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RESUMEN 

 

Hacer o no una operación cesárea es un dilema en la práctica cotidiana del Gineco-Obstetra, 

debido a que es la intervención quirúrgica realizada con mayor frecuencia. El estudio de esta 

cirugía no solamente incluye sus indicaciones y tendencias, sino también otros elementos de 

la intervención, que pueden estar relacionados con los resultados maternos y perinatales. El 

número de cesáreas practicadas en relación con el total de partos ha sufrido un considerable 

aumento en los últimos años, pasando de un 5% a 25%. Según criterio de médicos y 

especialistas en salud pública, los elevados porcentajes de partos por vía abdominal en 

América Latina son una aberración causada por factores financieros, educativos y políticos 

que crean incentivos para la realización de operaciones innecesarias. Más aun, estos críticos 

señalan que dichas intervenciones quirúrgicas no solo desvían recursos necesarios para 

atender otros problemas de salud más urgentes sino que se expone a las madres y a sus hijos a 

riesgos innecesarios. En este contexto, los objetivos del presente estudio estuvieron 

encaminados a evaluar las cesáreas practicadas por primera vez. Utilizando metodología de 

tipo descriptivo y correccional y diseño no experimental, longitudinal y prospectivo en el 

Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor, en el periodo comprendido de enero del 

2010 a diciembre del 2010. Los resultados demostraron que el 56% de las pacientes 

estudiadas tenían menos de 24 años; 66% provenían del área urbano marginal, 56% se 

encontraba entre la edad gestacional de 38 a 41 semanas. Entre los criterios utilizados para la 

realización de la cesárea primaria están las alteraciones del monitoreo fetal (34%), distocias 

de presentación (24%), preeclampsia (11%) y la desproporción céfalo pélvica (10%). Las 

complicaciones más comunes fueron la hipotonía uterina en un 53% y la laceración de 

arterias uterinas en un 23%. 

 

PALABRAS CLAVES: Cesárea, indicaciones, tasa de cesárea, morbilidad y mortalidad 

materna, morbilidad y mortalidad perinatal. 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Make a Caesarean section or not is a dilemma in the daily practice of OB-GYN, because 

surgery is most commonly performed. The study of this surgery not only includes indications 

and trends, but also other elements of the intervention, which may be related to maternal and 

perinatal outcomes. The number of Caesarean sections in relation to the total number of 

births has been a considerable increase in recent years, from 5% to 25%. The discretion of 

doctors and public health specialists, the high levels of abdominal deliveries in Latin America 

are an aberration caused by financial factors, political education and create incentives for 

performing unnecessary operations. Moreover, these critics point out that such procedures not 

only divert resources to meet other urgent health problems but exposes mothers and babies to 

unnecessary risks. In this context, the objectives of this study were designed to assess the first 

Caesarean sections. Using descriptive methodology and correctional and non-experimental, 

longitudinal and prospective Obstetric-Gynecologic Hospital Enrique C. Sotomayor, in the 

period January 2010 to December 2010. The results showed that 56% of the patients studied 

were under 24 years, 66% were from marginal urban area, 56% were between gestational age 

of 38-41 weeks. Among the criteria used to perform the primary cesarean are alterations of 

fetal monitoring (34%), dystocia presentation (24%), preeclampsia (11%) and cephalopelvic 

disproportion (10%). The most common complications were hypotonia 53% uterine 

laceration and uterine arteries by 23%. 

 

KEYWORDS: Caesarean section, indications, cesarean rate, maternal morbidity and 

mortality, perinatal morbidity and mortality 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. INTRODUCCIÓN 

 

La resolución quirúrgica de los eventos obstétricos a través de la operación cesárea constituye 

uno de los avances más importantes de la medicina perinatal contemporánea, con impacto 

extraordinario en la disminución de la mortalidad materna y perinatal. Se la define como un 

procedimiento quirúrgico mediante el cual se extrae el producto de la concepción en 

condiciones de viabilidad, realizando una incisión a través de la pared abdominal y del útero.  

 

Se considera cesárea primaria cuando se practica por primera vez y repetida si ya se ha 

efectuado anteriormente. La operación puede ser electiva o indicada, si obedece a un orden 

fetal o materno. Farmakider y Paul informan con éxito partos vaginales luego de una cesárea 

previa.  

 

El propósito de este trabajo de acuerdo a la hipótesis planteada demostró que la distocia de 

presentación y el sufrimiento fetal son las causas principales del incremento en la tasa de 

cesáreas primarias y siendo factible establecer soluciones para evitar su práctica innecesaria. 

 

En los últimos 20 años, la frecuencia de cesáreas en el mundo ha aumentado notablemente. 

en países europeos como Gran Bretaña se reporta una incidencia de 21%, en Estados Unidos 

26% y en Australia 23%; mientras que en algunos países latinoamericanos como Chile, 

Argentina, Brasil, Paraguay y México rebasa el 50%. (Crowther DJ,2008). 

 

Se considera como factores influyentes de este aumento: el adelanto tecnológico y científico 

que ha permitido diagnósticos tempranos de sufrimiento fetal, la mayor liberación de la 

operación cesárea en la presentación pélvica para dar mayor seguridad al feto, el temor a 

demandas legales por negligencia médica y, en forma concurrente, para realizar la 

esterilización tubárica postparto. Lo que se traduce en un desproporcionado aumento de 

cesáreas en el 2° período del trabajo de parto (RCOG, 2008). 

 

Sin embargo, a pesar de la modernización de las técnicas operatorias y anestésicas, la 

morbimortalidad materna asociada a la cesárea sigue siendo tres veces superior a la de un 

parto vaginal. 

 



Una investigación reciente realizada en diferentes regiones, encuentra que la tasa global de 

cesáreas para América Latina es de un 35%. En este mismo estudio existen amplias 

variaciones en las tasas de cesárea que van de un 2% en Haití a un 36% en Brasil y 37% en 

Chile. La OMS ha señalado que la tasa óptima debe estar en 15% (Guzmán E, 2012). En el 

Ecuador no existen cifras reales sobre esta problemática, aunque se menciona que el índice de 

cesáreas en la institución donde se realizó esta revisión es del 42%. 

 

Se utilizó metodología tipo descriptiva y correlacional, de diseño no experimental, 

longitudinal y prospectivo. El trabajo fue realizado en el Hospital Gineco-Obstétrico Enrique 

C. Sotomayor desde el 1 de enero del 2010 al 31 de diciembre del 2010. 

 

Los resultados indicaron que el 56% de las pacientes estudiadas tenían menos de 24 años; que 

el 56 % se encontraban entre las 38 a 41 semanas; mientras que el 44 % cursaba entre 29 y 37 

semanas. Entre las principales causas de esta intervención quirúrgica se encontraron: 

alteraciones en el monitoreo fetal en 34%, distocias de presentación en 24%, preeclampsia en 

11 %, la desproporción cefalo-pélvica en 10%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

 

A pesar de existir lineamientos técnicos que establecen los criterios médicos de las 

principales indicaciones de la operación cesárea, en la época reciente ha ocurrido un aumento 

considerable en la práctica innecesaria de esta intervención, tanto a expensas de un 

incremento en el número de cesáreas electivas primarias como de cesáreas de repetición; 

disminuyendo así el número de partos vaginales tras cesárea previa. 



 

Esta cirugía ciertamente no es inocua, sino que conlleva riesgos inherentes, quirúrgicos y 

anestésicos, con lo que esta técnica operatoria pierde su enorme efecto benéfico de salvar 

vidas de madres y recién nacidos cuando no está bien indicada.  

 

Se tiene una mayor morbilidad y mortalidad materna ya que se eleva el riesgo de placenta 

previa, acretismo placentario, hipotonía o atonía uterina, lesiones del intestino, vejiga, 

tromboembolismo del líquido amniótico, prolongación de la histerorrafia, hipoventilación, 

depresión respiratoria, edema laríngeo, broncoaspiración, broncoconstricción, paro 

respiratorio; como también de la morbilidad y mortalidad neonatal por complicaciones como: 

traumatismos, broncoaspiración, depresión respiratoria, taquipnea transitoria del recién 

nacido. 

 

1.1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

1)  ¿Cuáles son las principales causas de cesáreas primarias en el Hospital Gineco-

Obstétrico Enrique C. Sotomayor? 

2)  ¿Cuál es la frecuencia de cesáreas por primera vez? 

3)  ¿Cuál es la tasa de morbimortalidad materna y perinatal en las pacientes cesareadas por 

primera vez? 

 

1.1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

En la siguiente revisión se evaluaron los criterios clínicos – quirúrgicos a las que son 

sometidas las pacientes a quienes se les realiza cesárea por primera vez; de allí la pertinencia 

del estudio ya que muchas gestantes se las somete a cirugía sin estos considerandos   

 

Los resultados de éste trabajo han permitido conocer la información actualizada sobre la 

incidencia de la cesárea realizada por primera ocasión y así como sus factores predisponentes 

y complicaciones quirúrgicas en el Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor, 

evaluando la condición materno – neonatal posterior a la injuria quirúrgica. La relevancia 

social que se puede obtener de este proyecto es de gran impacto para la sociedad  ya que se 

estima que el número de cesáreas por primera vez en la institución es de 5000 anuales  



La investigación  tiene valor teórico ya que brinda información estadística actualizada. Al 

evaluar  los criterios clínicos – quirúrgicos de mejor manera  dando alternativas de manejo 

obstétrico para ¨evitar¨ cesáreas innecesarias.      

            

    

1.1.4 VIABILIDAD 

 

El estudio, por sí solo, demostró la importancia de su ejecución; debido al impacto 

biosicosocial que tiene realizar una cesárea sin justificación, por su efecto sobre las tasas de 

morbimortalidad materna y perinatal. Lo cual comprometió a las autoridades y a todo el 

equipo de salud del hospital para compilar la información y hacer posible el acceso a los 

reportes de las intervenciones. De la misma manera el personal de estadística puso a 

disposición el sistema informático para el análisis de los expedientes.       

 

 

1.1.5. OBJETIVOS  

 

OBJETIVO GENERAL 

 

1. Evaluar los criterios clínico-quirúrgicos para la realización de operación cesárea 

primaria en pacientes gestantes del Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor 

2010. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Establecer la frecuencia de cesáreas primarias en la muestra estudiada 

2. Determinar las principales causas de cesáreas primarias en relación a la edad, paridad 

y otros factores demográficos. 

3. Identificar los factores que influyen en el momento de decidir realizar una cesárea. 

4. Puntualizar las complicaciones de la cesárea primaria. 

5. Establecer la condición materno – neonatal posterior a la cesárea primaria. 

 



1.1.6. HIPÓTESIS 

 

1. La distocia de presentación y el sufrimiento fetal serán las principales  causas de 

cesárea primaria en gestantes. 

 

1.1.7. VARIABLES 

 

La investigación se realizó de acuerdo con las variables aplicadas:  

 

➢ Variable Independiente: 

             Causas de Cesáreas     

➢ Variable Dependiente: 

            Resultante Materno-Fetal  

 

➢ Variables Intervinientes: 

1. Edad: expresada en años   

2. Edad gestacional: Expresada en semanas  

3. Edad menarquia: 

4. Edad Primeras relaciones sexuales:   

5. Vía finalización ultimo parto     

6. Nivel de educación   

7. Complicaciones cesáreas  

 

 

Variables Dimensiones Indicadores Fuentes 

Dependiente    

*Resultante  

materno-neonatal  

*Materna 
*Estancia hospitalaria 

*Desarrollo de endometritis 

*Evolución 

materna 

*Neonatal 

*Estancia hospitalaria 

*Ingreso a UCIN 

*Muerte neonatal 

*Morbilidad neonatal 

*Evolución 

neonatal 

Independiente    

*Causas de 

Césarea  

 *Materna  

*Neonatal  
* sufrimiento fetal  

*Partograma 

* Monitoreo  



Intervinientes    

*Edad materna *años *años de vida *anamnesis 

*Edad Menarquia *años *Inicio menstruación  

*anamnesis 
*Edad Inicio 

Relaciones 

Sexuales  

*años * Infecciones Vaginales  

*Último parto vía 

finzalización  

*Cesárea 

*Vaginal 

*Técnica de atención del 

parto 

*Evolución 

postparto 

*Nivel de 

educación 
*Materna  * Primario, secundario  *Anamnesis 

* Complicaciones 

Cesáreas  
* Materna  * Hospitalización  

* Evaluacion 

Postparto  

 

 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. CESAREA 

 

2.1.1 DEFINICION, ETIMOLOGIA 

La cesárea es la intervención quirúrgica por la que se realiza la extracción de un feto a través 

de una incisión en la pared abdominal (laparotomía) y otra en la pared uterina (histerotomía). 

El inicio de la historia es casi con certeza el verbo caedo: la frase «a matre caesus» («cortado 

de su madre») se usaba en Roma para describir la operación. La etimología real del nombre 

César (un apellido mucho más antiguo) no está relacionada, pero una etimología popular 

muy temprana inventó la historia del nacimiento de Julio César por este procedimiento para 

poder sugerir que su nombre se derivaba del verbo. El título de la lex caesarea debe de estar 

influido por esta leyenda. 

Al principio, la mortalidad de la misma era muy alta (superior al 85%), y sólo se usaba como 

recurso extremis. La introducción de diversas modificaciones técnicas como por ejemplo la 

sutura de la brecha uterina o la combinación de cesárea e histerectomía subtotal con 

marsupialización del muñón cervical (técnica de Porro), las técnicas extraperitoneales y las 



incisiones uterinas transversales, contribuyeron a que fuese disminuyendo la mortalidad en la 

primera mitad del siglo pasado.  

A mediados de la segunda mitad, la mejora de las técnicas anestésicas, la antibioticoterapia, 

el soporte materno muy mejorado, etc., hizo que las tasas de mortalidad fueran muy bajas, si 

bien aún más altas que las observadas en el parto por vía vaginal. 

 

 

2.1.2 CLASIFICACION DE CESAREA 

2.1.2.1 Según antecedentes obstétricos de la paciente  

• Primaria: es la que se realiza por primera vez. 

• Iterativa: es la que se practica en una paciente con antecedentes de dos o más 

cesáreas. 

• Previa: es cuando existe el antecedente de una cesárea anterior. 

2.1.2.2 Según indicaciones 

• Urgente: es la que se practica para resolver o prevenir una complicación materna o 

fetal en etapa crítica. 

• Electiva: es la que se programa para ser realizada en una fecha determinada por 

alguna indicación médica y se ejecuta antes de que se inicie el trabajo de parto. 

2.1.2.3 Según la técnica quirúrgica 

• Incisión Corporal o clásica que es una incisión media longitudinal en el cuerpo 

uterino, la cual se realiza en embarazo pretérmino, situación fetal transversa con dorso 

inferior, placenta previa en cara anterior, cáncer cervicouterino, histerorrafia corporal 

previa, procesos adherenciales o varicosos en el segmento inferior. Sus desventajas 

son: apertura y cierre más difícil, mayor hemorragia, adherencias más frecuentes, 

histerorrafia menos resistente que puede hacerse dehiscente durante otro embarazo. 



• Segmento corporal (Beck): La incisión es vertical y se realiza sobre el segmento y 

parte del cuerpo uterino. Sus principales indicaciones son: embarazo pretérmino, 

embarazo gemelar, situación fetal transversa con dorso inferior, presentación pélvica, 

placenta previa en la cara anterior del útero, anillo de retracción e histerorrafias 

corporales previas. Las desventajas de esta técnica no difieren de la anterior.  

 

• Transversa Baja o segmentaría (Kerr): Es la técnica quirúrgica más usada por sus 

múltiples ventajas. Al realizarse una incisión transversal del segmento inferior tiene 

las ventajas de producir menos hemorragia, y permitir una fácil apertura y cierre de la 

pared uterina, formación de cicatriz uterina muy resistente con poca probabilidad de 

dehiscencia y ruptura en embarazos subsecuentes y así como pocas adherencias 

postoperatorias. 

 

 

 

2.1.3 EPIDEMIOLOGIA 

 

La Organización Mundial de la Salud estima que la tasa de cesáreas entre todos los 

nacimientos en los países desarrollados está entre el 10% y el 15%, comparado con cerca de 

20% en el Reino Unido y 23% en Estados Unidos. En 2003, la tasa de cesáreas en Canadá fue 

de 21%, con variaciones regionales. 

 

Dentro de las causas que podrían explicar la mayor frecuencia de la indicación de cesárea se 

encuentran: desarrollo de mejor técnica operatoria y anestésica, mayor cantidad de 

profesionales con buena formación y destreza en la técnica quirúrgica, mayor conocimiento 

de patologías que condicionan un embarazo de alto riesgo, mejor vigilancia y monitorización 

del trabajo de parto, práctica de una medicina defensiva desde el punto de vista médico-legal, 

mayor número de cesáreas electivas solicitadas por las pacientes. 

 

La mortalidad materna y perinatal ha presentado una notoria disminución con los años. La 

mortalidad materna por cesárea se encuentra entre 0,1 a 2% (1 por 1000 nacimientos) lo cual 

es 3 a 5 veces más frecuente que para el parto vaginal. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_de_la_Salud
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Canad%C3%A1


 

 

 

2.2 INDICACIONES 

La indicación de la operación cesárea se debe realizar cuando el parto vaginal no es posible o 

cuando este conlleva mayor riesgo materno-perinatal. 

 

Se puede clasificar según el momento de la decisión en: 

2.2.1 Programadas: cuando durante el control del embarazo se ha establecido una causa que 

hace imposible el parto por vía vaginal. 

2.2.2 De Urgencia: cuando se altera la progresión del trabajo de parto o se presenta alguna 

patología que implica un riesgo maternofetal mayor que la cirugía por sí misma. 

 

Según la magnitud del riesgo maternofetal: 

2.2.3 Absolutas: Siempre se deberán resolver por vía alta. Ej: placenta previa oclusiva total, 

dos o más CCA, presentación transversa, etc. 

2.2.4 Relativas: dependiendo de las circunstancias, el centro, la experiencia del médico, etc. 

Ej: presentación podálica. 

 

Según el origen de la causa: 

2.2.5 MATERNAS 

- Cicatriz uterina: mioma, malformación uterina, reparación de rotura uterina. 

- Dos o más CCA segmentaria: mayor riesgo de rotura uterina al someter a trabajo   de parto. 

- Cesárea corporal previa.  

- Plastia vaginal: pérdida de anatomía lograda con cirugía al someter a trabajo de parto. 

- Estrechez pélvica: por pelvimetría interna. 

- Tumor previo: mioma cervical o ístmico, placenta previa. 

- Ca cervical: riesgo de propagación, rotura, etc. 

- Patologías sistémicas graves: insuficiencia respiratoria, insuficiencia cardiaca, HTA, 

glaucoma. 

- Hernias abdominales, inguinales grandes. 

- Herpes simplex genital activo: por el alto riesgo de infección herpética neonatal 

2.2.6 FETALES 



- Distocias de presentación (transverso, podálica) o de variedad de presentación (cara con 

mentón posterior, frente). 

- Aumento de volumen fetal total (macrosomía) o parcial (hidrocefalia, mielomeningocele, 

onfalocele, ascitis fetal, etc) 

- RCIU con TTC + 

- SFA del periodo de dilatación o sin trabajo de parto. 

- Enfermedad hemolítica grave 

- Púrpura trombocitopénico autoinmune 

2.2.7 OVULARES 

- Placenta previa oclusiva total 

- DPPNI 

- Procidencia de cordón umbilical 

- Infección ovular con malas condiciones obstétricas. 

2.2.8 MATERNOFETALES 

- Desproporción fetopélvica 

- Hemorragia grave del embarazo y parto 

 

Causas más frecuentes de indicación cesárea: cesárea anterior, SFA, distocias, desproporción 

cefalopélvica y SHE. 

 

2.3 PREPARACION PARA LA OPERACIÓN 

Independiente del tipo de cesárea que se realice (electiva o de urgencia) y de la causa que 

motivo la indicación del procedimiento, es recomendable cumplir con el siguiente protocolo: 

 

2.3.1 Preparación general: 

- Informar a la paciente, las razones por las cuales su caso amerita este tipo de          

intervención. 

- En el caso de cesáreas electivas deberán realizarse en las mañanas para no alterar el ciclo 

sueño-vigilia de la paciente. 

- Tener elementos que aseguren la madurez, presentación y estimación de peso fetal (edad 

gestacional segura, control del embarazo, ecografías, etc.). 

- Evaluación preoperatoria (hematocrito, hemoglobina, pruebas de coagulación, etc.) y 

eventual corrección de parámetros alterados. 

 



2.3.2 Preparación preoperatoria: 

- Ayuno de por lo menos 8 horas en cesáreas electivas (principalmente si se opera con 

anestesia general). 

- Preparación física general: rasurado del vello abdominal y pubiano, y evacuación intestinal 

mediante el uso de enema con 500 ml de agua tibia, tratando de evitar el uso de soluciones 

jabonosas, para no producir irritación. 

- Aseptización vaginal con povidona yodada, eventualmente con espéculo vaginal. 

- Una vez en pabellón se procederá a: instalación de una vía venosa permeable mediante un 

catéter de teflón n° 16 o 18 para la hidratación preanestésica y la eventual administración de 

drogas; una vez colocada la anestesia se realizará la evacuación vesical mediante instalación 

de sonda Folley o Nelaton con técnica aséptica, para evitar el ascenso vesical que reduce el 

campo quirúrgico y expone a la vejiga a traumatismos intraoperatorios. 

- Aseptización abdomino-perineal con povidona yodada. 

- Anestesia: El momento se debe decidir entre el anestesista y el obstetra, considerando 

diversos factores como dolor, progresión del trabajo de parto, etc.  

 

2.4 TIEMPOS OPERATORIOS Y TECNICA QUIRURGICA 

 

Recordar que el cirujano para practicar una cesárea debe ubicarse al lado derecho del enfermo 

si es diestro, y viceversa. 

 

2.4.1 LAPARATOMIA. 

 

Habitualmente se utilizan dos tipos de laparotomía, según la experiencia del ejecutante y la 

premura de la intervención: 

 

2.4.2 LAPAROTOMÍA MEDIA INFRAUMBICAL (con o sin extensión supraumbilical): 

Es una incisión rápida, muy adecuada frente a una emergencia en la que el factor tiempo sea 

vital. Generalmente mide 12 cm. 

 

2.4.2.1 Indicaciones: 

- Cesárea corporal o segmento - corporal 

- En las que se requiere un campo operatorio amplio. 

 



2.4.2.2 Ventajas: es rápida, no requiere de tanta experiencia 

2.4.2.3 Desventajas: 

- Producir ocasionalmente hernias incisionales. 

- Alteraciones estéticas de la mujer. 

En caso de presentar una cesárea anterior, se procede a la extirpación de un losange de piel 

donde estaba la anterior cicatriz. 

 

2.4.3 PFANNENSTIEL: Es una incisión abdominal suprapúbica transversal. La técnica 

consiste en: 

-Seccionar transversalmente la piel en el límite superior del vello pubiano, en el pliegue que 

se forma sobre la sínfisis púbica, siguiendo una línea ligeramente arqueada de concavidad 

superior, de 10 a 12 cm de longitud que se extiende desde una arteria epigástrica hasta la del 

lado opuesto. En pacientes obesas a veces es necesario extender lateralmente la incisión. 

 

En ambos tipos de laparotomía los pasos siguientes hasta llegar al plano uterino son 

similares: 

-Profundizar en el tejido graso subcutáneo hasta alcanzar la aponeurosis, ya sea con bisturí 

manual o eléctrico. Realizar hemostasia prolija. 

-Abrir transversalmente la aponeurosis con tijeras de disección, a partir de ojales hechos a 

ambos lados de la línea alba, teniendo cuidado de no seccionar las arterias epigástricas 

superficiales hacia lateral. 

 

-Levantar la sección superior de la aponeurosis con dos pinzas Kocher, colocadas a ambos 

lados de la línea media y liberar digitalmente hacia cefálico la aponeurosis del plano 

muscular subyacente, alrededor de unos 6 cm. Luego se toman ambas Kocher con una gasa 

para y se amarran en el extremo cefálico de la mesa para que ejerzan tracción. Se realiza lo 

mismo con el extremo caudal, liberando los músculos piramidales. 

 

-Se secciona el rafe de la línea media, con bisturí o tijeras de disección, hasta llegar casi a la 

cicatriz umbilical. 

-Luego se separan los músculos rectos abdominales. 

 

-Se abre la fascia transversalis en un punto próximo al extremo cefálico de la disección 

anterior, luego se corta peritoneo entre dos pinzas Kelly, entrando así a la cavidad peritoneal. 



 

En caso de cesárea previa, la disección de la aponeurosis es laboriosa, particularmente al 

liberar la cicatriz de la línea alba. Generalmente se presenta cierto grado de adherencias entre 

la aponeurosis abdominal y los músculos rectos mayores, la que se debrida digitalmente. La 

posibilidad de adherencias intestinales debe hacer extremar las precauciones. 

 

En caso de infección ovular grave, se podría considerar la realización de una cesárea 

extraperitoneal de Latzko, con la modificación de Sanhueza y Puga. Se realiza una incisión 

transversal de las hojas peritoneales, suturando los bordes superiores e inferiores entre sí, 

dejando de tal forma un túnel extraperitoneal a través del cual se practica la histerotomía 

segmentaria. A1 terminar la histerorrafia, se deja drenaje al lecho y se cierra la pared por 

planos. 

 

2.5 HISTEROTOMIA 

Según la localización puede ser: 

 

2.5.1 Corporal: Se corta longitudinalmente la cara anterior del cuerpo uterino. 

2.5.1.1 Indicaciones: 

- Falta de formación del segmento inferior (situación transversa dorso inferior o en parto 

prematuro). 

- Segmento inferior angosto y no desplegado (embarazo entre 21 y 36 semanas). 

- Segmento inferior ocupado por un gran mioma. 

- Placenta previa inserta en cara anterior del segmento inferior. 

 

2.5.1.2 Desventajas: 

- Peor calidad de la cicatriz 

- Mayor número de adherencias epiploicas e intestinales por peritonización debido a la 

invaginación seromuscular. 

- Involución uterina más lenta. 

- Posibilidad de encontrarse con la placenta por estar ésta con mayor frecuencia en 

cuerpo uterino. 

- Es una herida que sangra profusamente. 

 

2.5.2 Segmentaria transversal: Es el tipo de uso más frecuente. 



Detalle de la técnica: 

- Abierto el peritoneo se expone con valva de Doyen y valvas laterales. 

- Se ubican las arterias uterinas por ambos lados mediante palpación. 

- Se toma con pinzas el repliegue peritoneal vésico-uterino, se corte lateralmente con tijeras 

de disección hasta exponer la zona de la pared anterior del segmento donde se va a hacer la 

histerotomía. 

- Luego se formará un colgajo peritoneal superior y otro inferior de 2 a 3 cm con ayuda de 

una tórula de gasa. 

- Se efectúa la histerotomía en la cara anterior del segmento inferior con bisturí, tallando, se 

amplía lateralmente con tijeras de disección, sin incluir las arterias uterinas, protegiendo con 

un dedo para así la rotura de las membranas. Se hace una incisión de concavidad superior 

para seguir la dirección de las fibras musculares uterinas, evitando así la rotura de pequeños 

vasos. En caso de necesitar ampliación de la incisión, se puede evitar el compromiso de 

grandes vasos uterinos acentuando la curva de corte en dirección cefálica. 

- Luego se efectúa la amniotomía por pinzamiento, seguida por aspiración del líquido 

amniótico. 

 

2.5.2.1 Ventajas: 

- Cuando el segmento uterino está bien formado, la hemorragia es mínima y la cicatrización 

adecuada. 

- El amplio colgajo peritoneal permita una buena peritonización de la histerotomía. 

2.5.2.2 Desventajas: 

- En caso de cesáreas anteriores, se pueden encontrar repliegues de peritoneo en la cara 

anterior del segmento inferior del útero. 

 

2.5.3 Segmentaria vertical de Krönig: se secciona longitudinalmente la cara anterior del 

segmento inferior en su línea media. Generalmente se extiende hasta incluir el cuerpo uterino, 

seccionando el anillo de Bandl. 

2.5.3.1 Ventajas: 

- Se utiliza en casos con insuficiente formación del segmento inferior 

- Permite evitar el compromiso de los vasos uterinos 

- asegura una mejor cicatriz que la cesárea corporal 

2.5.3.2 Desventajas: 

- Tiene el riesgo de prolongarse caudalmente, comprometiendo la vagina. 



 

2.6 EXTRACCION FETAL 

 

2.6.1 Presentación cefálica: 

- El feto se extrae introduciendo la mano hábil del cirujano entre la pared anterior del y la 

presentación, buscando el polo cefálico. 

- Se levanta suavemente el polo hacia la histerotomía. 

- Presión suave del fondo uterino para producir la expulsión de la cabeza. Se puede, 

eventualmente, usar una rama de fórceps para levantar la presentación. 

- Una vez exteriorizada la cabeza, se aspira el rinofaringe y se continúa con la extracción de 

los hombros y del cuerpo, flectando lateralmente la cabeza y rechazando suavemente la parad 

anterior del segmento por delante del hombro anterior, mientras se comprime suavemente el 

fondo uterino. 

- En presentaciones muy encajadas, en que la maniobra anterior es inútil, un ayudante 

empujará la presentación desde la vagina al abdomen. 

 

2.6.2 Presentación podálica: 

- Se introduce la mano hábil con una compresa para facilitar la prehensión, buscando el pie 

posterior para traccionar a través de la histerotomía. 

- Luego se traccionan y elevan las nalgas. 

- Se comprime suavemente el fondo uterino para facilitar la extracción. 

- Se extraen los hombros por suave rotación de las nalgas, manteniendo el dorso hacia arriba. 

- Ocasionalmente se debe liberar el hombro anterior por rechazo digital del segmento. 

- La cabeza fetal se extrae por la maniobra de Mariceau o Bracht 

. 

2.6.3 Presentación transversa: 

- En caso de haber suficiente cantidad de líquido amniótico y con segmento anterior formado, 

el feto se extrae mediante versión interna a podálica, procediendo con el método ya descrito. 

 

2.7 PINZAMIENTO DEL CORDON 

Se realiza con dos pinzas hemostáticas, entre las cuales se comprime el cordón para que se 

forme un hematoma. Se toman muestras de sangre para exámenes. 

 

2.8 ALUMBRAMIENTO 



 

Puede ser espontáneo, dirigido o manual, según corresponda. Se debe procurar hacer el 

alumbramiento en forma espontánea, puesto que la tasa de hemorragias y endometritis 

postparto son significativamente menores, junto con disminuir el riesgo de isoinmunización. 

 

2.9 HISTERORRAFIA 

 

Una vez extraído el feto se colocan pinzas hemostáticas en los ángulos de la histerotomía. 

 

2.9.1 Cesárea segmentaria transversal: 

- Se inicia con un punto en cada extremo de la histerotomía, para realizar hemostasia de los 

vasos uterinos que se hayan podido comprometer. Posteriormente se puede realizar la 

histerorrafia con sutura corrida en dos planos del músculo uterino; su ventaja es 

principalmente la rapidez, y su desventaja es la isquemia. La otra técnica es la sutura 

discontinua con puntos tipo Smead-Jones. En ambos tipos de sutura no se debe incluir el 

plano endometrial. 

- El material de sutura más utilizado es el catgut crómico 0 ó el simple 1/0. En los últimos 

años se ha incorporado el vicryl 0. 

-Una vez terminada la histerorrafia se debe revisar la hemostasia de la herida. 

 

2.9.2 Cesárea corporal: 

- Se realiza en tres planos, utilizando para el primer plano catgut crómico 1/0 sin incluir 

endometrio ni la capa superficial del miometrio. El segundo plano incluye esta última y el 

peritoneo, se realiza con puntos atraumáticos con catgut simple 0. En el tercer plano se 

realiza invaginación seromuscular con sutura corrida usando el mismo material. 

 

2.9.3 Cesárea segmentaria vertical: 

- Requiere de uno o dos puntos en el extremo caudal de la histerotomía, luego la sutura del 

cuerpo (como en la cesárea corporal) con una reparación funcional del anillo de Bandl. 

- La histerorrafia se termina suturando el segmento inferior. 

 

2.10 CIERRE DE LA LAPAROTOMIA 

 

- Se continúa la peritonización del segmento inferior con catgut simple. 



- Se realiza aseo y revisión de la cavidad peritoneal y anexos. 

- Se cierra la pared abdominal por planos, usando catgut simple para el peritoneo parietal, 

capa muscular y celular subcutáneo; vicryl para la aponeurosis; lino, seda (a puntos simples) 

o nylon (sutura intradérmica) para piel. 

 

2.11 PROFILAXIS ANTIBIOTICA 

 

Disminuye la incidencia de endometritis postparto. Se aplica tras la ligadura de cordón, y se 

puede usar: - Cefazolina 1 gr c/8 hrs. E.V. por tres veces. 

- Cefazolina 2 gr E.V. de una sola vez 

 

2.12 INDICACIONES POSTCESAREA 

 

Son fundamentalmente para las pacientes en las primeras doce hrs. postoperatorias, ya que 

constituye el período de mayor riesgo materno. Estas son: 

- Reposo relativo. Promover la deambulación precoz (a las 6 hrs). 

- Régimen 0 por las primeras 6 hrs. , y luego régimen líquido si es que hay presencia de 

ruidos hidroaéreos. 

- Solución glucosada 5% las primeras 24 hrs. o hasta tener una ingesta adecuada 

- Uso de proquinéticos intestinales. 

- Control de signos vitales: cada 15 minutos las primeras 2 hrs. y luego cada 4 hrs. 

- Diuresis horaria. 

- Vigilar presencia de hemorragia. 

- Retirar apósito de la herida operatoria al segundo día. 

- Retirar los puntos de piel entre el cuarto y séptimo día para Pfannestiel y al décimo día para 

LMIU. 

- En el puerperio evaluar los loquios, mamas, retracción uterina y pesquisar cualquier signo 

de infección. 

- Alta al quinto día de no mediar complicaciones. 

 

 

 

3. COMPLICACIONES 



En general el riesgo de complicaciones es igual entre las primeras cesáreas y las de 

repetición, pero las complicaciones mayores son claramente superiores en las repetidas. Las 

complicaciones más frecuentes son las infecciones y las hemorragias. 

 

Se pueden clasificar así: 

3.1 Intraoperatorias: 

- Lesión de vejiga: se evita manteniendo la vejiga vacía mediante el sondeo, para evitar que 

ascienda. Si se presenta lesión, se deberá mantener con sonda Folley por catorce días y 

reparar en un segundo tiempo operatorio. 

- Lesión intestinal: es más frecuentes cuando hay adherencias abdominales en personas con 

cirugías previas. 

- Hemorragias de los senos venosos del segmento: se acepta como normal una pérdida de 

hasta 1000 cc. de sangre. 

- Incisión de la placenta: se debe ampliar rápidamente la histerotomía, extraer al feto y ligar 

rápidamente el cordón para disminuir el riesgo de anemia fetal. 

- Inercia uterina: no hay progresión de la retracción uterina para la producción de isquemia y 

la eliminación de restos. Se debe estimular la contractilidad uterina mediante masajes o 

farmacológicamente con oxitocina. Si no cede se deben ligar los vasos hipogástricos y 

ováricos, o bien, realizar la histerectomía. 

- Embolia amniótica. 

- Embolia aérea. 

- Lesión fetal. 

 

3.2 Postoperatorias: 

Infecciosas: 

- Endometritis: 12% y 40% con y sin antibióticos respectivamente. Hay pacientes con mayor 

riesgo de infección, como ser las desnutridas, obesas, trabajo de parto prolongado, fiebre 

intraparto, RPM, cirugía laboriosa. A modo preventivo generalmente se prescribe Cefazolina 

en la forma ya descrita. 

- Absceso de la herida operatoria: el tratamiento es el drenaje del material purulento mediante 

el retiro de los puntos cutáneos y el aseo con antisépticos. Habitualmente cierran 

espontáneamente en un período no mayor a los 15 días. 

- Complicaciones sépticas: un 2% presenta abscesos, tromboflebitis pelvianas o shock 

séptico. El manejo se ve favorecido por el uso de heparina. 



- Infección urinaria post cesárea: se debe a una técnica deficiente en la colocación de la 

sonda, o a su mantención prolongada (más de 24 hrs.). 

 

3.3 Hemorrágicas: 

 

- Inercia uterina: condiciona una mayor morbi-mortalidad materna, se controla con altas dosis 

de oxitocina. 

- Hematomas pélvicos del ligamento ancho: son secundarios a hemostasia insuficiente 

durante el acto quirúrgico. Pueden asociarse al cierre de la histerotomía en pacientes 

hipotensas, con hipertensión o coagulopatías. Con frecuencia no requieren tratamiento 

quirúrgico y son autolimitadas, a menos que por ecografía se aprecie signos de crecimientos 

de ellos con signos de anemia aguda. 

- Hematoma subaponeurótico: es el tipo más frecuente en la técnica de Pfannestiel. 

- Anemia. 

 

3.4 Otras: 

 

- Íleo intestinal: se evita favoreciendo las levantadas precoces y el uso de proquinéticos 

intestinales. Una variante clínica es el síndrome de Ogilvie en que hay una dilatación 

progresiva del ciego que produce isquemia de la pared y puede llegar a perforarse. 

- Obstrucción intestinal. 

- Hernia incisional: muy rara en el Pfannestiel. 

 

 

4. TRABAJO DE PARTO CON CESAREA ANTERIOR 

 

Es importante recordar que a la paciente sometida a cesárea por causa permanente siempre se 

le repetirá esta conducta. Sin embargo, si la causa no es permanente, se puede intentar el 

trabajo de parto, el que se produce generalmente sin contratiempos. Últimas publicaciones 

han reportado cifras de parto vaginal satisfactorio en un 83% de las pacientes con una cesárea 

previa, y en un 75% con dos o más cesáreas, teniendo una tasa de éxito global de un 82%. 

 

El riesgo de ruptura uterina es de tres veces más en las pacientes con dos o más cicatrices 

uterinas, por lo que se recomienda con este antecedente se recomienda la vía alta. 



 

De todos estos datos se han determinado varias conductas acerca de las indicaciones de 

permitir el trabajo en pacientes con cicatrices uterinas previas. 

 

Trabajo de parto con cicatriz de cesárea anterior. 

CONTRAINDICADO -Cicatriz vertical (que incluya el anillo de Bandl) 

MAYOR RIESGO -Dos o más cesáreas segmentarias 

-Cicatriz desconocida 

-Cicatriz vertical baja 

-Embarazo múltiple 

-Macrosomía 

BAJO RIESGO -Cesárea segmentaria transversa 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1 MATERIALES 

5.1.1 LUGAR DE INVESTIGACIÓN 

 

Área Toco-Quirúrgica del Hospital Gineco – Obstétrico Enrique C. Sotomayor, Guayaquil - 

Ecuador. 

 

5.1.2 PERIODO DE INVESTIGACIÓN 

 

1 de enero del 2010 al 31 de diciembre del 2010. 

 

5.1.3 RECURSOS UTILIZADOS 

5.1.3.1 RECURSOS HUMANOS 



- Postgradista. 

- Tutor. 

- Pacientes. 

 

5.1.3.2 RECURSOS FÍSICOS 

- Guantes. 

- Hoja de registro de datos. 

- Computadora equipada con base de datos EPI INFO 6.04. 

- Plumas. 

Estos materiales e instrumentos son suministrados por la institución, ya que se disponen de 

ellos para el control diario de las pacientes en el Área Toco-Quirúrgica  del Hospital Gineco - 

Obstétrico Enrique C. Sotomayor. 

 

5.1.4 UNIVERSO Y MUESTRA 

 

5.1.4.1. UNIVERSO 

Todas las mujeres gestantes que sean ingresadas al Área Toco - Quirúrgica del Hospital 

Enrique C. Sotomayor. 

 

5.1.4.2. MUESTRA 

Se calculó un tamaño muestral de 552 cesáreas primeras vez de un universo total de 29,550 

embarazadas atendidas en el área tocoquirúrgico del Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. 

Sotomayor en el periodo estudio asumiendo una tasa de cesárea primera vez de 25% con una 

precisión del 8% y un nivel de confianza del 95%. 

5.1.4.3 CRITERIOS DE INCLUSIÓN  

➢ Pacientes en trabajo de parto o programadas para cesárea electiva por primera ocasión  

independientemente de cual sea su causa obstétrica  

5.1.4.4 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN  

➢ Pacientes que no cumplan con el criterio de inclusión  

 

5.2. MÉTODOS 

 

5.2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Descriptiva y correlacional. 



 

5.2.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

No experimental, longitudinal, prospectivo. 

 

5.2.3. DISEÑO DE RECOLECCION DE DATOS 

Las hojas de recolección serán procesadas en una base de datos en el programa Excel de 

Windows 7, para luego ser importada al programa EPI INFO para su análisis estadístico 

como se mantiene a continuación. 

 

5.2.4. ANALISIS ESTADISTICO PREVISTO 

• Todas las variables serán expresadas como medias, ± desviaciones estándar y porcentajes. 

• La comparación de porcentajes se realizará mediante chi2 y para comparación de medias se 

utilizará prueba T student. 

 

 

6. RESULTADOS 

 

Los resultados se obtuvieron del análisis de la información de la base de datos de Excel a 

partir de la hoja de recolección por encuesta directa a las pacientes. Los cuales se ordenaron y 

clasificaron de acuerdo a las variables para contabilizar y determinar los resultados.  

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO N° 1     GRUPOS ETAREOS DE LA MUESTRA ESTUDIADA 

 

GRUPOS 
ETAREOS 

NUMERO DE CASOS PORCENTAJE 

15-19 201 36 

20-24 111 20 

25-29 92 18 

30-34 61 11 

35-39 45 8 

40-44 42 7 

TOTAL 552 100 

 

 

 

GRAFICO N° 1      GRUPOS ETAREOS DE LA MUESTRA ESTUDIADA 

 

 



 
 

 

ANALISIS E INTERPRETACION: El 56% de las pacientes (312), tenían 

menos de 24 años de edad. La edad promedio es de 21.2 años. 

 

CUADRO N° 2   REGISTRO MENSUAL DE ATENCION DE 

PACIENTES 

MESES NUMERO DE CASOS PORCENTAJE 

ENERO 57 11 

FEBRERO 41 7 

MARZO 40 7 

ABRIL 28 6 

MAYO 55 8 

JUNIO 45 8 

JULIO 48 9 

AGOSTO 65 12 

SEPTIEMBRE 43 8 

OCTUBRE 48 9 

NOVIEMBRE 51 9 

DICIEMBRE 31 6 

TOTAL 552 100 

 

 

GRAFICO N° 2   REGISTRO MENSUAL DE ATENCION DE 

PACIENTES 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION: Durante el tiempo de investigación (12 

meses), se atendieron 552 pacientes a quienes se les realizó cesárea por primera 

vez siendo los meses de Enero y Agosto donde se realizó esta intervención con 

mayor frecuencia. 

CUADRO N° 3   PROCEDENCIA DE PACIENTES EVALUADAS 

 

PROCEDENCIA NUMERO DE CASOS PORCENTAJE  

URBANO 142 26 

RURAL 45 8 

URBANO-MARGINAL 365 66 

TOTAL 552 100 

   

 

GRAFICO  N° 3   PROCEDENCIA DE PACIENTES EVALUADAS 
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ANALISIS E INTERPRETACION: El mayor porcentaje de pacientes 

provenía del área urbano-marginal con el 66% de los casos  

 

 

 

 

 

CUADRO N° 4    EDAD GESTACIONAL DE PACIENTES 

CESAREADAS 

 

EDAD 
GESTACIONAL 

NUMERO DE CASOS PORCENTAJE 

29-32 SG 67 12 

33-37  SG 177 32 

38 - 41 SG 308 56 

TOTAL 552 100 

 

 

 

GRAFICO N° 4    EDAD GESTACIONAL DE PACIENTES 

CESAREADAS 

 



 
 

 

ANALISIS E INTERPRETACION: 56% (308) fueron cesáreadas 

presentando una edad gestacional entre las 38 a 41 semanas de gestación. El 

27% de los casos fueron pretérmino. 

 

 

CUADRO N° 5   PACIENTES ESTUDIADAS: TIPO CESAREAS 

 

TIPO NUMERO DE CASOS PORCENTAJE 

SEGMENTARIA 523 95 

CORPORAL  29 5 

TOTAL 552 100 

 

 

GRAFICO  N° 5 PACIENTES ESTUDIADAS: TIPO CESAREAS 
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ANALISIS E INTERPRETACION: En 95% de los casos se realizó cesárea 

segmentaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO  N° 6        LIQUIDO AMNIOTICO MECONIAL 

 

MECONIO NUMERO DE CASOS PORCENTAJE 

SI 70 13 

NO 482 87 

TOTAL 552 100 

 

 

 

GRAFICO  N° 6        LIQUIDO AMNIOTICO MECONIAL 
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ANALISIS E INTERPRETACION: Del total de pacientes estudiadas ( nª 

552), un 13% presentaron líquido amniótico con características meconiales.  

 

 

 

 

 

 

CUADRO  N° 7   PROCEDIMIENTO ASOCIADO A LAS CESAREAS 

DE PACIENTES DEL ESTUDIO 

 

PROCEDIMIENTOS 
ASOCIADOS 

NUMERO DE 
CASOS 

PORCENTAJE 

NINGUNO 404 73 

HISTERECTOMIA SUBTOTAL  32 6 

SPB 116 21 

TOTAL 552 100 

 

 

 

GRAFICO  N° 7    PROCEDIMIENTO ASOCIADO A LAS CESAREAS 

DE PACIENTES DEL ESTUDIO 
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ANALISIS E INTERPRETACION: El 73% de las pacientes no presentó 

ningún procedimiento quirúrgico asociado a la cesárea por alguna complicación 

o por maternidad satisfactoria.  

 

 

CUADRO  N° 8     CAUSAS DE HISTERECTOMIA SUBTOTAL EN LA 

MUESTRA DE ESTUDIO 

 

CAUSAS NUMERO DE CASOS PORCENTAJE 

MIOMATOSIS UTERINA 2 6 

ATONIA UTERINA 26 81 

DESGARRO ARTERIAS UTERINAS 3 9 

ACRETISMO PLACENTARIO 1 4 

TOTAL  32 100 

 

 

GRAFICO  N° 8   CAUSAS DE HISTERECTOMIA SUBTOTAL EN LA 
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ANALISIS E INTERPRETACION: Se comprobó 32 casos en los que se tuvo 

que realizar  histerectomía de emergencia. Un 81% causada por atonía uterina 

 

 

 

 

CUADRO  N° 9    CAUSAS DE CESAREAS DE PACIENTES 

EVALUADAS 

 

CAUSAS DE CESAREAS NUMERO DE CASOS PORCENTAJE 

Distocia de presentación 132 24 

Parto obstruido 11 2 

Desproporción cefalo-pélvica 55 10 

Eclampsia 4 1 

Preeclampsia 59 11 

Placenta previa 2 0 

Desprendimiento placentario 21 4 

Embarazo múltiple 23 4 

Alteración Monitoreo fetal  190 34 

Otro 55 10 

TOTAL 552 100 
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ANALISIS E INTERPRETACION: Siendo el objetivo del presente trabajo 

determinar las principales causas de cesárea realizada por primera vez.  

Los parámetros clínicos que se utilizaron para su realización fueron: 

alteraciones en el monitoreo fetal (34%) y distocias de presentación    (24%). 

Mientras que los criterios obstétricos evaluados para esta decisión fueron: 

desproporción cefalo-pélvica (10%)  y desprendimiento de placenta 

normoinserta ( 4%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

CUADRO  N° 10   COMPLICACIONES: CESAREAS EVALUADAS 

 

COMPLICACIONES NUMERO DE CASOS PORCENTAJE 

Hipotonía uterina  43 53 

Laceración arteria uterina 23 23 

Desgarro segmento 12 14 

Lesión vesical 3 3 

Muerte materna 0 0 

Muerte neonatal 1 1 

Otros 5 6 

TOTAL 87 100 
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ANALISIS E INTERPRETACION: Se presentaron complicaciones en 87 

intervenciones quirúrgicas  (16%), siendo las más frecuentes:  hipotonía uterina 

(53%) y laceración de arterias uterinas (23%). 

 

7. DISCUSION 

 

La Organización Mundial de la Salud  sugiere como máximo una tasa de cesáreas  del 25% 

(OMS 2007), y considera porcentajes superiores a éste como un indicador de mala calidad de 

atención obstétrica. Las tasas en el Ecuador superan holgadamente el 25%, al momento no se 

encuentran estadísticas actualizadas sobre esta problemática, más aún si se concentra la 

atención en las cesareadas por primera vez como es el tema de esta investigación. 

 

No se discute la validez de la cesárea cuando está de por medio una indicación absoluta. Sin 

embargo, éstas, según publicaciones como las de Stevensoon, Argentina - Hospital Ramón 

Sardá (2007); Campos, México - Hospital General de Hospital Juarez ( 2010 )  no superan el 

40% de las que se observan en la práctica.  

 

Es por ello que actualmente se busca revertir esta tendencia en alza, y se tiende a reducir los 

índices de incidencia de cesáreas, realizándolas sólo bajo indicaciones médicas 

indispensables, entendiéndose esto como una mejor atención del embarazo y trabajo de parto 

que conlleva a menores índices quirúrgicos con mayor beneficio materno y neonatal.  

 

En el reporte presentado se encontró una incidencia de cesáreas por primera vez del 6.2%, de 

un universo total de 29.000 embarazos. Cifra inferior a lo publicado por Villaverde, España - 

Universidad de Zaragoza (2009) en que la tasa supera el 10%. 

 

Se considera el nacimiento por cesárea  como una mejor opción que el parto vaginal, 

principalmente por motivos relacionados con mayor conveniencia en su ejercicio profesional, 

incluido el riesgo a demandas legales, se los llama “cesaristas”, porque optando por ésta, 

resuelven el nacimiento en minutos, mientras que el parto vaginal, podría demandar hasta 12 

horas en primigestas. 

 



Existen embarazadas que eligen la cesárea, argumentando mayor seguridad para su hijo y por 

miedo al dolor principalmente. Ante lo cual, es el médico el responsable de guiarse por sus 

conocimientos y su criterio profesional y ético, y debería aconsejar a la gestante, acerca de 

los pro y los contra de las distintas opciones, quien a su vez debería contar con adecuada 

preparación física y psíquica para llegar a la culminación de su embarazo de la manera más 

fisiológica y con el mayor bienestar maternofetal posible, a corto y largo plazo. 

 

En el Hospital “Enrique C. Sotomayor” donde se realizó el estudio, no se toma en cuenta los 

factores antes descritos sino exclusivamente factores clínicos o quirúrgicos en favor del 

bienestar de la paciente. La  indicación  más frecuente de cesárea por primera vez, es el 

sufrimiento fetal agudo (Arana, México - Secretaría de Salud del Distrito Federal de México 

2010 ) obtenido por monitoreo fetal fue de un 38% en un estudio con 1000 pacientes. En el 

actual reporte se evidenció que las alteraciones en el registro tocográfico fueron de un 34%.  

 

En diversas publicaciones ( Oyola, Perú - Centro Obstétrico de apoyo "JAMO" 2010, Piatti, 

Italia - Universidad de Milano 2009 )  se vio que muchos de los niños obtenidos por vía 

abdominal no mostraron signo que evidenciara el sufrimiento causal. Para muchos autores 

ese criterio hace posible que poco más del 50% de los casos se operan sin que exista 

realmente Sufrimiento Fetal Agudo.  Es probable que cambios transitorios de la frecuencia 

cardíaca fetal, sin mayor repercusión, induzcan al obstetra a evacuar el útero. 

 

La misma postura se tiene con respecto a las distocias de presentación, que constituye el 24% 

de las indicaciones de cesáreas ( Flacso congreso 2010 ). Es innegable que el nacimiento por 

vía vaginal de un feto en presentación anómala  constituye un peligro por las complicaciones 

materno neonatales, por lo que la conducta adoptada en este servicio es que toda gestación a 

término con distocia de presentación, sin importar la paridad de la paciente, tiene como 

indicación el parto cesárea. Siendo 24% de acuerdo a esta revisión. 

El nacimiento por cesárea incrementa la morbilidad neonatal y materna, sobre la base de una 

mayor morbilidad respiratoria, principalmente si nacen antes de la semana 39, un mayor 

número de recién nacidos que ingresan a cuidados intensivos aún en situaciones de bajo 

riesgo perinatal para la madre y el feto. En la muestra de pacientes estudiadas ocurrió una 

muerte neonatal y ninguna materna. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. CONCLUSION 

 

Dentro de las principales conclusiones del presente trabajo de investigación, se mencionan las 

siguientes:  

➢ Durante el 1 de enero hasta el 31 de diciembre del 2010, se realizaron 552 cesáreas 

por primera vez, dando una incidencia en el Hospital Gineco-Obstétrico “Enrique C. 

Sotomayor” del 6.2% de cesáreas por esta causa.  

➢ La edad promedio de las pacientes valoradas fue de 21.2 años  

➢ La cesárea de tipo segmentarea es realizada en 95% de los casos  



➢ Se reportan 32 casos de histerectomía abdominal subtotal, siendo la atonía uterina la 

causa más frecuente con un 81 % de los casos  

➢ Entre los parámetros clínicos más relevantes que se utilizaron para la realización de la 

cesárea están: alteraciones en el monitoreo fetal con el 34% de los casos y distocias de 

presentación con el 24% 

➢ Dentro de los criterios quirúrgicos, los más importantes presentados son: 

desproporción cefalo-pélvica con el 10% de los casos y el desprendimiento de 

placenta normoinserta con el 4% 

➢ Se presentaron complicaciones materno-neonatales en el 16% de las pacientes 

evaluadas, sin mortalidad materna y un obito neonatal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. RECOMENDACIONES 

 

1.- Concientizar a las gestantes y a las futuras madres sobre la importancia del control 

obstétrico y prenatal adecuados, mediante campañas educativas con material audiovisual y  

escrito  en los centros de salud; para así poder detectar patologías tales como diabetes, 

hipertensión arterial inducida por el embarazo. 

 

2.- Reforzar los criterios clínico y quirúrgicos para realizar cesárea por primera vez dirigidos 

al equipo de salud por medio de talleres periódicos de capacitación, para evitar 

procedimientos y gastos innecesarios. 



 

3.- Realizar valoraciones conjuntas con talentos médicos de mayor experiencia de antes de 

tomar la decisión de realizar una cesárea primaria.   

 

4.- Participar a nivel público y privado sobre los peligros de morbi-mortalidad materna y 

neonatal que puede ocasionar esta intervención quirúrgica, incentivando el parto por vía 

vaginal. 

 

5.- Socializar los resultados de esta revisión con el equipo de salud de la institución a través 

de reuniones médicas participativas.  
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11. ANEXOS 

 
 


