCENTAJE 

SI 20 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 20 100% 

 

 

 

Fuente: Instrumento de recolección de datos. 2013, datos tomados de 

historias clínicas del Departamento de Estadísticas de la Maternidad Matilde 

Hidalgo de Procel. 

Análisis: De acuerdo al grafico podemos observar que el 100% de las 

pacientes al realizarles la valoración obstétrica presentaron una pelvis útil la 

cual es muy importante ya que la menor alteración de la misma puede ser un 

obstáculo e impedir un buen desarrollo del trabajo de parto y del parto en sí 

mismo si no se detecta tempranamente. 
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TABLA Y GRAFICO N 18.- CONTRACCIONES UTERINAS AL MOMENTO 

DEL INGRESO EN PRIMIGESTAS JUVENILES DE 15 A 20 AÑOS CON 

ANTECEDENTES DE CESARERIA PREVIA DE LA MATERNIDAD 

MATILDE HIDALGO DE PROCEL DE SEPTIEMBRE DEL 2012 A 

FEBRERO DEL 2013. 

CONTRACCIONES N.PACIENTES PORCENTAJE 

NINGUNA 0 0% 

1 A 3 17 85% 

4 A 5 3 5% 

MAS DE 5 0 0% 

TOTAL 20 100% 

 

 

Fuente: Instrumento de recolección de datos. 2013, datos tomados de 

historias clínicas del Departamento de Estadísticas de la Maternidad Matilde 

Hidalgo de Procel. 

Análisis: Del total de 20 pacientes que se analizó las historias clínicas 17 de 

ellas presento una actividad de 1 a 3 contracciones uterinas, 3 de ellas 

presento  de 4 a 5 contracciones y 0 pacientes presentaron más de 5 

contracciones así como ninguna de las mismas. Por lo que es importante la 

vigilancia y control de la actividad uterina así como el registro ya que influye 

en el desarrollo del trabajo de parto y parto. 
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TABLA Y GRAFICO N 19.-  DIAGNOSTICO DE INGRESO EN 

PRIMIGESTAS JUVENILES DE 15 A 20 AÑOS CON ANTECEDENTES DE 

CESARERIA PREVIA DE LA MATERNIDAD MATILDE HIDALGO DE 

PROCEL DE SEPTIEMBRE DEL 2012 A FEBRERO DEL 2013. 

DX DE INGRESO + N.PACIENTES 

IVU 1 

RCIU 1 

DIABETES 
GESTACIONAL 

1 

 

TOTAL 3 

 

 

Fuente: Instrumento de recolección de datos. 2013, datos tomados de 

historias clínicas del Departamento de Estadísticas de la Maternidad Matilde 

Hidalgo de Procel. 

Análisis: De las 20 pacientes ingresadas con diagnóstico de embarazo+ 

trabajo de parto + cesaría uterina previa, 3 de ellas se les añadió el siguiente 

diagnostico por presentar las siguientes condiciones, 1 con infección de las 

vías urinarias (IVU), 1 con retardo del crecimiento intrauterino (RCIU) y por 

ultimo 1 con diabetes gestacional. El cual es muy importante la valoración y 

la precaución de diagnosticar enfermedades o problemas sobre añadidos 

que puedan presentar las pacientes con antecedentes de cesárea previa. 
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TABLA Y GRAFICO N 20.-  EXAMENES DE LABORATORIO REALIZADO 

EN PRIMIGESTAS JUVENILES DE 15 A 20 AÑOS CON ANTECEDENTES 

DE CESARERIA PREVIA DE LA MATERNIDAD MATILDE HIDALGO DE 

PROCEL DE SEPTIEMBRE DEL 2012 A FEBRERO DEL 2013. 

EXAMENES 
LABORATORIO 

N.PACIENTES PORCENTAJE 

ANEMIA 4 20% 

CONDICIONES 
NORMALES 

16 80% 

OTRAS ALTERACIONES 0 

 

0% 

TOTAL 20 100% 

 

 

Fuente: Instrumento de recolección de datos. 2013, datos tomados de 

historias clínicas del Departamento de Estadísticas de la Maternidad Matilde 

Hidalgo de Procel. 

Análisis: De las 20 pacientes realizadas los exámenes de laboratorio al 

momento del ingreso y después del examen de control el  20%  presentaron 

anemia  y el 80% de las pacientes estaban bajo condiciones normales y sin 

novedades en el resultado de los exámenes. 

ANEMIA
20%

CONDICIONES 
NORMALES

80%

OTRAS 
ALTERACIONES

0%
EXAMENES DE LABORATORIO



50 
 
 

TABLA Y GRAFICO N 21.-  TIPO DE MANEJO DEL TRABAJO DE PARTO 

EN PRIMIGESTAS JUVENILES DE 15 A 20 AÑOS CON ANTECEDENTES 

DE CESARERIA PREVIA DE LA MATERNIDAD MATILDE HIDALGO DE 

PROCEL DE SEPTIEMBRE DEL 2012 A FEBRERO DEL 2013. 

TIPO DE T/P N.PACIENTES PORCENTAJE 

INDUCIDO 0 0% 

CONDUCIDO 17 85% 

ESPONTANEO 3 15% 

TOTAL 20 100% 

 

 

Fuente: Instrumento de recolección de datos. 2013, datos tomados de 

historias clínicas del Departamento de Estadísticas de la Maternidad Matilde 

Hidalgo de Procel. 

Análisis: Del 100% de las pacientes atendidas el 85% de las pacientes se 

las manejo durante el trabajo de parto por medio de una conducción con 

dextrosa al 5% 1000cc + 1 ampolla de oxitocina a dosis respuesta, el 15% 

se desarrolló el trabajo de parto espontáneamente, y el 0% corresponde a 

una inducción, el cual no fue realizada ya de acuerdo  a las normas del 

ministerio de salud no es una indicación de manejo en este tipo  de 

pacientes. 
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TABLA Y GRAFICO N 22.-  EVOLUCION DEL TRABAJO DE PARTO EN 

PRIMIGESTAS JUVENILES DE 15 A 20 AÑOS CON ANTECEDENTES DE 

CESARERIA PREVIA DE LA MATERNIDAD MATILDE HIDALGO DE 

PROCEL DE SEPTIEMBRE DEL 2012 A FEBRERO DEL 2013. 

 

EVOLUCION 
DEL T/P 

N.PACIENTES PORCENTAJE 

BUENA 20 100% 

MALA 0 0% 

TOTAL 20 100% 

 

 

Fuente: Instrumento de recolección de datos. 2013, datos tomados de 

historias clínicas del Departamento de Estadísticas de la Maternidad Matilde 

Hidalgo de Procel. 

Análisis: El 100 % de las pacientes atendidas presentaron una evolución del 

trabajo de parto buena sin presentar ninguna complicación ni detención del 

mismo. Debido a las buenas condiciones que presentaron para el desarrollo 

del mismo. 
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TABLA Y GRAFICO N 23.- VIA DE FINALIZACION DEL TRABAJO DE 

PARTO EN PRIMIGESTAS JUVENILES DE 15 A 20 AÑOS CON 

ANTECEDENTES DE CESARERIA PREVIA DE LA MATERNIDAD 

MATILDE HIDALGO DE PROCEL DE SEPTIEMBRE DEL 2012 A 

FEBRERO DEL 2013. 

VIA DE TERMINACION N.PACIENTES PORCENTAJE 

PARTO EUTOCICO 20 100% 

CESÁREA 
SEGMENTARIA 

0 0% 

TOTAL 20 100% 

 

 

Fuente: Instrumento de recolección de datos. 2013, datos tomados de 

historias clínicas del Departamento de Estadísticas de la Maternidad Matilde 

Hidalgo de Procel. 

Análisis: El 100% de las pacientes con antecedentes de cesárea previa que 

fueron atendidas y que tuvieron una evolución buena del trabajo de parto 

finalizaron en parto eutócico simple. Demostrando así que estas pacientes 

no necesariamente se les debe de realizar una cesaría segmentaria 

nuevamente. Ya que presentaron las condiciones necesarias para un parto 

vaginal.  
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TABLA Y GRAFICO N 24.-  EPISIOTOMIA EN PRIMIGESTAS JUVENILES 

DE 15 A 20 AÑOS CON ANTECEDENTES DE CESARERIA PREVIA DE LA 

MATERNIDAD MATILDE HIDALGO DE PROCEL DE SEPTIEMBRE DEL 

2012 A FEBRERO DEL 2013. 

 

EPISIOTOMIA N.PACIENTES PORCENTAJE 

SI 18 90% 

NO 2 10% 

TOTAL 20 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instrumento de recolección de datos. 2013, datos tomados de 

historias clínicas del Departamento de Estadísticas de la Maternidad Matilde 

Hidalgo de Procel. 

Análisis: Del 100 % de las pacientes que terminaron en parto eutócico 

simple el 90% se les realizo episiotomía medio lateral ya que en la mayoría 

de mujeres que paren por primera vez se les realiza esta técnica para 

mejorar las condiciones de salida del producto, el 10% no se realizó 

episiotomía.  
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TABLA Y GRAFICO N 25.-COMPLICACIONES POST PARTO EN 

PRIMIGESTAS JUVENILES DE 15 A 20 AÑOS CON ANTECEDENTES DE 

CESARERIA PREVIA  DE LA MATERNIDAD MATILDE HIDALGO DE 

PROCEL DE SEPTIEMBRE DEL 2012 A FEBRERO DEL 2013. 

 

COMPLICACION N.PACIENTES PORCENTAJE 

SI  3 15% 

NO 17 85% 

TOTAL 20 100% 

 

 

Fuente: Instrumento de recolección de datos. 2013, datos tomados de 

historias clínicas del Departamento de Estadísticas de la Maternidad Matilde 

Hidalgo de Procel. 

Análisis: Del 100% primigestas juveniles de 15 a 20 años  que finalizaron en 

parto el 85% no presentó ninguna complicación post parto y el 15% si 

presentaron complicaciones el cual pudieron ser manejadas y controladas. 
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TABLA Y GRAFICO N 26.- TIPO DE COMPLICACIONES POST PARTO EN 

PRIMIGESTAS JUVENILES DE 15 A 20 AÑOS CON ANTECEDENTES DE 

CESARERIA PREVIA  DE LA MATERNIDAD MATILDE HIDALGO DE 

PROCEL DE SEPTIEMBRE DEL 2012 A FEBRERO DEL 2013. 

TIPO DE 
COMPLICACION 

 N. 
PACIENTES 

N. 
PACIENTES 

DESGARRO DE VAGINA 1 GRADO  1 

DESGARRO DE CERVIX  2 GRADO + 
HIPOTONIA UTERINA 

1 

ALUMBRAMIENTO INCOMPLETO  1 

TOTAL    3 

 

 

Fuente: Instrumento de recolección de datos. 2013, datos tomados de 

historias clínicas del Departamento de Estadísticas de la Maternidad Matilde 

Hidalgo de Procel. 

Análisis: De las 20 pacientes que terminaron en parto eutócico simple, 3 de 

ellas presentaron complicaciones 1 de ellas fue desgarro de vagina de grado 

1, otra desgarro de cérvix de 2 grado más hipotonía uterina y la última 

presento alumbramiento incompleto. Los cuales fueron reparados y 

corregidos con las diferentes técnicas y medicamentos. 
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TABLA Y GRAFICO N 27.-EDAD GESTACIONAL DE ACUERDO AL 

INGRESO EN PRIMIGESTAS JUVENILES DE 15 A 20 AÑOS CON 

ANTECEDENTES DE CESARERIA PREVIA  DE LA MATERNIDAD 

MATILDE HIDALGO DE PROCEL DE SEPTIEMBRE DEL 2012 A 

FEBRERO DEL 2013. 

EDAD 
GESTACIONAL 

N.PACIENTES  PORCENTAJE 

< 37 SEMANAS 2 10% 

38 A 40 
SEMANAS 

18 90% 

> 41 SEMANAS 0 0% 

TOTAL 20 100% 

 

 

Fuente: Instrumento de recolección de datos. 2013, datos tomados de 

historias clínicas del Departamento de Estadísticas de la Maternidad Matilde 

Hidalgo de Procel. 

Análisis: Del 100 % de primigestas juveniles de 15 a 20 años que se les 

valoro la edad gestacional el 90% presento una edad gestacional de 38 a 40 

semanas, el 10% restante presento una edad gestacional de menos a  37 

semanas y el 0% represento a una edad gestacional mayor a 41 semanas. 
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TABLA Y GRAFICO N 28.-  EDAD GESTACIONAL DE ACUERDO A LA 

VALORACION PEDIATRICA EN RECIEN NACIDOS DE LA MATERNIDAD 

MATILDE HIDALGO DE PROCEL DE SEPTIEMBRE DEL 2012 A 

FEBRERO DEL 2013. 

EDAD 
GESTACIONAL 

N.PACIENTES  PORCENTAJE 

< 37 SEMANAS 2 10% 

38 A 40 
SEMANAS 

16 80% 

> 41 SEMANAS 2 10% 

TOTAL 20 100% 

 

 

Fuente: Instrumento de recolección de datos. 2013, datos tomados de 

historias clínicas del Departamento de Estadísticas de la Maternidad Matilde 

Hidalgo de Procel. 

Análisis: Según la valoración pediátrica a los recién nacidos se 

determinaron los siguientes porcentajes el 80% comprende a una edad 

gestacional entre los 38 a 40 semanas, el 10% corresponde a la edad 

gestacional menos de 37 semanas y los otros 10% corresponde a mayor de 

41 semanas. 
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TABLA Y GRAFICO N 29.-  FRECUENCIA CARDIACA FETAL DE 

ACUERDO A LA VALORACION EN PRIMIGESTAS JUVENILES DE 15 A 20 

AÑOS CON ANTECEDENTES DE CESARERIA PREVIA DE LA 

MATERNIDAD MATILDE HIDALGO DE PROCEL DE SEPTIEMBRE DEL 

2012 A FEBRERO DEL 2013. 

FCF N.PACIENTES PORCENTAJE 

MENOS 
DE 120 

0 0% 

120-160 20 100% 

MAS DE 
160 

0 0% 

TOTAL 20 100% 

 

 

Fuente: Instrumento de recolección de datos. 2013, datos tomados de 

historias clínicas del Departamento de Estadísticas de la Maternidad Matilde 

Hidalgo de Procel. 

Análisis: De las pacientes a las cuales se les valoro el 100% presento la 

FCF dentro de los límites normales es decir 120 a 160 latidos por minuto, el 

cual se establece que todos los productos estaban en condiciones óptimas 

durante todo el proceso de trabajo de parto y parto , el 0% se colocó en los 

rangos de menos de 120 latidos por minuto y más de 160 latidos por minuto.  
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TABLA Y GRAFICO N 30.-MONITOREO FETAL REALIZADO A 

PRIMIGESTAS JUVENILES DE 15 A 20 AÑOS CON ANTECEDENTES DE 

CESARERIA PREVIA DE LA MATERNIDAD MATILDE HIDALGO DE 

PROCEL DE SEPTIEMBRE DEL 2012 A FEBRERO DEL 2013. 

 

PATRON  N.PACIENTES PORCENTAJE 

TRANQUILIZANTE 20 100% 

INTRANQUILIZANTE 0 0% 

TOTAL 20 100% 

 

 

 

Fuente: Instrumento de recolección de datos. 2013, datos tomados de 

historias clínicas del Departamento de Estadísticas de la Maternidad Matilde 

Hidalgo de Procel. 

Análisis: De las 20 pacientes que estuvieron en trabajo de parto el 100% se 

les realizo monitoreo fetal el cual tuvieron un patrón Tranquilizante, el cual 

permitió seguir el trabajo de parto sin presentar ninguna novedad. Y el  0% 

respectivamente que corresponde a un patrón intranquilizante. 
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TABLA Y GRAFICO N 31.- SEXO DE LOS RECIEN NACIDOS 

OBTENIDOS A TRAVÉS DE PARTO VAGINAL EN PRIMIGESTAS 

JUVENILES DE 15 A 20 AÑOS CON ANTECEDENTES DE CESÁREA 

PREVIA DE LA MATERNIDAD MATILDE HIDALGO DE PROCEL DE 

SEPTIEMBRE DEL 2012 A FEBRERO DEL 2013. 

 

SEXO N.PACIENTES PORCENTAJE 

MASCULINO 10 50% 

FEMENINO 10 50% 

TOTAL 20 100% 

 

 

Fuente: Instrumento de recolección de datos. 2013, datos tomados de 

historias clínicas del Departamento de Estadísticas de la Maternidad Matilde 

Hidalgo de Procel. 

Análisis: Del 100 % de los neonatos obtenidos a través de parto vaginal en 

las primigestas juveniles con antecedentes de cesárea previa el 50% fueron 

masculinos y el otro 50% fueron femeninos. 

 

50%50%

SEXO DE LOS RN
MASCULINO FEMENINO
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TABLA Y GRAFICO N 32.- PESO DE LOS RECIEN NACIDOS 

OBTENIDOS A TRAVÉS DE PARTO VAGINAL EN PRIMIGESTAS 

JUVENILES DE 15 A 20 AÑOS CON ANTECEDENTES DE CESÁREA 

PREVIA DE LA MATERNIDAD MATILDE HIDALGO DE PROCEL DE 

SEPTIEMBRE DEL 2012 A FEBRERO DEL 2013. 

 

PESO N.PACIENTES PORCENTAJE 

< 2.500 g. 3 15% 

2.501 A 
3.500 g. 

14 70% 

> 3.501 g. 3 15% 

TOTAL 20 100% 

 

 

Fuente: Instrumento de recolección de datos. 2013, datos tomados de 

historias clínicas del Departamento de Estadísticas de la Maternidad Matilde 

Hidalgo de Procel. 

Análisis: De los neonatos valorados el 70% presento un peso entre 2.501 a 

3.500 g.  el 15% presento un peso menor de 2.500g. y el otro 15% con un peso 

mayor a 3.501 g.  de los cuales todos presentaban un peso normal dentro de los 

parámetros establecidos de acuerdo a los criterios bibliográficos. 

15%

70%

15%

PESOS DE  LOS RN

< 2.500 g.

2.501 A 3.500 g.

> 3.501 g.
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TABLA Y GRAFICO N 33.- TALLA DE LOS RECIEN NACIDOS 

OBTENIDOS A TRAVÉS DE PARTO VAGINAL EN PRIMIGESTAS 

JUVENILES DE 15 A 20 AÑOS CON ANTECEDENTES DE CESÁREA 

PREVIA DE LA MATERNIDAD MATILDE HIDALGO DE PROCEL DE 

SEPTIEMBRE DEL 2012 A FEBRERO DEL 2013.  

 

TALLA N.PACIENTES PORCENTAJE 

48-49cm 3 15% 

50-51cm 9 45% 

52-53cm 6 30% 

54-55cm 2 10% 

TOTAL 20 100% 

 

 

Fuente: Instrumento de recolección de datos. 2013, datos tomados de 

historias clínicas del Departamento de Estadísticas de la Maternidad Matilde 

Hidalgo de Procel. 

Análisis: Del 100% de los recién nacidos valorados el 45 % presento una 

talla entre 50 a 51 cm, el 30 % presento una talla entre 52 a 53 cm, el 15% 

presento una talla entre 48 a 49 cm y el 10% restante presento una talla 

entre 54 a 55 cm. 
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TABLA Y GRAFICO N 34.-  APGAR DE LOS RECIEN NACIDOS 

OBTENIDOS A TRAVÉS DE PARTO VAGINAL EN PRIMIGESTAS 

JUVENILES DE 15 A 20 AÑOS CON ANTECEDENTES DE CESÁREA 

PREVIA DE LA MATERNIDAD MATILDE HIDALGO DE PROCEL DE 

SEPTIEMBRE DEL 2012 A FEBRERO DEL 2013.  

APGAR N.PACIENTES PORCENTAJE 

> 7 18 90% 

4 A 6 2 10% 

< 4 0 0% 

TOTAL 20 100% 

 

 

Fuente: Instrumento de recolección de datos. 2013, datos tomados de 

historias clínicas del Departamento de Estadísticas de la Maternidad Matilde 

Hidalgo de Procel. 

Análisis: De los 20 neonatos valorados de acuerdo a la valoración del Apgar 

al minuto y a los 5 minutos después del nacimiento, 18 de ellos presentaron 

un Apgar mayor a 7, 2 de ellos presentaron un Apgar entre 4 a 6 el cual 

determino tener alguna complicación leve  y  ninguno presento un Apgar 

menor a 4. 
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TABLA Y GRAFICO N 35.-  COMPLICACIONES EN LOS RECIEN 

NACIDOS OBTENIDOS A TRAVÉS DE PARTO VAGINAL EN 

PRIMIGESTAS JUVENILES DE 15 A 20 AÑOS CON ANTECEDENTES DE 

CESÁREA PREVIA DE LA MATERNIDAD MATILDE HIDALGO DE PROCEL 

DE SEPTIEMBRE DEL 2012 A FEBRERO DEL 2013.  

 

COMPLICACIONES N.PACIENTES PORCENTAJE 

SI 2 10% 

NO 18 90% 

TOTAL 20 100% 

 

 

 

Fuente: Instrumento de recolección de datos. 2013, datos tomados de 

historias clínicas del Departamento de Estadísticas de la Maternidad Matilde 

Hidalgo de Procel. 

Análisis: Del 100 % de los neonatos valorados el 90 % no presentó ninguna 

complicación después del nacimiento , y el 10% de los mismo presento 

algún tipo de complicación leve. 

10%

90%

COMPLICACIONES EN EL RN
SI NO
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TABLA Y GRAFICO N 36.-  TIPO DE COMPLICACIONES EN LOS RECIEN 

NACIDOS OBTENIDOS A TRAVÉS DE PARTO VAGINAL EN 

PRIMIGESTAS JUVENILES DE 15 A 20 AÑOS CON ANTECEDENTES DE 

CESÁREA PREVIA DE LA MATERNIDAD MATILDE HIDALGO DE PROCEL 

DE SEPTIEMBRE DEL 2012 A FEBRERO DEL 2013.  

TIPO DE 
COMPLICACION 

N.PACIENTES 

DISTRES 
RESPIRATORIO 

2 

OTROS 0 

 

 

Fuente: Instrumento de recolección de datos. 2013, datos tomados de 

historias clínicas del Departamento de Estadísticas de la Maternidad Matilde 

Hidalgo de Procel. 

Análisis: De los 20 neonatos valorados 2 de ellos presentó una 

complicación transitoria después del nacimiento el cual es descrito como 

distress respiratorio el cual fue manejado con una debida y apropiada 

corrección del mismo logrando el bienestar de los recién nacidos y la 

eliminación de la complicación . 
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4.2 DISCUSIÓN 

La razón fundamental de la investigación, fue la observación de una 

determinada presencia  de ingresos con diagnóstico de embarazo más 

trabajo de parto más cicatriz uterina previa las cuales fueron sometidas a un 

parto vaginal post cesárea en la maternidad; durante los meses  de 

septiembre del 2012 a febrero del 2013 en el cual durante este periodo se 

registraron 500 partos durante estos meses en adolescentes de 15 a 20 

años, de los cuales 480  es decir el 96 % no presentaron antecedentes de 

cesárea previa  pero  20 pacientes es decir el 4 % si  tuvieron antecedentes 

de cesárea previa , para esta trabajo de estudio se eligió esta última 

población. 

En la tabla de  edad materna entre este grupo de pacientes primigestas 

juveniles de 15 a 20 años con antecedentes de cesárea previa pudimos 

determinar que el grupo etario de mayor prevalencia de este fenómeno 

estudiado corresponde a las edades de 19 a 20 años representado a un 60% 

mientras que el grupo restante correspondiente al 40% representa las 

edades de 17 a 18 años. Por lo que podemos determinar que este grupo de 

mujeres se encuentran en toda su edad reproductiva aunque no presentan 

un desarrollo completo de sus aspectos biológicos como psicológicos. 

El estado civil de las pacientes estudiadas se pudo observar que en su gran 

mayoría representando el 80 % representa a un grupo de mujeres en unión 

libre, mientras que el 10 % corresponde al grupo de solteras y el otro 10% 

restante al grupo de mujeres casadas. El cual estos datos no representan 

ninguna condición que pueda afectar la condición de terminación del parto. 

Según el grado de instrucción de la madre pudimos analizar que el 75% de 

las primigestas juveniles han cruzado por un grado de instrucción secundaria 

pero en si la gran mayoría de ellas no han culminado sus estudios. El 20%  

terminaron sus estudios primarios y el 5% cruza estudios superiores. Dados 

estos resultados podemos  analizar que son un grupo de adolescentes con 

las que tratamos y que en si no tienen un nivel de educación suficiente como 
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para entender algunos de los criterios a los cuales han sido expuestas 

durante la finalización de sus embarazos. 

De acuerdo a los antecedentes clínicos pudimos recopilar que 2 pacientes 

de nuestra población de 20 mujeres presentaron antecedentes personales 

de los cuales se manifestaron como Anemia y Diabetes , 4 antecedentes 

familiares representados como Diabetes Mellitus tipo 2 e Hipertensión  

Arterial , 1 presento alergia a la Penicilina y 20 presentaron antecedentes 

quirúrgicos propiamente relacionados con cesárea previa.  Por lo que 

debemos estar siempre atentos a cualquier antecedente que presenten las 

pacientes ya que pueden ser de relevancia para el manejo y decisión de 

finalización del embarazo. 

En cuanto a la paridad de las mujeres estudiadas pudimos observar que el 

100% porciento embarazos anteriores relacionado propiamente con las 

cesárea , pero así mismo hubieron primigestas en un 70%, secundigestas en 

un 20% y multíparas en un 10 % relacionados con abortos y partos vía 

vaginal anteriores. Lo que nos permite determinar que estas adolescentes 

comienzan una vida sexual a muy temprana edad. 

El periodo intergenèsico de las pacientes cesareadas anteriormente con 

relación al último embarazo fue del 60 % relacionado a un tiempo 

aproximado de más de 2 años, el 40% restante a un tiempo entre 1 a 2 años.  

El cual vemos de cuanta importancia es tomar en cuenta este factor para 

poder someter a una paciente a un trabajo de parto por el antecedente 

quirúrgico relacionado y así evitar cualquier complicaciones que se pueda 

presentar por la imprudencia. 

En cuanto a los controles prenatales vemos que el 60% acudió a más de 5 

controles, el 35%   de 1 a 4 controles y el 5% no asistió a ningún control. 

Observando que la pacientes no ven mucha importancia de acudir a los 

controles y de realizarse un control  integral.  

De acuerdo a la valoración obstétrica vemos cuan importantes son todos los 

factores como dilatación, borramiento,  estado de la pelvis, membranas y 



68 
 
 

grado de descenso de la presentación fetal así como la actividad uterina, 

realizada en todas las pacientes. En cuanto a la dilatación el 40% presento 

una dilatación menor de 5, el 35 % igual a 5 cm y el 25 % con una dilatación 

mayor a 5 cm., el borramiento cervical en 30% menor del 50%, un 40% con 

borramiento  igual a 50% y con borramiento mayor a 50% se presentó en un 

30% de las pacientes. De acuerdo al grado de descenso de la presentación 

fetal tenemos que el 60 % de los productos se encontraban en primer plano, 

el 35% en segundo plano y el 5% restante en tercer plano de hodge. El 100 

% presentaron membranas integras así como una buen pelvis y actividad 

uterina. Presentando cambios evolutivos durante todo el trabajo de parto sin 

presentar ninguna alteración fuera de los límites establecidos por la 

bibliografía establecida así como por la práctica y experiencia en cuanto a la 

atención del trabajo de parto. 

De acuerdo a los exámenes de laboratorios realizados podemos observar 

que las perdidas sanguíneas fueron mínimas  en cuanto a la relación de los 

exámenes de ingreso como de los de control. 

El tipo de manejo del trabajo de parto observamos que el 85% se realizó una 

conducción para mejorar las condiciones  de la actividad uterina, y el 15 % 

no necesito ningún tipo de manejo ya que evoluciono espontáneamente. Por 

lo cual de esto el 100% presento una evolución del trabajo de parto buena 

sin presentar ninguna complicación durante este periodo. Así como el 100% 

termino en parto post cesárea. De las cuales el 90% se le realizo episiotomía 

media lateral y el 10% no se le realizo. Las complicaciones post parto se 

representó en un 15% las cuales fueron leves y se pudo dar solución a estas 

entre las cuales se citaron las siguientes: 1 desgarro vaginal de primer 

grado, 1 desgarro de cérvix de 2 grado más hipotonía uterina y  un 

alumbramiento completo todos manejados y corregidos oportunamente,  

mientras que el 85% no presentó ninguna complicación. 

En cuanto a la evaluación del producto fetal y recién nacido tenemos lo 

siguiente.  De acuerdo a valoración de la edad gestacional al momento del 

ingreso tenemos que el 90% presento una edad gestacional entre las 38 a 
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40 semanas  y el 10 % una edad de 37 semanas  y de acuerdo a la 

valoración pediátrica el 80 % presento una edad 38 a 40 semanas, el 10 % 

una edad de 37 semanas y el otro 10 % una edad de más de 41 semanas 

por lo que vemos que existe una leve variante entre la edad gestacional 

ingreso al de la valoración pediátrica. 

El 100 % de la  FCF se presentó dentro de los límites establecidos por la 

bibliografía así como el 100% de los mismos presento un patrón 

tranquilizante de acuerdo al monitoreo fetal realizado.  

En cuanto a los factores como sexo del RN el 50 % fue masculino y el 50% 

restante fue femenino, el peso  tenemos que el 15% tuvo un peso menor de 

2.5000g, el 70% entre 2.501g. a 3.500 g. y el 15 % restante un peso mayor a 

3.501 g.  en la  talla tenemos que el 15 % presento una talla entre 48 a 49 

cm, el 45% entre 50 a 51 cm, el 20% entre 52 a 53 cm, y el 10 % entre 54 a 

55cm.  De acuerdo al Apgar  tenemos  que el 90% tuvo un Apgar mayor a 7, 

el 10% presento un Apgar de 4 a 6, del 100% de los neonatos el 10% 

presento complicaciones leves de tipo distress respiratorio , corregidos 

tempranamente de tal manera proporcionando bienestar al recién nacido, 

mientras que el 90% no presento ningún tipo de complicación. 
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CAPITULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
5.1CONCLUSIONES 

• Un parto vaginal post cesárea si es posible ser realizado ya que si las 

pacientes cumplen con los requisitos o factores favorables para el 

mismo se puede lograr con eficacia ese resultado.  de tal modo se 

disminuirán el índice de cesarías innecesarias. 

• El mayor porcentaje de pacientes adolescentes sometidas a un parto 

post cesárea pertenecieron al grupo de adolescentes tardías, en la 

cual la edad promedio fue de 17 a 20 años. Pero como pudimos 

analizar ellas cursan por un nivel de instrucción educacional mínima 

por lo  necesitan ser informadas y orientadas acerca de los 

procedimientos  y circunstancias  para poder desarrollar un buen plan 

de manejo en cuanto a su embarazo actual. 

• El diagnóstico oportuno de cualquier factor o riesgo nos permitirá 

tomar las medidas de manejo adecuadas para prevenir cualquier tipo 

de complicación. Así mismo la paciente y el producto debe de 

presentar las mejores condiciones tanto físicas como psicológicas  

para poder ser sometidos a un parto vaginal post cesárea. 

• Los factores tanto obstétricos como fetales van relacionado entre sí 

para lograr el éxito de un parto post cesárea, conjuntamente con un 

control prenatal completo e integral así como el control y vigilancia de 

la madre y feto desde el ingreso de la paciente al área hospitalaria  , 

durante la evolución del trabajo de parto,  el parto y post parto. 

• En su totalidad el 100% de las pacientes con antecedentes de 

cesárea previa que fueron sometidas a trabajo de parto tuvieron una 

excelente evolución por lo que se  logró la culminación de su 

embarazo por parto vaginal. 

• Las complicaciones tanto maternas como neonatales suscitadas 

después del parto se presentaron en un porcentaje muy mínimo,  
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pudiendo ser corregidas y manejadas a tiempo logrando el bienestar 

materno y  neonatal. 

• Como podemos concluir el parto post cesarea trae muchas ventajas y 

beneficios tanto para la madre y el recién nacido siempre y cuando se 

reúnan todos los factores de pronóstico favorable para el mismo. 

5.2 RECOMENDACIONES 

• Desarrollar programas de asistencia a la madre adolescente, 

brindarles apoyo médico integral, educacional y socio-económico. 

• Implementar programas de planificación familiar destinados a la 

prevención de embarazos no deseados en adolescentes.  

 

• Crear programas permanentes de educación sexual dirigidos a los 

jóvenes con el fin de orientarlos sobre los distintos métodos 

anticonceptivos; sus ventajas y desventajas y asistirlos sobre el 

método más adecuado para cada pareja. Para así disminuir el índice 

de embarazos en las adolescentes. 

 

• Fomentar la importancia del adecuado control prenatal desde el inicio 

del embarazo, de esta forma hacer captación temprana de los 

factores favorables como de riesgo que puedan influir en la forma de 

culminación del embarazo. 

 

• Realizar una evaluación obstétrica integral y objetiva para determinar 

la conducta a seguir, todo ello con el fin de disminuir aquellas 

cesáreas que pueden ser evitables. 

 

• Hoy en día existen muchos estudios que concluyen que la frecuencia 

de presentarse alguna complicación es muy baja al dejar evolucionar 

un trabajo de parto por vía vaginal en una mujer que previamente fue 

cesareada. Sin embargo, hay que tomar en cuenta el criterio de haber 

realizado la cesárea anterior y no el hecho de que exista la misma. 
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• Fomentar la utilización del partograma para detectar alteraciones del 

curso anormal del trabajo de parto; para darles tratamiento adecuado 

y evitar en lo posible llegar a la cesárea. 

 

• Brindar cursos de profilaxis a las pacientes adolescentes para 

prepararlas mentalmente y físicamente para un parto vaginal. 
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CAPITULO VI 
6. PROPUESTA 
 
6.1.- Titulo 

Propuesta de un protocolo con factores de pronóstico favorable para un 

parto vaginal post cesárea. 

6.2 Beneficiario:  
Embarazadas con antecedentes de cesárea previa. 

6.3 Ubicación: 
Ciudad de Guayaquil, sector Guasmo Sur, calle Olfa de Bucaram y 29 de 

mayo,Hospital materno infantil “Dra. Matilde Hidalgo de Procel”.  

6.4 Alcance general de la guía. 
6.4.1 Clínico:  
Prevención, Diagnóstico, elección de la vía de terminación del embarazo. 

6.4.2 Escenario:  
Ambulatorio en la consulta externa, área de hospitalización, área de 

emergencia y área  toco quirúrgica.  

6.4.3Equipo responsable: 
Profesionales de la consulta externa,hospitalización, emergencia y área toco 

quirúrgica.Medico Generales, Gineco-Obstetras,Obstetras. 

6.4.4 Tiempo:  
Seguimiento y actualización según resultados  y avances tecnológicos  de 

tratamiento según estándares internacionales.  

6.4.5 Paciente:  

Mujeres en estado de gestación y a finales de culminar su embarazo con 

antecedentes de cesárea previa. 

6.4.6Intervención:  
Prevención, Diagnóstico, tratamiento y seguimiento. 
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6.5Justificación 

El hecho de que las pacientes acudan al control prenatal no quiere decir que 

simplemente se vigile la evolución del embarazo e identifique los factores de 

riesgo que puedan afectar el transcurso normal de él y se programe  

rutinariamente una cesárea tras otra consecutivamente en una misma 

paciente sin tener ningún factor de peso para el cual sea necesario este 

procedimiento, sino también en la preparación para la elección de la mejor 

vía de terminación del embarazo por lo cual hay que incentivar tanto al 

personal de salud como  a las pacientes, promoviendo las ventajas  y 

desventajas de un parto vaginal  así como los beneficios  para madres como 

para sus bebes, así mismo determinando los factores de pronostico 

favorables para un parto vaginal. 

Con la finalidad de Demostrar que primigestas juveniles con antecedentes 

de cesárea previa  que cuentan con factores de pronóstico favorable pueden 

ser sometidas a un trabajo de parto y parto vaginal, el cual nos permita 

disminuir los índices de cesáreas innecesarias además de los riegos del 

procedimiento mismo en estas mujeres mejorando las condiciones y hábitos 

de salud. 

6.6 Objetivos 

• Promover al control prenatal integral como un instrumento utilizado 

para determinar la mejor vía de finalización de un embarazo. 

• Identificar tempranamente los factores de pronóstico favorable para 

un parto vaginal post cesárea y el seguimiento de los mismos. 

• Preparar psicológica y físicamente a la paciente para un parto vaginal 

post cesarea con la ayuda del personal de salud mediante cursos 

psicoprofilaxis. 

• Determinar  mediante la guía la presencia de los factores de 

pronóstico favorable para un parto vaginal. 
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6.7 Factibilidad 

La aplicación de este protocolo cuenta con todos los recursos tanto 

económicos, profesionales de la salud además de las primigestas juveniles 

gestantes los cuales están disponibles para llevar a cabo con los objetivos 

planteados.  

6.8 Descripción  

 Acontinuación se describe el protocolo de manejo del Ministerio de Salud 

Pública del Ecuador como guía para la realización del protocolo propuesta 

objetivo de este trabajo.  

6.9 PROTOCOLO DE MANEJO DEL PARTO VAGINAL DESPUES DE 
UNA CESAREA PREVIA DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA DEL 
ECUADOR. 

PROTOCOLO DE MANEJO DEL PARTO VAGINAL DESPUES 
DE UNA 

CESAREA PREVIA. 
(Muchos de los pasos / tareas deben realizarse 

simultáneamente) 

NIVEL 

CONTROL PRENATAL DE LA PACIENTE CON CESAREA 
ANTERIOR 

I II III 

1. Realice las mismas acciones que para el control del 

embarazo de bajo riesgo. 

X X X 

2. Averigue la causa de la cesárea previa, el tiempo de labor de 

parto y la antropometría neonatal. 

X X X 

3. Oriente a la paciente y a sus familiares sobre las múltiples 

ventajas y los riesgos de un parto vaginal después de una 

cesárea (la  rotura uterina es baja y oscila entre un 0,2 a 0,8%). 

X X X 

4.Determine condiciones para intentar parto vaginal poscesárea 

(PVPC): 

• Relación céfalo pélvica adecuada. 
• Presentación cefálica. 
• Peso fetal estimado igual o inferior al producto de 

X X X 
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embarazos previos. 
• Descartar macrosomía. 
• Confirme por protocolo quirúrgico que la cesárea previa 

fue segmentaria y no corporal. Si no dispone de esta 
información considere por seguridad la realización de una 
cesárea iterativa. 

• Descartar otras cicatrices uterinas o roturas previas. 
• Médico capacitado para practicar cesárea de urgencia 
• Se cuenta con anestesia, personal e infraestructura para 

una cesárea. 
5.Determine contraindicaciones para parto vaginal poscesárea 

(PVPC): 

1. Presentación no cefálica. 

2. Embarazo múltiple. 

3. Cicatriz uterina corporal. 

4. Cesárea previa antes de las 32 semanas. 

5. Dolor en el sitio de la cicatriz uterina previa. 

6.Antecedente de cirugía uterina con entrada a la cavidad 

endometrial  

(Miomectomía, útero doble) o procedimiento endouterino con 

perforación (legrado, histeroscopía). 

X X X 

6.Documente por consentimiento informado la decisión de la 

paciente de intentar un trabajo de parto / parto luego de cesárea 

previa 

X X X 

MANEJO DE LA PRIMERA Y SEGUNDA ETAPA DEL PARTO 
VAGINAL POSCESAREA (PVPC). 

 
NIVEL 

7. NO DIFIERE DE LA ATENCION DEL PARTO DE BAJO 

RIESGO, PERO ESTA RESERVADA EXCLUSIVAMENTE 

PARA EL NIVEL QUE CUENTE CON DISPONIBILIDAD 

INMEDIATA DE QUIROFANO (NIVEL II –III). 

 

 X X 

8. Coloque una vía venosa permeable con Catlón 16 –18G 

desde el inicio de la fase activa de la labor de parto. 

 X X 

9. Durante el expulsivo se debe evitar el pujo materno excesivo 

y/o la compresión abdominal del fondo uterino. 

 X X 
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10. No debe usarse fórceps o ventosa obstétrica.  X X 

11.Proceda a realizar una cesárea urgente si: 

•La paciente presenta descompensación hemodinámica. 

•Dolor intenso de la herida previa. 

•Taquisistolia o hipertonía. 

 X X 

ATENCION DEL LA TERCERA ETAPA DEL PARTO VAGINAL  
POSCESAREA (PVPC). 

NIVEL 

12. No difiere de la atención del parto de bajo riesgo. Se debe 

realizar  

Manejo Activo de la Tercera Etapa del Trabajo de Parto 

(MATEP). 

 X X 

13. Mantenga vigilancia estricta por 2 horas posparto.  X X 

ATENCION DEL POSPARTO VAGINAL POSCESAREA 
(PVPC). 

NIVEL 

14. No difiere del protocolo de manejo del parto de bajo riesgo. 

No realice revisión digital de la herida por vía cérvico vaginal si 

la paciente no presenta alteración hemodinámica. 

 X X 

MANEJO DE LA PACIENTE CON DOS O MÁS CESÁREAS 
ANTERIORES. 

NIVEL 

15. Si la paciente llega con dilatación avanzada o en período 

expulsivo, manejo similar al protocolo de paciente con una 

cesárea previa. Disminuir el porcentaje de cesáreas ofreciendo 

parto vaginal a las pacientes con doble cesárea probablemente 

no sea la medida óptima, sino más bien, evitar las cesáreas en 

primigestas, y ofreciendo una prueba de parto vaginal segura a 

pacientes con una cesárea anterior 

 X X 
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6.10 PROPUESTA  DE PROTOCOLO DE ATENCION PARA UN PARTO 
VAGINAL POST CESÁREA CON FACTORES DE PRONÓSTICO 
FAVORABLE. 

MATERNOS 

Realizar una 
anamnesis completa: 
 

Indagar  en los 
antecedentes:  

• Personales    

• Familiares  

• Quirúrgicos   

• Alergias 

TIPO 

TIEMPO 

EVOLUCION 

COMPLICACIONES 

TRATAMIENTO 

 

PERIODO 
INTERGENESICO EN 
RELACION CON LA 
CESÁREA 
ANTERIOR 

TIENE QUE SER 

MAYOR DE 1 AÑO 

  

VERIFICAR LO SIGUIENTE  

 Actividad uterina 

Presentes 

DE 1 A 5 

CONTRACCIONES 

Confirmar la 
etapa y fase 
de la labor 
de parto. 
 
 

 VALORACIÓN 
OBSTÉTRICA 

Pelvis útil Promontorio no 

palpable. 

Sacro cóncavo. 

Prominencia sacro 

coxígea con 

capacidad de 

retropulsión. 

Espinas ciáticas no 

prominentes. 

Angulo subpúbico 

de 90  a 100 grados 

Tuberosidades 

isquiáticas con 
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diámetro mínimo de 

8 cm. 

 Dilatación 1 A 10 CM Confirmar 
parámetros 
por índice de 
Bishop 

 Borramiento 10 A 100 % 

 Consistencia  Reblandecido a 

blando o suave 

 Posición  central 

 Plano I-II-III O IV 

 Membranas INTEGRAS O 

ROTAS 

EXAMENES 
COMPLEMENTARIOS 

HEMOGRAMA 

COMPLETO 

 

DENTRO DE LOS 

LIMITES 

NORMALES 

 

 TIEMPOS DE 

COAGULACION 

DENTRO DE LOS 

LIMITES 

NORMALES 

 

 VDRL NO REACTIVO  

 VIH NO REACTIVO  

    

FETALES 

EDAD 
GESTACIONAL 

37 A 40 SEMANAS  Confirmación 
por medio de 
ecografía POSICION LONGITUDINAL  

PRESENTACION CEFALICO  

FCF 120-160 Latidos por 

minuto 

 

MONITOREO FETAL PATRON  TRANQUILIZANTE  

Continuar según 
protocolo del 
ministerio de salud. 

Atención del parto 

vaginal. 
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Anexo #1 
FORMULARIO PARA  

RECOLECCIÓN DE DATOS EXTRAÍDO DE LAS HISTORIA CLÍNICAS DE 
LAS GESTANTES CON DIAGNÓSTICO FINAL DE PARTO VAGINAL 

POST CESÁREA  EN LA MATERNIDAD MATILDE HIDALGO DE PROCEL 
DESDE SEPTIEMBRE DEL 2012 A FEBRERO DEL 2013. 

Número de historia clínica 

 …………………………………………… 

15-16 años 

MADRE 

1.- edad materna 

17-18 años 19-20 años 

   
2.-estado civil de la madre 

Soltera Unión libre Casada 

   

3.-grado de instrucción de la madre 

Ninguno  Primaria  Secundaria Superior  

    
4.-antecedentes 

• ANTECEDENTES PERSONALES.-

……………………………………………………………………………… 

• ANTECEDENTES FAMILIARES.-

………………………………………………………………………………… 

• ANTECEDENTES QUIRURGICOS.-

…………………………………………………………………………………

.. 

• ALERGIAS.-

……………………………………………………………………………….... 
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5.-PARIDAD 

 

 

6.- PERIODO INTERGENESICO 

• Menos de un año 

• 1 a 2 años 

• Más de 2 años 

7.-NUMERO DE CONTROLES PRENATALES 

………………………………………………… 

8.-VALORACION OBSTETRICA 

DILATACION  

BORRAMIENTO  

PLANO   

MEMBRANAS  

PELVIS UTIL  

CONTRACCIONES  
 

9.- DIAGNOSTICO DE INGRESO 

………………………………………………………… 

10.-EXAMENES DE LABORATORIO 

• LEUCOCITOS…………………………………….. 

• HEMOGLOBINA…………………………………….. 

• HEMATOCRITO…………………………………….. 

• PLAQUETAS…………………………………….. 

• VDRL-VIH…………………………………….. 

• HEMATOCRITO DE CONTROL…………………………………….. 

G P A C 
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11.-TIPO DE  MANEJO DEL TRABAJO DE PARTO 

• PARTO  INDUCIDO 

• PARTO CONDUCIDO 

• PARTO ESPONTANEO 

12.- EVOLUCION DEL TRABAJO DE PARTO 

• BUENA  

• MALA 

13.- FINALIZACION DEL TRABAJO DE PARTO 

• PARTO EUTOCICO 

• CESÁREA SEGMENTARIA 

14.- EPISIOTOMIA 

• SI 

• NO 

15.- COMPLICACIONES POST PARTO  

• SI 

• NO 

CUAL FUE 

…………………………………………………………………. 

• DURANTE EMBARAZO 

FETALES 

16.-  edad gestacional 

• DESPUES DEL EMBARAZO 
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17.- FCF 

………………………………….. 

18.-MONITOREO FETAL 

• TRANQUILIZANTE 

• INTRANQUILIZANTE 

19.- RESULTANTE NEONATAL 

• SEXO 

• PESO 

• TALLA 

• APGAR 

20.- COMPLICACIONES DESPUES DEL NACIMIENTO 

• SI  

• NO 

CUAL FUE 

…………………………………… 
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Anexo #2 
Historias clínicas del departamento de estadísticas de pacientes de 15 a 20 
años con diagnóstico de final de parto vaginal y primigestas juveniles  con 
antecedentes de cesárea previa. 

SEPTIEMBRE OCTUBRE  NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO  FEBRERO 

160100 17044 138535 163319 163731 17953 

14922 11116 163046 16913 17741 10504 

16442 15457 162861 17387 15186 17595 

160957 17178 161835 8912 17654 7033 

16634 161991 17166 14675 17651 17987 

14998 16965 10266 15309 17393 16817 

11769 162057 15913 17511 17670 17858 

16347 14241 2867 13988 164619 17939 

15689 1474 17368 17281 17774 17878 

15125 162385 17153 163533 163425 17750 

161781 12211 162302 17350 17804 17875 

16780 17134 12520 15684 17837 17545 

16891 16556 13487 155693 16238 17950 

7486 11843 15844 17523 12803 14174 

16659  6130 15395 17536 15444 17908 

15106 16718 17204 163791 14800 1804 

160416 161826 162977 16481 9221 6149 

3912 13496 15895 15936 17628 164763 

16683 16667 17293 16554 17657 10734 

16629 16946 8013 11386 16123 164761 

12672 12465 17277 163383 15930 164797 

16597 16687 17086 16990 15920 17868 

16685 17025 163068 15559 17647 17880 

16583 16952 162309 15961 16005 17776 

12724 15305 10538 17602 17592 16778 

16721 16963 17197 17587 17433 14999 

14258 16693 17150 164087 17703 164954 

11187 15364 163143 9551 16060 121116 

160331 15176 162808 3329 9588 17917 

6203 15860 12826 16265 17731 12103 

153455 17010 16317 163685 16889 17936 
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16489 11201 11792 17217 17136 17864 

16450 17030 15807 17255 16336 17710 

154311 6845 4289 162968 17480 17952 

8646 17029 16892 17246 17745 17820 

16850 16972 17403 17572 17766 17892 

16818 15116 155130 17421 17770 17659 

16857 16927 8337 14135 17121 17794 

161583 16844 16106 163901 17616 17721 

160566 17018 15307 16872 17606 10945 

16760 13124 13968 157995 17615 17968 

15194 162291 15748 17589 164149 17174 

16897 157578 17252 17326 16555 18023 

16377 12748 162079 163984 17660 164599 

16904 15653 17239 17509 17672 165391 

12019 149099 17240 12170 17479 17838 

16856 7046 15336 17547 17455 17306 

161815 7368 162355 10513 17190 17655 

16923 162436 163073 17561 17565 4972 

10631 13865 9870 17598 17388 8101 

16930 15394 17141 164026 16853 17896 

4328 12530 5651 17340 164353 116976 

15248 17007 16285 164096 17699 164955 

16665 17159 17234 3907 14277 17915 

16335 162136 17110 8999 17718 161434 

16505 162658 17372 163641 16367 164959 

16682 16969 10651 17308 164561 164969 

16681 10288 15627 17384 9351 5719 

16702 162602 163386 17298 15911 17918 

16495 16706 163443 17305 16513 17156 

14920 161927 163390 163003 17626 165074 

16359 16825 17434 8926 16104 165090 

15577 16672 17138 17578 15773 17986 

14838 162007 16983 17624 17689 16393 

161291 12842 163449 17460 17356 16266 
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159385 162001 15348 11980 17640 164900 

16566 16975 17241   17898 

11275 161978 17118   16443 

16002 16638 8647   14162 

12260 16986 13374   17938 

2905 16619 15492   1800 

15519 5004 7765   16516 

16841 16719 17233   17736 

16838 17008 17283 

15204 16998 17266 

16279 16276 15556 

2618 16875 17444 

16866 17071 3046 

161056 17068 17210 

16016 16758 16809 

15133 159747 

16736 17072 

16895 162337 

16890 17114 

159638 8438 

161857 162445 

16926 16832 

16541 17122 

16664 161120 

16663 17133 

16453 17017 

16680 16934 

157738 13256 

130694 10105 

4131 16964 

161182 13741 

16295 16305 

16750 17143 

16487 17090 
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16774 8111 

14952 17009 

161311 10228 

16804 15355 

16843 17058 

10695 17041 

13170 17194 

16845 17147 

2516 15370 

9248 17102 

16786 15615 

16743 12898 

16903 17087 

16749 16945 

16749 161749 

161105 9846 

16609 15671 

 15582 

 17000 

 162097 

 16865 

 17012 

 16732 

 16879 

 17163 

 16881 

 15483 

 16887 

 17205 
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