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       RESUMEN 

 

El presente trabajo investigativo de tipo no experimental, longitudinal, prospectivo, 

descriptivo,  y explicativo de la correlación entre la cesárea segmentaria y el parto 

normal en el periodo 2015. Se analizaron las variables, medico, paciente, factores de 

riesgo, complicaciones. 

Con este estudio lo que queremos es mejorar la incidencia de   complicaciones por la 

mala decisión al momento del parto, así como las posibles complicaciones a corto y  

largo plazo tanto como para la madre como para el hijo.  

Se revisan historias clínicas que cumplen con los criterios de inclusión, se reúne la 

información y se procede a las tabulaciones respectivas en Microsoft Excel, obteniendo 

de dicho estudio. 
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ABSTRACT 

 

This research work of non-experimental, longitudinal, prospective, descriptive and 

explanatory of the correlation between the segmental cesarean section and normal 

delivery in the period 2015.  Variables, medical, patient, risk factors, complications 

were analyzed. 

With this study we want to improve the incidence of complications from poor decision 

at delivery and possible complications, in the short and long term, as well as for the 

mother and child. 

Medical records that meet the inclusion criteria are reviewed, the information is 

collected and proceeds to the respective tabs in Microsoft Excel, obtaining such a study.
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 INTRODUCCION  

 

         La Organización Mundial de la Salud (OMS) define al  parto normal  como: el 

comienzo espontáneo,  riesgo bajo al comienzo del parto,  manteniéndose como tal 

hasta  el alumbramiento.  El producto nace  espontáneamente en posición  cefálica, entre 

las semanas 37 a  42 semanas completas. Después de dar  a luz, tanto la madre como el  

producto se encuentran en buenas  condiciones. 

 

         El parto normal comprende   los siguientes estadios: primero se  inicia con el 

comienzo del parto y finaliza con la dilatación completa del cuello uterino; segundo, es  

el intervalo comprendido entre  la dilatación cervical completa y  la expulsión del 

producto; y, tercero,  es el intervalo entre la expulsión  del niño y el alumbramiento de 

la  placenta, el cordón umbilical y las  membranas fetales.  

 

        Cesárea, parto anormal o parto distócico (literalmente “parto difícil o 

alumbramiento con dificultad”) ocurre cuando hay anormalidades anatómicas o 

funcionales del feto, de la pelvis de la madre, el útero y el cérvix y/o alguna 

combinación de estos, los cuales interfieren con el curso normal del parto y 

alumbramiento. El diagnóstico y el manejo del parto distócico es un problema principal 

de salud. Casi 1/3 de partos por cesárea son realizados por esta indicación.  

         El parto anormal describe las complicaciones del proceso de parto normal: un 

proceso más lento que lo normal (un desorden de prolongamiento) o una sensación del  

proceso de parto (un desorden de arresto). 

“La falla en el progreso de realización” describe la falta de dilatación cervical 

progresiva y/o el descenso del producto. 

          La desproporción cefalopélvica es la desigualdad que hay entre el tamaño o la 

forma de la pelvis de la madre con la cabeza del producto impidiendo el nacimiento vía 

vaginal. Esto puede ser ocasionado por el tamaño o forma de la pelvis y/o cabeza fetal o 

una desigualdad relativa como resultado de una mala presentación de la cabeza del 

producto. 
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         Sin embargo, desde hace ya bastante tiempo, se ha visto un aumento progresivo 

del número de partos que se resuelven por vía de una operación cesárea. Esta 

intervención, reservada en los tiempos del Imperio Romano sólo como un intento 

heroico de salvar la vida de un producto en los casos de muerte materna (debido a la 

segura muerte de la madre al ser practicada con ella en vida), se convirtió 

posteriormente gracias al avance del conocimiento médico (introducción de la sutura 

uterina, asepsia quirúrgica, antibióticos y transfusiones sanguíneas) en una herramienta 

utilísima para asegurar la sobrevida del producto y también de la madre en diversas 

condiciones de riesgo obstétrico. 

         No existe ninguna duda que el avance del conocimiento médico permitió que, al 

disminuir el riesgo materno de esa operación, pudiera disminuir progresivamente la 

mortalidad perinatal. La operación cesárea en efecto, ha contribuido notablemente en 

mejorar la sobrevida de muchos recién nacidos, como también en que nazcan en 

mejores condiciones.  

        No es comprensible que una intervención quirúrgica indicada como una alternativa 

de último recurso, se haya convertido con el transcurrir del tiempo y de la investigación 

médica, en una alternativa para que un ser humano venga a este mundo, utilizada tan o 

más frecuentemente que la ruta original y natural y sin que el realizar ese acto 

quirúrgico signifique ya más una mejoría de las condiciones de los niños al nacer. 

 

        Este trabajo pretende analizar  cuáles son las consideraciones que realiza el médico 

para decidir la vía de parto en un caso particular, cómo las considera, cuáles tienen para 

él prioridad, cuáles no considera, cuáles debe considerar y cuáles no; con el objetivo de 

establecer criterios de prioridad a la hora de decidir realizar una cesárea segmentaria.  

Para poder realizar este trabajo de investigación y poder llegar a obtener los resultados 

esperados, se consideró pedir las estadísticas de la base ginecológica 2015 para 

establecer cuantos partos normales y cesáreas hubieron en este periodo en el Hospital 

León Becerra de Milagro.
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

        El incremento en el número de cesáreas en la actualidad, está casi a la par con los 

partos normales de una u otra manera las cifras muestran  una relación, ¿dónde radica el 

problema?,  ¿en los médicos?,¿ en su toma de decisiones?,¿ en las complicaciones de 

los partos?, ¿en los criterios médicos? o en ¿la decisión de la paciente? 

        No parece éticamente lícito que sólo criterios de costos económicos, o de orden 

"naturalista" participen decisivamente en la elección de la vía de parto. En la decisión 

debe primar siempre el criterio clínico: la vía que asegure un mejor resultado para los 

pacientes y en los casos de perplejidad, sería también válida la consideración de la 

autonomía de la madre. Actualmente con la progresiva disminución de las 

complicaciones de la operación cesárea, la manera adecuada para disminuir la 

frecuencia de esta operación debe ser implementando medidas que fortalezcan el deseo 

de la paciente y del médico por obtener un parto normal. 

 

JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

        Este trabajo de investigación se realizó con el objetivo de determinar cuáles son las 

posibles causas, o criterios que llevan a realizar una cesárea segmentaria o un parto 

normal , ya que en la actualidad los dos procedimiento presentan cifras similares, 

produciéndose un incremento significativo de cesáreas en estos últimos tiempos. 

         En esta revisión se ha procurado  identificar básicamente los problemas que 

genera este aumento, a fin de que pueda servir no solo como estrategia para el análisis y 

control de la ejecución de ese proceso en los ginecólogos , sino como herramienta de 

trabajo para los gerentes de salud; se ha tratado también lo concerniente al impacto de 

este tipo de cirugía en la morbilidad y mortalidad materna, por lo cual se concluye que 

este es un proceder quirúrgico que debe reservarse para cuando exista una 

fundamentación científica confirmada para su realización, con vistas a garantizar el 

resultado exitoso en el binomio madre-hijo.  
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DETERMINACIÓN O DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Naturaleza: Clínico Teórico 

Campo: Salud Pública - Medicina 

Área: Ginecología 

Periodo: 2014-2015 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

        Cuáles son las causas y criterios para realizar una cesárea segmentaria en vez de un 

parto normal en las pacientes del  Hospital León Becerra de Milagro  en el periodo de 

Enero a Diciembre del 2015. 

 

OBJETIVOS 

Objetivo general 

      Determinar  las causas y criterios para realizar una cesárea segmentaria o un parto 

normal, correlación entre ambos  

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 Analizar  el porcentaje de partos y cesáreas   

 Determinar las causas para realiza una cesárea  

 Establecer  el tipo de complicaciones que pueden tener cada uno de estos 

procedimiento
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

CONCEPTO 

        El Parto Normal se definió como: Parto de comienzo espontáneo, bajo riesgo, 

manteniéndose como tal hasta el alumbramiento. El niño nace espontáneamente en 

posición cefálica entre las semanas 37 a 42 completas. Después de dar a luz, tanto la 

madre como el niño se encuentran en buenas condiciones. (Gallegos, 2010)  

 

        El concepto de “normalidad” en el parto y en el nacimiento no está estandarizado 

ni universalizado. En las últimas décadas se ha observado una rápida expansión en el 

desarrollo y uso de un abanico de prácticas ideas para iniciar, aumentar, acelerar, 

regular o monitorizar el proceso fisiológico del parto, con el propósito de mejorar el 

desenlace para las madres y sus hijos. 

 

INDICACIONES PARA UN  PARTO NORMAL 

 

El trabajo de parto se divide en: Fase 1 o latente: Ocurre al final del embarazo hasta el 

inicio de las contracciones del trabajo de parto. Fase 2 o activa: Se compone de 3 

períodos:  

Primer período: Se inicia cuando comienza el trabajo de parto. Las contracciones 

uterinas tienen la intensidad, frecuencia y duración suficiente como para producir el 

borramiento y dilatación del cuello uterino hasta su dilatación completa. 

Segundo período: Se inicia cuando el cuello uterino alcanzó la dilatación completa y 

finaliza cuando el feto es expulsado. Tercer período: Comienza cuando se produce la 

expulsión fetal hasta la salida de la placenta (alumbramiento). 
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INDICACIONES DE CESÁREA  

INDICACIONES DE CESÁREA ELECTIVA 

De acuerdo con la evidencia médica disponible son indicaciones de cesárea electiva:  

- Presentación de nalgas, transversa u oblicua: se ofrecerá siempre una versión cefálica 

externa a las 36 semanas.  

-Macrosomía fetal: Se considerará la necesidad de practicar una cesárea electiva cuando 

el peso fetal estimado sea igual o superior a 5000g.  

-En pacientes diabéticas tipo I cuando el peso fetal estimado sea igual o superior a 

4500g.  

- Placenta previa  

- Infecciones maternas: gestantes portadoras de condilomas acuminados que afecten 

extensivamente el canal blando. Pacientes VIH+, afectas de herpes genital (ver 

protocolo específico).  

- Cesárea iterativa: ≥ 2 cesáreas anteriores (riesgo de ruptura uterina del 1,4%).  

- Gestantes sometidas a cirugía uterina previa con apertura de cavidad endometrial 

(miomectomia)  

- Cesárea previa con incisión uterina corporal vertical o clásica o histerotomía 

transversa ampliada en “T”: (riesgo de ruptura uterina del 1.6% y 6% respectivamente).  

- Compromiso fetal que contraindique la inducción-monitorización de la FCF del parto: 

(malformaciones fetales, alteraciones Doppler, alteraciones del RCTG arritmias 

fetales...)  

- Patología médica materna que desaconseje parto vaginal (cardiopatía, riesgo AVC…) - 

En algunos casos de prematuridad, CIR y gestaciones múltiples: dependerá de las 

circunstancias individuales de cada caso, y se actuará según los protocolos específicos.  

Si la paciente solicita un parto vaginal en alguna de estas situaciones (nalgas, 

macrosomía, cesárea iterativa), a pesar de entender la recomendación de cesárea 
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electiva y los posibles riesgos, deberá quedar registrado en la historia clínica la solicitud 

de intento de trabajo de parto, y firmarse el consentimiento informado (denegación de 

cesárea).  

Cesárea a demanda: se deberá informar de los riesgos (endometritis, infecciones del 

tracto urinario e infección de la herida quirúrgica, hasta en el 8% de los casos) y quedar 

registrado en la historia clínica. La paciente debe firmar el CI de cesárea. Se presentará 

el caso en Sesión Prospectiva. Las cesáreas electivas deberán programarse a partir de la 

semana 39 de gestación para disminuir el riesgo de morbilidad fetal. (Alcaide, 2015) 

INDICACIONES DE CESÁREA EN CURSO DE PARTO O DE  RECURSO:  

La indicación debe constar claramente en la HC, se debe informar a la paciente y firmar 

el CI. En el momento en el que se realice la indicación de cesárea, se informará al 

anestesiólogo. El motivo para indicar una cesárea de recurso suele ser la distocia:  

- Fracaso de inducción: se considerará fracasada una inducción cuando, tras 12 horas de 

oxitocina iv, no se hayan alcanzado condiciones establecidas de parto (cérvix borrado 

un 50%, dilatado 2-3 cm, con dinámica uterina activa).  

- Parto estacionado: se considerará que el parto está estacionado cuando, habiéndose 

establecido condiciones de trabajo activo de parto, hayan transcurrido más de 3 horas 

sin progresión de las condiciones obstétricas (dilatación o borramiento).  

- Desproporción pelvi fetal: se diagnosticará cuando, en situación de dilatación 

completa, dinámica activa y pujos activos, el punto guía de la presentación no llegue al 

tercer plano tras un periodo de tiempo que dependerá de la paridad y la analgesia:  

- Sin analgesia epidural: 1 hora en multíparas y 2 horas en primíparas  

- Con analgesia epidural: 2 horas en multíparas y 3 horas en primíparas  

- Cesáreas electivas que inician trabajo de parto espontáneo: por ejemplo, presentación 

podálica o cesárea iterativa.  

- Igualmente, también son cesáreas de recurso las mal posiciones detectadas durante el 

trabajo de parto: frente/bregma...  
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INDICACIONES DE CESÁREA URGENTE/EMERGENTE:  

Se activará el código de cesárea urgente (ver protocolo específico de Actuación ante 

cesárea urgente). Las indicaciones más frecuentes son:  

- Sospecha/pérdida de bienestar fetal  

- Prolapso de cordón  

- Ruptura uterina  

- Embolia de líquido amniótico 

BASES TEORICAS 

 

         Los datos del Ministerio de Sanidad más actuales disponibles, referidos al año 

2012, reflejan que en España el 25,3% de las mujeres, es decir una de cada cuatro, es 

sometida a una operación de cirugía mayor (cesárea) durante el parto. Esta cifra es ya de 

por sí significativa pues supera ampliamente las recomendaciones sanitarias de la 

Organización Mundial de la Salud que, basándose en los países que menos tasa de 

mortalidad perinatal registran, considera que una tasa de cesáreas aceptable debe estar 

en torno al 10% y en cualquier caso no superar el 15%. (Alcaide, 2015) 

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

su frecuencia sigue aumentando, sobre todo en países ingresos altos y medianos. 

Aunque permite salvar  vidas humanas, a menudo se practica sin que existan 

indicaciones clínicas, lo cual pone a las madres y a los niños en riesgo de sufrir 

problemas de salud a corto y a largo plazo. En una nueva declaración, la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) destaca lo importante que es centrarse en las necesidades de 

los pacientes, caso por caso, y desalienta el establecimiento de “metas” con respecto a la 

tasa de cesáreas. (OMS, 2015) 

       Desde 1985, los profesionales de la salud de todo el mundo han considerado que la 

tasa ideal de cesárea debe oscilar entre el 10% y el 15%. También desde entonces, las 

cesáreas son cada vez más frecuentes tanto en países desarrollados como en países en 

desarrollo. La cesárea, cuando está justificada desde el punto de vista médico, es eficaz 

para prevenir la morbimortalidad materna y perinatal. Sin embargo, no están 
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demostrados los beneficios del parto por cesárea para las mujeres o los neonatos en 

quienes este procedimiento resulta innecesario. Como en cualquier otra cirugía, la 

cesárea está asociada a riesgos a corto y a largo plazo que pueden perdurar por muchos 

años después de la intervención y afectar a la salud de la mujer, y del neonato, así como 

a cualquier embarazo futuro. Estos riesgos son mayores en las mujeres con escaso 

acceso a una atención obstétrica integral. (OMS, 2015) 

         La Encuesta Global sobre Salud Materna y Perinatal, realizada por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), reportó que en 23 de los 24 países donde fue 

aplicada, la proporción de mujeres que tuvieron un parto por cesárea, sin indicación 

médica, fue del 0.01 al 2.10%. La prevalencia de resultados maternos severos fue de 37 

casos por cada 1000 partos. En esta misma fuente, destaca además el parto vaginal 

espontáneo versus todas las otras formas de parto presentaron una asociación con 

aumento en el riesgo de muerte, admisión a unidad de cuidados intensivos (UCI), 

transfusiones sanguíneas e histerectomía, en la madre. (MSP, 2014) 

         Día a día podemos observar que se incrementa el número de partos por cesárea 

que por vía vaginal este incremento es a nivel mundial ya sea por decisión del 

profesional de la salud o de la paciente sin tener en cuenta las complicaciones que se 

pueden presentar a corto o mediano plazo. 

 

COMPLICACIONES  

 

COMPLICACIONES DEL PARTO NORMAL 

         En la gran mayoría de casos, los partos transcurren de forma completamente 

normal, pero hay casos en los que la asistencia médica se vuelve imprescindible para 

preservar la salud, o la vida, tanto de la madre como del bebé. Veamos algunas de las 

más comunes: Una de las posibles complicaciones durante el parto afecta a las 

contracciones, que pueden ser débiles en exceso o notablemente irregulares.   

Existen unos mecanismos que predisponen a aumentar el riesgo de tener complicaciones 

durante el parto, como: 
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 Desproporción pelvi cefálica (si el canal pélvico es demasiado estrecho o el feto 

demasiado grande, podemos encontrarnos que las constantes vitales del feto, 

por ejemplo su ritmo cardiaco, se vean afectadas negativamente por el esfuerzo 

que acarrea el proceso. En estos casos se recurren a cesáreas de emergencia, o al 

uso de instrumentos como el fórceps.) 

 Contracción intrauterina anormal 

 Embarazo múltiple 

 Parto prolongado (Si el parto se prolonga durante demasiado tiempo existe un 

verdadero riesgo tanto para la madre como para el feto, así que se debe 

recurrir al uso de fórceps o cesárea) 

 Mal posición fetal….entre otros. Los mecanismos nombrados anteriormente 

pueden llevar a una hipoxia perinatal, que es una de las complicaciones más 

frecuentes durante el parto. Durante la asfixia perinatal se dan 

unas modificaciones hemodinámicas que generan un aumento de la tensión 

arterial, adrenérgico inducida con vasoconstricción periférica y redistribución 

del gasto cardiaco, esto con el objetivo de proveer sangre oxigenada a los 

órganos vitales, excluyendo la circulación al resto de los órganos. Por ende la 

asfixia perinatal se considera como una agresión al feto o recién nacido debido a 

la falta de oxigenación generalizada, en diversos órganos. Su importancia 

fundamental es que puede contribuir a la aparición de parálisis cerebral y retraso 

mental. Sus causas: 

 Deterioro de la oxigenación materna 

 Insuficiente irrigación placentaria 

 Alteración del intercambio de gases en la placenta  

 Interrupción de la circulación umbilical 

 Incapacidad del feto para mantener una función cardiaca y circulatoria normal  

 

PRINCIPALES COMPLICACIONES  

PARTO PREMATURO 

Se define como trabajo de parto prematuro a las contracciones uterinas con dilatación 

antes de las 37 semanas de gestación. Aproximadamente el 9% de los embarazos. 
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Aunque es silenciosa, se supone que la infección es la causa más común del trabajo de 

parto pre término. 

ROTURA PREMATURA DE MEMBRANAS 

Es la rotura de las membranas ovulares antes de la semana 37 de gestación. 

Aproximadamente el  1.7% de los embarazos hay rotura prematura de membranas, en la 

mayoría de las pacientes el trabajo de parto comienza en plazo no mayor de 48 horas. 

En caso de rotura de membrana, informar inmediatamente a su especialista. 

 

MECONIO 

Es el producto final de la digestión que realiza el feto en su vida intrauterina y que se 

expulsa durante la defecación, se observa frecuentemente en fetos pos término (42 

semanas) y puede ser un signo de sufrimiento fetal agudo en el trabajo de parto, o 

crónico al final de la gestación. 

 

SUFRIMIENTO FETAL 

Se presenta durante el trabajo de parto o en el parto, es ocasionado por un insuficiente 

aporte de oxigeno de la madre al feto, puede ser debido a daño en la placenta, el cordón 

umbilical o problemas cardiovasculares del feto, se pone en riesgo la vida del bebe, se 

diagnostica por  diversos medios ausencia de movimientos del bebé, caída de la 

frecuencia cardiaca del bebé y líquido amniótico meconiado. Requiere de terminación 

rápida del parto. 

 

PROLAPSO DE CORDÓN UMBILICAL 

Surge cuando hay ruptura de membranas y el cordón llega al cuello uterino o se 

desplaza hacia abajo por delante del feto, quedando comprimido entre este y la pelvis de 

la mamá, se interrumpe el aporte de oxígeno al feto, puede generar daño cerebral o 

muerte del bebé. Lo único que evita daños al bebé es el parto urgente por cesárea. 

 

DISTOCIA DE HOMBROS 

Se produce cuando después de la salida de  la cabeza del bebé, los hombros se encajan 

en la pelvis y no pueden ser expulsados, el cordón es expulsado hacia la pelvis y queda 
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comprimido con grave peligro para el bebé, el obstetra debe realizar unas maniobras 

específicas para liberarlo. 

 

HEMORRAGIA POSTPARTO 

Pérdida vaginal de 1/2 litro de sangre después del parto. Para evitarlo se debe realizar un 

masaje sobre el fondo uterino para que se contraiga.  

Amamantar a su hijo genera la liberación de Oxitocina Natural lo que disminuye la 

hemorragia. (Scribd, 2013) 

 

COMPLICACIONES DE LA CESÁREA  

            La cesárea, como todo procedimiento quirúrgico, no está exenta de 

complicaciones, aun en manos experimentadas. La mortalidad asociada al 

procedimiento es en la actualidad muy baja, siendo de aproximadamente el 5,8 x 

100.000 nacimientos, aunque se evidencia que la operación cesárea aislada de otras 

complicaciones del embarazo representa un riesgo relativo de 5 para mortalidad 

comparada con el parto vaginal y éste es mayor cuando el procedimiento se realiza de 

manera no electiva. Esta premisa es igualmente válida para la morbilidad materna, ya 

que se aprecia una tasa mayor de complicaciones intra y posparto en las pacientes 

sometidas a este procedimiento, comparadas con aquellas pacientes que tienen su parto 

por vía vaginal. Complicaciones intraoperatorias Durante el procedimiento quirúrgico 

pueden presentarse lesiones intestinales, vesicales, uretrales y vasculares que de no ser 

reconocidas y manejadas a tiempo pueden tener consecuencias catastróficas. La mejor 

manera de manejar estas complicaciones consiste en la prevención y el diagnóstico 

temprano. Para ello debe evitarse, en lo posible, el acceso acelerado a la cavidad 

abdominal, el uso a ciegas y desesperado de las pinzas hemostáticas para el control de la 

hemorragia, el conocimiento profundo de la anatomía pélvica y de la técnica quirúrgica, 

así como una planeación adecuada del procedimiento, conociendo los antecedentes y la 

historia clínica y condición actual de la paciente, ya que antecedentes de enfermedad 

pélvica inflamatoria, cirugía abdominal o pélvica previa, endometriosis, tumores o 

condiciones como obesidad extrema, pueden generar adherencias y bridas que originan 

dificultades técnicas predisponentes a las complicaciones. 
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         El conocimiento adecuado del tamaño, la posición, situación y actitud fetales 

también son indispensables para la planeación y ejecución del procedimiento, evitando 

así los desgarros o prolongaciones de la histerotomía, que pueden afectar las arterias 

uterinas y por cercanía al uréter, o en las incisiones segmentarias verticales a la vejiga y 

la vagina, como ya se mencionó. Estas prolongaciones incrementan el sangrado, 

prolongando la estancia y aumentando el riesgo de transfusiones y de infección 

posparto. Igualmente, pueden producirse lesiones cortantes sobre la piel fetal (alrededor 

del 2%)  si no se es cuidadoso en la incisión uterina, y traumatismos más severos 

durante la extracción fetal, como fracturas en la calota fetal (fractura de ping-pong), 

húmero, clavícula, fémur y lesiones del plexo braquial, sobre todo en presencia de 

situaciones transversas, ruptura prematura de membranas y embarazos pre término, 

durante las maniobras de extracción, especialmente si se realizan de manera brusca y 

afanada.  

COMPLICACIONES POSTOPERATORIAS  

          Las complicaciones postoperatorias pueden ser secundarias a la anestesia o al 

procedimiento quirúrgico. Las más importantes son: sangrado posparto, infección 

puerperal y embolismo de líquido amniótico. Como consecuencia de la anestesia 

raquídea puede aparecer el cuadro de cefalea pulsátil, que se incrementa en la 

bipedestación y en la posición vertical, de gran intensidad, y que disminuye al acostar a 

la paciente. Esta cefalea pos punción puede manejarse con analgésicos, reposo y buena 

hidratación parenteral inicialmente. Si no mejora, la paciente deberá manejarse por el 

servicio de anestesia. El uso de antibióticos profilácticos ha disminuido la tasa de 

infección posparto hasta niveles por debajo del 10%, tanto de endometritis como de 

infecciones urinarias y de la herida quirúrgica. Se describen complicaciones tardías 

asociadas a la cesárea como la dehiscencia tardía de la histerorrafia, a consecuencia de 

la necrosis isquémica de ella, obstrucción intestinal por bridas, endometriomas de la 

cicatriz uterina y de la piel, con frecuencias muy bajas. La cesárea, unida a los cambios 

fisiológicos de la gestación que promueven la coagulación, incrementa el riesgo de 

complicaciones trombo embólicas durante el puerperio, incluido el trombo embolismo 

pulmonar masivo. Por tal motivo, se recomienda la profilaxis antitrombótica mediante 

la ambulación temprana, las medias de gradiente de presión, mantener hidratación 
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adecuada y el uso de profilaxis antitrombótica con heparinas de bajo peso molecular 

durante el postoperatorio inmediato. Esta recomendación tiene mayor importancia 

cuando coexisten en la paciente otros factores de riesgo adicionales para esta 

complicación como multiparidad, obesidad (IMC mayor de 30), peso mayor de 90 kg, 

edad materna avanzada (mayor de 35 años), várices de miembros inferiores o presencia 

de patologías como la preeclampsia, trabajo de parto prolongado o enfermedades 

médicas asociadas a la gestación que promuevan la inmovilidad o incrementen el riesgo 

de trombosis (enfermedades del colágeno, anticuerpos anti fosfolípidos, enfermedades 

inflamatorias o metabólicas).  

         El recién nacido experimenta con mayor frecuencia taquipneas transitorias del 

recién nacido luego del parto por vía abdominal, especialmente aquellos sin trabajo de 

parto previo o llevados a cesárea electiva, lo que hace suponer una falta de adaptación 

del feto para la vida extrauterina inducida por el trabajo de parto. 

Hipótesis  

Correlación que existe entre la cesárea segmentaria y el parto normal.  

Operación de las variables 

 

VARIABLES DEFINICIÓN 
INDICADORES 

ESCALA 

VALORATIVA 

FUENTE 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

 

Decisión que 

toma el medico 

según su criterio 

para realizar ya 

sea un parto 

normal o una 

cesárea , así 

como también la 

paciente 

 

Medico  

Factores de riesgo  

Bienestar materno 

infantil 

Complicaciones  

 

 

 

 

Historia 

Clínica 

Resolución médica, 

y del paciente  

Paciente 

 

 

Estética  

Post operatorio  

Complicaciones  

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

Parto normal : 

proceso 

fisiológico  : 

Cesárea, parto 

anormal o 

Parto normal  

 

Edad  

Primigesta  

Multípara 
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Correlación entre 

parto normal y 

cesárea   

distócico 

(literalmente 

“parto difícil o 

alumbramiento 

con dificultad”) 

ocurre cuando 

hay 

anormalidades 

anatómicas o 

funcionales del 

feto, de la pelvis 

de la madre, el 

útero y el cérvix 

y/o alguna 

combinación de 

éstos 

        cesárea 

 

 

 

 

 

Edad gestacional 

 

Factores de riesgo  

 

 

 

Historia 

clínica 

 

 

VARIABLE 

INTERVINIENTE 

 

 

Resultado o 

consecuencia 

de un 

procedimiento 

realizado 

 

 

. 

Post parto  

 

Madre 

Neonato 

 

 

 

 

Historia 

clínica Complicaciones Post cesárea  
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CAPITULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS  

         Se recoge información mediante la observación indirecta a través de las historias 

clínicas de los pacientes que cumplían con los criterios de inclusión, estas son colocadas 

en una plantilla de Microsoft Excel para su ordenamiento y clasificación. Se realizan las 

tabulaciones y gráficos respectivos, posteriormente se efectúa el análisis de los mismos 

contribuyendo con las recomendaciones y conclusiones del presente trabajo. 

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

Se incluye en esta investigación: 

 Pacientes con diagnóstico de embarazo a término el Hospital León Becerra de 

Milagro en  el periodo 2015 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

Se excluye en esta investigación casos con: 

Diagnóstico no correspondiente embarazo a término 

OPERACIONALIZACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS INVESTIGACIÓN 

         Los instrumentos que se utilizaron en este estudio fueron historias clínicas de cada 

uno de los casos, de las cuales se recolectó  información detallada de cada paciente, 

permitiéndose por medio de programas como Word y Excel, ordenar y clasificar los 

diferentes datos para su análisis, interpretación y graficación. 

 

RECURSOS HUMANOS Y FÍSICOS 

 

Humanos: 

 Tutor 

 Autor 
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Físico: 

 Computadora 

 Impresora 

 Pen Drive 

 Papelería 

 Textos, revistas médicas, artículos científicos 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN O RECOLECCIÓN DE LA DATA 

         Junto con el consentimiento del tutor se realiza la solicitud de aprobación del tema 

de Tesis a la Universidad Estatal de Guayaquil, una vez otorgado el mismo, se procede 

a realizar la recolección de datos con autorización del Hospital León Becerra de Milagro 

en  el periodo 2015 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Estudio de corte transversal, retrospectivo. 

 

TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN 

La recolección de la información se realizó en base a historias clínica 

 

CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO (nacional, provincial, 

cantonal y local) 

Se realizó en el Hospital  León Becerra ubicado en el centro  de la ciudad de Milagro en 

la parroquia Camilo Andrade en  las calles Eloy Alfaro y Eplicachima  

 

UNIVERSO Y MUESTRA 

Pacientes con diagnóstico de embarazo a término en  el Hospital León Becerra de  

Milagro en el periodo 2015, obteniéndose 1500 casos para la presente investigación. 

 

VIABILIDAD 

La ejecución del estudio fue viable gracias a las condiciones necesarias para la 

recolección de la información en las áreas donde se atendieron dichos pacientes. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

TABLA # 4.1 

DISTRIBUCION DE RESULTADO DE PARTO NORMAL Y CESAREA  

 

 

 

 

FUENTE: H.L.B.M                                                                                                    

AUTOR: DIANA GALARZA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPO DE PARTO   PACIENTE  PORCENTAJE 

NORMAL  151 51% 

CESÁREA  147 49% 

TOTAL  298 100% 
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ANALISIS  

En éstas estadísticas podemos observar que en el Hospital León Becerra las cesáreas 

tienen un alto porcentaje pues representan el 49%  y los partos normales el 51% 

existiendo entre ellos casi nada de diferencia en el porcentaje. 
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TABLA # 4.2 

DISTRIBUCION DE RESULTADO DE INDICACIONES  PARA REALIZAR UNA 

CESAREA ELECTIVA 

CESAREA ELECTIVA  PACIENTES PORCENTAJE 

Desproporción C. P. 22 22% 

Presentación de nalgas, 

transversa u oblicua 18 18% 

Macrosomía fetal 3 3% 

Placenta previa 2 2% 

Infecciones maternas 7 7% 

CUP 45 45% 

Patología  materna 3 3% 

TOTAL 100 100% 

 

FUENTE: H.L.B.M                                                                                                    

AUTOR: DIANA GALARZA  
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ANALISIS  

Podemos observar en las estadísticas que la causa más frecuente para realizar una 

cesárea electiva es la CUP con un porcentaje del 45%; seguida de la desproporción 

céfalo pélvica con un 22%; distocia de presentación 18%; macrosomia fetal 3%; 

placenta previa 2%; infecciones maternas con un 7% patologías maternas 3% teniendo 

mayor prevalencia la cesárea uterina previa. 

 

 



 
 

22 
 

TABLA # 4.3 

DISTRIBUCION DE RESULTADO DE INDICACIONES  PARA REALIZAR UNA 

CESAREA EN CURSO DE PARTO O DE  RECURSO 

C. EN CURSO DE 

PARTO O 

RECURSO  

PACIENTES 

 

PORCENTAJE 

 

Fracaso de inducción 3 3% 

Parto estacionado 1 1% 

Desproporción céfalo 

pélvica  28 28% 

Cesáreas electivas 

que inician trabajo de 

parto espontáneo 

68 

 

68% 

 

TOTAL 100 100% 

 

FUENTE: H.L.B.M                                                                                                    

AUTOR: DIANA GALARZA  

 

3% 1%

28%

68%
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ANALISIS  

Las estadísticas nos muestran que la cesáreas electivas que inician trabajo de parto 

espontáneo tiene un porcentaje del 68% siendo esta la causa más común en la 

emergencia; la desproporción céfalo pélvica ocupa un 28%; fracaso de inducción  un 

3% y el parto estacionado un 1%. 

Con estos resultados podemos observar que al Hospital León Becerra, llegan mujeres  

que han sido programadas para una cesárea pero entran en trabajo de parto, por lo que 

en la emergencia terminan realizándoles la cesárea con trabajo de parto en curso. 
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TABLA # 4.4 

DISTRIBUCION DE RESULTADO DE INDICACIONES  PARA REALIZAR UNA 

CESAREA URGENTE EMERGENTE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: H.L.B.M                                                                                                    

AUTOR: DIANA GALARZA  
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bienestar fetal

Prolapso de cordón
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C.EN CURSO DE 

PARTO  

 

PACIENTE  

 

PORCENTAJE 

Sospecha/pérdida de 

bienestar fetal 
92 92% 

Prolapso de cordón 5 5% 

Ruptura uterina 2 2% 

Embolia de líquido 

amniótico 1 1% 

TOTAL  10 10% 
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ANALISIS  

En la cesárea de urgencia tenemos que la de mayor importancia es la sospecha o pérdida 

de bienestar fetal con un porcentaje del 92%; el prolapso de cordón con un 5%; la 

ruptura uterina con un 2% y la embolia del líquido amniótico  con un 1%  

Teniendo en cuenta de que para cualquier casa de salud es de suma importancia que 

prevalezca el bienestar tanto materno como fetal.
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TABLA # 4.5 

DISTRIBUCIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS COMPLICACIONES QUE SE 

PRESENTAN EN EL PARTO NORMAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: H.L.B.M                                                                                                    

AUTOR: DIANA GALARZA  
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prematuro 

1%
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prematura de 
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2%
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Fetal
3%
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Cordón 

Umbilical
1%

Distocia de 
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1%

Hemorragia 
Postparto

1%

COMPLICACIONES 

EN EL PARTO  PACIENTE  PORCENTAJE 

Parto prematuro  1 1% 

Ruptura prematura de 

membranas  2 2% 

Meconio 1 1% 

Sufrimiento Fetal 3 3% 

Prolapso de Cordón 

Umbilical 1 1% 

Distocia de Hombros 1 1% 

Hemorragia Postparto 1 1% 

TOTAL  10 10% 
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ANÁLISIS  

 

Dentro de las complicaciones que se pueden presentar en el parto normal tenemos 

Sufrimiento Fetal  1%; siendo esta la mayor complicación seguido del parto prematuro 

con un 1%; hemorragia post parto con un 1%; meconio 1%; prolapso del cordón 1%; 

distocia de hombro 1%; ruptura prematura de membrana con un 3%, pudiendo 

distinguir el sufrimiento fetal como la  mayor complicación que se presenta en el parto 

normal. 
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TABLA # 4.6 

DISTRIBUCIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS COMPLICACIONES QUE SE 

PRESENTAN EN EL PARTO POR CESAREA  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: H.L.B.M                                                                                                    

AUTOR: DIANA GALARZA  
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EN LA CESAREA  PACIENTE  PORCENTAJE 

Lesiones intestinales, 
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vasculares 
2 2% 

Sangrado posparto 4 4% 

Infección puerperal 1 1% 

Taquipnea transitoria 

del RN 2 2% 

Histerectomía  1 1% 

TOTAL  10 10% 
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ANALISIS  

Los datos estadísticos demuestran que son un 10 % de los pacientes pueden llegar a presentar alguna 

complicación entre las cuales tenemos las intra operatorias con el 2% en lesiones intestinales, uretrales, 

vesicales,  y  vasculares; histerectomía con 1%; las post parto con un 4% el sangrado postparto, 1% 

infección puerperal , y en el recién nacido la taquipnea transitoria con un  2%. 
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CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES  

Con el presente trabajo de investigación, hemos obtenido como resultado del  mismo 

que en el  2015 en el Hospital LEON BECERRA de la ciudad de Milagro se presentaron 

298  partos que corresponden al 100%  los cuales el 51 % fueron partos normales de los 

cuales el 10% solo presento complicaciones en las que tenemos, sufrimiento Fetal  3%; 

siendo ésta la mayor complicación seguido de la ruptura prematura de membrana con un 

2%; parto prematuro con un 1%; hemorragia post parto con un 1%; meconio 1%; 

prolapso del cordón 1%; distocia de hombro 1%;, pudiendo distinguir el sufrimiento 

fetal como la  mayor complicación que se presenta en el parto normal , pues para 

reducir la morbimortalidad se procede a practicar el parto por cesárea. 

En lo que se refiere al parto por cesaría tenemos un 49% de partos por cesárea, 

porcentaje  que excede el sugerido  por la OMS que es no más del 15 %, de este 49% de 

partos por cesárea hemos destacado  las complicaciones más comunes en un porcentaje  

total del 10%  ya que la mayoría de las complicaciones son derivadas a casa de salud 

especializadas como son la Maternidad Enrique Sotomayor o Mariana de Jesús. 

El presente trabajo investigativo nos deja como resultado que el parto fisiológico es la 

mejor opción a la hora traer un nuevo ser al mundo, presenta menos riesgos y 

complicaciones tanto maternas como fetales acorto y largo plazo. 
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CAPITULO VI 

RECOMENDACIONES 

 

 

Se recomienda llevar con más responsabilidad los controles por parte de las gestantes, 

Se debería implementar más charlas educativas explicando las complicaciones que se 

presentan tanto para la madre como para el recién nacido a la hora de decidir un parto 

por cesárea. 

Se recomienda que el criterio medico se tome con mucha responsabilidad, que el humanismo 

prevalezca por encima de  cualquier decisión. 
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