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RESUMEN 

 

Se trata de la expulsión vía vaginal de un feto mayor a 20 semanas en mujeres 

que tienen el antecedente de operación cesárea El parto postcesàrea 

representa una opción viable en las mujeres embarazadas que tienen una 

cesárea anterior, ya que hay muchos estudios que avalizan su seguridad en la 

ejecución, siempre y cuando reúnan indicaciones y las condiciones para que 

dicho parto sea realizado.Objetivo: Evaluar el parto en mujeres con 

antecedentes de cesárea en la Maternidad Enrique Sotomayor. 2015. 

Materiales y métodos: Estudio Descriptivo Transversal Observacional 

Retrospectivo. Los instrumentos que se utilizaron fueron las historias clínicas 

de las pacientes, donde se describen los antecedentes clínicos, diagnóstico, 

evolución, el tipo de complicación, en el Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. 

Sotomayor. Resultados: Dado los valores que presenta este estudio, podemos 

observar que  del total de partos en el año 2015, 65% correspondieron a 

Cesárea, 35% a partos vía vaginal que corresponden a 8251 casos, de los 

cuales tan solo un 2% fueron  PVPC. Entre las complicaciones más frecuentes 

se encontraron, desgarro perineal con el 42%, seguida de RPM y parto 

prematuro, ambas con un 11% y por último el hematoma obstétrico entre otras 

causas. Conclusión: En las mujeres con un parto por cesárea anterior, la 

repetición de la cesárea electiva y la inducción planificada del trabajo de parto 

se asocian con beneficios y daños. Las pruebas para estas prácticas de 

atención se obtienen de estudios no aleatorios, los cuales se asocian con 

posibles sesgos. Cualquier resultado y conclusiones deben, por tanto, 

interpretarse con precaución. Se necesitan ensayos controlados aleatorios que 

aporten pruebas más confiables con respecto a los beneficios y los daños de la 

repetición de la cesárea electiva y de la inducción planificada del trabajo de 

parto en las mujeres con un parto por cesárea anterior. Palabras claves: Parto 

postcesarea, Parto vaginal tras cesárea, Parto vía vaginal con antecedentes de 

cesárea, Parto vaginal, Parto cesárea, PVPC, PVDC.  
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ABSTRACT 

 

This is about the vaginal expulsion of a fetus greater than 20 weeks in women 

who have a history of cesarean section Postpartum delivery represents a viable 

option in pregnant women who have a previous cesarean, since there are many 

studies that endorse their safety in The execution, as long as they meet 

indications and the conditions for that delivery to be performed. Objective: To 

evaluate the delivery in women with a history of cesarean section at the Enrique 

Sotomayor Maternity Hospital. 2015. Materials and methods: Retrospective 

Observational Transversal Descriptive Study. The instruments that were used 

were the patients' clinical histories, which describe the clinical history, 

diagnosis, evolution, and type of complication in the Enrique C. Sotomayor 

Gynecological-Obstetric Hospital. Results: Given the values presented in this 

study, we can observe that of the total number of deliveries in 2015, 65% 

corresponded to Cesarean delivery, 35% to vaginal deliveries corresponding to 

8251 cases, of which only 2% were PVPC . Among the most frequent 

complications were perineal tears with 42%, followed by RPM and preterm 

delivery, both with 11% and finally obstetric hematoma among other causes. 

Conclusion: In women with a previous cesarean delivery, repetition of elective 

caesarean section and planned induction of labor are associated with benefits 

and damages. The evidence for these care practices is derived from non-

randomized studies, which are associated with possible biases. Any results and 

conclusions should therefore be interpreted with caution. Randomized 

controlled trials are needed to provide more reliable evidence regarding the 

benefits and damages of repeat elective caesarean section and planned 

induction of labor in women with a previous cesarean delivery.Key words: 

Postpartum delivery, Vaginal delivery after caesarean section, Vaginal delivery 

with a history of cesarean delivery, Vaginal delivery, Cesarean delivery, BVAC. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El parto postcesàrea representa una opción viable en las mujeres embarazadas 

que tienen una cesárea anterior, ya que hay muchos estudios que avalizan su 

seguridad en la ejecución, siempre y cuando reúnan indicaciones y las 

condiciones para que dicho parto sea realizado.  

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

obtener el nacimiento de un feto, usualmente vivo, mediante laparotomía e 

incisión de la pared uterina. Constituye un procedimiento obstétrico 

fundamental para reducir daños al recién nacido y a la madre, siempre y 

cuando se realice bajo justificación médica. 

A nivel mundial la cesárea es realizada en un alto porcentaje de embarazadas. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), recomienda que la tasa de 

nacimientos por cesárea en un país deba estar en un rango de entre el 5% al 

15% del total, si el porcentaje está por debajo del 5 % indica inaccesibilidad a la 

cirugía, mientras que, una tasa mayor al 15% indica un abuso del 

procedimiento no motivado por indicaciones médicas puntuales. Por lo tanto 

dicha organización menciona que en ninguna región del mundo se justifica una 

incidencia de cesárea mayor del 15% considerándose un problema de salud 

pública. 

En el Ecuador, en el año 2014 el índice de cesáreas solo del (Ministerio de 

salud pública) MSP fue de 41.2%.  Sin embargo este aumento en los últimos 

años en los diferentes centros hospitalarios se debe a factores como: 

valoración inadecuada del riesgo obstétrico, bajo índice de control prenatal, 

preferencias del médico y la embarazada, mala valoración del riesgo fetal, 

entre otras.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del Problema 

 

El parto vaginal después de una cesárea (PVDC) en la actualidad es un motivo 

controversial a la hora de la decisión por parte del gíneco-obstetra. En este 

estudio se pretende evaluar el número de gestantes que realizan un PVDC y 

complicaciones perinatales que cursan las madres y los neonatos en el 

intervalo perinatal y establecer beneficios y riesgos de este tipo de parto en 

mujeres gestantes que tengan como primera intención obtener un parto 

vaginal. 

 

En 1985, la Organización mundial de la salud (OMS) declaró que no había 

justificación para que las tasas de cesárea (porcentaje de cesáreas por el 

número total de nacidos vivos) fueran mayores de 10-15%, 

independientemente de la región. Dos décadas después, sin embargo, el valor 

óptimo de la tasa de cesáreas continúa siendo controversial, tanto en los 

países desarrollados como en vías de desarrollo. Basados en varios estudios 

que documentan la relativa seguridad del parto vaginal después de una 

cesárea, la OMS conjuntamente con varias instituciones gubernamentales de 

cada país ha propuesto al parto vaginal después de una cesárea como 

mecanismo para disminuir las tasas de cesárea al nivel mundial 

 

Un comunicado de la OMS en abril del 2015 por el diario EL PAIS de Colombia 

indica que en Latinoamérica casi cuatro de cada diez partos se realizan por 

cesárea (38.9%), muy por encima de lo recomendado desde hace cuarenta 

años por esta organización.2 
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Justificación 

 

1. Considerando a la cesárea el procedimiento quirúrgico que se realiza en 

mayor frecuencia como vía del término del embarazo y cuya incidencia 

rebasa el 50% en países de latino América, lo que lo convierte en un 

problema de salud pública, es necesario hacer un análisis del número de 

partos postcesàrea y sus resultados perinatales, ya que organismos 

internacionales como la OMS, la OPS y en particular el Ministerio de 

salud pública del Ecuador, la seguridad de un trabajo de parto vaginal  

controlado en los partos por cesárea previa, es una de las estrategias 

efectivas para poder disminuir el índice de las cesáreas.  

2. En el caso de pacientes con dos  o más cesáreas, existe controversia 

sobre las conveniencias o no del parto vaginal post cesárea pero en 

general se analiza evitar intentar el parto vaginal  en dichas pacientes.  

3. Una prueba de trabajo de parto debe ser considerada en mujeres que 

tiene el antecedente de una cicatriz uterina previa. En ciertas 

situaciones, estará contraindicada y por lo tanto se aconsejará una 

segunda cesárea, pero en la mayoría de los casos se puede obtener un 

parto vaginal exitoso, por lo tanto se recomienda evitar cesáreas 

iterativas en casos que no estén indicados, informando a las mujeres, 

identificado los casos en los que se encuentran factores de riesgo con el 

fin de evitar la posibilidad de que se presenten complicaciones  en el 

periodo perinatal. 
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OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 

OBJETIVO GENERAL  

 

Evaluar el parto en mujeres con antecedentes de cesárea en la Maternidad 

Enrique Sotomayor. 2015 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Identificar  las causas perinatales y maternas en el parto vaginal después de un 

parto por cesárea en todas las mujeres que después de un análisis exhaustivo 

por parte del ginecólogo se opta por realizar parto por vía vaginal.  

MEDIDAS DEL RESULTADO 

 

Entre las variables a analizar en este estudio, se describen las causas más 

frecuentes que contraindican el PVPC. 

Se evaluaron al menos una de las siguientes variables de resultado: 

 

VARIABLES MATERNAS 

RUPTURA UTERINA (RU) 

 

Evaluar las causas de RU en relación con el fracaso de PVDC en mujeres con 

antecedente de una cesárea, que cursan un embarazo a término, sin 

contraindicaciones por parto vaginal. 

a) Completa: Apertura completa del grosor de la pared uterina, incluyendo 

la serosa visceral, confirmada al momento de la cesárea o durante una 

laparotomía realizada inmediatamente después del parto. Con presencia 

de partes fetales y/o líquido amniótico en la cavidad abdominal y/o 

hemoperitoneo.  
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b) Incompleta o parcial: También llamada dehiscencia uterina; definida 

como la apertura de la pared uterina con indemnidad de la serosa 

visceral. Con o sin presencia de abombamiento de las membranas, pero, 

sin presencia de partes fetales o líquido amniótico en la cavidad 

abdominal.  

REQUERIMIENTO DE TRANSFUSIONES SANGUÍNEAS 

Establecer el número de transfusiones sanguíneas  de paquetes globulares 

posterior al parto o cesárea.  

 

MORBILIDAD FEBRIL 

Patologías maternas durante el periodo puerperal asociadas a alza térmica. 

 

TRASTORNOS TROMBOEMBÓLICOS 

 

Trastornos en el que un vaso sanguíneo está obstruido por un émbolo que se 

ha desplazado desde el punto de formación del trombo y que trae como 

consecuencia un déficit en el aporte de sangre de un tejido u órgano. 

 

VARIABLES NEONATALES 

 

ESCALA DE APGAR 

 

Examen físico breve, que evalúa algunos parámetros que muestran la 

adaptación del recién nacido y la necesidad o no de algunas maniobras de 

reanimación en los primeros minutos de vida.  Con esta escala se pretende 

Cuantificar y clasificar el número de neonatos según el APGAR al minuto y a 

los 5 minutos después del parto. 
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INGRESO A UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES (UCIN) 

 

SÍNDROME DE DISTRÉS RESPIRATORIO TIPO II O TAQUIPNEA 

TRANSITORIA DEL RECIÉN NACIDO 

 

Aumento del número de respiraciones por minuto y dificultad respiratoria 

transitoria en el neonato. Se debe a la retención de líquido pulmonar con 

atrapamiento secundario de aire.  

 

SEPSIS NEONATAL 

 

Infección aguda con manifestaciones toxico-sistémicas, ocasionadas por la 

invasión y proliferación de bacterias dentro del torrente sanguíneo y en 

diversos órganos. Ocurre dentro de las primeras cuatro semanas de vida y es 

demostrada por hemocultivo positivo.  

 

TRAUMA PERINATAL 

 

Lesiones que aparecen durante la atención obstétrica  

 

HIPERBILIRRUBINEMIA 

 

Ictericia en los recién nacidos a término y otras manifestaciones clínicas 

secundarias a la disminución o ausencia de flujo biliar o a una anomalía en la 

formación de la bilis. Se caracteriza por pigmentación amarilla de la piel y 

mucosas del RN.  
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De acuerdo a los datos estadísticos obtenidos en este estudio se establece o 

no el cumplimiento de las normas de los protocolos  de las guías prácticas 

clínicas del ministerio de salud pública del Ecuador. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

HISTORIA 

La ayuda a la mujer en su trabajo de parto es una de las actuaciones médicas 

más antiguas, probablemente generalizada entre las tribus de Cromañón, 

donde encontraríamos los ancestros de las actuales comadronas. Entre ellas 

se transmitirían las actuaciones que empíricamente daban buenos resultados 

en los casos de partos dificultosos, y así se creó una “proto-obstetricia”. 

Verdaderamente fue a partir del Renacimiento, con los avances en la 

Anatomía, cuando apareció el médico partero, y se idearon técnicas para 

aplicar ante las denominadas distocias.4 

En la época contemporánea el feto y el neonato han ido adquiriendo cada vez 

más protagonismo sin que lo pierda la mujer, y por ello fue necesario crear la 

Neonatología, con la cual se continúa en los paritorios la protección médica del 

recién nacido. Obstetricia y neonatología no pueden separarse y de ahí ha 

nacido la medicina perinatal, que engloba la fisiología del embarazo, el arte de 

partear y las atenciones al neonato.4 

HISTORIA DE LA OBSTETRICIA. UN CONCEPTO ACTUAL EXCMO. SR. D. JOSÉ 

ANTONIO CLAVERO NÚÑEZ 

 

Por otro lado, si intentáramos hacer una clasificación de la historia de la 

cesárea, ésta podría dividirse en una parte mitológica y anecdótica y otra 

científica.  La primera se emparenta con los tiempos lejanos donde el 

nacimiento por cesárea era algo misterioso y sobrenatural. Según la mitología 

clásica, tanto el nacimiento de Esculapio (dios de la Medicina y la curación) 

como el de Baco (dios del vino y la agricultura) fueron por cesárea. En la 

mitología griega hay referencias de nacimientos de dioses o semidioses por vía 

abdominal. 1 

 

Los primeros datos que describen a la cesárea como método para la extracción 

del feto datan del periodo de la Roma Imperial en donde a los recién nacidos 
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por esa vía se les llamaba caesares, pero el verdadero origen de su nombre ha 

sido objeto de múltiples y discutibles versiones. La más popular se desprende 

del nacimiento de Julio César, quien según Plinio el Viejo, vino al mundo y fue 

nombrado así debido al útero escindido de su madre, caesus, que quiere decir 

cortado.5 

La mayoría de los autores consideran que el verdadero creador del nombre de 

la operación cesárea fue el médico francés FrancoisRousset (1530-1603) quien 

menciona una sectioncésarienne en su monografía publicada en 1581 sobre 

dicha intervención titulada TraitteNouveau de L’ 

hysterotomotokieouenfantementcesarien (Nuevo tratado de la histerotomía o 

parto por cesárea), donde se recomienda por primera vez como procedimiento 

médico en una mujer viva.5 

Otro posible origen deriva de las leyes romanas de Numa Pompilio, soberano 

de Roma entre 672 y 715 a.C.; ley que bajo los Césares habría tenido el 

apelativo de cesárea y que imponía la extracción abdominal post mortem para 

salvar al feto: “La Lex Regia prohíbe enterrar a una mujer, que ha muerto 

durante el embarazo, antes de extraerle el fruto por escisión del abdomen. 

Quien obra en contra de esto, destruye evidentemente la esperanza de un ser 

viviente”. 5 

La iglesia se pronunció reiteradamente a través de los concilios de Colonia 

(1280), Viena (1311-1312), Langres (1404), París (1557) y Sens (1574), con 

respecto a la operación cesárea en la mujer muerta, declarando obligatoria la 

apertura del vientre de la madre difunta, siempre y cuando hubiera motivos 

para pensar que el niño se mantuviera con vida. Así, hasta el siglo XVI la 

operación cesárea se practicó únicamente en la madre muerta para salvar al 

feto, aunque debido a la demora, su supervivencia también era poco 

frecuente.5 

La primera referencia a una cesárea en una mujer viva corresponde a la 

practicada por el castrador suizo de cerdos Jacob Nufer, quien la ejecutó en su 

esposa con éxito para la madre e hijo en el año 1500.2 Sin embargo, el primer 

caso aceptado históricamente sin objeción, ocurrió en 1610, realizada en 

Alemania por los cirujanos Trautmann y Seest en la esposa de un tonelero, que 

al final de su embarazo fue gravemente herida por la flecha de un arco que la 
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alcanzó en el vientre, produciéndole una rotura uterina. El niño logró sobrevivir, 

pero la madre falleció a los 25 días por sepsis.5 

GERARDO JESÚS MARTÍNEZ-SALAZAR 

 

En 1793 se realizó la primera cesárea con éxito en Inglaterra y un año después 

en los Estados Unidos de América. En 1820, el médico español Alfonso Ruiz 

Moreno realizó en Venezuela la primer cesárea in vitam en Latinoamérica, la 

paciente murió dos días después de la cirugía, pero el niño logró sobrevivir.5 

Para el desarrollo de la operación cesárea fue necesario encontrar solución a 

dos problemas clave: el alivio del dolor durante las intervenciones quirúrgicas y 

la prevención y tratamiento de las infecciones. Los pilares de este progreso 

llevan los nombres de James Young Simpson (1811-1870) quien introdujo el 

uso del cloroformo en la obstetricia; IgnazSemmelweis (1818-1865) el primero 

en reconocer la causa de la fiebre puerperal; Louis Pasteur (1802-1895) quien 

probó la existencia de las bacterias y vislumbró su participación en las 

infecciones, cuestión que probara Robert Koch (1843-1910), y Joseph Lister 

(1827-1912) quien introdujo el tratamiento aséptico del campo operatorio. Otro 

de los temas controversiales asociados a la operación cesárea desde 1581 fue 

la sutura de la incisión uterina. En el año de 1882 los ginecólogos alemanes 

Ferdinand Adolf Kehrer (1837-1914) y Max Sänger (1853-1903) introducen con 

éxito la sutura de plata y seda para cerrar el útero luego de una operación 

cesárea. La técnica de Sänger consistía en incidir longitudinalmente el cuerpo 

del útero en su cara anterior erigiéndose como la operación clásica. Kehrer por 

su parte, practicó con éxito la incisión transversa en el segmento inferior del 

útero. En el año 1921, el inglés J. Munro-Kerr redescubre la técnica de Kehrer 

e introduce en 1926 la incisión transversal o semilunar en el útero, en lugar de 

la incisión vertical en la línea media, convirtiéndose en la técnica ideal de 

histerotomía en el siglo XX.2 En México, no fue sino hasta septiembre de 1877 

cuando se practicó la primera cesárea en una mujer viva, realizada en la ciudad 

de Monterrey, Nuevo León, por J.B. Meras y J.H. Meras, en una mujer con 

exostosis del sacro y feto muerto. La madre se restableció y caminó a los 

veinticinco días.  

Considerando que las principales causas de mortalidad materna asociada a 

una operación cesárea eran la hemorragia y la infección uterina, resultaba 
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necesario excluir al útero, lo que marcó en 1876 una nueva era en la operación 

cesárea, cuando el cirujano italiano Edoardo Porro (1842-1902) describió la 

primera cesárea seguida de histerectomía subtotal con éxito para la madre y el 

niño. 5 

 

ACTUALIDAD 

 

En la actualidad la medicina basada en evidencia recomienda la vía vaginal 

como la vía del parto de elección tras una cesárea previa, con una tasa de éxito 

de aproximadamente del 80%, se recomienda un periodo un mínimo de 12 

meses después de la cesárea antes de la nueva gestación. 

La vía de parto recomendada tras dos cesáreas previas es una cesárea 

electiva. Si la paciente solicita un parto vaginal se le informará de un riesgo 

aproximado de rotura uterina del 1.4% y una tasa de éxito del parto vaginal de 

alrededor del 70%. Se recomienda un periodo un mínimo de 18 meses después 

de la última cesárea antes de la nueva gestación. 

La Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia; indica que, debido a los 

altos índices de cesárea que se observan en los últimos años, más de un tercio 

de las indicaciones actuales de parto abdominal son resultado directo de la 

cesárea anterior y junto con la distocia representan el 50% del incremento de 

las citadas tasas.7 

 

En el Ecuador, según la guía de práctica clínica de “Atención Del Parto Por 

Cesárea 2016” se menciona que el índice de cesáreas fue del 41.2%. Varios 

factores han contribuido al aumento global de las tasas de cesáreas, entre 

ellos, mejores técnicas anestésicas y quirúrgicas, menor riesgo de 

complicaciones postoperatorias a corto plazo, factores demográficos y 

nutricionales, y la percepción de la seguridad del procedimiento por parte de los 

prestadores y las pacientes. En particular, este último es un factor que influye 

en el incremento de la cesárea electiva sin indicación médica específica. Sin 

embargo, los resultados obtenidos en la Encuesta Global de Salud Materna y 

Perinatal de la OMS indican que el aumento de las tasas de cesáreas se 

relaciona con un mayor uso de tratamiento antibiótico en el periodo puerperal e 
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incremento de la morbilidad materna severa. El aumento en la tasa de 

nacimientos por cesárea, está también asociado con un aumento en las tasas 

de morbimortalidad neonatal. Con el consecuente incremento de estadía de los 

recién nacidos en unidades de cuidados intermedios o intensivos durante siete 

días. 

La alta incidencia de cesáreas se considera un problema de salud pública. Se 

ha establecido que las causas son diversas, entre las que se pueden 

mencionar: valoración inadecuada del riesgo obstétrico, bajo índice de control 

prenatal, preferencias del médico y la embarazada, mala valoración del riesgo 

fetal, entre otras.13 

El incremento de cesáreas se relaciona con una mayor morbilidad y mortalidad 

materna futura ya que se eleva el riesgo de placenta previa y acretismo 

placentario, lo que condiciona una mayor posibilidad de hemorragia obstétrica y 

por lo tanto mayor probabilidad de muerte materna, además de los riesgos 

quirúrgicos y anestésicos. Se ha comprobado que la disminución de la tasa de 

cesáreas no ha afectado negativamente a la morbimortalidad perinatal. Por otra 

parte, está bien documentada la falta de asociación entre cesárea y reducción 

de los problemas neurológicos infantiles, entre los que se incluyen la parálisis 

cerebral y las convulsiones.13 

 

RIESGOS 

 

Ni la cesárea iterativa, ni la prueba de parto están exentas de riesgo. La 

morbilidad materna siempre es mayor cuando fracasa el intento de parto 

vaginal que en la cesárea electiva, pero siempre es menor en el parto vaginal 

que en la cesárea. Por tanto, aunque no existe un consenso generalizado, se 

requiere una adecuada selección de las pacientes candidatas para intentar una 

prueba de trabajo de parto vaginal y debe documentarse mediante un 

consentimiento informado la decisión de la paciente de intentarlo.11 

El proceso del consentimiento informado para una mujer que se someterá a 

una prueba de parto después de cesárea, como para la que tendrá una 

cesárea electiva repetida; debe ser basado en la evidencia, minimizando los 

sesgos, e incorporando un fuerte énfasis en los valores y preferencias de la 
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gestante. Se recomienda una colaboración interdisciplinaria para refinar, validar 

e implementar la toma de decisiones y las herramientas de asesoramiento 

acerca de los riesgos. De tal manera que, se planteen plantillas de 

consentimiento informado con carácter informativo y confiable, en donde se 

comunique los riesgos absolutos en términos fáciles y comprensibles y de esta 

manera ser así documentado. 

La información sobre los riesgos y beneficios de PVPC se basa en su 

mayoría en estudios retrospectivos y prospectivos de cohorte, sin embargo, se 

debe realizar más estudios clínicos controlados randomizados para 

proporcionar a las usuarias un mejor nivel de evidencia. 
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PARTO VAGINAL POST CESÁREA  

 

MARCO CONCEPTUAL 

 

Se trata de la expulsión vía vaginal de un feto mayor a 20 semanas en mujeres 

que tienen el antecedente de operación cesárea. 

El parto mediante cesárea es cada vez más frecuente. Aunque el útero tiene un 

mayor riesgo de rotura en una mujer que ha tenido una cesárea, la mayoría de 

las veces el parto vaginal es posible, siendo seguro tanto para la madre como 

para el feto. 

Por otro lado, la cesárea electiva rutinaria para el segundo parto de una mujer 

con una cesárea previa transversa baja genera un exceso de morbilidad y 

mortalidad materna y un alto coste para el sistema sanitario.14 

 

Durante la consulta prenatal, idealmente antes de la semana 36, se debe 

informar 

Adecuadamente a la gestante de los riesgos y beneficios del parto vaginal tras 

una cesárea previa, así como de los riesgos y beneficios de realizar una nueva 

cesárea.15 

 

El consentimiento informado, preferentemente con documento escrito, es muy 

importante en el plan de parto de la mujer con cesárea previa. 

 

Se debe ofrecer un intento de parto por vía vaginal a todas las mujeres con 

cesárea previa, una vez que se descarten las contraindicaciones y se informe a 

la gestante de los riesgos y beneficios del parto vaginal.14 
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Factores psíquicos y emocionales de cesárea y PVPC 

 

El principal temor ante un PVDC es la posibilidad de rotura uterina, sin 

embargo hay estudios que demuestran que ese riesgo en menor al 1% y 

basándose en eso es que la OMS y en nuestro país el MSP, alientan a las 

mujeres a intentarlo16 

 

ESQUEMA 1 Factores psíquicos y emocionales de cesárea y PVPC 

 

 

ESQUEMA 2 Factores psíquicos y emocionales de cesárea y PVPC 

 

La satisfacción emocional que produce el PVDC es uno de los motivos por el que 

muchas madres se alegran de haberlo intentado, incluso si de entrada preferían 

programar una cesárea. Muchas mujeres se sienten completas, satisfechas, plenas y 

hasta exultantes tras su parto vaginal  

Olza& Lebrero, 2006.
 

 

Algo primordial para que la mujer planifique e intente un parto luego de una 

cesárea es el deseo de poder llevar a cabo un parto vaginal y la información 

que la mujer obtenga acerca de los riesgos y beneficios que ello implica en 

comparación con una cesárea de repetición. Algo muy importante también es el 
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apoyo que la familia y el equipo de salud le brinda a la mujer en cuanto a la 

posibilidad de intentar un PVDC. Los profesionales de la salud deberían 

respetar siempre los aspectos biológicos / fisiológicos y psicológicos de la 

embarazada. Así como también centrarse en las necesidades de esa mujer, 

brindándole la posibilidad de expresarse emocionalmente, ya que durante el 

embarazo y al momento del parto esa mamá y su familia deben sentir que el 

equipo de salud que la acompaña la apoya y confía en que ella puede lograrlo. 

Existen espacios y organizaciones que se dedican a brindar apoyo a mujeres 

que han tenido una o más cesáreas. También a través de las redes sociales 

existen grupos internacionales y nacionales que apoyan y dan contención a 

madres que han pasado por cesáreas y anhelan un parto vaginal. A nivel 

internacional algunos de los espacios y organizaciones más conocidos son El 

Parto es Nuestro (EPEN) que es un espacio virtual que a través de su 

plataforma web brinda información y apoya emocionalmente a mujeres que han 

atravesado por una o más cesáreas, e ICAN que es una organización que 

brinda apoyo a madres que han pasado por cesáreas, y a su vez pretende 

mejorar la salud materno-infantil a través de prevenir mediante la educación las 

cesáreas innecesarias. Esta organización también promueve, apoya y brinda 

información científica y actualizada sobre PVDC. Estos espacios, ya sean 

virtuales o presenciales permiten a la mujer sentirse contenida y acompañada 

emocionalmente al poder compartir su experiencia y escuchar experiencias 

similares. Intentar un parto vaginal luego de haber tenido una cesárea es algo 

que no siempre es apoyado por las instituciones de salud, ni por el entorno 

cercano de la mujer, pese a que en las recomendaciones de la salud se 

establezca que es preferible un parto vaginal a una nueva cesárea. 11 Por lo 

general, la mayoría de las mujeres que optan por una cesárea de repetición lo 

hacen porque su médico les dijo que era el procedimiento más seguro. La 

opinión técnica siempre es una influencia directa de alto poder a pesar de las 

mujeres estar informadas por diferentes medios acerca del embarazo y del 

procedimiento del parto. Por lo tanto si el médico anima a la mujer a tener un 

nacimiento por vía vaginal, esta mujer se sentirá segura de poder hacerlo, sin 

embargo si plantea todo lo que podría llegar a salir mal en un parto vaginal, 

está indirectamente promoviendo una nueva cesárea. No cabe dudas que esta 

manera de dirigir el embarazo y el parto a través de las emociones, 
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presionando bajo “argumentos científicos” a la madre e imponiendo de manera 

camuflada la intervención médica, indican una falta de respeto y confianza 

hacia el cuerpo de la mujer. En la actualidad son muchas las mujeres que 

culminan un embarazo por vía cesárea, aun habiendo planificado y preparado 

para un parto vaginal, esto podría impactar directamente no solo en el cuerpo 

de la mujer sino en la psiquis, desde deprimiéndola al ver en su vientre la 

cicatriz, hasta tratar de evitar nuevos embarazos a través de una infecundidad 

voluntaria. A nivel emocional el mayor obstáculo que puede llegar a presentar 

una mujer a la que le fue practicada una cesárea es el “silencio” que suele 

rodear a esa herida emocional, como bien lo denominan. A las madres que 

suelen expresar sus sentimientos posteriores a la cesárea, muchas veces se 

las minimiza con frases como “lo importante es que el bebé este bien”, o “los 

bebes nacidos por cesárea salen más lindos”. Sin embargo también existe un 

alto índice de mujeres que no exteriorizan esos sentimientos y que muchas 

veces son inundadas por sentimientos de culpa por sentirse mal, ya que en el 

imaginario ella debería sentirse feliz por estar con su hijo/a; o porque 

simplemente no logran identificar el origen de ese malestar que las agobia. 

Incrementando entonces el sufrimiento interno y fomentándose la represión del 

duelo, la no identificación del malestar y por ende la no resolución del mismo. 

Cuando el proceso del nacimiento de un hijo implica una alteración en la 

integridad física de la mujer es indudable que eso generará un impacto 

psicológico, incluso en cesáreas respetuosas y cuidadas emocionalmente. La 

herida emocional suele tener mucho duelo, mucha elaboración de esa pérdida 

del parto y posparto que la mujer anheló, así como también la incertidumbre de 

ser considerada una mujer normal en embarazos posteriores. Sin embargo la 

cesárea puede ser vivida con tristeza o 12 emociones y la vivencia de esta 

experiencia puede cambiar a lo largo del tiempo, dependiendo siempre del 

apoyo y contención emocional que la mujer obtenga de su entorno. La mayoría 

de las mujeres a lo largo de su vida van incorporando la idea de que parir 

vaginalmente un hijo es lo normal, no se suele imaginar que el niño nacerá por 

cesárea, no se suelen cuestionar sobre la capacidad de parir, es por eso que la 

sensación más generalizada entre quienes han atravesado una cesárea es la 

sensación de pérdida del parto soñado. Para muchas mujeres el animarse a 

hablar acerca de sus cesáreas y exteriorizar su decepción, es una manera de ir 
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curando esa herida emocional y un modo de empezar a reconciliarse con ese 

momento y con su propio cuerpo. A nivel social, son todavía desconocidos los 

efectos que tienen las altas tasas de cesárea sobre algunos aspectos de la 

salud materna y del recién nacido. Se necesita todavía más investigación en 

cuanto a la repercusión de la cesárea sobre el bienestar psicológico y social de 

las mujeres. Las mujeres a las que se les ha practicado una cesárea no quieren 

volver a vivir en un próximo embarazo el sufrimiento emocional que tuvieron 

anteriormente, es por eso que el logro de un PVDC implica un triunfo personal, 

se sienten empoderadas haciendo que eso repercuta en su vida emocional. El 

sufrimiento psíquico que genera la cesárea así como también el bienestar a 

nivel emocional que conlleva un PVDC suelen ser omitidos en la mayoría de los 

estudios y trabajos acerca del tema, y tampoco es tratado por los profesionales 

cuando una mujer atraviesa una cesárea o planea un PVDC. Eso hace que la 

información que se tenga al respecto sea muy escasa. Por ese motivo se 

considera oportuno generar aportes y conocimientos desde la psicología, 

otorgándosele la atención e importancia que dicho tema requiere.14
 

 

 

RIESGOS MATERNOS 

 

Las mujeres candidatas a parto vaginal tras cesárea deben de ser informadas 

del aumento de los riesgos y de los beneficios maternos que genera el parto 

vaginal. 

 

El riesgo de ruptura uterina en el caso de mujeres que se encuentran en trabajo 

de parto después de una cesárea se encuentra entre 22 y 66 por cada 10,000 

nacidos vivos.se puede presentar ya sea sintomática como asintomática.  
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ESQUEMA 3Riesgos Maternos 

 

En mujeres sanas con embarazo de término, con antecedentes de cesárea 

segmentaria transversa, y sin contraindicaciones obstétricas, se debe ofrecer y 

promover parto espontáneo. Sin embargo en la cesárea electiva en casos de 

cesárea anterior aumenta el riesgo de complicaciones serias en futuros 

embarazos. A medida que aumenta el número de cesáreas aumentan los 

riesgos de acretismo placentario y de lesiones quirúrgicas 

 

Si la cesárea anterior fue transversa baja o, en caso que se desconozca, existe 

una alta probabilidad que la histerotomía haya sido transversa baja, se puede 

intentar una prueba de parto por vía vaginal. 
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ESQUEMA 4 Riesgos fetales y maternos 

 

ROTURA UTERINA 

 

Es la complicación más temida por las pacientes que han tenido una cesárea 

en algún embarazo anterior, así como por el personal médico que las atiende.   

La mayoría de las roturas uterinasocurren en pacientes que han tenido una 

cesárea previa, pero también puede ocurrir en otros tipos de incisiones 

uterinas, ta‐ les como miomectomia, polipectomias, cirugía sobre tabique 

uterino. La rotura uterina sintomática en general se refiere a aquella en la que 

la pared uterina completa (serosa, miometrio y decidua) está rota, que 

generalmente se acompaña de sangrado y a veces de extrusión de parte o la 

totalidad de feto y placenta, en cuyos casos es cuando hay mayor morbilidad y 

mortalidad tanto para madre como para feto.   Medicina Materno‐Fetal. La 

incidencia en general es muy baja, son muchos los estudios que no diferencia 

entre la rotura y la dehiscencia, lo que dificulta la comparación entre estudios, 
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pero examinando los distintos estudios, podríamos concluir. La rotura uterina 

sintomática ocurre en el 0 al 7.8 por 1000 intentos de parto vaginal en cesáreas 

anteriores, con una media de 3.6‰. Por tanto comparando con cesárea 

electiva el incremento de riesgo medio es del 2.7‰. La rotura uterina 

asintomática ocurre en el 0 al 19 por 1000, con una media de 12.6‰. Riesgo 

que es similar al encontrado en mujeres que han decidido hacerse una cesárea 

electiva. 15 

 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

 

La rotura uterina habitualmente ocurre en el momento del parto, cuando ocurre 

antes del parto está más relacionado con cicatrices uterinas que no son 

transversas en el segmento uterino inferior. Su forma de presentación es muy 

variable, dependiendo de si se presenta en forma de dehiscencia que incluso 

puede pasar desapercibida por ser asintomática y diagnosticarse en el 

transcurso de una laparotomía o tras el parto en una exploración de revisión del 

canal del parto: o bien manifestarse en forma de rotura que ponga en 

importante peligro tanto la vida de la madre como la del feto. En mujeres con 

cicatriz uterina previa en los que se realiza un intento de parto vaginal, hay que 

sospechar una rotura uterina si aparece:  

 

ALTERACIONES DE LA FRECUENCIA CARDIACA FETAL 

 

Muchos son los estudios que han intentado identificar los cambios de la 

frecuencia cardíaca fetal característicos que aparecen en el parto de aquellas 

gestantes con cesárea anterior en las que aparece alguna complicación, pero 

debido a que la rotura uterina es rara, es difícil definir si existen alteraciones 

específicas que nos confirmen dicha rotura. La anomalía más comúnmente 

aceptada como característica de la rotura uterina es la bradicardia mantenida. 

Sin embargo, otras alteraciones relacionadas son las deceleraciones tardías, 

las deceleraciones prolongadas, deceleraciones variables o en general 

cualquier anomalía de la frecuencia cardiaca fetal que aparece en el transcurso 

del parto de una mujer con cesárea anterior. Es muy difícil investigar cual es el 
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patrón más frecuente de la frecuencia cardiaca fetal que nos haría sospechar 

una rotura uterina, ya que al revisar la bibliografía existente la mayoría de 

estudios son retrospectivos en los que además utilizan definiciones distintas 

para describir anomalías de la frecuencia cardíaca fetal. El patrón encontrado 

con más frecuencia en las roturas sintomáticas es la bradicardia fetal, que 

aparece en el 33.3% al 70.3% de todos los casos. Seguidamente aparecen las 

deceleraciones tardías entre el 19 y 87.5% de los casos, por último las 

deceleraciones variables entre el 5.1% y el 19% de los casos.   A pesar de no 

existir una alteración específica de la frecuencia cardiaca fetal que confirme la 

existencia de una rotura uterina, en todas estas pacientes que inician el parto 

es obligatoria la monitorización electrónica fetal continua junto con la presencia 

siempre de personal cualificado para evaluación de la misma en todo momento 

del parto, ya que la rotura uterina es repentina y puede ser catastrófica tanto 

para el feto como para la madre. No existen predictores antenatales de rotura 

uterina.   En el registro cardiotocográfico también existen modificaciones de la 

dinámica uterina que sugieren la posibilidad de una rotura uterina, apareciendo 

dinámica incoordinada, aumento del tono uterino y finalmente cese de la 

dinámica. No existe evidencia de mayor beneficio para control del parto 

mediante el uso de catéter de presión intrauterino ni con electrodo fetal para 

control de alteraciones de la frecuencia cardiaca fetal. 

 

DOLOR ABDOMINAL 

 

Cualquier dolor que aparece en el transcurso del parto no siempre es 

característico de la rotura uterina. En mujeres con anestesia epidural existe 

evidencia de que la anestesia no enmascara el dolor consecuencia de la rotura 

uterina, por ello se sabe que en la mayoría de las ocasiones el dolor es 

consecuencia de que el efecto analgésico es defectuoso por analgesia que 

deja ventanas de dolor que pueden localizarse sobre la cicatriz uterina. El dolor 

de la rotura uterina es percibido por la paciente y debemos sospecharlo en 

aquellas pacientes con buen efecto analgésico de la anestesia epidural y que 

repentinamente comienzan a percibir dolor generalmente percibido como 

continuo en región de cicatriz uterina. También sugiere la rotura en pacientes 
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con analgesia epidural que requieren aumentar frecuentemente la dosis de 

anestesia en el transcurso del parto.  

 

SANGRADO 

 

Hay que diferenciar el sangrado vaginal del intraabdominal, ya que el primero 

por lo general es escaso y en la mayoría de las ocasiones no es por una rotura 

uterina, así que siempre hay que descartar otras causas más frecuentes de 

sangrado vaginal: progresión en la dilatación cervical, anomalías de la 

placentación (placenta baja, desprendimiento placentario) Medicina 

Materno‐Fetal El sangrado intraabdominal puede ser escaso, sin embargo en 

ocasiones se manifiesta en forma de hemorragia importante con repercusión 

materna en forma de taquicardia e hipovolemia materna que puede ocasionar 

un cuadro severo de shock hipovolémico que requiere intervención quirúrgica 

urgente.  

 

MANIFESTACIONES POSTPARTO 

 

La rotura uterina se caracteriza por dolor persistente y sangrado vaginal a 

pesar del empleo de agentes útero‐tónicos. La hematuria puede ocurrir si la 

rotura se extiende a la vejiga. No existe evidencia del beneficio de la revisión 

sistemática tras el parto de la cicatriz uterina de la cesárea anterior en 

pacientes asintomáticas, puesto que su manejo es expectante en caso de 

dehiscencia comprobada de la cicatriz. 15 

 

DIAGNÓSTICO 

 

Al ser un evento que ocurre de manera repentina y puede ser catastrófico tanto 

para la madre como para el feto, en pacientes con cesárea anterior es 

obligatoria sospechar la rotura uterina ante la aparición de dolor repentino que 

se acompaña de alteraciones en la frecuencia cardíaca fetal y/o sangrado. En 

ocasiones el diagnostico se confirma por la palpación de partes fetales en 

abdomen materno, y la certeza mediante su confirmación durante una 
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laparotomía, generalmente realizada de urgencia. Al ser un evento de aparición 

tan brusca la mayoría de sociedades científicas recomiendan asistir estos 

partos siempre en hospitales donde se pueda hacer una cesárea de urgencia, 

por tanto con accesibilidad rápida al quirófano y con la presencia de un 

ginecólogo, anestesista, pediatra y personal de quirófano. En ocasiones su 

manejo puede ser expectante cuando las condiciones maternas y fetales son 

estables y el diagnóstico es incierto, es necesario un control estricto de 

constantes maternas y del estado fetal con monitorización cardiotocográfico 

continua esperando una adecuada progresión del parto. 16 

 

PRONÓSTICO 

 

La rotura uterina es la causa más frecuente de morbilidad en las pacientes que 

intentan un parto vaginal con cesárea previa los riesgos más frecuentemente 

encontrados son4:   Transfusión sanguínea pH arteria umbilical fetal menor de 

7.00 (1.5‰). Para diagnosticar la encefalopatía neonatal hipoxico‐isquémica 

sabemos que el pH inferior a 7.0 es necesario pero no suficiente. Landon y 

colaboradores realizaron un estudio prospectivo en el que identificaron 12 

casos de encefalopatía neonatal entre casi 18000 recién nacidos de madres a 

los que se intentó un parto vaginal con cesárea previa; no hubo ningún caso de 

encefalopatía entre los 16000 recién nacidos de madres a las que se les hizo 

una cesárea electiva. 7 de los 12 casos ocurrieron en roturas uterinas 

sintomáticas. El riesgo total para encefalopatía neonatal en casos de rotura 

uterina en el intento de parto vaginal fue de 0.46‰. Este riesgo no es mayor 

que el descrito para la población obstétrica general. Histerectomía. Dicho 

riesgo es similar al encontrado en aquellas mujeres a las que se les realiza una 

cesárea electiva. Lesión genitourinaria Muerte perinatal Riesgo muy bajo, que 

no difiere significativamente de la que ocurre en mujeres primíparas a las que 

se les realiza un parto vaginal. Muerte materna. En comparación con el parto 

vaginal tras cesárea, se deberían realizar 370 cesáreas electivas para evitar 

una rotura de útero sintomática, más de 7000 para prevenir una mortalidad 

perinatal asociada a una rotura de útero y más de 3000 para evitar una 

histerectomía postparto. 15 
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RESULTADOS MATERNOS Y NEONATALES ADVERSOS CON PVDC 

PLANIFICADO Y/O CON CEDC 

 

La ratio riesgos/beneficios es favorable a la prueba de parto cuando se 

consideran las complicaciones maternas a corto y largo plazo (NE 3). La rotura 

uterina (RU) es la complicación que ha generado mayor controversia. El riesgo 

de rotura en útero sin cicatriz previa: 2 por 10000; durante PVDC: 20-50 por 

10000 y en CEDC: 2 por 10000 (NE 2). Más del 90% ocurren durante la 

dilatación (hasta 4-5 cm), 18% en la 2º fase de parto. Los ensayos clínicos más 

relevantes recogen un riesgo de rotura uterina en PVDC vs CEDC de 0.7 vs 0% 

o de 0.5 vs 0.2%; dependiendo del inicio del parto: espontáneo (0.15%-0.4%), 

inducido (0.54-1.4%), estimulado con oxitocina y estimulado con PG.16 

 

Riesgos y beneficios de la cesárea programada frente al intento de parto 

vaginal. 

 

Los riesgos y beneficios de la cesárea programada en comparación con el 

intento de parto vaginal se recogen en la siguiente esquema: 

 

 

ESQUEMA 5 SEGO. Protocolo PVDC 2010. 

 

En comparación con el parto vaginal tras cesárea, se deberían realizar 370 

cesáreas electivas para evitar una rotura de útero sintomática, más de 7.000 

para prevenir una mortalidad perinatal asociada a una rotura de útero y más de 

3.000 para evitar una histerectomía posparto. 
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Intento de parto por vía vaginal tras más de una cesárea previa 

 

La información disponible sugiere que el intento de parto por vía vaginal tras 

más de una cesárea previa, probablemente termine con éxito, pero está 

asociado con un mayor riesgo de rotura uterina. 

 

En la actualidad se considera que una mujer con dos cesáreas segmentarias 

transversas previas sin complicaciones, que se encuentre al término de una 

gestación no complicada y que no presente contraindicación para el parto por 

vía vaginal, puede considerarse candidata al parto por vía vaginal tras una 

buena información.15 

 

Parto antes de 18 meses de una cesárea 

 

El intervalo entre gestaciones es un factor que puede estar relacionado tanto 

con la tasa de éxito como con el riesgo de complicaciones durante el parto, 

especialmente la rotura uterina. 

 

Un estudio con 1.185 mujeres con intento de parto vaginal tras cesárea no 

encontró ninguna diferencia en la tasa de éxito cuando el intervalo entre los dos 

partos fue inferior a19 meses Un estudio con 1.768 mujeres analizo el riesgo de 

rotura uterina en función de los diferentes intervalos de tiempo. Sus resultados 

señalan una tasa de rotura uterina que disminuye conforme aumenta el tiempo 

transcurrido desde la cesárea anterior. Hay por tanto, un mayor riesgo de rotura 

uterina durante el parto, si este tiene lugar antesde 18 meses de la cesárea 

anterior. Este riesgo se debe comunicar también a la gestantetras una cesárea 

para planificar futuras gestaciones.14 
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Otros factores asociados a la cesárea anterior 

 

Parto gemelar 

 

El parto gemelar por vía vaginal tras una cesárea previa ha sido defendidoen 

varios estudios por ser seguro (no aumenta la mortalidad y morbilidad materna 

ni fetal) y efectivo. Estos estudios cuentan con un pequeño Se debe comunicar 

a la paciente que hay un mayor riesgo de rotura uterina durante el parto, si éste 

tiene lugar antes de 18 meses de la cesárea anterior. Tras una buena 

información, una mujer con dos cesáreas segmentarias transversas previas sin 

complicaciones, con una gestación a término no complicada y sin 

contraindicaciones para el parto por vía vaginal, puede considerarse candidata 

al parto por vía vaginal, aunque está asociado con un riesgo de rotura uterina 

más elevado. Número de casos y por ello son insuficientes para poder detectar 

complicaciones poco frecuentes como la rotura uterina o la mortalidad. 

 

Diabetes gestacional 

 

La diabetes gestacional disminuye la tasa de parto por vía vaginal tras cesárea. 

Sin embargo, la morbilidad materna y fetal es comparable.  

 

Macrosomía fetal 

 

La tasa de parto vaginal en gestantes con cesárea previa y macrostomia es de 

alrededor del 60-65%1. Un trabajo con 9.960 mujeres con cesárea anterior que 

estratifica los resultados en función del peso del recién nacido indica que a 

medida que aumenta este, disminuye la probabilidad de parto vaginal y es 

menor en mujeres que nunca han tenido un parto vaginal anterior. 

 

Gestación de >40 semanas. La tasa de éxito de parto vaginal tras cesárea 

después de la 40a semana de gestación oscila entre el 65-73%13,14 y el 

riesgo de rotura uterina es del 3.2%4. 
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Presentación podálica 

 

La actuación a seguir en mujeres con cesárea previa y presentación podálica 

con un feto pretermito o con presentación podálica en un segundogemelo, debe 

individualizarse. La versión cefálica externa no está contraindicada en mujeres 

con cesárea previa, dado que los resultados son similares a los que se obtiene 

en gestantes sin cesárea anterior. 

 

 

Parto pre término 

 

El parto pretermito tras cesárea anterior tiene el mismo éxito que el parto a 

término aunque el riesgo de rotura de útero es algo menor. Un estudio 

retrospectivo de 2.338 partos pre términos en cesárea anterior con intento de 

parto por vía vaginal comunica una tasa de éxito de parto vaginal del 72.8% un 

riesgo de rotura uterina del 34/10.000 y de dehiscencia de la cicatriz del 

26/10.000 

 

Otros factores como la histerorrafia de la cesárea en una o dos capas, el tipo 

de material empleado, la obesidad materna, la presencia de fiebre en el 

puerperio de la cesárea o la edad materna han sido estudiados en relación con 

el riesgo de rotura de la cicatriz uterina durante un parto vaginal tras cesárea, 

pero los estudios son pequeños y no permiten sacar conclusiones definitivas. 

 

CONTRAINDICACIONES PARA EL PARTO VAGINAL TRAS UNA CESÁREA 

 
Se consideran contraindicaciones para el parto por vía vaginal tras una cesárea 

previa: 

 Cesárea corporal o en “T” invertida 

 Histerotomía o miomectomia previa con entrada en la cavidad uterina.  

 Se excluye la cesárea segmentaria transversa. 



 

 

- 29 - 

 

 Rotura uterina previa 

 Contraindicación para el parto vaginal 

 Tres o más cesáreas previas 

MOMENTO ÓPTIMO PARA LA CESÁREA PROGRAMADA 

 

Se debe programar la cesárea electiva tras parto vaginal a partir de la semana 

39, debido a que entre la semana 38 y 39 se reduce un 5% (6% vs 1%) la 

incidencia de morbilidad respiratoria, aunque este retraso se asocie con un 

0.05% de aumento en el riesgo de la mortalidad ante parto. 

 

INDUCCIÓN DEL PARTO 

 

La inducción del parto en la mujer con una cesárea anterior debe estar indicada 

y tener el consentimiento adecuado. Tanto el uso de oxitocina como el uso de 

prostaglandinas se pueden asociar a un mayor riesgo de rotura uterina. El 

riesgo absoluto de rotura uterina tras la inducción del parto es bajo, pero el 

riesgo relativo, especialmente con el uso de prostaglandinas, es mayor. 

 

Inducción con oxitocina 

 

La inducción del parto con oxitocina puede asociarse con mayor riesgo de 

rotura uterina y se debe realizar con cuidado después de una adecuada 

información. Dos recientes estudios con alrededor de 20.000 casos concluyen 

que lainducción del parto en gestante con cesárea anterior conlleva un riesgo 

relativo de rotura uterina de entre 5 y 15 veces en función del fármaco utilizado, 

siendo la inducción con Oxitocina la más segura.16 
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PARTO VAGINAL TRAS CESÁREA 

 

El parto debe ocurrir en un centro en el que sea posible realizar una Cesárea 

urgente y donde estén disponibles obstetra, anestesista, pediatra y personal de 

quirófano.16
 

 

Control del parto 

 

El intento de parto por vía vaginal en una mujer con Cesárea previa debe tener 

un control adecuado, preferentemente con atención profesional continua para 

Detectar precozmente una rotura de utero. Se debe anotar frecuentemente el 

progreso del parto, ya que un parto prolongado está asociado con un mayor 

riesgo de roturauterina. Durante el parto por vía vaginal se recomienda la 

monitorización fetal electrónica continua, puesto que el signo más frecuente de 

la rotura uterina es el registro Cardiaco fetal no tranquilizador que aparece en el 

55-87% de los casos. 

No se ha demostrado que el uso rutinario de un catéterde presión interna en 

todas las mujeres con Cesárea anterior sea beneficioso para la detección 

precoz de la rotura de útero.16 

 

Estimulación con oxitocina 

 

La administración de oxitocina no se considera una contraindicación en el parto 

de la mujer con Cesárea previa, ya que no se ha encontrado asociación entre 

su uso y el aumento de la frecuencia de rotura uterina. 

 

Analgesia epidural 

 

La analgesia epidural no está contraindicada. De hecho, la tasa de éxito del 

parto vaginal tras Cesárea puede ser mayor si se utiliza epidural que 

enaquellos casos en que no se emplea probablemente por un mejor control de 

estos partos. Por ello, su uso no tiene por qué enmascarar los síntomas de una 
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rotura uterina. No es necesario el uso rutinario de un catéter de presión interna 

en todas las mujeres con cesárea anterior.  

 

El intento de parto por vía vaginal en una mujer con cesárea previa debe tener 

un control adecuado, preferentemente con atención profesional continua.  

 

Durante el intento de parto por vía vaginal se recomienda la monitorización fetal 

electrónica continua. El parto debe ocurrir en un centro en el que sea posible 

realizar una cesárea urgente y donde estén disponibles obstetra, anestesista, 

pediatra y personal de quirófano. 

La estimulación con oxitocina no está contraindicada en el parto de la mujer 

con cesárea previa. La analgesia epidural no está contraindicada en el parto de 

la mujer con cesárea previa.16 
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CAPÍTULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Caracterización De La Zona De Trabajo 

 

La ciudad de Guayaquil se encuentra en la región litoral o costa de Ecuador, 

cerca al Océano Pacífico por medio del Golfo de Guayaquil. Se localiza en la 

margen derecho del río Guayas, bordea al oeste con el Estero Salado y los 

cerros Azul y Blanco. Por el sur con el estuario de la Puntilla de Guayaquil que 

llega hasta la isla Puna.  

El cantón Guayaquil es una entidad territorial de nacionalidad ecuatoriana, 

capital de la provincia del Guayas con más de 2.350.915 habitantes, según 

estadísticas de 2010, es el cantón más poblado del Ecuador. Su cabecera 

cantonal es la ciudad de Santiago de Guayaquil, lugar donde se agrupa más 

del 85% de su población total. El clima del cantón Guayaquil es del tipo tropical 

sabana y tropical monzón, con temperaturas elevadas durante la mayor parte 

del año. La temperatura promedio es de 25°C. Se realiza un estudio descriptivo 

en el Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor de la Ciudad de 

Guayaquil, ubicada en avenida Roberto Gilbert Elizalde y Ave 2 NE. durante el 

periodo de enero a diciembre del 2015. 

 

Recursos Humanos 

Personal que se encargará de recolectar la información para la clasificación y 

cuantificación de los datos estadísticos en este estudio. 

 

 Investigador  

 Tutor de tesis  
 

Recursos físicos 

 

 Libros de ginecología-obstetricia y bibliografía de internet  

 Laptop, papel bond, bolígrafos  

 Impresora  
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Materiales 

 

Historias clínicas que se encuentran en el departamento de estadística de la 

Maternidad Enrique Sotomayor entre el primero de enero del año 2015 hasta el 

31 de diciembre del mismo. 

 

METODOLOGÍA 

 

Enfoque de estudio 

 

Cuantitativo  

 

Diseño de Investigación 

 

No experimental 

 

Tipo de investigación 

 

Estudio Descriptivo Transversal Observacional Retrospectivo  

Es un estudio retrospectivo porque analiza resultados en el presente, pero con 

datos del pasado; descriptivo porque se centra en recolectar datos que 

describan la situación tal y como es; observacional porque el investigador no 

interviene, solo se limita a observar y describir la realidad; y estadístico de corte 

transversal porque se realiza con los datos obtenidos en un momento puntual 

desde 01 enero 2015 a 31 diciembre del 2015. Se analizó a todas las gestantes 

que tuvieron un parto por vía vaginal con antecedentes de cesárea, en el 

Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor. 
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Operacionalización De Los Instrumentos De Investigación 

 

Los instrumentos que se utilizaron fueron las historias clínicas de las pacientes, 

donde se describen los antecedentes clínicos, diagnóstico, evolución, el tipo de 

complicación, en el Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor de la 

ciudad de Guayaquil. Se elaboró una hoja de recolección de datos, la cual se 

realizó a las gestantes en el momento de recolección de datos dentro de la 

unidad hospitalaria. 

 

Conflictos De Interés 

Ninguno 

 

Condiciones Bioéticas 

El presente estudio se clasifica como investigación sin riesgo, y se llevó a cabo 

mediante la revisión de historias clínicas de la base de datos de historias 

clínicas escaneadas del hospital.  

Una vez aprobado el tema por el departamento de internado de la Universidad 

de Guayaquil, se procedió a solicitar la autorización a los diferentes 

departamentos del Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor.  

Se solicitó acceso al sistema computacional del programa On base y al 

departamento de Estadística, para poder revisar las historias clínicas. La 

presente investigación no presento riesgo alguno para los participantes, los 

datos obtenidos se guardaran en anonimato y fueron solo utilizados con fines 

investigativos. 

 

Población Que Se Estudiará, Muestra 

 

Embarazadas con antecedentes de cesárea en Maternidad Enrique Sotomayor 

en el año 2015. 
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Ubicación 

 

Zonal 8, Área 09D05, Parroquia Tarqui, Sector # 10, avenida Roberto Gilbert 

Elizalde y Ave 2 NE 

Universo y Muestra 

 

El presente estudio es viable por cuanto es de interés en el área de salud y 

existen las autorizaciones correspondientes para su ejecución. Además, se 

cuenta con el aval de la Universidad de Guayaquil, la cooperación institucional 

de la Maternidad Enrique C. Sotomayor y la colaboración y contribución 

académica de la Dra. Eliana Robles Granda, Tutora de tesis.  

El universo que se va a evaluar en este estudio serán todas las pacientes que 

hayan tenido una cesárea previa, que hayan sido previamente valoradas, 

analizadas y posteriormente haber sido programadas para labor de parto por 

vía vaginal. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y ANÁLISIS DE DATOS 

 

RESULTADOS Y ANÁLISIS 

 

Tabla 1.  Partos en Maternidad Enrique Sotomayor 2015. 

TIPO DE PARTO Pacientes Porcentaje 

Partos Normales 8.251 35% 

Cesárea 15.429 65% 

TOTAL DE PARTOS 23.680 100% 

 

Fuente: Hospital Gineco-Obstétrico Enrique Sotomayor 
Autor: Jorge Washington Romero Vásquez 

 

Ilustración 1. Partos en Maternidad Enrique Sotomayor 2015. 

 

 Fuente: Hospital Gineco-Obstétrico Enrique Sotomayor 
Autor: Jorge Washington Romero Vásquez 

 

Análisis e interpretación 

El número total de partos registrados fue de 23680, de los cuales: se les realizó 

cesárea segmentaria a 15429 con un porcentaje 65%, y en menor frecuencia 

fueron partos por vía vaginal con 8251 con un porcentaje del 35%. 
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Tabla 2. PVPC en Maternidad Enrique Sotomayor 2015. 

  Pacientes Porcentaje 

Parto vaginal  8070 98% 

PVPC 182 2% 

TOTAL 8251 100% 

     *PVPC Parto vaginal postcesárea 

Fuente: Hospital Gineco-Obstétrico Enrique Sotomayor 
Autor: Jorge Washington Romero Vásquez 

 

Ilustración 2. PVPCen Maternidad Enrique Sotomayor 2015. 

 

 

*PVPC Parto vaginal postcesárea 
 

Fuente: Hospital Gineco-Obstétrico Enrique Sotomayor 
Autor: Jorge Washington Romero Vásquez 

 

Análisis e interpretación 

De las pacientes atendidas en sala de parto, 8251 fueron por vía vaginal, de los 

cuales: 8070 pacientes no presentaban antecedentes de operación cesárea 

con un porcentaje 98%, y en menor frecuencia fueron partos Post cesárea con 

182 con un porcentaje del 2%. 
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Tabla 3. PVPCen Maternidad Enrique Sotomayor 2015 según grupos de edades 

 

EDAD PACIENTES PORCENTAJE 

14-25 87 48% 

26-30 54 30% 

Mayor a 30 41 22% 

TOTAL 182 100% 

 

Fuente: Hospital Gineco-Obstétrico Enrique Sotomayor 
Autor: Jorge Washington Romero Vásquez 

 

Ilustración 3. Grupos de edades en PVPCen Maternidad Enrique Sotomayor 2015 

 

 

Fuente: Hospital Gineco-Obstétrico Enrique Sotomayor 
Autor: Jorge Washington Romero Vásquez 

 

Análisis e interpretación 

Según los grupos de edades, se presentan con mayor frecuencia en 14 a 25 

años con un porcentaje de 48%, seguida de 26 a 30 años con un 30% y en 

menor porcentaje las mayores de 30 años de edad con un 22%. 
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Tabla 4. PVPC en Maternidad Enrique Sotomayor 2015 según controles 

prenatales 

 

CONTROLES PRENATALES PACIENTES PORCENTAJE 

Siete(7) 14 8% 

No especifican 155 85% 

Vacío 13 7% 

TOTAL 182 100% 

 
Fuente: Hospital Gineco-Obstétrico Enrique Sotomayor 

Autor: Jorge Washington Romero Vásquez 

 

Ilustración 4. PVPCen Maternidad Enrique Sotomayor 2015 según controles 

prenatales 

 

Fuente: Hospital Gineco-Obstétrico Enrique Sotomayor 
Autor: Jorge Washington Romero Vásquez 

 

Análisis e interpretación 

En la figura se observa que el mayor porcentaje de gestantes no especifican 

haberse realizado los controles prenatales documentados en las actuales guías 

prácticas clínicas aprobadas por la OMS con un 85% que corresponden a 155 

pacientes, seguidas por un 8% que corresponden a 14 pacientes, las cuales 

habían completado al menos 7 controles prenatales y por último 13 historias 

clínicas con casilleros en blanco con el 7%.  
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Tabla 5. PVPCen Maternidad Enrique Sotomayor 2015 según área de 

hospitalización 

 

HOSPITALIZACIÓN PACIENTES PORCENTAJE 

General 97 54% 

Cuidados Intermedios 19 10% 

UCI* 66 36% 

TOTAL 182 100% 

*UCI Unidad de cuidados intensivos 

 
Fuente: Hospital Gineco-Obstétrico Enrique Sotomayor 

Autor: Jorge Washington Romero Vásquez 
 
 
Ilustración 5. PVPC en Maternidad Enrique Sotomayor 2015 según área de 

hospitalización 

 

 
*UCI Unidad de cuidados intensivos 

 

Fuente: Hospital Gineco-Obstétrico Enrique Sotomayor 
Autor: Jorge Washington Romero Vásquez 

 

Análisis e interpretación 

Como se observa en este diagrama el mayor porcentaje de PVPC provienen 

del área de preparto en Hospitalización general con un 53%, seguidas de un 

36% en UCI, y con el 11% ingresadas en Cuidados intermedios. 
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Tabla 6. PVPCen Maternidad Enrique Sotomayor 2015 según 

Diagnóstico/Enfermedad de Ingreso 

DIAGNÓSTICO PACIENTES PORCENTAJE 

Parto único espontaneo 50 28% 

Parto prematuro 20 11% 

Desgarro perineal 76 42% 

RPM* 20 11% 

Hematoma obstétrico 9 5% 

Otros 7 3% 

TOTAL 182 100% 
*RPM Ruptura prematura de membranas 

 
Fuente: Hospital Gineco-Obstétrico Enrique Sotomayor 

Autor: Jorge Washington Romero Vásquez 
 

Ilustración 6. PVPCen Maternidad Enrique Sotomayor 2015 según 

Diagnóstico/Enfermedad de Ingreso 

 

*RPM Ruptura prematura de membranas 

 
Fuente: Hospital Gineco-Obstétrico Enrique Sotomayor 

Autor: Jorge Washington Romero Vásquez 
 

Análisis e interpretación 

Como se observa en el gráfico, el diagnóstico de ingreso con mayor frecuencia 

es el desgarro perineal con un 42%, seguido del parto único espontáneo con un 

27%, y con menor frecuencia en orden descendente, RPM y parto prematuro, 

ambos con 11%, hematoma obstétrico con el 5% y otras causas con el 4%. 
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Tabla 7. Complicaciones de PVPCen Maternidad Enrique Sotomayor 2015 

 

COMPLICACIONES PACIENTES PORCENTAJE 

Hematológicas 11 6% 

Circular de Cordón 120 66% 

Líquido amniótico meconial 40 22% 

Otras Inercias Uterinas 11 6% 

TOTAL 182 100% 

 
Fuente: Hospital Gineco-Obstétrico Enrique Sotomayor 

Autor: Jorge Washington Romero Vásquez 

 

Ilustración 7. Complicaciones de PVPCen Maternidad Enrique Sotomayor 2015 

 

Fuente: Hospital Gineco-Obstétrico Enrique Sotomayor 
Autor: Jorge Washington Romero Vásquez 

 
 

Análisis e interpretación 

Entre las complicaciones más frecuentes se encontraron 120 circular 

pericervical del cordón umbilical con el 66%, seguido de presencia de meconio 

en líquido amniótico con 40 casos correspondientes al 22%, y con menor 

frecuencia Inercias uterinas y causas hematológicas, ambas con el 6%.  
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Tabla 8. Otros Procedimientos en PVPCen Maternidad Enrique Sotomayor 2015 

OTROS PROCEDIMIENTOS PACIENTES PORCENTAJE 

Histerectomía 16 9% 

Salpinguectomía bilateral 16 9% 

Inserción DIU* 8 4% 

Episiotomía 108 59% 

Manejo Activo 16 9% 

Legrado 18 10% 

TOTAL 182 100% 
*DIU Dispositivo intrauterino 

 

Fuente: Hospital Gineco-Obstétrico Enrique Sotomayor 
Autor: Jorge Washington Romero Vásquez 

 
Ilustración 8. Otros Procedimientos en PVPCen Maternidad Enrique Sotomayor 

2015 

 
*DIU Dispositivo intrauterino 

 
Fuente: Hospital Gineco-Obstétrico Enrique Sotomayor 

Autor: Jorge Washington Romero Vásquez 
 

Análisis e interpretación 

Entre los procedimientos más frecuentes como tratamiento complementario 

luego del PVPC se registraron 108 pacientes a quienes se realizó episiorrafia 

con un 59%, seguida de legrado instrumental con un 10%, con el mismo 

porcentaje del 9% requirieron manejo activo con tratamiento oral y endovenoso, 

histerectomía y salpinguectomía bilateral cada una, por último con el 4% se 

procedió con DIU como tratamiento anticonceptivo. 
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CONCLUSIONES 
 

En las mujeres con un parto por cesárea anterior, la repetición de la cesárea 

electiva y la inducción planificada del trabajo de parto se asocian con beneficios 

y daños. Las pruebas para estas prácticas de atención se obtienen de estudios 

no aleatorios, los cuales se asocian con posibles sesgos. Cualquier resultado y 

conclusiones deben, por tanto, interpretarse con precaución. Se necesitan 

ensayos controlados aleatorios que aporten pruebas más confiables con 

respecto a los beneficios y los daños de la repetición de la cesárea electiva y 

de la inducción planificada del trabajo de parto en las mujeres con un parto por 

cesárea anterior.   
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RECOMENDACIONES 

 

 

Si no existen contraindicaciones para el parto vaginal, es razonable el intento 

de parto por vía vaginal en las mujeres con cesárea previa.           B 

 

Si la cesárea anterior fue transversa baja o, en caso que se desconozca, existe 

una alta probabilidad que la histerotomía haya sido transversa baja, se puede 

intentar una prueba de parto por vía vaginal.              B 

 

Las mujeres candidatas a parto vaginal tras cesárea deben de ser informadas 

del aumento de los riesgos y de los beneficios maternos que genera el parto 

vaginal.                  B 

 

Tras una buena información, una mujer con dos cesáreas segmentarias 

transversas previas sin complicaciones, con una gestación a término no 

complicada y sin contraindicaciones para el parto por vía vaginal, puede 

considerarse candidata al parto por vía vaginal, aunque está asociado con un 

riesgo de rotura uterina más elevado.              B 

 

Se debe comunicar a la paciente que hay un mayor riesgo de rotura uterina 

durante el parto, si este tiene lugar antes de 18 meses de la cesárea anterior.B 

 

El embarazo múltiple, la diabetes gestacional, la macrostomia o la 

presentaciónpodálica no son una contraindicación para el parto por via vaginal 

después de una cesárea, aunque debido a la escasez de información se debe 

actuar con prudencia.         

                   C 

 

La versión cefálica externa no está contraindicada en gestantes con cesárea 

previa.                   B 

 

La cesárea electiva no debe realizarse antes de las 39 semanas de gestación. 

A 
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Tanto el uso de oxitocina como de prostaglandinas E2 se asocian a un mayor 

riesgo de rotura uterina. Por ello, la inducción del parto en la mujer con una 

cesárea anterior debe estar indicada.             B 

 

El misoprostol se asocia con una elevada tasa de rotura uterina. Por ello, su 

uso está contraindicado en mujeres con cesárea anterior.           B 

 

El parto debe ocurrir en un centro en el que sea posible realizar una cesárea 

urgente y donde estén disponibles obstetra, anestesista, pediatra y personal de 

quirófano.                 B 

 

El intento de parto por vía vaginal en una mujer con cesárea previa debe tener 

un control adecuado, preferentemente con atención profesional continua.        B 

 

Durante el intento de parto por vía vaginal se recomienda la monitorización fetal 

electrónica continua.                 B 

 

No es necesario el uso rutinario de un catéter de presión interna en todas las 

mujeres con cesárea anterior.                   B 

 

La estimulación con oxitocina no está contraindicada en el parto de la mujer 

con cesárea previa.                B 

 

La analgesia epidural no está contraindicada en el parto de la mujer con 

cesárea previa.                          B 

 

Después de un parto vaginal en una mujer con cesárea previa no es necesario 

el examen digital de la cicatriz uterina de forma rutinaria.          C 

Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia 
Po de la Habana, 190 Bajo (28036) Madrid 
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RECOLECCIÓN DE DATOS ESTADÍSTICOS  

 

 

 

 

*Departamento de estadística 
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