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RESUMEN/ABSTRACT (150-250 
palabras): 

 

 

En la actualidad se ha determinado al desarrollo de partos vaginales 

como una alternativa con un alto índice de seguridad en pacientes que 

hayan sido sometidas a cesáreas de manera previa. Esto se ha 

determinado debido a que no se ha encontrado un aumento en el riesgo 

de mortalidad ni de desarrollo de complicaciones tanto en la madre como 

a nivel fetal, donde la ruptura uterina es la única patología asociada a 

esto, representando un 0,5 % de todos estos casos.  

Es una investigación de corte transversal, con análisis de tipo 

descriptivo, no experimental y desarrollado de enfoque retrospectivo, en 

la cual se utilizó como fuente de información, una Base de Datos 

compuesta por pacientes hijos de madres ingresadas bajo el código de 

diagnóstico CIE-10 O75.7, correspondiente a Parto Vaginal con cesárea 

previa, aprobación del área de Docencia, otorgada por el Departamento 

de Estadísticas del Hospital Universitario de Guayaquil. 

se realiza un análisis de la distribución de casos de infección de vías 

urinarias en gestantes de acuerdo al desarrollo de muerte neonatal al 

momento del parto, encontrándose que solamente un 11% de la muestra 

(11 casos) fallecieron al momento del parto o 24 horas posterior al 

mismo, mientras que los 89 casos restantes egresaron en buenas 

condiciones. En base a esto se determina una asociación directa, al 

encontrarse en 1 de cada 10 casos, entre el parto vaginal con cesárea 

previa y la muerte neonatal. (p<0,005) 

Se concluye que existe un ligero riesgo de desarrollar muerte 

neonatal perinatal o hasta 24 horas del mismo, teniendo como principal 

complicación a observar el desarrollo de cuadros de hemorragias durante 

el parto. 
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RESUMEN 

Introducción:   En la actualidad se ha determinado al desarrollo de partos 

vaginales como una alternativa con un alto índice de seguridad en pacientes 

que hayan sido sometidas a cesáreas de manera previa. Esto se ha 

determinado debido a que no se ha encontrado un aumento en el riesgo de 

mortalidad ni de desarrollo de complicaciones tanto en la madre como a nivel 

fetal, donde la ruptura uterina es la única patología asociada a esto, 

representando un 0,5 % de todos estos casos.  

Metodología: Es una investigación de corte transversal, con análisis de 

tipo descriptivo, no experimental y desarrollado de enfoque retrospectivo, en la 

cual se utilizó como fuente de información, una Base de Datos compuesta por 

pacientes hijos de madres ingresadas bajo el código de diagnóstico CIE-10 

O75.7, correspondiente a Parto Vaginal con cesárea previa, aprobación del 

área de Docencia, otorgada por el Departamento de Estadísticas del Hospital 

Universitario de Guayaquil. 

Resultados: se realiza un análisis de la distribución de casos de infección 

de vías urinarias en gestantes de acuerdo al desarrollo de muerte neonatal al 

momento del parto, encontrándose que solamente un 11% de la muestra (11 

casos) fallecieron al momento del parto o 24 horas posterior al mismo, 

mientras que los 89 casos restantes egresaron en buenas condiciones.  

Conclusiones: Se concluye que existe un ligero riesgo de desarrollar 

muerte neonatal perinatal o hasta 24 horas del mismo, teniendo como principal 

complicación a observar el desarrollo de cuadros de hemorragias durante el 

parto 

Palabras Clave: Parto Vaginal, Cesárea, Neonatal, Riesgos, 

Complicaciones 
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ABSTRACT 

Introduction: The development of vaginal births has now been determined 

as an alternative with a high safety index in patients who have undergone 

previous cesareans. This has been determined because no increase in the risk 

of mortality or development of complications has been found in both the mother 

and fetal level, where uterine rupture is the only pathology associated with this, 

representing 0.5% of all these cases. 

Methodology: This is a cross-sectional investigation, with a descriptive, 

non-experimental analysis and a retrospective approach, in which a database 

was used as a source of information, composed of patients of mothers admitted 

under the ICD diagnostic code. -10 O75.7, corresponding to Vaginal Delivery 

with a previous cesarean, approval of the Teaching area, granted by the 

Statistics Department of the University Hospital of Guayaquil. 

Results: An analysis was made of the distribution of cases of urinary tract 

infection in pregnant women according to the development of neonatal death at 

the time of delivery, finding that only 11% of the sample (11 cases) died at the 

time of delivery or 24 hours after it, while the remaining 89 cases were left in 

good condition. Based on this, a direct association is determined, since it is 

found in 1 out of 10 cases, between vaginal delivery with previous cesarean 

section and neonatal death. (p <0.005) 

Conclusions: It is concluded that there is a slight risk of developing 

perinatal neonatal death or up to 24 hours of it, with the main complication 

being the development of hemorrhage during labor. 

 

Keywords: Vaginal delivery, Caesarean, Neonatal, Risks, 

Complications. 
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INTRODUCCIÓN 

     Se denomina parto vaginal al proceso de alumbramiento el cual 

contenga las siguientes etapas: fase de dilatación, fase expulsiva y periodo de 

alumbramiento. Este proceso debe tener una duración de entre 4 hasta 19 

horas, y el bebé debe encontrarse en posición cefálica, la cual corresponde a 

la posición con la cabeza ubicada hacia la parte púbica de la madre con su 

región facial apuntando hacia la espalda de la misma. Se considera como parto 

vaginal normal o de tipo eutócico a todo proceso de alumbramiento en el cual 

no existe una hemorragia con pérdidas superior a los 650 mililitros de sangre, 

al igual que Proceso en el que el bienestar tanto materno como fetal, se 

encuentre sin alteraciones. (1) 

      Desde su inicio el proceso de parto vaginal se encuentra conformado 

por múltiples contracciones del musculo uterino, las cuales se desarrollan de 

forma seriada y con un aumento progresivo de la intensidad. Este proceso 

induce un aumento del diámetro de la luz del cérvix y un adelgazamiento de la 

pared muscular del mismo, lo cual da como resultado el desarrollo de un canal 

a través del cual pasara el feto en la fase expulsiva del parto. (1) 

A nivel del Ecuador se reportan una prevalencia de partos por cesárea de 

aproximadamente de un 29% de los casos. Sin embargo, este porcentaje de 

casos aumenta drásticamente cuando se trata de instituciones de salud de 

atención privada, donde se encuentra una prevalencia del 70% de todos los 

nacimientos. (8) 

En la actualidad se ha determinado al desarrollo de partos vaginales como 

una alternativa con un alto índice de seguridad en pacientes que hayan sido 

sometidas a cesáreas de manera previa. Esto se ha determinado debió a que 

no se ha encontrado un aumento en el riesgo de mortalidad ni de desarrollo de 

complicaciones tanto en la madre como a nivel fetal, donde la ruptura uterina 

es la única patología asociada a esto, representando un 0,5 % de todos estos 

casos.  



2 

 

  

Se ha determinado que al menos 4 de cada 5 pacientes en periodos de 

gestación con intervenciones e cesáreas desarrolladas de manera previa 

pueden tener un parto vaginal sin el riesgo de desarrollar complicaciones. (7,8) 

En el Hospital Universitario de Guayaquil, existe un número sustancial de 

mujeres que desarrollan partos vaginales con cesárea previa, además el 

Departamento de Docencia y Estadística del hospital informa que no hay 

trabajos de investigación en los últimos años sobre este tipo de cuadros, razón 

por la que es necesario poder determinar las principales características 

epidemiológicas de estas pacientes y las complicaciones más frecuentes a 

observar. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

A nivel mundial, son múltiples y sumamente numerosos los casos de partos 

vaginales en casos de cesáreas previas, los cuales pueden encontrarse 

asociados, si no se abordan de la manera correcta, a diferentes 

complicaciones tanto maternas como fetales, que pueden poner en riesgo la 

integridad materno fetal. 

En el Hospital Universitario de Guayaquil, existe un número sustancial de 

mujeres que desarrollan partos vaginales con cesárea previa, además el 

Departamento de Docencia y Estadística del hospital informa que no hay 

trabajos de investigación en los últimos años sobre este tipo de cuadros, razón 

por la que es necesario poder determinar las principales características 

epidemiológicas de estas pacientes y las complicaciones más frecuentes a 

observar. 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Existe una asociación directa entre las características epidemiológicas de 

las pacientes y el desarrollo de complicaciones en partos vaginales con 

cesáreas previas? 

¿Cuál es la prevalencia de complicaciones en las pacientes con parto 

vaginal y cesárea previa? 

¿Existe una asociación entre los diferentes factores de riesgo y el 

desarrollo de complicaciones en pacientes gestantes?  
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1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

OBJETIVO GENERAL 

Determinar las complicaciones del parto vaginal en pacientes con 

antecedentes de cesáreas anteriores ingresadas en el Hospital Universitario, 

durante el periodo de mayo del 2016 a abril del 2017. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Establecer cuáles son las principales ventajas o beneficios de un parto 

vaginal versus cesáreas.  

2. Identificar cuáles son las principales riesgos o complicaciones dentro del 

grupo de estudio  

3. Identificar los factores favorables para un parto vaginal post cesárea. 

4. Identificar la mortalidad neonatal en estos casos 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

Este tema es muy importante de considerar, y tiene como objetivo es 

determinar las complicaciones del parto vaginal en pacientes con cesáreas 

anteriores,  es primordial en nuestro medio, ya que existen una serie de 

riesgos o complicaciones a las que se pueden enfrentar las gestantes y que 

afecta y que no solo afecta la salud de la madre sino que puede atentar con la 

salud del neonato, si es que no se toma a tiempo las medidas preventivas y un 

conocimiento sobre este tipo de problema.  

El parto vaginal después de haberse sometido a cesáreas anteriores tiene 

sus ventajas así como sus riesgo. El principal argumento que se tenía  para 

contraindicar  esta conducta en las pacientes  con cesárea previa, constituía un 

riesgo por la ruptura uterina, sin embargo estudios epidemiológicos  revelan 

que este riesgo o complicación  no es mayor a los beneficios que pueden 

obtenerse con un parto por vía vaginal.  
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1.5 DELIMITACIÓN 

El trabajo de investigación se desarrolló en el Hospital Universitario de la 

ciudad de Guayaquil, en el período comprendido entre Mayo 2016 y Abril del 

2017. 

1.6 VARIABLES 

VARIABLES ESCALA TIPO 

DE 

VARIABLE 

DESCRIPC

IÒN 

Edad Gestacional  <34 SG, 

>34 SG 

Cualitativa 

nominal 

politomica 

Edad 

Gestacional en 

la que se 

desarrolla el 

parto 

EDAD  15 – 40 años Cuantitativa 

Nominal 

Discreta 

Edad en 

Cedula de 

Identidad 

Complicaciones Ruptura 

Uterina, 

Dehiscencia de 

sutura, 

hemorragia 

Cualitativa 

nominal 

Politómica 

Complicaciones 

Reportadas en 

Evolución 

Factores de 

Riesgo 

Antecedentes 

familiares, 

Múltiples 

cesáreas 

previas, 

Complicaciones 

en cesárea 

Cualitativa 

nominal 

Politomica 

Factores de 

Riesgo acorde 

a Historia 

Clínica 
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1.7 HIPÓTESIS 

El desarrollo de complicaciones asociadas a partos vaginales con 

antecedentes de cesáreas está determinado por características 

epidemiológicas como embarazo en edades mayores a 30 años, y factores de 

riesgo como antecedentes de ruptura uterina. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. DEFINICIÓN 

     Se denomina parto vaginal al proceso de alumbramiento el cual 

contenga las siguientes etapas: fase de dilatación, fase expulsiva y periodo de 

alumbramiento. Este proceso debe tener una duración de entre 4 hasta 19 

horas, y el bebé debe encontrarse en posición cefálica, la cual corresponde a 

la posición con la cabeza ubicada hacia la parte púbica de la madre con su 

región facial apuntando hacia la espalda de la misma. Se considera como parto 

vaginal normal o de tipo eutócico a todo proceso de alumbramiento en el cual 

no existe una hemorragia con pérdidas superior a los 650 mililitros de sangre, 

al igual que Proceso en el que el bienestar tanto materno como fetal, se 

encuentre sin alteraciones. (1) 

      Desde su inicio el proceso de parto vaginal se encuentra conformado 

por múltiples contracciones del musculo uterino, las cuales se desarrollan de 

forma seriada y con un aumento progresivo de la intensidad. Este proceso 

induce un aumento del diámetro de la luz del cérvix y un adelgazamiento de la 

pared muscular del mismo, lo cual da como resultado el desarrollo de un canal 

a través del cual pasara el feto en la fase expulsiva del parto. (1) 
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2.2. CLASIFICACIÓN DEL PARTO  

      El parto vaginal puede ser clasificado de diferentes maneras, en las 

cuales intervienen variables como la edad gestacional del feto y el mecanismo 

bajo el cual se desarrolla o inicia el proceso de contracciones uterinas propias 

del parto. Según la edad gestacional del neonato se puede clasificar al parto 

en: (2, 3) 

• Parto inmaduro: Proceso de alumbramiento que se desarrolla en el 

rango comprendido entre la vigésima y vigésima octava semana del 

periodo de gestación. Usualmente este tipo de parto es incompatible 

con la vida. 

• Parto Prematuro: Proceso de alumbramiento que se desarrolla entre la 

semana 28 y 36 del periodo de gestación. Usualmente es necesario la 

utilización de ciertos fármacos debido a que, en esta etapa, no existe 

una maduración pulmonar completa en el neonato, lo cual dificulta su 

respiración después del parto. 

• Parto a Término: Trabajo de parto que se desarrolla entre la semana 37 

y 40 del periodo de gestación. Es considerado el tipo de parto normal 

acorde a la edad gestacional. 

• Parto Postérmino: Proceso de alumbramiento que desarrolla posterior a 

la semana 42 del período de gestación. Usualmente se encuentra 

asociado a complicaciones de tipo infeccioso en el neonato, como son 

el síndrome de aspiración de meconio y el desarrollo se sepsis en el 

naonato. 

 También se puede clasificar el trabajo de parto acorde al mecanismo bajo 

el cual se desarrolla, dividiéndose en las siguientes categorías: (4) 

• Parto espontáneo: proceso de alumbramiento, en el cual las 

contracciones uterinas se dan como resultado de los mecanismos 

fisiológicos normales tanto en la madre como el feto, lo cual refleja un 

estado de maduración fetal y desarrollo orgánico completo. 
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• Trabajo de parto inducido: proceso de alumbramiento en el cuales 

utilizado técnicas propias de intervenciones médicas, ya sea quirúrgicas   

relacionadas al uso de ciertos fármacos como los análogos de la 

oxitocina, medicamentos utilizados para la maduración del cuello 

uterino y la contracción resultante del mismo. 

2.3. PARTO POR CESÁREA  

Se denomina a la cesárea como todo aquella intervención quirúrgica donde 

se realiza una incisión a nivel abdominal y posteriormente uterina en la 

gestante, con la finalidad de poder extraer al neonato. Son múltiples las causas 

por las cuales se encuentre indicada la realización de un parto por cesárea, 

entre las cuales destacan las siguientes situaciones: (5,6) 

• Existe un trabajo de parto cuya duración ha sobrepasado el límite de 

tiempo aceptado. Esto representa una incapacidad uterina al momento 

de las contracciones, produciendo una dilatación del cuello limitada, en 

la cual el producto fetal no puede atravesar y ser extraído. 

• Situaciones patológicas que produzcan un sufrimiento fetal como por 

ejemplo patologías del cordón umbilical donde se produce un trauma en 

la integridad del feto o una reducción en el flujo sanguíneo proveniente 

desde la placenta. 

• Irregularidades a nivel de placenta: En este tipo de situaciones se 

destacan dos patologías: la placenta previa, en la cual consiste en una 

ubicación anormal de la placenta con respecto al bebe, encontrándose 

debajo del mismo y taponando el orificio cervical interno, lo cual impide 

la salida del producto fetal por este canal. La otra patología se conoce 

como el desprendimiento prematuro de placenta normoincerta, en la 

cual la placenta se desprende de la cavidad semanas antes del 

nacimiento del bebé, lo cual resulta en una reducción del aporte de 

oxigeno hacia el mismo, con sufrimiento fetal y un elevado riesgo de 

mortalidad fetal de forma intrauterina 
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2.4. EPIDEMIOLOGIA  

El desarrollo de partos por cesárea varía dependiendo del país y de las 

condiciones, tanto epidemiológicas como asociada a los recursos de los 

centros hospitalarios encontradas por región. En Norteamérica se ha 

determinado que al menos la cuarta parte de los nacimientos de manera anual 

corresponden a partos por cesárea, mientras que, en Latinoamérica esta tasa 

se eleva hasta en un 33 % de los casos. Entre los países que conforman la 

región, se encuentran picos de incidencia en México, chile y Brasil, cuya tasa 

de partos por cesárea asciende hasta aproximadamente hasta un 40% de 

todos los nacimientos. (7) 

A nivel del Ecuador se reportan una prevalencia de partos por cesárea de 

aproximadamente de un 29% de los casos. Sin embargo, este porcentaje de 

casos aumenta drásticamente cuando se trata de instituciones de salud de 

atención privada, donde se encuentra una prevalencia del 70% de todos los 

nacimientos. (8) 

En la actualidad se ha determinado al desarrollo de partos vaginales como 

una alternativa con un alto índice de seguridad en pacientes que hayan sido 

sometidas a cesáreas de manera previa. Esto se ha determinado debió a que 

no se ha encontrado un aumento en el riesgo de mortalidad ni de desarrollo de 

complicaciones tanto en la madre como a nivel fetal, donde la ruptura uterina 

es la única patología asociada a esto, representando un 0,5 % de todos estos 

casos. Se ha determinado que al menos 4 de cada 5 pacientes en periodos de 

gestación con intervenciones e cesáreas desarrolladas de manera previa 

pueden tener un parto vaginal sin el riesgo de desarrollar complicaciones. (7,8) 
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Son múltiples los factores, tanto propios de la madre, como los 

determinados al momento del ingreso hospitalario, que se asocian a un 

aumento en la probabilidad de desarrollar un parto vaginal normal y seguro a 

pesar de haber sido sometidas previamente a cesáreas. De entre factores se 

encuentran los siguientes: (9) 

• Antecedente gineco-obstétrico de al menos un parto previo por vía 

vaginal. 

• Borramiento completo del cuello uterino determinado por el tacto 

vaginal al ingreso hospitalario. 

• Ausencia de la situación patológica que determinó el parto previo 

mediante cesárea. 

• Embarazo en mujeres de raza blanca y cuya edad sea inferior a los 

30 años. 

2.5. MECANISMO FISIOLÓGICO DEL PARTO VAGINAL Y DEL 

PARTO POR CESÁREA 

Parto por vía vaginal 

El desarrollo del trabajo de parto se encuentra directamente relacionado al 

desarrollo de contracciones a nivel de musculo uterino, el cual se encuentra 

mediado por la acción de la hormona oxitocina. Esta hormona es producida en 

el sistema nervioso central y se secreta a nivel de la neurohipofisis, la cual es 

liberada de forma episódica, encontrándose asociada a la producción de otras 

sustancias como las endorfinas, asociadas a la reducción de la percepción de 

los estímulos dolorosos. La liberación de oxitocina se reduce en situaciones 

donde aumenta los niveles de adrenalina, en los cuales destacan las 

situaciones de ansiedad y cuadros dolorosos en las pacientes. (10) 
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En las primeras etapas del parto se puede observar un incremento 

progresivo en los niveles de oxitocina a nivel del torrente sanguíneo sin 

encontrarse un incremento en los niveles de adrenalina, sin embargo esto 

cambia en la fase de expulsión del proceso de alumbramiento, debido a que es 

necesario un aumento en los niveles de adrenalina a nivel del sistema nervioso 

simpático, resultando en un incremento en la fuerza y duración de las 

contracciones uterinas para producir la expulsión del neonato. (11) 

En la última etapa del alumbramiento se encuentra un pico en los niveles 

de oxitocina en sangre, los cuales inducen la expulsión del tejido placentario, 

así como una contracción sostenida a nivel del útero para evitar pérdidas 

elevadas de sangre. Después de la misma, se produce un descenso en los 

niveles de esta hormona, encontrándose asociado al aumento de otras 

hormonas del organismo. (12) 

Parto por Cesárea 

Esta técnica quirúrgica se desarrolla mediante una incisión abdominal en la 

madre, así como en la región uterina para poder extraer al neonato. 

Generalmente se realiza al encontrarse complicaciones durante el parto, 

aunque puede verse asociada otras situaciones, tanto fisiológicas como 

patológicas, tales como: (13) 

• Patologías crónicas en la madre, principalmente de tipo hipertensivas o 

infecciosas. 

• Embarazos gemelares o múltiples. 

• Macrosonia fetal o presentación podálica del bebé. 

• Determinación de cuadro de sufrimiento fetal. 

• Insuficiencia en la dilatación del cuello uterino. 
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2.6. ETAPAS DEL TRABAJO DE PARTO Y DEL PARTO POR 

CESÁREA 

Parto por Vía Vaginal  

Es común encontrar, como principal cambio hormonal en la gestante al 

final del embarazo, diferentes alteraciones hormonales entre las cuales se 

destaca el incremento en niveles de la hormona oxcitocina, la cual induce las 

contracciones musculares uterinas correspondientes al trabajo de parto 

natural. Estas contracciones se desarrollan de manera coordinada y con una 

intensidad muy elevada si compara con las contracciones propias del todo el 

periodo de gestación. Además se observan cambios a nivel del cuello uterino, 

donde se encuentran una disminución de la masa muscular del mismo, un 

aumento del diámetro de la luz y su posterior dilatación para el paso del bebe 

hacia el exterior. Las fases que conforman el trabajo de parto por vía vaginal 

son las siguientes: (14) 

• Periodo de latencia: se caracteriza por el desarrollo de las 

contracciones uterinas que dan inicio al trabajo de parto, así como 

inicia los procesos de disminución de la masa muscular del cuello 

uterino. 

• Etapa activa: en este periodo las contracciones uterinas han 

incrementado en su cronotropismo e inotropismo observándose un 

adelgazamiento de la pared que supera las tres cuartas partes de la 

misma. En este periodo se observa la expulsión del líquido 

amniótico a través del canal vaginal, con una dilatación del cuello 

uterino que alcanza hasta los 5 centímetros, permitiendo mediante 

tacto vaginal, la palpación de la porción cefálica del producto fetal 

debido a la acomodación del mismo en relación a la pelvis ósea de 

la madre 

• Etapa expulsiva: Se da cuando existe una dilatación total der cérvix 

usualmente entre los 9 y10 centímetros de diámetro, espacio 

suficiente para la salida de la porción cefálica del bebé, y posterior a 
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la acomodación de los hombros, su extracción por completo a 

través de este canal. Cabe recalcar que la duración de este periodo 

se define tanto como por el grosor de las paredes uterinas como por 

el tamaño del producto fetal. 

• Alumbramiento: Este periodo inicia al momento del nacimiento del 

bebé, donde se realizan dos principales procedimientos médicos: La 

ligadura y corte del cordón umbilical entre los primeros cinco 

minutos posterior al parto y el apego materno neonatal temprano. 

Entre los primeros 30 a 45 minutos del nacimiento se observará la 

eliminación de la placenta por el canal vaginal. 

Parto por Cesárea 

En la actualidad, representa una intervención quirúrgica de bajo riesgo de 

mortalidad, que se desarrolla con frecuencia en las unidades hospitalarias por 

parte de médicos cirujanos y especialistas en ginecología. Sus fases 

comprenden desde los cuidados previos a la operación hasta su estadía 

postoperatoria, como sucede en toda práctica quirúrgica. Tales etapas son: (15, 

16) 

• Cuidados pre-quirúrgicos: Consiste en las evaluaciones tanto 

cardiológicas como metabólicas para determinar la capacidad de la 

paciente de tolerar el proceso quirúrgico. En esta etapa también se 

incluye la administración del fármaco anestésico, pudiendo ser de 

tipo epidural, raquídea o de tipo general, los cual depende 

enteramente del estado general de la paciente. 

• Proceso intraoperatorio: En la actualidad la técnica mayormente 

recomendada para la realización de la cesárea es conocida como 

método de Cohen, en la cual solo se requiere del bisturí para 

realizar las incisiones en los planos musculares y uterinos. El 

cirujano separará los planos utilizando las manos y, a través de la 

sujeción de la porción cefálica del bebé se lo extraerá poco a poco 

de la cavidad uterina. 
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• Desprendimiento del tejido placentario: Posterior a la extracción 

total del bebé de la cavidad uterina materna, se retirará utilizando 

las manos el tejido placentario. En esta etapa debe revisarse que la 

cavidad uterina se encuentre sin restos de tejidos y sin zonas de 

sangrado. 

• Cierre de planos: Posterior al desarrollo de los procedimientos 

previamente mencionados, se debe realizar las suturas 

correspondientes a cada incisión realizada, pudiendo utilizarse hilos 

de nylon o seda dependiendo del plano a suturar. Finalmente la 

extracción de los puntos de sutura se debe raizar una semana 

después de la intervención quirúrgica. Con las técnicas 

desarrolladas actualmente, se estima una duración de entre dos a 

tres horas desarrollándose en la mayoría de los casos un proceso 

de recuperación de manera rápida en la madre, incluso recibiendo 

el alta médica en las primeras 48 horas 

2.7. FACTORES DE BUEN PRONOSTICO EN PARTOS 

VAGINALES CON CESÁREAS PREVIAS  

El desarrollo finalización de manera exitosa de un parto por vía vaginal con 

el antecedente ginecológico de cesárea previa de pende en su totalidad de 

diferentes factores, los cuales van desde antecedentes maternos hasta la 

técnica quirúrgica utilizada en la cesárea. Esto puede aumentar el riesgo de 

complicaciones al indicarse un parto por esta vía. Entre los factores 

pronósticos principales se destacan los siguientes: (17, 18) 

• Técnica quirúrgica en cesárea previa: se ha determinado que el 

número de incisiones, así como la ubicación de las mismas, en la 

intervención quirúrgica previa de cesárea tiene una relación directa 

con el desarrollo de anomalías en la estructura muscular del útero. 

Se ha establecido una asociación directa en el desarrollo de 

cesáreas mediante técnicas antiguas con el aumento de casos de 

ruptura de paredes uterinas. En cambio al realizar técnicas más 
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actualizadas y con incisiones de tipo transversal, existen un mayor 

índice de seguridad al momento del parto. 

• Tiempo entre partos: Entre los principales factores que establecen 

el desarrollo de manera segura de un parto por vía vaginal con 

antecedentes de cesáreas previas se encuentra el espacio de 

tiempo entre la realización de la última cesárea y el siguiente 

periodo de embarazo. Se ha determinado que, en un espacio de 

tiempo superior  a los 12 meses disminuye en un 50% el riesgo de 

desarrollar cuadros de ruptura uterina. Sin embargo, se recomienda 

esperar al menos un periodo de un año y medio entre una gesta y la 

otra.  

• Número de cesáreas previas: Se ha determinado que existe un 

límite de hasta dos intervenciones por cesáreas previas para poder 

desarrollarse un parto por vía vaginal. Es importante señalar que 

estas dos cesáreas no deben haber presentado complicaciones, 

para poder considerar a la gestante como candidata para un parto 

por vía vaginal. 

• Otros factores: Se ha determinado que existen ciertas situaciones 

que aumentan la probabilidad de éxito en casos de partos por vía 

vaginal con el antecedente de cesáreas previas. Entre estas 

situaciones se encuentran que la paciente no sobrepase los 35 años 

de edad, que su embarazo se haya desarrollado con normalidad y 

que el trabajo de parto haya sido de inicio espontaneo. 
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2.8. CONTRAINDICACIONES EN PARTOS VAGINALES CON 

CESÁREAS PREVIAS  

Para poder comprender las complicaciones relacionadas a un parto por vía 

vaginal con antecedentes de intervenciones quirúrgicas o cesáreas, es 

importante determinar las situaciones que representan contraindicaciones, ya 

sean absolutas o relativas, para determinar a la gestante como candidata para 

parto vaginal. Tales contraindicaciones son: (19, 20) 

Contraindicaciones absolutas: 

• Incisión o sutura asociada a cesárea mediante técnica clásica, la 

cual representa un riesgo de desarrollar ruptura uterina hasta en 

uno de cada diez casos. 

• Antecedente patológico personal de la gestante de cuadros de 

ruptura o atonía uterina. 

• Presentación fetal de tipo podálica o transversa en relación a la 

pelvis materna.  

• Tipo de pelvis diferente al ginecoide. 

• Indicadores de sufrimiento fetal durante las últimas horas del trabajo 

de parto. 

Contraindicaciones relativas  

Existen contraindicaciones para el desarrollo por parto de vía vaginal con 

antecedentes de cesárea previa, las cuales no definen la incapacidad total de 

desarrollarse, por lo cual depende de la valoración medica y la necesidad o no 

de un parto de carácter de urgencia. Entre estas contraindicaciones se 

encuentran: (21) 

• Cuadros de hipertensión arterial durante el embarazo con presencia 

de proteínas en la orina. 

• Detenimiento del proceso de crecimiento fetal dentro del útero. 

• Sospecha clínica de pelvis no apta para un parto por vía vaginal. 
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• Cesárea previa con complicaciones asociadas hacia el bienestar 

materno. 

• Falta de conocimiento por parte de la paciente del tipo de incisión y 

cicatriz realizada en la  cesárea previa. 

2.9. COMPLICACIONES EN PARTOS VAGINALES CON 

CESÁREAS PREVIAS  

Desde su descripción se ha determinado a la ruptura uterina como la 

complicación más frecuente y más grave en casos de parto por vía vaginal con 

antecedentes de cesáreas previas. Como se ha mencionado anteriormente el 

desarrollo de esta complicación depende de diferentes factores asociados a los 

antecedentes de la paciente, así como a los asociados a la intervención 

quirúrgica. Sin embargo, se ha determinado una prevalencia de entre un 0,5 a 

1 % en estos casos. (22) 

A pesar de no estar presente en un elevado número de casos, se relaciona 

con urgencias ginecológicas graves, entre las cuales destacan las perdidas 

sanguíneas superior a 1.500 mililitros y un aumento de riego de requerir 

extracción uterina total en edades pre-menopáusicas. (22) 

Se ha determinado una prevalencia de desarrollo de muerte fetal en casos 

de rupturas uterinas de aproximadamente de un 7% de casos, aumentando 

porgresivamente a medida que aumente el tiempo de espera desde su 

diagnóstico hasta la extracción de manera urgente e inmediata del bebé. (23) 
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Entre las complicaciones menos frecuentes desarrolladas en partos 

vaginales con antecedentes de cesárea previas, se encuentran las siguientes: 

(23) 

• Dehiscense de suturas: Consiste en una abertura con interrupción 

de la continuidad del tejido uterino sin eliminación de su contenido y 

sin desarrollar alteraciones a nivel peritoneal. 

• Ruptura musculas incompleta: Abertura de la zona de incisión 

uterina con pérdida del contenido sin producir alteraciones a nivel 

peritoneal. 

• Ruptura completa: Expulsión del producto fetal hacia la cavidad 

abdominal con irritación peritoneal y desarrollo de peritonitis. 

• Alteraciones vasculares: Se encuentra asociados cuadros de 

hemorragia y de formación de trombos en vasos sanguíneos 

pulmonares o de extremidades inferiores. 

• Histerectomía: se ha asociado con el riego elevado de requerir una 

extracción uterina, tanto de manera inmediata como a largo plazo.  

2.10. COMPLICACIONES A NIVEL FETAL  

Hasta el momento no se ha determinado una alteración concreta a nivel 

perinatal asociada al desarrollo de parto vaginal con antecedente de cesárea 

previa. De igual forma no se ha podido determinar una reducción en la 

puntuación APGAR al minuto de nacimiento y a los 5 minutos, encontrándose 

en puntuaciones superiores a 8 en 9 de cada 10 casos. (24) 

De la misma manera no se ha determinado alteraciones en cuanto al 

equilibrio acido básico del neonato, evaluado mediante la medición del PH del 

cordón umbilical posterior a su extracción. Sin embargo se han establecido 

ciertas complicaciones con relación causal con el parto por vía vaginal con 

cesáreas previas, tales como: (25) 

• Aumento en el riesgo de desarrollar síndrome de dificultad 

respiratoria al nacimiento. 
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• Disminución considerable en niveles de conciencia posterior al 

parto. 

• Aumento de riesgo de desarrollar cuadros de infecciones 

intrauterinas o cuadros de sepsis neonatal. 

• Aumento de riesgo de muerte fetal intrauterina o de manera 

perinatal. 
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CAPÍTULO III: 

3. MARCO METODOLÓGICO 

METODOLOGÍA 

Consiste en un trabajo de investigación de corte transversal, con análisis 

de tipo descriptivo, no experimental y desarrollado de enfoque retrospectivo, en 

la cual se utilizó como fuente de información, una Base de Datos compuesta 

por pacientes hijos de madres ingresadas bajo el código de diagnóstico CIE-10 

O75.7, correspondiente a Parto Vaginal con cesárea previa, , la cual fue, previa 

aprobación del área de Docencia, otorgada por el Departamento de 

Estadísticas del Hospital Universitario de Guayaquil en la cual constaban los 

números de las historias clínicas de todos las pacientes que fueron 

evolucionados bajo dicho código, en el Sistema TICS, el cual corresponde a 

las entidades que forman parte de la red del Ministerio de Salud Pública del 

Ecuador y específicamente al Hospital Universitario de Guayaquil, los cuales 

contenían la información, tanto epidemiológica como clínica y quirúrgica, de 

todas las pacientes evolucionadas bajo este diagnóstico dentro del período de 

estudio.  

 

CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO 

La Investigación se la realizo en el Hospital Universitario de Guayaquil, de 

la provincia del Guayas, en el Ecuador.  

El Distrito forma parte del Segundo nivel de atención en el Esquema de 

Atención de Salud y representa en un centro de referencia en las 

especialidades materno infantil, en la actualidad, dentro de la Red Integral de 

Salud del Ministerio de Salud Pública del Ecuador.  
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UNIVERSO Y MUESTRA 

Se registró una muestra de 100 pacientes quienes fueron ingresados en el 

Sistema TICS bajo el Diagnóstico Final de Parto Vaginal con Cesárea Previa 

que hayan sido atendidas en el Hospital Universitario de Guayaquil en el 

período comprendido entre Mayo del 2016 y Abril del 2017. 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

Se incluyeron a todas aquellas pacientes que fueron ingresadas bajo el 

Diagnóstico Final de Parto Vaginal con Cesárea Previa, dentro del periodo a 

estudiar 

Se incluyeron a todas las pacientes entre 15 a 40 años en período de 

gestación. 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

a. Se excluirán a todos los pacientes, quienes, al momento de la revisión 

de historias clínicas, estas estén incompletas. 

b. Se excluirán a todos los pacientes que padezcan de comorbilidades que 

puedan alterar el desarrollo de complicaciones.  

c. Se excluyeron a todas aquellas pacientes quienes fueron transferidas o 

quienes se les perdió el seguimiento. 

VIABILIDAD 

El presente estudio es viable, puesto que representa un interés del área de 

salud pública del país, el disminuir las comorbilidades y complicaciones 

asociadas a un grupo de atención prioritaria en el área de salud pública como 

son las pacientes en gestación, debido a las estrategias de bienestar materno 

infantil desarrolladas en el Ecuador.  
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Este trabajo de investigación cuenta con todos los permisos necesarios 

para la obtención de datos, provista por el Hospital Universitario de Guayaquil, 

y su posterior análisis estadístico y desarrollo. 

TIPO DE INVESTIGACIÓN  

Investigación analítica y descriptiva de corte transversal, con enfoque 

retrospectivo. 

 

RECURSOS HUMANOS Y FÍSICOS 

Recursos humanos  

 Investigadora 

 Tutor  

Recursos Materiales.  

 Computadora HP  

 Impresora marca EPSON 320  

 Hojas de papel Bonds  

 Cartucho de impresora  

 Bolígrafo  

 Cuaderno de apuntes  

 Capetas Manila con vincha  

 Lápiz de carbón 26  

 Borrador.  

 Historias Clínicas 

 Reporte de Complicaciones y Epicrisis 

 Reportes de Estado Materno Fetal 

 Hoja de controles prenatales 
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN O RECOLECCIÓN DE LA 

DATA 

La información fue obtenida de las evoluciones realizadas bajo el 

diagnóstico CIE-10: O75 correspondiente al diagnóstico final de Parto Vaginal 

con Cesárea Previa, en el sistema TICS, el cual corresponde al sistema 

manejado por las entidades del Ministerio de Salud Pública y el Hospital 

Universitario de Guayaquil. Se confeccionó y elaboró una base de datos en 

Excel con los datos recolectados para posteriormente calcular los datos 

estadísticos y redactar sus resultados. 

METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Tipo de Análisis Estadístico: Descriptivo. Se emplearon medidas de 

resumen para variables cualitativas como porcentaje, y medidas de resumen 

para variables cuantitativas como media y desviación estándar. 

Se utilizaron prueba de Chi-Cuadrado, y coeficiente de correlación de 

Pearson, para definir la relevancia de los datos obtenidos y establecer las 

asociaciones respectivas entre las características epidemiológicas de las 

pacientes y el desarrollo de complicaciones.  

CONSIDERACIONES BIOÉTICAS 

Se realizó una propuesta de titulación, la cual fue aprobada por la Unidad 

de Titulación de la Universidad de Guayaquil y revisado por    . Posteriormente, 

se solicitó aprobación del departamento de Estadística del Hospital 

Universitario de la Ciudad de Guayaquil, con el fin de que conozcan los 

objetivos del estudio y la metodología preestablecida para analizar los datos de 

investigación, con el fin de obtener los permisos necesarios para la obtención 

de datos y su posterior análisis. Se acordó mantener confidencialidad de los 

nombres de los pacientes estudiados, con el fin de preservar el principio 

bioético de la beneficencia. 
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CAPÍTULO IV 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. RESULTADOS 

Luego de la finalización del presente estudio de investigación acerca de 

pacientes gestantes con cesárea previa, desarrollado en el Hospital 

Universitario de la ciudad de Guayaquil, se determinó una mayor prevalencia 

de casos, de exactamente 72 (72,00%), correspondiente a mayores de 30 

años de edad, mientras que los 28 restantes (28,00%) se encontraban entre 15 

a 30 años de edad. Se establece, por ende, la relación directa entre la edad 

materna superior a 30 años y la necesidad de parto vaginal en casos de 

cesárea previa. (p<0,005) (Ver Tabla 1) 

TABLA 1.- DISTRIBUCIÓN DE CASOS SEGÚN EDAD PACIENTES 

EDAD 
MATERNA 

15 A 30 
AÑOS >30 AÑOS TOTAL 

CASOS 28 72 100 

PORCENTAJE 28% 72,00% 100% 

Fuente: Base de Datos Hospital Universitario Guayaquil 

En cuanto a la prevalencia acorde a los dieferentes factores de riesgo para 

desarrollar complicaciones en un parto por vía vaginal con cesárea previa, se 

pudo determinar que la mayoría de casos poseía el factor de riesgo de un 

parto distócico, en 64 casos (64,00%), seguido de más de 2 cesáreas previas 

con 27 casos (27,00%) y finalmente, con 9 casos solamente (9,00%) el 

antecedente familiar, en primer grado, de estas complicaciones. De esta 

manera, se observa una mayor relación entre el antecedente de parto distócico 

y el riesgo de complicaciones en un parto por vía vaginal con cesárea previa. 

(p<0,001) (Ver Tabla 2) 
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TABLA 2.- PREVALENCIA DE FACTORES DE RIESGO EN PARTOS 

VAGINALES CON CESÁREAS PREVIAS 

FACTORES 
DE RIESGO 

PARTO 
DISTÓCICO 

>2 
CESÁREAS 
PREVIAS 

 
 
APF TOTAL 

CASOS 64 27 9 114 

PORCENTAJE 64,00% 27,00% 9,00% 100% 
Fuente: Base de Datos Hospital Universitario Guayaquil 

GRÁFICO 1.- PREVALENCIA DE FACTORES DE RIESGO EN PARTOS 

VAGINALES CON CESÁREAS PREVIAS 

 

De igual manera se analiza la distribución de casos de pacientes gestantes 

con infección de vías urinarias de acuerdo a la edad gestacional al momento 

de la atención, donde se evidenció una distribución similar de casos con una 

ligera inclinación por pacientes con edad gestacional entre 35 a 40 semanas 

de gestación. 31 casos (31,00%) correspondieron a edades gestacionales en 

el rango entre 28 a 34 semanas de gestación, mientras que, los 69 restantes 

(69,00%) correspondieron a edades entre 35 a 40 semanas de gestación, por 

lo que se estableció una asociación entre este tipo de parto con la edad 

gestacional mayor a 35 semanas. (p<0,001) (Ver Tabla 3) 

 

64%

27%

9%

PREVALENCAI DE FACTORES DE 
RIESGO EN PARTOS VAGINALES CON 

CESÁREAS PREVIAS

PARTO DISTÓCICO

>2 CESÁREAS PREVIAS

>2 CESÁREAS PREVIAS APF
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TABLA 3.- DISTRIBUCIÓN DE CASOS DE ACUERDO A EDAD 

GESTACIONAL 

EDAD 
GESTACIONAL 28 A 34 SG 35 A 40 SG TOTAL 

CASOS 31 69 100 

PORCENTAJE 31,00% 69,00% 100% 

Fuente: Base de Datos Hospital Universitario Guayaquil 

GRÁFICO 2.- DISTRIBUCIÓN DE CASOS DE ACUERDO A EDAD 

GESTACIONAL 

 

Así mismo, se realiza un análisis de la distribución de casos de infección de 

vías urinarias en gestantes de acuerdo al desarrollo de muerte neonatal al 

momento del parto, encontrándose que solamente un 11% de la muestra (11 

casos) fallecieron al momento del parto o 24 horas posterior al mismo, 

mientras que los 89 casos restantes egresaron en buenas condiciones. En 

base a esto se determina una asociación directa, al encontrarse en 1 de cada 

10 casos, entre el parto vaginal con cesárea previa y la muerte neonatal. 

(p<0,005) (Ver Tabla 4) 

 

31%

69%

PREVALENCIA DE CASOS SEGÚN 
EDAD GESTACIONAL

28 A 34 SG 35 A 40 SG
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TABLA 4.- PREVALENCIA DE CASOS SEGÚN MUERTE 

NEONATAL 

MUERTE 
NEONATAL SI NO TOTAL 

CASOS 11 89 100 

PORCENTAJE 11,00% 89,00% 100% 

Fuente: Base de Datos Hospital Universitario Guayaquil 

GRÁFICO 3.- PREVALENCIA DE CASOS SEGÚN MUERTE 

NEONATAL 

 

También se analizó el desarrollo de complicaciones asociadas al parto 

vaginal con cesáreas previas, encontrándose 3 grupos de complicaciones: 

casos de ruptura uterina, dehiscencia de sutura y finalmente hemorragia 

intraparto superior a 500ml. Se observó que el 66% de casos desarrollaron 

cuadros de hemorragia intraparto, volviéndola la más frecuente, seguida de 23 

casos de dehiscencia de sutura (23%) y finalmente 11 casos correspondientes 

a ruptura uterina (11,00%). Se evidencia, a través de esto, una relación de 3 a 

1 a favor de parto con desarrollo de cuadros de hemorragia. (p<0,005)(Ver 

Tabla 5) 

11%

89%

PREVALENCIA DE CASOS ACORDE A 
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TABLA 5.- PREVALENCIA DE COMPLICACIONES EN 

PACIENTES CON PARTO VAGINAL Y CESÁREA PREVIA 

COMPLICACIONES 
RUPTURA 
UTERINA 

DEHISCENCIA 
SUTURA 

 
HEMORRAGIA TOTAL 

CASOS 11 23 66 100 

PORCENTAJE 11,00% 23,00% 66,00% 100% 

GRÁFICO 4.- PREVALENCIA DE COMPLICACIONES EN 

PACIENTES CON PARTO VAGINAL Y CESÁREA PREVIA 
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DISCUSIÓN 

El presente trabajo de investigación se desarrolló con la finalidad de poder 

determinar la prevalencia, los factores de riesgo y las complicaciones 

asociadas al parto vaginal con cesárea previa, encontrándose una mayor 

prevalencia, de considerable cantidad, en casos de pacientes en el rango 

etario que comprende desde los 30 años en adelante, de un 72% de casos. Al 

analizar la bibliografía previamente citada e incluida en este trabajo de 

investigación, se observan similitudes en estos aspectos, puesto que, al 

comparar con el estudio desarrollado por Cuero, O. en el año 2012, se observa 

una prevalencia similar, debido a que esta reporta un 76% de casos entre los 

30 a 40 años de edad en gestantes. (2) 

Así mismo, se evidencia en el presente estudio que la mayoría de casos se 

encuentran, como principal factor de riesgo, el antecedente de partos 

distócicos previos, presente en un 64% de los casos. Resultados parecidos se 

han encontrado en diferentes estudios a nivel latinoamericano, donde destacan 

los publicados por De la Vega, G. en el 2015, el cual indica una prevalencia de 

este factor de riesgo en aproximadamente un 75% de los casos. (7) 

Es importante recalcar que, a pesar de desarrollarse en un pequeño 

período de tiempo, este estudio estuvo conformado por un buen número de 

pacientes constituyendo la muestra, lo cual permite determinar con fuerte valor 

estadístico las asociaciones entre estas patologías. Sin embargo, sólo se 

enfoca en un centro hospitalario que no representaba, en el momento, un 

centro de referencia maternoinfantil, por lo cual la muestra pudo haber sido 

mayor. Es recomendado evaluar otros estudios para poder obtener una 

información más completa. 
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En base a la edad gestacional en que se desarrolló el cuadro, se encontró 

que la mayor parte de casos correspondieron a una edad gestacional superior 

a las 35 semanas de gestación, aproximadamente un 69% de los casos. 

Resultados similares se encontraron en el estudio publicado por Sepúlveda, D. 

en el año 2015, el cual reporta una prevalencia de edades gestacionales 

superiores a 34 semanas de un 61%. (14) 

En cuanto al desarrollo de muerte neonatal, se determinó que ésta se 

encontró presente en solamente un 11%, teniendo resultados más alentadores 

que otros estudios pertinentes, como el publicado en el 2012 por Hernández, 

D. quien indica una prevalencia del 16% de casos. (12) 
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

Se puede llegar a la conclusión que las pacientes gestantes con 

antecedentes de partos distócicos previos, así como en edades superiores a 

30 años, presentan un mayor riesgo de desarrollar complicaciones al momento 

del trabajo de parto normal con cesárea previa. 

 

Se puede llegar a la conclusión de que las cesáreas previas no afectan, en 

caso de elegir un parto por vía vaginal, la edad gestacional en que ésta se 

desarrolle, encontrándose la mayor parte de casos en edad gestacional a 

término. 

 

Se concluye que existe un ligero riesgo de desarrollar muerte neonatal 

perinatal o hasta 24 horas del mismo, teniendo como principal complicación a 

observar el desarrollo de cuadros de hemorragias durante el parto 
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RECOMENDACIONES  

- Se recomienda evaluar constantemente, a través de medidas de 

tocometría, el posible desarrollo de trabajo de parto en pacientes con 

cesárea previa, debido a que pueden presentarse casos de parto 

pretermino. 

- Se recomienda tener listo unidades de sangre para trasfundir a estas 

pacientes, puesto que existe un riesgo elevado de desarrollar cuadros 

de hemorragia intraparto. 

- Se recomienda la realización de pruebas de tocometría y monitoreo 

fetal en todas aquellas pacientes con cesárea previa, puesto que existe 

el riesgo de desarrollar muerte neonatal. 
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