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RESUMEN 

 

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

cesárea en un país debe estar en un rango entre el 5 y el 15% del total, si el porcentaje está por 

debajo de 5% indica inaccesibilidad a la cirugía; mientras que, una tasa mayor del 15% indica 

un abuso del procedimiento no motivado por indicaciones médicas puntuales. En América 

Latina el porcentaje de cesáreas se sitúa alrededor del 38%.  En el Ecuador, según datos del 

INEC, en el 2012, el parto único por cesárea representó el 8,83% de las diez principales causas 

de ingresos hospitalarios en mujeres en edad reproductiva, frente al 14,52% de parto único 

espontáneo. Es frecuente que la madre y el bebé no permanezcan juntos tras el nacimiento y la 

lactancia materna puede verse perjudicada. La cesárea electiva sin indicación médica  y la 

cesárea con labor de parto sin indicación médica, están asociadas con un aumento del riesgo 

de resultados adversos severos en el neonato, si se comparan con el parto vaginal espontáneo. 

La mujer tiene derecho a ser consultada sobre las intervenciones a las que va a ser sometida y 

recibir información sobre sus consecuencias y las alternativas existentes. En cuanto a los 

aspectos emocionales, la mujer debería sentirse segura, apoyada y reconfortada. Ciertas 

actitudes y frases desconsideradas, recibir un trato humillante o ser ignoradas han hecho que 

muchas mujeres hayan vivido el parto de forma traumática. Se realizó un estudio descriptivo – 

retrospectivo de los partos vaginales con cesárea uterina previa en mujeres de 19 a 25 años de 

edad, de junio del 2015 a marzo del 2016, en la Maternidad Dra. Matilde Hidalgo de Procel, 

utilizando 152 historias clínicas, utilizando el programa Microsoft Excel para tabulación y 

gráficos estadístico. 

PALABRAS CLAVES: CESÁREA, PARTO VAGINAL, INTERVENCIÓN, POST-

OPERATORIO 
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SUMMARY 

 

The World Health Organization (WHO) recommends that the rate of births by Caesarean 

section in a country should be in a range between 5 and 15% of the total, if the percentage is 

below 5% indicates inaccessibility to surgery; while a higher rate of 15% indicates an abuse of 

procedure is not motivated by specific medical indications. In Latin America the percentage of 

Caesarean sections is around 38%. In Ecuador, according to the INEC, in 2012, the only 

cesarean delivery accounted for 8.83% of the ten leading causes of hospital admissions in 

women of reproductive age, compared to 14.52% of single spontaneous delivery. Often the 

mother and baby do not stay together after birth and breastfeeding may be impaired. Elective 

caesarean section without medical indication and labor caesarean section without medical 

indication, are associated with an increased risk of severe adverse outcomes in neonates when 

compared with spontaneous vaginal delivery. Women have the right to be consulted on the 

interventions that will be submitted and receive information about its consequences and 

alternatives. As for the emotional, the woman should feel safe, supported and comforted. 

Certain attitudes and thoughtless phrases, receive humiliating treatment or be ignored has 

meant that many women have experienced a traumatic childbirth. retrospective of vaginal 

deliveries with previous uterine cesarean section in women 19 to 25 years, from June 2015 to 

March 2016, in the Maternity Dr. Matilde Hidalgo, using 152 clinical records using - a 

descriptive study. Microsoft Excel to tabulate the following: age, parity, diagnosis. 
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1. INTRODUCCIÓN 

"La antigua frase de que “una vez que hubo una cesárea, siempre habrá otra” ya no tiene 

validez. En el pasado, se creía que si una mujer daba a luz por cesárea una vez, todos sus 

demás hijos debían nacer de la misma manera. Actualmente, muchas mujeres pueden tener 

partos vaginales después de haber tenido un parto por cesárea. A esto se le conoce como parto 

vaginal después de una cesárea". Honores C.1997. 

Según, Calle J., Gerente institucional de Implementación de Disminución de Mortalidad 

Materna del Ministerio de Salud Pública, "Solo en Quito se registraron 6 720 cesáreas en el 

2014 frente a 15 629 partos naturales. En Pichincha hubo 7 184 cesáreas, en el 2014, frente a 

17 811 partos naturales. Guayas registra la cifra más alta de cesáreas con 10 580 y los partos 

naturales suman 15 357. La proliferación de cesáreas llevó al MSP a expedir, el 5 de 

noviembre, la Guía de práctica clínica de atención del parto por cesárea. Esta puntualiza en 

qué casos y cómo debe realizarse, de acuerdo con criterios médicos". 

La cifra supera el índice de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que establece límites 

entre el 10 y 15%.de todas las atenciones obstétricas.  

Según la Ensanut 2014, la mayoría de partos son normales en instancias del Ministerio de 

Salud (MSP), 70,7 %; las cesáreas predominan en clínicas y consultorios privados (69,9 %). 

En el 2014, el índice de cesáreas en Ecuador se ubicó en 41%.  

La preocupación parece legítima. No es comprensible que una intervención quirúrgica 

indicada en los albores del arte obstétrico como una alternativa de último recurso, se haya 

convertido con el transcurrir del tiempo y de la investigación médica, en una alternativa para 

que un ser humano venga a este mundo, utilizada tan o más frecuentemente que la ruta 

original y natural y sin que el realizar ese acto quirúrgico signifique ya más una mejoría de las 

condiciones de los niños al nacer. 

Es necesario responder entonces a varias interrogantes: Lo primero es establecer cuál o cuáles 

son las causas que han permitido este aumento, lo segundo es responder si este aumento 

debiera preocuparnos realmente, luego cuál o cuáles de los factores que participan en la 
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decisión de una cesárea son éticamente lícitos y, por último, cuál o cuáles medidas serían 

éticamente lícitas para revertir esta situación.  

Cualquier intento para resolver estas cuestiones debe considerar la particular y original 

realidad de la Obstetricia o Medicina materno fetal, como se le suele llamar ahora último: Es 

la única especialidad médica que está al cuidado de dos seres humanos, por los que debe velar 

por igual y en segundo lugar, a diferencia de antaño, existen hoy a considerar dos vías por las 

cuales se puede resolver un parto. El obstetra entonces debe juzgar en cada caso particular cuál 

de estas dos vías representa lo mejor para sus dos pacientes. Este trabajo pretende reflexionar 

sobre cuáles son las consideraciones que realiza el médico para decidir la vía de parto en un 

caso particular, cómo las considera, cuáles tienen para él prioridad, cuáles no considera, cuáles 

debe considerar y cuáles no. Por último, pretende establecer cuáles serían las políticas 

éticamente lícitas, para revertir este aumento de cesáreas que nos preocupa. Rev. méd. 

Chile v.127 n.9 Santiago set. 1999. 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En el Ecuador los índices de cesáreas versus a la elección del parto normal son alarmantes. El 

incremento de cesáreas ha conllevado la búsqueda de alternativas para tratar de disminuir su 

rango entre estas podemos citar el parto vaginal post cesárea uterina. El Ministerio emitió un 

acuerdo que expide “los lineamientos para la racionalización de la práctica de cesáreas”.  

 El primer paso fue la publicación de la Guía. Ahora, la Cartera de Estado planea un proceso 

de socialización y capacitación en todo el país. El objetivo es alcanzar el 15% recomendado 

por la Organización Mundial de la Salud: El comercio.com/tendencias/parto-cesarea-oms-

salud. 

 

La cesárea es un método de cirugía mayor la misma que contiene tasas de morbimortalidad 

supremas a las del parto vía vaginal. Por lo general se ha comprobado que el parto vaginal tras 

una cesárea es un medio seguro y útil para disminuir el índice global de cesáreas; es por esto 

que darse una prueba de trabajo de parto al 90 de las mujeres en su totalidad con cesárea 

previa e incisión transversal baja, debido que casi todas son aptas para un parto vaginal. 
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1.1.1 PREGUNTA  DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuáles son los beneficios que conlleva un parto por vía vaginal posterior a una cesárea? 

 

1.2 FORMULACIÓN DE LOS OBJETIVOS 

 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

 Determinar la incidencia de pacientes que culminan por parto vaginal después de una cesárea 

uterina previa. 

 

  1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar las causas que conllevaron a la  realización de un parto vaginal posterior a una 

cesárea. 

 Determinar las causas que conllevaron a la no realización de un parto vaginal posterior a una 

cesárea. 

 Dar a conocer los parámetros que deben tener las mujeres para realizar un parto vaginal con 

cesárea uterina previa. 

 Informar a las pacientes los beneficios del parto vaginal versus las cesáreas. 

 

1.2.3 HIPÓTESIS  

o Las pacientes que presentan una cesárea uterina previa tienen temor de exponerse a un parto 

vaginal por la falta de una correcta asesoría profesional. 
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1.3 VARIABLES 

 1.3.1 DEPENDIENTES 

  Frecuencia de  parto vaginal  post cesárea uterina. 

 

1.3.2 INDEPENDIENTES 

 La edad. 

 Paridad. 

 Estado civil 

 Diagnóstico. 

 Periodo intergenésico. 

 Causas de cesáreas anteriores. 

 Apgar de los neonatos. 

 Complicaciones. 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

En 1916 Craigin escribe "una vez cesárea, siempre cesárea" , considerándose en ese momento 

una ley. En esa época la cesárea era corporal, no existían los antibióticos ni las transfusiones, 

la morbimortalidad materno-fetal y los riesgos posteriores de una probable rotura uterina eran 

elevadas.1 

El aumento de cesáreas ha incitado la búsqueda de alternativas para reducir su número, entre 

ellas el parto vaginal post cesárea. 

El parto vaginal luego de una cesárea es una opción segura para las mujeres, como ha sido 

demostrado de manera convincente por la experiencia internacional, además de que muchos 

obstetras han mostrado interés en la aplicación del método.  

“Actualmente se presenta el parto vaginal en pacientes con cesárea previa, como una 

alternativa segura que no presenta un incremento en la morbi-mortalidad materno fetal y debe 

adoptarse siempre y cuando no existan contraindicaciones para el mismo.”  GUILLEN L.  

Kirk3 y Holland4 plantean que la influencia del médico es fundamental para el éxito del 

método, porque las pacientes en sentido general, confían en el personal de la salud. Por eso es 

importante el seguimiento de los casos en la consulta, donde se les explica en detalle las 

ventajas de la vía vaginal.(2) 

El proceso selectivo que seguimos nosotros es muy riguroso, y los criterios excluyentes que 

acordamos establecer tienen su similitud con los que empleaba el Colegio Americano de 

Obstetras y Ginecólogos en 1982, que fueron las primeras pautas trazadas en el mundo para el 

empleo del método. 

Las mujeres con una cesárea previa en los siguientes embarazos plantean múltiples 

interrogantes en cuanto al riesgo materno y fetal, especialmente en el momento del parto.  
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Clásicamente siempre se defendió un axioma que venía a decir “hecha una cesárea, siempre 

una cesárea”, sin embargo, a partir de los años 70 se empezó a defender el parto vaginal como 

una buena alternativa en pacientes con cesárea anterior, aparecieron estudios en los que con 

una buena selección de las pacientes los riesgos disminuían  y la posibilidad de éxito (parto 

vaginal) aumentaba. (3) 

Aproximadamente el 25% de los partos en mujeres con cesárea anterior se inician de forma 

inducida y el 58% son estimulados, ambos factores se saben que aumentan las posibilidades de 

fracaso de parto y de la aparición de efectos adversos, especialmente de rotura o dehiscencia 

uterina. 

Debemos insistir en la tendencia a disminuir la tasa de cesárea, pero sin sacrificar los criterios 

aceptados como seguros en la obstetricia moderna. Para lograr la posibilidad de un parto 

vaginal en pacientes con antecedentes de una cesárea, el obstetra tendrá que llevar a cabo un 

análisis individual de cada paciente. Esto deberá incluir el tipo de cesárea efectuada, el 

diagnóstico que motivó la cesárea y la evolución postoperatoria. 

Durante la década de los 80 se efectuaron múltiples estudios que pretendían demostrar que el 

parto vaginal es posible después de cesárea, y la conclusión fue que efectivamente el riesgo 

era mínimo y el parto después de cesárea podía llevarse a cabo siempre y cuando la cicatriz 

uterina fuera transversa baja. Rev. chil. obstet. ginecol. v.68 n.6 Santiago 2003. 

Según la OMS en el Ecuador, se producen en promedio 300.000 nacimientos al año. 

Cifras de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) indican que el Ecuador es el 

segundo país con el más alto índice de cesáreas, pues del total de partos anuales, el 41% son a 

través de operaciones. 

CESÁREA 

Es el parto de un bebé a través de una abertura quirúrgica en la zona baja del vientre de la 

madre. También se denomina parto por cesárea.  
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Un parto por cesárea se realiza cuando no es posible o seguro para la madre dar a luz al bebé a 

través de la vagina. 

El procedimiento generalmente se hace mientras la mujer está despierta. El cuerpo está 

anestesiado desde el tórax hasta los pies, usando anestesia epidural o raquídea. 

1. El cirujano hace una incisión a través del abdomen justo por encima del área púbica. 

2. Se abre el útero (matriz) y el saco amniótico. 

3. Se saca al bebé a través de esta abertura. 

 MedlinePlus Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos 

 

PARTO EUTÓCICO 

Aquel parto que acaba con la expulsión espontanea del feto y sus anexos por la vía vaginal de 

la mujer, sin otras alteraciones posteriores. 

CANDIDATAS PARA UNA PRUEBA DE TRABAJO DE PARTO  

1. CRITERIOS DE SELECCIÓN   

La mayoría de las pacientes con una incisión transversa baja previa, pero sin 

contraindicaciones para un parto vaginal, son candidatas a una prueba de trabajo de parto. Los 

criterios de selección incluyen: ·  

 Pelvis clínicamente adecuada sin desproporción pelvi-fetal.  

 Ninguna otra cicatriz uterina con acceso a cavidad. 

 Infraestructura adecuada para el control del parto y realización de una cesárea urgente si fuera 

preciso. (5) 
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2. INDICACIONES AMPLIADAS ·  

 Sospecha de macrosomía. El peso fetal estimado mayor de 4000 gramos no constituye en sí 

mismo una contraindicación para una prueba de parto, aunque las posibilidades de éxito se 

reducen conforme aumenta el peso.  

 Incisión vertical baja (segmentaria). Aunque los datos son limitados y la distinción con 

incisiones clásicas (corporal) no siempre está clara en la descripción quirúrgica, la mayoría de 

los trabajos no evidencian un aumento del riesgo de rotura uterina.  

 Incisión de tipo desconocido. Es razonable una prueba de parto siempre que la información 

aportada por la mujer revele una indicación de cesárea habitual (distocia). En estos casos, el 

porcentaje de complicaciones es de alrededor del 1%. Hay que sospechar y ser cautos en las 

incisiones en cesáreas indicadas por pretérmino (sobre todo si la presentación era podálica), 

situaciones transversas, placenta previa, etc…  

 Embarazo prolongado. El manejo es similar al de las pacientes sin cesárea previa. · 

Embarazo gemelar. La prueba de trabajo de parto sería apropiada siempre que la presentación 

del primer feto sea cefálica.  

 Presentación podálica. Aunque no existen estudios, la versión externa no estaría 

contraindicada. Hasta la publicación de los resultados del Term Breech Trial, los escasos 

estudios retrospectivos indicaban que la prueba de trabajo de parto era eficaz y segura. (Ver el 

protocolo de atención al parto de nalgas y el procedimiento sobre la versión externa)  

 Tres o más cesáreas. Aunque el riesgo de rotura está incrementado con cada incisión 

transversa baja, a las mujeres con dos cesáreas puede razonablemente ofrecérseles una prueba 

de parto siempre y cuando la paciente sea adecuada y correctamente informada y acepte los 

riesgos inherentes a tal decisión. Sin embargo, no se considera indicada en pacientes con tres o 

más cesáreas previas.  “SOCIEDAD ESPAÑOLA DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA”. 

MUJERES QUE NO DEBEN TENER UN TRABAJO DE PARTO POST CESÁREA. 

 Mujeres con una incisión vertical alta (o clásica, en forma de T) en el útero. 

 Mujeres con antecedentes de cirugía uterina extensa. 

 Mujeres con una pelvis pequeña o que van a dar a luz un bebé grande: es posible que no sea 

seguro para el bebé pasar a través de la pelvis 
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 Aquellas con un problema de salud o afección obstétrica, como placenta previa o 

desprendimiento prematuro de la misma.  

 Mujeres que dan a luz en un hospital que no cuenta con un equipo médico disponible para 

controlar un parto vaginal después de una cesárea y una operación de emergencia. 

 Ruptura uterina previa. 

 Mujeres con más de dos cesáreas previas y ningún parto vaginal previo. 

https://www.clinicadam.com/embarazo/38/000150.htm 2010. 

 

TIPOS DE INCISIÓN UTERINA  

En el útero se pueden realizar varios tipos de incisión, son a saber: la cesárea corporal que 

puede ser clásica o vertical y la transversa; la incisión segmentaria que es la más 

frecuentemente utilizada que puede ser transversa baja o de Kehner, transversa alta y vertical o 

de Sellheim; por último puede hacerse una extensión de una incisión segmentaria inicial hacia 

el cuerpo uterino que se conoce como en "T" invertida. 

“LORENA GUILLEN - TERESA FUENTES” 

PERIODO INTERGENÉSICO  

Parecería lógico suponer que el riesgo de rotura uterina aumentaría si la cicatriz de la 

histerectomía previa no hubiere tenido tiempo suficiente para cicatrizar. Estudios de 

cicatrización uterina mediante resonancia magnética sugieren que la involución uterina 

completa y el restablecimiento de su anatomía puede requerir al menos seis meses (Dicle et al., 

1997). Para explorar además ese tema, Shipp et al., (2001) revisaron de manera retrospectiva 

la relación entre el intervalo intergenésico y la rotura uterina. Los autores encontraron que los 

intervalos intergenésico de 18 meses o menos se vinculaban con una triplicación del riesgo de 

rotura uterina sintomática, en comparación con los de mayor duración.  

PARTO ANTES DE 18 MESES DE LA CESÁREA. 

El intervalo entre gestaciones es un factor que puede estar relacionado tanto con la tasa de 

éxito como con el riesgo de complicaciones durante el parto, especialmente la rotura uterina. 

https://www.clinicadam.com/embarazo/38/000150.htm
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La tasa de rotura uterina disminuye conforme aumenta el tiempo transcurrido desde la cesárea 

anterior: 

<18 mes: 4. 8%. 

18 – 23 meses: 1.9% 

24 meses: 1.3% 

  

Hay, por tanto, un mayor riesgo de rotura uterina durante el parto, si éste tiene lugar antes de 

18 meses desde la cesárea anterior. Este riesgo se debe comunicar también a la gestante tras 

una cesárea para planificar futuras gestaciones.  Dra. Miriam Al Adib Mendiri. 

SEGO.  www.miriamginecologia.com 

RUPTURA UTERINA 

La ruptura de útero, aun siendo un evento de muy baja incidencia, es una complicación grave 

que debe tratarse con urgencia. Para la madre implica principalmente un riesgo de hemorragia 

y de sufrir histerectomía (necesidad de extirpar el útero) pero no se ha descrito una mayor 

mortalidad asociada. “Jill MacCorckle”. 

La ruptura uterina ocurre en 0,1% de todos los embarazos de término y se puede asociar a una 

dehiscencia de cicatriz uterina previa, un parto espontáneo rápido, estimulación excesiva con 

oxitocina, multiparidad, desproporción cefalopélvica o una presentación transversa no 

reconocida. Sin embargo al existir el antecedente de una cesárea, aumenta a un 1%. 

En un estudio multicéntrico realizado en EE.UU, se reportaron 8 casos de ruptura uterina con 

una incidencia muy baja del 0.7% con ninguna muerte materna atribuible y 3 complicaciones 

dadas por dos casos de sufrimiento fetal agudo y una histerectomía. Golan hace una extensa 

revisión de rupturas uterinas encontrando 93 rupturas de 126.713 partos analizados con una 

incidencia de uno por cada 1.362 (0.73%), dentro de las cuales se incluyen pacientes con y sin 

cesárea previa, encontrando factores asociados como el uso inadecuado de oxitócicos (42%), 

desproporción cefalo-pélvica (40%), gran multiparidad (31%) y abruptio de placentae (18%).  

http://miriamginecologia.com/
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La ruptura más frecuentemente encontrada fue la transversa segmentaria. La mortalidad 

materna fue de 9.7% con una mortalidad fetal de 22%. El manejo inicial abordado en todas las 

pacientes fue la resucitación y restauración de la volemia, posteriormente individualización de 

cada caso en la sala de operaciones de acuerdo al tipo de lesión, localización y extensión así 

como el deseo reproductivo de la paciente.  

En el estudio 75% de las pacientes requirió histerectomía de las cuales 36% fueron sub-totales; 

el resto se realizo reparo del desgarro uterino. En caso de presentarse una rotura uterina esta 

puede corresponder a una dehiscencia que se encuentre asintomática por lo que no ameritaría 

manejos posteriores que cicatrizaría por segunda intención. En caso de presentarse una rotura 

uterina de dimensiones mayores estaría abocada la histerectomía y o el reparo de la misma 

mediante laparotomía. 

Hay un mayor riesgo de rotura uterina durante el parto, si éste tiene lugar antes de 18 meses de 

la cesárea anterior. 

 

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

ocurrir en un centro en el que sea posible realizar una cesárea urgente y donde estén 

disponibles obstetra, anestesista, pediatra y personal de quirófano. El intento de parto por vía 

vaginal en una mujer con cesárea previa debe tener un control adecuado, preferentemente con 

atención profesional continua. Durante el intento de parto por vía vaginal se recomienda 

la monitorización fetal electrónica continua. Dra. Miriam Al Adib Mendiri. 

SEGO.  www.miriamginecologia.com. 

LAS MANIFESTACIONES PUEDEN INCLUIR:  

1. Dolor abdominal severo, frecuentemente irradiado al hombro debido a irritación 

subdiafragmática por la sangre intra abdominal; dolor en la zona de la cicatriz;  

2. Hipotensión materna hasta shock y muerte materna.  

3. Bradicardia fetal hasta muerte fetal. 

http://miriamginecologia.com/
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La analgesia continua puede ser utilizada en dosis bajas para no enmascarar el dolor de la 

rotura uterina o de la dehiscencia de la cicatriz, realizando monitorización fetal continua y 

evitando la infusión oxitócica. Rev. chil. obstet. ginecol. v.68 n.6 Santiago 2003. 

 

ACELERACION DEL TRABAJO DE PARTO POR OXITOCINA. 

 

No hay evidencia en la literatura de un mayor riesgo de rotura uterina, morbilidad materna o 

morbimortalidad perinatal producto del uso de la aceleración con Oxitocina 

Se requiere una cuidadosa vigilancia de la progresión del trabajo de parto, especialmente 

cuando hay sospecha de otra distocia. Con relación a otros agentes aceleradores del trabajo de 

parto en este tipo de pacientes, tales como las prostaglandinas, los estudios son insuficientes 

para recomendar su uso. 

 

Por tanto las Sociedades científicos (SEGO, ACOG, Sociedad de Obstetras y Ginecólogos de 

Canadá) recomiendan esperar el inicio espontaneo del parto y, si es posible, realizar el 

seguimiento del mismo sin emplear oxitocina, pero en el caso de necesitar de la misma, existe 

consenso en la recomendación de que ésta puede emplearse siempre que la perfusión este 

controlada por bomba y exista una correcta monitorización de la dinámica uterina. (4) 

 

INDUCCION DEL TRABAJO DE PARTO 

 

No hay mayor riesgo de rotura uterina en mujeres sometidas a inducción con amniotomía, 

oxitocina o uso de sonda Foley, pero el riesgo es significativamente mayor cuando se usó 

prostaglandina E2. También en el año 2000, Sanchez Ramos evaluando el uso de 

prostaglandina E2 en este tipo de pacientes. Concluye que este fármaco es efectivo y no está 

asociado a un mayor riesgo de rotura uterina al compararlo con el inicio espontáneo del 

trabajo de parto. Delaney y Young el año 2003 publican que el trabajo de parto inducido 

estaba asociado a un riesgo mayor de hemorragia post parto comparado con el inicio de parto 

espontáneo. Dr. Iván Rojas Guía revisada en reunión Clínica del servicio de Obstetricia y 

Ginecología 2008.  
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MISOPROSTOL. 

Este fármaco ha demostrado ser un agente efectivo y de bajo costo para la maduración cervical 

y la inducción del trabajo de parto. En el grupo de mujeres con el antecedente de una cesárea 

previa, existen en la literatura, pequeñas series que demuestran un riesgo que oscila entre un 

0% y un 11.7% de rotura uterina con el uso del Misoprostol como inductor del trabajo de 

parto. Los números de pacientes evaluadas en estos estudios son pequeños, razón por la cual 

no se pueden sacar conclusiones, por lo que mientras no existan estudios randomizados al 

respecto, no se puede recomendar el uso de Misoprostol para maduración del cuello uterino o 

inducción del trabajo de parto en mujeres con el antecedente de una cicatriz uterina previa. Dr. 

Ivan Rojas Guía revisada en reunión Clínica del servicio de Obstetricia y Ginecología 2008.  

 

REQUISITOS PARA EL PARTO VAGINAL CON CESÁREA PREVIA  

La paciente debe ingresar al hospital solamente cuando presente inicio del trabajo de parto a 

no ser que alguna condición médica u obstétrica indique lo contrario.  

Existen algunos requisitos que hay que tener en cuenta a la hora de atender un parto vaginal en 

pacientes con cesárea previa y son:  

 Exámenes de laboratorio: como biometría hemática, hematocrito, hemoglobina, grupo 

sanguíneo, factor rh, HIV, VDRL y reserva de 2 unidades de sangre.  

 El trabajo de parto y el parto deben ser monitorizados o con estrecha vigilancia clínica de la 

frecuencia cardiaca fetal.  

 Sonda foley para detectar precozmente la presencia de orina hematúrica.  

 Disponibilidad permanente de quirófano para realizar en caso de que así se indique una 

cesárea de urgencia.  

 Una vena permeable con un catéter adecuado para administrar grandes volúmenes de líquidos 

o soluciones, por lo tanto si se decide ofrecer parto vaginal a las pacientes con cesárea previa 

la institución debe contar con los elementos necesarios para realizar una cesárea de urgencia. 

(4) 
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El partograma donde demuestra el progreso del trabajo de parto siempre se debe diligenciar y 

actuar acorde a los resultados del mismo, puesto que la incidencia de rotura uterina es mayor 

cuando se ha pasado en tiempo la línea de acción según la curva de Friedman. 

Toda paciente debe tener pleno conocimiento de los procedimientos a realizar al igual que 

aceptar los riesgos y los beneficios. Es de anotar que además con una correcta explicación del 

procedimiento a las pacientes la mayoría (81%) acepta el trabajo de parto. 

 La revisión digital del segmento uterino a nivel de la cicatriz previa es recomendado por 

algunos con miras a detectar alguna solución de continuidad y revelar la integridad de la 

misma posterior al parto o realizarla en caso de indicaciones específicas como dolor 

abdominal, sangrado vaginal excesivo o atonía uterina. Otros autores no encuentran utilidad a 

este tipo de procedimiento destacando poca sensibilidad en la detección de rotura uterina. (4) 

BENEFICIOS DE UN PARTO VAGINAL: 

Estadísticamente, casi un 60 - 80% de las mujeres que intentan tener un parto vaginal después 

de una cesárea son capaces de dar a luz a través de la vagina. Existen algunas ventajas de tener 

un parto vaginal a tener uno por cesárea. Algunas de ellas son: 

 Periodo más corto de hospitalización. 

 No tener una cirugía abdominal. 

 Menor riesgo de transfusión de sangre e infección. 

 Recuperación total más rápida. 

 Puede evitar cesáreas múltiples en el futuro si está pensando en tener una familia numerosa 

(con tres o más niños). https://www.clinicadam.com/embarazo/38/000150.htm 2010. 

 

 RECOMENDACIONES: 

 No existiendo contraindicaciones, en una mujer con una cicatriz segmentaria transversa debe 

considerarse el someterla a una Prueba de trabajo de parto, previa información de los riesgos y 

beneficios maternos y perinatales. 

https://www.clinicadam.com/embarazo/38/000150.htm
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 Debe existir un documento firmado por la paciente tanto para una Prueba de trabajo de parto 

como para una cesárea electiva a las 40 semanas o más. 

 La institución se compromete a tener un pabellón disponible al igual que soporte médico 

obstétrico, pediátrico y anestesiológico, siempre y cuando la paciente o el médico tratante lo 

soliciten con antelación. 

 En el caso de una Prueba de trabajo de parto después de una cesárea un intervalo de 30 

minutos se considera adecuado en el escenario de una laparotomía de urgencia 

 Es recomendable el monitoreo electrónico fetal continuo durante la Prueba de trabajo de parto 

después de una cesárea 

 El uso de la oxitocina para acelerar el trabajo de parto no está contraindicada 

 La inducción del trabajo de parto con oxitocina puede estar asociada con un mayor riesgo de 

rotura uterina, por lo que su uso debe ser cuidadoso e informado a la paciente. Guía clínica del 

servicio de Obstetricia, Ginecología y neonatología de Clínica Santa María, 2008. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 MATERIALES 

3.1.1 LOCALIZACIÓN 

Este estudio se realizó en el área estadística de la Maternidad Dra. Matilde Hidalgo  De Procel 

de la ciudad de Guayaquil, III nivel de atención, especializado en Gineco – Obstetricia. 

Ubicado en la Parroquia Ximena, en un sector urbano – periférico al sur de la ciudad de 

Guayaquil fue inaugurado el 5 de Agosto de 1988. Brindaba en ese entonces atención 

ambulatoria de emergencia, consulta externa y atención de partos. 

3.1.2 UBICACIÓN: Cooperativa Causa Proletaria- Guasmo Sur. Av. 12A S-E entre 54C S-E 

Fernando López Lara Calle 54B y Segunda Peatonal. 

3.1.3 PERIDODO DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación inicia desde Julio del 2015 a marzo del 2016. 

3.1.4 RECURSOS 

3.1.4.1 HUMANOS 

 Autor 

 Tutor  

 Autoridades del hospital. 

 Personal de estadística 

 Médicos 

3.1.4.2 FISICOS 

 Historias clínicas. 

 Computadoras. 

 Material de oficina (papel, pen drive, marcadores) 

 Carpetas estadísticas. 
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 Impresora. 

 Ficha de recolección de datos. 

3.1.5 UNIVERSO / MUESTRA 

3.1.5.1 UNIVERSO 

El universo de estudio comprende 480 el total de pacientes que culminaron en parto vaginal 

con antecedente de cesárea uterina previa en el Hospital “Dra. Matilde Hidalgo de Procel” en 

el período de estudio. 

3.1.2- MUESTRA 

Las pacientes de 19 a 25 años de edad que ingresaron al área de parto en el Hospital Materno 

Infantil “Dra. Matilde Hidalgo De Procel” durante el tiempo de estudio del mes de junio a 

marzo, tomando en consideración los criterios de inclusión, de exclusión. 

3.2 MÉTODO 

3.2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Descriptivo ya que se hará la revisión de los expedientes clínicos de aquellas mujeres que 

terminaron en parto vaginal teniendo cicatriz uterina previa, atendidas en la Maternidad Dra. 

Matilde Hidalgo  De Procel, en el periodo que comprende de Julio del 2015 a Marzo del 2016. 

3.2.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

No experimental. 

3.2.3 PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN  

Principalmente se revisaron los registros de dicha institución realizando un listado de las 

historias clínicas de las pacientes que terminaron en parto vaginal teniendo cesárea uterina 

previa, con esta información se procedió a solicitar en la oficina de estadística las historias 

clínicas respectivas para poder adquirir los datos solicitados. 

El procedimiento utilizado para adquirir los datos fue manual, se realizó la revisión, validación 

y computarización de los mismos.  
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3.2.3.1.- OPERACIONALIZACIÓN DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS 

La estructura del proceso de investigación se basa en la toma de datos de las historias clínicas 

de las pacientes,  obtenidas del Departamento de Estadística del hospital Materno Infantil Dra. 

Matilde Hidalgo de Procel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

19 
 

3.2.3.2 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

CUADRO Nº 1  

VARIABLE TIPO ESCALA 

EDAD CUANTITATIVA  19 A 25 AÑOS 

 

PARIDAD 

 

CUANTITATIVA 

 SECUNDIGESTA 

 MULTIPARA 2 O MÁS 

CESÁREAS.  

 

ESTADO CIVIL 

 

CUANTITATIVA 

 SOLTERA 

 CASADA 

 UNIÓN LIBRE 

 

DIAGNOSTICO 

 

CUANTITATIVA 

 FASE LATENTE 

 FASE ACTIVA 

 EXPULSIVO 

PERIODO 

INTERGENÉSICO 

 

CUALITATIVA 

 

 <24 MESES  

 > 24 MESES 

 

CAUSAS DE LA 

CESÁREA 

ANTERIOR 

 

 

CUALITATIVA 

 EMBARAZO GEMELAR 

 EMB. PROLONGADO 

 RPM 

 PREECLAMPSIA O ECLAPSIA 

 DISTOCIA DE PRESENTACIÓN 

 BIENESTAR FETAL ALTERADO 

 OTROS 

 

 

COMPLICACIONES 

 

 

CUALITATIVA 

 

 RUPTURA UTERINA 

 HEMORRAGIA 

 ATONIA UTERINA 

 MUERTE NEONATAL 

 NINGUNA 

 



 

20 
 

3.2.4 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN  

3.2.4.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

Todos los partos vaginales en mujeres con cesárea uterina previa de 19 a 25 años de edad, en 

la Maternidad Dra. Matilde Hidalgo  De Procel, en el periodo establecido. 

3.2.4.2 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: 

Todas las mujeres que terminaron en parto vaginal con cesárea uterina previa que no tengan 

las edades referidas. 

Todas las pacientes con cesárea uterina previa que no terminaron en parto vaginal. 

3.2.5 ANALISIS DE LA INFORMACIÓN 

La información fue procesada y analizada en el área de estadística y sus resultados están 

demostrados en tablas y gráficos en este documento. 

Los resultados establecerán las conclusiones y recomendaciones por cada objetivo específico. 

3.2.6 ASPECTOS ETICOS Y LEGALES 

Se manifiesta que es una investigación sin riesgo, porque se realizo un estudio retrospectivo 

que consistía en revisar los archivos clínicos, obteniendo los resultados para la investigación, 

en la que no se trató directamente con la paciente. 

(Título segundo, Art. 17, fracción I de la Ley General de la Salud en materia de investigación 

para la salud). 

Conforme a los principios de la bioética medica, los datos obtenidos fueron totalmente 

confidenciales. 

3.2.7 PRESUPUESTO 

El precio de la investigación es de: Autofinanciado 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Una vez terminada la revisión de cada historia clínica de las pacientes que fueron atendidas en 

el servicio de Gineco – Obstetricia en el periodo de Junio del 2015 a Marzo del 2016, se 

registraron 192 historias clínicas de mujeres que terminaron en Paro vaginal con antecedente 

de cesárea uterina previa que han cumplido con los criterios de inclusión y exclusión siendo 

necesario para la realización de esta investigación. 
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CAPITULO IV 

DATOS DE RECOLECCIÓN 

INCIDENCIA DEL PARTO VAGINAL EN MUJERES CON CESÁREA UTERINA 

PREVIA DE 19 A 25 AÑOS DE EDAD EN EL HOSPITAL “DRA. MATILDE 

HIDALGO DE PROCEL” DE JUNIO 2015 AL MARZO 2016. 

CONDICIÓN DEL INFORMANTE: EDAD DE LA PACIENTE QUE CULMINO EN 

PARTO VAGINAL POST CESÁREA UTERINA. 

CUADRO 1 

EDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

19 A 20 32 17% 

21 A 22 49 26% 

23 A 24 63 33% 

25 AÑOS 48 25% 

TOTAL 192 100% 

 

FUENTE: HISTORIAS CLÍNICAS 

ANALISIS: SE REALIZA LA DISTRIBUCIÓN POR EDADES DE LAS PACIENTES 

ATENDIDAS POR PARTO VAGINAL CON ANTECEDENTE DE  CESÁREA UTERINA 

PREVIA, SE ENCONTRÓ UN MAYOR NÚMERO EN EL GRUPO DE 23 A 24 AÑOS (63  

PACIENTES, PARA UN 27%), SEGUIDO DEL DE 21 A 22 (49 PACIENTES, 26%), 

GRUPO DE 25AÑOS (48 PACIENTES, 25%), Y EL GRUPO DE 19 A 20 (32 PACIENTES, 

17%). 

19 A 20
17%

21 A 22
25%

23 A 24
33%

25 AÑOS
25%

EDAD
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INCIDENCIA DEL PARTO VAGINAL EN MUJERES CON CESÁREA UTERINA 

PREVIA DE 19 A 25 AÑOS DE EDAD EN EL HOSPITAL “DRA. MATILDE 

HIDALGO DE PROCEL” DE JUNIO 2015 AL MARZO 2016. 

INFORMACIÓN ESPECÍFICA: PARIDAD DE LA PACIENTE QUE CULMINO EN 

PARTO VAGINAL POST CESÁREA UTERINA. 

CUADRO 2 

PARIDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

SECUNDIGESTAS  162 84% 

MULTIPARAS 2 O + cesáreas 30 16% 

TOTAL 192 100% 

FUENTE: HISTORIAS CLÍNICAS. 

TABLA 2: RECOGEMOS LA INFORMACIÓN DE LOS ANTECEDENTES GINECO 

OBSTÉTRICOS DE LAS PACIENTES CON PARTO EUTÓCICO CON CESÁREA 

PREVIA INCLUYENDO EL PARTO ACTUAL, Y ENCONTRAMOS QUE EL MAYOR 

PORCENTAJE FUE DE PACIENTES SECUNDIGESTAS EN NÚMERO DE 162 CON 

(84%), SEGUIDA DE PACIENTES QUE TUVIERON 2 O MÁS CESÁREAS PREVIAS 

QUE TUVIERON PARTO VAGINAL PORQUE LLEGARON EN PERIODO EXPULSIVO 

QUE FUE EN NÚMERO DE 30 CON 16%. 

0
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MULTIPARAS 2 O + cesáreas 30 16%

SECUNDIGESTAS 162 84%

PARIDAD
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INCIDENCIA DEL PARTO VAGINAL EN MUJERES CON CESÁREA UTERINA 

PREVIA DE 19 A 25 AÑOS DE EDAD EN EL HOSPITAL “DRA. MATILDE 

HIDALGO DE PROCEL” DE JUNIO 2015 AL MARZO 2016. 

INFORMACIÓN ESPECÍFICA: ESTADO CIVIL DE LA PACIENTE QUE CULMINO 

EN PARTO VAGINAL POST CESÁREA UTERINA. 

CUADRO 3 

ESTADO CIVIL N° DE PACIENTES  PORCENTAJE 

SOLTERA 34 18% 

UNION LIBRE 121 63% 

CASADA 37 19% 

TOTAL 192 100% 

 

 

FUENTE: HISTORIA CLINICA 

ANALISIS: SE RECOGE LA INFORMACION DEL ESTADO CIVIL DE LAS 

PACIENTES, EL 63% (121) DE LAS PACIENTES  PRESENTAN UN ESTADO CIVIL DE 

UNION LIBRE, MIENTRAS QUE EL 19% (37) DE LAS PACIENTES CORRESPONDE A 

LAS CASADAS Y POR ULTIMO EL 18 % (34) DE LAS PACIENTES CORRESPONDE 

AL ESTADO DE CIVIL SOLTERA. 

18%

63%

19%

ESTADO CIVIL

SOLTERA UNION LIBRE CASADA



 

25 
 

 

INCIDENCIA DEL PARTO VAGINAL EN MUJERES CON CESÁREA UTERINA 

PREVIA DE 19 A 25 AÑOS DE EDAD EN EL HOSPITAL “DRA. MATILDE 

HIDALGO DE PROCEL” DE JUNIO 2015 AL MARZO 2016. 

INFORMACIÓN ESPECÍFICA: PERIODO DE TRABAJO DE PARTO DE LA 

PACIENTE QUE CULMINO EN PARTO VAGINAL POST CESÁREA UTERINA. 

CUADRO 4 

DIAGNOSTICO N° DE PACIENTES  PORCENTAJE 

FASE LATENTE 45 23% 

FASE ACTIVA 99 52% 

EXPULSIVO 48 25% 

TOTAL 192 100% 

 

 

 

FUENTE: HISTORIAS CLÍNICAS.  

ANALISIS: SE RECOGE INFORMACIÓN DEL DIAGNÓSTICO CLÍNICO CON EL QUE 

SE INGRESO A LAS PACIENTES CON CESÁREA PREVIA Y QUE OBTUVIERON 

PARTO EUTÓCICO SIENDO LA FASE ACTIVA LA MÁS FRECUENTE 99 CON (52%), 

SEGUIDA DE LA FASE LATENTE 45 (23%) Y EXPULSIVOS 48 (25%). 

FASE LATENTE
23%

FASE ACTIVA
52%

EXPULSIVO
25%

DIAGNOSTICO
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INCIDENCIA DEL PARTO VAGINAL EN MUJERES CON CESÁREA UTERINA 

PREVIA DE 19 A 25 AÑOS DE EDAD EN EL HOSPITAL “DRA. MATILDE 

HIDALGO DE PROCEL” DE JUNIO 2015 AL MARZO 2016. 

INFORMACIÓN ESPECÍFICA: PERIODO INTERGENÉSICO QUE CULMINO EN 

PARTO VAGINAL POST CESÁREA UTERINA. 

CUADRO 5 

PERIODO INTERGENESICO N° DE PACIENTES  PORCENTAJE 

<24 MESES  63 33% 

> 24 MESES 129 67% 

TOTAL 192 100% 

 

 

FUENTE: HISTORIAS CLÍNICAS.  

ANALISIS: SE OBSERVA QUE LA INCIDENCIA DE PARTOS EN PACIENTES CON 

PERIODO INTERGENÉSICO MAYOR DE 24 MESES, ES 67%, MIENTRAS QUE EL 

MENOR DE 24 MESES ES 33%. 

63

33%

129

67%

1 2

<24 MESES > 24 MESES
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INCIDENCIA DEL PARTO VAGINAL EN MUJERES CON CESÁREA UTERINA 

PREVIA DE 19 A 25 AÑOS DE EDAD EN EL HOSPITAL “DRA. MATILDE 

HIDALGO DE PROCEL” DE JUNIO 2015 AL MARZO 2016. 

INFORMACIÓN ESPECÍFICA: CAUSA DE LA PRIMERA CESÁREA. 

CUADRO 6 

CAUSAS N° DE PACIENTES  PORCENTAJE 

EMBARAZO GEMELAR 8 4% 

EMBARAZO PROLONGADO 7 4% 

RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS  49 26% 

PREECLAMSIA O ECLAMPSIA 24 13% 

DISTOCIA DE PRESENTACION 43 22% 

BIENESTAR FETAL ALTERADO 32 17% 

OTROS 29 15% 

TOTAL 192 100% 

 

FUENTE: HISTORIA CLINICA 

ANALISIS: SE OBTIENE LA CLASIFICACION DE LOS MOTIVOS DE LA PRIMERA CESAREA EN 

LAS PACIENTES QUE PRESENTARON PARTO EUTOCICO, SIENDO EL MAS FRECUENTE LA 

RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS CON EL 26 %  (49) DE LAS PACIENTES, SEGUIDO POR 

DISTOCIA DE PRESENTACION CON UN 22 % (43), LUEGO BIENESTAR FETAL CON UN 17 % (32), 

OTROS CON EL 15 % (29), PREECLAMPSIA CON 13% (24) Y EMBARAZO GEMELAR Y 

PROLONGADO 4%. 

4%

4%

26%

12%
22%
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15%
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EMBARAZO PROLONGADO
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INCIDENCIA DEL PARTO VAGINAL EN MUJERES CON CESÁREA UTERINA 

PREVIA DE 19 A 25 AÑOS DE EDAD EN EL HOSPITAL “DRA. MATILDE 

HIDALGO DE PROCEL” DE JUNIO 2015 AL MARZO 2016. 

INFORMACIÓN ESPECÍFICA: APGAR DEL NEONATO QUE CULMINO EN 

PARTO VAGINAL POST CESÁREA UTERINA. 

CUADRO 7 

 

 

 

FUENTE: HISTORIAS CLÍNICAS.  

ANALISIS: SE RECOGE INFORMACIÓN DEL APGAR DE LOS RECIÉN NACIDOS 

POR PARTO EUTÓCICO PREVIO A UNA CESÁREA, SIENDO EL ÚNICO PUNTAJE 

100 % EL DE 7-10 EL CUAL SIGNIFICA QUE LOS RECIÉN NACIDOS TUVIERON 

EXCELENTE VITALIDAD FETAL AL NACER.  

0%

100%

APGAR

0 - 3 PUNTOS

4 - 6 PUNTOS

7 - 10 PUNTOS

APGAR N° DE PACIENTES  PORCENTAJE 

0 - 3 PUNTOS 0 0% 

4 - 6 PUNTOS 0 0% 

7 - 10 PUNTOS 192 100% 

TOTAL 192 100% 
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INCIDENCIA DEL PARTO VAGINAL EN MUJERES CON CESÁREA UTERINA 

PREVIA DE 19 A 25 AÑOS DE EDAD EN EL HOSPITAL “DRA. MATILDE 

HIDALGO DE PROCEL” DE JUNIO 2015 AL MARZO 2016. 

INFORMACIÓN ESPECÍFICA: COMPLICACIONES DURANTE EL PARTO. 

CUADRO 8 

COMPLICACIONES N° DE PACIENTES  PORCENTAJE 

ROTURA UTERIA 0 0% 

HERMORRAGIA POST PARTO 8 4% 

ATONIA UTERINA 7 4% 

MUERTE NEONATAL 0 0% 

NINGUNA 177 92% 

TOTAL 192 100% 

 

 

FUENTE: HISTORIA CLINICA 

ANALISIS: EN ESTA TABLA SE OBSERVA LAS COMPLICACIONES QUE SE DIO EN 

EL PARTO EUTOCICO SIMPLE, OBTENIENDO QUE EL 4 DE LAS PACIENTES 

TUVIERON HEMORRAGIA POSTPARTO Y ATONIA UTERINA, SIENDO EL 92 % 

(147) DE LAS PACIENTES EL RANGO QUE NO TUVO NINGUNA COMPLICACION. 

 

0%4% 4%
0%

92%

COMPLICACIONES

ROTURA UTERIA HERMORRAGIA POST PARTO ATONIA UTERINA

MUERTE NEONATAL NINGUNA
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4. RESULTADOS Y DISCUSÍON  

4.1 RESULTADOS 

 

El motivo de esta investigación, fue la observación de la incidencia de ingresos con 

diagnóstico de trabajo de parto más cesárea uterina previa, las cuales culminaron en parto 

vaginal.  

En el cuadro #1 que se refiere a la edad materna entre este grupo de pacientes con parto 

vaginal con antecedente de cesárea uterina previa se determinó que el la mayor incidencia se 

encuentra en  mujeres de 20 a 24 años con un 33%, seguido de las de 21 a 22 años con un 26%, 

y las de 25 años con un 25%, finalizando con las mujeres de 32 años con un 17%. Por lo que 

se puede concluir que hay mayor incidencia en mujeres de 20 a 24 años. 

 

En cuanto a la paridad de las pacientes estudiadas, se encontró que hubo mayor incidencia en 

mujeres secundigestas con un 84%, mientras que el 16% da lugar a las pacientes multigestas.   

 

Refiriéndonos al estado civil de las pacientes, se observa que el mayor porcentaje de encuentra 

en el grupo de unión libre con un 63%, seguido del grupo de casadas con un 19%, y 

finalizando con un 18% al grupo de solteras. 

 

De acuerdo a la fase de trabajo de parto de las pacientes, se encuentra principalmente a la fase 

activa con un 52%, seguido del periodo expulsivo con un 25%, y la fase latente con un 23% de 

las pacientes. 

 

En cuanto al periodo intergenésico de las mujeres estudiadas con antecedentes de cesárea 

uterina  pudimos observar que hubo mayor incidencia en las que cursaban un periodo mayor 

de 24 meses con un 67%, mientras que las de periodo menos de 24 meses fueron de 33%. 

 

De acuerdo a la causa de la realización de la primera cesárea uterina, el mayor porcentaje se 

encontró en Ruptura prematura de membranas con un 26%, luego con un 22% Distocia de 

presentación, mientras que con un 17% se encuentra el Bienestar fetal alterado, en el 15% se 

encuentra otros motivos, el 13 % preeclampsia o eclampsia y finalmente con el 4% se 
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encuentra los embarazo gemelar y prolongado. 

 

Refiriéndonos al Apgar del recién nacido por parto eutócico simple, se encontró que el 100% 

de los neonatos se encontraron con un Apgar de 7 – 10 puntos, dando a entender que el total 

bienestar del recién nacido. 

 

Entre las complicaciones que se presentó en las pacientes luego del parto vaginal, se encuentro 

que el 92% de ellas no presentó ninguna complicación, dando lugar con un 4% a la rotura 

uterina y a la hemorragia post parto.  
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4.2 DISCUSIÓN 

 

En la culminación de este trabajo, que se trató de parto vaginal en mujeres con cesárea uterina 

previa, en el HOSPITAL DRA, MATILDE HIDALGO DEL PROCEL, se pudo evidenciar 

que las edades más frecuentes es de 23 a 24 años con un 33%, la paridad más frecuente de las 

pacientes fue la secundigesta con el 84%, la mayoría de ellas están en unión libre con un 63%, 

ingresaron con trabajo de parto con fase activa en un 52%, y su periodo intergenésico fue 

mayor de 24 meses en la mayoría con un 67%, siendo el motivo de la primera cesárea la 

ruptura prematura de membranas con el 26%, seguido de distocia de presentación con un 22%, 

y el Apgar con el que nacieron los neonatos fue de 7 a 10 en el 100%, y con un 92% no 

tuvieron ninguna complicación durante el parto vaginal. 

 

5. CONCLUSIONES 

 

 Es posible el parto vaginal post cesárea uterina, cumpliendo con todos los requisitos y factores 

para lograr resultados favorables. 

 Con el parto vaginal se disminuye el índice de cesáreas uterinas innecesarias para beneficio de 

la paciente. 

 El 92% de las pacientes con antecedentes de cesárea uterina previa no tuvieron ninguna 

complicación durante el parto vaginal. 

 En su totalidad el 100% de las pacientes que fueron sometidas a trabajo de parto vaginal con 

antecedente de cesárea uterina, pudieron concluir con resultados favorables. 

 En el estudio los neonatos que se obtuvo de los partos vaginales, resultaron en su totalidad con 

un buen bienestar fetal con un Apgar de 7 – 10. 

 El parto post cesárea trae muchos beneficios y ventajas siempre y cuando se cumpla con los 

requisitos. 

 El parto vaginal post cesárea tiene una alta seguridad para la paciente y el recién nacido por su 

bajo porcentaje de complicaciones y tiempo de hospitalización. 
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5.1 RECOMENDACIONES 

 

 Instruir a las pacientes para que conozcan los beneficios que conlleva un parto vaginal vs la 

cesárea uterina. 

 Despejar a las pacientes las dudas que tengan para decidir por un parto vaginal. 

 Siempre que reúna las condiciones una paciente con antecedente de cesárea uterina,  

recomendamos se dé la posibilidad de un parto vaginal. 

 

5.2 PROPUESTA 

En mi trabajo rural realizaré charlas que motiven al parto vaginal, a través de la Preparación 

Psicoprofilaxis de la Gestante, de esta manera participar en la reducción de las cesáreas 

imnecesarias. 
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7. ANEXOS 

 

LOCALIZACION DEL HOSPITAL 
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