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Resumen 

 

La prueba de trabajo de parto después de una cesárea es una alternativa que puede 

ser presentada a todas las mujeres que reúnan las condiciones obstétricas y que estén 

motivadas a tener un parto vaginal. El protocolo de atención del parto vaginal en 

pacientes con cesárea previa puede lograr este objetivo y reducir la tasa de cesáreas. 

Metodología: La metodología de esta investigación es cualitativa. El método de 

estudio empleado es el estudio de caso. Se realizó una encuesta directa a las 

pacientes de consulta externa y se analizaron los referentes teóricos del parto 

vaginal con cesárea previa y los registros de nacimientos del departamento de 

estadística. Resultados: El parto vaginal en pacientes con cesárea previa es una 

alternativa segura. Son mayores las ventajas frente a una cesárea programada. El 

riesgo de rotura uterina es mayor, sin embargo, el riesgo absoluto es bajo. La 

principal indicación de cesárea es la cesárea previa. Conclusiones: El parto vaginal 

en pacientes con cesárea previa sigue siendo un tema de mucha controversia, sin 

embargo, en este estudio de caso, fue posible exponer información actualizada y 

necesaria relacionada con el tema para establecer que, la selección adecuada de 

estas pacientes para ser sometidas a una prueba de trabajo de parto, puede resultar 

en una tasa elevada de partos vaginales, con resultados favorables tanto para la 

madre como para el neonato. 

 

Palabras clave: parto vaginal, cesárea, rotura uterina 
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Abstract 

 

Trial of labor after cesarean section is an alternative that can be presented to all 

women who meet the obstetric conditions and are motivated to have a vaginal birth. 

The treatment protocol vaginal delivery in patients with previous cesarean can 

achieve this goal and reduce the rate of cesarean sections. Methodology: The 

methodology of this research is qualitative. The study method used is the case study. 

To outpatients direct survey was conducted and the theoretical framework of VBAC 

and records of births of statistics department were analyzed. Results: Vaginal 

delivery in patients with previous cesarean section is a safe alternative. There are 

greater advantages over a scheduled cesarean section. The risk of uterine rupture is 

higher, however, the absolute risk is low. The main indication for cesarean section 

is the previous cesarean. Conclusions: Vaginal delivery in patients with previous 

cesarean delivery remains a subject of much controversy, however, in this case 

study, it was possible to expose current and necessary information related to the 

issue to establish that proper selection of these patients to be subjected to a test of 

labor can result in a high rate of vaginal births, with favorable outcomes for both 

the mother and the neonate. 

 

Key words: vaginal delivery, cesarea section, uterine rupture 
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Introducción 

     El parto vaginal es un proceso fisiológico que pone fin al embarazo y representa 

la culminación de una serie de procesos bioquímicos que se producen en el 

miometrio y en el cuello uterino. Estos procesos se traducen clínicamente por la 

presencia de un patrón de contracciones uterinas regulares y dolorosas que van a 

producir dilatación y borramiento del cuello uterino y descenso de la presentación 

fetal a través del canal del parto que finaliza con la expulsión de un feto vivo o 

muerto, de la placenta y de los anejos ovulares. Para fines de diagnóstico y control, 

el trabajo de parto se divide en tres periodos: periodo de dilatación, periodo 

expulsivo y alumbramiento. 

     Desde que Edwin Cragin hace 100 años dijo su famoso pronunciamiento “una 

vez cesárea, siempre cesárea”, ningún otro tema en obstetricia ha sido tan 

controversial hasta ahora como el parto vaginal después de cesárea. A partir de ese 

momento el número de partos vaginales posterior a cesárea fue aumentando, así 

como también fueron aumentando los informes de morbilidad y mortalidad materna 

y perinatal como consecuencia de rotura uterina. Las organizaciones de salud a 

nivel mundial ofrecen recomendaciones para la atención segura del parto vaginal 

posterior a cesárea con la intención de reducir la morbimortalidad materna y 

perinatal y la tasa global de cesáreas. 

     La Organización Mundial de la Salud considera que la tasa ideal de cesáreas 

debe ser del 10 al 15 %. Sin embargo, esta tasa está en aumento tanto en países 

desarrollados como en países en desarrollo. En Ecuador, la tasa de cesáreas se ha 

incrementado desde el 2004 hasta el 2012 de 25,8 % a 41,2 %. El abuso de esta 

cirugía se da por múltiples factores. La principal indicación para una cesárea es la 

cesárea previa. Existen otras condiciones obstétricas electivas y de emergencia que 

también aumentan esta tasa, así como también la decisión de la mujer por una 

cesárea por comodidad, para evitar el dolor del parto y hasta la falta de experiencia 

de los profesionales de la salud. 

     La prueba de trabajo de parto después de una cesárea es una alternativa que 

puede ser presentada a todas las mujeres que reúnan las condiciones obstétricas y 

que estén motivadas a tener un parto vaginal. Cuando existen factores predictores 

favorables, la tasa de éxito del parto vaginal posterior a cesárea puede llegar hasta 
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el 80 %. Mientras se mantenga una vigilancia continua durante todo el trabajo de 

parto y la unidad de salud cuente con todas las facilidades y con el personal médico 

capacitado para atender las emergencias, la morbimortalidad materna y perinatal, 

es baja. 

     En los últimos años, múltiples factores, tanto socioculturales como obstétricos, 

han determinado que la tasa de cesáreas en los hospitales públicos y privados de 

nuestro país se encuentre muy por encima de la tasa de cesáreas de la región y de la 

tasa que propone la Organización Mundial de la Salud. Por lo tanto, ante esta 

situación, se formula la siguiente pregunta científica: ¿Cómo contribuir a disminuir 

la tasa de cesáreas a través de un protocolo de atención del parto vaginal en 

pacientes con cesárea previa? 

     La elaboración de un protocolo de atención del parto vaginal en pacientes con 

cesárea previa pretende disminuir la tasa de cesáreas en la población y tendrá un 

impacto positivo al reducir la morbilidad materna, el tiempo de estadía hospitalaria 

y los costos hospitalarios. 

     Los objetivos de este estudio son: determinar las ventajas y desventajas del parto 

vaginal en pacientes con cesárea previa que permitan la elaboración de un protocolo 

de atención a ser aplicado en unidades de atención obstétrica, analizar los referentes 

teóricos del parto vaginal posterior a cesárea, analizar los factores socioculturales y 

obstétricos que determinan una elevada tasa de partos por cesárea en el Hospital 

Mariana de Jesús y elaborar los elementos constitutivos del protocolo de atención 

del parto vaginal posterior a cesárea. Sobre la base de la fundamentación teórica del 

parto vaginal y del parto vaginal posterior a cesárea y analizando los factores 

socioculturales y obstétricos, se construye un protocolo de atención del parto 

vaginal posterior a cesárea. 
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Desarrollo 

1. Marco teórico 

1.1 Trabajo de parto y parto vaginal 

     Las últimas horas del embarazo humano se caracterizan por la presencia de 

contracciones uterinas regulares y dolorosas que van a producir modificaciones en 

el cuello uterino y descenso de la presentación fetal a través del canal del parto. Los 

procesos fisiológicos que regulan el inicio del trabajo de parto no están definidos. 

Sin embargo, está claro que el inicio del trabajo de parto representa la culminación 

de una serie de cambios bioquímicos en el miometrio y en el cuello uterino 

(Cunningham, y otros, 2014). 

     El parto natural se define como el proceso fisiológico con el cual finaliza el 

embarazo produciéndose la salida desde el útero hacia el exterior, a través del canal 

del parto, de un feto vivo o muerto, de la placenta y de las membranas ovulares 

(Couso González, Zapico Goñi, & Melchor Marcos, 2007). En condiciones 

normales, el parto ocurre cuando el producto de la concepción ha cumplido su ciclo 

de vida intrauterina, esto ocurre entre las 37 y 42 semanas de amenorrea (parto a 

término). Si el parto ocurre después de las 42 semanas se denomina parto 

postérmino y si ocurre antes de las 37 semanas se denomina parto pretérmino 

(Juarez & Medel, 2005). 

     La mayor dificultad para la comprensión del trabajo de parto normal consiste en 

identificar su inicio. Desde el punto de vista clínico se considera que el parto ha 

comenzado cuando se presentan contracciones uterinas regulares y eficaces que 

producen borramiento y dilatación demostrables del cuello uterino (Cunningham F. 

G., Leveno, Spong, Hauth, & Rouse, 2011). En general se acepta que el trabajo de 

parto se inicia cuando existen 2 contracciones uterinas en 10 minutos de 20 a 30 

mmHg de intensidad, el cuello uterino presenta 2 cm de dilatación y 50 % de 

borramiento y la presentación fetal se encuentra apoyada sobre el cuello uterino y 

desciende progresivamente (Couso González, Zapico Goñi, & Melchor Marcos, 

2007). La expulsión del tapón mucoso es uno de los signos que puede presentarse 

horas antes del inicio del trabajo de parto. 
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     El parto se divide en 4 fases uterinas que corresponden a los principales estadios 

fisiológicos de transición del miometrio. La fase 1, es la fase de reposo o 

quiescencia miometrial, se caracteriza por la ausencia de respuesta contráctil del 

miometrio con el mantenimiento de la integridad estructural del cuello uterino, es 

el preludio del parto. La fase 2, es la fase de activación, se caracteriza por el 

despertar uterino y la maduración cervical, es la preparación para el parto. La fase 

3, es la fase de estimulación, es decir, es el trabajo de parto activo y se divide en 3 

periodos que se describen más adelante. Y la fase 4, que es la fase de involución, 

comprende los sucesos del puerperio y se caracteriza por la recuperación de la 

parturienta, la involución uterina y la lactancia (Cunningham, y otros, 2014). 

     El primer periodo del trabajo de parto es el periodo de dilatación. Friedman en 

1954 describió un patrón sigmoideo característico del trabajo de parto graficando 

la dilatación del cuello uterino con respecto al tiempo y creó el concepto de 3 

divisiones funcionales del trabajo de parto. En la división preparatoria el cuello se 

dilata poco, aunque hay cambios importantes en su estructura. En la división de 

dilatación, la velocidad de dilatación es más rápida. Y la división pélvica, que se 

inicia con la fase de desaceleración de la dilatación del cuello uterino. Los 

mecanismos comunes del trabajo de parto y los movimientos cardinales fetales en 

presentación de vértice, ocurren durante la división pélvica del trabajo de parto 

(Cunningham, Leveno, Spong, Hauth, & Rouse, 2011). 

     La dilatación del cuello uterino tiene 2 fases: la fase latente y la fase activa. La 

fase latente se inicia con la percepción de las contracciones uterinas y termina con 

una dilatación cervical de 3 a 5 cm. Fase latente prolongada es una fase de latencia 

mayor de 20 horas en nulíparas y de 14 horas en multíparas. La fase activa del 

trabajo de parto se inicia con una dilatación cervical de 3 a 5 cm o mayor en 

presencia de contracciones uterinas y termina con una dilatación de 10 cm. Durante 

la fase activa se identifican 3 fases: fase de aceleración, fase de pendiente máxima 

y fase de desaceleración. La velocidad de dilatación en la fase activa es de 1,2 cm/h 

en nulíparas y 1,5 cm/h en multíparas. La velocidad de descenso de la presentación 

fetal en nulíparas es de 1 cm/h y en multíparas de 2 cm/h (Cunningham, Leveno, 

Spong, Hauth, & Rouse, 2011). 
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     La aplicación clínica de estos conceptos permite identificar el verdadero trabajo 

de parto y hacer un diagnóstico correcto al momento del ingreso a la sala de 

preparto, de tal manera que, con la ayuda del partograma, se puedan identificar las 

diferentes distocias del trabajo de parto y ser manejadas adecuadamente para que 

permitan una evolución favorable que concluya con un parto vaginal. De esta 

manera se evita el abuso de diagnósticos que indican una intervención muchas 

veces innecesaria. 

     El segundo periodo del trabajo de parto o periodo expulsivo, comienza con la 

dilatación completa del cuello uterino y termina con el nacimiento del feto. La 

duración clínica aproximada de este periodo es de 60 minutos en nulíparas y de 30 

minutos en multíparas, tiempos que pueden prolongarse hasta 120 y 60 minutos 

respectivamente en caso de utilizar analgesia en el trabajo de parto. En esta fase se 

distinguen 3 periodos: (1) encajamiento de la presentación en el estrecho superior 

de la pelvis, (2) descenso de la presentación y (3) expulsivo (Gil, Ruano, Melchor, 

& Bajo, 2007). 

     El tercer periodo del trabajo de parto o periodo de alumbramiento, se inicia con 

el nacimiento del feto y termina con la expulsión de la placenta y de las membranas 

ovulares. Este periodo dura 45 minutos en nulíparas y 30 minutos en multíparas 

(Gil, Ruano, Melchor, & Bajo, 2007). En comparación con el manejo expectante, 

el manejo activo del alumbramiento se asocia con una menor pérdida de sangre y 

tasas de incidencia de hemorragia puerperal grave y transfusiones de sangre más 

bajas (Begley, Gyte, Devane, McGuire, & Weeks, 2015). 

1.2 Parto vaginal después de cesárea 

     Pocos temas en la obstetricia moderna han sido tan controversiales como el 

manejo de la mujer embarazada que ha tenido cesárea previa. Estamos en el 

centésimo aniversario del famoso pronunciamiento de Edwin Cragin en 1916: “Una 

vez cesárea, siempre cesárea” (Cunningham, y otros, 2014). Es importante señalar 

que cuando se hizo esta declaración casi siempre se utilizaba la incisión uterina 

vertical. Sin embargo, algunos de sus contemporáneos no estuvieron por completo 

de acuerdo con su afirmación. J. Whitridge Williams en 1917 señaló que la 

declaración era una exageración. 
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     En 1921, Kerr introdujo la técnica de incisión uterina baja transversa, que es la 

que actualmente se utiliza en la cesárea segmentaria. Con esta técnica se producían 

menos desgarros uterinos letales que con la incisión uterina clásica vertical. Pero 

no fue hasta la década de 1950 que la comodidad de las incisiones transversas bajas 

dio origen a diferentes informes que describían el criterio de realizar una prueba de 

trabajo de parto en algunas mujeres sin indicaciones recurrentes para cesárea. 

     En la década de 1970, varios autores informaron que el parto vaginal se lograba 

sin riesgo en mujeres con cesárea previa. Esto motivó el interés por el parto vaginal 

ya que la tasa de cesáreas se incrementaba rápidamente. Mientras tanto, se han 

acumulado más pruebas que indican que el desgarro uterino era infrecuente y muy 

pocas veces letal. Para contrarrestar el aumento de la tasa de cesáreas, el American 

College of Obstetricians and Gynecologists en 1988, recomendó aconsejar a la 

mayoría de las mujeres que tenían cesárea previa con incisión transversa baja que 

intentara el trabajo de parto en un embarazo siguiente (Cunningham, Leveno, 

Spong, Hauth, & Rouse, 2011). 

     Como consecuencia de aquello, el parto vaginal después de cesárea (VBAC por 

su significado en inglés) se incrementó de 3,4 % en 1980 a 28,3 % en 1996. A 

medida que aumentaba la tasa de partos vaginales, también aumentaron los 

informes de morbilidad y mortalidad materna y perinatal relacionadas con rotura 

uterina. Esto motivó que un menor número de mujeres intentara el VBAC y se 

observó un incremento de la tasa global de cesáreas. La tasa de VBAC disminuyó 

al 8 % en 2009 y 2010 mientras que el total de partos por cesárea aumentó al 32,8 

% (Cunningham, y otros, 2014). 

     La rotura uterina y las complicaciones asociadas se incrementan cuando se 

intenta el VBAC. Estos factores no deben repercutir en la elección del VBAC ya 

que su riesgo absoluto es bajo. Uno de los estudios más extensos y exhaustivos para 

analizar los riesgos asociados al VBAC fue realizado por la Maternal-Fetal 

Medicine Units Network y publicado en el año 2004. Aunque el riesgo de desgarro 

uterino fue más alto en las mujeres sometidas a una prueba de trabajo de parto, el 

riesgo absoluto fue pequeño (7 por 1.000). No hubo desgarros en cesáreas 

programadas. La tasa de óbitos y encefalopatía isquémica hipóxica fetales fueron 

más altas en el grupo con prueba de trabajo de parto (Landon, y otros, 2004). 
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     En otros estudios realizados, el riesgo de muerte perinatal relacionada con el 

VBAC fue del 1,3 por 1.000. Aunque el riesgo absoluto es pequeño, esta tasa fue 

11 veces más alta que el riesgo de muerte perinatal en mujeres con cesárea 

programada (Smith, Pell, Cameron, & Dobbie, 2002). Los resultados de estos 

estudios indican que el riesgo absoluto de desgarro o rotura uterina en mujeres 

sometidas a una prueba de trabajo de parto y que dé por resultado la lesión o muerte 

de un feto es de casi 1 por 1.000. La principal controversia surge de la pregunta: ¿es 

aceptable el riesgo de que un feto por lo demás sano fallezca o sufra una lesión a 

consecuencia de una prueba de trabajo de parto? (Cunningham, Leveno, Spong, 

Hauth, & Rouse, 2011). 

     El VBAC conlleva menos riesgos para la madre que la cesárea programada. Los 

estudios señalan que la tasa de mortalidad materna es menor en mujeres que se 

someten a una prueba de trabajo de parto que las que se someten a una cesárea 

programada repetida. Los estudios que analizan la morbilidad materna arrojan 

resultados contradictorios con respecto a la necesidad de transfusiones de sangre, 

histerectomía, hemorragias e infecciones. La cesárea electiva en casos de cesárea 

anterior aumenta el riesgo de complicaciones en futuros embarazos como el 

acretismo placentario (Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, 2010). La 

cesárea programada o de emergencia también tiene mayor riesgo de reingreso 

hospitalario por infección o dehiscencia de la herida quirúrgica y colecciones de la 

pared abdominal como abscesos, hematomas y seromas. 

     A pesar de las preocupaciones maternas con respecto a la cesárea y sus posibles 

complicaciones, muchas mujeres consideran que es mejor una segunda cesárea 

programada que una prueba de trabajo de parto. Las razones más importantes para 

esta elección son la comodidad de un parto programado y el temor de un parto 

prolongado que pueda ser peligroso. A pesar de un amplio asesoramiento antes del 

parto, esta decisión no ha cambiado (Cunningham, y otros, 2014). 

     Algunos de los factores que se deben tener en cuenta al seleccionar a las 

pacientes para un parto vaginal después de una cesárea son: una cesárea previa con 

incisión transversa baja, pelvis clínicamente adecuada, ninguna otra cicatriz uterina 

o desgarro previo, médico disponible durante toda la fase activa del trabajo de parto 

y que esté en condiciones de realizar una cesárea de urgencia, y disponibilidad de 
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anestesia y personal para una cesárea de urgencia. Estas son las recomendaciones 

actuales del American College of Obstetricians and Gynecologists (American 

College of Obstetricians and Gynecologists, 2004). 

     Las mujeres con una cicatriz uterina realizada en el segmento uterino inferior 

tienen el riesgo más bajo de dehiscencia de la sutura durante el trabajo de parto (0,2-

0,9 %). Mayores riesgos tienen las incisiones verticales o en T invertida realizadas 

en el cuerpo uterino (2-9 % y 4-9 %). Las incisiones verticales realizadas en el 

segmento uterino inferior que no llegan a extenderse al cuerpo uterino no tienen 

mayor riesgo de desgarro que las incisiones transversas (1-7 %). Sin conocer el tipo 

de incisión previa, las mujeres con cesárea en embarazos pretérmino tienen más 

probabilidades de sufrir un desgarro uterino que las mujeres con cesárea en 

embarazos a término. El tipo y número de incisiones uterinas previas es el factor 

más importante cuando se considera una prueba de trabajo de parto (Cunningham, 

y otros, 2014). 

     Desconocer el tipo de incisión que se realizó en una embarazada con cesárea 

previa conlleva un problema al momento de decidir la vía del parto para la 

finalización del embarazo actual. La historia clínica obstétrica detallada puede 

orientar a conocer los antecedentes que motivaron la cesárea y el tipo de incisión 

que se practicó. 

     Estudios de imágenes de la cicatrización del miometrio señalan que la 

involución uterina completa y el restablecimiento de la anatomía necesitan por lo 

menos 6 meses. El riesgo de desgarro uterino sintomático durante una prueba de 

trabajo de parto es 3 veces mayor en intervalos de 18 meses o menos que en 

intervalos mayores de 18 meses. De igual manera, el riesgo de desgarro uterino es 

3 veces mayor en intervalos menores de 6 meses que en intervalos de 6 meses o 

más. Es lógico suponer que el riesgo de rotura uterina se incrementaría en cuanto 

menor es el intervalo intergestacional (Cunningham, y otros, 2014). 

     Existen factores que deben considerarse para someter a trabajo de parto a una 

mujer con cesárea previa y que están relacionados con el éxito o fracaso del parto 

vaginal. Las mujeres con incisión transversa baja en la cesárea previa, sin otras 

cicatrices uterinas, con pelvis clínicamente adecuada y tamaño normal del feto, con 

parto vaginal previo, con inicio espontáneo del trabajo de parto, en quienes la 
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indicación de la cesárea previa no se repita y que hayan recibido asesoría apropiada, 

tienen mayor probabilidad de tener un parto vaginal (Scott, 2011). Se consideran 

contraindicaciones absolutas para el parto vaginal con cesárea previa: incisión 

uterina clásica o en T, rotura uterina previa, cirugía en el fondo uterino, facilidades 

inadecuadas y negativa de la paciente (Cunningham, y otros, 2014). 

     El parto vaginal tiene menos complicaciones que la cesárea, es menos costoso, 

tiene una recuperación más rápida y para algunas mujeres es más satisfactorio que 

la cesárea. Aunque el parto vaginal exitoso está relacionado con menos morbilidad 

que la cesárea iterativa, el realizar una cesárea después de una prueba de trabajo de 

parto fallida, aumenta el riesgo de infecciones y otras complicaciones maternas y 

neonatales. Las pacientes deben saber que podrían presentarse problemas durante 

el embarazo o durante el trabajo de parto que requieran una cesárea iterativa (Scott, 

2011). Las pacientes que han tenido un parto vaginal después de una cesárea 

manifiestan su preferencia por el parto vaginal, aunque faltan estudios que lo 

demuestren. 

     Cada hospital debe desarrollar protocolos para el manejo del VBAC. Existe poca 

información sobre la manera de conducir el trabajo de parto. El manejo del dolor 

puede animar a un mayor número de mujeres a elegir una prueba de trabajo de parto. 

Una vez iniciadas las contracciones uterinas, la paciente debe ser evaluada con 

prontitud y se debe mantener una vigilancia estrecha a lo largo del trabajo de parto. 

El monitoreo fetal continuo permite detectar desaceleraciones de la frecuencia 

cardiaca fetal (FCF) o bradicardia ante una rotura uterina inminente. La exploración 

de rutina del útero después del parto no ha mostrado beneficios a menos que exista 

sangrado excesivo (Scott, 2011). 

1.3 Referentes empíricos 

     La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que la tasa ideal de 

cesáreas debe ser del 10 al 15 %. Sin embargo, esta tasa está en aumento tanto en 

países desarrollados como en países en desarrollo. Estudios realizados por la OMS 

concluyen que la cesárea es eficaz para prevenir la morbimortalidad materna y 

perinatal cuando es necesaria por motivos médicos. A nivel poblacional las tasas de 

cesáreas mayores al 10 % no están asociadas con una diminución de la mortalidad 

materna y neonatal. Las cesáreas pueden provocar complicaciones y discapacidades 
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importantes, a veces permanentes o inclusive la muerte, especialmente en los 

lugares que carecen de instalaciones o de capacidad para realizar cirugías de forma 

segura y para tratar las complicaciones quirúrgicas (Organización Mundial de la 

Salud, 2015). 

     Las tasas de cesáreas más altas, entre los años 2007 y 2014, las tienen los países 

del continente americano (38 %), Europa (25 %), del Pacífico oeste (25 %) y del 

Mediterráneo este (22 %). Las tasas más bajas las tienen los países de África (4 %) 

y del sureste asiático (10 %). También se observa que el porcentaje de cesáreas es 

mucho mayor en mujeres de clase económica media-alta y alta con el 32 y 28 % 

respectivamente que en mujeres de clase económica baja y media-baja con 

porcentajes del 6 y 10 % respectivamente (World Health Organization, 2015). 

     En el Ecuador el parto vaginal predominaba hasta hace 10 años. La tasa de 

cesáreas se ha incrementado desde el 2004 hasta el 2012 de 25,8 % a 41,2 %. Según 

la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición realizada en 2012 y publicada en 2015, 

en los centros del Ministerio de Salud Pública (MSP), las cesáreas representan el 

29,3 % del total de partos; en las unidades del IESS, el 49,5 %; y en clínicas 

privadas, el 69,9 % (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2015). Sin duda, 

estos datos son alarmantes, ya que la tasa se encuentra muy por encima de los 

límites que establece la OMS. A pesar de este aumento, la tasa de mortalidad 

materna en nuestro país no se ha reducido. 

     En un estudio realizado en el Hospital Vicente Corral Moscoso de la ciudad de 

Cuenca en 2011, de 346 pacientes con cesárea previa, el 47,4 % tuvo parto vaginal. 

En el 52,6 % restante, la prueba de trabajo de parto falló y tuvo una cesárea iterativa. 

Los factores más importantes fueron: negación de la paciente a continuar con la 

prueba de trabajo de parto (43,4 %), presencia de dolor a nivel de la herida 

quirúrgica (16,5 %) y compromiso del bienestar fetal (14,8 %). El parto vaginal 

previo aumenta en 1,94 veces la posibilidad de tener un parto vaginal con cesárea 

previa (Rodríguez, 2010). 

     Actualmente en los Estados Unidos una de cada tres nulíparas tiene un parto por 

cesárea. La tasa de partos por cesárea ha aumentado progresivamente desde la 

década de 1970 hasta la actualidad. Si las tasas de cesáreas continúan creciendo al 

mismo paso que en los años recientes, se proyecta que la tasa general sea de 56,2 
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% para el año 2020. Ante esta problemática, no es posible abordar el tema del parto 

vaginal después de una cesárea sin conocer cuáles son las causas de la primera 

cesárea (Scott, 2011). 

     El no seguir rigurosamente las indicaciones obstétricas y la creciente seguridad 

del parto por cesárea han contribuido al aumento de la cesárea primaria. Las 

principales razones por las que se realiza una cesárea por primera vez son la 

sospecha de compromiso del bienestar fetal, distocias del trabajo de parto y 

distocias de presentación. El monitoreo fetal durante el trabajo de parto, no ha 

mejorado los resultados perinatales y no ha disminuido la tasa de parálisis cerebral. 

La mala interpretación de los registros de la FCF como patrones “no 

tranquilizantes” conduce a muchos partos por cesárea (Grimes & Peipert, 2011). 

Otro factor importante que contribuye al aumento de la tasa de cesáreas es la 

inducción electiva del trabajo de parto y los criterios no específicos de “inducción 

fallida” (Baños, Migliorelli, Posadas, Ferreri, & Palacio, 2015). 

     Existen otras razones por la cuales se decide hacer una primera cesárea, aun 

antes del término o antes del inicio del trabajo de parto y que no se justifican 

clínicamente. Algunas de ellas son: edad de la embarazada, periodo intergestacional 

prolongado, circular de cordón, abuso en el diagnóstico de desproporción 

cefalopélvica (DCP), distocia de presentación o macrosomía fetal, entre otras. En 

otras ocasiones no se encuentra indicación alguna. 

     Según un estudio realizado en 2012 en el Instituto Materno Infantil en Bogotá, 

Colombia, la principal indicación de cesárea es la cesárea previa (26,43 %). Otras 

indicaciones importantes fueron: estado fetal insatisfactorio (15,57 %) y trastornos 

hipertensivos del embarazo (15,57 %) (Barriga, Bautista, & Navarro, 2012). En 

Cuba, la cesárea primitiva se incrementa en adolescentes nulíparas, ante la 

presencia de patologías asociadas o dependientes del embarazo y presencia de 

meconio con cérvix desfavorable y en gestaciones mayores de 40 semanas con peso 

fetal de 4.000 gramos o más (Millán & Mendoza, 2010). 

     La tasa de partos vaginales en mujeres con cesárea previa y sometidas a una 

prueba de trabajo de parto, puede llegar hasta el 74 %. Los principales factores que 

influyen en el parto vaginal son: parto vaginal previo, aumenta 3 veces la 

probabilidad de tener un VBAC; indicación de la cesárea previa (distocia de 
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presentación 75 %, estrés fetal 60 %, falta de progreso o DCP 54 %); raza, las 

mujeres hispanas y afroamericanas tienen menor probabilidad de tener un VBAC 

que las mujeres blancas; macrosomía, la probabilidad disminuye con un peso fetal 

de 4.000 g o mayor; IMC, mujeres obesas tienen menor probabilidad de tener un 

VBAC (Guise, y otros, 2010). 

     El riesgo de rotura uterina para todas las mujeres con cesárea previa 

independientemente de la vía del parto es de 0,3 %. El riesgo de rotura uterina es 

mayor en mujeres sometidas a una prueba de trabajo de parto (0,47 %) que en 

mujeres programadas para cesárea (0,026 %). No se reportaron muertes maternas 

por rotura uterina y el riesgo de histerectomía por rotura uterina tiene un rango de 

14 a 33 %. El riesgo de muerte perinatal por rotura uterina fue de 6,2 %  (Guise, y 

otros, 2010). 

     Se utilizan los puntajes de Flamm (Anexo 2) y Grobman (Anexo 1) para predecir 

el éxito de un parto vaginal después de una cesárea. Ambos puntajes consideran la 

edad de la paciente y algunos factores obstétricos (parto vaginal previo, motivo de 

la primera cesárea y las modificaciones del cuello uterino) como parámetros 

predictores. El puntaje de Grobman además considera como factores predictores el 

índice de masa corporal (IMC) y el origen hispano o afroamericano de la paciente. 

Los porcentajes de predicción de éxito de un parto vaginal son del 88 % para un 

puntaje de Flamm mayor de 6 y 78 % para un puntaje de Grobman mayor de 60 

(Vargas, Lévano, & Lazo, 2013). 

     La seguridad de la inducción del parto con prostaglandinas sintéticas y la 

conducción con oxitocina sigue siendo controversial, con informes contradictorios 

en la literatura. El misoprostol se considera contraindicado. El uso de estas 

prostaglandinas sintéticas, dinoprostona intracervical y misoprostol intravaginal, a 

dosis bajas para inducir la maduración de un cuello desfavorable, no se asocia con 

un incremento de rotura uterina ni morbilidad materna ni perinatal en comparación 

con mujeres que iniciaron su trabajo de parto de manera espontánea (Schmitz, y 

otros, 2013). 

     Una revisión sistemática de varios estudios que analizaron el parto vaginal 

después de 2 cesáreas (VBAC-2) concluyó lo siguiente: el parto vaginal tuvo una 

tasa de éxito del 71,1 %, algo más baja que la tasa de VBAC-1 (76,5 %); rotura 
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uterina 1,36 %, histerectomía 0,55 %, transfusión de sangre 2,01 %, admisión a 

UCIN 7,78 % y asfixia y muerte perinatal 0,09%. Los resultados maternos adversos 

son similares a los de la cesárea programada pero mayores que en el VBAC-1. Los 

resultados adversos neonatales no mostraron diferencias significativas entre 

VBAC-2, VBAC-1 y cesárea programada (Tahseen & Griffiths, 2010). 

     Un estudio realizado en el año 2015 en Brasil reveló que, de un total de 233 

partos, 131 fueron por cesárea (56,2 %) y 102 (43,8 %) fueron por vía vaginal. A 

pesar de que el número de cesáreas fue mayor, la preferencia por el parto vaginal 

fue nombrada por el 58 % de las mujeres. Los principales motivos que justificaron 

esta preferencia fueron: recuperación más rápida, experiencia negativa con la 

cesárea y realización personal a partir de la maternidad. La mayoría de las mujeres 

que prefirieron el parto vaginal, habían tenido partos vaginales anteriores y habían 

recibido asesoría previa (Dantas Vale, De Souza Lucena, Miranda de Holanda, 

Diniz Cavalcante, & Marques dos Santos, 2015). 
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2. Marco metodológico 

2.1 Metodología 

     El término metodología hace referencia al modo en que enfocamos los 

problemas y buscamos las respuestas, a la manera de realizar la investigación. 

Nuestros supuestos teóricos y perspectivas, y nuestros propósitos, nos llevan a 

seleccionar una u otra metodología. La metodología de esta investigación es 

cualitativa. 

     El término “cualitativo”, ordinariamente, se usa bajo dos acepciones. Una, como 

cualidad y otra, más integral y comprehensiva, como cuando nos referimos al 

“control de calidad”, donde la calidad representa la naturaleza y esencia completa 

y total de un producto. No se trata, por consiguiente, del estudio de dos cualidades 

separadas o separables, se trata del estudio de un todo integrado que forma o 

constituye una unidad de análisis y que hace que algo sea lo que es: una persona, 

una entidad étnica, social, empresarial, un producto terminado, etc. (Martínez, 

2006). 

     La investigación cuantitativa es aquella en la que se recogen y analizan datos 

cuantitativos sobre variables. La investigación cualitativa evita la cuantificación. 

La investigación cualitativa estudia los contextos estructurales y situacionales, 

tratando de identificar la naturaleza profunda de las realidades, su sistema de 

relaciones, su estructura dinámica (Pita Fernández & Pértegas Díaz, 2002). La 

investigación cualitativa cuenta con varias técnicas para la obtención de datos, 

como son: la observación, la entrevista, la revisión de documentos o análisis 

documental, el estudio de caso, los grupos focales, los cuestionarios (Sarduy 

Domínguez, 2007). 

     La metodología cualitativa se caracteriza por: ser inductiva, presenta un diseño 

de investigación flexible, con interrogantes vagamente formulados; tener una 

perspectiva holística, global del fenómeno estudiado, sin reducir los sujetos a 

variables; buscar comprender, más que establecer relaciones de causa efecto entre 

los fenómenos; considerar al investigador como instrumento de medida, el 

investigador puede participar en la investigación, incluso ser el sujeto de la 

investigación, puesto que se considera la introspección como método científico 

válido; llevar a cabo estudios intensivos a pequeña escala; no proponerse, 
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generalmente, probar teorías o hipótesis, sino más bien generarlas. Es un método 

de generar teorías e hipótesis, que abren futuras líneas de investigación (Quecedo 

& Castaño, 2002). 

2.2 Método de estudio 

     El método de estudio empleado es el estudio de caso. La información existente 

sobre la utilización del método de estudio de caso en investigación científica y sobre 

la forma como debe realizarse el análisis inductivo de datos cualitativos es escasa. 

El método de estudio de caso ha sido muy cuestionado por algunos autores, quienes 

consideran que su prestigio es bajo, que no se considera como una buena estrategia 

para realizar investigación científica y que presenta problemas de fiabilidad y 

validez. No obstante, el método de estudio de caso es una herramienta valiosa de 

investigación, y su mayor fortaleza radica en que a través del mismo se mide y 

registra la conducta de las personas involucradas en el fenómeno estudiado 

(Martínez Carazo, 2006). 

     Muchos eventos que ocurren a nuestro alrededor están referidos a sucesos únicos 

que difícilmente pueden repetirse. Tales situaciones, se conocen como casos. Un 

caso no es el problema que enfrenta el investigador, sino una parte de él, es decir, 

un aspecto de los muchos que lo componen. Un caso es cualquier situación especial, 

única, que acontece en la realidad (Monroy Cornejo, 2009). 

     Robert Yin (1989) considera el método de estudio de caso apropiado para temas 

que se consideran prácticamente nuevos, pues en su opinión, la investigación 

empírica tiene las siguientes características: examina o indaga sobre un fenómeno 

contemporáneo en su entorno real, las fronteras entre el fenómeno y su contexto no 

son claramente evidentes, se utilizan múltiples fuentes de datos y pueden estudiarse 

tanto un caso único como múltiples casos (Martínez Carazo, 2006). Para su 

desarrollo, el estudio de caso considera tres momentos importantes: la observación, 

recuperar la información y registrarla, y comprender el fenómeno (Monroy 

Cornejo, 2009). 

2.3 Categorías y unidades de análisis 

     Uno de los principales problemas en el Hospital Mariana de Jesús del Ministerio 

de Salud Pública, y en todos los hospitales públicos, es la elevada tasa de cesáreas. 
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Son múltiples los factores que determinan que sea la cesárea la vía de elección para 

la finalización del embarazo. Los principales factores que delimitan este problema 

son de orden social, cultural, obstétrico y estadístico. Partiendo de estos datos se 

elabora la tabla de categorías, dimensiones, instrumentos y unidades de análisis, la 

cual servirá para la construcción de la propuesta de solución (tabla 1). 

Tabla 1. Categorías, dimensiones, instrumentos y unidades de análisis de la elevada 

tasa de cesáreas en el Hospital Mariana de Jesús. 

Categorías Dimensiones Instrumentos Unidades de 

análisis 

Social Edad 

Estado civil 

Educación 

Trabajo 

Paridad 

Control prenatal 

Asesoría 

Encuesta 

(tablas 4, 5, 6) 

Pacientes 

Cultural Desconocimiento 

Temor 

Encuesta 

(tabla 7) 

Pacientes 

Estadístico Tasa de cesáreas Análisis 

documentales 

(tabla 2) 

Informes del 

departamento de 

estadística 

Obstétrico Cesárea previa 

Distocias 

Complicaciones 

del embarazo 

Compromiso del 

bienestar fetal 

Análisis 

documentales 

(tabla 3) 

Informes del 

departamento de 

estadística 

 

     Las principales causas de la elevada tasa de cesáreas en el Hospital Mariana de 

Jesús han sido agrupadas en las siguientes categorías: social, cultural, estadístico y 

obstétrico. Las dimensiones de la categoría obstétrica son sin duda los factores más 

importantes que determinan el aumento de las cesáreas: la cesárea previa, las 

distocias de presentación y del trabajo de parto, las complicaciones clínicas y 

obstétricas del embarazo y el compromiso del bienestar fetal. Sin embargo, existen 

otros factores socioculturales que influyen en el momento de tomar la decisión para 

finalizar el embarazo, tanto por parte de la mujer como del médico quien lleva el 

control prenatal. 

     Las dimensiones de las categorías social y cultural son: edad de la paciente, 

estado civil, educación, trabajo, paridad, acceso a un control prenatal adecuado, 
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asesoría durante el control prenatal acerca del trabajo de parto y parto normal y 

conocimiento del parto vaginal después de haber tenido una cesárea. Estos factores 

son los que, algunas veces, y sin que existan otras razones médicas, predisponen a 

la paciente y al médico a tomar la decisión no solo de realizar una cesárea iterativa, 

sino también, una primera cesárea. 

     Los instrumentos de medición son: la encuesta y los análisis documentales. La 

encuesta es ampliamente utilizada como procedimiento de investigación, ya que 

permite obtener y elaborar datos de manera rápida y eficaz. Según García Ferrando, 

la encuesta se define como una técnica que utiliza un conjunto de procedimientos 

estandarizados de investigación mediante los cuales se recoge y analiza una serie 

de datos de una muestra de casos representativa de una población o universo más 

amplio, del que se pretende explorar, describir, predecir y/o explicar una serie de 

características (Casas, Repullo, & Donado, 2003). 

     Las unidades de análisis son las pacientes del área de consulta externa del 

Hospital Mariana de Jesús a quienes se les realizó una encuesta, y los informes del 

departamento de estadística. Se analizaron los informes de los registros de 

nacimientos de agosto a octubre de 2015. 

2.4 Gestión de datos 

     Para este estudio de caso se realizó la revisión de artículos científicos obtenidos 

de las bases de datos de la National Center for Biotechnology Information (NCBI), 

informes de organizaciones nacionales e internacionales y guías de práctica clínica. 

La recolección de datos se realizó a través de una encuesta directa que contenía una 

serie de preguntas cerradas. Los resultados de la encuesta fueron luego tabulados 

en una hoja de cálculo de Microsoft Excel 2016. Los registros de nacimientos del 

departamento de estadística del Hospital Mariana de Jesús también fueron 

tabulados y analizados en una hoja de cálculo de Microsoft Excel 2016. 

2.5 Criterios éticos 

     La encuesta para la obtención de los datos se la realizó a mujeres embarazadas 

de forma individual con el fin de proteger su identidad y que puedan expresarse con 

libertad y sin temores. Fueron previamente informadas acerca del objetivo del 

estudio y que su participación era voluntaria. Bajo ningún concepto se causó daño 
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a las participantes. Toda la información recopilada fue guardada bajo el principio 

de confidencialidad que le asiste a cada una de las participantes. El investigador 

tiene la responsabilidad ética de informar de los hallazgos con exactitud. Aunque 

se hagan todos los esfuerzos para ello, la interpretación de los datos nunca es 

totalmente objetiva. Otra responsabilidad es la de asegurar que los datos sean 

usados adecuadamente y en el mejor de los intereses de la población estudiada. 

2.6 Resultados 

     La prueba de trabajo de parto es una alternativa segura que puede ofrecerse a 

todas las mujeres con embarazo a término y con antecedente de cesárea previa que 

cumplan con los requisitos de selección. Son mayores las ventajas del parto vaginal 

después de una cesárea que la cesárea programada iterativa. La rotura uterina y las 

complicaciones asociadas no deben repercutir en la elección del VBAC ya que el 

riesgo absoluto es bajo. Con la finalidad de reducir el riesgo de rotura uterina la 

mujer que decide ser sometida a una prueba de trabajo de parto debe ser ingresada 

con el inicio de las contracciones uterinas y monitorizada continuamente en una 

unidad obstétrica que cuente con todos los recursos para realizar una cesárea de 

emergencia. 

     La aplicación de nomogramas al momento del ingreso puede predecir el éxito o 

el fracaso de una prueba de trabajo de parto en pacientes con cesárea previa. En 

nuestro medio no se aplican estos puntajes y la selección de las pacientes se la 

realiza de manera empírica. 

     El uso de prostaglandinas sintéticas como el misoprostol está contraindicado 

para inducir la maduración del cuello uterino en pacientes con cesárea previa ya 

que aumenta el riesgo de rotura uterina. La conducción del trabajo de parto con 

oxitocina en pacientes con cesárea previa no está contraindicada, debe ser utilizada 

siempre a la dosis mínima requerida y en bomba de infusión. 

     De los datos obtenidos de los informes del departamento de estadística del 

Hospital Mariana de Jesús, en el periodo comprendido entre agosto y octubre de 

2015, se registraron 2.189 nacimientos, de los cuales 1.113 fueron partos por 

cesárea (50,85 %) y 1.076 fueron partos vaginales (49,15 %). Las mujeres 

adolescentes tuvieron 603 partos, de los cuales 368 fueron por parto vaginal (61,03 

%) y 235 por cesárea (38,97 %). En las mujeres mayores ocurrió lo contrario, de 
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los 1.586 nacimientos registrados, 878 fueron por cesáreas (55,36 %) y 708 por 

parto vaginal (44,64 %) (tabla 2). 

Tabla 2. Partos atendidos en el Hospital Mariana de Jesús entre agosto y octubre de 

2015. 

 Partos vaginales Cesáreas 

 No. % No. % 

Adolescentes 368 61,03 235 38,97 

Mayores 708 44,64 878 55,36 

Total 1.076 49,15 1.113 50,85 

 

     De un total de 373 cesáreas realizadas en el mes de agosto de 2015, la principal 

indicación de cesárea fue la cesárea previa (43,43 %). De este grupo de 162 

pacientes, 76 tenían una sola cesárea previa (46.91 %) y 86 tenían 2 o más cesáreas 

previas (53,09 %). Otras indicaciones menos frecuentes fueron: distocia de 

presentación (7,77 %), oligohidramnios (5,90 %), compromiso del bienestar fetal 

(5,63 %), desproporción cefalopélvica (4,29 %) y trastornos hipertensivos del 

embarazo (4,02 %) entre otras. Es importante señalar que en un grupo importante 

de 55 pacientes (14,75 %) no se encontró indicación alguna para la intervención 

(tabla 3). 

Tabla 3. Principales indicaciones de cesárea en el Hospital Mariana de Jesús en 

agosto de 2015. 

Indicación No. % 

Cesárea previa 162 43,43 

Distocia de presentación 29 7,77 

Oligohidramnios 22 5,90 

Compromiso del bienestar fetal 21 5,63 

Desproporción cefalopélvica 16 4,29 

Trastornos hipertensivos del embarazo 15 4,02 

Embarazo pretérmino 9 2,41 

Rotura prematura de membranas 7 1,88 

Embarazo doble 5 1,34 
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Condilomas 4 1,07 

Desprendimiento placentario 4 1,07 

Prevención de transmisión vertical 4 1,07 

Detención del descenso 3 0,80 

Macrosomía fetal 3 0,80 

Ninguna 55 14,75 

Otros 14 3,75 

Total 373 100,00 

 

     El resultado de la encuesta realizada a 30 mujeres embarazadas para evaluar la 

preferencia en cuanto a la vía del parto mostró que 22 de ellas prefieren el parto 

vaginal (73,33 %) frente a 8 que prefieren la cesárea (26,67 %). De las 30 mujeres 

encuestadas, 17 tenían cesárea previa. De este grupo de mujeres con cesárea previa, 

10 prefieren tener un parto vaginal (58,82 %). De las 13 mujeres que no había tenido 

cesárea previa, solo 1 prefiere la cesárea al parto vaginal (7,69 %). Los resultados 

en cuanto a edad, educación, estado civil y trabajo se muestran en la tabla 4. 

Tabla 4. Preferencia de la vía del parto 

 Parto vaginal Cesárea 

Edad   

     Adolescentes 6 1 

     Mayores 16 7 

Eduación   

     Ninguna 1 0 

     Primaria 15 2 

     Secundaria 6 6 

Estado civil   

     Soltera 1 0 

     Unión libre 16 8 

     Casada 5 8 

Trabajo   

     No 20 8 

     Sí 2 0 
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Cesárea previa   

     No 12 1 

     Sí 10 7 

Total 22 8 

 

     La mayoría de las mujeres encuestadas tuvieron un control prenatal adecuado, 5 

o más controles, representando el 86,66 %. El resto tuvieron 4 controles o menos y 

solo una embarazada no tuvo control prenatal (tabla 5). A pesar de que la mayoría 

de las mujeres cumplieron con un control adecuado, solamente 9 de ellas (30 %) 

informaron que habían recibido asesoría para el parto vaginal (tabla 6). 

Tabla 5. Control prenatal. 

Control prenatal No. % 

5 o más 26 86,66 

4 o menos 3 10,00 

Ninguno 1 3,34 

Total 30 100,00 

 

Tabla 6. Asesoría para el parto vaginal. 

 No. % 

Recibió asesoría 9 30,00 

No recibió asesoría 21 70,00 

Total 30 100,00 

 

     El 63,33 % de las mujeres encuestadas no tenían conocimiento de que después 

de un parto por cesárea se puede tener un parto vaginal. Teniendo conocimiento o 

no, la mayoría (63,33 %) dijo que sí se someterían a una prueba de trabajo de parto 

después de tener una cesárea (tabla 7). De las 17 pacientes con cesárea previa, 11 

dijeron que sí tendrían un parto vaginal (64,70 %). Las 6 pacientes que dijeron que 

no se someterían a una prueba de trabajo de parto, manifestaron su preocupación 

por su bienestar y el de sus neonatos. 

 



33 
 

Tabla 7. Conocimiento acerca del paro vaginal después de una cesárea. 

 Conocen el VBAC Tendrían un VBAC 

 No. % No. % 

Sí 11 36,67 19 63,33 

No 19 63,33 11 36,67 

Total 30 100,00 30 100,00 

 

2.7 Discusión 

     La Organización Mundial de la Salud en su declaración sobre las tasas de 

cesáreas del 2015, considera que la tasa ideal debe oscilar entre el 10 y el 15 %. 

Estas cifras están lejos de ser una realidad en los países del continente americano, 

en donde la tasa de cesáreas entre los años 2007 y 2014 llegó al 38 %. Según la 

Encuesta Nacional de Salud y Nutrición realizada en 2012 y publicada en 2015, en 

nuestro país, la tasa de cesáreas alcanza el 41,2 %, sin embargo, en las unidades de 

salud del Ministerio de Salud Pública, la tasa global de cesáreas es del 29,3 %. De 

los datos obtenidos de los informes del departamento de estadística, la tasa de 

cesáreas en el Hospital Mariana de Jesús fue del 50,85 %. 

     De la muestra que fue analizada para este estudio de caso, la principal indicación 

de cesárea en el Hospital Mariana de Jesús es la cesárea previa (una o más), que 

representa el 43,43 % de todas las indicaciones. Esta cifra es mucho mayor de la 

que se encontró en un estudio realizado en el año 2012 en el Instituto Materno 

Infantil en Bogotá, Colombia, en donde la cesárea previa solo representó el 26,43 

% de las indicaciones principales. Estos resultados reflejan que en nuestro país 

existe una población mayor de mujeres con cesárea previa. 

     Según Guise y colaboradores, en los Estados Unidos la tasa de parto vaginal en 

mujeres con cesárea previa es de 74 %. En el estudio realizado en el Hospital 

Vicente Corral Moscoso de Cuenca en el año 2011, la tasa de parto vaginal en 

mujeres con cesárea previa fue de 47,4 %. En el departamento de estadística del 

Hospital Mariana de Jesús no hay registros de la tasa de parto vaginal en pacientes 

con cesárea previa que fueron sometidas a una prueba de trabajo de parto. 
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     En un estudio realizado en Brasil en el año 2015, el 58 % de las mujeres 

embarazadas expresaron su preferencia por el parto vaginal ante una cesárea. El 

resultado de la encuesta realizada en el Hospital Mariana de Jesús, reveló la 

preferencia del parto vaginal en el 73,33 % de las mujeres encuestadas. 

     Faltan estudios que determinen la tasa de partos vaginales en mujeres con 

cesárea previa que son sometidas a una prueba de trabajo de parto y estudios que 

midan el grado de satisfacción de una mujer que ha tenido un parto vaginal después 

de una cesárea. En nuestro país se han llevado a cabo pocos estudios para 

determinar las complicaciones del parto vaginal en pacientes con cesárea previa. En 

dichos estudios no se reportaron complicaciones maternas ni neonatales. Sin 

embargo, faltan estudios a gran escala que comprueben la seguridad del parto 

vaginal. En el Hospital Mariana de Jesús no se reportaron casos de rotura uterina 

en pacientes sometidas a trabajo de parto independientemente de la vía del parto. 
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3. Propuesta 

     Sobre la base del análisis de los factores sociales, culturales, obstétricos y 

estadísticos que determinan una tasa de cesáreas elevada en el Hospital Mariana de 

Jesús, se construye un protocolo de atención del parto vaginal en pacientes con 

cesárea previa como alcance a las normas establecidas en el Componente 

Normativo Materno del Ministerio de Salud Pública (Anexo 1). 
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Conclusiones 

     El parto vaginal en pacientes con cesárea previa sigue siendo un tema de mucha 

controversia, sin embargo, en este estudio de caso, fue posible exponer información 

actualizada y necesaria relacionada con el tema para establecer que, la selección 

adecuada de estas pacientes para ser sometidas a una prueba de trabajo de parto 

puede resultar en una tasa elevada de partos vaginales, con resultados favorables 

tanto para la madre como para el neonato. Las ventajas del parto vaginal en 

pacientes con cesárea previa son mayores que la cesárea por repetición. La 

desventaja es el mayor riesgo de rotura uterina y las complicaciones maternas y 

perinatales asociadas, aunque el riesgo absoluto es bajo. 

     La cesárea previa es la indicación más frecuente de cesárea en el Hospital 

Mariana de Jesús. Cerca de la mitad de estas pacientes solo tenían una cesárea. Si 

no se intenta una prueba de trabajo de parto en estas pacientes, en los próximos años 

veremos un incremento significativo de la tasa global de cesáreas. 

     Se logró construir un protocolo de atención de parto vaginal en pacientes con 

cesárea previa, como alcance a las normas del Ministerio de Salud Pública. De esta 

manera se intenta disminuir la tasa de cesáreas sin aumentar la morbilidad y 

mortalidad maternas y neonatales. 

     La cesárea es un procedimiento eficaz para salvar la vida de las madres y los 

neonatos solo cuando es necesaria. Las tasas de cesáreas superiores al 10 % no están 

asociadas con una reducción de la mortalidad materna y neonatal. 
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Recomendaciones 

     Aplicar el protocolo de atención del parto vaginal en pacientes con cesárea 

previa desde el inicio del control prenatal en consulta externa como también en el 

área de emergencia, de tal manera que se pueda hacer una selección adecuada de 

las pacientes que serán sometidas a una prueba de trabajo de parto, informar acerca 

de las ventajas y de los riesgos del parto vaginal, y obtener de ellas su 

consentimiento. 

     Que la aplicación del protocolo de atención del parto vaginal en pacientes con 

cesárea previa en el Hospital Mariana de Jesús sirva de base para el desarrollo de 

otros estudios que determinen la seguridad materna y neonatal y el grado de 

satisfacción de la paciente luego de haber tenido un parto vaginal. 
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1. Aspectos generales 

1.1 Antecedentes 

     El parto vaginal después de una cesárea sigue siendo uno de los temas más 

controversiales en Obstetricia y Perinatología, motivo por el cual, en décadas 

pasadas, se prefería realizar una cesárea iterativa en lugar de someter a una prueba 

de trabajo de parto a una embarazada con cesárea previa. Esta conducta ha dado 

como resultado el aumento de la tasa de cesáreas, tanto en países desarrollados 

como en países en desarrollo. 

     En la década de 1970, varios autores informaron que el parto vaginal se lograba 

sin riesgos en mujeres con cesárea previa. En la década de 1980 se inició el estudio 

formal del parto vaginal después de una cesárea y se consideró que era una 

alternativa segura y con muchas probabilidades de éxito. Se recomendó aconsejar 

a la mayoría de las mujeres que tenían cesárea previa con incisión transversa baja 

que intentara el trabajo de parto en un embarazo siguiente. Como consecuencia, el 

parto vaginal después de cesárea se incrementó de 3,4 % en 1980 a 28,3 % en 1996. 

     A medida que aumentaba la tasa de partos vaginales, también aumentaron los 

informes de morbilidad y mortalidad materna y perinatal relacionadas con rotura 

uterina. Esto motivó que menos mujeres con cesárea previa intentaran el parto 

vaginal y se observó un incremento de la tasa global de cesáreas. 

      Actualmente se intenta determinar si es posible predecir el éxito o fracaso de 

una prueba de trabajo de parto después de una cesárea mediante la elaboración de 

nomogramas. Es necesario analizar la evidencia disponible para establecer en qué 

grupo de pacientes resulta mejor la opción de una prueba de trabajo de parto. 

1.2 Justificación 

     En nuestro país la tasa de cesáreas se ha incrementado desde el 2004 hasta el 

2012 de 25,8 % a 41,2 %. A pesar de este aumento, la tasa de mortalidad materna 

en nuestro país no se ha reducido. Actualmente, la tasa de cesáreas oscila entre el 

30 % y el 70 % dependiendo del nivel de atención. La elevada tasa obedece a 

diferentes situaciones, como la aparente seguridad del procedimiento, la 

complacencia del médico y de la paciente, la edad, la presencia de enfermedades 

concomitantes y el abuso de indicaciones subjetivas. 
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     En el Hospital Mariana de Jesús en el año 2015 se atendieron 8.049 partos, de 

los cuales 3.842 fueron por cesárea, esto representa el 47,7 %. 

     El Ministerio de Salud Pública en el año 2014 publicó la Guía de Práctica Clínica 

de “Atención del trabajo de parto, parto y postparto inmediato”, con el objetivo de 

mejorar la calidad de atención. En el año 2015 publicó la Guía de Práctica Clínica 

de “Atención del parto por cesárea”, con el objetivo de disminuir la 

morbimortalidad materna y perinatal, y de realizar la cesárea en los casos 

justificados clínicamente. Se espera que, en los próximos años la aplicación de estas 

guías disminuya también la tasa de cesáreas. 

1.3 Propósito 

     Ofrecer a todo el personal de salud que interviene en el control prenatal y en la 

atención del trabajo de parto y parto de las pacientes embarazadas con antecedente 

de cesárea, las acciones e intervenciones necesarias que permitan: evitar la cesárea 

iterativa en los casos en que no esté indicada, a través de la adecuada información 

a las pacientes, e identificar oportunamente las complicaciones con el fin de evitar 

lesiones o muertes en el periodo perinatal. 

1.4 Objetivos 

 Estandarizar las acciones en la atención del trabajo de parto y parto en 

pacientes con cesárea previa. 

 Identificar los riesgos y beneficios del parto vaginal después de una cesárea. 

 Identificar los riesgos y beneficios de una cesárea iterativa. 

 Establecer las contraindicaciones para el parto vaginal después de una 

cesárea. 

1.5 Definiciones 

Parto vaginal después de una cesárea: Parto por vía vaginal de un feto mayor de 

20 semanas que se produce luego de haber tenido una cesárea previa. 

Cesárea electiva de repetición: Es la cesárea que se programa para ser realizada 

en una fecha determinada por el antecedente de una cesárea y se lleva a cabo antes 

de que inicie el trabajo de parto. 
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Rotura uterina: Solución de continuidad no quirúrgica, patológica de la pared 

uterina, que ocurre por encima del cuello y en gestaciones avanzadas. 

2. Recomendaciones 

2.1 Control prenatal 

 Durante el control prenatal, preferiblemente entre las 34 y 36 semanas, una 

vez que se descarten las contraindicaciones, se debe ofrecer a la gestante la 

oportunidad de tener una prueba de trabajo de parto e informar 

adecuadamente de los riesgos y beneficios del parto vaginal después de una 

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

cesárea. 

 Debe existir un documento firmado por la paciente tanto para una prueba de 

trabajo de parto como para una cesárea electiva a las 39 semanas o más. 

 En caso de planificar una prueba de trabajo de parto después de una cesárea 

segmentaria transversa no complicada, las probabilidades de éxito oscilan 

entre el 72 y 76 %. El mejor predictor para el parto vaginal es el antecedente 

de un parto vaginal previo a la cesárea, con tasas de éxito de 84 a 90 %. 

 En mujeres con embarazo a término y antecedente de cesárea segmentaria 

transversa no complicada, las tasas de éxito de una prueba de trabajo de 

parto disminuyen cuando está presente alguno de los siguientes factores: 

inducción del parto, ausencia de parto previo, IMC mayor a 30, cesárea 

previa por distocia, más de 41 semanas de gestación, peso fetal mayor de 

4.000 gramos, dilatación cervical al ingreso menor de 4 cm y edad materna 

avanzada. 

2.2 Contraindicaciones para la prueba de trabajo de parto después de una 

cesárea 

 Antecedente de una cesárea con incisiones corporal, en T invertida o 

segmentaria vertical. 

 Antecedente de 2 o más cesáreas. Considerar el parto vaginal si la paciente 

llega con dilatación avanzada o en período expulsivo. 

 Antecedente de cirugía uterina con entrada a la cavidad uterina o 

procedimiento intrauterino con perforación. 
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 Antecedente de rotura uterina. 

 Periodo intergestacional menor de 18 meses. 

 Contraindicación para el parto vaginal. 

 Negativa de la mujer a una prueba de trabajo de parto. 

En mujeres embarazadas, con antecedente de una cesárea, en quienes se desconoce 

el tipo de incisión, se deberá tomar en cuenta los antecedentes que motivaron la 

cesárea: 

 Con antecedente de feto menor a 32 semanas, infección posterior a la 

cesárea, cesárea complicada o por placenta previa, manejar como si se 

hubiese hecho una incisión corporal. 

 En caso de indicación por otras causas, manejar como si se hubiese hecho 

una incisión segmentaria transversa. 

2.3 Riesgos maternos 

 La cesárea de repetición aumenta el riesgo de morbimortalidad materna 

proporcionalmente con el número de cesáreas. Se incrementa el riesgo de 

histerectomía, de acretismo placentario, de lesiones a órganos vecinos, se 

eleva la necesidad de uso de hemoderivados, ocurre mayor proporción de 

endometritis, de ingresos a unidad de cuidados intensivos y se tiene una 

mayor estadía hospitalaria. 

 En mujeres con embarazo a término con antecedente de cesárea, el parto 

vaginal tiene un menor riesgo de muerte materna cuando se compara con la 

cesárea de repetición. 

 El riesgo de rotura uterina en una mujer sin antecedente de cirugía uterina 

es de 0,5-2,0/10.000 partos. El riesgo es mayor en pacientes multíparas. En 

mujeres con embarazo a término, con antecedente de cesárea, el riesgo de 

rotura uterina independientemente de la vía del parto es de 0,3 %. 

 En mujeres con cesárea previa segmentaria transversa no complicada y 

sometidas a una prueba de trabajo de parto, la rotura uterina ocurre en 

74/10.000 partos (0,74 %). 

 En mujeres con cesárea previa, el riesgo de rotura uterina es 

significativamente mayor cuando se compara la prueba de trabajo de parto 

con la cesárea de repetición (0,47 vs. 0,026 %). 
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A las mujeres con embarazo a término y antecedente de cesárea, que optan por una 

cesárea de repetición, se les debe informar lo siguiente: 

 El riesgo de mortalidad materna es mayor que cuando se intenta una prueba 

de trabajo de parto. 

 Hay mayor riesgo de placenta previa, acretismo placentario, hemorragia 

obstétrica e histerectomía en embarazos posteriores. 

 La estadía hospitalaria es mayor. 

A las mujeres con embarazo a término y antecedente de cesárea, que optan por una 

prueba de trabajo de parto, se les debe informar lo siguiente: 

 El riesgo de rotura uterina es mayor cuando se compara con una cesárea de 

repetición. 

 En caso de fracaso, al realizar la cesárea de repetición, existe mayor riesgo 

de lesión vesical. 

Signos y síntomas de rotura uterina: 

 Alteraciones de la frecuencia cardíaca fetal. El signo más común de rotura 

uterina es la bradicardia fetal, se presenta en el 80 % de los casos. 

 Cese o incoordinación de la dinámica uterina aún con uso de oxitocina. 

 Falta de progresión del trabajo de parto. 

 Sangrado vaginal anormal. 

 Hipertonía uterina. 

 Hematuria franca. 

 Hipersensibilidad suprapúbica súbita. 

 Dolor abdominal intenso y constante, el cual continúa entre las 

contracciones. 

 Taquicardia materna, hipotensión o shock. 

 Dolor referido a hombro o dolor a nivel del tórax. 

 Dificultad respiratoria de inicio súbito. 

 Cambios en la morfología uterina. 

 Pérdida de la altura de la presentación fetal. 
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2.4 Riesgos fetales/neonatales 

 En fetos a término, de madres con antecedente de cesárea, el riesgo de 

muerte perinatal es significativamente mayor cuando se compara la prueba 

de trabajo de parto con la cesárea de repetición (0,13 vs. 0,05 %). 

 En fetos a término, de madres con antecedente de cesárea, el riesgo de 

muerte neonatal es significativamente mayor cuando se compara la prueba 

de trabajo de parto con la cesárea de repetición (0,11 vs. 0,06 %). 

 En neonatos a término, de madres con antecedente de cesárea, al compararse 

la cesárea de repetición con la prueba de trabajo de parto, no hay diferencias 

significativas en el riesgo de presentar encefalopatía hipóxico-isquémica, 

sepsis, trauma o admisión a la unidad de cuidados intensivos neonatales. 

2.5 Intervalo intergenésico 

 A las mujeres con embarazo a término, con antecedente de cesárea 

segmentaria transversa no complicada y con un intervalo intergenésico 

mayor a 18 meses, se les puede ofrecer una prueba de trabajo de parto como 

alternativa a la resolución del embarazo. 

2.6 Inducción y conducción del trabajo de parto en pacientes con cesárea 

previa 

 La inducción del trabajo de parto en mujeres con embarazo a término y con 

antecedente de una cesárea, debe estar indicada y tener el consentimiento 

adecuado. 

 El uso de prostaglandina E1 (misoprostol), para la inducción del trabajo de 

parto, se asocia a un riesgo de rotura uterina de hasta el 18 %. Por lo tanto, 

esta práctica está contraindicada. 

 La inducción del trabajo de parto con oxitocina no está contraindicada y 

puede considerarse una alternativa, pero debe ser utilizada con cuidado ya 

que el riesgo de rotura uterina es del 1,1 %. 

 La conducción del trabajo de parto con oxitocina no está contraindicada ya 

que no hay evidencia de un mayor riesgo de rotura uterina, morbilidad 

materna o morbimortalidad perinatal. Sin embargo, se asocia a una mayor 

tasa de cesáreas. 
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 La dosis de infusión de oxitocina debe ser la mínima requerida para alcanzar 

de 3 a 4 contracciones en 10 minutos. 

 Procurar que las valoraciones cervicales las realice la misma persona para 

evitar sesgos en la valoración de la progresión. 

 En mujeres sanas con embarazo a término, con antecedente de una cesárea 

segmentaria transversa, y sin contraindicación obstétrica, se debe ofrecer y 

promover una prueba de trabajo de parto en todos los casos. 

2.7 Atención del trabajo de parto y parto 

 No difiere de la atención del trabajo de parto y parto de bajo riesgo. Sin 

embargo, la prueba de trabajo de parto debe realizarse en centros de salud 

que cuenten con quirófano de emergencia (disponible en menos de 30 

minutos), disponibilidad de hemoderivados y equipo humano para atender 

emergencias obstétricas: cirujano gineco-obstetra, anestesiólogo, 

neonatólogo y enfermera). 

 Colocar un catéter intravenoso periférico 16 - 18G desde el inicio de la fase 

activa del trabajo de parto. 

 La paciente en una prueba de trabajo de parto debe tener un control 

adecuado, preferentemente con atención profesional continua. El progreso 

del trabajo de parto debe ser evaluado periódicamente y registrado en el 

partograma ya que la prolongación o distocias de éste, están asociadas a un 

mayor riesgo de rotura uterina. 

 Se recomienda el monitoreo fetal continuo con la finalidad de identificar y 

manejar la emergencia obstétrica de forma oportuna. 

 La analgesia epidural no está contraindicada. La tasa de parto vaginal 

después de una cesárea es mayor en mujeres que reciben analgesia epidural. 

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

el examen digital de la cicatriz uterina de forma rutinaria excepto cuando 

existen signos y síntomas de rotura uterina. 
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Anexo 2 

 

Puntaje de Flamm 

 

Tomado de: Flamm B, Geiger A. Vaginal birth after cesarean delivery: an 

admission scoring system. Obstet Gynecol. 1997; 90(6):907-10. 
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Anexo 3 

 

Puntaje de Grobman 

 

Tomado de: Grobman WA, Lai Y, Landon MB, Spong CY, Leveno KJ, Rouse DJ, 

et al. Development of a nomogram for prediction of vaginal birth after cesarean 

delivery. National Institute of Child Health and Human Development (NICHD) 

Maternal-Fetal Medicine Units Network. Obstet Gynecol. 2007; 109:806–12. 
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Presente

Por medio de la presente, la abajo firmante, Directora Técnica del Hospital
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Caso títulado ,PARTO VAGINAL EN PACIENTES CON CESÁREA PREVIA.

PROTOCOLO DE ATENCIÓN" realizado en la instítución por el DR. JOSÉ JAVIER

MONTESDEOCA HERRERA, médico residente de nuestra instítución, como

trabajo de titulación Examen Complexivo para la obtención del grado de

Especialista en Ginecología y Obstetricia.

Dr dez Velasteguí

Atentamente,

Magister en Gerencia Hospitalaria

Directora Técnica

Hospital Mariana de Jesús

27ava y Rosendo Avilés
Teléfonos: (04) 37091 S0
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