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RESUMEN 

 
 

La cesárea de urgencia se define como aquella intervención que se da como 

consecuencia de una patología aguda y grave de la madre o del feto que implica 

un riesgo vital materno-fetal, por lo que es necesaria la finalización del embarazo 

rápidamente. El objetivo general del presente estudio es determinar los factores 

de riesgo maternos y criterios que requieren cesáreas de urgencia en Hospital 

Ginecológico Obstétrico Pediátrico Universitario de Guayaquil en el periodo julio 

2018-julio 2020. La metodología aplicada es de enfoque cuantitativo, diseño no 

experimental, corte transversal, retrospectivo y observacional, empleando como 

herramienta la revisión de historias clínicas proporcionadas por la unidad 

hospitalaria, los datos fueron analizados, tabulados según las variables a 

estudiar y se realizó la comparación respectiva para posteriormente lograr la 

comprobación de la hipótesis formulada. Entre los resultados obtenidos se 

encontró que los tres principales factores de riesgos maternos asociados fueron: 

Hipertensión arterial crónica 21%, seguido de el antecedente de VIH con un 19% 

y obesidad con un 16%; mientras que entre los diagnósticos más frecuentes por 

los cuáles se realizó cesárea de urgencia se encontró la preeclampsia 25%, 

ruptura prematura de membrana 19%, síndrome de Hellp 12%, antecedentes de 

cicatriz uterina previa en 11%, oligohidramnios severo 10%, entre otras. Por ello, 

se concluye que es necesario intervenir de manera oportuna identificando 

precozmente los factores de riesgo a través de los controles prenatales, así, con 

ello reducir la necesidad de requerir cesáreas de urgencia y las complicaciones 

maternas y fetales asociadas a esta intervención. 

 
 
 

 
PALABRAS CLAVE: cesárea, factores de riesgo, preeclampsia, síndrome de 

Hellp. 
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ABSTRACT 

 

The emergency C-section is defined as that intervention that occurs as a 

result of an acute and severe pathology of the mother or fetus that involves a 

maternal-fetal life risk, so the termination of the pregnancy is necessary quickly. 

The general objective of this study is to determine maternal risk factors and 

criteria that require emergency C-sections at Guayaquil University Pediatric 

Gynecological Obstetric Hospital in the period July 2018-July 2020. The 

methodology applied is of quantitative approach, non-experimental design, 

cross-sectional, retrospective and observational, using as a tool the review of 

medical records provided by the hospital unit, the data were analyzed, tabulated 

according to the variables to be studied and the respective comparison was 

made to subsequently achieve the verification of the hypothesis formulated. 

Among the results found that the three main associated maternal risk factors 

were: chronic high blood pressure with 21%, followed by the history of HIV with 

19% and obesity with 16%; while among the most frequent diagnoses by which 

emergency C-section was performed was preeclampsia 25%, premature 

membrane rupture 19%, Hellp syndrome 12%, previous history of uterine scar at 

11%, severe oligohydramnios 10%, among others. It is therefore concluded that 

it is necessary to intervene in a timely manner by identifying the risk factors early 

through prenatal controls, thus reducing the need for emergency C-sections and 

the maternal and fetal complications associated with this intervention. 

 
 
 

KEY WORDS: c-section, risk factors, preeclampsia, Hellp syndrome. 
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INTRODUCCIÓN 

La cesárea es una de las intervenciones quirúrgicas más importantes en la 

resolución de problemas obstétricos, que va en aumento con el pasar del tiempo, 

especialmente en países desarrollados y aunque permite salvar vidas humanas, 

el incremento observado podría indicar un abuso de este procedimiento. La 

OMS estableció que la tasa de cesárea debe oscilar alrededor del 10 al 15% con 

la finalidad de disminuir los riesgos y complicaciones maternas-fetales, sin 

embargo, el 2018 la tasa media de cesárea en el mundo fue del 21%. 

La región del mundo donde se practican más cesáreas es América Latina con 

un 44,3% de nacimientos, superando el 40% en 15 países, el Ecuador abarca 

dicha población con el 45,5% de cesáreas. Según la base de datos de 

nacimiento del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), los 

nacimientos por cesárea registrados en el año 2016 por parte del Ministerio de 

Salud Pública del Ecuador fueron de 52.343 y en conjunto con establecimientos 

del IESS, de la Junta de Beneficencia y cierto porcentaje de los centros médicos 

privados fue de 123.086; reportándose un incremento notorio de los 

nacimientos por cesáreas en comparación con años anteriores, en la zona 8 

comprendida por los cantones Guayaquil, Samborondón y Durán. 

La presente investigación busca determinar cuáles son los factores de 

riesgos maternos y criterios diagnósticos relacionados con el incremento de 

cesáreas de urgencia, mediante el estudio científico y el análisis estadístico de 

las historias clínicas de las gestantes atendidas en el Hospital Ginecológico 

Obstétrico Pediátrico Universitario de Guayaquil , con la finalidad de aportar 

estadísticas e información actualizada acerca de la incidencia de cesáreas de 

urgencia, los factores de riesgo maternos y complicaciones asociadas. La 

estructura de este trabajo está constituida de la siguiente manera: 

Capítulo I: En él se describe el planteamiento, formulación y determinación del 

problema a estudiar, además se describe la justificación, objetivo general y 

específicos de la investigación. 

Capitulo II: Corresponde al desarrollo del marco teórico, dónde se da conocer el 

origen de las cesáreas mediante su historia anecdótica y mitológica, la 
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clasificación de los diferentes tipos de cesáreas y técnicas quirúrgicas 

empleadas; se mencionan los factores maternos y fetales que influyen, los 

criterios, la clasificación de acuerdo a las categorías de riesgo establecida en la 

guía clínica del Ministerio de Salud Público y se describen las principales 

patologías causales de las cesáreas de urgencia. Además, se brinda la opinión 

de los autores, se detallan referentes empíricos actualizados, relacionados con 

el tema y se describe la hipótesis planteada, al igual que las variables medidas. 

Capitulo III: Se describe la metodología empleada para llevar a cabo la 

investigación, se especifican las técnicas de recolección de la información y los 

materiales y recursos utilizados, así como la población y muestra, junto a los 

criterios de inclusión - exclusión empleados para la recolección de los datos 

estadísticos en el estudio y se desarrolla la operacionalización de las variables. 

Capitulo IV: Corresponde a la descripción de los resultados obtenidos tras la 

recolección y tabulación de los datos de las historias clínicas, los cuales se 

presentan a través de gráficos estadísticos con la interpretación respectiva de 

cada uno de ellos. También se encuentra la discusión correspondiente realizada 

a través del análisis comparativo entre los resultados obtenidos en nuestro 

trabajo y otros estudios relacionados que hayan sido realizados anteriormente. 

Capítulo V: Por último, en este capítulo se describen las conclusiones obtenidas 

luego de todo el análisis bibliográfico y estadístico ya que se estima mediante 

esta investigación que entre los principales diagnósticos por los que se realizó 

esta intervención en el periodo y lugar de estudio se encontraba la preeclampsia 

con un 25%, seguido de ruptura prematura de membrana con 19%, síndrome 

de Hellp con 15%. Y los tres factores de riesgo maternos más frecuentes fueron 

el factor asociado a hipertensión arterial crónica 21%, seguido del antecedente 

de infección por el virus de inmunodeficiencia humana 19% y obesidad con 16%. 

Además, se brindan recomendaciones que fueron planteadas en base a los 

resultados encontrados. 
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CAPÍTULO I 

 
EL PROBLEMA 

 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
El problema identificado es la presencia de factores de riesgo maternos 

relacionados con el incremento de cesáreas de urgencia realizadas en el 

Hospital Ginecológico Obstétrico Pediátrico Universitario de Guayaquil, lo cual 

podría estar asociado a lo siguiente: 

La detección tardía de los criterios indicativos de cesárea de urgencia, lo cual 

se relaciona en la mayoría de los casos a un deficiente control prenatal, ya que 

esto no permite identificar de manera temprana factores de riesgo maternos 

como obesidad, diabetes gestacional, hipertensión crónica o infecciones de 

transmisión sexual que pueden complicar el embarazo y desencadenar otras 

patologías asociadas, las cuales aumentan el riesgo obstétrico y perinatal. La 

mayoría de las patologías que son indicativas de cesáreas de urgencia son 

detectables y prevenibles mediante un control prenatal precoz y continuo que 

permita la categorización y el control de embarazos de alto riesgo con el fin de 

realizar intervenciones programadas oportunamente. 

El incremento de la demanda de atención de gestantes que acuden al área 

de emergencia es otro causal, debido a que esto genera una reducción del 

tiempo de valoración médica y por ende ocasionar errores en el diagnóstico y 

posterior manejo terapéutico. La valoración inadecuada del riesgo obstétrico por 

omisión de datos importantes en la exploración física o anamnesis conduce a la 

indicación de partos vaginales distócicos que posteriormente presentan 

complicaciones durante el trabajo de parto y terminan en cesáreas de urgencia, 

en muchos casos debido a una inducción fallida que puede conducir a otras 

patologías como ruptura uterina o desprendimiento placentario. También se 

incluye dentro de este factor causal la omisión de la monitorización electrónica 

fetal continua, lo cual es importante para la detección precoz de compromiso del 

bienestar fetal. 
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Otra de las causas probables de este aumento son las discrepancias entre el 

personal de salud por falta de conocimiento de los protocolos clínicos ya 

establecidos respecto al manejo y derivación oportuna al segundo o tercer nivel 

de atención, de aquellas gestantes que presentan factores de riesgo o 

comorbilidades asociadas que pueden complicar las últimas semanas de 

embarazo o el trabajo de parto, por ello al momento de su llegada se encuentran 

en condiciones clínicas o hemodinámica inestables que obligan a una 

intervención quirúrgica inmediata. 

Por lo tanto, se debe tener presente los múltiples efectos que puede originar 

el incremento de este procedimiento quirúrgico, ya que, como toda intervención 

no está exenta de complicaciones y más cuando el tiempo entre el diagnóstico 

y su ejecución no debe superar los 30 minutos. Una de las principales 

complicaciones que se asocian es el aumento de la morbimortalidad materno- 

fetal, entre las maternas se encuentran las hemorragias intraoperatorias debidas 

a lesiones vasculares, atonía uterina o desgarros que conducen a histerectomía 

,retención de restos placentarios; complicaciones infecciosas que van desde 

endometritis, infecciones de vías urinarias y la infección de sitio quirúrgico; 

mayor probabilidad de eventos tromboembólicos que son menos frecuentes, 

pero de presentarse aumentan la estancia hospitalaria. 

Así mismo, en los nacimientos por cesáreas de urgencia, se ha observado 

un mayor número de ingresos de los neonatos a la unidad de cuidados 

intensivos, en su mayor parte debido a complicaciones respiratorias por falta de 

maduración fetal que van desde procesos benignos como taquipnea transitoria, 

casos más graves de insuficiencia respiratoria hipoxémica llegando hasta la 

muerte y este riesgo aumenta considerablemente si la finalización del embarazo 

ocurre antes de las 39 semanas 

Las complicaciones anestésicas han disminuido debido al mayor uso de 

anestesia regional en procedimientos de urgencia, sin embargo, puede 

presentarse hipotensión sobre todo en el bloqueo raquídeo y la anestesia 

epidural, cefalea post punción dural y acompañarse de disnea, náusea, vómito 

y síntomas vegetativos. Aquellos casos en los que existe coagulopatías, shock 
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hipovolémico, insuficiencia respiratoria aguda aumentan la complejidad del 

manejo anestésico regional. 

Debido a todos los efectos mencionados anteriormente es que, a pesar de 

que la cesárea sea uno de los procedimientos quirúrgicos más practicados en el 

área de ginecología se debe practicar siempre que existan indicaciones clínicas 

que implican un riesgo la salud de la madre o su hijo y son contraindicación para 

realizar un parto vaginal. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
¿Cuáles son los factores de riesgo maternos asociados al incremento de las 

cesáreas de urgencia en el Hospital Ginecológico Obstétrico Pediátrico 

Universitario de Guayaquil durante periodo julio 2018 a julio 2020? 

 

DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

 
Tema de investigación: Factores de riesgo materno y criterios para realizar 

cesárea de urgencia en el Hospital Ginecológico Obstétrico Pediátrico 

Universitario de Guayaquil durante el periodo julio 2018 a julio 2020. 

Naturaleza: Este estudio se realizará por medio de observación indirecta, será 

de tipo descriptivo, corte transversal - retrospectivo. 

Campo de acción: Ginecología - Obstetricia 

 
Área: Quirúrgica 

 
Periodo: 2018-2020. 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
Objetivo general: 

 
Determinar los factores de riesgo maternos y criterios que requieren cesáreas 

de urgencia en Hospital Ginecológico Obstétrico Pediátrico Universitario de 

Guayaquil en el periodo de julio 2018 a julio 2020. 

 

 
Objetivos específicos: 

Identificar el grupo etario más representativo de las gestantes que 

requirieron cesárea de urgencia. 

Establecer los diagnósticos más frecuentes por los que se realizó cesárea 

de urgencia. 

Estimar el intervalo de tiempo entre el diagnóstico y la intervención 

quirúrgica. 

Enunciar las complicaciones materno – fetales que se presentaron. 
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JUSTIFICACIÓN 

La incidencia de cesáreas de urgencia que se presentan en nuestro país 

representa un porcentaje de intervenciones que bordea el 38%, cifras altas en 

comparación con otros países. En los últimos años se ha observado un 

incremento de nacimientos por cesárea y de la morbilidad materno-fetal debido 

a complicaciones asociadas, durante y tras la intervención quirúrgica, 

consecuente a esto una prolongación en los días de recuperación y mayor gasto 

hospitalario. 

Este proyecto investigativo se realiza por que es importante un estudio 

acerca de las principales causas del aumento de las cesáreas de urgencia, 

primero porque se busca brindar una actualización del comportamiento clínico 

epidemiológico del número total de este tipo de intervenciones en la casa de 

salud en la que se desarrollara la investigación y en segundo lugar para que por 

medio del análisis de las diferentes variables que se encuentren en el grupo 

estudiado poder identificar los diferentes factores de riesgo de tipo modificables 

con la implementación de políticas de salud de carácter preventivo; todo esto 

con la única finalidad de contribuir a disminuir la serie de complicaciones que 

pueden generar tanto en la madre como en el recién nacido. 

La utilidad de este proyecto se basa en ilustrar de manera práctica, pero con 

alta evidencia científica los diferentes criterios diagnósticos existentes a la fecha 

para evitar la subestimación de los signos y síntomas que presenta la 

embarazada, los cuales dificultan a partir de ahí el diagnóstico precoz del médico 

y posterior manejo quirúrgico. Para el desarrollo de nuestra investigación se 

dispone de recursos económicos para desarrollarla, dentro de los recursos 

humanos consta el aporte de los investigadores, el tutor, aportes del personal 

de salud; así mismo se dispone de materiales como fuentes bibliográficas, 

artículos científicos, guías clínica de las especialidades de Ginecología y 

Obstetricia, tiempo requerido para la ejecución del proyecto y la accesibilidad a 

la base de datos e historias clínicas obtenidas del Hospital Ginecológico 

Obstétrico Pediátrico Universitario de Guayaquil correspondientes al periodo 

comprendido entre julio 2018 a julio 2020; estudio que se realiza previo a la 

obtención del título de médico general. 
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CAPÍTULO II 

 
MARCO TEÓRICO 

El parto por cesárea se define como el procedimiento quirúrgico en el cual se 

realiza la extracción del feto mediante incisiones quirúrgicas realizadas a través 

de la pared abdominal (laparotomía) y la pared uterina (histerotomía), empleado 

cuando el parto vaginal plantea riesgos para la madre y/o el producto que 

exceden a los de esta intervención. (1) 

El termino cesárea nació en Roma y de acuerdo a su historia presenta una 

clasificación dada por Cifuentes en la que la divide en dos partes una historia 

anecdótica - mitológica y una historia científica.(2) 

 
HISTORIA ANECDÓTICA Y MITOLÓGICA 

Su historia empezó desde tiempos lejanos donde el nacimiento por cesárea 

era algo misterioso y sobre natural y caedere o scaedere, palabra latina cuyo 

significado es cortar, es una de las 4 razones de que su origen se lo relacione 

con la mitología griega y los romanos; las otras 3 fueron: la ley regia de Numa 

Pompolis que prohibía sepultar a la mujer embarazada que fallecía sin antes 

haber extraído al niño por vía abdominal, la ley de los Césares similar a la 

anterior ya que Julio César nació por la misma vía y por último los escritos de 

Plinio en los que aseguraba la forma de nacimiento de los Césares. Sin 

embargo, el primer registro de un niño nacido por cesárea fue en Sicilia 508 AC 

según Boley y en los años 1290-1368 Guy de Chauilac propuso la incisión en la 

línea alba y la practico por sí mismo. (2) (3) 

En el año 715 AC existieron leyes en base a las cuales Egipcios y Judíos 

realizaron las primeras intervenciones obstétricas de cesárea post mortem, 

donde se obligaba a extraer al feto a toda mujer que moría durante la gestación 

o durante el parto antes de su sepultura.(2) Mientras que, antes de 1500 los 

Islam se oponían a este procedimiento y señalaban que cualquier niño nacido 

por este método era descendiente del demonio y debía ser sacrificado, la iglesia 

cristiana estaba a favor de esta intervención basándose en la salvación de vidas 

y almas.(3) La iglesia el Concilio de Vierna y Sinodo, jerarcas de la iglesia 

pronunciaron reiteradamente con relación a este nuevo procedimiento quirúrgico 
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de cesárea declarando obligatoriamente la apertura del vientre de la madre 

muerta siempre y cuando hubiera motivos para pensar que el niño se mantuviera 

con vida. Con ello relacionaron la cesárea y el bautismo donde dispusieron de 

que cuando una mujer muere durante el parto y el niño se encuentra todavía en 

el claustro materno, debe abrirse este inmediatamente y bautizarse el niño en 

caso en que todavía viva; si ha muerto ya habrá que enterrarlo fuera del 

cementerio, si hay motivo para pensar que el niño ha muerto en el vientre de la 

madre no se debería realizar cesárea y la madre junto con el niño debía ser 

enterrados.(4) 

Además, en el siglo pasado, antes de la década del 30, a los médicos de 

guardia les producía un gran temor tener que abrir el vientre de una mujer, ya 

que la mortalidad operatoria primaria era muy elevada.(3) 

 
 

HISTORIA CIENTÍFICA 

Según Lugones Botell y Vázquez Cabrera se considera que la historia 

científica registrada de la cesárea empezó a partir del año 1500, ya que la 

primera referencia histórica de la realización de cesárea a una mujer viva 

correspondía a la práctica de Jacques Nufer él empleo una navaja de rasurar 

para realizarla y el niño nació vivo a los 7 meses.(2) Sin embargo, no todos los 

casos que se presentaron durante esa época fueron exitosos ya que se 

reportaron casos de mujeres que fallecieron durante o poco tiempo después del 

procedimiento, por sepsis. 

El primer caso de cesárea en una mujer viva aceptado sin objeción fue en el 

año de 1610 debido a un caso de ruptura uterina como consecuencia de un 

accidente, el niño logro sobrevivir, pero la madre fallece a los 25 días posterior 

a la intervención por sepsis.(4) Durante esta época no había anestesia, la 

incisión solía hacerse en el abdomen por fuera de los músculos rectos, en el sitio 

hacia el que se rotara el útero con el fin de proteger la vejiga, el niño se extraía 

por el costado de la madre mediante una incisión longitudinal en el útero, se 

dejaba abierto y se aconsejaba colocar infusión de hierbas y una cánula para el 

drenaje de loquios hacia la vagina, esto para evitar la sepsis.(3) 
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En 1768, Segauten introdujo la sinfisiotomía; en 1769, un cirujano francés, 

Lebas, fue el primero en cerrar la histerotomía, por lo que fue muy criticado y 

desde finales del siglo XVII ya se dieron progresos en la técnica operatoria de la 

cesárea, unos autores indica que la primera en utilizarse fue la incisión 

transversal y luego la longitudinal. Este nuevo procedimiento para la historia se 

acompañaba de una mortalidad casi el 100% debido a que se relacionaba con 

gestantes que se habían mantenido por largos periodos de tiempo en labor de 

parto, casos de infecciones intrauterinas, deshidratación y hemorragias por la 

incisión uterina dando como resultado pésimas condiciones.(2) 

Posteriormente, a partir de 1876 aproximadamente se describe además otro 

periodo en la historia de la cesárea donde ya se toma conciencia de las causas 

de muerte provocadas por esta operación y de las técnicas que se deben 

realizar. Se consideró la infección como la principal causa de muerte, a partir de 

este periodo se implementó la terapia antibiótica, así mismo cayó en desuso el 

parto por cesárea extra peritoneal, se implementó la incisión vertical uterina 

sobre el segmento inferior, incisión transversal y se empezó a hacer énfasis en 

la importancia de la preparación antes de la cirugía. Además, se enfatizó en el 

uso de las transfusiones sanguíneas para tratar las hemorragias, los antibióticos 

para el manejo de las infecciones, evitando llegar a sepsis y anestesia segura, 

factores que contribuyeron a disminuir las tasas de mortalidad materna. (4) 

Como se muestra en la historia, originalmente la cesárea fue empleada como 

un procedimiento útil para culminación del embarazo únicamente en casos de 

urgencia, sin embargo, gracias al avance de la ciencia se dio la evolución de sus 

técnicas quirúrgicas, los antibióticos, la ultrasonografía, la anestesia y la 

antisepsia convirtiéndola en un procedimiento más seguro y actualmente ha 

llegado a ser una técnica electiva para el nacimiento, siendo uno de los 

procedimientos quirúrgicos de mayor importancia en la resolución de problemas 

obstétricos relacionados con el embarazo. Sin embargo, en la mayoría de los 

países hay estadísticas del índice de cesáreas mayores a las recomendadas por 

la OMS y el incremento observado podría indicar el uso no justificado de dicho 

procedimiento donde no existen criterios clínicos quirúrgicos o factores de riesgo 

maternos que contraindiquen un parto vaginal.(5) 
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Desde 1985, la Organización Mundial de la Salud determinó que la tasa de 

cesáreas debe oscilar entre 5 a 15% y valores por encima de este rango podrían 

indicar un abuso de este procedimiento.(1) Sin embargo, según la Organización 

Panamericana de salud (OMS) en América Latina, en el año 2015, el porcentaje 

de cesáreas fue alrededor del 39.9% y en el 2018 fue la región donde más se 

realizaban partos por cesáreas, con un porcentaje de 44,3%. Los países que 

presentan una mortalidad relativamente alta y tienen tasas de cesáreas muy por 

encima de los valores de referencia son Brasil, República Dominicana y México 

y aquellos donde los indicadores de salud reproductiva ofrecen signos de alarma 

fueron El Salvador, Paraguay y Ecuador.(6) 

En Ecuador, según la base de datos de nacimiento del Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (INEC), los nacimientos por cesárea registrados en el 

año 2016 por parte del Ministerio de Salud Pública fueron de 52.343 y en 

conjunto con establecimientos del IESS, de la Junta de Beneficencia y cierto 

porcentaje de los centros médicos privados fue de 123.086 como se muestra en 

el Anexo 1. Reportándose un incremento notorio en la zona 8 comprendida por 

los  cantones Guayaquil,  Samborondón   y   Durán   en   comparación con 

años anteriores; seguido de la zona 9 que representa el Distrito Metropolitano 

de Quito aquellas donde se registra la mayor tasa de cesáreas.(7) 

 

TIPOS DE CESAREA 

 
Clasificación según los antecedentes obstétricos de la paciente: 

Primera: Es aquella que se realiza por primera vez. 

Iterativa: Es aquella que se practica en una paciente con antecedentes de 

dos o más cesáreas. 

Clasificación según indicaciones 

Según los protocolos de Barcelona la cesárea según sus indicaciones o el 

punto de vista asistencial se clasifica en: 

Cesárea electiva: Es aquella intervención programada que se realiza antes 

del inicio del parto en aquellas gestantes con patología materna o fetal que 

contraindique un parto vaginal. (8) 



12 
 

 
 

Cesáreas en curso de parto: En este grupo se encuentran aquellas que se 

realiza durante el trabajo de parto por indicación materna, fetal o mixta. Lo que 

caracteriza este grupo es que no siempre existe riesgo inminente para la madre 

ni el feto. 

Cesárea urgente: Es aquella intervención quirúrgica que se debe realizar 

debido a la existencia de una patología de la madre o del feto en la que se 

sospecha compromiso del bienestar, por lo cual se recomienda la finalización 

del embarazo de forma rápida. Debido al momento en que necesita ser realizada 

puede ser ante parto o intraparto y el intervalo de tiempo seguro entre el 

diagnóstico y el inicio de la cesárea no debe superar los 30 minutos, de acuerdo 

a estándares nacionales e internacionales. 

Cesárea emergente: Se indica en situaciones en las que exista un riesgo 

vital para la madre y/o el feto en las distintas situaciones clínicas dentro de las 

cuáles se incluye la ruptura uterina, prolapso de cordón umbilical, 

desprendimiento prematuro de placenta normo inserta, placenta previa con 

hemorragia que comprometa el estado hemodinámico de la paciente y embolia 

del líquido amniótico. Aquí la intervención tendrá que realizar en menos de 15 

minutos.(9) 

Sin embargo, debido a sus indicaciones en común, tanto la cesárea urgente 

y la emergente de cesáreas suelen ser considerados dentro del mismo rango 

unificándose como cesáreas de urgencia/emergencia. Constando en el CIE 10 

como: Parto por cesárea de emergencia (O82.1). (10) 

Según técnica quirúrgica de histerotomía: 

 
Corporal o clásica: Es aquella técnica que se realiza en el cuerpo uterino 

por medio de una incisión vertical, es decir se trata de un corte longitudinal que 

se practica sobre toda el área que recubre el útero, atravesando grandes fibras 

uterinas y una gran cantidad de vasos sanguíneos, por lo tanto, presenta un gran 

riesgo de mortalidad. (11) Sus indicaciones más frecuentes son: cáncer cérvico- 

uterino, embarazo pretérmino, situación fetal transversa con dorso inferior, 

histerorrafia corporal previa, procesos adherenciales importantes en el 

segmento uterino inferior, placenta previa en cara anterior, miomatosis uterina, 

en casos de histerectomía posterior a cesárea y en cesárea posmortem.(12) 
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Segmentaria: Es aquella en la que se realizan cortes precisos y leves sobre 

el útero y se distinguen en: segmento corporal o longitudinal (Tipo BecK) y 

segmento arciforme o tranversal (Tipo Kerr). (11) 

 

TÉCNICAS E INCISIONES EMPLEADAS EN LAS CESÁREAS 

 
Como todo procedimiento quirúrgico, la asepsia es vital, la herida debe 

limpiarse con povidona o clorhexidina, comenzando en el sitio de la incisión 

dirigiéndose hacia fuera y colocar el campo quirúrgico.(13) La elección de las 

incisiones que se realizaran depende de diferentes criterios tales como la calidad 

de la exposición, obesidad de la paciente, plazo de acceso al útero y 

antecedentes quirúrgicos. 

Las incisiones más empleadas en pared abdominal a nivel de piel son dos: 

 
Laparotomía media infraumbilical: Esta técnica se prefiere cuando está 

planificada una potencial ampliación de la laparotomía hacia la porción superior 

del abdomen, cuando existe cicatriz de laparotomía media infraumbilical previa 

y se puede considerar en algunas situaciones de urgencia como: hemorragia 

intraabdominal masiva, útero polimiomatoso, trastornos de coagulación con alto 

riesgo de sangrado y alto riesgo de histerectomía postparto. 

Incisión transversa o de Pfannenstiel: Se trata de una incisión supra púbica 

transversa de aproximadamente 10-12cm y concavidad superior, 3cm por 

encima del borde superior de la sínfisis púbica. Tiene más riesgo de sangrado 

que la laparotomía media, sin embargo, se caracteriza por ser una incisión de 

elección por sus excelentes resultados estéticos ya que el pliegue cutáneo se 

adopta espontáneamente esta disposición, menor dolor postoperatorio, y menor 

tasa de dehiscencias y hernias de pared.(9) 

Entre otras incisiones transversas menos empleadas se encuentran: 

Incisión transversal de Joel-cohen: Se caracteriza por la incisión se realiza a lo 

largo de 13-15 cm de largo, a 3 cm por debajo de la línea que une las espinas 

ilíacas anterosuperiores. Es aquella que presenta las ventajas de su rapidez, su 

sencillez y su curva de aprendizaje fácil; se observó una disminución de la 

pérdida de sangre, de las infecciones del posparto y del dolor postoperatorio.(14) 
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Incisión de Maylard: En este procedimiento los músculos rectos abdominales se 

dividen ya sea en forma aguda o mediante electrocauterio para permitir mayor 

acceso al abdomen, sin embargo, puede dar lugar a un daño tisular amplio y se 

puede lesionar la arteria subyacente. Se puede emplear cuando la exposición 

es limitada y se requiere espacio adicional.(15) 

A nivel del tejido celular subcutáneo se debe abrir por disección roma para 

tratar de dañar menos vasos posibles. A nivel de aponeurosis se recomienda 

una incisión transversa en la zona media de la fascia. La incisión del peritoneo 

es recomendable realizarla de forma manual con los dedos, para reducir el 

riesgo de lesiones, de no ser posible se debe hacer una apertura instrumental 

de forma cuidadosa. Antes de realizar la histerotomía se debe identificar el 

segmento uterino y abrir transversalmente el peritoneo visceral consiguiendo el 

descenso de la vejiga y protegiéndola colocando la valva suprapúbica para evitar 

una posible lesión.(9) 

A nivel uterino la incisión se conoce como histerotomía y las más usadas son: 

Incisión corporal o clásica: Hay dos subtipos de incisiones verticales. 

- Incisión vertical baja que se realiza a nivel del segmento uterino y la mayor 

desventaja es la posibilidad de extensión cefálica hacia el fondo uterino o 

caudalmente hacia la vejiga, cérvix o vagina. 

- Incisión vertical clásica que se realiza a nivel del cuerpo uterino o fundus.(13) 

Incisión segmentaria transversal baja (Tipo Kerr): Se emplea la incisión 

transversal uterina del segmento inferior, es el tipo de incisión más utilizada ya 

que causa menos hemorragia y se asocia con menos incidencia de ruptura en 

los embarazos futuros. Sus Indicaciones más comunes son: embarazo 

pretérmino, embarazo gemelar, situación fetal transversa con dorso inferior, 

presentación pélvica, placenta previa en la cara anterior del útero, anillo de 

retracción e histerorrafias corporales previas.(9) 
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FACTORES DE RIESGO MATERNOS ASOCIADOS QUE COMPLICAN 

EL EMBARAZO 

 
Se ha evidenciado que existe asociaciones de factores de riesgo 

epidemiológicos socioculturales, demográficos, patologías asociadas que 

influyen en la terminación del parto en cesárea: 

▪ Edad materna 

▪ Antecedentes Gineco-obstétricos 

▪ Numero de gestas 

▪ Embarazos múltiples 

▪ Comorbilidades asociadas o Antecedentes patológicos personales como: 

Diabetes mellitus, Hipertensión crónica, obesidad, enfermedades 

autoinmunes, enfermedades de transmisión sexual, anomalías del tracto 

genital. (12) 

▪ Problemas propios de embarazo: Preeclampsia, diabetes gestacional, 

placenta previa, anemia severa desarrollada durante el embarazo. 

▪ Controles prenatales deficientes: Según la OMS un control prenatal óptimo 

en el embarazo de bajo riesgo abarca un mínimo de cinco chequeos por 

personal profesional de salud calificado.(31) 

 
 

INDICACIONES DE CESÁREA ELECTIVA 

 
Se aconseja que las cesáreas electivas deberán programarse a partir de la 

semana 39 de gestación para disminuir el riesgo de morbilidad respiratoria fetal 

y entre sus indicaciones se encuentran las siguientes: 

▪ Cicatriz uterina previa mayor a 2 o cesárea iterativa 

▪ Presentación podálica, transversa u oblicua. 

▪ Macrosomía fetal: Se debe realizar cuando el peso fetal estimado sea 

superior a 5000g. 

▪ Antecedente   de  ruptura  uterina: Debe considerarse la intervención 

quirúrgica a las 38 semanas de gestación. 

▪ Cesárea previa con incisión uterina corporal vertical o clásica o histerotomía 

transversa ampliada en “T”.(9) 
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▪ Placenta previa: En gestantes asintomáticas, sin complicaciones asociadas 

se recomienda realizar cesárea electiva a las 37-38 semanas; en pacientes 

que hayan presentado al menos un episodio de hemorragia durante la etapa 

gestacional se sugiere la realización de cesárea electiva a las 36-37 

semanas.(16) 

▪ Vasa previa: Se define las membranas que contienen los vasos sanguíneos 

fetales que conectan el cordón umbilical y la placenta recubren el orificio 

cervical interno o están a menos de 2 cm de distancia de él, se programará 

una cesárea electiva entre las 35 y las 37 semanas. (9,17) 

▪ Infecciones maternas: Entre ella se consideran los condilomas acuminados 

que afecten extensamente el canal de parto. Pacientes VIH+, Lesiones 

activas de herpes genital.(8) 

 
INDICACIONES DE CESÁREA EN CURSO DE PARTO 

 
El motivo para indicar una cesárea de curso suele ser la distocia de 

progresión del parto o de dilatación se puede dar por alteraciones en diferentes 

fases del parto como: 

▪ Fracaso de inducción: Se presenta en fase latente (dilatación < 4cm) cuando 

tras 12 +/-3 horas de inducción con oxitocina intravenosa con dilataciones 

uterinas adecuada de 3-5 contracciones/10 minutos o 200-225 UM en un 

período de 10 minutos y con ello no se hayan alcanzado condiciones 

establecidas de trabajo parto, es decir, dilatación cérvix ≥ 4cm. 

 
▪ Parto estacionado: Se presenta cuando una vez iniciada la fase activa de 

parto y con dilataciones adecuadas no se producen cambios en las 

condiciones obstétricas después de 4 horas en nulíparas y 3 horas en 

multíparas que hayan tenido uno o más partos por vía vaginal previos. 

▪ Desproporción pélvico fetal: Se da en periodo expulsivo, es decir, en 

situación de dilatación completa, dinámica activa de parto y pujos activos, el 

punto guía de la presentación no llegue al tercer plano tras un periodo de 

tiempo que dependerá de la paridad y la analgesia, es decir sin analgesia 
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epidural en 2 horas en multíparas y 3 horas en primíparas y con analgesia 

epidural en 3 horas en multíparas y 4 horas en primíparas. (9,18) 

 
 

INDICACIONES DE CESÁREA URGENTE/EMERGENTE 

 
Las indicaciones para una cesárea de urgencia varían desde un estado fetal 

comprometido a situaciones menos urgentes como la desproporción 

cefalopélvica o falta de progresión del trabajo de parto. Por ello, algunos autores 

las clasifican en absolutas y relativas: 

Absolutas: 

▪ Sufrimiento fetal 

▪ Pérdida del bienestar fetal por desproporción feto pélvica 

▪ Desprendimiento prematuro de placenta normoinserta severo 

▪ Placenta previa sangrante 

▪ Sospecha de ruptura uterina 

▪ Inestabilidad hemodinámica materna 

Relativas: 

▪ Trastornos hipertensivos del embarazo 

▪ Distocias de rotación 

▪ Trastornos durante trabajo de parto, como: detención de la dilatación, 

descenso de la cabeza y fracaso de la inducción.(19) 

 
Otra forma de agrupar las indicaciones para cesárea es la aplicada por la 

Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO), donde la divide en 

causas maternas, fetales y ovulares y a su vez son subdivididas en indicaciones 

absolutas o relativas como se describe a continuación: 

Causas Maternas: 

Absolutas: Pre eclampsia-eclampsia, Inestabilidad hemodinámica, Dos o más 

cesáreas previas con embarazo actual de alto riesgo, ruptura uterina, síndrome 

de Hellp. 

Relativas: Una cesárea segmentaria previa, distocias dinámicas refractarias a 

manejo médico, embarazo prolongado. 
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Causas Fetales: 

Absolutas: Sufrimiento fetal agudo en el primer periodo del parto, feto en 

situación transversa o presentación podálica, macrosomía fetal que ocasione 

distocia en pleno trabajo de parto. 

Relativas: restricción del crecimiento intrauterino, anomalías congénitas, 

bienestar fetal ante parto comprometido ante las contracciones uterinas. 

Causas Ovulares (Materno-Fetales): 

Absolutas: Desprendimiento prematuro de placenta normo inserta, prolapso de 

cordón con feto vivo, oligohidramnios severo 

Relativas: Placentas Previas oclusivas parciales sangrantes, ruptura prematura 

de membrana con infección ovular, Polihidramnios Severo. (20) 

 
PRINCIPALES CAUSAS INDICATIVAS DE CESAREAS DE URGENCIA 

A continuación, se describen algunas de las principales causas indicativas 

de cesáreas de urgencia: 

Preeclampsia: Se trata de una enfermedad multisistémica caracterizada por 

el aumento de la presión arterial sistólica de 30 mmHg, diastólica de 15 mmHg 

o cifras a superiores a 140/90 mmHg durante el embarazo, asociado a 

proteinuria superiores de 300 mg en 24 horas o 30mg/dl en muestras aisladas. 

Se desarrolla a partir de las 20 semanas de gestación y no se prolonga más allá 

de las 12 semanas post parto.(21) Se la clasifica de acuerdo a las 

manifestaciones clínicas dividiéndose en: 

Preeclampsia Precoz; cuando se presenta antes de la 34 semana de 

gestación, se asocia a insuficiencia placentaria esto debido a la relación de falla 

en la placentación y un fallo en la reorganización de las arterias espirales cuyo 

origen es inmunológico. 

Preeclampsia Tardía, aquella asocia a factores de riesgos maternos como la 

nuliparidad, hipertensión arterial crónica, síndrome metabólico, obesidad, gestas 

previas, insuficiencia renal. 

Se considera que ante el diagnóstico de preeclampsia asociado a proteinuria, 

se deberá identificar la existencia de factores de riesgos y la existencia de al 



19 
 

 

 

menos  un  criterio  de  gravedad  para  catalogar  como  preeclampsia  grave: 

-Tensión arterial sistólica ≥ 160 mmHg o Tensión arterial diastólica ≥ 110 mmHg 

-Insuficiencia renal progresiva con concentraciones séricas de creatinina > a 1.1 

mg/dLo el doble de las concentraciones séricas de creatinina basales en 

ausencia de enfermedad renal. 

-Afectación visuales como visión borrosa, escotomas, diplopía, fotofobia, entre 

otras y/o neurológicas como hiperreflexia tendinosa, cefalea persistente, 

agitación psicomotriz, alteraciones sensoriales, confusión, entre otras (22) 

Se caracteriza por ser multifactorial y al tratarse de un trastorno exclusivo de 

la gestación debido a que su origen es placentario, por lo que el único 

tratamiento curativo de esta entidad es la finalización de la misma. (21) 

 

 
Síndrome de Hellp: Constituye una complicación de los trastornos 

hipertensivos del embarazo, el cual se le caracteriza por daño endotelial 

microvascular, seguido por la activación, agregación y consumo de plaquetas 

que conlleva a una isquemia distal y necrosis hepatocelular. Proviene del 

acrónimo en inglés Hellp, que implica hemólisis, aumento enzimas hepáticas y 

trombocitopenia, El diagnóstico es comprobado por exámenes de laboratorio y 

no directamente por las manifestaciones clínica, entre las alteraciones que se 

observan en el laboratorio se encuentran: Frotis de sangre periférica con 

esquistocitos, haptoglobulina <80-120 mg/dl, elevación de la deshidrogenasa 

láctica >600 u/l, bilirrubina total >1.2 mg/dl. (23) 

El sistema Mississippi divide al síndrome Hellp en tres grupos de acuerdo con 

el conteo de plaquetas. (24) La clasificación de Tennessee define al Hellp como 

completo o verdadero esto debido a la presencia elevación de las enzimas 

hepáticas, hemólisis y plaquetas en 110,000 U/L. (22) Ver anexo 2. 

Es importante establecer como prioridad asegurar y estabilizar la condición 

materna, mantener la perfusión tisular, manejar la hipertensión mediante la 

elección de mmedicamentos como el labetalol, en dosis de 20-40 mg I.V cada 

15 minutos, por una hora (máximo: 220 mg), y dosis de nifedipina de 10-20 mg 

V.O cada 30 minutos, por una hora (máximo: 50 mg). El sulfato de magnesio es 

administrado para prevenir las convulsiones. 
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Se debe considerar que la necesidad de adelantar el parto no obliga a la 

realización de cesárea de forma inmediata y se deben seguir las directrices que 

se siguen para preeclampsia severa con utilización de prostaglandinas para 

madurar el cérvix si el Bishop no es favorable, y debe evitarse una inducción 

prolongada. La indicación predominante de la terminación urgente del embarazo 

incluye existe la presencia de distress fetal, compromiso materno severo o 

muerte fetal. Y el manejo conservador plantea riesgos asociados que incluyen: 

desprendimiento prematuro de placenta, edema pulmonar, alteraciones renales, 

eclampsia, muerte perinatal y muerte maternal.(24) 

 

 
Ruptura prematura de membrana: Se define como la ruptura de las 

membranas ovulares antes del inicio del parto debido a lo cual se da la salida 

de líquido amniótico. Pueden presentarse ruptura prematura de membrana a 

término y la ruptura prematura pre termino y la etiología es multifactorial y varía 

con la edad gestacional.(10) Se puede clasificar dependiendo de la edad 

gestacional en la que se presente: 

-Cerca de término: Entre 35 – 36 semanas y 6 días 

-Lejos de término: Entre 24 - 34 semanas y 6 días 

-Pre viable: Menos de 24 semanas (antes del límite de la viabilidad). 

 
El diagnóstico clínico es a través de la visualización directa de la salida del 

líquido o acumulación de líquido en fondo de saco vaginal. Por imagen es a 

través de ecografía con cuantificación de líquido amniótico. Existen otras 

pruebas como la prueba de nitrazina, de carbonización o cristalización de 

helecho y la captación de proteína de placenta alfa microglobulina-1 (PAMG-1) 

en el líquido amniótico o sangre materna, pero no son muy empleadas. (25) 

El tratamiento va a depender de la edad gestacional y la condición materno 

fetal, se basa en: 

-Uso de corticoides: todas las embarazadas entre 24 y 34 semanas 6 días, con 

riesgo de parto pretérmino dentro de los siguientes 7 días, deben ser 

consideradas para el tratamiento antenatal con un curso único de corticoides. 

Un esquema único de esteroides antenatales debe administrarse para 
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maduración fetal entre 24 y 34 semanas 6 días (menos de 35 semanas) para 

reducir el riesgo de síndrome de dificultad respiratoria, hemorragia 

intraventricular, enterocolitis necrotizante y mortalidad perinatal, sin que se 

relacione a un incremento del riesgo de infección maternal. 

-Uso de antibióticos: En casos de rotura prematura de membrana pre termino, 

un curso de 48 horas de antibióticos. Principalmente ampicilina intravenosa o 

eritromicina vía oral, posteriormente 5 días más con amoxicilina y eritromicina 

vía oral para prolongar la latencia del embarazo y reducir la infección materna y 

perinatal, así como la morbilidad neonatal asociada a prematuridad. Mientras 

que en casos de rotura prematura de membrana lejos del término debe darse 

por 7 días: las primeras 48 horas ampicilina 2 gramos intravenosa en dosis 

inicial, seguido de 1 gramo intravenosa cada 6 horas + eritromicina 250 mg vía 

oral cada 6 horas, luego continuar los siguientes 5 días con amoxicilina 500 mg 

vía oral cada 8 horas + eritromicina 250 mg vía oral cada 6 horas. 

- Finalización del embarazo en las gestantes con evidente trabajo de parto, 

corioamnionitis, compromiso fetal, muerte fetal, desprendimiento normo 

placentario, o de 35 semanas o más de edad gestacional, requieren interrupción 

del embarazo. La rotura prematura de membranas menores de 24 horas que no 

ha iniciado el trabajo de parto será finalizar de forma activa la gestación en las 

horas siguientes al ingreso. (26) 

 
 

Oligohidramnios: Se considera el volumen deficiente de líquido amniótico y 

es un indicador importante utilizado frecuentemente en el control prenatal debido 

a que ciertas alteraciones de líquido amniótico se asocian con un mal pronóstico 

del embarazo, ya que pueden mostrarnos defectos anatómicos en el riñón fetal 

que puede asociarse a múltiples malformaciones. 

Las causas principales de Oligohidramnios se pueden dividir en causas 

maternas y fetales: Entre las causas fetales se encuentra el crecimiento 

intrauterino restringido, infección fetal por citomegalovirus, obstrucción tracto 

urinario, patología renal (agenesia renal bilateral, displasia renal multiquística 

bilateral, riñones poliquísticos) y defectos del tubo neural. Y entre las causas 

maternas se describen el uso de medicación materna (inhibidores de la síntesis 

de prostaglandinas, inhibidores del enzima convertidor de la angiotensina). 
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Además, en el segundo trimestre de la gestación la presencia de una ruptura 

prematura de membranas explica el 50% de los casos de oligohidramnios, 

seguido por el retraso del crecimiento intrauterino y las malformaciones fetales 

en el 20% y el 15% respectivamente, siendo un 5% de los casos idiopáticos. (27) 

Respecto al manejo, ccuando el oligohidramnios se detecta en embarazos 

de 41 semanas o más, o en embarazos con retraso del crecimiento intrauterino 

lo indicado es realizar inducción del parto o cesárea, pero si se detecta 

oligohidramnios sin causa aparente se pudiera intentar un manejo conservador 

antes de proceder a la interrupción del embarazo, a menos que se trate de un 

oligohidramnios severo donde ya se presente compromiso del bienestar fetal, 

aquí es necesario a una resolución urgente el embarazo. Por ello se considera 

que esta patología es causa importante de morbilidad fetal e incrementó el 

indicador de la operación cesárea. En los casos de oligohidramnios severo 

idiopático diagnosticado antes de la semana 24 es necesario informar de la alta 

mortalidad perinatal por hipoplasia pulmonar y se podría realizar la interrupción 

legal del embrazo. Cuando el diagnóstico se realiza por encima de las 30 

semanas el resultado perinatal es favorable.(28) 

 
Sufrimiento fetal: Se define como asfixia fetal de manera progresiva que 

provoca una descompensación de la respuesta fisiológica, afectando el sistema 

nervioso central posterior a esto fallas a múltiples órganos y con ello dar lugar a 

la muerte. Los principales factores reversibles que pueden generar sufrimiento 

fetal son: Hipercontractilidad por uso de oxitócicos, hipotensión materna y entre 

los factores irreversibles se presentan causas fetales, placentaria o del cordón 

umbilical. (29) 

El sufrimiento fetal puede ser agudo, que se establece generalmente durante 

el trabajo de parto o puede ser crónico presentándose antes o después del inicio 

del trabajo de parto, generalmente relacionado con padecimientos materno- 

fetales con compromiso de la perfusión placentaria, como: infecciones, 

trastornos hipertensivos, isoinmunización Rh, diabetes con daño vascular, 

anemia severa, que se traducen generalmente en un retardo en el crecimiento 

fetal intrauterino y oligoamnios. (30) 
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Una respuesta fisiológica inicial a la hipoxia que se presenta, es la 

disminución de los movimientos fetales y respiratorios fetales, cuando la hipoxia 

y la acidosis pasan a ser severas, se presenta una disminución de la 

contractilidad miocárdica y del gasto cardiaco, progresando hacia 

vasoconstricción e hipoperfusión de órganos blancos, hipotensión, bradicardia, 

lesión neurológica, falla multiorgánica y muerte; si el esta situación de hipoxia 

se vuelve crónica se va a producir un retardo del crecimiento intrauterino.(29) 

Por lo tanto, aquellos embarazos en los que se asocie alguna de estas 

patologías se consideran de alto riesgo y deben ser vigilados con pruebas de 

bienestar fetal y en caso de encontrar alteraciones de las mismas, se valorará 

el momento y la vía más adecuada para la interrupción de la gestación. 

La sola presencia de meconio no es una indicación para la terminación 

inmediata del embarazo, este signo tiene valor para considerar la indicación de 

cesárea cuando se acompaña de alteraciones de la frecuencia cardíaca fetal. 

La frecuencia cardíaca fetal puede ser evaluada a través de varios métodos: 

auscultación clínica con estetoscopio de Pinard, equipo Doppler o mediante el 

registro electrónico con un cardiotocógrafico.(11) 

 

 
CATEGORÍAS DE LAS CESÁREAS DE URGENCIA/EMERGENCIA 

 
En Reino Unido, además de clasificar la operación como electiva o de 

emergencia, el Nacional Confidential Enquiry into Patient Outcome and Death 

(NCEPOD), autorizado por el Royal College of Obstetricians and Gynaecologists 

(RCOG) y el Royal College of Anaesthetists (RCA) han catalogado su grado de 

urgencia, resultando de ello 4 categorías: 

Categoría I: Implica una amenaza inmediata para la vida materna o fetal. Se 

debe realizar cesárea por bradicardia fetal severa, desprendimiento de placenta 

normoinserta, prolapso de cordón, ruptura uterina, inestabilidad hemodinámica 

materna, oligoamnios severo, preeclampsia severa, o síndrome de Hellp o 

eclampsia y pH fetal menor de 7.2. 

Categoría II: Hay un grado de urgencia para la finalización del embarazo a 

fin de evitar un mayor deterioro futuro de las condiciones ya sea de la madre o 
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del feto. Por ejemplo, la hemorragia previa al parto, la falta en el progreso de 

trabajo de parto con compromiso materno o fetal. 

Categoría III: En este caso no hay compromiso materno o fetal, pero se 

requiere interrumpir el embarazo, como es el caso de la ruptura prematura de 

membranas y cesárea programada con trabajo de parto. 

Categoría IV: En este grupo se encuentran aquellas cesáreas electivas o 

donde hay interrupción programada del embarazo adaptándose a la paciente y 

al personal.(13,19) 

En las guías nacionales del MSP se han establecido las mismas categorías, 

a excepción de La categoría 4 mencionada en ciertas clasificaciones como la de 

Royal College of Obstetricians, ya que se trata de un parto por cesárea 

programada. (8) 

 

CLASIFICACIÓN DE CATEGORÍAS DE URGENCIA PARA REALIZAR UNA CESÁREA 

Categoría 1 
Amenaza o peligro inmediato para la vida de la mujer o del 

feto 

Categoría 2 
Compromiso materno o fetal que no comprenda riesgo 

inmediato para la vida 

 
Categoría 3 

cuando no exista ningún compromiso materno o fetal, pero 

se requiera un parto prematuro, por indicaciones 

clínicamente justificadas 

Ministerio de Salud Pública. Guía de Práctica Clínica de Atención del parto por cesárea. 2016. 

 

INTERVALO DE TIEMPO PARA CESÁREAS DE URGENCIA SEGÚN 

CATEGORÍA 

 

INTERVALO DE TIEMPO PARA CESÁREA NO PLANIFICADA 

Categoría 1 
Es aquella que debe realizarse de forma inmediata 

después de tomada la decisión 

Categoría 2 
Debe realizarse dentro de los 30 a 75 minutos de tomada 

la decisión 

 

Categoría 3 

Tener en cuenta la condición de la mujer y el bebé por 

nacer al tomar decisiones acerca del mecanismo del 

alumbramiento. El alumbramiento rápido puede ser 

perjudicial en ciertas circunstancias 

Ministerio de Salud Pública. Guía de Práctica Clínica de Atención del parto por cesárea. 2016. 
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MEDIDAS OPERATORIAS 

 
La gestante deberá recibir en el pre operatorio inmediato las siguientes 

medidas: 

▪ Si se trata de una cesárea electiva, debe de tener un ayuno de por lo menos 

8 horas. 

▪ Canalizar al menos con un sitio de venopunción y asegurar un goteo rápido 

para infundir líquidos a la paciente en caso necesario. 

▪ Hidratación con por lo menos 1.000 ml de cristaloides como pre medicación 

al acto anestésico. 

▪ Profilaxis antibiótica, de la cual la más recomendada está conformada por 

2g de una cefalosporina de primera generación como la cefazolina 

intravenoso, en dosis única, que deben aplicarse a toda paciente que vaya 

a ser sometida a cesárea. De no ser posible la aplicación de la cefalosporina 

se considerará alternativamente la de ampicilina, 2 g intravenosa en dosis 

única, o ampicilina-sulbactam 750 mg IV en dosis única. 

▪ Realizar la depilación del vello púbico del monte de Venus 

▪ Deberá realizar el lavado genital y posterior se debe cateterizar la vejiga con 

sonda vesical, la cual debe permanecer in situ hasta que la paciente 

recupere la movilidad o hasta 12 horas después de aplicada la última dosis 

de anestesia regional. 

▪ La anestesia se deberá adaptar de acuerdo al grado de urgencia de la 

intervención y esta puede ser general o regional y dependiendo de los 

equipos, puede realizarse por vía raquídea, o peridural, o por la asociación 

de ambas técnicas.(9) 

COMPLICACIONES 

 
Las complicaciones de la operación cesárea se pueden presentar tanto 

durante la intervención quirúrgica, como luego de éste. 

Complicaciones Transoperatorias: 

Estas complicaciones pueden ocurrir en la madre, en el feto o en ambos. 
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Complicaciones Maternas: 

 
- Hipotonía o atonía uterina hemorragia 

- Lesiones de intestino delgado o grueso, vejiga, 

- Tromboembolismo del líquido amniótico 

- Prolongación de la histerorrafia que pueda desgarrar o lacerar las arterias 

uterinas. 

- La anestesia puede condicionar complicaciones en la madre que pueden ser 

respiratorias como hipoventilación, depresión respiratoria, edema laríngeo, 

broncoaspiración, broncoconstricción, paro respiratorio, absorción masiva de 

anestesia, y cardiovasculares como hipertensión, taquicardia, bradicardia, 

arritmia, insuficiencia cardíaca y paro cardíaco. 

Complicaciones Fetales: 

- Traumatismos 

- Broncoaspiración 

- Depresión respiratoria. 
 

Complicaciones Postoperatorias 

Complicaciones Maternas: 

-  Inmediatas: Hipotonía uterina, hemorragias, hematomas, lesiones en vejiga, 

uréter, intestino e íleon paralítico. 

- Mediatas: infecciones de la herida quirúrgica, infecciones puerperales, 

infección del tracto urinario, endometritis, anemia, hemorragia por retención 

de restos placentarios, dehiscencia de la histerorrafia entre otras. 

- Tardías: ruptura uterina en embarazos subsecuentes y procesos 

adherencias. 

Complicaciones Neonatales: 

- Síndrome de adaptación pulmonar. 

- Taquipnea transitoria del recién nacido(11) 
 

Las excesivas tasas de parto por cesárea también pueden tener 

consecuencias negativas para la salud de la madre. De hecho, se ha encontrado 

que la tasa de mortalidad materna en las mujeres que se someten a una cesárea 

es de cuatro a diez veces mayor que en un parto vaginal. (7) Ver anexo 3. 
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OPINION DE LOS AUTORES 

 
Las cesáreas de urgencia siguen destacando dentro del área de salud, es 

una de las intervenciones quirúrgicas más frecuentes del área Ginecológica y 

Obstétrica. La Organización Mundial de la Salud, destaca lo importante que es 

centrarse en las necesidades de los pacientes, cuando es necesario realizar la 

cesárea por lo que se estima que la tasa ideal debe ser del 10%-15%. En base 

a esto se han realizado diferentes estudios científicos donde se ha podido 

determinar cuándo es necesario realizar estas intervenciones en base a 

indicaciones urgentes, muy urgentes o emergentes en las que destacan factores 

de riesgos y diagnósticos maternos como: Trastornos hipertensivos de la 

gestante, sufrimiento fetal, perdida del bienestar fetal desproporción feto pélvica. 

Es importante que las gestantes mantengan un buen control prenatal mediante 

el cual el profesional de salud, pueda conocer los antecedentes personales, 

familiares, obstétricos y en base a su historia clínica poder identificar si existe la 

probabilidad de desarrollar algún factor de riesgo que pueda afectar a la madre 

o al feto en su etapa pre natal y en la fase del parto, esto es importante para 

evitar complicaciones. Se recomienda llevar un buen control asociado a un 

tratamiento adecuado de acuerdo a los diagnostico de los pacientes. Así mismo 

es importante destacar que el ministerio de Salud Publica nos brinda una guía 

clínica donde el profesional puede encaminarse al momento de decidir una 

atención del parto por cesárea de acuerdo a la clasificación de urgencia y el 

intervalo de tiempo correspondiente al momento de su actuación. 

El incremento de las cesáreas es considerado un problema de salud pública 

y más aun tratándose de cesáreas de urgencia ya que la probabilidad de tener 

complicaciones que se pueden presentar durante o después de la cirugía 

incrementa, esto, a pesar de que a lo largo de la historia han evolucionado y 

mejorado las técnicas y cuidados postoperatorios que la han convertido en una 

intervención quirúrgica más segura necesaria para la culminación de un 

embarazo en ciertos casos justificados. Existen guías y protocolos nacionales 

e internacionales en las que se clasifican las cesáreas según la causa por la cual 

se la realiza y dentro de esta clasificación las más comunes son la electiva y la 

urgente que es aquella en la que se enfoca esta investigación. Ya que la cesárea 

de carácter urgente, como su nombre lo indica, es aquella en la que debido a 
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alguna patología grave el tiempo de resolución el embarazo es vital para 

conservar el bienestar de la madre o del feto se debe de realizar en un intervalo 

de tiempo máximo de 30min entre el diagnóstico de la causa y la resolución 

quirúrgica. Entre las causas que conducen a la finalización del embarazo de 

forma urgente se encuentran patologías comunes desarrolladas durante el 

embarazo como la preeclampsia, eclampsia y sus complicaciones asociadas, 

oligoamnios severo; otras de instauración aguda como el desprendimiento 

prematuro de placenta normoinserta, prolapso del cordón umbilical o sospecha 

de ruptura uterina; incluso accidentes que causen inestabilidad hemodinámica 

materna, así como la detección durante el monitoreo electrónico fetal de una 

bradicardia severa que nos hace sospechar de sufrimiento fetal. Sin embargo, 

se debe tener en cuenta que algunas de estas patologías antes mencionadas 

pueden ser detectadas durante los controles prenatales y controlada mediante 

un seguimiento oportuno para poder transformar la cesárea de urgencia en una 

programada en una semana gestacional óptima que no afecte la maduración 

fetal y por ende disminuyan los efectos negativos en los recién nacidos tras su 

nacimiento pretérmino, principalmente el distress respiratorio o incluso la asfixia 

perinatal. 

 
 
 
 

HIPÓTESIS 

 
La preeclampsia es la principal patología causante de las cesáreas de 

urgencias. 
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REFERENTES EMPÍRICOS 

 
En los últimos años han sido publicados varios trabajos relacionados a 

cesárea de urgencia a nivel nacional e internacional, entre los cuáles tras la 

revisión bibliográfica hemos seleccionado aquellos que posteriormente 

podamos correlacionarlos con los resultados obtenidos de nuestra investigación 

y realizar un análisis comparativo. Los mismos se detallan a continuación: 

En el 2017 fue publicado por Asian Pacific Journal of Health Sciences un 

estudio de tipo retrospectivo realizado por los Drs. Patrick Sichundu, Seter Siziva 

y Muleta Kumoyo realizado en el Ndola Teaching Hospital, ubicado en la 

provincia de Copperbelt de Zambia que busca determinar la tasa, las 

indicaciones y el resultado fetal de la cesárea de urgencia. El estudio contó con 

una muestra de 262 casos de cesárea de enero a diciembre de 2016, de las 

cuáles 79 casos fueron cesáreas de urgencia y se llevó a cabo mediante la 

recopilación de datos de los archivos de historias clínicas, registros de quirófano 

y libros de parto. Entre los resultados obtenidos referentes a la cesárea de 

urgencia se reveló que la tasa de las mismas fue de 79/262 (30,2%), el grupo 

etario de mayor porcentaje fue de 20 a 24 años con 23 pacientes (29.1%) y los 

grupos más bajo corresponde a 9 gestantes mayores de 35 años (11,4) y 8 entre 

30 a 34 años (10,1%). La mayoría de los pacientes procedían de un nivel 

socioeconómico bajo (89,7%) y las primigestas eran el grupo más numeroso 

(50,6%) al que se les realizó este tipo de intervención. Las indicaciones para 

realizar este procedimiento fueron sufrimiento fetal (20,6%), sufrimiento materno 

(5%) y prolapso del cordón umbilical (4,6%), mientras que la cesárea electiva se 

realizó con base en la desproporción cefalopélvica, la prevención de la 

transmisión materno infantil, la hemorragia preparto, la hipertensión inducida por 

el embarazo, la presentación maligna, la gestación múltiple, la solicitud materna 

y la prolongada labor del trabajo de parto. El resultado fetal fue bueno en 70 de 

los nacimientos registrados (88,6%), sin embargo, hubo un resultado fetal alto 

deficiente de 11,4%, en comparación con la cesárea electiva, que tuvo un 

resultado fetal deficiente del 9,8% y las complicaciones fetales que se 

presentaron se debieron a morbilidad respiratoria, asfixia al nacer, prematuridad 

y síndrome de aspiración de meconio, al igual que otros estudios han informado 
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resultados similares (32). Por otro lado, la mayoría de las pacientes (93,7%) 

pasaron entre 4 y 6 días en el Hospital después de que se realizó la cesárea.(33) 

Una investigación retrospectiva, observacional realizada por el Dr. César 

Varas Saenz en el Hospital Lazarte de Trujillo durante el año 2015 con una 

muestra de 199 paciente, se demostró que las cesáreas electivas son más 

frecuentes que la cesárea de emergencia en ese centro hospitalario durante el 

periodo de estudio, ya que, de los 199 casos estudiados, 34 fueron de cesáreas 

de emergencia (17%), 49 de cesáreas electivas (25%) y 116 de parto eutócico 

(58%) y los autores hacen referencia que esto se puede deber sobre todo a que 

no es un hospital de referencia como otros de la misma ciudad, donde el número 

de cesáreas de urgencia es mayor. Entre la distribución de los diagnósticos que 

originan exclusivamente el 17% representado por las cesáreas de emergencia 

se observó que la causa principal fue la desproporción cefalo-pélvica con el 

4.5%, seguida de preeclampsia y cicatriz uterina previa con 3.5% cada una, 

mientras que el sufrimiento fetal agudo y la presentación pélvica representan un 

menos porcentaje con un 1.5% respectivamente y estos datos son similares a lo 

reportado en otros estudios anteriores del mismo país. Concluyen además que 

la gestante que ingresa al hospital Lazarte tiene una probabilidad de 0.17 veces 

de terminar su parto por una cesárea de emergencia. Y este riesgo se 

incrementa 40 veces, si presenta sufrimiento fetal agudo, aumenta 3.072 veces 

si tiene un recién nacidos macrosómico. (34) 

En la provincia del Guayas, en el Hospital General Guasmo Sur la Dra. 

Macías Vargas Gladys realizó una investigación de metodología cuantitativa, 

diseño no experimental y de corte transversal publicado en el 2019. Entre los 

resultados obtenidos tras el estudio realizado en el servicio de Gineco – 

Obstetricia desde diciembre 2016- diciembre 2017 a través del análisis de 1272 

historias clínicas de pacientes que culminaron su embarazo por cesárea 

correspondientes al 59.3% de los nacimientos en ese periodo, demuestra que 

estos valores superan casi tres veces el valor sugerido por la OMS del total de 

partos por cesárea. A demás entre las características demográficas analizadas 

se determinó que el mayor grupo etario de las gestantes atendidas con un 80% 

de la muestra estudiada, es decir, 1017 casos tenían entre 18 a 35 años y el 

grupo menor era solo el 7% ,90 casos, que correspondían a mujeres mayores 
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de 35 años. Entre los antecedentes obstétricos valorados se encuentra el 

número de gestas previas y el mayor porcentaje representado por el 38% eran 

mujeres que cursaban por su primer embarazo, el grupo de las multíparas en su 

mayoría tenían 2 gestas previas o más de 4. Se evidencia que el 78% de las 

pacientes, es decir, 992 mujeres culminaron su embarazo por cesárea entre las 

37 a 42 semanas de gestación siendo considerado un embarazo a término, 

seguidos de 268 embarazos pretérmino, siendo el 21% y solamente se 

presentaron 12 casos de embarazos pos término. Por otro lado, la principal 

causa de cesárea que fue frecuente en más del 50% de los casos en ese centro 

de salud fue la cicatriz uterina previa con un 52%, el segundo diagnóstico más 

frecuente fue la cesárea debida a preeclampsia con un 13%, seguido de la 

desproporción cefalo pélvica y el sufrimiento fetal tras el examen de monitoreo 

fetal, ambos casos con porcentajes similares, 7% y 6% respectivamente. Un 5% 

se debe a detención en el trabajo de parto o periodo expulsivo prolongado, así 

como a macrosomía fetal. El oligoamnios fue el factor causal en apenas el 4% 

de las intervenciones registradas y entre las causas de menor frecuencia se 

encontraban las cesáreas debidas a VIH y condilomatosis. De todas estas 

cesáreas atendidas, solo en el 5% fue sometida a salpinguectomía previo 

consentimiento y esto se puede relacionar con el mayor número de mujeres 

primigestas de la muestra estudiada que aún no tienen su deseo de paridad 

satisfecha y apenas un 2% tuvo complicaciones que terminaron en una 

histerectomía parcial o total. (35) 

En uno de los artículos de revisión publicados en enero del 2019 por la 

Revista médica de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia 

y Ginecología (Gineco FLASOG) la Dra. María Fernanda Fernández Corza habla 

acerca de la justificación o no de las implicaciones sociales y médicas en el 

incremento de la cirugía cesárea, ya que en Estados Unidos de América se ha 

calculado que aproximadamente la mitad de las cesáreas son innecesarias y en 

América Latina se estima que cada año ocurren 850,000 cesáreas no 

justificadas y a nivel mundial hay un ascenso de la prevalencia de las 

intervenciones por cesárea lo cual se considera un problema de salud. Menciona 

que de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana el índice recomendado de cesáreas 

es de 15% para los hospitales de segundo nivel y de 20% para los de tercer 
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nivel, sin embargo, las indicaciones de esta intervención han incrementado 

conforme se redujo su mortalidad y se identificaron medidas para que sea un 

procedimiento más seguro. Entre las conclusiones obtenidas plantea que los 

factores sociales maternos, el uso de ultrasonografía y la monitorización 

electrónica de la frecuencia cardiaca fetal en la práctica actual puede generar 

una sobreestimación de las potenciales complicaciones fetales que sumado a 

las preferencias mismas del médico u obstetra representan los principales 

motivos del incremento de cesáreas. Además, su incremento a nivel del sector 

público lo asocia a la perspectiva médica, donde lo ven como un procedimiento 

relativamente rápido y en mayor control de las manos del cirujano, en el que el 

médico se evita las largas jornadas vigilando un trabajo de parto de más de 12 

horas. Sin embargo, otro punto importante en este incremento son las 

situaciones que se pueden presentar en el periparto como la ruptura prematura 

de membranas de más de seis horas de evolución y la corioamnioitis, así como 

también las circunstancias propias del embarazo asociadas al aumento de 

factores de riesgo maternos, como obesidad, nuliparidad en edades avanzadas, 

preeclampsia y diabetes gestacional que complican el embarazo, obligando a la 

culminación del embarazo a través de cesáreas de carácter urgente por tener 

un impacto directo en la salud materna. Hace referencia en el artículo a las 

principales complicaciones que se presentan, entre las cuáles se encuentran las 

hemorragias, infección de herida quirúrgica, necesidad de transfusiones 

sanguíneas y trombosis venosa profunda de miembros inferiores. Como 

recomendación menciona que es importante disminuir el porcentaje de las 

cesáreas en primigestas, ya que esto va a disminuir como efecto directo las 

cesáreas iterativas que corresponden a una de las principales indicaciones de 

nacimientos por cesárea. (36) 

 
En el 2019, Los doctores Obiora Godfrey, Asiegbu Uzoma y Vivian Asiegbu, 

realizaron un estudio en busca de determinantes y resultados de la cesárea 

electiva y de emergencia en un hospital terciario en Abakaliki, Nigeria; tras su 

investigación mostraron que la necesidad de requerir una embarazada la 

intervención por cesárea dependerá de diversos factores que pueden estar 

relacionadas con la gestante, el feto o pueden presentarse una combinación de 

ambos. El objetivo de este estudio es determinar cuando realmente es necesario 
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realizar una intervención quirúrgica, y a su vez disminuir el porcentaje de 

cesáreas realizadas ya que sobrepasan a la tasa estimada por la Organización 

mundial de la salud, y aunque la intervención de este procedimiento dentro del 

campo Obstétrico se ha desarrollado y ayudado al bienestar materno y fetal, se 

asocia a una mayor morbi-mortalidad materna y fetal en comparación con el 

parto vaginal sin complicaciones. Mediante este estudio en Nigeria se evaluó los 

factores que determinan cuando realizar cesárea y las consecuencias que se 

asocian a una cesárea de emergencia y la electiva. Se realizó mediante un 

estudio retrospectivo en el Hospital Federl de Enseñanza Abakaliki en el periodo 

de enero del 2012 a diciembre del 2017, con una muestra de 3850 mujeres que 

fueron intervenidas por cesárea. De acuerdo a las características 

sociodemográficas dentro de sus variables se valoró el grupo etario y se 

demostró que en las cesáreas de emergencia la edad más representativa fue 

entre 20-29 años en un 54.1%, tomando un segundo lugar a las edades entre 

30-39 años representando un 41.8%, el espacio geográfico estuvo 

representando en más de la mitad por gestantes que vivían en zonas urbanas, 

con un 63.8%. Las cesáreas de emergencia fueron realizadas sobre todo en 

nulíparas, con un 45.9% y esto lo relacionaron con la ausencia de los controles 

pre natales; Como antecedentes comunes se la diabetes gestacional y 

obesidad. Dentro las indicaciones más frecuentes por las que fueron 

intervenidas de urgencia dentro de los criterios clínicos tenemos a la 

desproporción cefalopélvica 22%, sufrimiento fetal 12.8%, trabajo de parto 

obstruido 11.6%, cesáreas previas 27.7% y presentación podálica 20.1%. En el 

periodo de intervención se demostró que el 75.1% tuvieron cesáreas realizada 

a término, el peso del recién nacido estuvo dentro de sus parámetros normales, 

solo el 6% represento aquellos recién nacidos macrosómicos que tuvieron 

cesárea electiva y de emergencia. Se demostró que dentro de las 

complicaciones neonatales el 17.2% de los recién nacidos por cesárea de 

emergencia presentaron de asfixia neonatal y el 4.2% de los que nacieron por 

cesárea electivas. Las complicaciones feto maternas fueron anemia 52.6% y 

morbilidades infecciosas 13.4%. Se concluyó que aunque existe un aumento de 

tasas de cesáreas sigue determinándose como un procedimiento seguro que 

contribuye reducir la morbi-mortalidad materna cuando se realiza en el tiempo 

y con las indicaciones correctas y aunque presenta estos beneficios no se 
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justifica su uso indiscriminado debido a la asociación de complicaciones; gracias 

al avance de la ciencia se ha desarrollado mejorías en la profilaxis antibiótica, 

servicios de transfusiones sanguíneas, mejoría de las técnicas y aplicación de 

anestesia. Además, se concluye que estas altas tasas de complicaciones 

registradas podrían reducirse eliminando los factores que conducen  al  

modelo de tres retrasos, que van desde el retraso en la búsqueda de ayuda 

hasta el retraso en el acceso a la atención. La selección adecuada de las 

pacientes y la atención a la vigilancia feto-materna durante el parto también 

conducirán a la reducción de los perfiles de complicaciones. (37) 

 
 
 

VARIABLES 

Se identificaron como variables de la investigación las siguientes: 

 

 
VARIABLE INDEPENDIENTE: 

▪ Cesárea de urgencia 

 

 
VARIABLES DEPENDIENTES: 

▪ Factores de Riesgo Maternos 

▪ criterios indicativos de cesárea de urgencia 



35 
 

 

CAPITULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Metodología. - Este trabajo de investigación es de enfoque cuantitativo por 

que se recolecta información de variables estadísticas, dependientes e 

independiente para analizar la correlación entre las misma. 

Diseño de Investigación. - Tiene un diseño no experimental, debido a que 

no se requiere la intervención directa de la muestra estudiada, sino, que se basa 

en el estudio de carácter estadístico donde se miden las variables ya 

determinadas. 

Tipo de investigación. –      Es de corte transversal y retrospectivo debido 

al análisis de registros de expedientes clínicos anteriores de gestantes con 

diagnóstico de cesárea de urgencias obtenidas en el Hospital Ginecológico 

Obstétrico Universitario de Guayaquil durante el periodo de tiempo de Julio 2018 

a Julio 2020. 

Método de Investigación. - La metodología empírica utilizada es 

observacional debido a que se realiza una revisión exhaustiva de las historias 

clínicas para sistematizar los resultados. 

Mientras que la metodología teórica empleada es de tipo descriptivo ya que se 

detallan los resultados obtenidos y la información de la bibliografía médica 

consultada acerca de los factores de riesgo y criterios indicativos de cesáreas 

de urgencia; y de carácter deductivo por que se busca derivar las consecuencias 

particulares obtenidas en nuestro estudio y establecer conclusiones generales. 

Técnicas de recolección de la información: Se realizó la tabulación de 

datos estadísticos obtenidos de la revisión de historias clínicas, para 

posteriormente generar las conclusiones del estudio realizado. 

Además, se revisaron fuentes bibliográficas como libros, guías clínicas, 

consensos clínicos, revistas de medicina y un meta análisis de la información 

recopilada para la construcción del marco teórico. 

Materiales: Los materiales empleados se dividen en dos grupos los recursos 

humanos y los recursos naturales: 
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Recursos humanos: El trabajo investigativo fue llevado a cabo por: 

 
- Internas de Medicina (recolección de datos) 

- Tutor (Guía) 

 
Recursos físicos: 

- Computadora (Laptop) 

- Impresora 

- Esferográficos 

- Hoja A4 

- Historias clínicas en físico y pagina virtual del Hospital 

- Internet 

- Artículos de Medicinas 

- Libros Ginecología y Obstetricia 

- Guías Clínicas Ginecológicas 

 
 
 

CARACTERIZACION DE LA ZONA DE TRABAJO 

 
Lugar: Hospital Ginecológico Obstétrico Universitario de Guayaquil. Área de 

emergencia, cirugía Ginecológica 

Ubicación: Av. Perimetral km 23 y & Calle 24A NO, Guayaquil. 

 
Zonal: Coordinación zonal 8 

 
Provincia: Guayas 

 
Cantón: Guayaquil 

 
El Hospital donde se realiza el estudio representa un centro de referencia en 

la especialidad de Ginecología y Obstetricia principalmente, dentro de la Red 

Integral de Salud del Ministerio de Salud Pública del Ecuador. 

 
UNIVERSO 

 
Está constituido por 7.163 gestantes que fueron intervenidas por cesárea de 

urgencia en el Hospital Ginecológico Obstétrico Pediátrico Universitario de 

Guayaquil en el periodo julio 2018 a julio 2020. 
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MUESTRA 

 
Está conformada por 365 pacientes que fueron intervenidas por cesáreas de 

emergencia y que cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión detallados 

más adelante. La muestra tiene un 95% de nivel de confianza y un margen de 

error del 5% que fueron utilizados para su determinación a través de la siguiente 

fórmula: 

 

𝑧2 (𝑝𝑥𝑞) 
N=    

𝑒2 + 𝑧2(𝑝𝑥𝑞) 

N 
 

Criterios de inclusión: En nuestro estudio se incluyen todas aquellas 

historias clínicas de pacientes en las que se requirió realizar una cesárea de 

urgencia, esto incluye: 

▪ Gestantes que fueron ingresadas y atendidas por cesárea de urgencia en el 

Hospital durante el periodo julio 2018 a julio 2020. 

▪ Pacientes con diagnóstico de cesáreas de urgencia atendidas en el hospital 

que tengan historias clínicas, récords operatorios y evoluciones de médicos 

completas. 

 
Criterios de exclusión: Fueron excluidas de la muestra usada: 

 
▪ Aquellas historias clínicas de pacientes a las que se les realizó cesáreas 

programadas. 

▪ Pacientes con diagnóstico de cesárea de urgencia que tienen historias 

clínicas, notas de ingreso o evoluciones médicas incompletas. 

 

VIABILIDAD 

 
La presente investigación se realizó con información codificada de la base de 

datos propia del establecimiento para la revisión de las historias clínicas con los 

diagnósticos solicitados, obtenidas del departamento de estadística del Hospital 

Ginecológico Obstétrico Universitario de Guayaquil luego de la autorización 

respectiva. La información brindada a través de un listado completo de historias 
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clínicas en formato Excel se manejó con la respectiva anonimidad de las 

pacientes, respetando las normas internacionales establecidas de bioética. 

Además, para el desarrollo del trabajo de titulación se contó con el apoyo y 

aprobación de las autoridades de la Facultad de Medicina de la Universidad de 

Guayaquil, la colaboración del Departamento de docencia y estadística del 

Hospital y la guía del tutor durante la elaboración del mismo. 

Los resultados obtenidos serán de utilidad académica e investigativa y sólo 

serán difundidos por la Universidad de Guayaquil y la Institución de salud que 

permitió llevar a cabo la investigación. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
 

VARIABLES DEFINICION INDICADORES 
ESCALA 

VALORATIVA 
FUENTE 

 
 

V. 
Independiente 

 
Cesárea de 

urgencia 

 

Aquella 
intervención 

que se realiza 
ante 

circunstancias 
vitales que 

comprometan 
el bienestar 

materno-fetal. 
(1) 

 

Intervalo de 

Tiempo 

 
Menor de 30 minutos 

 
Formulario 

008/ 
Récord 

quirúrgico Mayor de 30 minutos 

 
 

Tipo de 

incisión 

Transversa  
Historia 

clínica / 
Récord 
quirúrgico 

 
Longitudinal 

  
Edad materna > 35 años Historia 

clínica < 35 años 

 
 

V. 
Dependiente: 

 
-Factores de 

riesgo maternos 

Son  
característica 

s que 
aumentan la 
probabilidad 

de sufrir 
complicacione 

s.(34) 

Edad 
gestacional 

Pretérmino Historia 
clínica Postérmino 

 

Antecedentes 
Gineco- 

obstétricos 

Número de gestas  
Historia 
clínica 

 

Cesáreas previas 

   

  Antecedentes 
patológicos 

Patologías asociadas 
Historia 
clínica 

 
 
 

 
V. 

Dependiente: 
 

-Criterios 
indicativos de 
cesárea de 
urgencia 

 
 
 

 
Son las 

causas que 
desencadena 

n una 
intervención 
quirúrgica de 
cesárea de 

urgencia. (8) 

 

 
Categoría 1 

Preeclampsia severa 
Síndrome de Hellp 
DPP 
Inestabilidad 
hemodinámica 

 

Historia 
Clínica 

 

 
Categoría 2 

 
Falta de progreso en 
el trabajo de parto 
Inducción fallida 

 

Historia 
Clínica 

   

   
Categoría 3 

RPM 
Desproporción 
cefalopélvica en TPA 

Historia 
Clínica 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

Los datos estadísticos recolectados de las historias clínicas proporcionadas 

por el Departamento de estadística del Hospital Ginecológico Obstétrico 

Universitario de Guayaquil pertenecientes a las gestantes intervenidas por 

cesáreas de urgencia durante el periodo Julio del 2018 a Julio del 2020 fueron 

debidamente procesados y los resultados obtenidos se representan mediante 

los gráficos que se muestran a continuación con su respectivo análisis: 

 

 
GRÁFICO N°1 DISTRIBUCIÓN DE LOS 365 CASOS DE CESÁREAS DE 
URGENCIA POR AÑO EN EL HOSPITAL GINECOLÓGICO OBSTÉTRICO 
PEDIATRICO UNIVERSITARIO DE GUAYAQUIL DURANTE EL PERIODO 
JULIO DEL 2018 A JULIO DEL 2020 SEGÚN EL GRUPO ETARIO. 

 
 

 
 

ANÁLISIS: En este gráfico se observa que existe un aumento del número de 

cesáreas de urgencia realizadas en el Hospital durante el último periodo, es 

decir, de julio 2019 a julio 2020, tiempo durante el cual se registraron 209 

intervenciones, representando el 57%. A diferencia de julio 2018 a julio 2019 

donde se registraron 156 cesáreas de urgencia, representando el 43%. 
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GRÁFICO N°2: DISTRIBUCIÓN DE LAS GESTANTES ATENDIDAS POR 
CESÁREA DE URGENCIA EN EL HOSPITAL GINECOLÓGICO OBSTÉTRICO 
PEDIÁTRICO UNIVERSITARIO DE GUAYAQUIL DURANTE EL PERIODO 
JULIO DEL 2018 A JULIO DEL 2020, SEGÚN EL GRUPO ETARIO. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

ANÁLISIS: El resultado de análisis demuestra que el grupo de edad con mayor 

intervención por parto por cesárea de urgencia en gestantes comprende las 

edades entre de 27 a 34 años de edad (49%) ocupando el primer lugar, seguido 

del grupo etario de mayores de 35 años de edad (23%)en tercer lugar de 18-26 

años de edad el (18%) y en menores de 18 años el (10%) presentaron cesárea 

de urgencia .Esto nos demuestra que las edades más frecuentes con 

diagnóstico de parto por cesárea de urgencia en este estudio fueron las 

gestantes de 27 a 34 años de edad, lo que posiblemente se relaciona con los 

antecedentes ginecológicos-obstétricos y patológicos personales asociados. 
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GRÁFICO N°3: ANTECEDENTES OBSTETRICOS DE LAS MULTIGESTAS 
QUE FUERON INTERVENIDAS POR CESAREAS DE URGENCIA EN EL 
HOSPITAL GINECOLÓGICO OBSTÉTRICO PEDIÁTRICO UNIVERSITARIO 
DE GUAYAQUIL DURANTE EL PERIODO JULIO DEL 2018 A JULIO DEL 
2020. 

 
 
 

 

 
 
 

ANÁLISIS: A través de este gráfico se muestra que dentro de los antecedentes 

obstétricos de las gestantes que fueron intervenidas por cesáreas de urgencias 

el precedente de cesáreas anteriores es el más frecuente y de mayor 

importancia a que en 168 se registró la presencia de cicatriz uterina previa tiene 

mayor importancia, representando un 46%, en segundo lugar, se encuentra el 

antecedente de parto vaginal en 104 de las pacientes, representando un 28% y 

por último el antecedente de abortos mujeres, representando el 7% con 26 

casos. Esto demuestra que la mayoría de intervenciones por cesáreas se deben 

a gestantes que ya presentan gestas anteriores con cicatriz uterina y en muchos 

de los casos asociados a PIG cortos. 
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GRÁFICO N°4: DISTRIBUCIÓN DE LOS 365 CASOS ESTUDIADOS EN EL 
HOSPITAL GINECOLÓGICO OBSTÉTRICO PEDIÁTRICO UNIVERSITARIO 
DE GUAYAQUIL DURANTE EL PERIODO JULIO DEL 2018 A JULIO DEL 
2020, SEGÚN LAS GESTAS ANTERIORES. 

 
 
 
 

 
 
 

ANÁLISIS: En este gráfico se muestra la distribución de las 365 gestantes 

según sus gestas previas, como se observa: el mayor porcentaje, un 82% 

correspondiente a 298 mujeres tienen antecedentes de embarazos anteriores y 

el 18% restante, es decir, 67 de las gestantes cursaban por su primer embarazo, 

el cuál requirió una resolución de urgencia. Esto se relaciona con el gráfico 

anterior, donde se mostraba que había un alto porcentaje de antecedentes de 

partos y cesáreas previas. 
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GRÁFICO N° 5: DISTRIBUCIÓN DE LOS 365 CASOS ESTUDIADOS EN EL 
HOSPITAL GINECOLÓGICO OBSTÉTRICO PEDIÁTRICO UNIVERSITARIO 
DE GUAYAQUIL DURANTE EL PERIODO JULIO DEL 2018 A JULIO DEL 
2020, SEGÚN LA SEMANA DE GESTACIÓN AL MOMENTO QUE SE REALIZA 
LA CESAREA DE URGENCIA. 

 
 
 

 
 

ANÁLISIS: Este gráfico nos indica que en 195 casos, es decir, el 53% de las 

gestantes fueron intervenidas por cesáreas de urgencia cuando se encontraban 

entre las 37 - 40 semanas de gestación; sin embargo un grupo significativo de 

140 mujeres, representado por el 38% requirieron cesárea de urgencia cuando 

tenían menos de 37 semanas de gestación y el restante 9%, es decir 30 

gestantes tenían más de 40 semanas gestación, Por tanto, se demuestra que 

en este grupo de estudio las intervenciones por cesárea de urgencia se 

realizaron sobre todo en embarazos a término, seguidos de embarazos 

pretérmino, que podrían justificarse en la mayoría de los casos por la existencia 

de compromiso inminente del bienestar materno o fetal. 
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GRÁFICO N° 6: PRINCIPALES FACTORES DE RIESGO MATERNOS 
ASOCIADOS QUE PRESENTARON LAS GESTANTES INTERVENIDAS POR 
CESAREA DE URGENCIA EN EL HOSPITAL GINECOLÓGICO OBSTÉTRICO 
PEDIÁTRICO UNIVERSITARIO DE GUAYAQUIL DURANTE EL PERIODO 
JULIO DEL 2018 A JULIO DEL 2020. 

 

 
 

ANÁLISIS: A través de este gráfico se muestran los principales factores de 

riesgo que las gestantes intervenidas presentaron durante su embarazo. De la 

muestra estudiada, 77 mujeres (21%) presentaron Hipertensión arterial crónica 

como factor asociado, seguido 68 mujeres (19%) con antecedente de HIV, 

siendo estas dos patologías las más importantes. Esto es seguido de 59 

gestantes (16%) con obesidad; 54 mujeres (15%) tuvieron infección de vías 

urinarias durante el embarazo; 38 casos (10%) en los que se registraron la 

instauración de diabetes gestacional como comorbilidad asociada al embarazo, 

31 de los casos (8%) desarrollaron anemia severa a lo largo del embarazo y 27 

mujeres (7%) tenían sífilis de reciente diagnóstico, esto se podría relacionar 

sobre todo con deficientes controles prenatales. Entre los factores menos 

comunes se encuentran 9 casos (2%), en los que existía antecedente de 

Insuficiencia renal y solamente 2 casos (1%) en los que hubo ruptura uterina por 

gestas anteriores, 1 de ellas tenía un PIG corto lo cual incrementaba el riesgo. 
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GRÁFICO N° 7: DISTRIBUCIÓN DE LOS 365 CASOS SEGÚN LOS 
PRINCIPALES DIAGNOSTICOS POR LOS QUE SE REALIZARON LAS 
CESAREAS DE URGENCIA EN EL HOSPITAL GINECOLÓGICO 
OBSTÉTRICO PEDIÁTRICO UNIVERSITARIO DE GUAYAQUIL DURANTE EL 
PERIODO JULIO DEL 2018 A JULIO DEL 2020. 

 

ANÁLISIS: Entre los 365 casos de cesáreas de urgencia realizadas el principal 

diagnostico por el que se las realiza es la preeclampsia que fue el motivo de la 

intervención en 91 gestantes (25%), seguido de la ruptura prematura de 

membranas (RPM) como causa en 71 pacientes (19%), en tercer lugar, se ubica 

el síndrome de Hellp que fue el diagnóstico en 42 de los casos (12%), luego se 

encuentran 39 casos (11%) en los que se realizó la cesárea y se registró como 

único causante el antecedente de cicatriz uterina previa mayor a 2, los casos 

de oligoamnios severo fueron 36 (10%). La inducción fallida en el trabajo de 

parto representó 27 casos (7%), la falta de progresión de trabajo de parto en 

fase activa es otro de los motivos por los que se necesita realizar cirugías 

urgentes, este se presentó en 22 pacientes (6%). Además, se presentaron 14 

casos (4%) de desprendimiento prematuro de placenta y por último un 3% tanto 

de desproporción cefalopélvica e infección probable por Covid 19 con 12 y 11 

casos, respectivamente; este último se presentó sobre todo en los meses de 

junio y julio del 2020. Esto refleja que los principales justificativos de cesáreas 

de urgencia que se registraron en el Hospital durante el periodo estudiado son 

situaciones que representan un riesgo inminente el bienestar materno y/o fetal. 
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GRÁFICO N° 8: CLASIFICACIÓN DE LOS CASOS DE CESÁREAS DE 

URGENCIA SEGÚN LA CATEGORÍA A LA QUE PERTENECEN. 
 
 

 
 

ANÁLISIS: Este gráfico representa una clasificación sugestiva de los 365 casos 

de cesáreas de urgencia registrados, según la categoría. En la categoría I se 

agrupan aquellas patologías que son una amenaza para la vida materna o fetal 

y representa 53%, es decir 193 de los casos presentados. En la categoría II se 

encuentran aquellas patologías en las que no hay un compromiso, pero se 

requiere la interrupción para evitar riesgos futuros, representa 13%, es decir 49 

de los casos, en la categoría III se ubican aquellas patologías en las que no hay 

compromiso urgente, pero se recomienda finalizar el embarazo, representa el 

23% con 83 casos y en la categoría 4 que corresponde a una cesárea 

programada representa el 11%, con 39 casos. Esto demuestra que la mayoría 

de las cesáreas realizadas si tienen una justificación médica, a excepción de la 

última categoría representada por CUP sin otra patología asociada, la cual no 

debería ser considerado como criterio para realizar una cesárea de urgencia. 
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GRÁFICO N° 9: INTERVALO DE TIEMPO ENTRE EL DIAGNOSTICO Y LA 
INTERVENCION QUIRURGICA EN LAS CESAREA DE URGENCIA 
REALIZADAS EN EL HOSPITAL GINECOLÓGICO OBSTÉTRICO 
PEDIÁTRICO UNIVERSITARIO DE GUAYAQUIL DURANTE EL PERIODO 
JULIO DEL 2018 A JULIO DEL 2020. 

 

 

 
ANÁLISIS: A través de este gráfico se puede analizar una estimación del tiempo 

de actuación médica, es decir, el intervalo de tiempo entre la toma de la decisión 

terapéutica y la ejecución de la cirugía en las gestantes que fueron intervenidas 

por cesáreas de urgencia y los resultados muestran que en el 76%, equivalente 

a 251 de los casos, el intervalo es menor de 30 minutos, tal como se indica en 

los protocolos internacionales, ya que la cesárea en situaciones de urgencia se 

estima que debe realizarse dentro de los 30 una vez tomada la decisión teniendo 

en cuenta las condiciones de la gestante y él bebe por nacer. Sin embargo, en 

un 24% que equivale a 114 casos, este intervalo fue mayor a 30 minutos, en su 

mayoría, aproximadamente 45mins. 
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GRÁFICO N° 10: DISTRIBUCION DE LAS GESTANTES SEGÚN EL TIPO DE 
INCISION REALIZADA EN LAS CESAREA DE URGENCIA EN EL HOSPITAL 
GINECOLÓGICO OBSTÉTRICO PEDIÁTRICO UNIVERSITARIO DE 
GUAYAQUIL DURANTE EL PERIODO JULIO DEL 2018 A JULIO DEL 2020. 

 
 

 
 

 
ANÁLISIS: El resultado de este análisis demuestra que las incisiones que se 

realizan con mayor frecuencia durante una cesárea de urgencias son incisión 

transversal baja representando el 88% con 320 casos y posterior incisión vertical 

o clásica 12% con 45 casos. La incisión transversal baja con mayor frecuencia, 

esto se podría justificar con el hecho de ser una técnica que presenta mayor 

número de ventajas, como son: menor sangrado, menor necesidad de disección 

vesical, mejor cicatrización, menor incidencia de infecciones y menor riesgo de 

ruptura uterina en gestaciones posteriores. 
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GRÁFICO N° 11: COMPLICACIONES QUE SE PRESENTARON DURANTE 
LAS CIRUGIAS POR CESAREA DE URGENCIA EN EL HOSPITAL 
GINECOLÓGICO OBSTÉTRICO PEDIÁTRICO UNIVERSITARIO DE 
GUAYAQUIL DURANTE EL PERIODO JULIO DEL 2018 A JULIO DEL 2020. 

 
 
 

 

 
ANÁLISIS: En el gráfico presentado se muestran las principales complicaciones 

que se presentaron durante la intervención quirúrgica por cesáreas de urgencia, 

las cuáles se encuentran reportadas en los records operatorios. Como se 

observa, el 64%, que corresponde a 232 casos, no presentaron ningún tipo de 

complicaciones intraoperatorias. El 20%, es decir, 74 gestantes presentaron 

hipotonía uterina transitoria, el 13%, 47 de ellas, presentaron síndrome 

adherencial severo, esto se dio sobre todo en aquellas con antecedentes de más 

de 2 cesáreas previas. Un porcentaje menor corresponden al 2%, equivalente 

a 9 casos en los que se presentó sangrado de epiplón, complicación que es 

infrecuente en cesáreas programadas, pero que debido al nivel de complejidad 

y la rapidez con que deben ser realizadas las cesáreas urgentes puede 

aumentar. Además, se registraron 3 casos, equivalentes al 1%, en los que se 

diagnosticó apendicitis aguda intraoperatoria. 
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GRÁFICO N° 12: COMPLICACIONES MATERNAS POSTQUIRÚRGICAS QUE 
SE PRESENTARON LUEGO DE LA CESÁREAS DE URGENCIA 
REALIZADAS EN EL HOSPITAL GINECOLÓGICO OBSTÉTRICO 
PEDIÁTRICO UNIVERSITARIO DE GUAYAQUIL DURANTE EL PERIODO 
JULIO DEL 2018 A JULIO DEL 2020. 

 
 
 

 
 
 

ANÁLISIS: En el gráfico se muestra que 240 de las gestantes intervenidas 

(66%) no presentaron complicaciones de ningún tipo durante el puerperio 

quirúrgico, sin embargo, dentro de las complicaciones que se presentaron la 

más frecuente fue la infección de la herida quirúrgica con 97 casos (27%), 

seguidas de las hemorragias transvaginales en 19 pacientes (5%) y el desarrollo 

de trombosis venosa profunda en 9 de las gestantes (2%). 
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GRÁFICO N° 13: COMPLICACIONES FETALES ASOCIADAS A LOS 
NACIMIENTOS POR CESAREAS DE URGENCIA EN EL HOSPITAL 
GINECOLÓGICO OBSTÉTRICO PEDIÁTRICO UNIVERSITARIO DE 
GUAYAQUIL DURANTE EL PERIODO JULIO DEL 2018 A JULIO DEL 2020. 

 
 
 
 
 

 

 
ANÁLISIS: A través del gráfico se muestran las complicaciones fetales 

asociadas a los nacimientos por cesáreas de urgencia, siendo la de mayor 

importancia en su presentación el distress respiratorio, complicación que se 

presentó en el 42%, correspondiente a152 de los recién nacidos y como 

complicación de menos frecuencia presentaron hipoglicemia el 24% de los 

recién nacidos, es decir 89 de ellos. Sin embargo, 124 de los bebés, equivalente 

a un 34%, no presentaron ninguna complicación asociada según los registros 

en las historias clínicas. Este número de casos de distress respiratorio está 

relacionado con el alto número de nacimientos pretérmino, ya que 

aproximadamente un 90% se presentó sobre todo en estos RN. 
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DISCUSIÓN 

 
Realizando el análisis comparativo entre los resultados obtenidos y los 

referentes empíricos se encontró en el presente estudio que el grupo etario más 

representativos de las 365 gestantes a las que se les realizó cesárea de urgencia 

fueron mujeres entre 27 a 34 años, representado un 49% de la muestra 

estudiada, seguido de las mujeres mayores de 35 años. Resultados similares 

fueron reportados en el 2019 por los Drs. Obiora Godfrey, Asiegbu, Uzoma y 

Viviany Asiegbu, en su estudio realizado en el Hospital Abakaliki en Nigeria, 

donde el 54.1% eran mujeres entre 20 a 29 años, seguido de las edades entre 

30 a 39 años.(37) Mientras que en la investigación realizada por la Dra. Macías 

Vargas Gladys en el Hospital Guasmo Sur, ubicado en la misma ciudad donde 

se realizó nuestro estudio las gestantes mayores de 35 años fue el grupo etario 

menos representativo (35). Esto demuestra que la mayor predisposición a 

requerir una cesárea de urgencia no está directamente relacionada con la edad, 

si no que influyen los antecedentes ginecológicos-obstétricos y patológicos 

personales asociados en cada población estudiada. 

De las gestantes intervenidas, el 82% eran multigestas, siendo lo más 

frecuente el antecedente de 2 embarazos previos, seguidos de más de 4 gestas, 

a diferencia de los resultados obtenidos por la Dra. Macías Vargas en su estudio 

(35) y por los Drs. Patrick Sichundu, Seter Siziva y Muleta Kumoyo donde el 

mayor porcentaje eran primigestas.(33) Así mismo los Drs. Obiora Godfrey, 

Asiegbu, Uzoma y Viviany Asiegb determinaron que la mayoría de las cesáreas 

de urgencia eran realizadas en nulíparas y lo asociaban a la ausencia de 

controles prenatal. (37) Esta diferencia se corresponde con los resultados de los 

grupos etarios antes mencionados, ya que nuestra población estudiada en su 

mayoría son mujeres de 27 años en adelante que, debido a su edad, casi todas 

ya han tenido uno o varios embarazos anteriores, todo lo contrario, a las otras 

investigaciones. Además, se correlacionan con los resultados que se obtuvieron 

del alto número de antecedentes de cesáreas previas (46%), partos vaginales 

(28%) y abortos en menor cantidad 7%). 

La mayor parte de los embarazos que terminaron en cesáreas de urgencia 

fueron entre las 37 a 40 semanas de gestación, es decir, a término (53%), 
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seguidos por un porcentaje representativo (38%) de embarazos pretérmino. 

Estos resultados fueron similares a los que se reportaron en el estudio realizado 

en el Hospital del Guasmo Sur, donde 992 mujeres culminaron su embarazo por 

cesárea entre las 37 a 42 semanas, seguidos de 268 embarazos pretérmino y 

solamente se presentaron 12 casos de embarazos postérmino (35). Por lo tanto, 

se evidencia que las cesáreas de urgencia no se realizan únicamente en 

embarazos pretérmino como se creía anteriormente y por el contrario existe un 

mayor número de casos en embarazos a término. 

Los cinco principales factores de riesgo asociados encontrados en las 

historias clínicas revisadas fueron hipertensión crónica (21%), seguido de VIH 

(19%), obesidad (16%), infección de vías urinarias (15%), diabetes gestacional 

(15%) y anemia severa que complica el embarazo (8%). Estos resultados son 

similares a los reportados por la Dra. María Fernanda Fernández Corza en el 

artículo de la Revista Gineco FLASOG en el 2019 donde menciona que el 

aumento de factores de riesgo maternos, como obesidad, nuliparidad en edades 

avanzadas, preeclampsia y diabetes gestacional que complican el embarazo, 

obligando a la culminación del embarazo a través de cesáreas de carácter 

urgente por tener un impacto directo en la salud materna (36). Sin embargo, 

existen otras patologías que fueron menos frecuentes como sífilis (7%), 

insuficiencia renal (2%) y antecedente de ruptura uterina (1%). 

La preeclampsia fue el principal diagnóstico o por el cual se realizaron las 

cesáreas de urgencia en el Hospital Ginecológico Obstétrico Pediátrico 

Universitario de Guayaquil durante el periodo investigado, representando el 25% 

de los motivos de la cirugía. A diferencia del estudio realizado en el Hospital del 

Guasmo Sur donde la principal causa fue cicatriz uterina previa y luego la 

preeclampsia (35) y el estudio realizado en el Hospital Lazarte de Trujillo durante 

el año 2015 dónde se observó que la causa principal fue la desproporción cefalo- 

pélvica, seguida de preeclampsia (34). Esta diferencia podría ser explicada 

porque el Hospital Ginecológico Obstétrico Pediátrico Universitario de Guayaquil 

es un hospital de referencia, en donde se reciben a las gestantes que referidas 

de otros centros de menor complejidad necesitan atención especializada por 

alguna complicación de embarazo y que en su mayoría terminan en cesáreas 

de carácter urgente. Los otros diagnósticos descritos con mayor frecuencia en 
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las historias clínicas revisadas que fueron motivo de cesáreas de urgencia 

fueron la ruptura prematura de membranas con 19%, síndrome de Hellp con 

12%, cicatriz uterina previa mayor en más de 2 ocasiones con 11%, oligoamnios 

severo con 10%, desprendimiento prematuro de placenta con 4%. 

La inducción fallida con 7%, la falta de progresión durante el trabajo de parto 

con 6% y la desproporción cefalopélvica 3% no tienen una frecuencia tan 

elevada en este estudio ya que generalmente son causa de cesáreas 

programadas como también reportaron los Drs. Patrick Sichundu, Seter Siziva y 

Muleta Kumoyo enn su estudio realizado en el Ndola Teaching Hospitaldonde 

se determinó que la cesárea electiva se realizó con base en la desproporción 

cefalopélvica, la prevención de la transmisión maternoinfantil, la presentación 

maligna, la gestación múltiple, la solicitud materna y la prolongada labor del 

trabajo de parto (33). Sin embargo, en otro estudio la desproporción 

cefalopélvica fue una importante causal de las intervenciones de urgencia e 

incluso se observó como causa principal en el estudio del Dr. César Varas Saenz 

(34). 

La mayoría de las cesáreas de urgencia, es decir el 66% no presentaron 

ninguna complicación materna durante la intervención quirúrgica según los 

records operatorios revisados y del grupo restante el 21% presentaron hipotonía 

uterina transitoria, 13% síndrome adherencial severo debido a cesáreas 

anteriores,2% sangrado de epiplón. De igual forma, un 64% de las 364 gestantes 

intervenidas no tuvieron ningún tipo de complicación durante el postquirúrgico y 

en los casos que se presentaron se encuentran principalmente la infección de 

herida quirúrgica, hemorragias y trombosis venosa profunda alguna de las 

cuáles hace referencia en su artículo la Dra. María Fernández Corsa (36). 

También se demostró que dentro de las complicaciones neonatales el 42% 

de los recién nacidos presentaron distress respiratorio y el 24% hipoglicemia.En 

otros estudios el resultado fetal fue bueno en un 70% de los nacimientos 

registrados, pero este porcentaje fue bajo en comparación con la cesárea 

electiva y las complicaciones fetales que se presentaron se debieron a 

morbilidad respiratoria, asfixia al nacer, prematuridad y síndrome de aspiración 

de meconio (33). Mientras que en nuestro estudio solamente un 34% no 
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presentó complicaciones de ningún tipo, por ello, el alto número de casos de 

distress respiratorio está relacionado sobre todo con el número de nacimientos 

pretérmino que se registraron ya que aproximadamente un 90% se presentó 

sobre todo en estos recién nacidos. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES 

De acuerdo al análisis de los resultados obtenidos tras la revisión de los datos 

estadísticos de las historias clínicas se concluye que el principal diagnostico por 

el que se realizaron cesáreas de urgencia en el Hospital Ginecológico Obstétrico 

Pediátrico Universitario de Guayaquil durante el periodo de julio 2018 a julio 

2020 fue la preeclampsia, lo cual tiene gran correlación con los factores de 

riesgo maternos encontrados, donde el antecedente de hipertensión crónica fue 

uno de los más importantes. 

La mayoría de las mujeres que fueron intervenidas por cesáreas de urgencia 

se caracterizaban por un rango de edad entre 27 a 34 años (49%), por ser 

multigestas (82%), con antecedentes obstétricos de partos vaginales (30%), 

abortos (10%) y en su mayoría con antecedentes de cicatriz uterina previa 

(60%). 

Los nacimientos por este tipo de intervenciones fueron principalmente a 

término, es decir, entre las 37 a 40 semanas (53%), seguido de los nacimientos 

pretérmino, antes de las 37 semanas, (38%) siendo éstos, casi en su totalidad, 

los que presentaron complicaciones neonatales como distress respiratorio tras 

su extracción del vientre materno, sobre todo por la inmadurez pulmonar 

asociada a su edad. Y post término, mayores de 40 semanas de gestación (8%). 

Los principales antecedentes patológicos identificados como factores de 

riesgo en las gestantes que fueron atendidas por cesáreas de urgencia, fueron: 

hipertensión crónica (21%), antecedentes de VIH (19%), obesidad (16%), 

infección de vías urinarias (15%), diabetes gestacional (10%), anemia severa 

(8%), sífilis (7%), insuficiencia renal (2%) y el antecedente de ruptura uterina por 

gestas anteriores (1%). Esto demuestra que las comorbilidades más 

representativas son factores de riesgo modificables mediante prevención 

temprana a través de los controles prenatales. Entre los principales criterios 

diagnósticos por los cuáles se realizó esta intervención se encontraron: 

Preeclampsia (25%), ruptura prematura de membranas (19%) y Síndrome de 

Hellp (12%). 
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El tiempo que debe transcurrir entre establecer el diagnóstico y realizar la 

intervención quirúrgica establecida por las diferentes guías y protocolos de 

manejo de cesáreas de urgencia es de 30 minutos, lo cual sí se cumple en 76% 

de los casos atendidos en la Unidad hospitalaria dentro del periodo estudiado. 

Los tipos de incisiones empleados en la histerotomía de las cesáreas de 

urgencia fue principalmente la transversal segmentaria baja, tipo Kerr (88%) ya 

que presenta un mayor número de ventajas como menor sangrado y menor 

riesgo de rotura uterina en embarazos futuros. 

Además, a pesar de que al ser una cirugía de carácter urgente que requiere 

mayor precisión en el menor tiempo posible se incrementa la probabilidad de 

presentar complicaciones maternas durante y después de la intervención, en los 

resultados obtenidos se observó que el 64% de intervenciones no presentó 

ningún tipo de complicación transoperatorio, mientras que el 36% restante 

presentaron: hipotonía uterina transitoria (20%), síndrome adherencial severo 

(13%) sangrado de epiplón (2%) y apendicitis aguda (1%). 

Las complicaciones postoperatorias registradas durante el puerperio 

quirúrgico inmediato fueron: infección de la herida quirúrgica (27%), hemorragias 

transvaginales (5%) y trombosis venosa profunda (2%); sin embargo, el mayor 

número de intervenciones (66%) no presentó ninguna complicación, lo que 

define un adecuado manejo por parte de los profesionales de salud ante la 

atención de las urgencia ginecológicas y obstétricas. 

Además, se demuestra que existe un incremento del número de cesáreas 

realizadas en el Hospital, la cual continúa en ascenso, ya que en el periodo de 

julio 2018 a julio 2019 se registraron 156 intervenciones y esta cantidad subió a 

209 casos en el periodo de julio 2019 a julio 2020. 

Por ello, se concluye que es fundamental intervenir de manera oportuna, 

identificando precozmente los factores de riesgo mediante el cumplimiento de 

los controles prenatales, para prevenir las complicaciones, reduciendo la 

morbilidad y mortalidad materno – fetal. 
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RECOMENDACIONES 

 
Debido a los resultados obtenidos y la revisión bibliográfica realizada queremos 

compartir las siguientes recomendaciones: 

▪ La principal sugerencia que planteamos es implementar capacitaciones al 

personal médico con información actualizada acerca del reconocimiento de 

los principales factores de riesgo maternos para establecer diagnóstico 

temprano, así como de los protocolos que se deben de seguir al momento 

de realizar cesáreas de urgencia para un manejo oportuno. 

▪ Incentivar a las gestantes a cumplir al menos 5 controles prenatales durante 

el desarrollo de su embarazo, tratando de ampliar la captación temprana de 

las gestantes a través de los distintos centros de salud y con ello llevar un 

control de su embarazo, mejorando calidad de vida materna. 

▪ Promover a las gestantes que acuden a sus controles prenatales por 

consulta externa e informar de manera continua acerca de los signos de 

alarma que se puedan presentar durante el embarazo, identificarlos y de 

esta forma acudan a la casa de salud más cercano, para un control 

adecuado y así poder evitar complicaciones futuras que conduzcan a una 

terminación del embarazo por cesáreas de urgencia. 

▪ Una vez que se ha identificado algún factor de riesgo modificable en las 

gestantes es importante que el especialista llevo un control continuo para 

tratar de prevenir su evolución y prevenir complicaciones. 

▪ Es importante mejorar el manejo y la valoración durante el trabajo de parto 

para evitar inducciones fallidas y distocias que provoquen prolongación del 

parto, que puedan desencadenar en cesáreas de urgencia. 

▪ Se recomienda cubrir las áreas de emergencia con suficiente personal 

médico debido a la alta demanda de pacientes que acuden a esta unidad 

hospitalaria, para que esto no interfiera en la valoración adecuada y 

determinación de la terapéutica oportuna a seguir, según cada caso. 

▪ Promover el parto vaginal en aquellas gestantes con cicatriz uterina previa 

que no presenten factores de riesgo y que no tengan periodos 

intergenésicos cortos, con la finalidad de disminuir el índice de cesáreas 

realizadas de forma innecesaria. 
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▪ Por último, nos gustaría sugerir ampliar el estudio a otras provincias del 

Ecuador, buscando en diferentes Hospitales públicos y/o privados los 

factores de riesgo maternos asociados a cesáreas de urgencia y así 

implementar programas que ayuden a reducir las principales patologías 

identificadas. 
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ANEXOS 

ANEXO 1: TABLA DE NACIMIENTOS POR CESÁREA DESDE EL 2013 AL 
2016 EN GUAYAQUIL SEGÚN ZONAS. 
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ANEXO 2: CLASIFICACIÓN DE SÍNDROME DE HELLP SEGÚN 

MISSISSIPI Y TENNESSE 
 
 
 
 
 

 
GRADO 

*CLASIFICACIÓN 
MISSISSIPI 

**CLASIFICACIÓN 
DE TENNESSEE 

 
 

 
1 

 

 
PLAQUETAS <50 000/ML 

AST O ALT >70 U/L 
LDL> 600 U/L 

 

 
Plaquetas ≤ 100 000/ml AST 
o ALT ≥ 70 UI/L LDL ≥ 600 

UI/L 

 
 

2 

 

Plaquetas 50 000 – 10 000/ml 
AST o ALT ≥ 70 UI/L LDL ≥ 600 

UI/L 

 
 

No aplica 

 
3 

 
 

Plaquetas 100 000 – 150 000/ml 
AST o ALT ≥ 40 UI/L LDL ≥ 600 

UI/L 

 
 
 

No aplica 

 
 

PARCIAL 
INCOMPLETA 

 
 

NO APLICA 

 
Preeclampsia severa + 1 de 
los criterios de laboratorio 

para HELLP. 

Fuente: Martin JN, Rose C, Briery C. (2006) 

 
 

 

*La clasificación de Mississipi divide al síndrome de HELLP en tres grupos de 

acuerdo al conteo de plaquetas. **La clasificación Tennessee define al HELLP 

como completo o verdadero si está presentes todos los criterios de laboratorio, 

mientras que lo define como incompleto si en una paciente con preeclampsia 

severa solo se manifiesta uno de los criterios de laboratorio. 
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ANEXO 3: COMPARACIÓN DE LAS COMPLICACIONES ASOCIADAS AL 
PARTO VAGINAL Y POR CESÁREA 

 

 

 
 

Ministerio de Salud Pública. Guía de Práctica Clínica de Atención del parto por cesárea. 2016. 
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ANEXO 4: SOLICITUD DE INVESTIGACIÓN PARA ACCESO A BASE DE 

DATOS E HISTORIAS CLÍNICAS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE 

GUAYAQUIL. 
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ANEXO 5: CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN POR PARTE HOSPITAL 

UNIVERSITARIO DE GUAYAQUIL PARA AUTORIZACIÓN DE 

RECOLECCIÓN DE DATOS. 
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ANEXO 6: FORMATO DE HOJA DE INGRESO POR EMERGENCIA DE 

PACIENTES INTERVENIDAS POR CESÁREAS DE URGENCIA. 

 
 

PARTE FRONTAL 
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PARTE POSTERIOR 
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ANEXO 7: MODELO DE RECORD OPERATORIO EMPLEADO EN LA 

INVESTIGACIÓN 
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ANEXO 8: BASE DE DATOS DEL HOSPITAL EMPLEADA EN LA 
RECOLECCIÓN DE DATOS. 
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ANEXO 9: RUBRICA DE EVALUACIÓN DEL TRABAJO DE 

TITULACIÓN 
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ANEXO 10: INFORME DELDOCENTE REVISOR 
 
 

 


