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INTRODUCCIÓN

La OPERACIÓN CESÁREA es un evento quirúrgico de los más antiguos,

tiene un origen heroico, con respaldo ético y moral cuyo fin ha sido preservar la

vida. En la actualidad el principio es el mismo. La etimología de la palabra

CESÁREA es el nacimiento de un niño mediante un corte a través de la pared

abdominal, viene del verbo latino CAEDERE que significa cortar y a los fetos.

extraídos de ésta forma se les llama CAEDERE o CAESARES.

Parir es la solución natural del embarazo, la cesárea no es una solución, es

un problema que se agrega al embarazo complicado.

Hay que tener en cuenta que al decidir la operación cesárea implica riesgo,

aunado a las complicaciones de la madre o del producto, esto lo hace doblemente

peligroso aumentando la morbimortalidad materno-fetal.

Existe información del norte de Jordania de un estudio de 7 años, donde

se señala que al disminuir la frecuencia de cesáreas disminuyó la mortalidad

perinatal. Stembera en su estudio sobre cesáreas realizado en la república Checa

en 1994, informó un riesgo 4 veces mayor de muerte materna en las mujeres

sometidas a cesárea que las que parieron.

Asociando el factor económico con la práctica de la cesárea se observa

una tendencia a incrementarse en regiones de alto ingreso (región norte del país),

tanto en el sector público como en el privado, llegando a triplicar la práctica de la

cesárea en este último; al compararlo con la norma oficial mexicana para

instituciones de segundo nivel, así como OPS y la OMS,.

En la práctica actual la operación cesárea, se suma .a la inercia económica,

desvirtuando su estricta indicación médica y tanto el prestador del servicio como



el demandante se apartan de lo que es necesario y eligen a plenitud gustos,

modas y preferencias, factores que condicionan las indicaciones para efectuar

dicho procedimiento quirúrgico; desvinculándose en esencia de la normatívidad

existente para la Atención del Embarazo, Parto y Puerperio y del Recién Nacido

(NOM-007-SSA-2-1993) 1 '38 ; donde se establece el 15% de cesáreas par

hospitales de segundo nivel de atención.

ANTECEDENTES.

a).-MARCO TEÓRICO.

Con intencionada búsqueda histórica se describen algunos relatos que datan de

más de veinticinco siglos, a pesar de tanto tiempo perduran estas versiones de

la "OPERACIÓN CESÁREA" que se practicaba a mujeres muertas y vivas, así

corno también a los animales'. Por su origen, lo que posteriormente sería la

cesárea, se entiende que se trataba de un procedimiento mutilante, practicado a

mujeres con o sin distinción social de su época, por personas audaces guiadas

por intuición e instinto humano. Las primeras hazañas se atribuyen a los

artesanos de la época quienes con sus incipientes procedimientos quirúrgicos

(cesárea) lograron rescatar a bebés que a la postre lograrían fama y un lugar en

los escritos en la historia precristiana, algunos estos pasajes los registra Rig-

Veda, libro más antiguo de la cultura indú, donde se relata como Indra,

supremo dios védico, se negó a nacer por la "antigua vía ya probada" y "deseó

salir oblicuamente por el lado" a pesar de las consecuencias mortales que ésto

traía a las madres. En otro libro antiguo del budistas Mahavastu se refiere a

Siddharta Gautama, Buda (siglo VI a.c.) quien salió puro e inmaculado del lado

derecho de su madre Maya, siendo recibido por el propio Indra. En Persia se

describe el caso del heroico Rustem, en Grecia la historia registra nombres

importantes y entre ellos se menciona a Dionisos (Baco) y Esculapio (Asclepios)

quienes nacieron por cesárea 2; estas narraciones que aún persisten, subyacen de



un procedimiento quirúrgico importante en más de 2500 años de historia, que

hoy por uso indiscriminado preocupa a organismos y ministerios de salud

interesados en regular la práctica de la cesárea2.

La historia de cesáreas simultáneamente es compartida por otra alternativa en

apoyo a la atención del parto como los fórceps y, el primero en utilizarlo fue

Hipócrates padre de Ja medicina, "al tirar de la cabeza de un feto con las manos",

posteriormente Avicena cerca del año 1000 refirió por escrito Ja extracción con

fórceps de un niño vivo y en 1580 Chamberlen invento las bases del fórceps

moderno. En 1720 Palfyn presento una serie de fórceps para extraer al feto sin

mutilación y en 1753 Vischer Vander Poli compraron el secreto de los fórceps y lo

hicieron público, teniendo en Ja actualidad unas 600 modificaciones
3,4

Durante los primeros 1500 años de era cristiana, la "operación cesárea" se

mantuvo como un procedimiento post mortem, practicándose a embarazadas

acatando una ley romana (Emperador Pompilio) llamada Ley Regia (Lex Regis-

Lex Cesare) que prohibía enterrar a una mujer embarazada'; esta costumbre poco

a poco fue dando buenos resultados y entrando en los últimos 500 años de

nuestra era, se acuña la raíz semántica en el año 1581. El concepto de

"OPERACIÓN CESÁREA" es atribuida a Plinio el Viejo en su libro de historia

natural, en el mismo siglo ésta expresión de sección cesárea también fue

utilizada por Jacques Guiflemau en 1598, y por el jesuita Theophilus Raynaudus

en 1637. Estos antecedentes son clave etimológica de la palabra CESÁREA y

corresponden al nacimiento de un niño mediante un corte a través de la pared

abdominal.

Para el tema en cuestión son relevantes estos antecedentes legendarios que aún

se conservan y, en el siglo XV es cuando éste procedimiento quirúrgico tiene

cambios más rápidos, mejor documentados, habiendo mayor intervención de

médicos interesados en el tema y en muchos de ellos lograron destacados

resultados para su época en el procedimiento. Es difícil dar los meritos a todos

rí



quienes forjaron con su dedicación y empeño estos legados de creatividad para

perfeccionar la operación cesárea. Lo aquí descrito es parte de los hallazgos

bibliográficos y se atribuye como la primera operación cesárea efectuada por

Wittenberg en una paciente viva, muriendo esta a los 25 días por el

procedimiento, suceso histórico correspondiente al año 1610 v , otro registro de

este procedimiento fue por Barlow en 1793 y; la primera cesárea exitosa en

Estados Unidos, tuvo lugar en Estaunton, Virginia, en 1794; sobreviviendo madre

e hijo, a pesar de la elevada mortalidad registrada en esa época.6'7.

El éxito logrado en una cesárea, continuaba preocupando por elevada

frecuencia de complicaciones hemorrágicas causantes de muertes,

afortunadamente, a 100 años de la primera cesárea exitosa,, en mayo de 1876

el Italiano E. Porro de Pavia practicó la primera cesárea histerectomía

("operación de porro") con éxito, consistente en amputar el útero posterior a la

extracción del producto, con esto disminuyo las hemorragias y mortalidad

materna . Poco después de conocida la nueva técnica comenzó a

perfeccionarse constantemente, para mostrar en 1901 una tasa de mortalidad

materna debida a este procedimiento de 25% y una mortalidad infantil de 22%.

Debido al carácter mutilante del procedimiento quirúrgico, se continuo la

búsqueda de técnicas nuevas con atención a la sutura del útero y en 1882 el

ginecólogo alemán Max Saenger practicó la primera CESÁREA seguida de cierre

del útero por suturas de plata y seda. Asimismo Kerr, en 1926 introdujo la incisión

transversa baja (tipo Kerr), técnica más comúnmente utilizada hoy en día en

nuestro país3'6

Actualmente el mejoramiento de los apoyos diagnósticos de Laboratorio,

Rayos X, Ultrasonido, las depuradas técnicas de Banco de Sngre,

Anestesiologia y Antibióticos; han logrado acortar los tiempos de estancia

hospitalaria hasta en 24 hrs. En post-cesárea sin complicaciones.

¿/



b).-DATOS ESTADÍSTICOS.

Comportamiento de la cesárea en algunos países del mundo, el estado de

Veracruz y Xalapa.

Países europeos, como Holanda, Inglaterra y Bélgica han reducido el

número de cesáreas por debajo de los estándares internacionales sin haber

incrementado su mortalidad perinatal, curiosamente la mayoría de las

atenciones obstétricas en estos países se otorga por enfermeras parteras;

estrategia atinada que rescata una de las fortalezas de la enfermería de los

años 60 a 70 del siglo XX, digno de reconocimiento por la forma de

abordar el problema de la cesárea en dichos países debido a la entereza y

mayor disponibilidad de tiempo en estas actividades por las enfermeras y no

así por los ginecólogos y con estos se están consiguiendo buenos

resultados. Siendo así vale la pena considerar la estrategia y también otras

alternativas como promoción del parto posterior a una cesárea7'8'10'11.

En Estados Unidos la tendencia de la operación cesárea oscilaba en 4.5% a

5% en el período 1965-1970, en fechas más recientes se incrementó al 25% y

se mantuvo durante 1988 a 1990; posteriormente registra un decremento que

va 23.3% a menos de 20% en el periodo 1992 al 2000, aun así la •tasa se

encuentra por arriba de la meta del 15% proyectada en dicha nación para el

2000810. En Brasil en 1970, la tendencia fue de 32% de cesáreas y en la

actualidad existen cifras hasta del 100% en algunos hospitales privados,

esto lo coloca como uno de los países con tasas más altas del mundo8. En

Argentina se registran índices'de cesáreas del 25% en hospitales públicos y

casi 50% en el ámbito privado8.

México, es un países que se distingue por tener tasas de cesáreas muy altas, a

pesar de no disponer de cobertura al 100% de atención obstétrica hospitalaria,



como la cita siguiente. En 1998, el lugar donde con mayor frecuencia se atendió

el parto fue en hospitales y clínicas del Sistema Nacional de Salud (SNS) 61.5%,

en hospitales y clínicas privadas 17.1% y en el domicilio u otro lugar fue de

21.3%12. En cuanto a la persona que atendió el parto, el médico fue en un

75.55%, la enfermera o partera 20.28% y otros 4.1713. Esto indica que uno de

cada cuatro partos en nuestro país son atendidos fuera de clínicas u hospitales,

por lo anterior, nuestro país no cubre las expectativas que recomienda la OMS a

las naciones, al no garantizar el derecho a la atención obstétrica hospitalaria en el

100%b01I.

Revisando años atrás la tendencia del parto abdominal en nuestro país, desde

1957 alarmaba el creciente índice de cesáreas que oscilaba en 3.4 a 5•5%6, en

1960 7%, 10 años después aumento al 15%, en 1980 al 19%, en 1994 a 24.2%,

en 1995 entre 21 al 29% y en 1998 al 30.3%16. En cuanto a las instituciones de

seguridad social el IMSS en 1995 reportó un 34% y el ISSSTE 44%h1

CUADRO 1:

PORCENTAJE DE CESÁREAS EN RELACIÓN A LOS NACIDOS VIVOS

REGISTRADOS, POR REGIÓN, MÉXICO 1997.

SECTOR PUBLICO
	

SECTOR PRIVADO

REGION	 CESAREAS N.V.R. 	 CESARI

Norte*	 126,948	 397,362	 31.95	 32,068

Centro	 213,212	 713,080	 29.90	 70,242

Sur	 95,181	 329,862	 28.85	 22,133

Total	 435,341	 1,440,304	 30.23	 142,443

FUENTE: INEGI SERVICIOS MÉDICOS 1997

N.V.R.

55,334
	

57.95

151,278
	

46.43

43,264
	

51.16

249,876
	

49.80



* Estados de la región norte: Baja California Norte, Baja California Sur,

Coahuila, Chihuahua, Durango, Nayarit, Nuevo León, Sinaloa, Sonora,

Tamaulipas.

Estados de la región centro: Aguascalientes, Colima, D.F. Hidalgo,

Guanajuato, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Querétaro, San

Luis Potosí, Tlaxcala y Zacatecas.

Estados de la región sur: Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla,

Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán18.

Como se muestra en el cuadro 1, la región norte en el sector público de atención

médica como en el privado, presenta porcentajes más elevados, hecho que

puede estar asociado con el desarrollo económico de dicha región; con mayor

cobertura laboral en ambos géneros, asimismo en salarios y servicios de salud.

Los porcentajes de nacimientos por cesárea en 1998 por entidades federativas,

reportan en 1 er. lugar Nuevo León con 41.3%, el Distrito Federal 37.1 %, Colima,

Baja California Sur y Norte 34%, Morelos, Quintana Roo y Tamaulipas 33%,

Sinaloa, Tabasco y Yucatán 32%, en el resto de los estados los porcentajes se

encuentran entre 31 a 22%. El comportamiento de la cesárea entre un año y otro

en las entidades del país, geográficamente se tornan heterogéneas1314.

La Secretaría de Salud en 1998, a través de la Dirección de Salud Reproductiva

evaluó cuidadosamente la situación de cesáreas en el país, en la totalidad de sus

Unidades aplicativas; resultando un incremento importante de operaciones

cesáreas. Del análisis en sus 278 Unidades Hospitalarias, 61 fueron consideradas

como prioritarias, por tener rangos de 30.8% a 73.06% en cesáreas, cabe

destacar que de éstas Unidades prioritarias, 9 corresponden al estado de

Veracruz; asimismo 217 Unidades fueron consideradas como no prioritarias por

sus rangos inferiores a 30.8%. En este estudio al observar tendencias elevadas

del índices de cesáreas se plantea el propósito de disminuirlas, para ello el SNS

-7



propuso una estrategia en el 2000 de ajustar una meta de¡ 25% en cesáreas,

meta considerada en el LINEAMIENTO TÉCNICO para la Indicación y Práctica de

la Cesárea, documento avalado por el grupo técnico conformado por las

instituciones del SNS, más la Federación Mexicana de Ginecología y Obstetricia,

la Asociación Mexicana de Ginecología y Obstetricia y el Comité Promotor de una

Maternidad sin Riesgos, documento que forma parte de las estrategias para

reducir las cesáreas y que lo deben tener las unidades médicas que atienden

eventos obstétricos'92°.

El estado de Veracruz en 1997, el sector público (en el SNS) reportó un índice de

cesáreas de 30% y el privado un 44%14• En 1998 el indicador de cesáreas fue de

30.1% en el sector público y de 47.58% en el privado 13, la tendencia en los dos

años analizados es negativa por su asenso, apartándose del objetivo en ir

disminuyendo la operación cesárea. El caso particular de la SSA presenta la

siguiente tendencia en la operación cesáreas, 22.84% en 1998, 23.48% en 1999

y 23.33% en el 200021. Esta tendencia en los últimos tres años en la SSA es

positiva de acuerdo a la meta nacional de 25% de cesáreas1920, pero no para el

estándar internacional y la N0M0071226.

La Delegación Veracruz Norte del IMSS régimen ordinario, en el 2000 el índice

de cesáreas fue de 43.08%22, elevada frecuencia comparado con la NOM 00726.

Además se exponen los resultados de dos trabajos de cesáreas injustificadas en

1999, un estudio delegacional y el otro en el Hospital General de Zona de Lerdo

de tejada el cual registró un índice de cesáreas de 53%. De estas dos unidades

para la primera se anexa gráfico 1 y los resultados obtenidos del segundo

estudio se identificó una proporción mayor al 60% de cesáreas injustificadas, lo

que representa 30% dei total de las cesáreas realizadas23'24.

INA



Distocia de partes blandas

Circular de cordón al cuello

Distocia ed contracción

Enfermedad hipertensiva del parto

Oligohidramnios

Trabajo de parto prolongado

Ruptura prematura de membranas

Sufrimiento fetal

Cesárea previa

Desproporción cefalopéMca

GRÁFICO 1:

DIEZ PRINCIPALES DIAGNÓSTICOS DE CESÁREA INJUSTIFICADA EN LA DELEGACIÓN

VERACRUZ NORTE IMSS 1999. 23

0	 20	 40	 160	 80
Números absolutos

FUENTE. informe estadístico anual, Delegación Veracruz Norte, IMSS. 2000.

En Xatapa el hospital Nachón y el Centro de Especialidades Médicas (CEM) en el

periodo de 1997 a abril dei 2001 la tendencia en la práctica de la cesáreas fue el

doblé a lo que establece la NOM007-SSA2-199326, de igual manera mantienen

índices superiores a la meta del el SNS en el 200019.20.



CUADRO 2:

PARTOS Y CESÁREAS EN DOS HOSPITALES DE LA SSA EN XALAPA.
1997 A IV-2001.

AÑOS HOSPITAL NACHÓN	 CENTRO DE ESPECIALIDADES M.

PARTOS CESÁREAS TOTAL %	 PARTOS CESÁREAS TOTAL %
.1997	 1539	 744	 2283	 32.58 1044	 773	 1817	 42.54

1998	 1683	 749	 2432	 30.79 1537	 1232	 2760	 44.31

1999	 2167	 1070	 3237	 33.05 1580	 1228	 2808	 43.73

2000	 2247	 1371	 3618	 37.89 1920	 1229	 3149	 39.02

1-TV-	 693	 533	 1226	 43.47 674	 380	 1054	 36.05

2001

Fuente: Sist. de mí, en Salud para Población Abierta .SISPA, SSA. Xalapa.

CUADRO 3:

PARTOS Y CESÁREAS EN SUBDELEGACIÓN MÉDICA ESTATAL Y
HOSPITAL ISSSTE XALAPA-1997 MARZO 200I.

PORCENTAJE
AÑO	 PARTOS CESA-	 TOTAL	 DE CESÁREAS.

REAS.

S.M. Xai. S.M. XaI. S.M.	 XaI. S.M.	 XaI.
1997	 986 241 1018 387 2404 628 58.98% 61.6%
1998	 809 255 1474 390 2283 645 64.56% 60.5%
1999	 700 200 1314 350 2014 550 65.24% 63.6%
2000	 750 210 1331 363 2081 573 63.95% 63.35%
01-03-01 153 44	 264 73	 417 1117 63.30% 162.39%

Fuente: informe mensual materno-infantil21

S.M. :.:Subdelegación Médica
Xal. : Hospital Xalapa

1)1



El

En el cuadro anterior se observa un incremento anual en el porcentaje de los

eventos obstétricos que finalizan en operación quirúrgica, esto corresponde a un

índice de cesáreas cuatro veces superior al establecido en la NORMA OFICIAL

MEXICANA NOMO07-SSA2-1 993, en 15% en segundo nivel resolutivo y 20%

para un tercer nivel26.

JUSTIFICACIÓN:

El embarazo como toda condición natural tiene limitadas imperfecciones; el

soporte de esta afirmación, es la historia natural del embarazo, con clara prueba

de ello es que no hay registros de mortandad desmedida de la madre o el hijo

debido a la falta del dominio quirúrgico de cesáreas. Por lo anterior no es de

extrañarse que la incontrolable tendencia del incremento actual de las cesáreas,

obedezca a una moda que esta llegando a su cima, gracias a la pasividad y

actitud acrítica de las mujeres. Además en forma muy atinada, se oferta el

procedimiento a una sociedad ávida de vanidad y consumista.

En la actualidad la práctica médica de OPERACIONES de CESÁREA juega

un papel preponderantemente económico, merced a la elevada prevalencia de

embarazos y la franca comodidad compartida médico-paciente, promueven la

usura en lugar de exigir calidad y	 veracidad diagnóstica que justifique el

) procedimiento quirúrgico.Asimismo, no se da suficiente información de las

ventajas para la madre y el hijo de la culminación del EMBARAZO mediante el

PARTO; ni las consecuencias fatales de las cesáreas hasta del 3% en algunos

hospitales.

//



En este documento se propone destacar la relación entre cesáreas y

partos, subrayando causas o condiciones que pudieran haber llevado a la

intervención quirúrgica de acuerdo a la norma, oficial (NOM 007-SSA-2-1993,

1995) y los lineamientos técnicos institucionales adoptados. 7,8,9

Sin embargo, se requiere mayor difusión y sobre todo aceptación de estos

reglamentos por parte del personal médico, además se necesita supervisión y

evaluación estrecha de las indicaciones para realizar la operación cesárea,

debido a que la paciente cambia de ser definida como puérpera a quirúrgica. Los

impactos negativos de esta situación se reflejan en la estancia hospitalaria: una

puérpera permanece 8 horas aproximadamente mientras que la paciente post-

quirúrgica en promedio permanece de 24 a 48 horas, lo cual mplica mayor riesgo

de infección de la herida quirúrgica y la utilización de antibióticos profilácticos

entre otras procedimientos. En el caso del recién nacido a través de la operación

cesárea se incrementa la frecuencia de síndrome de insuficiencia respiratoria,

especialmente si la cesárea se practicó sin la presencia de trabajo de parto.

Se debe considerar que al hacer uso de recursos humanos y materiales

más caros, económica y administrativamente es ineficiente; sin embargo la

costumbre, presión social y la comodidad son factores que también tienen costo

difícil de calcular, por lo mismo impiden asignar más eficientemente los recursos,

como sería el caso de emplear Enfermeras para el parto eutócico y no

Ginecólogos. Es posible eficientar nuevamente un recurso menos caro para una

actividad que anteriormente la realizaba bien, con la finalidad de optimizar el

costo beneficio-eficiencia y reasignar el ahorro en otras necesidades. Ejemplo

comparando los costos de partos y cesáreas que fueron atendidos en 1999, entre

los costos de los mismos eventos si estos idealmente se ajustaran a los que

establece la NOM. 007 SSA2 para Hospitales de segundo nivel de atención.

wi



PARTOS EÁREAS ATENDIDOS EN EL HOSPITAL I IiA
ENERO DICIEMBRE 1999.

EVENTO •. TOTAL .	LCOSTO . EVENTO COSTO	 AHORRO
REAL	 ,	 ,	 IDEAL

PARTOS	 200 '.•	 = $801.000:. 467 .	 $1870,335'.

CESÁREAS 350 64%: $1,745;i00. ' .8,3 — —15% 	 4i3;838L:

TOTAL	 :550 "	 : $2,'546,1O0: :550	 $Z284,173. $261 927.

•	 TOTAL DE EVENTOS 200 PARTOS 36%, 350 CESÁREAS 64% (LOS
EVENTOS IDEALES DEBERÍAN. SER 467 'PARTOS :85% Y .. 83 ÇESÁRÉA .15%)

DEENEO-DICIEM13RE11999 EN EL HOSPITALISSSTE 300400 XALAPA, VER.

• 1 	 ,	 .	 ,	 d

.	 4

..

.	 .	 .r?,.'	 .	 -	 '	 •	 •	 .r	 .	 .

'	 •'	 ,	 .	 .

•	 •,	 •	 .-	 .	 .•

-ji':	 ( -	 •.	 •



yARIABLES OPERACIONALES.

Variable.	 - Definición conceptual. ] Definición operacional. 	 Tipo de	 Categoría.

variables//Es-

cala de

medición.

Derecho-	 Persona que recibe la Número asignado según Nominal.	 -2
habiente (tipo atención	 médica, tipo:	 -3
de).	 quirúrgica, hospitalización 2-Trabajadora.	 -8

y rehabilitación por el 3-Esposa.

Instituto37 .	 8-Hija.

Edad (de la Fase	 del	 desarrollo Dato consignado en el Razón.	 Años cumplidos
madre).	 corporal de un individuo expediente. 	 en	 números

expresada en tiempo	 absolutos.
transcurrido	 desde el

nacimiento: 38,39.

Estado civil	 Apegado	 a	 la Relación entre hombre y	 Soltera
clasificación	 de	 las mujer cuya condición se Nominal. 	 Casada

estadísticas vitales es la ajuste a la clasificación de	 Unión libre

condición de: soltero, las estadísticas vitales: 	 Separada
casado,	 unión	 libre, soltera, casada, unión	 Divorciada y

separado, divorciado y libre, separa, divorciada y 	 Viudea ------

viudez,	 viudez.

Procedencia.	 Lugar donde radica y Derechohabiente si radica Nominal. 	 Local

Municipio	 al	 que en el municipio de Xalapa,	 Foránea.

pertenece.	 es	 catalogada	 como

"local", si es de cualquier

otro municipio se cataloga

como "foránea".

Escolaridad.	 Último grado aprobado Último grado escolar que Ordinal. 	 O

de	 instrucción	 que este consignado en el	 1

declaren haber cursado expediente clínico:	 2

en el sistema educativo Analfabeta-----0 	 3

nacional39.	 Primaria------1	 4

Secundaria--- 2	 5

Preparatoria-- 3	 6

Profesional--- -4

Postgrado------5

S. información-6



Variable.	 Definición conceptual. Definición operacional. 	 Tipo de -	 Categoría.

variables//Es-

cala de

medición.

Ocupación. 	 Tipo de trabajo, oficio o Trabajo u oficio 	 Nominal.	 A

tarea específica que consignado en el 	 E

desarrolló la persona expediente: 	 Est.

ocupada en su trabajo Ama de casa A	 Sin 1.

principa139.	 Empleada	 E

Estudiante	 Est.

Sin Informa.	 Sin 1.

Tipo	 de Lugar	 donde	 el Trabajador (ora) adscrito a Nominal 	 Derechohabien-

adscripción.	 trabajador(ora)	 del la Clínica 25 A 300400 en	 te.

RÉGIMEN FEDERAL se Xalapa, Ver,

inscribe en Vigencia de

Derechos, para recibir

atención médica por

alguna Unidad de Salud

del ISSSTE

Hoja de envío. Formato oficial SM-1-17, Es el documento que 	 Nominal	 Referencia

denominado, referencia y debe traer una paciente 	 Contrareferen-

contrarreferencia,	 para recibir atención	 cia.

utilizado para referir a un médica, cuando no

paciente a un siguiente pertenece a la Clínica 25

nivel de atención.	 A 300400 en Xalapa,Ver.

Ingreso	 Paciente que presenta Paciente que 	 Nominal	 Trabajo de parto

espontáneo	 alguna	 apremiante espontáneamente se

alteración de su salud y presenta en el Servicio de

se presenta para ser Urgencias por alteración

atendido en el servicio de de su embarazo.

Urgencias Médicas.

Consultas	 Consultas otorgadas por Consultas que recibe una Ordinal 	 Total	 de

previas,	 médico	 familiar	 o paciente una vez hecho el 	 consultas

especialista,	 diagnóstico de embarazo	 Prenatales.

hasta entes del parto.
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Variable.	 Definición conceptual Definición operacional. 	 Tipo de	 Categoría.

variables//Es-
cala de

medición.

Paciente	 - Paciente	 quien Paciente que reune los	 Nominal	 Cesárea
programada	 previamente fue atendido criterios clínicos matemos 	 Programada.

en consulta externa y fetales de programación
requiere	 internamiento para cesárea.
hospitalario para

continuar su estudio o
tratamiento.

Embarazo	 Proceso de gestación Embarazo de más de 20 Nominal 	 Embarazo
Complicado, 	 normal, pero durante su semanas de gestación que 	 Complicado.

evolución o antes del presentó alguna
parto	 presenta complicación.
alteraciones	 materno
fetales.

Periodo	 Segunda fase del parto, Fase espontánea en la 	 Nominal	 Parto
Expulsivo,	 cuyas contracciones se que fue recibida y	 Cesárea.

acompañan del reflejo atendida una gestante de
expulsivo,	 habiendo parto vaginal o quirúrgico.
dilatación completa del
cuello, con expulsión del
feto.

Evento	 Rama de la obstetricia Número de partos y 	 Ordinal.	 Partos
Obstétrico,	 que se ocupa del cesáreas atendidos. 	 Cesáreas.

embarazo y	 el parto
vaginal o quirúrgico

Ingreso (hora y Admisión	 o	 ingreso Fecha y hora que registra Razón. 	 Mes.
fecha de).	 espontáneo o citado de la libreta de admisión de	 Día.

una persona que cumple Urgencias o el expediente. 	 Hora.
con	 las	 normas
establecidas	 por	 la
Unidad Médica3840.



Variable. 	 Óefiñición'tbnceptual.	 Tipo de	 - Cat''óríá.

variablesl/Es-

cala de
....	 medición.

Inicio ( de Los servicios de los Fecha y hora de inicio de Razón.	 Mes.
cesárea hora y hospitales en términos la cesárea que .registra la 	 Día.
fecha).	 generales para control, libreta de quirófano y el 	 ,	 'Hora.

deben registrar fecha y expediente.
hora

•de primer contacto y su
control hasta 'el alta40.

Ingreso (hora y Admisión	 o	 ingreso Fecha y hora que registra Razón.	 Mes.
fecha de).	 espontáneo o citado de , la 'libreta ide admisión de:. Día.

una persona que cumple ' Urgencias o el expediente.'	 Hora.
con	 'las	 normas
establecidas	 por	 'la
Unidad Médica3840 .

Egreso ( hora Es la conclusión o no de Identificar la fecha y hora Razón. 	 'Mes.
y fecha de).	 la relación de un paciente del egreso en el control de	 '	 Día.

con	 el	 hospital	 y enfermería y en el egreso'	 ' Hora.
, dependerá	 del	 alta hospitalario.

hospitalaria por mejoría, 	 .
curación	 o
defunción38'41 '42 .	 '	 '	 '



MATERIALES Y MÉTODOS.

a).-MÉTODOS.

Para esta investigación, la UNIDAD DE ESTUDIO fue el expediente clínico

documento solicitado en el ARCHIVO CLÍNICO; de este documento fue

seleccionado el EGRESO HOSPITALARIO por parto vaginal y operación cesárea,

atendidos de¡ 1 0. Al 31 de diciembre de 1999.

CARACTERÍSTICAS METODOLÓGICAS DEL ESTUDIO:

-De acuerdo al periodo de recolección de datos es retrospectivo.

-De acuerdo a la evaluación del estudio es transversal.

-De acuerdo a la comparación del estudio es descriptivo.

-De acuerdo con la interferencia propuesta en el estudio es observacional.

b).-PROCEDIMIENTOS PARA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN,
INSTRUMENTOS A UTILIZAR Y MÉTODOS PARA EL CONTROL DE

CALIDAD DE LOS DATOS.

1.-Se consultaron las fuentes del servicio de estadística, en particular los

informes mensuales de materno infantil, para obtener y conocer el universo de

estudio (total de cesáreas, partos y RN).

2.-Se revisaron en el servicio de estadística los paquetes de egresos

hospitalarios, archivados por orden cronológico por fecha de egreso, en estos

paquetes se tuvo que obtener mes a mes el total de cesáreas, partos y RN. ; de

estos paquetes se obtuvo el nombre, cédula, tipo de derechohabiente, fecha de

ingreso, fecha de egreso, antecedentes personales, obstétricos, diagnósticos de

ingreso y egreso, tipo de atención (parto o cesárea), sexo del recién nacido, peso,

apgar, talla, firma y clave del médico.
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3.-En los paquetes de egresos mensuales se seleccionarán nombre y cédula de
los egresos de parto, cesárea y RN requeridos para el estudio.
4.-Se revisó la libreta de labor para corroborar los datos ya disponibles de cada
caso, además se obtuvo fecha y hora de ingreso al servicio de labor y la fecha y
hora en que pasó a expulsión.
5.-Se revisó la libreta para confirmar fecha y hora en que ingresó la paciente a
expulsión, confirmando si hubo registro de aplicación de analgesia, además de
ratificar el sexo del RN y la fecha en que pasó a piso la puerpera.
6.-En la libreta de quirófano se corroboró por fecha cronológica cada uno de los
casos de estudio por cesárea, se investigo hora de inicio de la cirugía,
condiciones del RN y sexo. Fecha de concluida la cesárea y hora en la que pasó
a sala de recuperación, horas que permaneció y hora en que pasó a piso.
7.-Se revisó la libreta de Ingresos y egresos de RN del servicio de UCIN para
corroborar cronológicamente cada uno de los casos, como la cédula, sexo, apgar,
peso y talla.

8.-En archivo clínico con apoyo del personal responsable del servicio, se
solicitarán los expedientes clínicos por caso para revisar las notas médicas, de
enfermería y recabar los datos requeridos para el estudio, ésta tarea deberá
realizarse en el interior del área del archivo.
9.-En la Subdirección Administrativa se solicitarán los costos necesarios de las
variables de estudio:
1. -a)-Operación cesárea, b)-Cesárea con OTB, c)-Cesárea e histerectomía.
2.-a)-Parto, b)-Parto con episiotomía, c)-Parto con analgesia, d)-Parto con
episiotomía y analgesia.

1 0.-Fue solicitado el egreso hospitalarios en el Departamento de
Estadística.

20.-Una vez obtenido el nombre y cédula de cada caso, se solicitó el
expediente clínico (unidad de estudio).



W.-Con el expediente clínico, fue llenada la ficha de recolección de datos.

41.-Una vez obtenida la información se procedió a su análisis.

Se seleccionaron tres grupos de variables que pudieran ser condicionantes

de la elección al término del embarazo para cesárea. El primero referente a los

servicios de salud, el segundo grupo asociado a las usuarias del servicio y el

tercero referente al producto de la gestación; se recolecta y registran los datos en

el instrumento que fue diseñado para el estudio y a continuación se describen.

Se diseñó una Ficha de Recolección de Datos (FRD Die/99 ver ANEXO 2)

conteniendo 3 apartados:

Datos generales de información . - Serie del registro, folio y clave del recolector

Ficha de identificación . - Con información proveniente de la historia clínica, de la

hoja de ingreso y de las notas de evolución referentes a datos personales de la

paciente y circunstancias antes del evento obstétrico.

Datos de la hoja de egreso. - Referentes al evento obstétrico.

Hubo la necesidad de disponer de información adicional por lo que se

aumentaron las siguientes variables: Nombre de la paciente, dependencia de

trabajo del derechohabiente, ocupación, semanas de gestación, clínica del

diagnóstico de ingreso, peso del producto, método definitivo de planificación

(OTB) y número de consultorio, dato importante para la localización del

expediente.

Se diseñó el cronograma de ejecución, se codificaron las justificaciones

para su manejo y se diseñó una base de datos en el programa EXCEL para el

análisis de las variables.



Se resumió la información en cuadros manteniendo constante la

agrupación de partos vaginales y cesáreas, y se observó la distribución de las

diferentes variables, se :utilizaroñ medidas de resumen corno porcentajes,

razones, promedio y desviación estándar para las variables cuantitativas como la

edad, peso del recién nacido, semanas de gestación, consultas previas; se

diseñaron gráficas de pastel, de barras y de líneas para mostrar las diferentes

distribuciones por tipo de evento.



RESULTADOS:

De los 46 eventos obstétricos realizados durante el mes de diciembre de

1999 en el Hospital del ISSSTE de la Ciudad de Xalapa, se observó que el 67%

correspondió a cesáreas y el 33% a partos vaginales eutócicos, sin registrarse

parto vaginal distócico alguno.

DISTRIBUCIÓN DE EVENTOS OBSTÉTRICOS

PARTOS
VAGINALES

33% líllíí'í11111iii.

CESÁREAS
67%

Con referencia al turno, se consideraba que en el horario nocturno se

presentaría una mayor frecuencia de cesáreas debido al alto número de eventos

obstétricos, en proporción al personal que labora y que tal vez optarían por dar

2



46%
DMAT:UTINO

O VESPERTINO

OÑOCTURNO

término al embarazo mediante intervención quirúrgica en lugar de esperar el inicio

del trabajo de parto siguiendo su evolución natural, encontrando lo siguiente:

PORCENTAJE DE EVENTOS OBSTÉTRICOS POR TURNO

FUENTE: DflECTA:FRD!D[C-99

Como se puede apreciar efectivamente en el horario nocturno se presentó

una mayor proporción de eventos obstétricos (46%).
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DISTRIBUCION DE CESÁREAS Y PARTOS VAGINALES POR TURNO

100%-

80%	 0 CESÁREAS

57%	 £ PARTOS VAGINALES

60%	 79%

7
40%

20%	 43%

7
MATUTINO	 VESPERTINO	 NOCTURNO

Se observa que la proporción de las cesáreas es mayor en el turno

matutino, coincidiendo con una presencia mayor de gineco-obstetras seguido por

el vespertino con menor número de gineco-obstetras y por último el nocturno que

presenta menor diferencia en el porcentaje de cesáreas con partos vaginales y

coincide con un menor número de gineco-obstetras presentes.

Respecto al día de la semana y por tipo de personal disponible para la

atención de eventos obstétricos se preveía que para el fin de semana se

realizarían un mayor número de cesáreas, encontrándose el siguiente

comportamiento:



1

LUN MART MIERC JUEV VIER SÁB DOM

6
'o

u-
o

O PARTOS VAGINALES
cICESÁREAS

DISTRIBUCIÓN DE EVENTOS OBSTÉTRICOS POR DÍA DE LA SEMANA

D CESÁREAS
DPARTOS VAGINALES

FUENTE DIRECTA :FRD. DIC 99

Como se observa el día lunes registró un 100% de cesáreas, en contraste

con el martes en el que se realizaron 100% de partos vaginales.

Al analizar los eventos por consultorio se aprecia por lo menos un parto

vaginal en cada uno, y razones de 3:1, 3:2, 5:2 y hasta 5:1 en un consultorio,

excepto el consultorio No. 10 con dos eventos distintos.

DISTRIBUCIÓN DE EVENTOS OBSTÉTRICOS POR CONSULTORIO

No. 6	 No. 7 No. 9 No. 10 No. 11 No. 12 No. 13

CONSULTORIO
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6

1Q3

o

O PARTOS VAGINALES
riCESÁREAS

Al analizar los eventos por consultorio se aprecia por lo menos un parto

vaginal en cada uno, y razones de 3:1, 3:2, 5:2 y hasta 5:1 en un consultorio,

excepto el consultorio No. 10 con dos eventos distintos.

DISTRIBUCIÓN DE EVENTOS OBSTÉTRICOS POR CONSULTORIO

No. 6	 No. 7 No. 9 No. 10 No. 11 No. 12 No. 13
CONSULTORIO

De los factores inherentes a la paciente se compararon las edades por tipo

de eventos encontrándose un rango de edad entre 16 y 43 años para cesáreas y

de 17 a 37 para partos vaginales. El promedio fue de 30 años y la desviación

estándar de 6 años. Mostrando la siguiente distribución:



COMPARAON DE LA DISTRIBUCIÓN DE GRUPOS ETAREOS

iII]

o
Z6
w

w
Ixu2

o
16-17 18-22 23-27 28-32 33-37 38-43

GRUPOS ETAREOS

FUENTE: FRD / DIC. 99

En la gráfica anterior se nota un incremento en los dos grupos hacia

edades mayores de 28 años, siendo ésta una población preponderantemente

madura dentro de los límites recomendados para el embarazo. Además se puede

decir de este grupo que se distingue por una mayor estabilidad económica y una

formación profesional, lo que les permite "sugerir" la cesárea al médico. A

diferencia de los otros grupos que se tratan de hijas de familia o parejas muy

jóvenes sin esa estabilidad económica y a los que posiblemente sí se les aplica

la norma.

Las pacientes en el rango de 38-43, son pacientes que sólo pagan su cesárea

cuando ésta se requiera.

- PARTOS VAGINALES
- CESÁREAS



IRURAL

ILJ ;YNIJ

PARTOS
VAGINALES

O CESÁREAS

89%

DPARTOS
VAGINALES

DCESAREAS

La distribución por procedencia del total de eventos obstétricos fue la
siguiente:

DISTRIBUCIÓN DE EVENTOS OBSTÉTRICOS POR
PROCEDENCIA URBANA O RURAL

11%
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1

De acuerdo a la procedencia rural y urbana se observa un mayor

porcentaje de cesáreas en el nivel urbano. Geográficamente estas pacientes

tienen mayor accesibilidad a los servicios y por consiguiente al control prenatal a

fin de evitar complicaciones durante el embarazo cuyo objetivo debería de ser el

parto vaginal preferentemente y así evitar cesáreas potencialmente evitables, sin

embargo no es así ya que el promedio de consultas fue de 5.5 para el nivel rural y

de 5.9 para el urbano.

CONSULTAS PREVIAS POR EVENTO OBSTÉTRICO

CESÁREAS

Li PAREOS VAGNALES

FUENTE: FRD/DIC 99

En este gráfico el porcentaje de pacientes con menos de 5 consultas

prenatales, tiene el más elevado porcentaje de cesáreas. Las pacientes que

recibieron de 15 a 21 consultas previas excedieron lo consignado en la historia

clínica prenatal (ANEXO 3)



En cuanto al nivel educativo encontramos 40% de los expedientes

analizados sin información, del 60% restante se registra 40% con grado de

licenciatura y 20% con nivel medio.

El nivel socioeconómico aunque no se registra como un dato necesario

dentro del expediente clínico se puede afirmar que los derechohabientes son

personas asalariadas en más de dos salarios mínimos.

En los diagnósticos de indicación de cesárea, se encontraron 3 con

fundamentos clínicos para llevarlas a cabo: dos presentaciones oblicuas y una

pélvica, el resto, 28 fueron discutible los diagnósticos.

Se encontró un diagnóstico de desproporción cefalopélvica incongruente

con el peso del producto que fue de 2,750 grs.

En los 15 partos encontrados, hubo uno con antecedente de cesárea y fue

resuelto por parto vaginal. Este hallazgo apoya a la recientes tendencias de evitar

cesárea iterativa en lo posible y promover al parto vaginal después de una

cesárea previa, 3 de estos partos no registran antecedentes gineco-obstétricos, 4

de estos son primigestas, 2 de ellas con producto macrosómico y terminaron en

parto eutócico.

De 5 diagnóstico sin actividad uterina , 3 terminaron en cesárea y 2 en

parto. Llama la atención que uno de estos últimos era primigesta.

De acuerdo a la supervisión que la hoja de egreso requiere encontramos

una ausencia en las firmas de parte del jefe de servicio
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sJSIóN.

Comparando la proporción parto-cesáreas, el ISSSTE es la institución que
está por arriba de los niveles estatal y nacional. La institución que se investigó,
supera en un 23% al dato anterior que se tiene de 1995 en la misma institución a
nivel nacional.

La inconsistencia en las justificaciones de las cirugías obstétricas muestra
la ausencia de uniformidad de criterios diagnósticos, falta de apego a la
normatividad y a los lineamientos de la institución, considerándose éstos como
una alternativa exclusivamente cuando existe riesgo de muerte tanto de la madre
como para el hijo. Incluso existe un documento de estrategias para fa reducción
de la cesárea puntualizando acciones concretas que suponernos que no se han
difundido en el servicio ginecológico del hospital.

En una institución pública el alto Índice de cesáreas por principio no influye
el costo, pero hay otros factores que deben ser considerados como: Jefaturas de
servicio excesivamente flexibles, atención especializada fija, participación de
suplentes por ausentismo, la división laboral en jornadas, las premuras de lo
ginecólogos, elevado grado de instrucción e incorporación laboral de las usuarias,
la dispersión de la residencia de la usuaria hasta más de 2 horas del hospital y el
influyentismo entre otras.:



RECOMENDACIONES

EN POLÍTICAS DE SALUD.

Se sugiere aplicar la norma oficial NOM-007-SSA2-1993,1995 en todo el

instituto.

El incumplimiento de los lineamientos pone en riesgo de muerte materno-

infantil a la población, por lo que se recomienda responsabilizar al jefe de

servicio para que supervise el cumplimiento de los mismos.

ADMINISTRATIVAS.

Fomentar en el. departamento de toco-quirúrgica la rutina de la vigilancia en

la evolución natural del parto vaginal, como alternativa para disminuir la operación

cesárea.

Se sugiere también un muestreo sistemático, con periodos alternos

(domingo, lunes y martes y jueves, viernes y sábado) del expediente clínico de

egresos por cesáreas, cada quince días por un grupo de expertos externos

compuesto por un ginecólogo, médico y enfermera sanitarista.
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Reestructuración del formato "hoja de egreso hospitalario SMi -5" (ANEXO 4)

en la forma siguiente:

. Retirar la columna de codificación por ser de uso obsoleto

Implementar un espacio que contenga los datos gineco-obstétricos de la

paciente. Se adjunta un formato diseñado en esta investigación (ANEXO

5).

Considerar al parto vaginal en pacientes con cesárea previa como otra

alternativa estratégica razonable para la reducción en el número de cesáreas.

Se recomienda la participación como parte del equipo a la trabajadora social

para apoyo en la educación a la pareja en el curso de la vigilancia prenatal,

señalando los riesgos y bondades del parto vaginal y la cesárea.

DE INVESTIGACIÓN.

Se sugieren iniciar una investigación prospectiva para observar si al

aplicarse las recomendaciones aquí mencionadas, se logra disminuir el índice de

cesáreas.
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ANEXO 1

LINEAMIENTO TÉCNICO
OPERACIÓN CESÁREA

Es la intervención quirúrgica que tiene por objeto la extracción del producto

de la gestación y sus anexos a través de la pared abdominal.

POLÍTICAS

1.- Disminuir el porcentaje de operación cesárea como lo menciona la Norma

Oficial Mexicana para la Atención de la Mujer durante el Embarazo, Parto y

Puerperio que es de:

15% en Hospitales de 2° Nivel y 20% en Hospitales de tercer Nivel.

INDICACIONES:

2.- FETALES

a).- Placenta de inserción baja completa o incompleta

b).- Desprendimiento prematuro de placenta normoinserta durante el primer

período del trabajo de parto.

c).- Situación transversa

d). - Presentación pélvica



e).- Variedad de presentación: cara mento ilíaca posterior.

Q - Distocia dinámica no reversible a terapéutica médica.

g). - Antecedentes de traquelo- plastia en cuyo caso se derivan dos situaciones:

Paciente en etapa temprana de reproducción que planea nuevas

gestaciones y se decide en forma electiva practicar operación cesárea

Paciente a la que se le retira el cerciaje y no progresa la dilatación

cervical.
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OPERACIÓN CESÁREA

INDICACIONES:

1.- MATERNAS:

h).- Paciente que realiza su primer trabajo de parto, de mayor edad y en

condiciones obstétricas poco favorables.

i).- Carcinoma cérvico-uterino, Diabetes M., Isoinmunización materno fetal.

j)- Procesos infecciosos en etapa crónica o aguda de vagina y vulva

(condilomatósis difusa, eczema vulvar, bartolinitis purulenta, furunculósis), Herpes

genital reciente o etapa activa.

k). - Várices de vagina y vulva muy desarrolladas o con procesos flebíticos

asociados.

1).- Distocias de partes blandas no consideradas en puntos anteriores.

rn). - Embarazo de alto riesgo con condiciones obstétrica poco favorables.

n). - Período intergénesico corto.
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OPERACIÓN CESÁREA

- SEGMENTARIA

CESÁREA - CORPORAL

• SEC3MENTO CORPORAL

OPERACIÓN CESÁREA

INDICACIONES:

3.- MIXTAS

a).- Embarazo gemelar en paciente con antecedente de operación cesárea.

)).- Presentación ipélvica en paciente con antecedentes de operación cesárea.

c).- Paciente con antecedente de histerorráfias ginecológicas con gestación de

más de 35 semanas.

d).- Producto más valioso en paciente con condiciones obstétricas poco

favorables.

e).- Embarazo múltiple con condiciones obstétricas poco favorables.

O.- Enfermedad hemolítica ingénita en donde está indicada la interrupción del

embarazo y no existan condiciones favorables para la realización de parto.



g). - Sufrimiento fetal agudo no reversible a tratamiento médico con la terapéutica

habitual.

OPERACIÓN CESÁREA

TÉCNICA QUIRÚRGICA:

1.- La laparotomía podrá ser curva suprapúbica transversal con modificación de

Rodríguez López, excepto en:

a).- Cicatriz previa de laparotomía infraumbilical.

b).- Necesidad de extraer rápidamente el producto.

O laparotomía por incisión media ¡nfraumbilical.

2.- En todos los casos se hará cesárea segmentaria transversal tipo Kerr excepto

en:

a)- Cicatriz uterina corporal por cesárea previa.

b).- Imposibilidad quirúrgica de, acceso al segmento inferior por proceso

adherencia¡ derivado de intervenciones previas a dicho nivel.

c).- Proceso varicoso importante del segmento uterino.

d).- Alteración de histerorráfia previa por implantación en dicho nivel de placenta.

e).- Cáncer cérvico - uterino.
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En estos casos se practicará operación cesárea corporal.

PUERPERIO POST QUIRÚRGICO

1.- PUERPERIO INMEDIATO

a).- Al terminar el acto quirúrgico la paciente se trasladara al área de

recuperación en donde será manejada de acuerdo con las normas para esta área.

b).- Vigilando estrechamente involución uterina, sangrado vaginal, signos vitales.

c).- Se dará de alta a piso estabilizada y con nota en expediente después de 2

horas de vigilancia.

PUERPERIO POST QUIRÚRGICO

2.- PUERPERIO MEDIATO



a).-La paciente será manejada con iguales prescripciones que las señaladas en
Puerperio Mediato de parto normal.

b).-Se agregarán las prescripciones de post - operatorio de laparotomía.

c).-En ausencia de complicaciones la paciente se dará de alta a las 24 hrs. del
puerperio post - quirúrgico indicándose al dar de alta asistir con el Gineco -
Obstetra al séptimo día para retirarse punto de sutura.

d).-Se indicarán los mismos medicamentos que al dar de alta en el Puerperio
Mediato de parto.

e).- Se insistirá en metodología de Planificación Familiar de acuerdo al riesgo
reproductivo.

9. - Fomentar Lactancia Materna.



PUERPERIO POST QUIRÚRGICO

3.- PUERPERIO TARDÍO

a). - La paciente asistirá a Consulta Externa con el Gineco - Obstetra a la

segunda, cuarta y sexta semana post - operatoria.

b). - Al término del período puerperal será dada de alta de acuerdo con lo

señalado en Normas de Consulta Externa,

OPERACIÓN CESÁREA

ADMISIÓN DE GINECO-OBSTETRICIA

CESÁREA PROGRAMADA
INTERNAMIENTO AL ÁREA

NORMAS Y PROCEDIMIENTOS
DEL ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN

SANGRE EN RESERVA

TRABAJO DE PARTO
PASA A SALA DE LABOR

NORMAS Y PROCEDIMINTOS
DEL ÁREA DE LABOR

PARTOGRAMA, EVOLUCIÓN DEL BINOMIO
MATERNO - FETAL

URGENCIA OBSTETRICIA
PASA A QUIRÓFANO DIRECTAMENTE

INDICACIÓN PRECISA DÉ LA OPERACIÓN CESÁREA ANOTANDO
EN EXPEDIENTE SU INDICACIÓN

En todos los casos se tendrá una coordinación directa con el departamento

de Anestesiología y Pediatría.



OPERACIÓN CESÁREA

Desde el manejo prenatal es importante:

1.- Detectar embarazo de alto riesgo.

2.- Detectar el riesgo reproductivo.

3.- Fomentar. metodología de Planificación Familiar.

4.- Fomentar la Lactancia.

ESTRATEGIAS PARA LA REDUCCIÓN DE OPERACIÓN CESÁREA

1.- Difundir y comentar la Norma Oficial Mexicana para la atención del

embarazo, parto y puerperio.

2.- Revisar indicaciones de operación cesárea:

. Maternas

. Fetales

Mixtas

3.- Realizar una buena nota de ingreso incluyendo exploración obstétrica

adecuada.



4.- Llevar a cabo y efectuar revisión y anotación de evolución de trabajo de parto

en partograma.

5.- Indicación precisa por escrito en expediente de la causa de la operación

cesárea.

6.- Discutir los casos de operación cesárea ocurridos durante la guardia con el

jefe de servicios y personal adscrito en sesión de enseñanza.

7.- Revisión del mecanismo del trabajo de parto, asimismo utilización de forceps.

8.- Conocer las complicaciones de la operación cesárea y sus implicaciones

médico-legales.

9.- Supervisión constante por el jefe de servicios de gineco-obstetricia.

10.- Cursos de capacitación y revisión de la operación cesárea.

11.- Evitar "recomendaciones" para efectuar operación cesárea.

12.- Contar con suficiente personal adscrito al servicio de gineco-obstetricia en

los tres turnos y en la recepción-entrega de turno.

13.- Apoyo de las autoridades hospitalarias al personal de gineco-obstetricia.
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