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RESUMEN
En el Ecuador la prevalencia de cesáreas ha aumentado de una manera alarmante,
motivo por el cual, ha sido considerada como una verdadera epidemia. El propósito del
presente estudio es conocer la prevalencia de las cesáreas en el hospital cantonal de
Rocafuerte de la provincia de Manabí en el año 2010 y las causales que las provocaron,
con la finalidad de prevenir las cesáreas innecesarias y sus posibles complicaciones. El
objetivo de esta investigación fue determinar las causales y los factores de riesgos del
parto por cesárea al igual que las variables dependientes, independientes e
intervinientes. Se consideró el total de las parturientas, se observó y analizó las historias
clínicas, determinando las variables: datos de filiación, antecedentes gíneco-obstétricos,
factores de riesgos, complicaciones y causa de las cesáreas. Los materiales que se
utilizaron fueron las historias clínicas y archivos del hospital, además de recursos
humanos y materiales; el método utilizado fue descriptivo, retrospectivo. El universo
estuvo constituido por todas las pacientes que ingresaron al hospital cantonal de
Rocafuerte para ser atendidas en su parto; el total de las pacientes fue de 460 de las
cuales 200 fueron partos por cesáreas. El período fue desde el 1 de enero al 31 de
diciembre del 2010. Los resultados fueron puestos a consideración de los directivos del
hospital y difundido a los médicos que laboraban en la institución y a la unidad central
del M.S.P. Fue viable porque el investigador trabajó en el departamento de gínecoobstetricia y tuvo acceso a la información.

PALABRAS CLAVE:
CAUSALES- CESÁREA- DESCRIPTIVO –RETROSPECTIVO-VARIABLES.
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SUMMARY
In Ecuador, the prevalence of caesarean sections has increased at an alarming rate, why,
has been regarded as an epidemic. The purpose of this study was to determine the
prevalence of caesarean sections in the cantonal hospital Rocafuerte Manabí province in
2010 and the reasons that led, in order to prevent unnecessary cesareans and possible
complications. The objective of this research was to determine the causes and risk
factors of cesarean delivery as the dependent variables, independent and intervening.
We considered the total calving was observed and analyzed the medical records,
identifying variables: personal data, Ob-obstetric history, risk factors, complications and
causes of caesarean sections. The materials used were medical records and hospital
records, as well as human and material resources; the method used was descriptive and
retrospective. The universe consisted of all patients admitted to hospital cantonal
Rocafuerte to be met in childbirth, the total was 460 patients of which 200 were
caesarean deliveries. The period was from January 1 to December 31, 2010. The results
were also submitted to hospital executives and disseminated to physicians who worked
in the institution and the central unit of MSP Was feasible because the researcher
worked in the Department of Ob-Gyn and had access to information.

KEYWORDS:

CAUSES-CESAREAN-DESCRIPTIVE-RETROSPECTIVE-VARIABLES.
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1. INTRODUCCIÓN
El propósito del estudio actual es determinar las variables y las causales de las cesáreas
realizadas en el hospital cantonal de Rocafuerte en el período de tiempo de 1 año
(2010).

Desde hace pocos años a nivel mundial y a nivel de nuestro país, Ecuador, ha existido
un incremento exagerado de partos por vía abdominal, contrariando, lo fisiológico que
es el parto por vía vaginal; ésta técnica quirúrgica se la denomina cesárea.

Desde el inicio de la humanidad, existió el parto, el cual fue doloroso, como un acto de
castigo por los pecados de la humanidad, éste parto fue siempre vía vaginal y por lo
general cada mujer tenía muchos partos y la edad de la paciente, sobre todo las mujeres
mayores, sí podían tener parto vaginal (La Biblia). En los momentos actuales, por
diferentes causas el parto vaginal ha sido sustituido por el parto abdominal, mediante
una cirugía denominada cesárea; ese es el motivo de esta investigación, para determinar
las causales de la prevalencia de cesáreas en el hospital cantonal de Rocafuerte,
provincia de Manabí durante todo al año 2010
La cesárea es una cirugía mediante la cual se extrae el producto de la concepción por
vía abdominal. En un inicio la cesárea fue mortal y se la utilizaba con la finalidad de
salvar a la criatura en una madre recién muerta (22). Después fue cambiando su
pronóstico, para en la actualidad ser una intervención quirúrgica bastante segura tanto
para la madre como para el neonato.

Sin embargo esta cirugía tiene sus riesgos y es más peligrosa que un parto normal (46).
El día de hoy la cesárea está considerada como una epidemia, ya que en los últimos 20
años ha aumentado de manera exagerada, en gran cantidad de países en todo el mundo.

Tal como lo demuestra

un estudio realizado por la Dra. Mariana Carbajal, de la

sociedad de gíneco-obstetricia de Buenos Aires. O como lo confirma el Dr. l.Cabero
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Roura de nacionalidad española; nuestro país Ecuador no está libre de esta epidemia, y
por lo tanto también es problema nuestro.

En nuestra provincia, en el Ecuador, y en el mundo entero ya se han realizado estudios
de investigación, a continuación veremos algunas investigaciones:

La OMS estima que las cesáreas no deben superar el 15% de los partos, pero aquí la
proporción llega al 25%. Y en clínicas y sanatorios privados porteños supera el
50%(76). La principal causa son las falsas creencias en torno de las cesáreas, tanto de
parturientas como de obstetras. Las cesáreas se han convertido en una verdadera
"epidemia" en el país, según alerta un estudio de un calificado grupo de expertos
convocados por la sociedad de ginecología y obstetricia de Buenos Aires (sogiba).

La tasa recomendada por la OMS es del 15%, pero en la Argentina llega al 25,4% en
promedio, con amplias diferencias entre el sector público y el privado: mientras que en
los hospitales ronda el 20%, en las clínicas y sanatorios de primer nivel de la ciudad de
Buenos Aires supera el 50% de los partos. Las cesáreas evitables se calculan en 74.256
anuales y significan un gasto en el sistema de salud de 37 millones de dólares. Para
reducir el número, el comité de especialistas de la sogiba elaboró una guía con
recomendaciones dirigidas a los obstetras para realizar una prueba de parto vaginal en
mujeres con una cesárea anterior. Ésta –una cesárea previa– es la principal causa de
parto quirúrgico en el país. Contra la creencia generalizada, dos terceras partes de las
mujeres que tuvieron el primer hijo por cesárea pueden intentar un parto vaginal y de
ellas, el 60 por ciento lo puede hacer con éxito. "las recomendaciones son excelentes",
destacó José Belizán, director del centro latinoamericano de perinatología (clap)
dependiente de la organización mundial de la salud “el aumento de cesáreas en el país
es un tema crítico", ogiba. El incremento se dio en la última década particularmente en
el sector privado….

Se utilizó el método de estudio descriptivo, retrospectivo, para lo cual se hizo el análisis
de las historias clínicas de todas las parturientas que ingresaron a parir en el hospital
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Cantonal de Rocafuerte de la provincia de Manabí en el año 2010 y cuyo parto, fue
vaginal o abdominal, atendido en dicha casa de salud.

Los resultados que se obtuvieron fueron entregados a la dirección del hospital y a todos
los médicos tratantes y residentes para ser analizados y tomar determinaciones al
respecto; así mismo se dieron copias a la dirección provincial de salud. Además se
dieron sugerencias y recomendaciones para reducir la cantidad de cesáreas innecesarias.

1.1 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS.

1.1.1 OBJETIVO GENERAL:
Determinar la prevalencia y causales de parto por cesárea en el Hospital
Cantonal de Rocafuerte.

1.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:


Determinar la prevalencia de cesáreas y la filiación de las pacientes.



Registrar las características

gíneco – obstétricas de las pacientes

sometidas a cesáreas tomando en consideración: controles prenatales, número
de partos, abortos y edad gestacional.


Establecer las consecuencias derivadas de los partos por cesárea en términos de
complicaciones, días de estancia hospitalaria y costo.



Correlacionar los resultados para señalar la prevalencia y las causas de las
cesáreas en el hospital Cantonal de Rocafuerte.

1.1.3. VARIABLES

Independiente: Cesáreas en el hospital de Rocafuerte
Dependiente: Prevalencia y causales
Intervinientes: Filiación, factores de riesgo, Características Gíneco-obstètricas.
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1.2 HIPÓTESIS
Determinando la prevalencia y causales de las cesáreas se disminuirá el número de
cesáreas innecesarias en el hospital de Rocafuerte.

Preguntas a investigar:
¿La prevalencia de cesárea es alta?
¿La prevalencia de cesárea es mayor a la indicada por la O.M.S.?
¿La procedencia de la mayor cantidad de pacientes estudiadas es del área rural?
¿El grado de instrucción de las pacientes no es causal de cesárea?
¿La mayoría de pacientes tienen unión libre?
¿La anemia no fue factor causal de cesárea?
¿La hipertensión arterial fue factor causal de cesárea?
¿La anemia no influyó para realizar cesáreas?
¿La edad gestacional fue la adecuada para realizar la cesárea?
¿Las cirugías fueron realizadas por personal idóneo?
¿La causa mayor de cesárea es la desproporción céfalo-pélvica?
¿Gran cantidad de cesáreas fueron por cesárea anterior?

4

2. MARCO TEÓRICO

Tasas de cesáreas: análisis de los estimados regionales y nacionales
En 1985, la Organización Mundial de la Salud declaró que no había justificación para
que las tasas de cesáreas (porcentaje de partos por cesáreas entre el número total de
nacidos vivos) fueran mayores de 10–15%, independientemente de la región. Dos
décadas después, sin embargo, el valor óptimo de la tasa de cesáreas continúa siendo
controversial, tanto en los países en desarrollo como en los desarrollados (77)
En este trabajo se compilaron las tasas de cesáreas por países y se estimaron las tasas
regionales con el fin de establecer una línea epidemiológica de base que permita evaluar
las necesidades nacionales, regionales y mundiales y desarrollar investigaciones y
acciones apropiadas de salud pública. Además, se correlacionaron las tasas de cesáreas
con los datos de mortalidad materna, infantil y neonatal y con la proporción de
nacimientos atendidos por personal calificado.
Se dispuso de los datos de 126 países, que en su conjunto representan aproximadamente
89% de los nacimientos ocurridos en todo el mundo en 2002 (74% si se excluyen los
datos de China). Las tasas de cesáreas se obtuvieron a partir de encuestas
representativas realizadas en los distintos países, de los registros vitales y de las
autoridades nacionales.
La tasa estimada de cesáreas en el mundo fue de 15%. La tasa promedio en África fue
de 3,5%, con valores máximos en Sudáfrica (15,4%), Egipto (11,4%) y Túnez (8,0%).
El promedio en Asia fue de 15,9%, con las mayores tasas nacionales en China (40,5%),
Hong Kong (27,4%) y Líbano (23,3%). Nepal y Camboya presentaron las menores tasas
(1,0%). En Europa, la tasa promedio de cesáreas fue de 19,0% y los valores máximos se
observaron en Italia (36,0%) y Portugal (30,2%), mientras que los más bajos fueron en
Serbia y Montenegro (8,0%) y Moldova (6,2%).
Las tasas de cesáreas en América Latina y el Caribe fueron superiores a las de otros
países en desarrollo, pero menores que la de los países desarrollados en conjunto. La
5

tasa media fue de 29,2%, con los valores menores en Haití (1,7%) y Honduras (7,9%) y
los mayores en México (39,1%), Brasil (36,7%), República Dominicana (31,3%) y
Chile (30,7%).
Con la excepción de los países latinoamericanos y caribeños, así como de algunos
asiáticos, la mayoría de los países con elevadas tasas de mortalidad tenían tasas de
cesáreas por debajo del valor recomendado de 10–15%, lo que refleja una fuerte
asociación ecológica entre el incremento de las tasas de cesáreas y la disminución de la
mortalidad. El conjunto de evidencias presentado en este trabajo respalda la hipótesis de
que cuando la tasa de cesáreas sobrepasa mucho el valor de 15%, los riesgos para la
salud reproductiva comienzan a sobrepasar los beneficios. El análisis de los resultados
indica que las tasas de cesáreas responden ante todo a determinantes económicos: se
eleva lentamente en el estrato de bajos ingresos, se incrementa rápidamente en el de
ingresos intermedios y vuelve a aumentar lentamente a medida que se alcanza el nivel
de saturación con los mayores ingresos. A pesar de que los ingresos y la mortalidad
muestran una correlación lineal indiscutible, no hay indicios de que haya una relación
inversa entre los ingresos y la tasa de cesáreas, incluso cuando los ingresos son muy
elevados.
Las autoridades sanitarias de los países que presentan una mortalidad relativamente alta
y tienen tasas de cesáreas muy por encima de los valores de referencia (como Brasil,
República Dominicana y México) o donde los indicadores de salud reproductiva ofrecen
signos de alarma (como El Salvador, Paraguay y Ecuador) deben investigar si sus
sistemas sanitarios están ofreciendo una atención obstétrica adecuada y establecer un
sistema de seguimiento de las tasas de cesáreas y de la mortalidad materna.
Este trabajo representa el primer intento de estimar las tasas de cesáreas a nivel mundial
y regional y de establecer su posible asociación con indicadores específicos de salud
reproductiva. Además, logró conformar la mayor y más representativa serie de datos
demográficos y sanitarios de los países en desarrollo.
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La O.M.S; LA O.P.S.; y el Ministerio de Salud del Ecuador, desean disminuir el índice
de muerte materna, por éste motivo se plantean el control sistemático, en todos los
estratos de salud (pública y privada) (9) con observaciones, análisis, evaluaciones y
recomendaciones del mismo. Ante el aumento exagerado de cesáreas innecesarias se ha
planteado un problema científico, considerándola como una epidemia.

La OMS ha planteado que el porcentaje máximo de cesáreas, frente a los partos debe de
ser del 15 % (9), sin embargo en las unidades de salud tanto pública como privada se ha
observado un incremento mayor al permitido, ésta es la razón para plantearse un trabajo
de investigación del mismo.

Según datos oficiales, en los diferentes países del mundo el aumento de cesáreas ha sido
paulatino y en forma exagerada, excepto Suecia que solo tiene el 6 % de cesáreas y de
Japón con el 10 %.

Estados unidos tiene el 23 %; Reino Unido el 20 %; México con el 36,9 % en el sector
público y el 68,8 % en el sector privado; Chile el 29,7 % y Ecuador el 40,3 %.

Hasta el momento, investigadores internacionales y profesionales con autoridad en la
materia, han hecho investigaciones, pero en nuestro país, nos falta mucho por
investigar, ese es el móvil y el interés del investigador para realizar un trabajo de
investigación, como tesis de maestría en investigación clínica y epidemiológica.

2.1 Cesárea: La operación cesárea se define como el parto del feto a través de
incisiones de la pared abdominal (laparotomía) y de la pared uterina (histerectomía)
(22). Ésta definición no incluye la extracción del feto desde la cavidad uterina en caso
de rotura del útero o de embarazo abdominal.

2.1.1 Indicaciones: Las indicaciones para la puesta en práctica de la cesárea, cada vez
se estudian con mayor frecuencia sus detalles, se realizará cada vez que se presenten
complicaciones fetales o maternas, que puedan requerir de dicha intervención. En
general la cesárea se emplea cada vez que se piensa que un retraso ulterior en el parto
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podría comprometer gravemente al feto, a la madre o bien a ambos, y cuando es
improbable que un parto por vía vaginal tenga lugar sin riesgos fatales.

2.1.2 Frecuencia: Recientemente, el empleo de la cesárea ha aumentado a un ritmo
acelerado, en gran parte al interés que se otorga al reconocimiento del sufrimiento fetal
real o sospechoso (22). Otra posible razón del aumento en la frecuencia de la cesárea es
la disminución de la paridad de la mayoría de las mujeres grávidas. Más concretamente,
casi la mitad de las mujeres embarazadas son nulíparas y por tanto cabría esperar un
aumento del número de cesáreas debida a los problemas más comunes entre las mujeres
nulíparas, sobre todo, la hipertensión inducida por el embarazo.

Desde mediados de los años 60 hasta comienzo de los 80 la cesárea ha aumentado de
menos de un 5% hasta más de un 15% en Estados Unidos (Morrison y Cols., 1982). La
frecuencia de cesáreas en el Parkland Memorial Hospital era de 4,4 en 1964 y de 18,3
en 1983.

Bottoms y Cols. (1980) describieron que éste aumento de la frecuencia de la cesárea
debía ser motivo de preocupación nacional (22). A partir de un análisis separado de
123.837 partos de cinco hospitales diferentes que comunicaban indicaciones de cesárea
de forma similar, estos autores catalogaron las indicaciones de cesárea en cinco clases:

1) distocia (33,4%),
2) cesárea previa (23,1%),
3) presentación podálica (18,8%),
4) sufrimiento fetal (13,2%) y
5) otras indicaciones (11,2%).

Los autores sub-rayaron que el diagnóstico de sufrimiento fetal se ha reducido al
mínimo debido a la prueba del pH del cuero cabelludo fetal y concluyeron que las
indicaciones principales de cesárea que deben considerarse y quizá valorarse
nuevamente son las relacionadas con la distocia y la cesárea previa.
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Con independencia de las indicaciones de cesárea mencionadas, el aumento de la
frecuencia se ha acompañado de una disminución absoluta de mortalidad perinatal (22).

Si bien es cierto que el aumento de las cesáreas puede haber contribuido a reducir la
mortalidad perinatal, muchos otros factores, como, la mejor asistencia pre-natal, la
monitorización electrónica de la frecuencia cardiaca fetal y los avances en la asistencia
neonatal, sin duda también lo han hecho.

Un informe de O·Driscoll y Foley (1983) apoya la idea de que el aumento del número
de cesáreas no era responsable de la disminución de la mortalidad perinatal observada.

Estos autores estudiaron la correlación existente entre la disminución de la mortalidad
perinatal y el aumento de la práctica de cesáreas desde 1965 hasta 1980 en Estados
Unidos y en el National Maternity Hospital de Dublín, Irlanda. Concluyeron que así
como la tasa de cesáreas aumento de forma significativa en Estados Unidos desde
menos del 5% en 1965 hasta más del 15% en 1980, en Dublín, de más de 108.000 niños
nacidos durante el mismo periodo de tiempo, la tasa de cesáreas había permanecido
prácticamente inalterable y con unos valores aproximados de 4,2% en 1970, 4,1% en
1975 y 4,8% en 1980. Pese a no variar la frecuencia de cesáreas en Dublín, la
mortalidad perinatal había descendido desde 42,1 al principio hasta 36,5; 24,0 y 16,8
por 1000 recién nacidos durante los mismos años. Estos autores concluyeron que los
resultados no favorecían la tesis de que el aumento de la frecuencia de cesáreas en
Estados Unidos había contribuido a reducir la mortalidad perinatal de forma
significativa.

La menor frecuencia de cesáreas en Dublín se atribuyó a la frecuencia más baja de su
indicación en caso de distocia, cesárea repetida y parto podálico.

En resumen, O·Driscoll y Cols (1969, 1973) atribuyeron su aparente éxito a un manejo
más agresivo de las distocias con oxitocina en las pacientes nulíparas cuyos úteros se
consideraba que eran “prácticamente inmunes a la rotura excepto por la manipulación”,
a la posibilidad otorgada a las pacientes con cesárea mediante incisión transversa baja
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previa de intentar el parto vaginal con un éxito en un 60% de ellas y a una mayor
flexibilidad en el manejo de la presentación podálica, intentando el parto vaginal en un
principio.

Aunque los resultados de Dublín parecen muy llamativos se refiere únicamente a la
mortalidad perinatal y no a la morbilidad. La morbilidad perinatal es mucho más difícil
de valorar y hay que esperar los resultados posteriores al parto analizando a la
parturienta y al producto de la concepción. Una razón es la mayor preferencia por
familias de pequeño tamaño, con lo cual muchas mujeres cuyo primer hijo nació por
cesárea, elegirán una cesárea repetida seguida de esterilización tubárica. Otra posible
razón es el rechazo al parto vaginal en caso de presentación podálica. Aun cuando se
aplicaran las normas liberales recientemente observadas en la presentaciones pura de
nalgas y recomendadas por Collea y Cols. (1980) solo cabría esperar una reducción de
un 15 a 30% de la cesárea en los partos podálicos. Por eso, si se redujera la frecuencia
de cesáreas, debería ser porque el manejo obstétrico de las distocias y presentaciones
podálicas permitiera un mayor número de partos vaginales, así como la disminución de
las cesáreas iterativas. Actuando así, ¿estamos seguros de que es la mejor forma de
ayudar a la madre y al feto?

Williams y Chen (1982) presentaron pruebas fehacientes de que la reducción de la
mortalidad perinatal de los recién nacidos de menos de 2.000 gramos. Se debía
fundamentalmente a la aplicación de los cuidados intensivos neonatales y al aumento de
las cesáreas utilizadas en estos pequeños fetos. Sachs y Cols. (1983) llegaron a una
conclusión similar, después de estudiar los efectos de la cesárea sobre la mortalidad
neonatal de los nacidos con presentación de nalgas o de vértice con bajo peso utilizando
los datos del servicio de seguimiento neonatal de Georgia. Este archivo de datos
contenía la información de 329.241 partos ocurridos entre 1974 y 1978. El riesgo de
muerte neonatal para los nacidos con presentación podálica de 4.000 g. o menos de peso
y paridos por vía vaginal era significativamente más alto que el de aquellos con un parto
de cesárea. Cuanto menor era el peso al nacer, más elevado era el riesgo del parto de
nalgas por vía vaginal. El riesgo era 2,5 veces más grande para los niños con
presentación podálica que pesaban entre 1.000 y 2.500 g. y que nacía por vía vaginal
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que para los nacidos por cesárea. Los resultados para los niños con presentación de
vértice de alto riesgo que pesaban entre 1.000 y 1.500 g. eran mejores cuando se
realizaba la cesárea en un centro perinatal terciario. Así pues, se puede obtener un
aumento de la supervivencia neonatal con el incremento de la frecuencia de cesáreas a
costa de una mayor mortalidad materna y considerables consecuencias económicas.

Las respuestas definitivas sobre la frecuencia, indicaciones, resultados en cuanto a
seguridad para la madre y el feto y consecuencias legales, éticas y económicas de la
cesárea no parece que puedan encontrarse durante varios años. Para tranquilidad de la
comunidad obstétrica, estas cuestiones se han planteado por los Institutos Nacionales de
Salud y las comisiones para el desarrollo de la salud infantil. Los resultados
comunicados por estos últimos se revisaron y los comentarios generales se aceptaron
durante una Conferencia Nacional de Institutos de Salud mantenida en Bethesda los días
22 a 24 de septiembre de 1980. El resumen (NIH Consensus Development Conference
Sumary) es conciso y remitimos al lector a él para mayor información sobre este
sensible tema desde el punto de vista médico, político y socio-económico.

2.1.3 Mortalidad materna: El informe más destacado sobre la seguridad de la cesárea
es el emitido por el Boston Hospital for Women (Frigoletto y Cols,. 1980). Estos
autores comunicaron una mortalidad de 0 sobre 10.231 casos (22). Sin duda, la
mortalidad materna y perinatal así como la morbilidad suelen aumentar más tras la
cesárea que tras el parto vaginal, en parte debido a la complicación que motivó la
cesárea y en parto por el riego inherente aumentado de la vía abdominal del parto (22).

La mortalidad materna por cesárea no debe superar el 1 por 1.000. Incluso esa cifra de
mortalidad quirúrgica relativamente baja debe considerarse excesiva si se tiene en
cuenta que la mayoría de estas muertes ocurren en mujeres jóvenes y sanas que
experimentan un “proceso fisiológico normal”.

Los problemas principales que amenazan a las mujeres sometidas a cesárea son: la
anestesia, la sepsis grave y los episodios trombo-embólicos. Cada uno de estos aspectos
se ha considerado previamente con mayor detalle. No obstante, hay que señalar que la
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neumonía respiratoria, que anteriormente constituía la causa principal de muertes por
cesáreas en el Parkland Memorial Hospital se ha evitado por completo desde la
introducción sistemática de la ingesta de 30 ml de leche de magnesia poco antes de la
inducción de la anestesia (Wheatley y Cols., 1979). A pesar de estos esfuerzos para
reducir la mortalidad, no es probable que las muertes por cesárea o partos vaginales
puedan disminuir en gran medida en mujeres gravemente comprometidas que deciden,
en forma correcta o no, continuar con su embarazo, a pesar de su delicada situación
médica. Por eso, hay que considerar si la muerte se debía a una complicación del parto o
si al menos parcialmente, a otro factor subyacente como una enfermedad cardiaca.
Parece razonable asumir que la frecuencia de cesáreas puede decrecer sin comprometer
al feto, reduciendo no solo la mortalidad por cesárea sino también la tasa de mortalidad
global. De aquí que uno de los mayores retos en obstetricia consista en responder
correctamente a la pregunta: “¿Se puede conseguir una reducción significativa de la
cesárea sin producir un aumento de la mortalidad y morbilidad perinatal?”.

2.1.4 Morbilidad materna: La morbilidad materna es más frecuente y posiblemente
más grave tras la cesárea, que tras un parto vaginal, aun cuando se excluyan los casos de
morbilidad y mortalidad asociados al problema que motivó la cesárea (Rubin y Cols.,
1981). Las causas frecuentes de morbilidad por cesárea continúan siendo las
infecciones, hemorragia y lesión del tracto urinario.

2.1.5 Mortalidad perinatal: La frecuencia de recién nacidos muertos y de mortalidad
perinatal depende, naturalmente, de la causa subyacente de la cesárea y de la edad
gestacional del feto. Aunque la disminución de la mortalidad perinatal observada desde
los años 60 hacia nuestros días ha disminuido, continúa relacionada de una u otra
manera con el aumento de las cesáreas.

2.1.6 Morbilidad perinatal: El traumatismo obstétrico es menos probable con la
cesárea que con el parto vaginal (22). No obstante, la cesárea no ofrece una garantía
contra la lesión fetal. Así por ejemplo la cabeza de un prematuro con presentación
podálica puede quedar atrapada en una incisión transversa uterina que en un principio se
pensó que sería lo suficientemente grande para el parto. Este tipo de error de cálculo
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puede dañar la médula espinal y el cerebro fetal y determinar como consecuencia la
ampliación de la incisión uterina hasta los vasos uterinos o los segmentos uterinos
inferiores o ambos. Finalmente, el feto puede ser dañado durante la incisión del útero.

Hay que señalar que la morbilidad fetal ha disminuido de forma dramática al emplear la
cesárea en los casos de algunas presentaciones podálicas, posición transversa y placenta
previa. También es importante el hecho de que las oportunidades de los obstetras en
formación para desarrollar y mantener la agilidad necesaria para asistir un parto de
nalgas, potencialmente difícil o realizar una versión podálica interna de un segundo
gemelo han disminuido considerable y afortunadamente. En la actualidad y
probablemente en el futuro también esos casos se manejarán mediante parto por cesárea.

2.1.7 Momento de la operación cesárea iterativa: La realización de la operación
cesárea iterativa en un momento determinado puede ofrecer una serie de ventajas (22).
Por ejemplo, la familia puede recurrir a una ayuda mejor para efectuar el cuidado de los
niños, mientras la madre está hospitalizada, y para el cuidado de ella y del lactante
después de la salida del hospital. La paciente y los familiares pueden elegir al cirujano y
equipo quirúrgico a su elección. Preparación adecuada pre-quirúrgica. Menores
complicaciones perinatales.

2.1.8 Indicaciones de la cesárea: La cesárea está indicada en todos los casos que la
salud y la vida de la embarazada y del producto de la concepción estén en peligro. Son
múltiples las causas entre ellas tenemos: la desproporción céfalo-pélvica, el sufrimiento
fetal agudo, rotura prematura de membranas, eclampsia o pre-eclampsia severa,
hipertensión arterial (severa) inducida por el embarazo, cirugía abdominal reciente,
amenaza de rotura de útero, trabajo de parto estacionario, malformaciones fetales
incompatibles con el parto vaginal, presentación transversa, situación podálica,
infecciones del canal del parto, infecciones sistémicas (ej. Madre infectada con VIH),
entre otras. Sin embargo en medicina nunca está dicha la última palabra y cada caso
tiene que ser analizado en forma individual y de manera responsable por el médico
obstetra.
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2.1.9 Contraindicaciones de la cesárea: En la práctica de la obstetricia moderna no
existe virtualmente ninguna contraindicación para realizar la cesárea, siempre que se
elija la intervención adecuada. La cesárea se indica con menor frecuencia si el feto está
muerto o está demasiado pequeño para sobrevivir.

2.1.10 Parto vaginal después de la operación cesárea: No existe duda de que el parto
vaginal será seguro la mayoría de las veces aunque haya habido una cesárea previa. En
los últimos años, han aparecido numerosas publicaciones, fundamentadas, en que solo
puede ser considerado el parto vaginal cuando la cesárea fue realizada con incisión
transversal baja (22).

La circunstancia que ha detenido a los obstetras a la hora de seguir un parto vaginal en
una mujer con cesárea anterior, ha sido la rotura o dehiscencia de la cicatriz uterina.
O·Sullivan y Cols. (1981) revisaron más de 8.000 partos publicados en la literatura y
añadieron a su estudio varios cientos de pacientes propios. Éstos autores comunicaron
que la rotura franca del útero y la dehiscencia de la cicatriz uterina ocurrían al menos
en el 1,8% de las mujeres con cesárea previa, comparado con solo un 0,50% de las que
habían tenido parto vaginal (22). En ésta excelente y exhaustiva revisión, estos autores
concluyeron que el parto vaginal no solo es tan seguro como la cesárea electiva, sino
que, de hecho constituye el método de preferencia para el manejo de pacientes
seleccionadas cuidadosamente.

La cuestión no consiste tanto en saber si una mujer puede tener un parto vaginal después
de una cesárea previa, como en establecer los criterios que hay que aplicar y seguir de
forma estricta para que pueda intentar el parto por vía vaginal. El American College of
Obstetricians and Gynecologists (ACOG Newsletter, 1982) ha establecido al respecto
una serie de normas especificas que comprenden la aceptación y la comprensión por
parte del paciente de los riesgos y ventajas del parto vaginal y por cesárea que se han
descrito anteriormente. Aun mas, la mujer solo debe haber sufrido una incisión
transversa baja previa sin extensión de la incisión uterina, confirmado mediante un
informe quirúrgico por escrito. El tema de si la indicación previa de cesárea ya no es
aplicable es muy discutido. Aun cuando la cesárea hubiera sido realizada por un fracaso
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en la dilatación del cuello uterino o por falta de descenso de la presentación, estas
anomalías no constituyen una contraindicación absoluta para el parto vaginal posterior.
Finalmente, hay que valorar si la pelvis se encuentra en condiciones de soportar un
parto normal. Si una mujer ha de intentar el parto después de una cesárea previa, debe
de tener a su disposición todo el apoyo técnico del hospital, como es una asistencia
adecuada de enfermería, presencia de un obstetra, pediatra y anestesista en el hospital,
las 24 horas del día, laboratorio y sangre a disposición y monitorización de la frecuencia
cardiaca fetal, en forma electrónica. Así mismo debe estar garantizado el acceso a una
sala de operaciones apropiada.
El obstetra, en su celo por abandonar el viejo adagio: “después de una cesárea, siempre
cesárea”, no debe dejarse embaucar por otro adagio aún más incorrecto: “después de
una cesárea, nunca más otra cesárea”.

La opinión del investigador es: todo depende de cada caso, cada paciente es diferente y
se debe de actuar con responsabilidad, sabiendo que son dos vidas las que están en
riesgo y siempre se debe de actuar con empatía y ética profesional.

2.2 Historia de la cesárea:
El origen de las cesáreas, no está del todo claro, lo que sí se sabe es que se remonta a la
medicina antigua (22). Y se han propuesto varias explicaciones.

1. Según la leyenda, Julio Cesar nació de esta forma, por lo que este procedimiento
vino a conocerse con la designación “operación cesárea”.
2. En el siglo VIII a.c., posiblemente, promulgada por Numa Pompilio, se creó una ley
romana llamada “lex caesarea”; según la cual se ordenaba que se practicara en
mujeres fallecidas durante las últimas semanas del embarazo, con la esperanza de
salvar al niño, la intervención propiamente dicha se la conoció como “cesárea”
3. Esta palabra, también, pudo derivarse del verbo latino “caedere”, que significa
cortar. Esta explicación del término caesarea parece más lógica.
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El diptongo “ae” de la primera sílaba de la palabra cesárea en Estados Unidos es
reemplazada por la letra “e” de esa manera se lee como “cesárea”.

En ciertos escritos del siglo II y VI d.c. aparecen referencias al parto abdominal, pero de
dudosa validez clínica. Sin embargo, no hay dudas de que se practicó la cesárea, cuando
la mujer moría, con la finalidad de bautizar al niño.

Las primeras narraciones de cesáreas, practicadas en mujeres vivas dejan cierta duda: el
hecho más creíble es aquel atribuido al castrador alemán Jacob Nufes, de quien se dice
que llevó a cabo la intervención en su mujer en el año 1500. No solo logró que su mujer
sobreviviera, sino que después pudo dar a luz a 2 hijos con parto vaginal. Esto fue
escrito después de ser contada por 3 generaciones (año 1591); esto deja ciertas dudas
por el tiempo transcurrido, en ser escrito y porque en aquella época no existía la sutura.
Los casos de publicaciones de las cesáreas en la antigüedad, van ligadas a muerte
materna, la cual era casi del 100% para luego ir descendiendo paulatinamente.

La mejor evolución de la cesárea se produjo en el año 1882, cuando Max Sanger,
entonces de 28 años de edad y ayudante de Credé, en la clínica universitaria de Leipzig,
(Alemania), introdujo la sutura de la pared uterina. Éste joven médico se basó en datos
que le llegaron de Estados Unidos, los cuales habían publicado 17 casos de cesáreas, en
los cuales se había realizado sutura con hilos de plata, con supervivencia de 8 de las
madres; una marca extraordinaria para aquella época. Con esto demostraba que el
mayor riesgo de la cesárea era la hemorragia.

Sin embargo no todo estaba superado ya que la infección y la peritonitis seguía
produciendo muchas muertes; se idearon varias técnicas quirúrgicas, que poco o nada
hicieron para disminuir la muerte materna.

El día de hoy esas barreras han sido superadas y gracias a las nuevas técnicas
quirúrgicas, a la capacitación del personal médico y paramédico y a los medicamentos
actuales, entre ellos los antibióticos; los casos de muerte materna, por haber realizado
cesárea, son escasos.
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2.3 Técnica de la cesárea: La incisión tipo Pfannenstiel consiste en incidir la piel y
tejido subcutáneo de forma curvilínea en un segmento inferior, del abdomen, siguiendo
un trayecto transverso (22).

Se realiza la incisión a nivel del vello pubiano y se extiende un poco más de el borde
externo de los músculos rectos. Después de separar el tejido subcutáneo de la
aponeurosis subyacente 1 cm aproximadamente a cada lado, se incide transversalmente
la aponeurosis en toda la longitud de la incisión. Se ejerce una tracción de los bordes
superior e inferior de la fascia con unas pinzas adecuadas. En primer lugar el ayudante
eleva el borde inferior a medida que el cirujano va separando la aponeurosis de la fascia
del músculo recto subyacente mediante disección roma. A continuación se eleva el
margen superior de la aponeurosis y se libera la vaina del músculo recto. Los vasos
sanguíneos que discurren entre los músculos y la aponeurosis se pinzan, seccionan y
ligan. Es importante mantener una hemostasia meticulosa. La separación se realiza hasta
cerca del ombligo para permitir una incisión longitudinal suficiente del peritoneo en la
línea media. Los músculos rectos

se separan entre sí y de la fascia transversa y

peritoneo subyacentes. El peritoneo parietal se abre en la línea media dejando visible en
forma amplia la cavidad abdominal.

El útero se palpa rápida pero cuidadosamente para identificar el tamaño y la
presentación fetal y con objeto de determinar la dirección y grado de rotación uterinos.
Frecuentemente, el útero se encuentra en dextrorrotación, de forma que el ligamento
redondo izquierdo es más anterior y se halla más cercano a la línea media que el
derecho. Puede encontrarse, no obstante, en levorrotación. Algunos cirujanos prefieren
dejar un paquete laparotómico humedecido en cada canal lateral peritoneal para ayudar
a absorber el líquido amniótico y la sangre que sale del útero. Ésta técnica es útil para
aislar la diseminación del líquido amniótico infectado.

La habitualmente laxa reflexión del peritoneo entre el margen superior de la vejiga y la
pared uterina anterior, se pinza en la línea media para incidirla con un bisturí o con una
tijera. Se desplaza la tijera lateralmente en relación a la línea media hacia los extremos,
dándole una curva de concavidad superior. Se abren de forma intermitente las hojas para
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separar una banda de serosa de 2cm de ancho que se incide. El colgajo inferior de
peritoneo se eleva, y la vejiga se separa suavemente mediante una disección roma a
partir del miometrio subyacente. En general, la separación de la vejiga no debe exceder
5 cm en profundidad.

Se incide el útero a través del segmento uterino inferior 2 cm por encima de la vejiga,
separada. Pero sin llegar a la cabeza fetal. Una vez que el útero ha sido abierto, la
incisión puede extenderse, seccionando lateralmente y luego ligeramente hacia arriba
mediante unas tijeras, o con los dedos índices para evitar cortar vasos sanguíneos
importantes. Es importante la aspiración de los fluidos en el campo quirúrgico. Es muy
importante efectuar una incisión lo suficientemente grande como para permitir el paso
de la cabeza y el tronco del niño o niña, sin seccionar las arterias y venas uterinas que
discurren a través de los bordes laterales del útero. Se inciden las membranas, si no se
había hecho previamente. Si la placenta se encuentra en la línea de incisión debe de ser
separada. La hemorragia fetal puede ser grave, especialmente cuando se incide la
placenta; en éste caso se debe de pinzar lo más pronto posible el cordón umbilical.

Extracción del feto: Se quitan los retractores y, en caso de presentación cefálica, se
desliza una mano en la cavidad uterina entre la sínfisis materna y la cabeza fetal, y la
cabeza se eleva suavemente con los dedos y la palma de la mano a través de la incisión,
ayudándose de una leve presión fúndica trans-abdominal. Para reducir al mínimo la
aspiración de líquido amniótico y sus contenidos por el feto, se deben aspirar las fosas
nasales y la boca con una jeringa de bulbo antes de extraer el tórax. Los hombros se
extraen mediante una tracción suave acompañada de una presión sobre el fondo uterino.
El resto del cuerpo sale después con facilidad. Se colocan pinzas en el cordón umbilical,
manteniendo al recién nacido sobre la pared abdominal, y este se entrega al miembro
del equipo quirúrgico encargado del control y atención del recién nacido. La placenta se
extrae manualmente, a menos que se separe enseguida de forma espontánea.

El día de hoy hay nuevas normas para el bienestar materno-fetal y estas son: El
pinzamiento oportuno del cordón umbilical; el apego precoz del producto de la
concepción a la piel de la madre; y la lactancia materna inmediata al nacimiento.
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En caso de existir otra presentación, se tomará las debidas precauciones para
salvaguardar la integridad y la vida de la paciente y del producto de la concepción.

Reparación del útero: Después del alumbramiento, el útero puede ser exteriorizado a
través de la incisión para dejarlo reposar sobre la pared abdominal. Inmediatamente se
realiza un examen visual de la cavidad uterina y se limpia toda la cavidad uterina con
una compresa, para eliminar los fragmentos de membranas, vérnix, coágulos u otros
restos. Si no se sabe si el cuello del útero está dilatado se comprueba de forma manual,
con el dedo índice, se lo dilata en caso de estar cerrado.

Los bordes superior e inferior y cada ángulo de la incisión uterina son examinados en
busca de vasos sangrantes. La incisión uterina puede cerrarse, tanto con una sutura,
como la forma tradicional de dos capas de sutura crómica continua. Los vasos
sanguíneos pinzados individualmente es mejor ser ligados con sutura común. Terminada
la sutura del musculo uterino se procede a peritonizar la incisión con catgut oo y puntos
continuos acercando los bordes separados con anterioridad. Se revisa que el útero y
tejidos aledaños no estén sangrando. Se limpia toda la cavidad abdominal, se extraen las
compresas utilizadas y nos preparamos para el cierre de la pared abdominal.

Cierre abdominal: El cierre de la pared abdominal, se realiza por planos, de adentro
hacia fuera, es decir a la inversa de la apertura de la cavidad abdominal. A medida que
se cierra cada capa se intenta localizar los puntos sangrantes, se colocan pinzas
hemostáticas y se ligan. Se emplea catgut simple 00 para el peritoneo parietal, puntos
continuos, por lo general de arriba hacia abajo. El plano muscular, se sutura con catgut
crómico puntos separados. La aponeurosis se sutura con puntos separados o continuos
con vickryl #1. El tejido subcutáneo por lo general no necesita sutura si es que el grosor
es de 2 cm o menos; si el grosor es mayor se emplea algunos puntos sueltos de catgut
simple 000, tratando de no dejar espacio muerto profundo y reducir la tensión de la piel.
La piel se cierra con puntos sueltos longitudinales de seda o ethilón 00, o una sutura
equivalente.
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La otra técnica para realizar la cesárea es la clásica infraumbilical; La cual consiste en
abrir la cavidad abdominal realizando un corte longitudinal amplio, desde cerca del
ombligo hasta cerca de la sínfisis del pubis. Se separa cada uno de los planos de la pared
abdominal en sentido longitudinal hasta llegar a la cavidad abdominal. Hay que tomar
las mismas precauciones, de la técnica anterior para evitar sangrados o cualquier otra
complicación. Al estar ya en cavidad abdominal, se continúa la cirugía con la misma
técnica ya descrita. Ésta clase de incisión se la utiliza cuando la cirugía es urgente o
cuando necesita de un espacio mayor al anterior, de acuerdo a las necesidades de cada
caso.

2.4 Indicaciones para una cesárea: Siempre que esté en riesgo la vida de la madre y/ o
del niño, es recomendable una cesárea para prevenir un desenlace fatal.

2.5 PROTOCOLO PRE Y POSTOPERATORIO:

2.5.1 Cuidados preoperatorios: La mujer preparada para ser sometida a una cesárea
iterativa es admitida habitualmente en el hospital el día anterior de realizar la
intervención, y es evaluada por el obstetra que realizará la intervención y por el
anestesiólogo que administrará la anestesia (22). Se investiga de nuevo el valor del
hematócrito y se verifica la existencia de los medicamentos y materiales para la cirugía.
Se les explica el riesgo quirúrgico a la paciente y a los familiares, así como se les pide el
consentimiento informado para realizar la cirugía.

2.5.2 Líquidos intravenosos: Las necesidades de líquidos intravenosos, incluyendo
sangre, durante la cesárea, y después de ella, varían considerablemente. Hasta hace poco
tiempo se consideraba que la sangre que se perdía debía de ser sustituida en su
totalidad, mediante transfusión sanguínea, esto ha cambiado, pero tampoco es aceptable
una falta de atención adecuada ante una hemorragia excesiva. Debe de vigilarse con
precisión la pérdida de sangre. Una pérdida de 1 litro es lo normal, aunque las
cantidades pueden ser muy variables.
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La administración de una solución por vía intravenosa consiste en Ringer-lactato, y
dextrosa al 5% en agua, o solución salina. Debe de administrarse de 1 a 2 litros que
contengan electrolitos durante la intervención e inmediatamente después de ella. Apenas
sale el niño se le añade oxitocina, endovenoso con la finalidad que se contraiga el útero
y sea menor el sangrado. A lo largo de todo el procedimiento, y ulteriormente en el área
de recuperación postoperatoria, se controlará estrechamente la presión sanguínea y la
diuresis para asegurar que la perfusión de los órganos vitales es satisfactoria.

2.5.3 Sala de recuperación: Es importante que el útero permanezca firmemente
contraído. En el área de recuperación, la pérdida de sangre por la vagina debe ser
controlada estrechamente, y el fondo uterino debe identificarse mediante palpación
repetidas para asegurar que el útero se encuentra firmemente contraído. Por desgracia a
medida que pasa el efecto de la anestesia se torna dolorosa esta acción, por éste motivo
debe de administrársele un analgésico eficaz. La paciente puede ser trasladada a su
habitación una vez recuperada de los efectos sedativos, cuando la hemorragia sea
mínima, la presión sanguínea satisfactoria y la diuresis al menos de 30 ml/hora.

2.6.3 Cuidados postoperatorios: Los cuidados postoperatorios deben de incluir:

Analgesia: Debe procurarse que las molestias dolorosas en la paciente cesareada, sean
lo menos molestosas y que no interfieran con la lactancia materna, ni con ningún otro
aspecto en su recuperación postoperatoria.

Pautas de líquidos y dieta: A menos que haya existido una constricción patológica del
comportamiento líquido extracelular, el puerperio se caracteriza por la eliminación del
líquido que fue retenido durante el embarazo, pero que se ha convertido en superfluo
una vez que el parto tenga lugar. Más aun con la cesárea típica o con la cesárea con
histerectomía no complicada, tiene lugar un secuestro significativo de líquido
extracelular a nivel de la pared intestinal y de la luz intestinal, ya que generalmente no
resulta esencial mantener los intestinos lejos del campo operatorio o aparece peritonitis.
Por eso, la mujer que es sometida a cesárea rara vez desarrolla un comportamiento
líquido de los denominados de tercer espacio. Más bien ocurre lo contrario,
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normalmente se inicia la intervención con un tercer espacio fisiológico que adquirió
durante el embarazo normal, es decir, el edema fisiológico del embarazo que moviliza y
elimina tras el parto. Por lo tanto no son necesarias grandes cantidades de líquidos
intravenosos durante la realización de la intervención y después para reemplazar el
líquido extracelular secuestrado. Como medidas generales, 3 litros de líquido, incluida
la solución de lactato-ringer deben de ser suficientes para el acto quirúrgico y las 24
horas siguientes a la cirugía. No obstante, si la diuresis es inferior a 30 ml/hora, la
paciente debe de ser nuevamente evaluada. La causa de la oliguria puede ser una
pérdida de sangre no reconocida, como por el efecto antidiurético de la oxitocina. En
ausencia de una manipulación intra-abdominal extensa o de sepsis, la mujer casi
siempre es capaz de tolerar líquidos por vía oral el día posterior a la cesárea. Si no lo es
debe de administrarse líquidos por vía endovenosa.

Hacia el tercer día, la mayoría de las mujeres deben fácilmente tolerar una dieta general.

Vejiga e intestinos: La sonda vesical, la mayoría de las veces puede ser retirada a las
12 horas de la intervención, o a la mañana siguiente de la cirugía. La capacidad
posterior de la micción debe ser controlada, al igual que un parto normal. Los
borborigmos, por lo general están ausentes o son débiles el primer día postoperatorio,
para el segundo y tercer día normalizarse. Los dolores por meteorismo, son debidos a
una incoordinada acción intestinal, los cuales ceden a la medicación adecuada.

Deambulación: En la mayoría de los casos, en el primer día después de la intervención,
la paciente debe, con asistencia, levantarse de la cama brevemente 2 veces. La
deambulación puede ser programada y recibir la medicación analgésica para reducir las
molestias. Al segundo puede ir al cuarto de baño con asistencia. Con la deambulación
precoz, las trombosis venosas y las embolias pulmonares son raras.

Cuidado de la herida: La incisión es inspeccionada cada día. Los apósitos deben de ser
ligeros sin abundancia de esparadrapos. Normalmente los puntos se retiran después de
los 5 días de la cirugía, sin perjuicio de hacerlo hasta que el cirujano lo considere
conveniente. En los actuales tiempos se lo hace después de los 7 días para evitar
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dehiscencia de sutura. Al tercer día después del parto, una ducha, o baño normal no son
nocivos para la incisión.

Laboratorio: El hematocrito, se mide siempre que sea necesario. A veces se lo hace de
rutina a la mañana siguiente de la cirugía; siempre debe de justificarse como en el caso
de oliguria o de hipovolemia. Si se encuentra significativamente disminuido, comparado
con el nivel preoperatorio, el examen se repite y hay que buscar la causa que lo ha
ocasionado. Si el hematocrito disminuido es estable y la madre es capaz de deambular
sin dificultad, se prefiere una reparación con hierro, vía oral o vía endovenosa, de
acuerdo a los requerimientos.

Cuidados de las mamas: La alimentación a pecho puede iniciarse inmediatamente
después de la cirugía, la estimulación temprana del pezón hace que se liberen de manera
natural oxitocina de la madre, lo cual favorece la involución uterina (22).

Alta: A menos que existan complicaciones durante el puerperio, la madre puede ser
dada de alta a las 48 horas de la cirugía. Según el sistema Nacional de Normatización
del M.S.P.; toda paciente después de la cesárea debe de permanecer hospitalizada
durante 48 horas, con la finalidad de vigilar la evolución post quirúrgica tanto en la
madre como en el o la recién nacida. Las actividades de la madre durante la semana
siguiente serán restringidas al cuidado propio y al del niño con asistencia adecuada.

Antibioticoterapia profiláctica: Gracias a la gran cantidad de antibióticos que tenemos
a nuestra disposición, las infecciones postoperatorias son escasas y se debe de
recomendar un antibiótico que no interfiera con el proceso fisiológico de recuperación
ni en la lactancia materna, y que el antibiótico no afecte al neonato, ya que la mayoría
de los medicamentos, llegan a él por la leche materna.

Antiguamente, se realizaba poca cirugía porque los riesgos eran mayores, en
comparación a los actuales momentos, ya que ahora existe gran cantidad de
medicamentos como es el caso de los antiinflamatorios, los antibióticos y los
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expansores del plasma, así como la habilidad

y adiestramiento de los nuevos

profesionales para realizar cirugías con mejor pronóstico.

El parto prolongado y complicado se lo trataba de solucionar con la utilización del
forcéps, o con el vacuum extractor, ambas técnicas ya no se las utilizan debido a los
riesgos que representan y porque es más fácil una cesárea, comparado a las antiguas
técnicas del forcéps y del vacuum extractor, y por los posibles daños hacia el nuevo ser.

2.7.3 Objetivos de la obstetricia: El objetivo de la obstetricia es conseguir que cada
embarazo sea deseado y culmine sin riesgo para la madre y con plena salud para el niño.
La obstetricia lucha para reducir al mínimo el número de mujeres y de niños que
mueren a consecuencia del proceso reproductor, o que quedan física, intelectual o
emocionalmente lesionados al finalizar esta experiencia. Concierne así mismo a la
obstetricia determinar el número de hijos que conviene tener y a que intervalos para que
el bienestar físico y emocional, tanto de la madre como de la familia, sea óptimo. Por
último, la obstetricia analiza los factores sociales que modifican la eficacia
reproductora y ejerce su influjo sobre ellos (23).

La palabra obstetricia deriva del latín obstetrix, que significa comadrona. Pero la
etimología obstetrix es oscura. En la mayoría de los diccionarios se supone que deriva
del verbo obstare, que significa estar al lado o delante de. El sentido lógico de esta
derivación sería que la comadrona está al lado o delante de la parturienta (23).
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2.8.1 Fisiología del parto: El factor o los factores que provocan el desencadenamiento
del parto en la mujer aún no se han determinado. Actualmente, nuestros conocimientos
sobre los procesos bioquímicos implicados en este hecho son incompletos. Hay varias
hipótesis

para explicar la naturaleza de los hechos subyacentes que inducen al

comienzo del parto (24). En cada hipótesis hay elementos verosímiles; sin embargo,
cada una de ellas parece hasta cierto punto incompleta. Nuestra incapacidad para
identificar de forma concluyente el conjunto de mecanismos y procesos que inician el
trabajo de parto, recalca la necesidad de realizar mayores investigaciones y estudios al
respecto.

2.8.2 Periodos del parto: El parto, por razones clínicas se dividen en tres periodos:

a) Primer periodo: se inicia cuando comienzan las contracciones uterinas (24), alcanzan
la frecuencia, duración e intensidad capaz de iniciar un rápido borramiento y dilatación
del cuello uterino, y termina cuando el cuello se ha dilatado completamente, es decir
cuando permite el paso de la cabeza fetal.
Para evaluar éste periodo, en la actualidad tenemos el índice de Bishop el cual evalúa:
1) dilatación del cuello uterino, 2) borramiento del cuello uterino, 3) plano de descenso
de la cabeza fetal, 4) posición del cuello uterino y consistencia del mismo, y 5)
frecuencia, intensidad y duración de las contracciones uterinas (9).

b) El segundo periodo se inicia con la dilatación completa del cuello del útero y termina
con el nacimiento del niño, es decir que, éste es el periodo de expulsión del feto.
c) El tercer período del parto se inicia con el nacimiento del niño y termina con la
expulsión de la placenta y las membranas. En la actualidad, a éste período se lo ha
convertido en activo, al aplicar oxitocina 10 UI vía muscular (9).
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2.9.3 Causas de cesárea: Las causas para realizar una cesárea son múltiples: hay causas
maternas, causas fetales, causas maternas fetales y causas obstétricas (9).

2.9.3.1 Causas maternas:
a) Tumores malignos o benignos del canal del parto.
b) Cirugía uterina previa, plastia vaginal
c) Patología que comprometa el bienestar materno y / o fetal.
d) Insuficiencia cardiaca.
e) Insuficiencia respiratoria.
f) Desprendimiento de retina.
g) Psicosis, retardo mental, alteración de la conciencia.
h) Malformación de la pelvis que impida el parto vaginal.

2.9.3.2 Causas fetales:
a) Compromiso del bienestar fetal.
b) Distocias de presentación.
c) Embarazo múltiple con distocia de presentación o patología obstétrica.
d) Malformaciones fetales que impidan o comprometan el trabajo de parto vaginal, ej.
Macrocefalia, siameses, etc.
e) Macrosomía fetal.

2.9.3.3 Causas maternas y fetales:
a) Antecedentes obstétricos desfavorables; óbito fetal, muerte neonatal precoz,
mortinatos, uso de fórceps, etc.
b) Riesgo de transmisión vertical: Infección por VIH, Condilomatosis /HPV, Herpes
genital, Blenorragia.
c) Eclampsia; Pre eclampsia severa; Síndrome de HELLP.

2.9.3.4 Causas obstétricas:
a) Cesárea iterativa, con causas justificables.
b) Distocias dinámicas del trabajo de parto.
c) Desproporción céfalo-pélvica.
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d) Desprendimiento prematuro de placenta grado II o grado III
e) Placenta previa oclusiva total o parcial.
f) Prolapso del cordón umbilical.
g) Rotura uterina previa.
h) Rotura prematura de membranas.

2.9.3.5 Causas combinadas: Todas las causas anteriores, las cuales

refuerzan la

realización de la cesárea, por dos o más motivos.
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3. MATERIALES Y MÉTODOS
3.1 MATERIALES

Los materiales que se utilizaron fueron las historias clínicas que reposan en los archivos
del Hospital Cantonal de Rocafuerte, Provincia de Manabí. Además de los cuadernos de
control y reporte de todas las cirugías.

3.1.1 LOCALIZACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA:

El lugar de investigación fue el Hospital de Rocafuerte. Rocafuerte es un cantón de la
provincia de Manabí, ubicado en la parte céntrica de la provincia con una extensión de
280.4 Km y una población de 33.469 habitantes; es un cantón que depende de la
agricultura, aunque también existe la pequeña artesanía y es famoso por los dulces,
sobre todo por los alfajores de fama nacional e internacional. Su población tiene
recursos limitados, razón por la cual utiliza en gran cantidad los servicios públicos de
salud. Debido a la cercanía con otras ciudades, universitarias, su población ha mejorado
en los últimos años su nivel de instrucción. Gran cantidad de su territorio es plano y está
regada por las aguas del rio Portoviejo y del rio chico, que se unen antes de llegar a
Puerto Loor; sus tierras son inundables, por lo que son ideales para el cultivo del arroz y
de hortalizas; en sus tierras altas se cultivan únicamente en invierno aprovechando las
lluvias naturales.

En medio de su territorio está ubicado el hospital, el cual es materno-infantil de 15
camas con personal permanente y atención las 24 horas. Consulta externa solo labora 8
horas diarias. Ésta casa de salud fue inaugurada en el mes de Marzo del año 1.981

3.1.2 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN

El periodo de investigación fue de 1 año (2010), desde el 1 de Enero al 31 de
Diciembre.
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3.1.3 RECURSOS EMPLEADOS

3.1.3.1 RECURSOS HUMANOS

Los recursos humanos que intervinieron en el presente trabajo de investigación fueron:
el investigador, y los empleados de la institución que tuvieron relación con el mismo
trabajo tales como estadísticos, digitadores, comité de control de la investigación,
director del hospital, capacitación del personal colaborador, etc.

3.1.3.2 RECURSOS FÍSICOS

Los recursos físicos son varios: historia clínica, departamento de estadística, folios,
cuadernos, esferográficos, lápices, borradores, computadoras, pen drive, discos
magnéticos, dinero, programas de computación, etc.

3.1.4. UNIVERSO Y MUESTRA

3.1.4.1. UNIVERSO

El universo de estudio es de 460 ya que ese es el número de pacientes que ingresaron
durante todo el año 2010 a parir en el Hospital Cantonal de Rocafuerte, sin importar que
su parto fuera por vía vaginal o por vía abdominal.

3.1.6. MUESTRA

Para obtener la muestra se utilizó el criterio de inclusión y de exclusión.

La muestra es de 200 que es el total de todas las pacientes, que por cualquier motivo,
fueron sometidas al parto abdominal, es decir por cesárea, durante ese periodo de
tiempo.
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NOTA: En el presente trabajo de investigación, no aplica la fórmula de la muestra,
porque se está considerando todos los casos que fueron sometidos a cesárea en el año
2010. Al final, en anexos, se anotó el número de todas las historias clínicas.

3.2 MÉTODOS

3.2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN

El tipo de investigación fue descriptivo en base a las historias clínicas y al análisis de
las causas por las cuales se realizaron las cesáreas.

3.2.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN

El diseño de la investigación fue no experimental, longitudinal.

3.2.3. PROCEDIMIENTOS DE INVESTIGACIÓN

Para la recolección de datos se utilizó un formulario, adaptado para esta investigación,
el cual está incluido en los anexos.

El software utilizado para análisis, tablas y gráficos fue elaborado en Excel.

Descripción: Aprovechando que tenemos un libro donde se registran todos los partos y
cesáreas, por día, meses y año; se obtuvo de fuente directa los datos y el número de
partos vaginales y de cesáreas del año 2010. Estos datos se los comparó con los datos ya
existentes en el departamento de estadísticas y resultaron ser casi iguales. Los datos
tomados del libro de registros y comparados con los datos de estadísticas hay ligera
variación ya que en el libro de registros se anota el día que fue realizada la cesárea o la
atención del parto, en cambio en estadísticas se anotan los datos en el día de egreso de
las pacientes. Estos se los anotó por meses para obtener el total de partos normales que
nos reportó 260 casos y de 200 el total de cesáreas.
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Las Variables se han calculado de acuerdo a las normativas dictadas por el Ministerio de
Salud Pública, adaptadas a los requisitos dados por la universidad de Guayaquil, para
estos casos.

Para cada variable el investigador tomó en cuenta el total de la muestra de estudio que
fue de 200 casos; y fue anotando en cada casillero los números que resultaron de cada
variable, por ejemplo para la procedencia se anotó si pertenecía al área rural o al área
urbana, y a la vez anotó a qué cantón pertenecía, por lo tanto en este caso se obtuvo dos
clases de variable, en la procedencia; la una si era urbana o rural y la otra por cantones y
provincia. En el caso de estado civil al no existir viudas ni religiosas el investigador
solo tomó en cuenta las tres variables: casadas, solteras y unión libre, y como no podía
inventarse ningún dato, aquellas pacientes que no tenían estos datos, los puso en otra
variable de “no registro”. Y así fue realizando en cada una de las variables.

3.2.4 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN

El investigador consideró de manera individual a cada una de las variables, las cuales
fueron analizadas en el momento de la presentación de los resultados.

3.2.5 CRITERIOS DE INCLUSIÓN EXCLUSIÓN

3.2.5.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN: Todas las historia clínicas fueron incluidas,
sin excepción alguna.

3.2.5.2 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: Ningún caso fue excluido

1.1.2. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN:
¿Determinando las causales, de las cesáreas, estas disminuirán?
¿Al conocer la prevalencia, de las cesáreas, se harán nuevos estudios?
¿Será que al establecer los datos de filiación de las pacientes, podremos llegar a
esclarecer las causales, de éstas?
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¿Influirán los antecedentes gíneco-obstétricos, como causal de cesárea?
¿Los factores de riegos, hace aumentar la prevalencia de cesáreas?
¿Las cirugías fueron realizadas por personal eficiente?
¿Los días de hospitalización fueron mayores en las cesáreas?
¿La edad gestacional fue la adecuada?
¿Hubo complicaciones?
¿Se llegó a determinar alguna conclusión?

CAUSALES DE LA CESÁREA
¿Cuántas por desproporción céfalo-pélvico? (DCP.)
¿Cuántas por cesárea anterior?
¿Cuántas por cesárea anterior + DCP?
¿Cuántas por cesárea anterior + DCP + trabajo de parto?
¿Cuántas por hipertensión arterial?
¿Cuántas por presentación no adecuada, transversa, o podálica?
¿Cuántas por infección del canal del parto?
¿Cuántas por rotura prematura de membranas? (RPM)
¿Causas mixtas?
¿Cuántas por otra causa?
¿Se realizó alguna cesárea innecesaria?
¿Cuáles fueron las complicaciones?
¿Cuántos días de hospitalización?
¿Aumentó el costo, con relación al parto normal?

PREGUNTAS A RESPONDER:
¿Qué estrategias se han planteado para reducir el número de cesáreas innecesarias?
¿Cuándo se considera que la inducción del parto es innecesaria?
¿Cómo se realiza la prueba de trabajo de parto en mujeres con cesárea anterior?
¿Cómo pueden prevenirse y manejarse las distocias?
En embarazos con presentación pélvica ¿cuál es la conducta a seguir?
¿Qué actividades se recomiendan para la vigilancia fetal durante el parto?
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¿Cuál es la mejor estrategia para el manejo analgésico y anestésico para las pacientes
que serán sometidas a cesáreas?
En relación a la anestesia ¿Qué cuidados peri operatorios son recomendados?
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4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
Los resultados de la presente investigación son:
Universo de investigación: 460 casos y
Muestra de investigación: 200 casos.
Esto lo representamos con el siguiente gráfico:

GRAFICO # 1 TOTAL DE PARTOS Y CESÁREAS

Fuente: Hospital de Rocafuerte, Manabí
Elaborado por: Dr. Vicente Vélez De La Cruz

Discusión: Del total de las parturientas (460); el 43,48 % es decir 200 casos fueron
atendidos por cesárea, mientras que el 56,52 %, 260 casos fueron atendidos por parto
vaginal.

Conclusión: La mayoría fue atendida por parto vaginal
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PROCEDENCIA: Debido a que existe afluencia de pacientes de otros cantones y de
otras provincias, se procede a dividirlos en tres grupos: ellos son; Rocafuerte, Otro
cantón y Otra provincia. Y a la vez cada uno de ellos en urbana y rural; obteniendo los
siguientes datos:

GRÁFICO # 2: PROCEDENCIA: URBANA Y RURAL

Fuente: Hospital de Rocafuerte, Manabí
Elaborado por: Dr. Vicente Vélez De La Cruz

Discusión: Debido a que la zona de estudio es de preferencia rural, la mayor
Procedencia es del área rural.

Conclusión: De esto podemos deducir que la mayor población procede del área rural
(74 %) comparada con la urbana, ésto debido probablemente, a la buena calidad de
atención que se brindó en el hospital básico de Rocafuerte.
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GRÁFICO # 3 PROCEDENCIA POR CANTONES: SUMADOS URBANA Y
RURAL

Fuente: Hospital de Rocafuerte, Manabí
Elaborado por: Dr. Vicente Vélez De La Cruz

Discusión: La mayor cantidad de pacientes procede del cantón Rocafuerte (67,5%). Sin
embargo casi el 1/3 procede de otro cantón o provincia

Conclusión: Debido, probablemente, a la buena calidad de atención que se brindó en el
hospital básico de Rocafuerte, el radio de acción se extendió a otros cantones y
provincias.
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ESTADO CIVIL:

Revisadas el total de las carpetas de las pacientes sometidas a cesárea se obtuvo los
siguientes datos referentes al estado civil:

GRÁFICO # 4: ESTADO CIVIL

Fuente: Hospital de Rocafuerte, Manabí
Elaborado por: Dr. Vicente Vélez De La Cruz

Discusión: La mayoría de parejas en estudio están en unión libre debido a su mismo
grado de instrucción y a su procedencia (rural).

Conclusión: La mayoría de las pacientes viven en unión libre (80,5%) y las casadas son
el 18%. El investigador duda sobre el estado civil de una de las dos solteras, ya que era
la segunda cesárea y lo más probable es que tenga una unión estable.
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EDAD: El grupo de edad fue distribuida en 3 grandes grupos, los cuales son:

De acuerdo a las normativas del M.S.P. (ministerio de salud pública) solo analiza 3
grupos de edades y estas son: Menores a los 20 años (adolescentes), de 20 a 34 años y
de 35 años y más. De conformidad a ésta normativa tenemos los siguientes resultados.

1. Menores a los 20 años
2. De 20 a 34 años de edad que es la edad ideal para ser madres,
3. De 35 años y más.

GRÁFICO # 5: EDAD

Fuente: Hospital de Rocafuerte, Manabí
Elaborado por: Dr. Vicente Vélez De La Cruz
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Discusión: La edad ideal para la reproducción está comprendida entre los 20 y 34 años
de edad y desde luego los dos extremos implican mayores riesgos.

Conclusión: La mayor cantidad de pacientes, están comprendidas en la edad más
óptima para ser mamá, es decir entre 20 y 34 años de edad (74,0%); entre las menores
de 20 años, llamó la atención de dos pacientes: Una de 14 años de edad, que fue
sometida a su segunda cesárea, y la otra fue: primer cesárea, de 13 años de edad, de área
rural, de otro cantón, solo 2 controles prenatales, pre eclampsia moderada, trabajo de
parto y desproporción céfalo-pélvico. En el grupo de 35 y mayor edad, es un número
menor con (9,5%).

Se concluye que el mayor número de cesáreas está en el segundo grupo es decir entre
los 20 y 34 años de edad, con el 74 % del total de casos; sin embargo sumados los dos
extremos de edad, solo llega al 26 %.
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GRADO DE INSTRUCCIÓN:

TABLA # 1: GRADO DE INSTRUCCIÓN
GRADO DE INSTRUCCIÓN

CANTIDAD

NO HAY DATOS

PORCENTAJE

10

5,0

2

1,0

PRIMARIA COMPLETA

93

46,5

SECUNDARIA

79

39,5

UNIVERSITARIAS

14

7,0

PROFESIONALES

2

1,0

200

100

PRIMARIA INCOMPLETA

TOTAL

Fuente: Hospital de Rocafuerte, Manabí
Elaborado por: Dr. Vicente Vélez De La Cruz

Discusión: Al recolectar la información en esta variable el investigador fue donde tuvo
la mayor dificultad y en algunos casos se vio en la necesidad de buscar en toda la
historia clínica, sin embargo el 5% arrojó ningún registro.

Conclusión: La mayor cantidad está en las pacientes que terminaron primaria, seguido
de las que estudiaron secundaria.
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ANTECEDENTES OBSTÉTRICOS:

Al respecto se han tomado en cuenta cuatro variables que son: número de controles
prenatales, número de partos previos a la cesárea, número de abortos y semanas de
gestación.

NÚMEROS DE CONTROLES PRENATALES: Los resultados son los siguientes:

GRÁFICO # 6: CONTROLES PRENATALES

Fuente: Hospital de Rocafuerte, Manabí
Elaborado por: Dr. Vicente Vélez De La Cruz

Discusión: El Ministerio de Salud Pública ha determinado que toda embarazada tenga
un mínimo de 5 controles prenatales, para un buen control, sin embargo a veces esto no
se cumple por varias razones, siendo la principal causa el embarazo no planificado, lo
cual es en su mayoría en las adolescentes.
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Conclusión: La mayor cantidad de pacientes se sometieron al número mínimo de
controles; 2 casos con ningún control, esto debido a que fueron sometidos a cesáreas de
emergencia, eran: una paciente de otro cantón y ella había tratado de ocultar su
embarazo; la otra paciente procedía de otra provincia y estaba de paso por el cantón
Rocafuerte, ella trabajaba en un circo.

NÚMERO DE PARTOS VAGINALES: previo a la cesárea, materia de estudio, es el
siguiente:

TABLA # 2: PARTOS VAGINALES
PARTOS

CANTIDAD

NINGUNO

PORCENTAJE
163

81,5

1

19

9,5

2

9

4,5

3

5

2,5

4

1

0,5

5

2

1,0

NO HAY DATOS

1

0,5

200

100,0

TOTAL

Fuente: Hospital de Rocafuerte, Manabí
Elaborado por: Dr. Vicente Vélez De La Cruz

Discusión: La mayoría de las pacientes no han tenido parto y aquellas que tuvieron de 2
partos en adelante fue un número reducido y fueron sometidas a cesárea por causas que
se indicarán en el acápite de las causas. 1 paciente con 4 partos previos y 2 pacientes
con 5 partos previos, ellas fueron cesareadas porque fueron sometida a cirugía de cuello
de útero en Solca y la otra con un producto macrosómico, de 5 kilogramos de peso y 38
cm. de perímetro cefálico, y trabajo de parto estacionario

Conclusión; El 81,5% no tuvo ningún parto previo;
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NÚMERO DE ABORTOS: En el presente estudio arrojó los siguientes datos:

TABLA # 3: ABORTOS
ABORTOS

CANTIDAD

NINGUNO

PORCENTAJE
151

75,5

1

33

16,5

2

9

4,5

3

5

2,5

4

1

0,5

NO HAY DATOS

1

0,5

200

100,0

TOTAL

Fuente: Hospital de Rocafuerte, Manabí
Elaborado por: Dr. Vicente Vélez De La Cruz

Discusión: La gran mayoría no tuvo abortos previos. Sin embargo un porcentaje
significativo tuvo 1 ó 2 abortos.

Conclusión: El antecedente de aborto poco o nada tuvo que ver como causal de la
cesárea.
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SEMANAS DE GESTACIÓN: Los resultados son:

Tabla # 4: SEMANAS DE GESTACIÓN
SEMANAS DE GESTACIÓN

CANTIDAD

PORCENTAJE

36

1

0,5

38

37

18,5

39

93

46,5

40

45

22,5

41

23

11,5

42

1

0,5

200

100,0

TOTAL

Fuente: Hospital de Rocafuerte, Manabí
Elaborado por: Dr. Vicente Vélez De La Cruz

Discusión: Es importante determinar esta variable, porque nos permite ver en qué etapa
de la gestación se le realizó la cesárea; solo hay 1 caso que se la realizó antes de hora y
fue debido a que no se escuchaban los latidos fetales cardiacos, no se tenía aparatos para
determinar si el feto estaba vivo o muerto, ante esta duda y con la finalidad de salvar al
producto de la concepción, se le realizó cesárea de emergencia; sin embargo el producto
salió muerto y no hubo manera de revivirlo, porque ya tenía varias horas de muerto, la
piel se estaba descamando; esta paciente ya tenía antecedentes de un aborto previo.

La mayor cantidad de pacientes se encuentran en las semanas 39 y 40 y una cantidad
considerable, 23 casos (11,5%) fueron operadas en la semana 41 de gestación.

Conclusión: Todas las cesáreas fueron realizadas en embarazos a término y algunas
hasta pasadas las 40 semanas de gestación.
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FACTORES DE RIESGOS:

ESTADO NUTRICIONAL:

Gráfico # 7: ESTADO NUTRICIONAL

Fuente: Hospital de Rocafuerte, Manabí
Elaborado por: Dr. Vicente Vélez De La Cruz

Discusión: El estado nutricional de cada paciente fue tomado de acuerdo a la curva de
Rosso R. Mardones S., que era el método que en esa época se aplicaba, y solo el estado
nutricional al momento de realizar la cesárea. Ahora se aplica el peso ganado en el
embarazo si es el adecuado o no, utilizando el índice de masa corporal. A pesar de
existir el 14% de pacientes con bajo peso, éstas no eran desnutridas, ya que esa era su
constitución corporal.

Conclusión: Debido a que la mayor cantidad de pacientes tienen peso normal, el
investigador dedujo que el estado nutricional no influye, como causal de cesárea, en éste
estudio.
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GLICEMIA: La glicemia como factor de riesgo ha sido considerada, obteniéndose los
siguientes datos:

GRÁFICO # 8: GLICEMIA

Fuente: Hospital de Rocafuerte, Manabí
Elaborado por: Dr. Vicente Vélez De La Cruz

Discusión: A pesar que es una zona donde existe gran cantidad de diabetes, en las
embarazadas, no se refleja esto, ya que podríamos decir que casi el 100% la glicemia
está dentro de los valores normales.

Conclusión: La glicemia en las embarazadas NO fue causal de cesárea.
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HEMOGLOBINA: La hemoglobina, determinada antes de las cesáreas fue la
siguiente:

GRÁFICO # 9: HEMOGLOBINA

Fuente: Hospital de Rocafuerte, Manabí
Elaborado por: Dr. Vicente Vélez De La Cruz

Discusión: La mayoría de las pacientes tenían una hemoglobina normal (87%); el 9%
ligeramente anémica, y el 3% una anemia más acentuada. 2 pacientes (1%) no tuvieron
ningún registro.

Conclusión: La anemia NO fue causal de cesárea.
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TENSIÓN ARTERIAL: La tensión arterial en las pacientes previa a las cesáreas fue
considerada la tensión sistólica, la cual se la dividió de acuerdo a las clasificaciones
otorgadas por organismos internacionales, se clasificó de la siguiente manera: 120 - <;
de 120 – 130 (hipertensión leve); de 131 – 159 (hipertensión moderada) y de 160 ->
(hipertensión severa)

GRÁFICO # 10: TENSIÓN ARTERIAL

Fuente: Hospital de Rocafuerte, Manabí
Elaborado por: Dr. Vicente Vélez De La Cruz

Discusión: La mayor cantidad de pacientes tenían la presión arterial normal

Conclusión: La presión arterial en éste estudio, poco o nada influyó como causal de
cesárea, sin embargo, 4 casos de hipertensión arterial severa, influyó para que se realice
la cesárea. Además hubo 14 casos de hipertensión arterial moderada.
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CONSECUENCIAS DERIVADAS DE EL PARTO POR CESÁREA:

COMPLICACIONES: Las complicaciones que estaban anotadas en las historias
clínicas, son las siguientes:

Tabla # 5: COMPLICACIONES
COMPLICACIONES

CANTIDAD

NO HAY DATOS

PORCENTAJE
193

96,5

INFECCIONES

3

1,5

ABSCESO DE PARED

1

0,5

VÉSICO-VAGINAL

1

0,5

HEMORRAGIA

1

0,5

PRODUCTO MUERTO

1

0,5

200

100,0

HEMORRAGIA+
HISTERECTOMIA+FÍSTULA

TOTAL

Fuente: Hospital de Rocafuerte, Manabí
Elaborado por: Dr. Vicente Vélez De La Cruz

Discusión: La mayoría, casi el total de las historias clínicas, no tenían registro de
complicaciones. El investigador opina que esto se debe porque si existe alguna
complicación, ésta se la atiende en emergencia, o en consultorios particulares y por lo
tanto no se registra en la historia clínica.

Conclusión: No todas las complicaciones se registran en las historias clínicas.
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DÍAS DE HOSPITALIZACIÓN: Para determinar si entre cesárea y parto vaginal,
existen variaciones en el costo, en los riesgos y posibles complicaciones, es importante
señalar los días de hospitalización, éstos fueron:

TABLA # 6: DÍAS DE HOSPITALIZACIÓN
DÍAS DE HOSPITALIZACIÓN

CANTIDAD PORCENTAJE

1

4

2,0

2

97

48,5

3

89

44,5

4

9

4,5

6

1

0,5

200

100,0

TOTAL
Tabla # 6: DÍAS DE HOSPITALIZACIÓN

Fuente: Hospital de Rocafuerte, Manabí
Elaborado por: Dr. Vicente Vélez De La Cruz

Discusión: De acuerdo a las normas del M.S.P. toda paciente sometida a cesárea debe
permanecer 2 días posteriores a la cirugía, sin embargo vemos que 4 pacientes
permanecieron solo 1 día, esto sucedió porque fueron cirugías de emergencia y al día
siguiente solicitaron el alta. Igual podemos decir que el 48,5 % solo permaneció 2 días,
debido a la misma razón.

Conclusión: El promedio de hospitalización fue mayor a 2 días de hospitalización.

COSTOS: El promedio de internación de pacientes de parto normal es de 1 a 2 días;
cómo podemos observar en este estudio el promedio está alrededor de 3 días por
paciente. La cantidad de medicamentos que se utiliza en la cesárea es mayor comparado
con el parto normal. Los hilos de sutura y el personal son mayores en las cesáreas; por
lo tanto deducimos que el costo es mayor en las cesáreas, comparado con el parto
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normal. Sin embargo en medicina cuando estamos frente a la posibilidad de un
desenlace fatal, el costo pasa a un plano secundario, ya que lo principal en ese momento
es salvar la vida de la paciente.

MÉDICO QUE REALIZÓ LA CESÁREA:

Este hospital tiene 3 médicos de planta con una buena experiencia quirúrgica, ellos son
los que realizan las cesáreas y en ocasiones le brindan la oportunidad a los médicos
residentes o a internos de medicina, para que realicen la cirugía, pero bajo supervisión
directa de cada uno de ellos, los resultados son:

Gráfico # 11: MÉDICO QUE REALIZÓ LA CESÁREA

Fuente: Hospital de Rocafuerte, Manabí
Elaborado por: Dr. Vicente Vélez De La Cruz

Los cirujanos que realizaron las cesáreas, lo hicieron de manera correcta y cada uno de
ellos tenía su día quirúrgico; el Dr. “A” y el Dr. “B” dos días a la semana y el Dr. “C”
un solo día a la semana

Discusión: Esta variable fue considerada en el presente estudio por cuanto hay varios
hospitales que cuando hay médicos nuevos, desean practicar cirugías, esto no aplica en
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el hospital de estudio porque quienes realizan o dirigen la cirugía son médicos de planta
y con una buena experiencia quirúrgica.

Conclusión: Las cesáreas fueron realizadas por personal médico idóneo

NÚMERO DE CESÁREAS: La variable, número de cesárea hace referencia a qué
turno o número fue la cesárea que se realizó en el año 2010

Gráfico # 12: NÚMERO DE CESÁREAS

Fuente: Hospital de Rocafuerte, Manabí
Elaborado por: Dr. Vicente Vélez De La Cruz
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PRIMER CESÁREA: Causas; Se ha considerado el diagnóstico que estuvo colocado
en la hoja del parte operatorio; esas causas son;

Tabla # 7: CAUSAS DE LA PRIMER CESÁREA
CAUSAS DE PRIMERA CESÁREA

CANTIDAD

PORCENTAJE

D.C.P.

14

20,90

D.C.P. + T/P.

17

25,37

D.C.P.+ T/P. + PRE-ECLAMPSIA

5

7,46

D.C.P. + CIRCULAR DE CORDON

2

2,99

D.C.P. + T/P. + S.F.A.

3

4,48

D.C.P. + PAPILOMA VIRUS

2

2,99

D.C.P. + AÑOSA

3

4,48

R.P.M.+ T/ P. ESTACIONARIO

4

5,97

S.F.A. + T/P. ESTACIONARIO

4

5,97

PODÁLICO + T/P. ESTACIONARIO

4

5,97

PRESENTACIÓN TRANSVERSA + T/P.

3

4,48

S.F.A. + T/P. + CIRCULAR

3

4,48

CIRUGIAS UTERINAS ANTERIORES

2

2,99

PRODUCTO MUERTO

1

1,49

67

100,00

TOTAL

Fuente: Hospital de Rocafuerte, Manabí
Elaborado por: Dr. Vicente Vélez De La Cruz

Nomenclaturas:
D.C.P. = Desproporción céfalo-pélvica.
T/P

= Trabajo de parto.

S.F.A. = Sufrimiento fetal agudo.
R.P.M.= Rotura prematura de membranas.
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Discusión: En la primera cesárea tenemos gran cantidad de pacientes con desproporción
céfalo-pélvica, por éste motivo todas las pacientes con esta causa para la cesárea, se las
unieron y tenemos lo siguiente:

Agrupadas todas las D.C.P. Tenemos las siguientes cantidades:

Tabla # 8: CAUSAS DE LA PRIMER CESÁREA AGRUPADAS LAS D.C.P.

CAUSAS

CANTIDAD

D.C.P.

PORCENTAJE
46

68,66

R.P.M. + T/P ESTACIONARIO

4

5,97

S.F.A. + T/P. ESTACIONARIO

4

5,97

PODALICO + T/P. ESTACIONARIO

4

5,97

PRESENTACIÓN TRANSVERSA + T/P.

3

4,48

S.F.A. + T/P .+CIRCULAR

3

4,48

CIRUGIAS UTERINAS ANTERIORES

2

2,99

PRODUCTO MUERTO

1

1,49

67

100,00

TOTAL

Fuente: Hospital de Rocafuerte, Manabí
Elaborado por: Dr. Vicente Vélez De La Cruz

Discusión: Según opinión del investigador, analizando todas las causas, más del 95%
son debidos a desproporción céfalo-pélvica. Las únicas pacientes que no entran en este
grupo son 3 casos, es decir los grupos últimos: 2 pacientes por cirugías uterinas previas,
en Solca (conización) y 1 por producto de 36 semanas de gestación con ausencia audible
de latidos fetales cardiacos, con la finalidad de reanimación urgente al sacar el producto,
lo cual no fue posible debido a que ya había muerto Varias horas antes, ya tenía
descamación de la piel.
Conclusión: Todas las primeras cesáreas fueron justificadas
54

SEGUNDA CESÁREA: Es el número mayor de cesáreas y la causa que registran las
historias clínicas son:

Tabla # 9: CAUSAS DE LA SEGUNDA CESÁREA
SEGUNDA CESÁREA

CANTIDAD

PORCENTAJE

C.A. + D.C.P.

43

46,24

C.A. + D.C.P. + T/P.

23

24,73

C.A. + D.C.P.+ CIRCULAR

4

4,30

C.A. + D.C.P. + S.F.A.

2

2,15

C.A. + CIRCULAR

5

5,38

C.A. + EMB. GEMELAR

1

1,08

C.A. + OTRAS CAUSAS

5

5,38

C.A. + NINGÚN OTRO DATO

10

10,75

TOTAL

93

100,00

Fuente: Hospital de Rocafuerte, Manabí
Elaborado por: Dr. Vicente Vélez De La Cruz

Nomenclatura:
C.A. = Cesárea anterior
D.C.P.= Desproporción céfalo-pélvico
T/P.

= Trabajo de parto

S.F.A.= Sufrimiento fetal agudo.

Discusión: De este cuadro se deduce que casi todas las cesáreas, además de cesárea
anterior, tienen otra causa, por la que se realizó la segunda cesárea, excepto 10 de ellas
que no tenían ningún otro dato.

Conclusión: Todas estas causas son justificables.
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LAS CAUSAS DE LAS TERCERAS Y CUARTAS CESÁREAS no se las analiza ya
que desde el punto de vista técnico, y debido a que es un hospital básico que no tiene
médico especialista, ni quirófano disponible las 24 horas del día, estas cesáreas se las
planifican para evitar emergencias fatales. Sin embargo, como el tema de tesis es
determinar las causales de la prevalencia de las cesáreas, también vamos a mencionar
las causas de las terceras cesáreas, y estas son:

Tabla # 10: CAUSAS DE TERCER CESÁREA
CAUSAS DE TERCERA CESÁREA
DOS CESÁREAS + LIGADURA

CANTIDAD PORCENTAJE
17

44,74

DOS CESÁREAS + LIGADURA + D.C.P.

9

23,68

DOS CESÁREAS + LIGADURA + T/P.

2

5,26

DOS CESÁREAS + LIGADURA + D.C.P. + T/P.

2

5,26

2

5,26

1

2,63

1

2,63

VESICO-VAGINAL, POSTERIOR A LA CIRUGÍA

1

2,63

DOS CESÁREAS + NO REGISTRO

1

2,63

DOS CESÁREAS + NO LIGADURA + D.C.P.

1

2,63

DOS CESÁREAS + NO LIGADURA + D.C.P. + T/P.

1

2,63

38

99,99

DOS CESÁREAS + LIGADURA + S.F.A. + PREECLAMPSIA
DOS CESÁREAS + LIGADURA + 1 P. V. ANTERIOR,
MUERTO
DOS CESÁREAS +LIGADURA + FISTULA RECTO
VAGINAL EN PARTO VAGINAL ANTERIOR.
DOS CESÁREAS + HISTERECTOMÍA + FISTULA

TOTAL

Fuente: Hospital de Rocafuerte, Manabí
Elaborado por: Dr. Vicente Vélez De La Cruz

Nomenclatura:
D.C.P.= Desproporción céfalo pélvico
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T/P.

= Trabajo de parto

S.F.A. = Sufrimiento fetal agudo y

Discusión: Llama la atención que dos pacientes no deseaban ligadura, esto es porque
con la pareja actual no tenían la descendencia planificada.

Conclusión: Todas las cesáreas fueron justificadas.
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OBSERVACIONES: El investigador al tener la oportunidad de ver y analizar todas
las historias clínicas, en su cuaderno de recolección de datos, anotó varias
observaciones, estas fueron:

Tabla # 11: OBSERVACIONES
OBSERVACIONES

CANTIDAD

NO REGISTRA DE DATOS

PORCENTAJE
128

64,0

54

27,0

6

3,0

2

1,0

VARIAS MALFORMACIONES

1

0,5

PRODUCTO MUERTO

1

0,5

AÑOS DE EDAD

1

0,5

HEMORRAGIA + ANEMIA

1

0,5

1

0,5

CONVULSIONES

1

0,5

PALADAR HENDIDO

1

0,5

1

0,5

1

0,5

1

0,5

200

100,0

LIGADURAS
ALTAS SOLICITADAS
RECIÉN NACIDO CON MECONIO
EN VÍAS RESPIRATORIAS

PRODUCTO

MUERTO

POR

SEGUNDA CESÁREA A LOS 14

HISTERECTOMÍA

POR

HEMORRAGIA
RECIÉN NACIDO MUERE A LOS 2
DÍAS DE EDAD CON ICTERICIA +

EN PARTO VAGINAL ANTERIOR
FISTULA VÉSICO-VAGINAL

NO LIGADURA POR OLVIDO
DEL CIRUJANO
PRIMER CESÁREA A LOS 13
AÑOS DE EDAD
TOTAL
Fuente: Hospital de Rocafuerte, Manabí
Elaborado por: Dr. Vicente Vélez De La Cruz
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CONCLUSIONES: Después de examinar las 200 historias clínicas, analizar los
resultados, llegamos a la conclusión que todas las cesáreas realizadas en el hospital
Cantonal de Rocafuerte, de la Provincia de Manabí, en el año 2010, fueron justificadas.

1. La mayor procedencia es del sector rural.
2. La mayor procedencia corresponde al cantón Rocafuerte.
3. El mayor estado civil fue unión libre.
4. La edad de 20 a 34 años fue la que mayor cantidad de cesáreas se registró.
5. El grado de instrucción: La mayoría solo tenía instrucción primaria.
6. El número de controles: La mayoría si tuvo el número de control adecuado.
7. El número de partos previos: La mayoría no tenía partos previos.
8. El número de abortos: La mayoría tampoco tenía abortos previos.
9. Las semanas de gestación: Todas fueron con embarazo a término.
10. Estado nutricional: NO fue causal de cesárea.
11. La hemoglobina: NO fue causal de cesárea.
12. La tensión arterial: La mayoría tenía tensión arterial normal, sin embargo, en
varias pacientes SI fue causal de cesárea.
13. Las complicaciones: Hubo anotadas pocas complicaciones, ninguna fatal.
14. Los días de hospitalización: Gran cantidad estuvo hospitalizadas entre 2 a 3
días.
15. Médico que realizó la cesárea: Todas las cesáreas fueron realizadas por médicos
calificados.
16. La causa de la primera cesárea: Fue casi en su totalidad por la desproporción
céfalo-pélvica.
17. La causa de la segunda cesárea, fue cesárea anterior más otra causa, además de
que por ser un hospital básico, no funciona el quirófano las 24 horas del día
18. La causa de la tercera cesárea, por 2 cesáreas anteriores más otra causa
adicional
19. Complicaciones: No existió complicaciones fatales. No hubo ningún caso de
muerte materna.
20. Observaciones: Hay cosas interesantes extraídas del presente trabajo, tales como
la de primer cesárea a los 13 años de edad, o la paciente que se sometió a la
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segunda cesárea a los 14 años de edad; como el caso aquel, en que el cirujano se
olvidó de ligar a la paciente.
21. El porcentaje de cesárea fue superior al estipulado por la O.M.S.

RECOMENDACIONES:
1. Fomentar la preparación pre-parto en zonas urbanas y rurales
2. Continuar con la atención prioritaria a las personas de la localidad
3. Dar las facilidades que las parejas se unan legalmente
4. Continuar con la educación de salud reproductiva
5. Fomentar la educación e instrucción en las usuarias
6. Facilitar las condiciones para que exista un buen control pre-natal
7. Educar a las usuarias y dar a conocer las ventajas del parto vaginal
8. Instruir en salud reproductiva, indicando que los abortos son probables
9. No realizar cesáreas en embarazos pre-termino
10. Difundir la buena alimentación
11. Corregir la anemia de manera temprana
12. Detectar y tratar de corregir rápidamente la hipertensión gestacional
13. Prevenir las complicaciones posibles
14. Promover la utilización de hospitalización los días necesarios
15. Continuar, con recursos humanos calificados
16. Determinar el por, qué de la Desproporción Céfalo-Pélvica
17. Estimular, a los nuevos profesionales, para que sean especialistas y
trabajen en turnos rotativos para cubrir las urgencias médicas durante las
24 horas del día. Capacitación continua al personal médico para la atención del
parto normal

18. Creación, por parte del estado de nuevos estímulos para los profesionales,
sin llegar al acoso laboral, hacer que las normas del M.S.P. sean aplicadas a
todos los pacientes, incluso en los consultorios y clínicas particulares

19. Fomentar la historia clínica única, electrónica, ya que existe subregistro en
las complicaciones, y que contenga todos los datos de filiación
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20. Llenar todos los datos, incluso los postquirúrgicos en la historia clínica,
incluidas las complicaciones y errores humanos
21. Intentar reducir ese alto porcentaje de cesáreas, con educación a los
usuarios y mejor capacitación al personal de salud.
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6. ANEXOS

Formato que se utilizó en la recolección de datos de todas las cesáreas que se realizaron
en el hospital de Rocafuerte, durante el año 2010

# de
PROCEDENCIA
Esta
# de # de
Ab Par
Se
Histori Inicia ROC. O.C. O.P. TOTAL do
Instruc contr Cesárea
ort tos
m.
a
les U R U R
U R civil Edad ción oles 1 2 3 4 os vag Hb. De TA

Glic Est.
Dias
emi Nutr Med Cau hos Com Observ
a
ic. ico sa p. plic. aciones

Nomenclatura en:
Procedencia: ROC.= Rocafuerte; OC.= Otro cantón; O.P.= Otra provincia;

U=

urbana y R= rural.
Hb. =Hemoglobina
TA = Tensión arterial
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A continuación presentamos el nuevo formulario que se utilizó en el registro civil para
la inscripción del nuevo ser, donde se registra de forma obligada la forma de
nacimiento: cesárea o parto normal, en el año 2011
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Nota: Este formulario para el año 2012 ya fue modificado, donde se omite el grupo
sanguíneo y el factor Rh para el recién nacido, pero continúa el dato que se refiere al
tipo de parto: normal y cesárea.

AÑO 2013: El formulario ha cambiado y el INEC proporciona a todos los hospitales y a
las clínicas particulares un nuevo formulario numerado y con 1 hoja principal y 2
copias.
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HISTORIAS CLÍNICA ANALIZADAS

NÚMERO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

# DE HISTORIA
CLÍNICA
66760
46751
-6433
79573
29034
27234
35785
33985
43906
23276
73376
42308
80730
83631
67751
16171
56702
34562
14233
72483
26754
-7905
44015
-3115
63415

INICIALES DE
APELLIDOS Y NOMBRES
G.M.M.M.
V.A.K.J.
D.V.Z.C.
B.M.K.V.
M.V.M.R.
R.E.D.J.
C.C.M.K.
D.R.L.M.
V.S.G.A.
P.B.C.N.
V.M.M.E.
D.Z.J.E.
M.C.A.E.
L.L.M.A.
F.B.S.M.
P.V.B.Y.
C.P.T.N.
M.O.A.P.
S.B.B.A.
M.C.J.M.
S.V.M.M.
D.M.V.M.
Q.D.G.L.
D.P.M.P.
M.D.J.M.

MES
ENERO
ENERO
ENERO
ENERO
ENERO
ENERO
ENERO
ENERO
ENERO
ENERO
ENERO
ENERO
FEBRERO
FEBRERO
FEBRERO
FEBRERO
FEBRERO
FEBRERO
FEBRERO
FEBRERO
FEBRERO
FEBRERO
FEBRERO
FEBRERO
FEBRERO

75

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

63415
24285
37595
83057
83638
16568
49898
87349
39849
72560
30690
54451
45812
40442
65123
-7323
40623
16943
73374
54025
-8685
37685
51685
72526
10236
32546

M.D.J.M.
C.C.D.A.
E.Z.N.J.
S.Z.J.M.
C.M.Y.A.
R.Z.D.C.
S.G.M.M.
T.D.G.M.
G.G.V.M.
A.R.A.E.
A.A.V.J.
C.M.Y.M.
Q.V.J.M.
V.V.C.D.
C.G.J.A.
Z.S.E.M.
G.P.N.G.
M.V.P.E.
V.Z.K.K.
V.B.R.L.
E.E.D.M.G.C.C.
V.S.L.C.
M.S.V.Y.
R.M.Y.M.
C.D.L.M.

FEBRERO
FEBRERO
FEBRERO
FEBRERO
FEBRERO
FEBRERO
FEBRERO
FEBRERO
FEBRERO
MARZO
MARZO
MARZO
MARZO
MARZO
MARZO
MARZO
MARZO
MARZO
MARZO
MARZO
MARZO
MARZO
MARZO
MARZO
MARZO
MARZO

76

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

53986
-9237
70557
47677
34897
-6158
-3788
-9988
19750
-3421
46921
46671
27981
87691
23032
32163
43973
57404
58414
71824
24355
87955
87216
87816
16066

C.M.E.D.
I.J.E.L.
G.P.J.L.
A.C.C.M.
R.T.V.M.
L.S.V.E.
V.B.A.D.
C.P.M.I.
S.C.N.E.
C.L.I.E.
P.S.M.Y.
S.D.R.D.
D.R.D.I.
I.V.S.M.
C.Z.A.D.
Z.M.T.B.
S.L.M.M.
V.P.S.D.
L.L.M.M.
L.L.M.J.
B.S.A.E.
C.C.A.K.
M.M.C.E.
D.M.G.Y.
R.M.L.K.

MARZO
MARZO
MARZO
MARZO
MARZO
MARZO
MARZO
MARZO
ABRIL
ABRIL
ABRIL
ABRIL
ABRIL
ABRIL
ABRIL
ABRIL
ABRIL
ABRIL
ABRIL
ABRIL
ABRIL
ABRIL
ABRIL
ABRIL
ABRIL

77

76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

72957
10208
86648
34468
82809
56480
-5331
20351
36351
38702
75805
76075
22995
77706
10516
23007
66057
77538
72198
-1270
83031
88042
29803
33873
34604

C.A.E.M.
V.S.G.D.
M.D.T.D.
P.P.M.V.
V.M.G.E.
R.M.M.L.
C.C.M.A
C.M.M.A.
R.C.E.M.
C.M.Z.M.
V.R.M.E
M.P.M.F.
M.H.P.D.
S.M.L.A
M.V.J.E.
V.P.I.E.
A.L.A.M.
V.C.M.V.
S.C.M.M.
D.C.M.J.
M.B.S.A.
E.C.D.M.
S.C.M.I.
Z.C.M.J.
A.C.A.E.

ABRIL
ABRIL
ABRIL
ABRIL
ABRIL
MAYO
MAYO
MAYO
MAYO
MAYO
MAYO
MAYO
MAYO
MAYO
MAYO
MAYO
MAYO
MAYO
MAYO
JUNIO
JUNIO
JUNIO
JUNIO
JUNIO
JUNIO

78

101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125

63854
70464
18905
43536
60576
43837
-5687
24148
26309
88309
34549
45749
86779
88211
88411
32511
67621
14231
39361
63791
87433
29885
24795
50406
26476

P.V.A.G.
F.O.C.I.
R.Z.A.L.
V.V.A.M.
C.M.J.T.
C.S.C.T.
G.P.M.M.
Z.M.P.M.
M.V.P.B.
M.C.F.M.
M.C.M.M.
S.A.L.M.
M.Z.M.G.
I.M.M.Y.
S.B.M.C.
M.M.M.M.
C.R.G.E.
L.M.C.C.
M.H.E.J.
C.H.V.K.
R.E.C.D.
C.Z.T.L.
P.R.D.P.
Z.D.Z.A
G.T.G.P.

JUNIO
JUNIO
JUNIO
JUNIO
JUNIO
JUNIO
JUNIO
JUNIO
JUNIO
JUNIO
JUNIO
JUNIO
JUNIO
JULIO
JULIO
JULIO
JULIO
JULIO
JULIO
JULIO
JULIO
JULIO
JULIO
JULIO
JULIO

79

126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150

37997
58329
85639
-7669
88379
35840
62170
81541
83002
59742
-7873
70093
46814
35234
88664
79715
46956
82907
28817
46977
46000
32220
22830
60340
82221

A.A.L.A.
M.G.M.S.
V.R.M.G.
S.Z.M.M.
A.V.E.Y.
S.C.P.M.
G.B.G.L.
C.A.F.M.
M.C.M.E.
V.V.R.I.
P.L.C.A.
T.M.R.E.
S.V.M.A.
Z.C.M.M.
M.Z.E.K.
B.M.T.K.
D.L.M.E.
V.V.E.P.
D.B.M.P.
D.C.G.M.
C.D.L.M.
V.P.P.D.
C.V.M.K.
V.M.M.A.
V.V.C.L.

JULIO
JULIO
JULIO
JULIO
JULIO
AGOSTO
AGOSTO
AGOSTO
AGOSTO
AGOSTO
AGOSTO
AGOSTO
AGOSTO
AGOSTO
AGOSTO
AGOSTO
AGOSTO
AGOSTO
AGOSTO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
SEPTIEMBRE
SEPTIEMBRE
SEPTIEMBRE
SEPTIEMBRE

80

151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175

72271
87512
62432
35252
61875
21167
34129
-5779
45189
47800
27961
31491
82503
38183
42024
10405
21605
88275
35107
15407
34507
78027
22467
30877
12498

Z.Z.C.A.
Z.F.M.F.
B.P.D.M.
R.C.C.L.
C.D.R.D.
C.R.G.C.
V.V.M.V.
C.S.M.D
V.M.V.G.
A.V.S.B.
M.C.F.D.
Z.D.N.E.
O.A.L.V.
C.S.A.R.
D.A.L.K.
C.M.M.E.
C.V.V.E.
A.P.R.E.
P.C.K.L.
P.C.L.L.
V.S.M.P.
T.R.E.S.
M.R.M.A.
S.N.M.V.
M.C.G.A.

SEPTIEMBRE
SEPTIEMBRE
SEPTIEMBRE
SEPTIEMBRE
SEPTIEMBRE
SEPTIEMBRE
SEPTIEMBRE
SEPTIEMBRE
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
OCTUBRE
OCTUBRE
OCTUBRE
OCTUBRE
OCTUBRE
OCTUBRE
OCTUBRE
OCTUBRE
OCTUBRE
OCTUBRE
OCTUBRE
OCTUBRE
OCTUBRE
OCTUBRE
OCTUBRE

81

176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200

66563
14873
85127
87947
18228
77548
48098
89400
-6640
29480
40111
89281
80402
31524
29245
44416
82947
-3867
36997
45108
80708
22968
83998
88119
41539

P.B.F.I.
M.G.G.I.
R.C.M.A.
Z.C.Y.M.
H.C.A.E.
S.C.M.M.
Z.D.M.H.
H.G.M.C.
C.G.M.D.
M.R.J.M.
Q.M.M.M.
Q.S.M.G.
I.B.N.N.
D.M.D.M.
C.C.F.R.
P.M.M.A.
B.A.Y.L.
G.J.V.D.
R.R.C.V.
C.S.P.E.
E.G.M.E.
P.S.M.J.
P.V.L.A.
Z.L.D.M.
P.Z.A.M.

NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE

82

