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RESUMEN 

 

La cesárea es uno de los procedimientos más utilizados desde la antigüedad, con el 

transcurso del tiempo ha ido evolucionado las tácticas quirúrgicas, procedimientos 

anestésicos, cuidados preoperatorios, trans-operatorios y post operatorios, en la Clínica 

Jesús de Nazareth de la Ciudad de Guayaquil, se ha observado un incremento de esta 

cirugía en los últimos tres años. La frecuencia con la que se observan complicaciones 

asociadas transcurre durante la trans y la post-cirugías en las pacientes que fueron 

cesareadas. Es por estos motivos lo que llevo a realizar la investigación en la cual 

determinamos las diferentes características, causas y factores que están incidiendo para la 

presentación de complicaciones que se presentan en dicho proceso, como parte de la 

metodología  de trabajo se utilizó como técnica un recolector de datos de la historia clínica 

aplicada a las pacientes como parte del proceder que se utiliza en dichos casos y se efectuó 

una entrevista al personal especializado. Como resultados relevantes obtuvimos que uno de 

los mayores porcentajes en cuanto a desarrollo del embarazo indica que el 75,61% 

corresponde a pacientes con un embarazo a termino indicándonos esto que la práctica de 

cesárea es un procedimiento mal utilizado, predominando las edades de 20 a 35 años, con 

una instrucción de primaria concluida. Entre los factores que se han presentado están que 

las ´pacientes han tenido un embarazo primigesta con pocos controles prenatales, lo que 

conllevo a las complicaciones al momento de la cesárea y por lo consiguiente al proceso de 

recuperación. Es por esta razón que tenemos como conclusión general el que muchos 

profesionales de la salud están desarrollando este tipo de cirugía sin ser necesario. 
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1. INTRODUCCION 

Se entiende por cesárea la intervención quirúrgica que tiene como objeto la extracción 

del producto de la gestación, la placenta y sus anexos a través de la pared abdominal, 

mediante laparotomía, histerotomía, extracción del feto, alumbramiento, histerorrafia y 

laparorrafia. 

El primero que utilizó el término de cesárea fue Raynaud, citado por Quilligan Felkinen 

1884, realizo la primera extracción fetal por vía abdominal. La cesárea extra peritoneal 

se inicio en Alemania en 1821 y tuvo como fin primordial evitar la contaminación del 

peritoneo. 

En 1881 Kehr presentó la incisión transversa baja en el segmento uterino y Kroning en 

1912, propuso la incisión vertical en la misma zona para evitar infección peritoneal. 

La cesárea es uno de los procedimientos más utilizados desde la antigüedad, que ha 

evolucionado en el transcurso del tiempo.  Al inicio representaba un elevado riesgo 

materno que podía agravar e incluso causar la muerte materna, pero con el advenimiento 

de los antibióticos ha sido el hecho más decisivo para que la cesárea se imponga en la 

práctica obstétrica moderna, así como las transfusiones, medidas de asepsia y antisepsia; 

el perfeccionamiento de las técnicas quirúrgicas y los métodos anestésicos, lo que ha 

llevado que sea más frecuente su realización. 

En la actualidad internacionalmente se ha producido un incremento en los índices de 

cesárea; ya que es una de las intervenciones quirúrgicas más importante de la resolución 

de problemas obstétricos.  Sin embargo, el aumento observado en su uso podría denotar 

un empleo, en ocasiones no justificado medicamente. 

La cesárea es el factor predisponentes más importante para la aparición de sepsis post 

parto, debido a la manipulación intrauterina, colocación de suturas en el miometrio y 

necrosis de las líneas de sutura.  Puede traer consigo, otras complicaciones maternas, 

entre las que se destacan las infecciones: Sepsis de la herida quirúrgica, endometritis, 

sepsis de las vías urinarias, sepsis respiratoria, entre otras causadas por diferentes 

gérmenes.  Siendo factores predisponentes: obesidad, anemia, desnutrición y la 

manipulación excesiva en el seguimiento del trabajo de parto. 
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El mejoramiento de las técnicas quirúrgicas y el advenimiento de mejores métodos 

anestésicos al lograr la disminución de los índices de morbi-mortalidad materna y fetal, 

permiten que este procedimiento tenga mejores resultados.  Para su conveniencia es 

indispensable un juicio crítico mesurado, derivado del conocimiento de sus 

indicaciones, técnicas y tácticas quirúrgicas, procedimientos anestésicos y cuidados 

preoperatorios, trans-operatorios y post operatorios.  

En la actualidad, la mortalidad materna en la operación cesárea varía del 0.04 al 1 %, 

con un promedio de 0.4 – 0.5 %, es decir, se muere una paciente de cada 250 

operaciones, variando de una por cada 100 a una por cada 2,500.  La pérdida de una 

paciente derivada directamente de la operación cesárea, depende de alguno de los 

siguientes hechos: 

 La operación fue mal indicada  

 La técnica fue defectuosa  

 El sitio donde se llevo a cabo la intervención no era adecuada 

 La operación necesaria es bien indicada y ejecutada teniendo en cuenta 

parámetros. 

En Ecuador según investigaciones realizadas referente a esta operación, sus índices 

oscilan entre el 30-40%. Correspondiéndose con el incremento de la operación cesárea, 

se produce un aumento en el índice de morbilidad, en este grupo de pacientes, las cuales 

sufren complicaciones durante el acto quirúrgico y postquirúrgico, dentro de los que 

podemos determinar como causas más recuentes: Hemorragia, shock. Debido a 

hipotonía o atonía uterina y retención de restos Placentarios. La importancia de la 

cesárea como tal y sus indicaciones precisas no están en duda, ya que da un aporte 

valioso a la obstetricia; lo que se cuestiona es la amplitud de las indicaciones, debido al 

riesgo a que es sometida la paciente durante el acto quirúrgico propiamente dicho, así 

como las complicaciones post quirúrgicas que aumentan el índice de morbi-mortalidad 

materna.   

En los últimos 20 años, la frecuencia de cesárea ha aumentado de 5 a 20 %, en forma 

continua, debido al aumento de clínicas que realizan dichas actividades quirúrgicas, una 

mayor conciencia del sufrimiento fetal grave por el uso de vigilancia fetal durante el 



3 
 

parto y la creencia de que una vez que una mujer ha tenido un parto por cesárea, todos 

sus embarazos subsecuentes deben nacer con ese procedimiento. No obstante en la 

Clínica Jesús de Nazareth de la Ciudad de Guayaquil, objeto de nuestro estudio, no 

existen antecedentes de investigaciones realizadas sobre las mujeres que han sido 

sometidas a cesárea.  

 

El incremento observado en el uso de la cesárea no ha sido un fenómeno exclusivo de 

países desarrollados. La frecuencia con la que se observan complicaciones asociadas a 

la cesárea varía dependiendo del tipo de estudio y la población o época analizados.  

 

En la Clínica Jesús de Nazareth de la Ciudad de Guayaquil, se ha observado un aumento 

de cesáreas en los últimos tres años, siendo la principal indicación obstétrica con un 34 

%, seguida por las distocias en un 28 %, sufrimiento fetal 14 %, pélvico 9 % y otras en 

un 10 %.   

 

Se ha detectado la presencia de una serie de complicaciones durante y posterior a la 

cesárea tales como hemorragia, sepsis post-cesárea y síndrome hipertensivo gestacional 

y además una serie de factores de riesgo socioculturales y de salud asociados a la baja 

escolaridad, mujeres solteras, obesidad, anemia, y cervico-vaginitis, lo cual ha incidido 

en un período de recuperación y de estadía en el hospital por encima de los estimado de 

entre 24 a 48 horas, en la institución hospitalaria, siendo esto de manera diferenciada 

acorde al tipo de de complicación acaecida.  

 

Las mujeres a quienes se les realiza cesárea presentan tres veces más riesgo de fallecer 

en comparación con las que presenta parto vaginal. Claro está que el aumento en el 

índice de cesáreas incrementa el riesgo de complicaciones. 

 

No existe un estudio en la Clínica Jesús de Nazareth que nos indique el aumento de 

cesárea de emergencia, por lo tanto se consideró que la realización de este estudio tuvo 

gran importancia ya que los resultados nos permitieron analizar las diferentes causas 

que  provocaron dicha problemática.   
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Esta investigación nos permitió proponer estrategias para lograr la reducción del tiempo 

de recuperación de las mujeres que fueron objeto de una cesárea partiendo de una 

verdadera necesidad de intervención quirúrgica, entre ellas protocolizando las 

indicaciones de cesárea, pidiendo una segunda opinión a expertos y haciendo públicas 

las tasas de cesáreas. 
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1.2. OBJETIVO GENERAL Y ESPECIFICOS 

 

1.2.1  OBJETIVO GENERAL 

 

Evaluar el proceso de recuperación inmediata post cesárea de emergencia en la  Clínica 

Jesús de Nazareth de la Ciudad de Guayaquil de Enero a Diciembre del 2011.  

 

 

1.2.2 OBJETIVO ESPECIFICOS   

 

 Determinar las principales causas asociadas al aumento de cesáreas de 

emergencia que se realizan en la Clínica Jesús de Nazareth de la Ciudad de 

Guayaquil durante el periodo 2011. 

 Establecer las características socio-culturales y demográficas  de las pacientes 

objeto de cesáreas de emergencia en la Clínica Jesús de Nazareth de la Ciudad 

de Guayaquil durante el periodo de investigación. 

 Identificar  los factores que están incidiendo en las complicaciones que se 

presentan en el proceso de recuperación inmediata de las mujeres cesareadas de 

emergencia en la  Clínica Jesús de Nazareth. 

 Determinar cuáles han sido las complicaciones que más han influido en la 

prolongación de la  estancia hospitalaria como parte del proceso de recuperación 

inmediata de las mujeres que fueron sometidas a cesárea de emergencia. 

 Diseñar una Propuesta de Intervención para la disminución de Cesáreas 

realizadas por Emergencia. 

 

 

 

 



6 
 

1.3 HIPÓTESIS  

Con la Evaluación de los procesos que conlleva una Cesárea y la aplicación de un 

Protocolo de Atención Médica para mujeres cesareadas por emergencia que presenten 

dificultades en su proceso de recuperación, lograremos la disminución de 

complicaciones y una pronta recuperación de la salud. 

 

1.3.1 VARIABLES 

Variable Independiente 

Mujeres cesareadas por emergencia  

Variable Dependiente 

Evaluación del proceso de recuperación. 

Variables Intervinientes 

Causas asociadas  

Características socio-culturales y demográficas    

Factores 

Complicaciones 
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2. MARCO TEORICO 

 

2.1 INTRODUCCION 

 

La cesárea consiste en la extracción por vía abdominal de un feto, vivo o muerto, con 

la placenta y sus membranas a través de una incisión hecha en el abdomen y el útero.   

 

A finales del siglo pasado, poco se podía hacer por la mujer cuando el parto vaginal 

no se podía llevar a cabo porque la cesárea era la más letal de las intervenciones 

quirúrgicas. A finales del siglo XVIII la tasa de mortalidad por cesáreas en diversos 

lugares era la siguiente: en Inglaterra 85%, en Nueva York 92% y en París 100%. 

 

Con el desarrollo y perfeccionamiento de las técnicas quirúrgicas y de la 

antibioticoterapia durante el presente siglo, la práctica de la cesárea se ha hecho una 

de las intervenciones más frecuentes en el mundo occidental. En Estados Unidos, 

para 1991, se practicaron aproximadamente un millón de cesáreas de tal manera que 

un cuarto de todos los nacimientos vivos fueron por esta vía.  

 

No hay otro procedimiento médico que haya generado tantas controversias como la 

cesárea y siempre habrá debate entre la parte científica y la parte legal, sobre todo en 

países desarrollados como Estados Unidos, donde las demandas por mala práctica 

obstétrica representaron la mitad de todos los reclamos por mala práctica médica en 

1988 y 1989.  En 1992, las demandas por lesiones cerebrales en neonatos, resultado 

del pobre cuidado obstétrico, constituyeron el 53% de todos los reclamos contra 

médicos obstetras y ginecólogos.  

 

2.2. ANTECEDENTES HISTORICOS 

 

La primera mención acerca de este procedimiento aparece en la mitología griega, 

donde Apolo extrae a su hijo Escolapios, considerado como ―el primer médico, del 

vientre de la fallecida ninfa Coronis. También Zeus, al fallecer su amante Semele, 

hizo que le extrajeran por el abdomen a su hijo prematuro Dionisius y se lo 
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implantaran a él en uno de sus muslos. Para la teología budista, Brahma nació del 

ombligo de su madre y Buda, en el año 563 A.C., nació del flanco derecho de su 

madre Maya quien era una virgen pero quedó embarazada cuando estaba durmiendo 

y un gran elefante blanco penetró dentro de su cuerpo.  

 

El origen del nombre cesárea no está claro. Se cree que viene de la leyenda del 

nacimiento del emperador romano Julio Cesar, según la cual había nacido por esta 

vía; sin embargo, su madre Aurelia estaba viva cuando él decide invadir a Britania y 

en esa época ninguna mujer a la que se le había practicado una cesárea había 

sobrevivido.  

 

Algunas historias sugieren que Scipio Africanus, el primer emperador romano en 

hacerse llamar Cesar, nació por esta vía en el año 237 A.C., y de ahí el nombre de la 

operación.  

 

El hecho de nacer por cesárea y sobrevivir era considerado como un hecho divino, 

por eso los emperadores hacían adornar su nacimiento con  esa creencia. Otros 

afirman que el nombre proviene del latín caedare que significa cortar y que a los 

hijos de madres a las que se les practicaba esta incisión, se les llamaba caesones. El 

término de nacimiento por cesárea fue usado por primera vez en Francia, en 1581, 

por Rousset quien lo publica 10 años más tarde.   

 

La primera cesárea practicada en una paciente viva y en la que se obtuvo un recién 

nacido vivo señala Botell, L, fue realizada por Giulio Cesari Aranzio (1530-1589), en 

1578, la madre falleció al mes de la operación; antes de este caso todas las cesáreas 

eran practicadas postmortem. 

 

Puede asegurarse que esta operación de urgencia es un producto de la época del 

renacimiento y de su extraordinaria audacia y vitalidad que hizo cambiar en todos los 

sentidos la mentalidad del hombre medieval. 

 

Caspar Bauhin (1560-1624), historiador suizo, quien  dio  por realizada la primera 
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operación cesárea en una mujer viva, hacia el año 1500 por el matarife de cerdos 

Jacob Nufer, de Sigershausen, en el cantón de Thurgovia, Suiza. Bauhin refiere que 

ante  la imposibilidad de la prosecución del parto: "... el marido, después de 

implorado el auxilio divino y de cerrada cuidadosamente la puerta, coloca a su mujer 

encima de una mesa, y le abre el abdomen, como se hace para los cerdos. Y supo 

hacerlo con tanta destreza que ya al primer corte se pudo extraer el niño sin ninguna 

lesión. Once comadronas que estaban cerca de la entrada, sintieron los vagidos del 

niño, intentaban entrar con todos los medios; pero no fueron admitidas antes de que 

se limpiase al niño, y se suturase la herida abdominal, según costumbre 

veterinaria...". relato que afirmaba que la madre y el niño vivieron, pero este informe 

es acogido con cierta reserva por numerosos historiadores, pero a pesar de esto es 

aceptada como el primer intento de una operación cesárea en una mujer viva. 

 

Christophorur Bainus, cirujano italiano, realizó la primera operación cesárea en 

mujer viva, hacia el año 1540. Acreditada en la historia como la primera intervención 

quirúrgica de este tipo, realizada por personal médico (3). 

 

Scipio Mercurio, cirujano de Padua, comentó hacia el año 1545 en su obra "La 

Commare Riccoglitricé" acerca de esta operación cuando no era posible el parto 

normal, en su trabajo italiano sugería que la operación debía realizarse en casos de 

niños grandes y mujeres con pelvis estrechas (4). 

 

Ambroise Paré (1510-1590), cirujano de París, Francia, en su libro de cirugía 

publicado en 1579 afirma que era insolente decir que la operación podía ser realizada 

y señalaba que él no conocía de nadie que pudiera llevarla a cabo sin que esto 

significara la muerte de la madre  (5). 

 

Jacques Guillemeau en 1550-1630, cirujano de Londres, Inglaterra, quien fue el 

cirujano de Enrique IV. Por sus datos tan precisos comunicados, hoy se admite, que 

la operación cesárea en la mujer viva fue intentada por primera vez en el siglo XVI. 

Sin embargo, todas las intervenciones llevadas a cabo en aquella época siempre 

terminaban en el fracaso, lo que hizo que se pronunciara en contra de la misma (6). 
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Francois Rousset, médico francés, fue quien escribió la primera monografía acerca 

de la cesárea, publicada en París en 1581, bajo el título "Nuevo tratado de 

histerectomía o parto cesárea". Esta obra fue considerada como magistral durante el 

siglo y legiones de sus seguidores cumplían en toda Europa sus minuciosas 

observaciones, muchas de ellas erróneas, como la que sostiene que el útero no debe 

ser suturado, porque su fuerza de retracción es tan grande que una sutura sólo 

causaría trastornos. Esta falsa observación fue aceptada como verdad indiscutida y 

tendrían que pasar exactamente tres siglos para que fuera abandonada 

definitivamente (7). 

 

Hendrik van Roonhuyze (1538-1608), cirujano ginecólogo de Amsterdam, Holanda. 

En su libro "Obserb de Morbis Mulier" refiere que su colega Sonnius realizó la 

operación cesárea en 7 ocasiones, una de ellas a su esposa  (8). 

 

El siglo XVII, se caracteriza por la oposición de los más eminentes obstetras de 

Francia, Alemania e Italia, a la operación cesárea en la mujer viva, frenando los 

intentos por su práctica, aparecidos en el siglo anterior, provocada por el gran 

desarrollo de la tocurgia vaginal que dejó la cesárea en un segundo plano. El 

descubrimiento del fórceps, la invención de la sinfisiotomía y el desarrollo de las 

técnicas fetotómicas alejaron la preocupación por la cesárea en casi 200 años. 

 

Jeremías Trautmann (1573-1642), cirujano alemán. Realizó en dicho siglo uno de los 

casos mejor documentados que se conocen de cesárea en mujer viva. Realizada la 

operación en Witemberg, Alemania, el 21 de abril de 1610 en la esposa de un 

tonelero, que al final de su embarazo fue gravemente herida por un arco que al saltar 

la alcanzó en el vientre, produciéndole una ruptura del útero. Trautmann logró 

extraer al niño vivo, suturó la herida abdominal y la madre parecía salvada, pero 25 

días más tarde falleció súbitamente. La necropsia demostró, sin embargo, que la 

causa de la muerte no fue debida a la intervención (9). 

 

En el Siglo XVIII, se inicia una época de pruebas audaces, la tradición y los 
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prejuicios fueron vencidos por la experiencia y llegó por fin a prevalecer la 

convicción de que la operación cesárea, a pesar de sus altas cifras de mortalidad, 

debía constituir una medida necesaria a alcanzar en la obstetricia. 

 

Ould de la Motte (1656-1737), cirujano italiano, describió en 1742 en su obra 

"Tratise of Midnfery" que la cesárea era repugnante, no solo para todas las reglas de 

teorías y prácticas, sino también para la humanidad (10). 

 

Andre Leuvret (1730-1780), célebre obstetra francés de su época. Describió y puso 

en práctica la incisión lateral para realizar la operación cesárea, que aún en la 

actualidad lleva su nombre (11). 

 

Lebas de Moulleron (1719-1797), cirujano francés. En 1769 en contra de la opinión 

de su tiempo, se atrevió a practicar una sutura del útero con tres hilos, pocos 

obstetras le siguieron a pesar de que la paciente se recuperó. 

 

Theódore Etienne Lauverjat se ocupó críticamente de la cesárea y publicó en 1788 en 

París una extensa monografía con el título "Nuevo método de practicar la operación 

cesárea y paralelo a esta operación la sección de la sínfisis de los huesos del pubis". 

En el cual comunicó los resultados de extensos y minuciosos ensayos sobre la técnica 

de esta operación. Lauverjat fue un ferviente partidario de la incisión oblicua.(12) 

 

El 25 de Noviembre de 1793, en Inglaterra, James Barlow fue el primer médico en 

realizar la operación con supervivencia materna, no señalando otro caso favorable en 

este país hasta el año 1834. (13) 

 

En el Siglo XIX, tomando en cuenta que la causa principal de la gran mortalidad de 

la operación cesárea residía en la hemorragia y sobre todo en la peritonitis y que la 

infección partía casi exclusivamente del útero, había que encontrar un método que 

permitiera de un modo u otro excluir al útero como fuente de peligro. 

 

Olson Richmond (1790-1847), cirujano de Cincinnati, EU, realizó la primera 



12 
 

operación cesárea en su país en el año 1827, a su esposa que presentaba una 

estrechez pélvica que hacía imposible el parto normal, el médico incidió rápidamente 

el abdomen y extrajo el niño vivo. (14) 

 

Eduardo Porro (1842-1902), genial ginecólogo y profesor de Milán, Italia, primero 

en crear una nueva y eficaz técnica operatoria, para tratar de excluir al útero como 

fuente de peligro, abriendo una nueva época, verdaderamente brillante en la historia 

de la operación cesárea. El 21 de Mayo de 1876, Porro realizó por primera vez la 

operación que más tarde llevo su nombre y que consistía en amputar supra 

vaginalmente el útero después de la cesárea, con lo cual obtuvo un completo éxito 

para la madre y el niño en una primípara de 25 años de edad, que presentaba una 

pelvis en alto grado raquítica. La técnica fue publicada en Milán en el propio año 

1876 con el título "De la amputación útero-ovárica como complemento de la 

operación cesárea" que produjo gran sensación entre los médicos.(14) 

 

Ettore Truzzi (1855-1922), obstetra italiano, confirmó que poco después de ser 

conocida la nueva técnica, comenzó a perfeccionarse constantemente. Si en la 

primera operación realizada por el autor se dejaba el muñón del cuello uterino fuera 

del peritoneo, más tarde se adoptó la técnica del muñón intra y retroperitoneal y por 

último, se pasó a practicar la inversión del muñón en la vagina. Estas y otras 

modificaciones contribuyeron a mejorar la técnica y que al cumplirse el XXV 

Aniversario de la Operación de Porro la casuística aportada por este autor mostrara 

finalmente una mortalidad materna que llegaba solamente e un 25% y una mortalidad 

infantil de 22% aproximadamente.(15) 

 

Max Sanger (1853-1903), ginecólogo alemán, practicó en el año 1882 la primera 

cesárea seguida de cierre del útero por suturas de plata y seda. (15) 

 

En el año 1884, se reporta que se habían realizado 134 operaciones cesáreas, llevadas 

a cabo en Italia, Austria, Alemania, Francia, Gran Bretaña, EE.UU., Bélgica, Suiza, 

España, Holanda y Rusia. Italia llevaba la delantera con 53 operaciones para el 39.55 

% del total. Sin embargo la mortalidad materna era del 55.97%.(15) 
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Durante el Siglo XX, al éxito de la operación cesárea en los inicios de este siglo, 

contribuyeron otras muchas conquistas científicas pero ninguna de ellas como la 

introducción de los quimioterápicos y los antibióticos y el perfeccionamiento de la 

anestesia, por eso junto a los grandes impulsores de la técnica deben figurar los 

nombres de los inmortales creadores de la anestesia, la antisepsia, la asepsia, la 

quimioterapia y la antibioticoterapia. 

 

Max Sanger (1853-1903), célebre gineco-obstetra de Leipzig, Alemania. Perfeccionó 

la técnica de la sutura del miometrio evitando así la disrupción de la herida uterina, 

causa, de infección peritoneal a partir de la cavidad del útero. Describiendo en el año 

1901 su técnica denominada en la actualidad como "Cesárea Clásica", que  consiste 

en una incisión cutánea que se aproxima al ombligo, sin bajar hasta la sínfisis. 

Abierta la cavidad abdominal, aparece el cuerpo del útero, el cual se incide 

longitudinalmente en su cara anterior. 

 

Frank de Colonia, en la primera década de este siglo. Ideó la incisión en vez de en el 

cuerpo uterino, en el segmento inferior, inventando la cesárea segmentaria. Técnica 

que tiene la ventaja de que se inciden los tejidos elásticos y con escasa masa 

muscular del segmento inferior, en vez de los muy musculares y vascularizados del 

segmento superior. Trayendo aparejado, que la incisión sangra menos, que la 

cicatrización es mejor y el peligro de peritonitis por disrupción se aminora o 

desaparece y que la cicatriz es mucho más firme y la rotura de la escara en un parto 

ulterior en menos probable. Frank propuso la técnica de Cesárea Segmentaria  

Longitudinal, mediante una laparotomía media infraumbilical que vaya desde la 

sínfisis hasta un poco por debajo del ombligo. (16)  

 

Max Sanger (1853-1903), célebre gineco-obstetra de Leipzig, Alemania, perfeccionó 

la técnica de la sutura del miometrio evitando así la disrupción de la herida uterina, 

causa, de infección peritoneal a partir de la cavidad del útero. Describiendo en el año 

1901 su técnica denominada en la actualidad como "Cesárea Clásica", que  consiste 

en una incisión cutánea que se aproxima al ombligo, sin bajar hasta la sínfisis. 
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Abierta la cavidad abdominal, aparece el cuerpo del útero, el cual se incide 

longitudinalmente en su cara anterior. (16)  

Döderlein, en el año 1908, ensayó una técnica de cesárea extraperitoneal. Técnica 

perfeccionada por Latzko en 1916 y en la década de los cuarenta es de nuevo 

adoptada por los norteamericanos Phanoeuf y Waters. En todos los casos con el 

objetivo de obviar el peritoneo y el peligro de su infección. En embargo, las técnicas 

de estos autores tienen el inconveniente de su dificultad técnica, que hacia que fueran 

operaciones más teóricas que reales, ya que el peritoneo solía desgarrarse al 

disecarlo, y el aislamiento no era absoluto.  

 

Krönig, perfecciona la técnica de Frank de Cesárea Segmentaria Longitudinal y 

propone en el año 1928, la Cesárea Transperitoneal de Krönig, técnica que plantea 

que hecha la laparotomía y preparado el campo, se incide el peritoneo en la cara 

anterior del útero en una línea curva de concavidad inferior, y que se extiende por 

arriba hasta el límite del segmento inferior uterino.(15)  

 

John Martín Munro Kerr (1868-1960) profesor de obstetricia y ginecología en la 

Universidad de Glasgow, en Escocia, en el año 1933 ideó la incisión transversa del 

miometrio, señalando que es mucho más favorable porque: la incisión va en 

dirección de los vasos y por lo tanto, la hemorragia es menor; la incisión va en 

dirección de las fibras musculares y, en consecuencia, no es necesario incindirlas 

basta disociarlas y la sutura y el recubrimiento peritoneal son mucho más perfectos 

en la cesárea transversa. Surgiendo de esta forma la técnica de la incisión transversal 

del segmento inferior, hoy universalmente adoptada.  

 

Johan Harley Young, ginecólogo e historiador de la obstetricia de Edimburgo. En 

1944 escribió un artículo "Historia de la operación cesárea", donde afirma, que el 

origen del nombre "cesárea" es incierto casi con toda seguridad no deriva del mito de 

que Julio Cesar nació de esta manera como se afirmaba, ya que su madre Aurelia 

vivía en la época en que su célebre hijo atemorizaba al mundo antiguo con su 

campaña de las Galias y la operación cesárea en una mujer viva era inconcebible en 

aquel tiempo.  
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José Botella Llusía, profesor de la Universidad Complutense de Madrid, España, 

considerado el padre de la Gineco-Obstetricia moderna. Describe en el año 1949 su 

técnica de Cesárea Extraperitoneal Transversa, ideando un nuevo artificio, 

mediante el cual es fácil la separación de la hoja peritoneal y de la vejiga, siempre 

que se comience la disección por un flanco y se practique con una incisión 

transversal de la pared abdominal. Con la utilización de esta técnica quirúrgica los 

resultados son extraordinariamente favorables, no sólo porque evitan por completo 

el peligro de peritonitis, sino también porque se hace con extraordinaria eficacia, y 

la cesárea extraperitoneal, que era una operación difícil, casi teórica, se convierte en 

una técnica al alcance de cualquier operador entrenado.(2) 

 

Congreso Internacional de Obstetricia y Ginecología de Moscú, Rusia, en 1973. Se 

acordó utilizar como operación de elección en aquellos casos de desproporción 

pelvi-cefálica con bolsa rota de muchos días y con cavidad uterina infectada en la 

que, sin embargo, el feto permanece vivo la técnica de Botella de Cesárea Extra-

peritoneal Transversa. (15) 

 

José A. Clavero Núñez, profesor de la Universidad Complutense de Madrid, 

España. En su artículo "Resultados obtenidos mediante la cesárea urgente", 

publicado en el año 1974. Afirma de todas las operaciones obstétricas, la que más 

ha avanzado en los últimos años es la cesárea. La mayor libertad de sus 

indicaciones constituye probablemente el aspecto más prominente de la tocurgia 

actual. La frecuencia de la cesárea ha aumentado, a medida que su peligrosidad ha 

disminuido. Esta disminución de la mortalidad operatoria de la cesárea se debe a 

cuatro factores: Mejoría de las Técnicas; Introducción de los Antibióticos; Empleo 

de la Transfusión y Mejoría de los Métodos de Anestesia.(14) 

 

Organización Panamericana de la Salud (OPS), en el año 1986 su Subdirección 

General Médica propuso el Manual de Normas y Procedimientos en Obstetricia, 

donde se exponen las contraindicaciones de la operación cesárea, proponiendo 7 

contraindicaciones bien establecidas. En el mismo documento se plantea que todas 

estas contraindicaciones son valiosas, pero no dejan de ser muy relativas.  
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Congreso Internacional de Obstetricia y Ginecología de Sydney, Australia. 

Celebrado en Marzo de 1990, donde se asevera que a nivel mundial se debe seguir 

el principio de que los partos evolucionen lo más fisiológico posible para lograr 

mejores resultados. Proponiendo que el índice de cesárea propósito debe estar por 

debajo del 14% del total de partos.   

 

Durante el actual Siglo XXI, comienza con una preocupación mundial por parte de 

la comunidad médica, por los elevados índices de cesáreas que muestran la gran 

mayoría de los países del mundo, influenciado en muchas ocasiones por la 

complacencia (seudo humanismo) y por le mercantilismo. 

 

Paul Boylan, en su artículo "Evolution of the indications for cesarean section en 

―results of a retrospective study", publicado en el 2002. Afirma, de hecho, en el 

curso del último decenio diversos países industrializados han registrado una 

tendencia a la reducción de la frecuencia de cesáreas o por lo menos a su 

estabilización, sin que tales cambios hayan demostrado algún impacto desfavorable 

en el bienestar materno y perinatal. (18) 

 

 

 

2.3 MARCO CONTEXTUAL 

 

2.3.1 INCIDENCIA DE CESAREA 

 

Antes de la segunda guerra mundial, la incidencia de cesárea oscilaba alrededor del 

4% y en las últimas décadas ha experimentado un aumento progresivo. La tasa de 

cesárea aumentó de 4,5% a 25% en 1988, pero a partir de esa fecha ha disminuido y 

para 1995 fue de 21,8%. En Inglaterra, la incidencia es del 15%, en Canadá del 

20% y en Brasil del 30%. En Italia la tasa se elevó de 11,4% en 1980, a 25% en 

1994, constituyendo el país europeo con la tasa más alta. En 1992, en Nueva York, 

alcanzó la cifra de 40%. En Ecuador en los Centros Médicos Privados fue de 50%.  
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Los factores más importantes responsables de esta alta frecuencia son: distocias, 

presentaciones podálicas, cesáreas anteriores y el riesgo médico legal que se ve 

muy incrementado en los países desarrollados; así como un mayor conocimiento de 

la fisiopatología de la embarazada, o incidiendo este incremento en la tasa de 

cesárea con una disminución dramática de la tasa de mortalidad perinatal.   

 

En la literatura reciente es cada día más común ver trabajos en donde se analiza el 

porqué del incremento de la incidencia de cesárea y las conclusiones son que las 

indicaciones no médicas juegan un papel muy importante en este incremento. Si 

bien el aumento en el número de cesáreas en países desarrollados no parece 

incrementar la tasa de mortalidad materna, en países en vías de desarrollo sigue 

siendo un factor importante a tomar en cuenta cuando se analiza el fenómeno 

mundial del incremento de la cesárea. En un estudio en Zaire, la mortalidad 

materna por cesárea es 13 veces mayor que por parto vaginal. 

 

2.3.2  INDICACIONES DE CESAREA: 

 

La cesárea está indicada cuando se considera que el parto vaginal es riesgoso para 

la madre o el feto; es necesario el nacimiento y no puede inducirse el trabajo de 

parto, la distocia o características fetales, se acompañan de riesgos importantes y 

contraindican el parto vaginal, o una urgencia obligada a proceder al nacimiento 

inmediato, y el parto vaginal es imposible o inadecuado.  

Las indicaciones pueden ser absolutas o relativas. Entre las absolutas se pueden 

mencionar la desproporción feto pélvica, la placenta previa oclusiva, la inminencia 

de rotura uterina, etc. Son casos en los cuales la cesárea es la única técnica a tener 

en cuenta como forma de terminación del parto.  

Las indicaciones relativas son aquellas en que se elige la cesárea como la mejor 

alternativa en circunstancias en que se plantea también en otra opción. Son casos 

que por lo tanto tendrán que ser analizadas detenidamente antes de adoptar una 
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decisión.  

A veces es necesaria realizar una cesárea por una serie de causas asociadas, ninguna 

de las cuales justificaría la intervención si se considerará aisladamente.  Cuando se 

dan varias indicaciones parciales puede haber mayor peligro en el parto por vía 

vaginal, de modo que a veces estas, al sumarse, crean una verdadera indicación en 

conjunto.  

En la práctica obstétrica en general, las indicaciones más frecuentes han variado 

con el tiempo. 

Indicaciones de Cesáreas en el Ecuador 1951-1996 

1951 – 1970 1971 – 1996 

- Desproporción cefalopélvica - Desproporción cefalopélvica 

- Cesárea iterativa  - Distocia dinámica 

- Situación transversa  - Distocia por variedad de posición 

- Sufrimiento fetal agudo         - Cesárea repetida 

- Placenta previa  - Presentación pélvica 

- Prolapso de cordón    - Embarazo gemelar 

- Desprendimiento prematuro  de 

placenta      

- Sufrimiento fetal agudo – Otras 

Fuente: El INEC 

 

De acuerdo con el tiempo en que se programa puede ser urgencia absoluta, urgencia 

relativa o programada; en cualquier caso deberá procurarse que el estado general de 

la paciente sea estable. 

 

2.3. 2.1 DESPROPORCIÓN CEFALOPÉLVICA  

 

Incongruencia entre el tamaño de la cabeza fetal y el canal de parto. La detención 

en la dilatación o en el descenso de la presentación están relacionados con esta 

distocia y solo puede sospecharse cuando se ha intentado la prueba de trabajo de 

parto con todas las condiciones que esta implica, en cuyo caso la realización de 

cesárea se hace necesaria.  
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Condición de origen materno, fetal o mixto, dependiente de la relación existente 

entre el feto y la pelvis, que impide la resolución del parto por vía vaginal.   

La desproporción céfalo pélvica ocurre en las siguientes circunstancias:  

 Pelvis estrecha, deformada u obstruida y feto normal, con buena actitud  

 Pelvis normal y feto grande, anómalo (gigantismo o hidrocefalia) o con 

mala actitud  

 Pelvis y feto normales con relaciones feto pélvicas ajustadas, después de 

una prueba de trabajo de parto infructuosa. 

 

El diagnóstico de la desproporción céfalo pélvica, se establece mediante una 

valoración clínica adecuada de los estrechos superior, medio e inferior de la pelvis 

materna y su relación con el feto, con el apoyo de estudios de imagenología. Ante 

la duda diagnóstica se deberá utilizar la prueba de trabajo de parto.   

 

Prueba de trabajo de parto 

Es el procedimiento obstétrico a que se somete una parturienta con relación 

cefalopelvica límite y mediante su vigilancia y conducción, sin riesgo materno; 

tiene por objeto conseguir la evolución del trabajo de parto, venciendo obstáculos 

previstos y presumiblemente franqueables.  Toda prueba de trabajo de parto debe 

apegarse estrictamente a los requisitos para su inicio, la metodología para su 

ejecución y la decisión oportuna del momento de su terminación. En algunas 

instituciones la prueba de trabajo de parto se realiza en mujeres con cesárea previa 

pacientes con fetos en presentación pélvica. 

 

Requisitos para iniciar la prueba  

 

 Embarazo a término  

 Presentación cefálica abocada  

 Dilatación de 4 cm. o más  

 Actividad uterina regular (espontánea o inducida con oxitócicos)  

 Membranas rotas  

 Buen estado materno y fetal  
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 Evacuación de vejiga y recto.  

 Al iniciar la prueba debe ser realizada una estimación del progreso del 

trabajo de parto que se espera obtener en un período determinado y vigilar 

cuidadosamente la evolución mediante un parto grama  

 La presencia de meconio fluido no contraindica la prueba  

 La analgesia/anestesia puede estar indicada a criterio del médico tratante  

 

Cuidados durante la prueba de trabajo de parto  

 

 Mantenimiento de una adecuada actividad uterina (3-5 contracciones en 10 

min.); según la etapa del trabajo de parto, se emplearán oxitócicos si es 

necesario  

 Auscultación cardíaca fetal cada 15 a 30 minutos, antes, durante y después 

de la contracción. Monitorización electrónica siempre que sea posible  

 Empleo de un apósito vulvar estéril para vigilar cambios en las 

características del líquido amniótico  

 Tacto vaginal cada 2 horas para precisar: dilatación, grado de descenso de la 

presentación, rotación, flexión y modelaje de la cabeza fetal. 

 

La prueba se suspenderá en caso de que exista falta de progresión del trabajo de 

parto en un periodo no mayor de 4 horas, signos de sufrimiento fetal o alguna otra 

indicación de cesárea que se presente en el transcurso de la prueba. 

 

2.3.2. 2 CESÁREA PREVIA 

 

La práctica del parto vaginal en casos seleccionados de pacientes con cesárea previa 

es cada vez más frecuente. El propósito de esta conducta es evitar los posibles 

riesgos asociados a la operación cesárea, sin embargo el concepto clásico de "una 

vez cesárea, siempre cesárea" ha prevalecido en el ámbito médico por lo que esta 

condición representa una de las principales indicaciones de esta operación.  De 

acuerdo a estudios de investigación recientes, la estrategia de ofrecer una prueba de 

trabajo de parto a pacientes con cesárea previa bajo condiciones controladas, logra 
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un incremento en los nacimientos por vía vaginal sin complicaciones. Se decidirá 

realizar la prueba de trabajo de parto, en mujeres con cesárea previa, únicamente en 

unidades de segundo o tercer nivel de atención, con personal capacitado para 

resolver cualquier complicación que pudiera presentarse.   

 

Contraindicaciones para la prueba de trabajo de parto en mujeres cesárea previa:   

 Antecedente de dos o  más cesáreas previas segmento – arciformes 

 Antecedentes de cesárea previa segmento-corporal, corporal o presencia de 

otras cirugías uterinas  

 Antecedente de cesárea previa reciente (menor a seis meses)  

 Antecedentes de ruptura uterina o dehiscencia de histerorrafia 

 Pelvis no útil clínicamente  

 

En embarazos pre término y pos término, gemelares o con productos 

macrosómicos, se valorará cuidadosamente el caso.  Precauciones durante la Prueba 

de Trabajo de Parto en pacientes con cesárea previa.   

 

a) Primer período del parto (dilatación cervical): 

 Estar debidamente preparados para realizar una cesárea de urgencia en un 

lapso menor de 30 min.  

 Vigilancia estrecha del trabajo de parto y monitoreo de la frecuencia 

cardíaca fetal por medios clínicos: estetoscopio de Pinard o equipo Doppler, 

o preferentemente con medios electrónicos si se cuenta con este recurso  

 Analgesia/anestesia a criterio del médico tratante  

 El uso de oxitocina para la conducción, se decidirá únicamente en el 

segundo o tercer niveles de atención. 

 

b) Segundo período del parto (expulsivo): 

 Se recomienda la aplicación profiláctica de fórceps o extractor de vacío 

bajo, en caso de contar con personal entrenado, a fin de abreviar el periodo 

expulsivo y evitar complicaciones maternas, aunque no se considera un 

requisito indispensable para permitir un parto por vía vaginal. 
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c) Tercer período del parto (alumbramiento): 

 Vigilancia estrecha del alumbramiento  

 Revisión sistemática y cuidadosa de la cavidad uterina incluyendo la 

histerorrafia previa.  

 

d) Suspensión de la prueba de trabajo de parto  La prueba de trabajo de parto 

deberá suspenderse bajo las siguientes circunstancias:   

 Sospecha de dehiscencia de histerorrafia 

 Sufrimiento fetal agudo  

 Falta de progresión del trabajo de parto.  

 

2.3.2. 3 SUFRIMIENTO FETAL 

 

El sufrimiento fetal se define como una alteración causada por la disminución del 

intercambio metabólico materno-fetal, que ocasiona hipoxia, hipercapnia, 

hipoglucemia y acidosis. Estas alteraciones provocan un funcionamiento celular 

anormal que puede conducir a daños irreversibles, con secuelas e incluso muerte 

fetal.   

Los factores causales del sufrimiento fetal pueden ser reversibles (hipotensión 

materna, efecto Poseiro, hipercontractilidad por uso de oxitócicos), o irreversibles 

(causa fetal, placentaria o del cordón umbilical).   

 

El concepto de sufrimiento fetal no es suficientemente preciso, por lo que se ha 

recomendado utilizar: "alteraciones en la frecuencia cardíaca fetal", término que 

ayuda a describir clínicamente el tipo y severidad de las modificaciones que 

existen.  El sufrimiento fetal puede ser agudo o crónico. En su forma crónica se 

presenta antes del inicio del trabajo de parto, generalmente relacionado con 

padecimientos materno-fetales con compromiso de la perfusión placentaria, como: 

infecciones, trastornos hipertensivo, isoinmunización Rh, diabetes con daño 

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

crecimiento fetal intrauterino y Oligoamnios. 
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Estos embarazos 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.    

 

 Sufrimiento fetal agudo  

 

El sufrimiento fetal agudo se establece generalmente durante el trabajo de parto y 

puede presentarse en una gran variedad de circunstancias relacionadas con 

problemas o accidentes propios del mismo, en un feto previamente normal, o bien, 

en un feto con sufrimiento fetal crónico que tiene un episodio agudo durante el 

trabajo de parto.  

 

 Diagnóstico  

El diagnóstico de sufrimiento fetal durante el trabajo de parto se sustenta 

fundamentalmente en: alteraciones en la frecuencia cardíaca fetal, pudiendo 

acompañarse de la presencia o no de meconio y alteraciones del PH de la  sangre 

capilar obtenida del cuero cabelludo fetal (en los centros que cuentan con este 

último recurso).  

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 en la frecuencia cardíaca fetal y cuando ocurren 

cambios en su coloración y densidad. 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 cardiotocógrafo.   

 

1. Auscultación clínica: En el caso de utilizar el estetoscopio de Pinard o el 

equipo Doppler se auscultará la frecuencia cardíaca fetal antes, durante y 

después del acmé de una contracción uterina, a intervalos de 15 minutos 

durante el período de dilatación y de 5 minutos durante el período 

expulsivo.  Se considerarán los siguientes parámetros para evaluar la 

frecuencia cardíaca:    
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2. Basal (normal): 120-160 latidos/min. 

 

3. Bradicardia:  

 Leve.- entre 110- 1 19 latidos/min.  

 Moderada.- entre 100-109 latidos/min.  

 Severa.- por debajo de 100 latidos/min.   

 

4. Taquicardia:  

 Leve.- entre 160 -169 latidos/min.  

 Moderada.- entre 170-179 latidos/min.  

 Severa.- mayor de 180 latidos/min.    

 

Mediante la auscultación realizada por personal médico con experiencia, se pueden 

detectar alteraciones del ritmo de la frecuencia cardíaca fetal como: taquicardia, 

bradicardia y desaceleraciones.  Se considerará la realización de una operación 

cesárea, cuando exista la asociación de alteraciones de la frecuencia cardíaca fetal, 

detectada por medios clínicos y la presencia de líquido amniótico meconial, sobre 

todo si existieran cambios en la coloración y/o en la densidad de éste. 

 

 Auscultación mediante cardiotocografía 

En las unidades de atención que disponen de equipos de cardiotocografía se 

registrará la frecuencia cardíaca fetal y su relación con las contracciones uterinas. 

Las principales alteraciones que pueden observarse son:   

 Bradicardia menor de 100 latidos/min mantenida durante 5 min. o más  

 Presencia de desaceleraciones tardías o dips tipo II en el 30% o más de 

las contracciones  

 Desaceleraciones variables graves (menos de 70 latidos/min. de más de 

60 seg. de duración) en el 50% de las contracciones  

 Variabilidad de la curva de 5 latidos/min o menos por más de 30 min.  

 Taquicardia mayor de 160 latidos/min que persiste por más de 10 min.  

 Patrón sinusoidal (con amplitud menor de 5 latidos/ min.), sin 
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observarse movimientos fetales, ni aceleraciones  

Se considerará la operación cesárea cuando exista la asociación de dos o más de las 

alteraciones de la frecuencia cardíaca fetal antes señaladas.   

 

Alteraciones en el pH sanguíneo  

La determinación del pH sanguíneo fetal, en muestras obtenidas por punción del 

cuero cabelludo o cordocentesis, es un método que complementa el diagnóstico de 

sufrimiento fetal, pero al ser un procedimiento invasivo, no está exento de riesgos y 

complicaciones. Los valores de pH < 7.20 en el periodo de dilatación y de < 7.10 en 

el periodo expulsivo deben considerarse como indicador de acidosis fetal grave.   

 

Conducta ante la sospecha de sufrimiento fetal agudo  

El tratamiento inicial del sufrimiento fetal agudo deberá ser in útero, dependiendo 

de las causas que lo originaron, por lo que es fundamental la identificación 

temprana del factor etiológico. La operación cesárea no es la primera opción 

terapéutica.   

El manejo del sufrimiento fetal dependerá de la naturaleza de su origen:  

a) Si el factor causal es reversible:  

 Corregir adecuadamente la causa  

 Reanimación fetal intraútero 

 Una vez recuperado el feto, se puede continuar con el trabajo de parto 

bajo una estrecha vigilancia  

 

b) Si el factor es irreversible:  

 Reanimación fetal intraútero 

 Resolución del embarazo por la vía más rápida y menos agresiva para el 

feto, una vez recuperadas las condiciones fetales. 

 

Reanimación fetal intraútero 

a) Colocar a la paciente en decúbito lateral izquierdo  

b) Administrar oxígeno a la madre 8-10 litros/min., para aumentar la presión parcial 

de este gas en los tejidos fetales  
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c) Administrar a la paciente solución glucosado al 10% en venoclisis con un goteo 

de 60 por minuto, excepto en pacientes diabéticas descompensados las cuales se 

hidratarán con otra solución. 

d) Disminuir la contractilidad uterina. 

 Suspender la oxitocina en los casos en que se estuviera utilizando  

 Utilizar fármacos útero inhibidores de ser necesario: (terbutalina, 

fenoterol entre otros), con vigilancia estrecha de signos vitales  

 

e) Vigilancia estrecha de la frecuencia cardíaca fetal (el feto se recupera 

aproximadamente a los 30 min. de iniciado la reanimación)  

 

Antes de decidir realizar una operación cesárea por sufrimiento fetal agudo, se 

asegurará que la reanimación fetal ha sido efectiva, descartando la posibilidad de 

muerte fetal.  

 

2.3.2. 4  RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS  

 

Es la salida de líquido amniótico, a través de una solución de continuidad de las 

membranas ovulares, en embarazo mayores de 20 semanas y/o por lo menos 2 hrs. 

antes de inicio del trabajo de parto. 

 

La presencia de solución de continuidad a través de la pared uterina, ya sea parcial 

o total, pudiendo instaurarse un cuadro de hemorragia masiva, principalmente en 

pacientes con antecedente de intervención quirúrgica previa (cesárea, 

miomectomía), con trabajo de parto distócico (prolongado), multiparidad y 

polisistolia.  

Diagnóstico.- El diagnóstico clínico se realiza mediante la observación directa de la 

salida espontánea de líquido amniótico, a través del orificio cervical en el examen 

con espejo vaginal, o mediante maniobras que hagan evidente la salida de líquido 

amniótico como: la compresión del fondo uterino con una mano, mientras con la 

otra se rechaza ligeramente la presentación (maniobra de Tarnier) o se le indica a la 

paciente que puje (maniobra de valsalva); en algunas ocasiones puede ser difícil 
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establecer el diagnóstico y se requiere del apoyo de métodos auxiliares de 

laboratorio y de gabinete.  

 

Exámenes de laboratorio y gabinete: 

  

Los exámenes de laboratorio consisten en el análisis de la muestra del líquido 

amniótico, tomada del fondo de saco vaginal posterior, en el que se determina: pH, 

cristalografía, identificación de células naranja y si es factible, fosfatilglicerol, 

alfafetoproteina y fibronectina fetal. Los estudios de gabinete incluyen: ultrasonido 

para determinar la cantidad de líquido amniótico y amnioinfusión, adicionando 

algún colorante (índigo carmín o violeta de genciana) y la colocación de apósito 

vaginal para corroborar la ruptura de membranas a través de su tinción.  

 

 Conducta ante la ruptura prematura de membranas  

La conducta obstétrica en estos casos depende de:    

 Tiempo de evolución de la ruptura  

 Sospecha o certeza de infección  

 Edad gestacional y madurez fetal  

 Condiciones obstétricas  

 

Cuando no existe evidencia de infección, se realizará un manejo conservador de la 

paciente, que deberá incluir: estrecha vigilancia clínica, limitando la práctica de 

tactos vaginales y la realización de exámenes de laboratorio y gabinete para la 

detección oportuna de signos y síntomas de infección amniótica y en casos 

específicos, se requerirá de antibioticoterapia profiláctica y esquema de maduración 

pulmonar.   

En general, la atención de la embarazada en estos casos, requiere que la unidad de 

atención cuente con servicios especializados para la atención del neonato. En 

aquellos casos en que la ruptura de membranas ocurra entre la semana 26 y 32, se 

valorará el uso de útero inhibidor.   

La conducta obstétrica en los casos de ruptura prematura de membranas, es la 

siguiente:   
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a) Menor de 26 semanas de gestación: interrupción del embarazo por vía vaginal 

con el consentimiento de la mujer  

b) Entre 26 y 28 semanas de gestación: cuando se cuente con los recursos mínimos 

para la atención del neonato, se realizará operación cesárea; cuando no se cuente 

con éstos, preferentemente se buscará el traslado de la paciente a otro nivel de 

atención, si no es posible, la vía de elección para la resolución del embarazo será 

vaginal  

 

c) Entre 29 y 32 semanas de gestación: se realizará operación cesárea  

d) Entre las semanas 33 y 36 de gestación: se valorarán las condiciones obstétricas 

y se resolverá el embarazo por la vía más favorable  

e) De la semana 37 en adelante: sin trabajo de parto, con el feto en presentación 

cefálica, flexionada y sin sufrimiento fetal, se inducirá maduración cervical con 

prostaglandinas durante 12 hrs, con una inductoconducción subsecuente del trabajo 

de parto con oxitocina. En caso de que no se cuente con prostaglandinas, se 

mantendrá una actitud expectante durante 24 hrs. en espera del inicio espontáneo 

del trabajo de parto, de no suceder esto, se procederá a la inducción del trabajo de 

parto con oxitocina.  

 

En caso de que se sospeche infección, debe tomarse una muestra de líquido 

amniótico para cultivo y antibiograma, y establecer un esquema de 

antibioticoterapia, de acuerdo a los protocolos del Comité para el uso racional de 

antibióticos de la unidad hospitalaria, además está indicado resolver 

inmediatamente el embarazo, independientemente de la edad gestacional y del 

grado de madurez pulmonar fetal.   

 

Una vez realizado el diagnóstico de corioamnionitis, no existe un plazo temporal 

para la terminación del embarazo con el fin de evitar complicaciones fetales y 

maternas; sin embargo, la insistencia en intentar un parto vaginal en estas pacientes 

puede resultar potencialmente peligrosa; la conducta propuesta es no esperar más 

de 6 horas después de establecido el diagnóstico. 
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Abrupcio de Placenta: Se conoce como desprendimiento abrupto y prematuro de la 

placenta de la pared uterina antes del nacimiento del feto, que puede generar 

hipoxia fetal grave, hemorragia materna significativa, trastornos en la coagulación e 

incluso la muerte fetal y/o materna. La realización de cesárea de urgencia está 

indicada cuando se sospecha la presencia de esta patología.  

 

2.3.2. 5 PRESENTACIÓN PÉLVICA 

 

La presentación pélvica ocurre en el 3-4 % del total de los embarazos. En la 

mayoría de las unidades obstétricas, esta modalidad de presentación constituye una 

indicación de cesárea (excepto cuando la paciente acude en periodo expulsivo).   

 

Distocias de presentación: Pacientes con presentación de pelvis son llevadas a 

cirugía con el fin de evitar el desencadenamiento del trabajo de parto y las 

complicaciones secundarias y severas que pueden presentarse a partir de éste. En la 

presentación de frente en la cual los diámetros fetales son mayores que los del 

estrecho superior y en la mento posterior, la presencia de un parto obstruido puede 

ser posible en cuyo caso la realización de cesárea se hace indiscutible.  

Ante la eventualidad de presentaciones occipitoposterior, compuesta y transversa 

que no hayan logrado resolverse con maniobras de rotación y reducción deberán ser 

llevadas igualmente a procedimiento quirúrgico.  

 

El parto vaginal en presentación pélvica se permitirá únicamente bajo ciertas 

condiciones:   

 Experiencia del médico en la atención del parto en presentación pélvica  

 Antecedentes de cuando menos un parto vaginal previo  

 Embarazo a término  

 Pelvis clínicamente útil  

 Inicio espontáneo del trabajo de parto  

 Variedad de presentación franca de nalgas, con buena actitud de la 

cabeza y de los miembros superiores  

 Presentación en un segundo o tercer plano de Hodge 
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 Peso fetal estimado entre 2300 y 3600 gramos  

 Bolsa amniótica íntegra  

 Posibilidad de monitoreo electrónico de la frecuencia cardíaca fetal y de 

las contracciones uterinas  

 

La versión cefálica externa, ha sido recomendada como una opción en la atención 

de la presentación pélvica, sin embargo su utilización requiere de personal médico 

entrenado en esta técnica. 4. En pacientes con cáncer invasor de cuello uterino 

estadio I, se debe manejar con el criterio clásico de cesárea más histerectomía 

radical.  La incidencia de infección herpética en el embarazo es desconocida, pero 

la transmisión viral al recién nacido ocurre del 0,1% al 0,4% de los casos. La 

infección neonatal ocurre en el 0,04% de los neonatos y en el 90% de los casos 

ocurre por la contaminación del feto cuando existe una ruptura de membranas o por 

colonización durante el parto. Aproximadamente el 50% de las madres con 

infección herpética primaria tendrán un niño infectado y el 60% fallecerán en el 

período neonatal.    Debido a esto se recomienda la cesárea para mujeres con 

infección herpética activa y embarazos a término, así la paciente esté o no en 

trabajo de parto con o sin ruptura de membrana. Sin embargo, la cesárea no siempre 

previene la infección neonatal y se ha señalado un 12% de infección neonatal en 

cesáreas con membranas integras.   

 

Placenta Previa: Se define como la inserción placentaria próxima o sobre el orificio 

cervical interno, siendo éste uno de los diagnósticos diferenciales más importantes 

en las hemorragias de la segunda mitad de la gestación. La cesárea está indicada 

cuando el sangrado genital es incoercible independiente de la edad gestacional, si la 

placenta se hace visible a través del cuello dilatado o si cubre completamente el 

orificio cervical interno. En los casos de inserción baja o placenta marginal podría 

intentarse el parto vaginal, según evolución definir cesárea.  

 

 

 

2.3.2. 6 TECNICA QUIRURGICA 
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Para abrir la cavidad peritoneal, se puede realizar una laparotomía media infra 

umbilical o transversa infra umbilical tipo Pfannenstiel o tipo Maylard. Para 

abordar elútero, se puede utilizar la técnica transperitoneal o la extraperitoneal, esta 

última consiste en abordar el segmento uterino mediante disección  roma del 

peritoneo vesical y del segmento uterino anterior, permaneciendo en el espacio 

extraperitoneal. Esta técnica fue usada en el pasado en los casos de infección con el 

objeto de evitar propagarla a la cavidad peritoneal, pero requiere de buena habilidad 

quirúrgica, el tiempo quirúrgico es muy largo y con la gran variedad de antibióticos 

modernos, no está justificada.  

Existen tres tipos de incisión uterina y que se utilizan para clasificar el tipo de 

cesárea:  

A: segmentaria longitudinal de Kroning.  

B: segmentaria transversal de Kerr.  

C: corporal o clásica.   

 

Corporal o clásica: 

Es cuando se practica una incisión vertical sobre la cara anterior del cuerpo uterino 

cerca del fondo. En la actualidad es una técnica poco utilizada por los 

inconvenientes técnicos que representa y por el peligro de que ocurra ruptura 

uterina en un futuro embarazo. 

Algunas de sus indicaciones actuales son las siguientes:  

1. Cáncer invasivo de cuello uterino.  

2. Presencia de anillo de retracción.  

3. Cesárea post morten, por la rapidez con que se requiere efectuar el 

procedimiento.  

4. Imposibilidad de abordar el segmento por adherencias, tumores, etc.  

5. Placenta previa de localización anterior.  

6. Algunos casos de situación transversa.  

7. Várices extensas del segmento uterino anterior.  

8. Vaciamiento uterino en el segundo trimestre.  
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Segmentaria longitudinal de Krönig.   

Es cuando se practica una incisión longitudinal a nivel del segmento inferior del 

útero. La ventaja de esta intervención es que se puede agrandar la herida hacia la 

parte superior del segmento, pero también hay el peligro de que se pueda prolongar 

la herida hacia abajo y hacer difícil la sutura. Las indicaciones son las mismas que 

para la técnica corporal o clásica. 

 

Segmentaria transversal de Kerr.  Es cuando se practica una incisión transversal 

semilunar a nivel del segmento uterino inferior. En la actualidad es la técnica de 

elección por las ventajas que se enumeran a continuación.  

 

1. Se practica en la parte más delgada del útero y, por tanto, es más fácil de cortar y 

de reparar.  

2. La disociación de las fibras uterinas es fácil de realizar en esa zona por haber una 

menor masa muscular.  

3. El sangrado intra-operatorio es menor.  

4. El peritoneo de la zona es laxo y se diseca fácilmente.  

5. Hay menos frecuencia de adherencias postquirúrgicas.  

6. La cicatriz uterina tiene menos riesgos de sufrir una dehiscencia en embarazos 

futuros porque la dinámica uterina es menos intensa a nivel del segmento.  

 

2.3.2. 7 PREECLAMPSIA SEVERA, ECLAMPSIA Y SÍNDROME HELLP:  

 

Descritas como las complicaciones más severas de los trastornos hipertensivos del 

embarazo, se presentan por encima de la semana 20 de gestación. Se define pre-

eclampsia severa cuando se documentan cifras tensionales diastólicas por encima 

de 110 mmHg asociado a proteinuria significativa (> 3 cruces en muestra de orina 

aislada ó > 300 mg en orina de 24 horas), disminución del volumen urinario y 

síntomas de vaso espasmo (cefalea intensa, epigastralgia, acufenos, fosfenos).  

 

La eclampsia se presenta en pacientes con los síntomas anteriormente descritos 

pero con la presencia además de convulsiones y alteración del estado de 
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consciencia. El síndrome HELLP hace referencia a las alteraciones a nivel 

hematológico y hepático más graves que pueden presentarse en las pacientes que 

cursan con pre-eclampsia (hemolisis, elevación de transaminasas, trombocitopenia). 

La decisión de terminación de la gestación por la vía de la cesárea debe 

individualizarse, teniendo en cuenta el contexto en el que se encuentre el equipo 

médico y las condiciones obstétricas asociadas a las que estén sometidos la paciente 

y el feto.  

 

2.3.2. 8 CARDIOPATÍAS  

 

Gestantes con antecedente de alteración estructural a nivel cardíaco deben ser 

sometidas a una evaluación rigurosa previa a la terminación de la gestación. No 

todas las embarazadas cardiópatas deben ser llevadas a procedimiento quirúrgico y 

de hecho, se pueden beneficiar más del parto vaginal que de la cesárea. Solo en 

circunstancias en las cuales se pueda esperar descompensación de la cardiopatía, es 

aconsejable la extracción del feto por vía abdominal.  

 

2.3.2. 9 MALFORMACIONES FETALES MAYORES  

 

Cada vez con mayor frecuencia y precisión el diagnostico de malformaciones 

fetales se puede establecer a edades tempranas del embarazo. En la actualidad, 

siendo las malformaciones fetales incompatibles con la vida uno de las condiciones 

por las cuales las parejas gestantes podrían solicitar la terminación de la gestación, 

las malformaciones con vida extrauterina posible, eventualmente deben ser 

evaluadas en conjunto con los especialistas involucrados en la resolución de la 

patología a fin de definir la mejor vía de parto, procurando las mejores condiciones 

para el feto y la madre. Si el diagnóstico adverso se realiza al final de la gestación, 

se prefiere la terminación por vía vaginal a fin de preservar el futuro obstétrico de 

la paciente y a la vez, evitar riesgos quirúrgicos y anestésicos innecesarios.  

 

2.3.2. 10 INFECCIÓN POR VIH  
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La cesárea electiva es una de las medidas por medio de las cuales se ha logrado 

disminuir en forma significativa, casi hasta un 1%, la tasa de transmisión vertical, 

de la mano con el uso de terapia antirretroviral, alimentación suplementaria, el uso 

de AZT durante el parto y al recién nacido.  

 

2.3.2. 11 PROLAPSO Y PROCIDENCIA DEL CORDÓN UMBILICAL  

 

Se conoce como prolapso de cordón a la condición en la cual una vez se ha 

producido la ruptura de membranas, éste se localiza por delante de la presentación y 

procidencia a la situación de similares características pero con las membranas 

íntegras. Por la compresión de esta estructura vascular durante el trabajo de parto, 

con la consecuente hipoxemia y riesgo de muerte fetal, se hace necesaria la 

terminación de la gestación por vía abdominal.  

 

2.3.2. 12 ESTADO FETAL INSATISFACTORIO  

De instauración aguda, las alteraciones persistentes o recurrentes en la frecuencia 

cardíaca fetal y la presencia de meconio espeso son herramientas claves para el 

diagnóstico clínico de esta patología. En estas condiciones la reserva metabólica del 

feto podría verse reducida en forma significativa por lo que el parto por vía vaginal 

no estaría indicado: la presencia de desaceleraciones variables o tardías, profundas 

con recuperación lenta, taquicardia fetal o bradicardias persistentes obligarían a la 

terminación de la gestación por vía abdominal. La presencia de meconio diluido y 

desaceleraciones tempranas no condicionan la necesidad de cesárea, pero sí el 

seguimiento estricto y riguroso del trabajo de parto. 

 

 

 

 

 

2.3.3 CONCEPTO Y TIPOS DE CESÁREA  
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2.3.3.1 CONCEPTO DE CESÁREA 

Generalmente considerado como una operación segura, los partos por cesárea 

tienen más riesgos que los partos vaginales ya que en estos hay menos riesgos de 

infección o de sangrado severo que en las cesáreas. Además, cuando el bebé nace 

con un parto vaginal, usted puede recuperarse más rápidamente y regresar a casa 

mucho antes. 

De ser posible, vale la pena evitar los partos por cesárea. Sin embargo, este tipo de 

partos ayudan a las mujeres con partos de alto riesgo a evitar complicaciones en el 

quirófano y pueden salvar la vida de la madre y del bebé en situaciones de 

emergencia. 

2.3.3.2 TIPOS DE CESÁREA 

 Tipo I: La incisión clásica es longitudinal en la línea media lo que permite 

mayor espacio para el parto.se usa rara vez, porque es más susceptible de 

complicaciones. 

 Tipo II: La más común hoy en día es la del segmento inferior en la cual se 

hace un corte trasversal justo por encima del borde de la vejiga. la pérdida 

de sangre es menos y la reparación más fácil. 

 Tipo III.- Una histerectomía cesárea es el parto mediante cesárea y 

posterior extracción del útero, que se puede realizar en casos de sangrado 

intratable o cuando la placenta no se puede separar del útero. 

 Otras clasificaciones 

A. Según antecedentes obstétricos de la paciente  

 Primera: Es la que se realiza por primera vez  

 Iterativa: Es la que se practica en una mujer con antecedentes de una o más 

cesáreas previas  

B. Según indicaciones  

 Emergencia: Es la que se practica para resolver o prevenir una complicación 

materna o fetal en etapa crítica  

 Electiva: Es la que se programa para ser realizada en una fecha determinada 

por alguna indicación médica y se lleva a cabo antes de que inicie el trabajo 

http://www.monografias.com/trabajos/sangre/sangre.shtml
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de parto  

C. Según técnica quirúrgica  

Transperitoneal 

 Corporal o clásica  

 Segmento—Corporal (Tipo Beck)  

 Segmento—Arciforme (Tipo Kerr)  

 

Algunas veces se han practicado otros tipos, como la extraperitoneal o la del porro. 

2.3.4 ALGUNAS CAUSAS QUE LLEVAN A UNA CESÁREA 

a) Por imposibilidad de un parto por vía vaginal. 

b) Dimensiones insuficientes de la pelvis de la mamá, por el volumen demasiado 

considerable del niño o porque su posición es mala, como por ejemplo; la 

transversal. 

c) Por un obstáculo en la salida del niño como por ejemplo, un fibroma. 

Además la indicación para realizar una operación cesárea puede ser por causas: 

maternas, fetales o mixtas. 

 

 Causas maternas  

 

Distocia de partes óseas (desproporción cefalopélvica)  

a) Estrechez pélvica  

b) Pelvis asimétrica o deformada  

c) Tumores óseos de la pelvis  

 

Distocia de partes blandas  

a) Malformaciones congénitas  

b) Tumores del cuerpo o segmento uterino, cerviz, vagina y vulva que 

obstruyen el conducto del parto  

c) Cirugía previa del segmento y/o cuerpo uterino, incluyendo operaciones 

cesáreas previas  

http://www.monografias.com/trabajos5/volfi/volfi.shtml
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d) Cirugía previa del cerviz, vagina y vulva que interfiere con el progreso 

adecuado del trabajo de parto  

Distocia de la contracción  Hemorragia (placenta previa o desprendimiento 

prematuro de la placenta normo inserta)     

 Causas fetales: 

a) Macrosomia fetal que condiciona desproporción cefalopelvica 

b) Alteraciones de la situación, presentación o actitud fetal  

c) Prolapso del cordón umbilical  

d) Sufrimiento fetal  

e) Malformaciones fetales incompatibles con el parto  

f) Embarazo prolongado con contra indicación para parto vaginal  

g) Cesárea postmortem 

 

 Causas mixtas  

 

a) Síndrome de desproporción cefalopelvica 

b) Pre eclampsia-eclampsia  

c) Embarazo múltiple  

d) Infección amniótica  

e) ISO inmunización materno-fetal. 

 

2.3.5 PRINCIPALES COMPLICACIONES DE LA CESAREA 

 

Las complicaciones de la operación cesárea se pueden presentar en forma  

a) Transoperatoria 

 

b) Postoperatoria  

 

c) Transoperatoria: estas complicaciones pueden ocurrir en la madre, en el feto 

o en ambos   

Complicaciones maternas: Hemorragia, lesiones de intestino delgado o grueso, 

vejiga, uréter, así como trombo embolismo de líquido amniótico y prolongación de 
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la histerorrafia. La anestesia puede condicionar complicaciones en la madre que 

pueden ser respiratorias: hipo ventilación, depresión respiratoria, edema laríngeo, 

bronco aspiración, bronco constricción, paro respiratorio, absorción masiva de 

anestesia, y cardiovasculares: hipertensión, taquicardia, bradicardia, arritmia, 

insuficiencia cardíaca y paro cardíaco.  

a) Complicaciones fetales: traumatismos, bronco aspiración, depresión 

respiratoria.  

 

b) Postoperatorias: estas complicaciones dependen del momento de su 

presentación y pueden ser:   

 

1) Inmediatas: hemorragia, hematoma, lesiones en vejiga, uréter, intestino e íleo 

paralítico  

 

2) Mediatas: infección puerperal, urinaria, respiratoria, anemia, retención de restos 

placentarios o membranas, dehiscencia de la histerorrafia entre otras  

 

3) Tardías: ruptura uterina en embarazos subsecuentes y procesos adherenciales.  

 

ANTIBIOTICOTERAPIA EN LA OPERACIÓN CESÁREA   

 

Como en otras intervenciones quirúrgicas, la realización de la operación cesárea 

conlleva riesgo de infección; la frecuencia y severidad de las infecciones depende 

de las condiciones en las que se realiza y con base en esto, puede considerarse 

como:  

 

a) Limpia  

b) Contaminada  

c) Séptica.   

a) Limpia: Se considera que una operación cesárea es limpia cuando se realiza en 

condiciones asépticas, sin defectos de la técnica, ni lesiones en los aparatos 

gastrointestinal o urinario. No hay reacción inflamatoria en la vecindad y la cavidad 
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uterina no está contaminada. En ésta no hay necesidad de utilizar antibióticos.  

 

b) Contaminada: Se considera de este modo cuando existen:  

 Trabajo de parto de más de 6 hrs.  

 Más de 6 tactos vaginales  

 Membranas rotas entre 6 y 24 hrs.  

 Antecedentes de amniocentesis o instrumentaciones  

 Alto grado de dificultad en la técnica quirúrgica  

 Anemia severa (Hb menor de 9 mg./dl.)  

 Líquido amniótico meconial 

 

Se utilizarán antibióticos de manera profiláctica desde el momento en el que se 

realiza el pinzamiento del cordón umbilical.   

 

a) Séptica: Cuando hay evidencia de infección clínica, supuración o presencia 

de materia fecal, en esta categoría se incluyen las cesáreas con uno o más de 

los siguientes factores:  

 

 Cuadro febril  

 Líquido amniótico fétido o caliente  

 Ruptura de las membranas ovulares de más de 24 hrs.  

 Cesáreas con alto grado de dificultad en la técnica quirúrgica  

 

La antibioticoterapia se mantendrá por vía endovenoso 72 hrs. y se completará el 

esquema según la evolución de la paciente, si ésta es desfavorable, se revalorará la 

conducta y se adecuará el tipo de antibiótico, de acuerdo a los protocolos del 

Comité para el uso racional de antibióticos de la unidad hospitalaria. 

 

 

 

REQUERIMIENTOS PREOPERATORIOS  

 



40 
 

La orientación y consejería en salud reproductiva se deberá iniciar desde la etapa 

prenatal, haciendo especial énfasis en la prolongación del periodo intergenésico y 

promoviendo la lactancia materna y el alojamiento conjunto. Estas acciones 

deberán reforzarse al ingreso de la paciente y durante su estancia en la sala de labor.  

 

Antes de la operación cesárea deberán cubrirse los siguientes requisitos 

preoperatorios:  

 

 Historia clínica perinatal completa, incluyendo exámenes de laboratorio y 

gabinete  

 

Consentimiento informado de la mujer o de un familiar responsable, y firma de la 

autorización para realizar la operación cesárea.  

Previamente se informará a la paciente el motivo de la operación cesárea, así como 

los riesgos que esto implica, en el caso de que la paciente opte por un método 

anticonceptivo transcesárea o postcesárea se recomendarán aquellos que no 

interfieran con la lactancia materna (dispositivo intrauterino medicado con cobre, 

oclusión tubaria bilateral o anticonceptivos hormonales que sólo contienen 

progestina) y se deberá contar con el consentimiento:  

 

 Consentimiento informado de la mujer. En el caso de la oclusión tubaria 

bilateral, por ser un método anticonceptivo permanente se requiere además 

la firma de consentimiento de la paciente en el formato institucional 

específico, de acuerdo a los lineamientos de la Norma Oficial Mexicana de 

los Servicios de Planificación Familiar  

 

 Nota preoperatoria en el expediente clínico en la que se fundamente la 

indicación de la operación cesárea; se dejará constancia de haber solicitado 

una segunda opinión, firmada por los Gineco-Obstetras responsables.   

 

 La decisión de la mujer de que se le practique oclusión tubaria bilateral en la 

resolución del embarazo no constituye, por sí misma, una indicación para 
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realizar una operación cesárea  

 

 

 

CUIDADOS PREOPERATORIOS Y POSTOPERATORIOS  

 

Los cuidados preoperatorios incluyen:   

 

 Valoración pre anestésica  

 

 Ayuno preoperatorio de 8 hrs. o más (cuando el caso lo permita)  

 Rasurado supra púbico y aseo completo, con especial énfasis en la vulva y 

perineo  

 Colocación de sonda vesical  

 Disponibilidad de sangre segura y compatible  

 Los cuidados postoperatorios consistirán en:   

 Medición horaria de signos vitales, durante las primeras 4 hrs. y 

posteriormente cada 8 hrs. hasta el alta de la paciente. 

 Vigilancia de la diuresis durante las primeras 12 hrs. y del inicio de la 

micción espontánea, después de retirar la sonda vesical.  

 Administración de líquidos por vía oral después de 12 hrs; una vez iniciado 

el peristaltismo intestinal se indicará dieta blanda.  

 Deambulación paulatina a partir de las 12 hrs. de postoperatorio.  

 Estrecha vigilancia de la hemorragia transvaginal.  

 Reforzamiento de la orientación-consejería en salud reproductiva a través de 

comunicación interpersonal.  

 Retiro de puntos de sutura totales a los 7 días.  

 

 

2.3. 6 FACTORES DE RIESGO DE INFECCION POST-OPERATORIA EN 

LA CESAREA.  
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Ente los principales factores asociados al riesgo por infección durante el 

postoperatorio se observa en la tabla dos que aparece a continuación: 

 

 

 

 

 

La presencia de dos o más elementos justifica el uso de antibióticos en el 

transoperatorios y post  operatorio en esquemas combinados como cefalosporinas y 

gentamicina. Aún en ausencia de factores de riesgo, la literatura respecto al uso 

profiláctico de antibióticos en la operación cesárea es controvertida.  

PRE 

OPERATORIAS 

TRANS 

OPERATORIAS 

POST 

OPERATORIAS 

ANEMIA HEMORRAGIA ANEMIA 

OBESIDAD LACERACIONES 

UTERINAS 

POCA MOVILIDAD 

TACTOS 

REPETIDOS 

PROLONGACION 

DE LA 

HISTEROTOMIA 

DISTENSION 

ABDOMINAL 

TRABAJO DE 

PARTO 

PROLONGADO 

TIEMPO 

QUIRURGICO 

PROLONGADO 

 

RUPTURA 

PREMATURA  DE 

MEMBRANAS 

ANESTESIA 

GENERAL 

 

MONITORIZACION HIPOTESION 

ARTERIAL 

 

NACIMIENTO 

PRETERMINO 

MANIPULACION 

EXCESIVA 

 

URGENCIA DE 

REALIZACION 

EXTRACCION 

MANUAL 
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La mejor profilaxis es una técnica quirúrgica depurada y limpia, con la 

manipulación estrictamente necesaria de las diferentes estructuras hísticas 

manejadas en la cirugía, y una cuidadosa y extrema hemostasia en cada uno de los 

planos.  

La cesárea dista de ser una operación inocua, sin riesgos maternos, ni fetales de 

importancia. La morbilidad entre 10 – 20 % está considerada dentro de lo habitual. 

El parto abdominal es ventajoso para el feto solo cuando se ve expuesto a riesgo 

evidente con el trabajo de parto o parto vaginal, si las circunstancias permiten el 

parto vaginal o la cesárea, el primero es más ventajoso que la segunda para la 

madre y el feto.   

Entre las complicaciones maternas en la operación cesárea, podemos encontrar:  

I. Infecciosas:  

 Fiebre de origen a determinar  

 Infección de la herida  

 Infecciones uterinas  

 Endometritis  

 Miometritis 

 Infección de la histerorrafia 

 

 

 

 

II. Hemorrágicas:  

 Rotura de varices en el segmento  

 Separación de la vejiga  
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 Prolongación de la incisión  

 Extracción incompleta de la placenta  

 Placenta acreta y/o sobre la cicatriz  

 Hemostasia inadecuada en la histerorrafia 

 Hematomas en los ángulos de la incisión  

 Sutura del labio superior a la pared posterior  

 Lesiones del miometrio 

 Atonía uterina  

       Trastornos de la coagulación  

 

III. Anestésicas:  

 Náuseas y vómitos  

 Bronco aspiración  

 Punción de la duramadre  

 

IV. Urinarias:  

 Cistitis  

 Lesiones de la vejiga  

 Fistulas urogenitales  

 

 

V. Digestivas:  

 

 Dilatación aguda del estomago  

 Íleo paralítico  

 Fistulas urogenitales 

 Obstrucción intestinal mecánica  

 Lesiones traumáticas  

VI. Respiratorias:  

 Infecciones. Bronconeumonía  

 Bronco aspiración  
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 Embolia e infartos pulmonares  

 Edema agudo del pulmón  

 

 

VII. Vasculares:  

 Tromboflebitis  

 Flebotrombosis  

 Embolias  

 

VIII. En la pared abdominal:  

 Fusión del tejido celular  

 Infección de la herida  

 Dehiscencia de planos superficiales  

 Eventración  

 

 

IX. Postransfusionales:  

 Reacciones urticariantes 

 Insuficiencia renal aguda  

 Transmisión de enfermedades  

 

X. Tóxicas:  

 

 Anafilaxia por medicamentos  

 Reacciones a sustancias y a materiales 

  

XI. Complicaciones tardías:  

 Endometriosis  

 Hernia de la pared  
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 Dehiscencia de la cicatriz  

 Sinequias 

 Alteraciones de la fertilidad  

A pesar de vivir en plena era antibiótica, contar con muchos y muy potentes 

antimicrobianos y efectuar operaciones en condiciones asépticas, la causa de mayor 

morbilidad en nuestro medio es la infección, posiblemente se deba a:  

Se descuidan ocasionalmente las elementales normas de asepsia y antisepsia.  

 

Cuando se ejecutan operaciones técnicamente defectuosas, con inadecuada 

hemostasia, cierres incompletos, espacios muertos, apertura de vejiga o intestino, 

mala peritonizacion, etc.   

 

Cuando los pacientes sometidos a esta intervención están en mal estado general de 

defensa o con algún padecimiento que ayude predisponer a la infección como: 

anemia, deshidratación, agotamiento, toxemia y diabetes. 

 

Cuando la enferma ya tiene un proceso infeccioso genital evidente o la llamada 

Infección potencial, por ruptura prematura de las membranas, tactos repetidos y 

exploraciones no asépticas. 

Cuando existe infección en otra parte del organismo, capaz de extenderse al aparato 

genital.  

 

Para determinar la gravedad del proceso, además del grado de extensión, esta el 

estado de resistencia del huésped y el tipo de germen; se encuentran desde 

gérmenes Gram positivos no patógenos, hasta los Gram negativos, entero bacterias 

e inclusive clostridiumperfringens.  

Dentro de las complicaciones infecciosas y solo como causante de ellas, se 

encuentra olvidar dentro de la cavidad cuerpos extraños.  
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Otra de las complicaciones más importantes es la hemorragia; la cual puede 

presentarse durante la operación o después y puede ser ocasionada por procesos 

preoperatorios, accidentes trans-operatorios y complicaciones post operatorias. 

Entre los primeros, tenemos principalmente los sangrados abundantes y algunas 

veces mortales de la placenta previa, del desprendimiento prematuro de la placenta 

normo inserta y de los tumores genitales que indican la operación, pero cuando ésta 

se efectúa, la paciente ya está en shock hipovolémico, o ya es portadora de un 

cuadro con alteraciones importantes de la coagulación y el acto quirúrgico no es 

más que un factor coadyuvante en el desenlace. 

 

2.3.7 LOS ACCIDENTES OPERATORIOS CAPACES DE OCASIONAR 

HEMORRAGIA AGUDA SON:  
 

Rotura de varices en el segmento 

1. Hemorragia al separar una vejiga adherida con o sin lesión de la misma.  

2. Corte lateral del útero, especialmente por no corregir la dextro rotación.  

 

Prolongación de la incisión hacia los vasos uterinos y parametrios sobre todo al 

extraer la cabeza fetal, más si esta impactada. 

3. Sangrado intenso del músculo uterino en las técnicas verticales.  

4. Extracción incompleta de la placenta o de las membranas.  

5. La placenta acreta sobre la cicatriz anterior.  

 

Mala hemostasia en la sutura  

6. Hematomas a partir de los ángulos mal suturados de la incisión, 

especialmente hasta los ligamentos anchos. 

7. Sutura del labio superior de la herida a la pared posterior del útero. 

8. Lesiones del miometrio, especialmente en la cara posterior laterales del 

segmento tratando de suturar vasos sangrantes y hemorragia en capa. 

9. .Atonía uterina.  

10.  Trastornos de la coagulación sanguínea.  

 

Estos mismos accidentes operatorios pueden hacerse ostensibles hasta el post 

operatorio y ser la causa del sangrado en ese período.  
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2.3.8  HEMATOMAS DE LA PARED ABDOMINAL:  

Con exclusión de algunos casos raros de hematomas espontáneos aparecen como 

complicaciones de la cesárea. Cuando son supra aponeuróticos, son fácilmente 

drenables, con o sin anestesia local. En la laparotomía Pfannenstiel, en los casos en 

que  la  hemostasia se revela particularmente difícil, en especial en las pacientes 

hipo coaguladas, debe prestarse especial atención a la técnica quirúrgica y 

considerarse la posibilidad de colocar un drenaje sub aponeurótico.  

2.3.9  EFECTOS ANESTESICOS:  

A pesar de que los procedimientos anestésicos utilizados cada vez son más seguros, 

y de que las drogas manejadas son cada vez menos tóxicas, las pacientes sometidas 

a operación cesárea presentan complicaciones, algunas mortales, derivadas de la 

anestesia en sí misma. Podemos resumir al respecto que las muertes sobrevienen 

casi siempre por alguno  de los siguientes mecanismos:  

 Administración defectuosa, por métodos inadecuados o dosis mala aplicada, 

casi siempre excesiva y tóxica.  

 Anafilaxia, especialmente a algunos de los agentes utilizados.  

 Obstrucción de las vías respiratorias, por espasmos, secreciones o cuerpo 

extraño.  

 Paciente con gran riesgo anestésico, cerca del 75 % de las operaciones 

cesáreas son de urgencia, hay pacientes obesas, toxémicas, con sedación profunda, 

estomago lleno, deshidratación, padecimiento general, etc.  

2.3.10 RIESGO QUIRURGICO:  

En raras ocasiones se producen lesiones al recto, al sigmoides y a las asas del 

intestino delgado con la aguja, por cortes o arrancamientos, sobre todo en los 

procesos adherenciales y que cuando pasan inadvertidas presentan complicaciones 

muy graves.  
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COMPROMISO DE APARATO RESPIRATORIO:  

En el aparato respiratorio las principales complicaciones son las infecciosas, 

especialmente las bronco pulmonares; aunque se pueden encontrar raramente 

bronconeumonías de tipo químico, después de aspiraciones de contenido gástrico. 

Los cuadros más graves son de embolias y/o de infartos pulmonares que muchas 

veces pasan sin ser diagnosticados a pesar de la gravedad del cuadro. En raras 

ocasiones puede llegar a producir un edema agudo del pulmón.  

 

Además del cuadro de embolismo pulmonar, una de las complicaciones vasculares 

post operatorias más frecuentes son la tromboflebitis y Flebotrombosis, 

especialmente en los miembros inferiores, más común después de la cirugía 

obstétrica que de otro tipo de cirugía, ya que a los factores causantes habituales, 

como son la inmovilización post operatoria y la anestesia, se agregan como 

predisponentes en la mujer puérpera, el antecedente de varicosidades desde los 

primeros embarazos, la presencia de edemas que comprimen los vasos, el aumento 

de presión abdominal, la compresión del útero gestante sobre la vena cava y como 

consecuencia, el aumento de la presión venosa en los miembros inferiores y la 

estasis resultante, además de la frecuencia de procesos infecciosos genitales y la 

anemia habitual, fenómenos todos que favorecen la aparición del cuadro.  

 

COMPROMISO DE PARTES BLANDAS:  

En la pared abdominal sucede la más común de las complicaciones que es la fusión 

del tejido celular, con desunión simple de los planos superficiales, casi siempre 

acompañada de la infección de la herida.  

Un accidente que aunque bastante más raro es más sigue, es la eventración post 
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operatoria en los primeros días del puerperio y que se debe a una falla en la sutura, 

especialmente de los planos aponeuróticos, o factores indirectos que originan la 

desunión de la pared, como son la formación de hematomas o abscesos, 

distensiones bruscas y exageradas del abdomen, y cicatrización defectuosa por mal 

estado general de la paciente, anemia, desnutrición, diabetes, sepsis, etc.  

RIESGOS TRANSFUSIONALES  

Un accidente que está muy relacionado con las grandes pérdidas sanguíneas es el 

producido por las transfusiones, especialmente por sangre incompatible, ocasionada 

por equivocación tanto en las pruebas de determinación del grupo Rh y pruebas 

cruzadas, como en la entrega o aplicación de frascos inadecuados.  

Estos accidentes post transfusionales especialmente de incompatibilidad a grupo o a 

Rh, pueden ocasionar desde pequeñas reacciones de tipo alérgico, como erupción y 

urticaria, hasta cuadros más graves como la insuficiencia renal aguda, por depósito 

de hemoglobina en los túbulos renales.  

Por otra parte, no hay que olvidar que la sangre obtenida aún de donadores bien 

controlados, puede ser portadora de enfermedades transmisibles como la sífilis y 

más frecuentemente la hepatitis.  

 

 

RIESGOS FARMACOLOGICOS:  

La reacción tóxica a medicamentos, sustancias y materiales utilizados se encuentran 

entre los problemas ocasionales derivados de las intervenciones quirúrgicas. El uso 

intensivo de drogas y en especial de antibióticos, muchas veces innecesarios y solo 

rutinario, ocasiona reacciones anafilácticas que aunque raras, dada su gravedad son 
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importantes, ya que un 25 % de los choques por penicilinas, son mortales y se 

presenta un shock por cada 1200 a 1500 pacientes tratados.  

COMPLICACIONES TARDIAS:  

Como complicaciones tardías se han informado endometriosis, sobre todo cutánea y 

en el espacio prevesical. La hernia de la pared, especialmente en incisiones 

verticales ha sido hallada hasta en un 4 %; encontrándose más frecuente diastasis de 

los músculos rectos, que puede deberse a  la distensión abdominal en los diversos 

embarazos, que a una complicación de la operación en sí misma.  

La eventualidad tardía más importante por su frecuencia es la dehiscencia de la 

cicatriz uterina en un subsiguiente embarazo. Es más frecuente, especialmente en 

las pacientes con varias cicatrices, con post operatorio complicado, con incisiones 

verticales, cuando la placenta se implanta sobre la cicatriz y cuando el nuevo 

embarazo sobreviene antes de 2 años del anterior.  

 

Ocasionalmente se encuentran adherencias intracavitarias después de una operación 

de este tipo. Esto sucede principalmente cuando hay complicaciones infecciosas, 

retención de restos o que se adosen en la sutura indebidamente las dos caras de la 

cavidad.  

 

 

RIESGOS PARA LA MADRE 

 

Algunas mujeres pueden sufrir una o más de las siguientes complicaciones después 

de una cesárea: 

• Infección en la incisión, el útero u otros órganos pélvicos cercanos 

• Sangrado abundante que puede dar lugar a una transfusión de sangre 

• Lesiones en la vejiga o intestinos. 

• Coágulos en las piernas, órganos pélvicos o pulmones 
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• Reacciones a los medicamentos o a la anestesia (medicamentos que la 

adormecen para no sentir el dolor) 

Hoy en día la cesárea son proceminetos seguros para ambas, la madre y el bebe. 

 

OTROS RIESGOS PARA EL BEBÉ 

 

Anestesia: Algunos bebés se ven afectados por los medicamentos que se le 

administran a la madre para la anestesia durante la cirugía. Estos medicamentos 

adormecen a la mujer para que ella no sienta dolor. Pero también pueden ocasionar 

somnolencia o inactividad en el bebé. 

Problemas respiratorios: Aunque nazcan a término, los bebé que nacen por una 

cesárea tienen más probabilidades de tener dificultades para respirar que los bebés 

que nacen por la vagina. 

Nacer por cesárea aumenta el riego de diabetes nacer por cesárea puede afectar al 

desarrollo del sistema inmune porque los bebes se exponen antes las bacterias del 

ambiente. 

 

DEFINICION DE PALABRAS CLAVE 

Cesárea: Intervención quirúrgica que consiste en la extracción del feto a través de 

un orificio realizado en el quirófano. 

http://www.diccionariomedico.net/diccionario-terminos/Diccionario-terminos-2/C. 

Morbilidad: (del latín "morbus", enfermedad) es la cantidad de individuos que son 

considerados enfermos o que son víctimas de enfermedad en un espacio y tiempo 

determinados. La morbilidad es, entonces, un dato estadístico de altísima 

importancia para poder comprender la evolución y avance o retroceso de alguna 

enfermedad, así también como las razones de su surgimiento y las posibles 

soluciones. 

Las tasas de morbilidad más frecuentemente usadas son las siguientes: 
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Prevalencia: Es la frecuencia de todos los casos (antiguos y nuevos) de una 

enfermedad patológica en un momento dado del tiempo (prevalencia de punto) o 

durante un período definido (prevalencia de período). 

Incidencia: Es la rapidez con la que ocurre una enfermedad. También, la 

frecuencia con que se agregan (desarrollan o descubren) nuevos casos de una 

enfermedad/afección durante un período específico y en un área determinada. 

Hemorragia Es el término que se utiliza para designar al fenómeno mediante el 

cual una persona o un animal sufre la salida o pérdida de sangre de manera excesiva 

y fuera de lo normal. Esta salida o pérdida de sangre se puede dar tanto por dentro 

como por fuera del organismo, pero en ambos casos es una anomalía que debe ser 

corregida lo antes posible para evitar que la situación empeore y pueda generar la 

muerte por desangrado. 

Anemia Es la disminución en la cantidad de glóbulos rojos de la sangre o por la 

disminución de la cantidad de hemoglobina en sangre. 

Eclampsia: Enfermedad producida durante el embarazo que se acompaña de 

convulsiones. Es cuando se presentan movimientos involuntarios en forma de 

convulsiones, la fase de relajación de los reflejos puede ser prolongada y se puede 

presentar ausencia de respiración durante períodos breves (apnea).  

http://www.tumedico.com.ve/abc.jsp?letra=5&l=E&iHealth=254 

Preeclampsia es un trastorno que puede ocurrir durante el embarazo. Se conoce 

también como 'hipertensión inducida por el embarazo' y puede provocar riesgos de 

salud. 
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3.- MATERIALES  Y  METODOS 

3.1 MATERIALES  

3.1.1 LUGAR DE LA INVESTIGACION  

La presente investigación se la llevo a cabo en la Sala de  emergencia y post-quirúrgico 

de la Clínica Jesús de Nazareth de la ciudad de Guayaquil. 

3.1.2 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN  

De  Enero a Diciembre del 2011. 

3.1.3 RECURSOS EMPLEADOS  

3.1.3.1 Talentos Humanos  

 Autor 

 Tutor  

3.1.3.2 Recursos Físicos  

 Computador Compaq 515 

 Impresora Epson CX 8300 

 Hoja de papel A4  

 Cartuchos de la Impresora  

 Bolígrafos  

 Cámara Fotográfica Sony DSC –W320 

3.1.4 UNIVERSO  

Todas las pacientes que acudieron a la Clínica Jesús de Nazareth de la Ciudad de 

Guayaquil durante Enero a Diciembre del 2011 y fueron objeto de cesárea, estando  

constituida por un total de 922 pacientes. 

 

3.1.5 Muestra 

 

La muestra estuvo conformada por la totalidad de pacientes que durante el trans-

operatorio y el post operatorio sufrieron de diferentes tipos de complicaciones, por lo 
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cual se conformó un grupo de 246 pacientes que además cumplieron con los criterios de 

inclusión y exclusión expuestos a continuación.  

 

3.1.6 CRITERIOS DE INCLUSION Y EXCLUSION 

3.1.6.1 Criterios de inclusión:  

 

Se incluyeron en el estudio todas las pacientes ingresadas al servicio de post quirúrgico 

a quienes se les realizó cesárea de emergencias y que presentaron  complicaciones 

posteriores a las 48 horas de hospitalización.   

 

3.1.6.2 Criterios de exclusión:  

 

Se excluyeron del estudio todas las pacientes que aún cuando se les haya realizado 

cesárea, esta no se efectuó en nuestra unidad de salud. 

 

3.2 METODOS  

3.2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

 Es explicativa  porque  da  respuesta  al  porqué  de  la  investigación y establece  

las  relaciones  entre  las  variable  para  conocer  la  estructura  y factores  que 

intervienen  en el proceso. 

 Descriptiva  porque  analiza  e  interpreta  los  diferentes  elementos  del 

problema.    

 De campo y transversal porque se realiza una sola medición y se evalúa en el 

contexto donde se presenta la problemática a estudiar. 

 Retrospectiva porque la problemática y los hechos ya transcurrieron.  

 Aplicable ya que persigue la solución de un problema práctico en el ámbito de la 

salud. 
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3.2.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

No experimental, por no  aplicarse una modificación en las variables independiente para 

evaluar su efecto. 

 

 

3.2.3 INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Se utilizo una matriz de datos que abarcan todos los objetivos. Fuente de recolección de 

la información: secundaria a través de los expedientes clínicos.    
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4.- RESULTADOS Y DISCUSION 

4.1 Principales causas de cesáreas de emergencia realizadas en la Clínica Jesús de 

Nazareth de la Ciudad de Guayaquil. 

 

 

 

 

 

 

 

                  Fuente: Historias Clínicas 

Análisis y discusión: Como se puede apreciar en el cuadro la principal causa por la que 

las pacientes son sometidas a una cesárea de emergencia es por la ruptura prematura de 

membrana con el 47,16% predominando con 116 pacientes. 

 

 

 

Grafico # 1  Causas asociadas al incremento de cesáreas 

 

0,81% 

47,16% 

15,45% 

8,94% 

1,63% 3,25% 

22,76% 

Causa Frecuencia Porcentaje 

Hemorragia 2 0,81% 

Ruptura Prematura de Membrana 116 47,16% 

Circular  de Cordón Umbilical 38 15,45% 

Posición Transversa y Podálica 22 8,94% 

Eclampsia, 4 1,63% 

Placenta previa 8 3,25% 

Desproporción Céfalo-pélvica 56 22,76% 

TOTAL 246 100,0% 
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4.1.1 Desarrollo del embarazo de las mujeres objeto de cesárea de emergencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Historias Clínicas 

 

Análisis y discusión: En el cuadro presentado se indica que otra de las causas por la que 

las pacientes son sometidas a este tipo de cirugías, presentan un embarazo a término con 

176 pacientes del total con un 75,61% lo cual demuestra que no debieron practicarle la 

cesárea. 

 

 

 

Grafico # 2  Desarrollo del Embarazo. 
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A Termino Pre termino Post Termino

DESARROLLO DEL 

EMBARAZO 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

A termino                   186                      75,61% 

Pre-termino                      45                      18,29% 

Post-termino                      15                        6,10% 

TOTAL                    246                      100,0% 
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4.2 Características Socio culturales y demográficas de las pacientes objeto de 

cesárea de emergencia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Historias Clínicas 

  

Análisis y discusión: Como parte de las características socio-culturales y demográficas   

de las pacientes objeto de cesáreas de emergencia de la Clínica Jesús de Nazareth de la 

ciudad de Guayaquil durante el periodo 2011, se pudo detectar que la edad materna 

promedio de las pacientes incluidas en el estudio fue de 20 a 35 años de edad para el 

43,90% del total, le continúan, el grupo de mayores de 36 años con un 33.74%. 

 

 

 

Grafico # 3  Edad de las Pacientes.  
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83 
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TOTAL 246 100,0% 
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4.2.1 Nivel de Instrucción de las mujeres objeto de cesárea de emergencia en el 

periodo Enero a Diciembre del 2011 en la Clínica Jesús de Nazareth 

 

Nivel de Instrucción Frecuencia Porcentaje 

Primaria sin concluir 25 10,16% 

Primaria concluida 93 37,80% 

Secundaria sin concluir 89 36,18% 

Secundaria concluida 38 15,45% 

Superior sin concluir 1 0,41% 

TOTAL 246 100,00% 

Fuente: Historias Clínicas                                    

 

 

Análisis y discusión: En el cuadro se destaca que el nivel cultural que prevalece es bajo 

siendo estos el de primaria concluida y de secundarias sin concluir lo cual se 

corresponde con 37,80% y el 36,18% respectivamente, le continua el de secundaria 

completa para un 15,45% del total, solo una ha tenido una instrucción cultural de 

universidad sin haberla concluida aún.  

 

 

 

 

 

Grafico # 4  Nivel de Instrucción de las Pacientes.  
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4.2.2 Procedencia de las Pacientes de las mujeres objeto de cesárea de emergencia 

en el periodo Enero a Diciembre del 2011 en la Clínica Jesús de Nazareth 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Historias Clínicas                                    

 

Análisis y discusión: Existe un alto predomino de mujeres que habitan en el área 

urbana-marginal con un total de 206 que representa el 83,74% y solo 12 viven en área 

rural para el 4,88% del total. 

 

 

 

Grafico # 5  Procedencia de las Pacientes 
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Urbano Urbano Marginal Rural

Nivel de Instrucción Frecuencia Porcentaje 

Urbano 28 11,38% 

Urbano Marginal 206 83,74% 

Rural 12 4,88% 

TOTAL 246 100,00% 
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4.2.3 Estado civil de las mujeres objeto de cesárea de emergencia en el periodo 

Enero a Diciembre del 2011 en la Clínica Jesús de Nazareth 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Historias Clínicas 

 

 

Análisis y discusión: En cuanto al estado civil de las mujeres objeto de cesárea de 

emergencia, como se observa en el cuadro, la mayoría de ellas mantiene una relación de 

unión libre con 136 que representan el 55,28% y le precedidas por las solteras con 86   

en un 34.96% y las casadas con 24 que representan el 9,76% del total.  

 

 

 

 

Grafico # 6  Estado civil de las pacientes 
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Soltera 86 34,96% 

Casada 24 9,76% 

Unión libre 136 55,28% 

Viuda - - 

Total 246 100,0 
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4.2.4 Ocupación de las mujeres objeto de cesárea de emergencia en el periodo 

Enero a Diciembre del 2011 en la Clínica Jesús de Nazareth 

Tipo de Ocupación Frecuencia Porcentaje 

Trabajadora 71 28.86% 

Estudiante 44 17.89% 

Ama de casa 129 52.44% 

Otra Actividad 2 0.81% 

TOTAL 246 100,0% 

Fuente: Historias Clínicas                                    

 

Análisis y discusión: En cuanto a la ocupación de las mujeres objeto de cesárea de 

emergencia en el periodo Enero a Diciembre del 2011 en la Clínica Jesús de Nazareth, 

existió una prevalencia el de ser ama de casa en la que se encontraban 129 de la muestra 

lo que representó más de la mitad de ellas y que se correspondió con el 55,28% del 

total. 

 

Grafico # 7 Ocupación de las pacientes 
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  4.2.5 Tipo de paridad en pacientes objeto de cesárea por emergencia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis y discusión: Con respecto a la paridad, que han presentados las mujeres 

objetos de  cesáreas que se realizaron la misma en la clínica Jesús de Nazareth, estas se 

realizaron en 116 pacientes primigestas para un 47,15%, en 72  segundigestas para un 

29,27%, en 43 trigestas para un 17,48% y en 15 con más de 4 embarazos en un solo un 

6,10%.  

 

 

 

 

 

Grafico # 8 Tipo de paridad en pacientes objeto de cesárea por emergencia  

47,15% 

29,27% 

17,48% 

6,10% 

Primigesta Secundigestas Trigestas Cuatrigestas o más.

  

Tipo de Paridad 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

Primigesta 116 47,15% 

Segundigestas 72 29,27% 

Trigestas 43 17.48% 

Cuatrigestas o más. 15 6,10% 

TOTAL 246 100,0% 
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4.3 Factores que han incidido en las complicaciones que se presentan en el proceso 

de recuperación de las mujeres cesareadas de emergencia. 

 

Controles  Frecuencia Porcentaje 

1 a 3 133 54,07% 

4 a 6 79 32,11% 

7 o mas 34 13,82% 

TOTAL 246 100,00% 

Fuente: Historias Clinicas 

 

Análisis y discusión: Con respecto al número de controles prenatales se puede apreciar 

que 133 pacientes han tenido poco control de su embarazo lo que conlleva a que se 

presenten complicaciones al momento de la cesárea. 

 

 

 

 

 

 

Grafico # 9 Número de controles perinatales. 
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4.3.1 Periodo Intergenesicos de las de las mujeres cesareadas de emergencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Historias Clínicas 

 

Análisis y discusión: Otro de los Factores que han incidido en que la presentación de 

complicaciones en la cesárea es el periodo intergesico, es el de menos de 2 años con un 

58,13%. 

 

 

 

 

 

Grafico # 10 Periodo intergesico de las pacientes 

 

 

58,13% 

41,87% 

menos de 2 años más de 2 años

Periodo 

intergesico 

Frecuencia Porcentaje 

menos de 2 

años 

143 58,13% 

más de 2 años 103 41,87% 

TOTAL 246 100,00% 



67 
 

4.3.2 Patologías Asociadas que presentan las mujeres cesareadas de emergencia 

 

 

Patologias Frecuencia Porcentaje 

Hemorragias 15 6.10% 

Anemia 45 18.29% 

Infecciones 

de la Herida 

115 46.75% 

Malnutrición 35 14.23% 

Eclampsia 36 14.63% 

TOTAL 246 100.00% 

Fuente: Historias Clínicas                                    

 

Análisis y discusión: Por su frecuencia, el desarrollo de infecciones constituye una de 

las principales complicaciones asociadas con la cesárea y uno de los principales motivos 

de re hospitalización. 

  

 

Grafico # 11 Patologías que han incidido en las complicaciones 
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4.3.3  Tiempo de Recuperación que incide en las complicaciones. 

Tiempo de Recuperación Frecuencia Porcentaje 

De 24 a 48 horas 63 25,61% 

De 3 a 4 días 86 34,96% 

Entre 5 a 6 días 52 21,14% 

Entre 7 a 10 días 45 18,29% 

TOTAL 246 100,00% 

 

Fuente: Historias Clínicas                                    

Análisis y discusión: El tiempo de recuperación de las pacientes que fueron sometidas 

a una cesárea de emergencia es importante ya que por medio de su evolución y  estancia 

en la Clínica Jesús de Nazareth podremos mejorar la atención brindada para que no se 

presenten complicaciones.   

   

 

  

Grafico # 12  Tiempo de recuperación de las pacientes. 
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4.4 PROPUESTA DE INTERVENCIÓN PARA LA DISMINUCIÓN DE LA 

FRECUENCIA DE CESÁREAS 

 

Deberá tenerse en cuenta que si se evitaran las indicaciones ―no médicas‖, difícilmente 

se encontrarían porcentajes de cesárea mayores del 25 %. 

Se podrían optimizar los resultados perinatales en condiciones de seguridad, si se 

evitaran las cesáreas no necesarias. 

Para ello, pueden ser de utilidad los siguientes lineamientos: 

 Se deberá requerir una segunda opinión autorizada e independiente, toda vez que 

sea posible y en particular cuando hay dudas. 

 Conviene que el equipo, revise periódicamente los resultados locales y actualice 

los conocimientos acerca de las principales indicaciones. 

 La cesárea iterativa no debe ser automática, sobre todo si la cesárea anterior fue 

segmentaria y si la indicación no es recurrente. 

 El diagnóstico de sufrimiento fetal agudo intraparto realizado por monitoreo 

electrónico fetal, debe confirmarse por ph de sangre capilar fetal; o bien ser 

suficientemente claro por auscultación, ser extensivo y no desaparecer con los 

tratamientos. 

 Debe reconsiderarse la indicación de inducción del parto si el cuello uterino no 

está maduro. 

 Hay que extremar la selección de casos antes de indicar cesáreas electivas en 

pretérminos. 

 Realizar ―la prueba del parto‖ cuando se diagnostica desproporción céfalo-

pélvica relativa. 

 En multíparas hay que considerar la vía vaginal para el parto en pelviana. 

 Hay que desechar las indicaciones no médicas, incluyendo la solicitud materna 

no justificada, o la oportunidad para realizar esterilización tubaria, u otra cirugía. 

 La madre debe recibir información adecuada durante el embarazo y apoyo 

psicológico durante el trabajo de parto a fin de disminuir el stress y obtener 

mayor colaboración. 

Si se disminuyen o evitan esos errores, es posible que el número de cesáreas primarias 

indicadas por distocia tienda a decrecer. 



70 
 

 

Uso de la antibioticoterapia y cuidados en la operación cesárea.  

ANTIBIOTICOTERAPIA  

El empleo de antibióticos en la operación cesárea reduce, considerablemente, el riesgo 

de infección post operatoria. Su uso estará indicado según la clasificación pronostica de 

las cesáreas según el riesgo de infección, la cual se expone a continuación.  

1. Operación limpia: Es la que se realiza en condiciones asépticas, sin defectos en la 

técnica ni lesiones en los aparatos gastrointestinal, traqueo-bronquial o urinario, sin 

reacción inflamatoria en la vecindad. Hay sección del aparato genital, pero la cavidad 

uterina está estéril. En este caso se incluyen las operaciones cesáreas electivas tanto 

primitivas como iteradas, en las que no hay factores de riesgo que puedan contaminar la 

cavidad uterina.  

2. Operación limpia-contaminada: En este caso los conceptos son los mismos que en 

la anterior excepto que hay sospecha de contaminación de la cavidad uterina. Se 

incluyen las cesáreas en que están presentes uno o más de los siguientes factores de 

riesgo:  

a. Trabajo de parto de hasta 6 horas.  

b. Hasta 4 tactos vaginales.  

c. Membranas rotas de menos de 6 horas.  

3. Operación contaminada: En este caso hay mayor contaminación de la cavidad 

uterina, sobre la base de los siguientes factores de riesgo:  

a. Trabajo de parto de más de 6 horas.  

b. Más de 4 tactos vaginales.  

c. Membranas rotas desde 6 a 24 horas.  

d. Utilización de procedimientos invasores: Amniocentesis, 

Instrumentaciones.  

e. Presencia de meconio.  

f. Fallas técnicas importantes.  
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4. Operación sucia: Hay evidencia clínica de infección, supuración o presencia de 

material fecal. Se incluyen las cesáreas con uno o más de los siguientes factores:  

a) Fiebre intraparto.  

b) Líquido amniótico fétido.  

c) Líquido amniótico caliente.  

d) Rotura de las membranas de más de 24 horas.  

e) Fallas técnicas importantes.  

Concluida la intervención, la clasificación debe ser reconsiderada, ya que pueden haber 

ocurrido fallas técnicas o accidentes que obliguen a ello. Dependiendo de la 

clasificación pronóstica, la aplicación de antibióticos se hará según el esquema 

siguiente:  

Operación limpia: Se preconiza el uso cefazolina 2 gramos EV en dosis única, al 

pinzar el cordón umbilical. No debe emplearse este antibiótico con fines terapéuticos.  

Operaciones limpias-contaminadas y contaminadas: Se utilizará antibióticos en 

todos estos casos. Cefazolina 1 gramos EV c/8 horas, 3 y 4 dosis respectivamente. Se 

comenzará el tratamiento desde el mismo momento en que se anuncia la operación 

(tratamiento pre-operatorio) y se mantendrá entre 24 y 72 horas.  

Operación sucia: Se comenzará el tratamiento desde que se realiza el diagnóstico. La 

antibiótico-terapia se realizará con cefotaxima (Claforan) más metronidazol (Flagyl) 

más un aminoglucósido (gentamicina o amikacina) y se mantendrá por vía EV hasta 72 

horas.  

La evolución del post-operatorio será estrechamente vigilada: si a los tres días los 

parámetros clínicos evolucionan desfavorablemente (persistencia de fiebre, loquios 

fétidos, taquicardia, sub-involución uterina y otros) se re-evaluará la conducta y se hará 

el cambio de antibióticos que se considere necesario. Frente a casos específicos y previa 

valoración médica adecuada se realizarán cambios, tanto en el tipo de antibióticos como 

en el modo y tiempo de utilización.  
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Cuidados en la operación cesárea.  

Como quiera que no está exenta de riesgos para cualquiera de las partes del binomio 

materno- fetal, es imprescindible aplicar medidas que hagan este proceder lo más 

inocuo posible.  

I. Pre-operatorios:  

La cesárea puede practicarse de forma programada o como una indicación de urgencia. 

Para la cesárea programada deben cumplirse una serie de premisas como:  

• La remisión debe tener todos los datos de la paciente, incluyendo el carnet obstétrico. 

En caso de alguna intervención quirúrgica ginecológica, debe traer un resumen de las 

características del trans y postoperatorio.  

• Confeccionar, al ingreso, la historia clínica general y realizar los complementarios 

indispensables.  

• Cálculo de la volemia en toda gestante en el momento de su ingreso.  

• Examen clínico por el anestesiólogo (y los especialistas que sea necesario).  

• Si, al revisar los complementarios, encontramos la hemoglobina por debajo de 100 g/l 

o hematocrito inferior a 32 vol /L, debe corregirse la anemia con la administración de 

glóbulos.  

• Considerar como cifras óptimas de hemoglobina de 110 a 120 g/L y el hematocrito de 

40 vol /L desde la atención prenatal.  

• Aunque pérdidas hemáticas mayores de 1000 ml son infrecuentes (ocurren en 4 a 8% 

de las cesáreas) éstas constituyen una grave complicación.  

• La cesárea debe realizarse en hospitales que cuenten con Servicios de Transfusión.  

• Debe coordinarse con el banco de sangre la existencia de sangre y hemoderivados para 

toda cesárea programada.  

• Estudio de la madurez fetal por ultrasonografía.  
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• Confección del anuncio operatorio, así como de la consulta pre anestésica, 24 horas 

antes de la operación.  

• Dieta blanda la noche anterior.  

II. Medidas propias del día de la operación:  

• Rasurado, si fuera necesario en el salón.  

• Enema evacuante 2 a 4 horas antes de la intervención (Comprobar que sea efectivo).  

• Envío a la sala de preoperatorio o de pre-partos, donde se tomarán las medidas 

siguientes:  

• Canalización de una vena para la administración de líquidos.  

• Confección de la hoja del recién nacido. Lavado de vulva, vagina y perineo.  

• Colocación de sonda vesical en el salón de operaciones.  

Cuando la operación cesárea es urgente, si la gestante no está hospitalizada deben 

aparecer en la remisión todos los datos que incluya el carné obstétrico. Se confeccionará 

la historia clínica y la discusión diagnóstica y se indicarán exámenes de laboratorio de 

urgencia, (hemoglobina, hematocrito, clasificación de grupo y Rh (prueba cruzada) por 

el Banco de sangre. El caso será discutido por el equipo de la guardia y se realizará 

anuncio operatorio. La gestante será enviada a pre-partos o preoperatorio, previa 

preparación de la pared abdominal y enema evacuante. Otras medidas que deben ser 

tomadas son: 

• Confección de la hoja de anestesia.  

• Confección de la hoja de recién nacido.  

• Canalización de una vena para hidratación  

• Colocación de sonda vesical.  

Si estuviera hospitalizada en la sala de gestantes o en la de pre-partos debe realizarse:  

• Discusión del caso en colectivo y anuncio operatorio.  
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• Revisión de los resultados de los complementarios, de no estar actualizados indicarlos 

de urgencia.  

• Se ejecutarán las indicaciones antes descritas para la operación cesárea urgente.  

Anestesia para la cesárea:  

1. Debe ofrecerse anestesia regional (presenta menos morbilidad materna y neonatal que 

la general. La técnica de anestesia debe ser el resultado de discusión entre el equipo 

perinatológico (Anestesiólogo, Obstetra, Clínico, Neonatólogo)  

2. En el caso de la anestesia regional, debe administrarse epinefrina y fenilefrina, así 

como precarga de volumen con cristaloides para evitar la hipotensión durante la cesárea.  

3. En cada maternidad debe existir un ―set de intubación difícil‖.  

4. Deben tomarse medidas para evitar la bronco-aspiración y posterior neumonía con la 

administración de antiácidos y antagonistas de los receptores histaminérgicos para 

reducir el volumen gástrico y la acidez antes de la cesárea.  

5. Debe ofrecerse antieméticos durante la cesárea.  

6. La mesa de operaciones tendrá una inclinación lateral de 15º para reducir la 

hipotensión.  

7. Toda cesárea es indicación de monitorización de parámetros vitales de forma 

continua y de la permanencia del anestesiólogo en todo momento al lado de la paciente 

y evaluación de las pérdidas en el trans-operatorio.  

8. Deben evaluarse por el anestesiólogo los casos de riesgo quirúrgico (Posibles 

Quirúrgicos) que se encuentren en Partos y en Cuidados Perinatales para evaluar los 

riesgos con antelación.  

9. El anestesiólogo es el responsable de la recuperación y, en caso de complicaciones 

inmediatas (anestésicas o hemorrágicas) iniciará las acciones hasta que llegue el equipo 

de atención a la paciente obstétrica grave.  



75 
 

10. El personal de la Unidad Quirúrgica debe tener entrenamiento en las complicaciones 

de la cesárea y tener actualizado sistemáticamente el conocimiento de la reposición de 

volumen y la reanimación cardiopulmonar (Debe garantizarse un desfibrilador en la 

Unidad Quirúrgica).  

En este sentido, se ha propuesto el cultivo de muestras de líquido amniótico117 o la 

tinción de Gram,174 como medidas para identificar a las mujeres susceptibles de 

desarrollar infecciones y, por lo tanto, propiciar 

en ellas el empleo de antibióticos basados en criterios clínicos. 

 

La discusión en torno a la prescripción de antibióticos profilácticos al practicar una 

cesárea es particularmente relevante en el caso de los países en desarrollo, dada la 

frecuencia en el desarrollo de sepsis después de la cesárea y la ocurrencia de muertes 

maternas asociadas a ésta. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5. 1 CONCLUSIONES 

 El número de cesáreas realizadas en la Clínica Jesús de Nazareth es sin duda 

alguna mayor a lo encontrado en estudios precedentes, lo cual ha demostrado 

que entre las principales causas para este incremento ha sido la ruptura 

prematura de membranas. 

  Entre las características socio culturales y demográficas, apreciamos que el 

mayor porcentaje de la pacientes han sido de una instrucción secundaria sin 

concluir, de procedencia urbano marginal, con un estado de unión libre, lo cual 

nos lleva al desconocimiento de la importancia de los controles perinatales y al 

fácil convencimiento de la práctica de cesárea. 

 Uno de los factores que más llama la atención en este estudio es precisamente el 

de las Infecciones en las Heridas, al ser tratadas y medicadas adecuadamente no 

deberían haber presentado complicaciones. 

 Las complicaciones que más se pudieron a preciar en el proceso de recuperación 

de las pacientes sometidas a cesáreas es con relación al recién nacido, ya que 

muchas veces les afecta emocionalmente a las madres. 

 Debido a este alto índice de complicaciones maternas y fetales se propone la 

intervención médica para la disminución de la frecuencia de cesáreas. 

 

 

5.2  RECOMENDACIONES 

 

 Para lograr disminuir el alto índice de Cesáreas en la Clínica Jesús de Nazareth 

es necesario la intervención médica, ajustándolo a cada caso individual. 

 Considerar la edad de las pacientes, el diagnostico, resultados de ecografías para 

considerar la práctica de una cesárea. 

 No olvidar que para realizar una cesárea de emergencia es necesario contar con 

el personal y el equipamiento necesario para que no sigan sucediendo 

complicaciones. 
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