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RESUMEN

OBJETIVO. Determinar los factores invoiucrados en el incremento de la operation
cesarea en una unidad hospitalaria especializada en atencion obstetrica del
estado de Veracruz, Mexico. MATERIAL Y METODOS. Se realizo un estudio de
casos y controles. Se utilizo una cedula clinica y un cuestionario dirigido a
pacientes, previamente validados, para medir diferencias de exposition a ciertas
variables clasificadas como medicas y no-medicas. Se realizo analisis univariado y
bivariado, y se calcularon medidas de frecuencia, asociacion, asi como pruebas
de signif'icancia estadistica. RESULTADOS. La escolaridad (OR 2.85;IC95%
1.06-11.23:P<0.05), el incremento de peso superior a 12 Kg durante el embarazo
(OR 2 98 IC95% 1 28-7.05:P<0.01) y la indication medica de cesarea durante el
control prenatal (OR 4.83;IC95% 2.19-10.64:P<0.001), en la mujer; el
antecedente de una cesarea previa (OR 4.08;IC95% 1.77-9.66:P<0.01), la
solicitud de un metodo de planificacion familiar durante el trabajo de parto (OR
4.58;IC95% 1.80-12.01 :P<0.001), asi como otros parametros clinicos, se vieron
asociados con la realization de una cesarea. Se confirma un patron de causas,
donde la cesarea previa representa la mayor frecuencia, seguido por la
desproporcion fetal y el sufrimiento fetal agudo. CONCLUSIONES. El presente
estudio permitio un abordaje que aplica en dos ambitos de estrecha relation en lo
que a la realization de una cesarea concierne, las caracteristicas de la paciente y
el entorno clinico; presenta resultados utiles para la toma de decisiones y deja en
claro la importancia de reconocer a la cesarea previa como un punto a considerar,
como elemento de incremento y para la regulation de esta practica.

Palabras clave:

Cesarea, Cesarea previa, Casos y controles, Veracruz,
Mexico.

1.

INTRODUCCION

La operacion cesarea como procedimiento quirurgico y de uso practico en la
obstetricia moderna ha visto en los ultimos anos un incremento aceierado en su
frecuencia en diversos contextos institucionales del sector salud de nuestro pais 1 ,
fenomeno que no se corresponde con los limites superiores que establece la
normatividad oficial mexicana 2 ni con aquellos que la literatura internacional
considera actualmente como estandares estrategicos para reducir los riesgos de
morbilidad y mortalidad materna y/o perinatal 3,4 ; con tendencias ascendentes en
algunos centros hospitalarios de alta capacidad resolutiva, hasta en cinco o mas
veces, en un periodo de 20 anos 5 ; y en otros sectores como el privado, donde se
observan niveles que estan muy por arriba de los estandares definidos
institucionalmente 6 .
Este comportamiento forma parte de la tendencia mundial que en los ultimos
cuarenta anos ha mostrado esta practica. A este decir se tiene el antecedente,
principalmente en los paises desarrollados, que antes de 1960, la frecuencia de la
cesarea era menor al 5%, en la actualidad, la frecuencia oscila entre un 20 y un
25% en los servicios de salud publicos y es mayor al 50% en el sistema privado 6 .
Sin embargo, esta problematica vista en los paises desarrollados, motivo en ellos
la implementation de medidas para su reduccion, las cuales involucran aspectos
de tipo educacional, de promotion al parto vaginal y/o ensayos de labor de trabajo
de parto en pacientes con cesarea previa, sin menoscabo aparente a la seauridad
durante el periodo perinatal y con resultados reportados como satisfactorios ' 8 .
No obstante, muchas de estas medidas se han circunscrito preferentemente a
paises o regiones donde los estandares optimos de salud se encuentran resueltos
o estan en vias de resolver esta situacion o donde los niveles de operacion de los
sistemas de salud son mas integrates y eficientes. En los paises en vias de
desarrollo aun no se llega al punto de establecer medidas de intervention para su
reduccion, ya que en muchos ambitos ni siquiera se ha caracterizado el
fenomeno, por lo que la situacion se muestra critica, y maxime cuando
actualmente se considera a la Region de las Americas como una de las de mayor
indice de cesareas del mundo y donde se presenta una tendencia a seguir
aumentando 9 ; y a Mexico con una de las proporciones de cesareas mas elevadas
en el mismo ambito 10 .
Por otro lado, aun cuando se ha afirmado que las mujeres que tienen una cesarea
tienen un mayor riesgo de complicaciones y muerte 11 , existen afirmaciones que se
pronuncian a considerar que algunas de las estrategias puestas en practica para
reducir la cesarea pueden implicar mas altos costos y mayores complicaciones
para las madres y sus hijos 12 , consideraciones que ponen en tela de juicio mucho

de lo que hasta ahora se ha realizado y obliga a establecer mediciones mas
precisas para la regulation de esta practica.
En el estado de Veracruz, Mexico, y analizando especificamente lo ocurrido en las
unidades hospitalarias de los Servicios Estatales de Salud, podemos apreciar este
mismo comportamiento ascendente, con cifras de indice de cesareas por cada
100 eventos obstetricos de 16.6 para 1990 a 29.6 en 1998, lo que represento un
incremento del 80% para ese periodo de estudio 13 .
Este comportamiento ascendente ha sido mas evidente en algunas unidades
hospitalarias, especialmente las de alta concentration, es decir con mayor
capacidad resolutiva y por lo tanto de elevada referencia, aun de hospitales de su
mismo nivel de atencion. Esta tendencia en su conjunto se ha constituido en un
problema de salud publica, maxime cuando en este momento desconocemos si el
mayor justificante en la realization de las cesareas es la reduction del riesgo
perinatal, ya que esta comprobado que el exceso en esta practica puede ser al
contrario, de graves consecuencias para las madres, sus hijos y de un muy
elevado costo para los sistemas de salud.
Por estas razones, la directriz en este momento en nuestro pais debe ser a la
investigacion en el ambito local, de este, ahora considerado problema de salud
publica. Donde se ha pronunciado a la cesarea como una verdadera epidemia, al
igual que en otros paises de Latinoamerica donde se requiere un analisis
inmediato, ya que el peso economico, medico y social atribuido a este
procedimiento se hace aparentemente cada vez mas dificil de apoyar.

2.

MARCO TEORICO

2.1. Antecedentes Historicos
2.1.1. Antecedentes historicos de la practica obstetrica
Los antecedentes historicos que sustentan la aparicion y el desarrollo de la
operation cesarea parecen confusos en cierta medida, ya que las referencias
existentes en su mayoria son mas bien anecdoticas, sin un soporte teorico bien
definido y con resultados que en ocasiones no parecen corresponderse con la
realidad.
Sin embargo, el bosquejo historico debe enfocarse a la resena de diferentes
hechos que puedan explicar o delinear la situation actual que guarda esta
intervention quirurgica, como un resultado del desarrollo tecnologico y del
conocimiento medico de nuestros tiempos, planteando los sucesos con una vision
historica propia, desde nuestra plataforma de conocimientos y segun nuestros
condicionantes sociales.
La historia de la medicina se inicia con la lucha, tanto por la supervivencia, como
por el intento de comprender un mundo aparentemente movido por fuerzas
poderosas y caprichosas. Durante miles de anos, la humanidad practico una
medicina preventiva primitiva tratando de complacer a los dioses, con ritos y
sacrificios, cosa que era lo unico que posiblemente podia hacer en aquel
entonces. Sin embargo, poco a poco los conocimientos fueron aumentando
mediante la observation y la experimentation y florecieron diferentes
manifestaciones culturales del conocimiento medico.
Bajo este esquema de comprension podemos visualizar el desarrollo de una parte
importante del conocimiento medico, la ginecobstetricia, considerada como una
disciplina o actividad relacionada con los procesos normales y patologicos de los
organos reproductivos de la mujer, cuya primera referencia que se tiene sobre el
ejercicio de esa actividad se encuentra, por supuesto, en los primeros
documentos que se conocen es decir, a partir de la epoca historica 14 .
No obstante, no es facil determinar exactamente donde y cuando acaba la
medicina primitiva, y donde y cuando empieza la modema o documentada. Pero si
es facil imaginar como transcurria el proceso fisiologico del embarazo y del parto
en la epoca primitiva, ya que no es descabellado extrapolar costumbres conocidas
de tribus existentes en epocas modernas y que no han sido aun influidas por la
civilization 16

Siendo aun mas especifico en la comprension de esa parte de la citada disciplina
medica, en lo que se refiere al embarazo y el parto, tenemos a la obstetricia, que
etimologicamente significa "ponerse enfrente". Pues bien, dado que el parto en en
la epoca prehistorica probablemente ocurria de manera solitaria, sin
acompanamiento, ha de considerarse que esa fue entonces, la epoca
preobstetrica. Se considera que la mujer primitiva en trance de parto se alejaba de
los suyos para aislarse y dar a luz sin nadie enfrente. La position instintiva que
adoptaba tenia que ser en cuclillas, pues asi le era mas facil y productivo pujar.
Ella sabia, igualmente de manera instintiva, como lo saben las hembras de otras
especies animales, que habia que separar a su hijo de la placenta; lo hatia
trozando el cordon umbilical por machacamiento o con el filo de una piedra. El
agua, que era para muchas tribus una deidad o elemento purificador, se
encargaba de limpiar la sangre de los genitales extemos de la recien parida y del
cuerpo del recien nacido 15 .
Es probable que cuando el parto se hatia dificil, la parturienta solicitara ayuda;
entonces alguna otra mujer acudiria a prestarla, en la forma mas elemental:
sirviendole de acompanante, mas aun asistiendola. Es de suponer tambien que en
un momento dado alguna de esas asistentes abandonara su actitud pasiva y se
atreviera a intervenir, transformandose de esa manera en partera, personaje que
iria a perdurar durante muchos siglos.
Uno de los primeros documentos escritos que se conoce es el papiro Ebers, que
tiene una antiguedad cercana a los cuatro mil anos, en el cual se consigna que la
atencion de los partos estaba a cargo de mujeres expertas. Igual situacion se
sabe entre los hebreos, segun relata la Tora. En la antigua Grecia,
aproximadamente cuatro siglos antes de Jesucristo, en la epoca en que vivio
Hipocrates, las mujeres ejercian la obstetricia y ocultamente la ginecologia, que
tenia ya verdadera personalidad medica. En la misma epoca igual ocurria en
Roma. Para entonces Numa Pompilio decreta la practica obligatoria de la
operacion cesarea postmortem.
Llegada la era cristiana, algunos medicos se muestran versados en la solution de
dificultades obstetricas. Por ejemplo, Sorano de Efeso (98-138), introduce la
version podalica en momentos en que las mujeres dominaban el ejercicio
ginecobstetrico, autorizadas por el Estado. En efecto, existian las obstetrices o
comadronas y las feminae medicae o ginecologas. Las primeras atendian los
partos sencillos, pero debian llamar a los medicos cuando surgian
complicaciones; las segundas eran expertas en las enfermedades propias de la
mujer.
Dice la historia que el primer comadron o partero de verdad fue Pablo de Egina
(652-690), que ejercio en Egipto y Asia Menor y llego a ser considerado como un

oraculo en cuestiones relacionadas a la reproduction humana. Tuvo metodos
originates: recomendaba que el parto en las mujeres obesas se atendiera
acostandolas sobre su abdomen, con las piernas levantadas hacia atras. Puesto
que Sorano de Efeso, se ocupo, en uno de sus libros, en la "silla obstetrica", se
puede deducir que el parto se atendia en aquellas epocas estando la mujer en
position sentada.
Por su parte, la ginecologia hizo su aparicion en las paginas de la historia por la
existencia del prolapso uterino y de los flujos o secreciones genitales. Asi lo
registra el papiro de Ebers. Fueron los hebreos quienes introdujeron el uso del
especulo para examinar vaginalmente a las mujeres que padecian de aquellos
problemas. Tal aparato consistia en un cilindro movil contenido en un tubo de
plomo. En la Grecia antigua los medicos usaban sondas metalicas y dilatadoras
de madera para explorar el utero.
El prolapso uterino era tratado mediante la "sucusion hipocratica", es decir,
zarandeando a la mujer que se hallaba de cabeza abajo, suspendida en lo alto por
los pies. E! especulo vaginal para el examen, las fumigaciones y los pesarios
medicamentosos ya eran tambien conocidos. Para evitar la maternidad no
deseada, Sorano recomendaba que se taponara la boca del utero con una mecha
de hilos.
El lapso transcurrido entre los siglos II y el XVI ha sido llamado "la oscura noche
de la Edad Media", en razon de su improductividad en cuestiones medicas. Aun
mas, no solo hubo estancamiento sino retroceso. En asuntos ginecobstetricos se
volvio a la supercheria y la magia, como en las epocas primitivas 14,15,16 .

2.1.2. El Nacimiento y Desarrollo de la Obstetricia Moderna
El siglo XVI es testigo del renacimiento de la obstetricia, o mejor dicho, del
advenimiento de la obstetricia moderna, y Francia es considerada la cuna. Las
mujeres seguian a cargo del oficio, pero los hombres (los cirujanos) eran los
encargados de subsanar sus fracasos. Ambos, parteras y cirujanos, pertenecian a
la Cofradia de San Cosme. Ambrosio Pare (1510-1590), padre de la cirugia,
revive la version pelviana con gran extraction podalica, inventa un aparato
mecanico para dilatar el cuello uterino, recomienda la amputation del cuello por
cancer, sutura el perine lacerado por el parto, en fin, pone en uso pinzas y
ganchos para la extraction a pedazos de los fetos que morian sin haber podido
nacer.
Las dificultades o distocias, que hacian penoso o imposible el parto vaginal, eran
indication para que el cirujano fuera llamado a resolverlas. Seguramente que este
debio sentirse frustrado por tener que actuar siempre ante un feto muerto. Por eso
se dio a la tarea de solucionar esas dificultades procurando preservar la vida de la

madre y la de la criatura por nacer. Con el fin de ayudar al nacimiento, hacia el
siglo II de nuestra era se utilizaron pinzas o forceps, segun lo atestigua un bajorelieve de esa epoca, tallado sobre marmol y descubierto en Grecia. Es una
escena de verdad dramatica: la parturienta, figura central, yace desnuda,
extenuada, mientras la comadrona de rodillas reanima al recien nacido. Un
medico, de pies, exhibe en la mano derecha el instrumento, queriendo significar
que gracias a este fue posible el parto. Con su mano izquierda trata de levantar un
brazo de la recien parida. Otro medico, a la cabecera, procura alentarla tocando
su hombro, mientras su mano derecha empuna tambien un forceps.
Nadie se explica por que cayo ese instrumento en el olvido durante la Edad
Media. Fue tal la omision que llegado el siglo XVII se adjudica su invention a
Peter Chamberlen (1601-1683).
La historia de este personaje y de su "invento" es interesante y a la vez lastimosa.
Es curioso el hecho de que sin ser medico de profesion, a los 29 anos se
ingeniara una pinza para extraer el feto, caracterizada por ser de ramas
separadas, es decir, que podian aplicarse por separado y luego articularse.
Gracias a este aparato ejercio en Londres con gran exito, fundando una dinastia
junto con su hijo Peter II y con su sobrino Peter III. Nadie llego a saber cual era
ese instrumento milagroso, pues fue mantenido en el misterio ya que era
transportado de manera oculta y en el momento de su aplicacion, sin testigo
alguno, se vendaban los ojos de la parturienta. Ese desconocimiento general y su
exclusividad de los Chamberlen, se presto para su explotacion mercantilista
inmisericorde 14 .
Un hijo de Peter III, Hugh Chamberlen, ofrecio en Paris el instrumento a la
Academia de Medicina por 10.000 libras. Comisionado por esta el afamado
obstetra Francois Mauriceu para dar un concepto tecnico sobre el aparato, hubo
de rechazarlo pues el vendedor, luego de usarlo durante tres horas en una
parturienta de pelvis estrecha, fracaso en su proposito, falleciendo la mujer antes
de dar a luz. En 1693 Hugh logro negociar el forceps con un partero de
Amsterdam, Roonhuysen. El Colegio Medico de esta ciudad obtuvo buenos
dividendos pues solo autorizaba ejercer la obstetricia a aquellos que hubieran
pagado generosamente el secreto de los forceps. Con sobrada razon Juan Leon,
refiriendose al comportamiento de los Chamberlen, dice que la memoria de estos
"no puede honrarse sino con reservas, pues es imperdonable que ellos no hayan
tenido la menor inquietud de salvar a millares de mujeres y de ninos". La criticable
conducta de los Chamberlen se hace mas despreciable ante la historia al conocer
el comportamiento altruista de Jean Palfyn quien, ya septuagenario, recorrio en
1721 trescientos kilometros a pie para entregar a la Academia de Medicina de
Paris un instrumento de su invention, consistente en unas pinzas de ramas
paralelas, con cucharas no fenestradas y con mangos de madera, bautizado con
el nombre de "manos de hierro", mucho mas facil de aplicar que el forceps de
Chamberlen. Por eso su aceptacion y difusion fueron mas rapidas. Su diseno

seria el fundamento de las llamadas "espatulas", aparecidas casi tres siglos
despues 15 .
Nos hemos detenido a relatar la historia del forceps por cuanto ese instrumento se
convirtio, hasta mediados del presente siglo, en el simbolo del obstetra, en su mas
util aliado. En 1789 el aleman Roer llego a exclamar: "Parece que la naturaleza
hubiera abandonado su funcion del parto al forceps del tocologo" 14 .
Sin embargo, habia circunstancias en que el forceps no era tampoco solution. Si
se usaba, como ocurria cuando la estrechez pelvica era muy acentuada, lo que se
ejecutaba era una basiotripsia o una craneoclasia en feto vivo, lo cual no era un
triunfo sino una derrota para el obstetra. Para obviar esas dificultades, M. Sigault,
tambien en Francia, da a conocer en 1777 la intervention llamada "sinfisiotomia",
que consistia en ampliar los diametros de la pelvis osea seccionando la sinfisis
pubica. Causo tanto impacto la introduction de esta operation, que la Facultad de
Medicina de Paris acuno una moneda conmemorativa.
Retornando al siglo XVII, centuria que vio nacer a la obstetricia moderna. Es
seguro que la circunstancia de haberse autorizado oficialmente en 1650, en el
Hospital Dieu de Paris, que los hombres tambien atendieran los partos, incidiera
en el progreso de esa disciplina. En efecto, el frances Francois Mouriceau (16571709) y el holandes Hendrick van Deventer (1651-1724) han sido considerados
como sus fundadores. El primero propuso la idea de que la mujer diera a luz en la
cama. Publico en 1668 su tratado "Las enfermedades de las mujeres en el
embarazo y el parto", considerado como la obra obstetrica mas sobresaliente del
siglo XVII. En su momento fue el primer tocologo de Francia. Deventer, por su
parte, publico en 1701 su famoso libra titulado "Nueva luz para las parteras", que
se convirtio en el primer estudio completo de la anatomia de la pelvis y sus
deformaciones, asi como de la relation entre estas y el desarrollo del parto.
Durante 150 anos la publication de Deventer tuvo inmensa influencia en el
ejercicio obstetrico 14,15 .
Dos descubrimientos muy importantes ocurrieron tambien en el siglo XVII, en
1667 el medico anatomista Nicolas Steno y en 1672 el holandes Regnerus de
Graaf describieron la presencia de huevos (foliculos) en los ovarios de animales
de distintas especies. De otro lado, el tambien holandes Anthony van
Lkeuwenhuek (1632-1723) anuncio en 1677 haber observado animalculos
(espermatozoides) en el liquido espermatico humano.
A diferencia de lo que ocurrio en el siglo XIX, en el siglo XVIII la ginecologia se
mantuvo estancada. La obstetricia, en cambio, avanzo considerablemente. Dado
que los recursos del forceps y de la sinfisiotomia no eran suficientes para sortear
con exito las dificultades observadas durante el curso del parto, la operation
cesarea ocupo nuevamente la atencion de los medicos. Se debe a Francis
Rousset haber despertado en 1582, un acentuado interes por el uso de la

operacion en mujer viva. La introduction por Lebas, cirujano frances, de la sutura
de la incision uterina en 1769, iria a modificar favorablemente los resultados de la
intervention. Jean Louis Baudelocque (1746-1810), famosisimo partero frances,
senalo en 1790 sus indicaciones, dandole prioridad a las deformaciones pelvicas,
a la ruptura del utero y a los tumores obstructivos. Como recomendaba la cesarea
en estos casos, fue calificado de asesino, llegado ya el siglo XIX, en razon de la
alta mortalidad materna que ocasionaba.
En su magna obra "Anatomia del utero humano gravido", el ingles William Hunter
(1718-1783) registro la independencia de la circulation materno fetal, mientras el
escoces William Smellie (1697-1763) establecio las reglas para la aplicacion del
forceps, una vez hecho publico este instrumento, en 1733. Es probable que tal
condition haya contribuido decididamente a que el siglo XVIII se considere como
el periodo historico que vio nacer la obstetricia como una especialidad medica
definida.
En 1747 publico en Paris, Andres Levret (tocologo frances mas importante del
siglo XVIII) su libra "L'art des accouchements". Igualmente, el espanol Jose
Ventura Pastor publico en Madrid, en 1789, su obra "Preceptos generates sobre
las operaciones de los partos". Ambas publicaciones ejercieron acentuada
influencia en la formation de nuestros primeros medicos.
No podemos concluir esta vision panoramica sin registrar dos hechos
trascendentales, por lo insolitos, llevados a cabo por el cientifico y abate italiano
Lazaro Spallanzani (1729-1799), declinando el siglo XVIII. Nos referimos a la
primera fertilization extracorporea, realizada en batracios, y a la primera
fertilization artificial, en perros.

2.1.3. Antecedentes historicos de la practica obstetrica en
hispanoamerica
Las costumbres de los primitivos habitantes del mundo que descubrio Colon las
conocemos a traves de los cronistas de la conquista. Muchos de ellos fueron
testigos de exception, pues de manera directa se dieron cuenta como vivian los
naturales americanos; otros escribieron sus relatos alimentados por noticias que
les suministraban descendientes directos de aquellos; finalmente, la transmision
oral y la perpetuation de costumbres (la tradition) permitieron a algunos, siglos
despues, conjeturar acerca de lo que ocurria antes que se sintiera la influencia de
la civilization extranjera.
Por supuesto que las cosas no eran iguales en toda la inmersa extension territorial
de America, pues los pueblos que la habitaban no tenian el mismo grado de
cultura. Hubo civilizaciones de verdadera avanzada para la epoca, como lo fueron
la maya, la azteca y la inca, y otras verdaderamente primitivas. De ahi que se

conozca mejor la historia de las primeras, en tanto que la de otras se mantiene en
la penumbra por sustraccion de materia. Es explicable entonces, que indagar por
un aspecto especifico de sus costumbres constituya una labor dificil, pero
gratificante. Sin embargo, remembraremos algunos hechos.

2.1.3.1.

Los aztecas

Refiere el cronista espanol Fray Bernardino de Sahagun que entre los aztecas el
matrimonio ocurria a temprana edad, entre los 14 y los 16 anos. La esterilidad
femenina (tetzacott) era mal vista y era causa de separation. Los asuntos que
tenian que ver con la reproduction eran atendidos por mujeres conocidas como
tlamatqui ticitl, o comadronas. El aborto provocado era permitido y estaba a cargo
de estas; a la mujer que abortaba se le llamaba cihuapectlin.
A la embarazada se le prodigaba una cuidadosa atencion a manos de la tlamatqui
ticitl, la cual disponia de ayudantes llamadas tepalehuiani. Dichos cuidados se
acrecentaban en los ultimos tres meses del embarazo. A la gestante,
particularmente la primigesta (ichpuchpihua) se le daban consejos sobre ejercicios
y alimentation. Al final del embarazo la comadrona practicaba una palpation
abdominal y, si era el caso, ejecutaba la version del feto mediante maniobras
externas. La tlamatqui ticitl se trasladaba a la casa de la futura madre con
antelacion al parto para preparar ella misma los alimentos. Durante el trabajo de
parto la mujer bebia una potion de raiz de chihuapatli, que contiene eriocomina,
una sustancia oxitocica. La position habitual para la expulsion fetal era en
cuchillas. Sahagun afirma que las comadronas estaban capacitadas para ejecutar
embriotomias en casos de feto muerto. Cuando habia retention de placenta
practicaban la extraction manual.
Los aztecas consideraban como diosas (ciaopipiltin) a las que morian de parto;
ellas iban al "Paraiso occidental" y cada manana intervenian como parteras en el
nacimiento del sol. Refiere Castelazo que "despues del nacimiento, la partera
lavaba el recien nacido, cortaba el cordon umbilical y le lavaba los ojos. Si el
recien nacido era del sexo femenino, enterraba el cordon umbilical cerca del
hogar, y si era varon era entregado a los guerreros que saltan para que lo
enterraran en el campo de batalla". El cronista Francisco J. Clavijero resena con
detalles el rito del nacimiento. Dice asi: "Cuando salia a luz el nino, la partera,
despues de haberle cortado el cordon umbilical y enterrado las secundinas. le
lavaba el cuerpo, diciendole estas palabras "Recibe el agua, pues tu madre es la
diosa Chalehiuhcueye. Este bafio te lavara las manchas que sacaste del vientre
de tu madre, te limpiara el corazon y te dara una vida buena y perfecta". Despues,
volviendose a la diosa le pedia la misma gracia: tomando otra vez el agua con la
mano derecha y soplando en ella, humedecia la boca, la cabeza y el pecho del
nino. Seguia a esto un bano general, durante el cual decia la partera: "Descienda

el dios invisible a esta agua y te borre todos los pecados y todas las inmundicias y
te libre de la mala fortuna", y dirigiendo la palabra al nino, continuaba: "Nino
gracioso, los dioses Ometeuctli y Omecihuatl te criaron en el lugar mas alto del
cielo para enviarte al mundo; pero ten presente que la vida que empiezas es triste,
dolorosa, llena de males y de miserias; no podras comer pan sin trabajar. Dios te
ayude en las muchas adversidades que te aguardan"; y acaban la ceremonia
dando la enhorabuena a los padres y parientes del recien nacido". Si este era hijo
de rey o de algun senor, visitaban a los padres sus principales subditos para
felicitarlos y vaticinar buena suerte al nino.
Es bueno anadir que los aztecas veneraban algunas deidades relacionadas con el
proceso de la reproduction, asi: Xoxhiquetzal, de la fertilidad: Cihuacoatl, de las
parturientas primerizas: Xoloti, de los gemelos, de los fetos monstruosos y del
aborto; Tlazolteoltl, del parto y del amor; Metlacueyey, del puerperio. Igualmente,
el ejercicio de la ginecologia y la obstetricia no era patrimonio de las ticitl, pues
existian hombres (Neconeticitl) que atendian parturientas y mujeres enfermas.

2.1.3.2.

Los mayas

Las costumbres entre los mayas no difieren mucho de las que atras hemos
descrito de los aztecas, segun lo relatado por Sahagun. La abogada o protectora
de la maternidad era Ixchel, es decir, mujer arco iris; Ixquic, por su parte, era la
diosa de la fecundidad. Como costumbre digna de mention estaba la forma como
celebraban el nacimiento de los hijos: apenas nacida la criatura se sacrificaba un
pavo. El bano se llevaba a cabo en algun rio o fuente, donde hacian oblaciones
del copal y sacrificio de papagayos. El cordon umbilical se cortaba sobre una
mazorca de maiz y con un cuchillo nuevo, el cual se arrojaba inmediatamente al
rio. Sembraban el grano de aquella mazorca y lo cuidaban con el mayor esmero,
como cosa sagrada. La cosecha que de el provenia se dividia en tres partes, una
para el divino, otra para que sirviera de alimento al nino y guardaban la tercera
para que este la sembrase cuando estuviese en edad de hacerlo".

2.1.3.3.

Los incas

En la parte central de la America del Sur conocida con el nombre de Alto Peru
florecio la cultura incaica, comparable a las culturas aztecas y maya. Para los
habitantes de esa region el aborto era severamente castigado segun
disposiciones del Inca Pahcacutec. No obstante se llevaba a cabo mediante la
administration de purgantes o masajes en el vientre. El infanticidio estaba
autorizado si el recien nacido presentaba alguna deformidad. Durante el
embarazo la mujer debia reducir su actividad laboral, ayunar con frecuencia y
privarse de algunos alimentos, especialmente la sal. Se invocaba a Pacha Mama,
es decir, la luna, para que el parto tuviera una feliz culmination.

El parto era asistido. Las mujeres daban a luz boca abajo, en cuatro pies, las
manos en el suelo: la comadrona recibia la criatura por detras. Llamaban huaca a
las cosas que salen de su curso natural, como la mujer que pare dos de un
vientre, a la madre y a los mellizos daban este nombre, por extraneza del parto, y
nacimiento; a la parida la sacaban por las calles con gran fiesta, y regocijo, y le
ponian guirnaldas de flores, con grandes bailes y cantares, por su gran
fecundidad.
En el Alto Peru, la parturienta se encerraba con la partera; al esposo le estaba
prohibido ingresar a la habitation. La placenta y la sangre eran enterradas y
cubiertas con arena. 14,15,16 .

2.1.4. Breve Historia de la Operacion Cesarea
No existe un consenso claro que explique el origen de la cesarea, su termino se
ha atribuido a diversos hechos poco documentados, por ejemplo, al nacimiento de
Julio Cesar, quien se supone nacio mediante este procedimiento hacia el ano 100
antes de Cristo (AC), cuando incluso se sabe ahora que hasta el siglo XVII
despues de Cristo (DC) la intervention era casi siempre fatal; donde ademas se
narra en la historia, que la madre de Julio Cesar vivio durante muchos anos
despues del nacimiento de este
Por otro lado se ha creido que el nombre de la operacion se deriva de una ley
Romana promulgada en el siglo VIII DC donde se ordenaba que se practicara en
mujere^ fallecidas durante las ultimas semanas del embarazo con la esperanza de
salvar al nino. Segun esta explication, la ley llamada lex regia al principio se llamo
lex caesarea y la intervention propiamente dicha se conocio con el nombre de
caesarea.
Igualmente se considera que pudo derivar en algun momento durante la Edad
Media, procedente del verbo latino caedere, "cortar". Siendo tambien afin a este
termino la palabra "caesura" que designa un "corte" o pausa en la linea de un
verso. Esta explication del termino "caesarea" parece mas logica, pero es incierto
cuando se aplico por primera vez para designar la intervention. Dado que
"section" deriva del verbo latino "seco", que tambien significa cortar, por lo que el
termino section cesarea parece tautologico 17 .
En este mismo tenor podemos encontrar un crisol de relatos con referencia al
parto abdominal, sin embargo, no todos ellos con hechos justificados ni soporte
historico, en vista de que semejante intervention no es mencionada por
Hipocrates, Galeno, Celso, Paulo, Sorano, ni por ningun otro escritor medico de
ese tiempo. De hecho, si la cesarea hubiese sido realizada en esos siglos, seria

sorprendente, en especial, que Sorano, cuyo extenso trabajo realizado en el siglo
II DC y que abarca todos los campos de la obstetricia, no se refiere a ella 17 .

2.1.4.1.

Hechos consensuados de la historia de la cesarea

La cesarea se recomendo por primera vez in vivo, empleandose el nombre actual,
en el celebre trabajo de Francois Rousset titulado "Traite Nouveau de
I'Hysterotomotokie ou I'Enfantement Cesarien" que se publico en el ano de 1581,
sin ser aun una referenda lo suficientemente autorizada en vista de que su
contenido se basaba en cartas de amigos. A mediados del siglo XVII el obstetra
frances Francoise Mauriceau, publico por primera vez en el ano de 1668,
recomendaciones para la realization de una cesarea in vivo solo en casos raros y
desesperados, siendo por lo general una practica mortal.
Esta mortalidad materna por cesarea continuo hasta finales del siglo XIX. En Gran
Bretana e Irlanda en el ano 1865 la tasa de mortalidad materna por cesarea habia
alcanzado al 85% de los casos. En Paris durante los 90 anos anteriores a 1876 no
se realizo ni un solo caso de cesarea con exito.
El punto clave en la evolution de la cesarea en la reduccion de la mortalidad por
hemorragia se produjo en el ano 1882, cuando Max Sanger de la Clinica
Universitaria de Leipzing, introdujo la sutura de la pared uterina; a lo cual siguio
entonces el perfeccionamiento de tecnicas quirurgicas entre las que se mencionan
las de Porro, Latzko, Sellheim y Water entre otras.
El paso siguiente en el desarrollo de la tecnica moderna de la cesarea estuvo en
relation con la puesta a punto de intervenciones mas sencillas, ideadas para
disminuir la infection. Asi, los dos peligros principales de la cesarea fueron
durante mucho tiempo la infection y la hemorragia; de acuerdo con esto, gran
parte de la historia moderna de esta intervention quirurgica esta relacionada con
la superacion de estas dos amenazas.
El avance alcanzado en la tecnica quirurgica y en la asepsia han hecho mucho
para prevenir la infection, en tanto que la introduction de los antibioticos ha
logrado que la muerte por peritonitis y otras infecciones sea una rareza. En
resumen, el avance tecnologico tan acelerado y la mejora observada en la
atencion obstetrica de los ultimos anos ha hecho que la cesarea que en otro
tiempo fue una de las operaciones mas mortiferas sea en la actualidad una de las
mas innocuas 14,16,17 .

2.2. La practica moderna de la operacion cesarea
Actualmente podemos definir la operacion cesarea como la intervention quirurgica
que tiene por objeto la extraction del producto de la conception (vivo o muerto), a
traves de una laparotomia e incision en la pared uterina despues de que el
embarazo ha llegado a las veintisiete semanas de gestation. Esta definition no
incluye la extraction del feto cuando el producto o parte de el se encuentran en el
abdomen por la existencia de una ruptura uterina. Y se llama histerotomia cuando
se efectua la extraction del feto antes de las veintisiete semanas 18 .
Evidentemente, esta explication involucra de manera sustancial a la practica
medica moderna, la cual se constituye en un factor determinante para que la
termination del embarazo sea mediante via vaginal o abdominal. Decision que
atiende generalmente a indicaciones especificas y cien por ciento tecnicas,
avaladas por el conocimiento medico para la realization de la cesarea, pero cuyos
criterios son aplicados exclusivamente por los medicos tratantes.
No hay duda que todo este esfuerzo y avances conocidos en este procedimiento
quirurgico han sido encaminados a disminuir la morbilidad y mortalidad materna y
perinatal y que el procedimiento en si ha evitado un numero incalculable de
muertes. No obstante, en los ultimos anos, la discusion implica que se esta
realizando este procedimiento con una frecuencia excedida, con repercusiones en
la salud de la madre o del producto, asi como en el desgaste de los recursos de
las instituciones de salud 19.

2.2.1. Indicaciones de la Operacion cesarea
De manera tecnica las indicaciones para la realization de una cesarea pueden
dividirse en dos, absolutas y relativas, basadas en el conocimiento de la literatura
universal y en la experiencia de diferentes instituciones de salud 18 .

2.2.1.1.

Indicaciones Absolutas de la Operacion Cesarea

Son todas aquellas en donde no existe controversia para su realization y son:
•
•
•
•
•
•

Iterativa
Situation fetal anormal
Sufrimiento fetal agudo
Desprendimiento prematura de placenta normoinserta
Retardo del crecimiento intrauterine
Insertion baja de placenta

•
•
•
•
•
•

Producto pretermino
Antecedente de cesarea corporal previa
Virus del papiloma humano activo
Prolapso de cordon
Hidrocefalia
Presentation de cara

2.2.1.2.

Indicaciones Relativas de la Operacion Cesarea

Son todas aquellas en donde puede existir discusion para su realization y el
motivo de la misma y son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Desproporcion cefalo pelvica
Enfermedad hipertensiva inducida por el embarazo
Ruptura prematura de membranas
Baja reserva fetal
Embarazo multiple
Distocia dinamica
Producto postermino
Nulipara anosa
Isoimmunization materno fetal
Diabetes mellitus
Compromiso de histerorafia
Antecedente de deciduo miometritis
Antecedente de miomectomia
Oligohidramnios
Miomatosis uterina
Cirugia vaginal previa
Metroplastia

Nota: esta clasificacion podria no contener la totalidad de posibles indicaciones en
virtud de hechos urgentes o emergentes, que constituyen probables y nuevas
posibilidades de indication de cesarea, sin embargo, enlista aquellas que
concentran la mayoria de posibilidades de indication segun la literatura actual.

2.2.2. Breve descripcion de las Tecnicas quirurgicas de la cesarea.

2.2.2.1.

Incision Clasica en el Cuerpo Uterino.

La incision es vertical en la portion contractil del cuerpo. La tecnica quirurgica es
sencilla, si el acceso operatorio de la incision de la pared abdominal es amplia y
proxima a la cicatriz umbilical, la extraction del feto se logra con facilidad.
a) Su indication precisa es en los productos de termino, cicatriz corporal
previa, placenta de insertion segmentaria anterior, procesos adherenciales
o varicosos importantes, cancer del cervix, cesarea post-mortem y como
tiempo previo a la cesarea histerectomia.
b) Su desventaja fundamental es la hemorragia, debida a la gran
vascularization de la pared del utero y la peritonization se dificulta por lo
que las adherencias son mas frecuentes. Dado que la cicatrization del
miometrio puede ser poco resistente la posibilidad de una dehiscencia
uterina en embarazos subsecuentes es mayor.

2.2.2.2.

Cesarea Vertical (tipo Beck).

Tiene su indication mas precisa en embarazos pretermino o antes de que el
segmento uterino se haya formado; es util en muchos casos de placenta previa,
anillo de retraction, situaciones transversas y cicatriz vertical previa.
Desde el punto de vista teorico la incision se debe hacer en el segmento uterino,
pero pocas veces se logra y con frecuencia interesa parte del cuerpo; por lo
anterior su denomination mas correcta es la de cesarea segmento corporal.

2.2.2.3.

Cesarea Segmentaria Transversal (Tipo Kerr).

Esta incision que se hace sobre el segmento anterior es mas comun, sus
principales ventajas son:
a) La perdida sanguinea es reducida y la posibilidad de adherencias es muy
baja.
b) La prueba de trabajo de parto se puede sobrellevar en un futuro embarazo
con mayor confianza.

c) Tiene como desventaja, que la incision puede prolongarse lateralmente
hacia los vasos uterinos.

2.2.2.3.

Cesarea Extra peritoneal.

Puede emplearse en casos complicados con sepsis. Se realiza por artificio en
casos particulares. En la actualidad se practica en forma excepcional. 18,20

2.3. Antecedentes al incremento de la operacion cesarea
Durante los ultimos afios se ha observado un sustancial incremento en el numero
de cesareas en todo el mundo. En Europa, el aumento de la frecuencia de
cesareas paso de 8.8% en 1981 a 16.7% en 1989. En Estados Unidos, se senala
que la frecuencia se quintuplico a partir de 1964 cuando el indice se encontraba
en 5%, llegando a 25% en 1988, momento en el que se calculo que si se
conservaba la tendencia podia llegar a 40% 21 .
En nuestro pais, este fenomeno tambien ha sido evidente y mas alarmante aun si
consideramos que Mexico tiene en la actualidad uno de los mayores indices de
cesarea en el mundo. Donde el incremento en los hospitales publicos fue, de
13.2% en 1990 a 24.7% en 1997, mientras que el promedio nacional en los
hospitales privados alcanzo el 51.8% en 1997.
Estas proporciones de cesareas
se encuentran por encima de lo que marca la Norma Oficial Mexicana para la
Atencion de la Mujer durante el Embarazo, Parto y Puerperio y del Recien Nacido 2
promulgada en 1995 y oficializada para su aplicacion desde 1997, de 15 y 20% en
las unidades hospitalarias de segundo y tercer nivel de atencion respectivamente
y a las recomendaciones de la Organization Mundial de la Salud cifradas en 12 y
15% respectivamente.
Este mismo fenomeno, no tan solo se ha evidenciado al interior de las unidades
hospitalarias que sustancialmente son de concentration, ya que si comparamos
estudios poblacionales podemos apreciar el mismo patron. En 1987 la Encuesta
Nacional sobre Fecundidad y Salud reporto un indice de cesareas de 12.4% y tan
solo siete afios despues la Encuesta Nacional de Salud Materno Infantil 1994, ya
evidenciaba 24.2%, lo que signified un incremento muy cercano al 100% en este
periodo 22 .

2.3.1. Caracteristicas de la Operacion Cesarea en el Estado de
Veracruz, Mexico.
En el estado de Veracruz y especificamente en los Servicios Estatales de Salud,
la operacion cesarea ha presentado el mismo comportamiento ascendente. Si
observamos lo ocurrido en las unidades hospitalarias y considerando el periodo de
1990 a 1998 el indice de cesareas paso de 16.4 a 29.6 por cada 100 eventos
obstetricos, lo que represento un incremento del 80% en el indicador, para ese
periodo de analisis (Grafica 1).
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Grafica 1. indice de Cesareas segun Eventos Obstetricos en Unidades Hospitalarias de los
Servicios de Salud de Veracruz, 1990 - 1998.

En este momento y con resultados de un estudio realizado en el periodo 19971998 en los hospitales de los Servicios de Salud de Veracruz se tiene un patron
de las p r i n c i p a l s indicaciones de la cesarea en las unidades hospitalarias, lo cual
brinda un nivel de conocimiento para algunas prioridades observadas, pero
ademas evidencia necesidades de explorar mas a profundidad el fenomeno visto
de manera integral.
Ese trabajo nos permite observar una distribution de causas similar a lo que
reporta la literatura, donde la cesarea previa representa mas del 23% de las
causas, la desproporcion cefalo-pelvica el 22%, el sufrimiento fetal agudo 14.6% y
la presentation pelvica 10.4%, causas que en su conjunto representan una cifra
cercana al 70% de la totalidad de las cesareas reportadas en ese trabajo. (Cuadro
1)
Analizando esta information podemos apreciar que aquellas causas que se
pueden agrupar en indicaciones absolutas representan aproximadamente el 32%
de la totalidad de las mismas y el resto se encuentra distribuido en diferentes
rubros de indication relativa, donde muchas quiza, pudieran estar relacionadas
con un manejo de trabajo de parto inadecuado. Sin embargo, los aspectos que se
suceden al interior de la practica obstetrica en la cesarea no estan
suficientemente determinados por lo que aun, muchas aseveraciones, transcurren
en el terreno de la suposicion.

Causa
Cesarea previa
Desproporcion fetal
Sufrimiento fetal agudo
Presentacion podalica (pelvica)
Parto prolongado
Pelvis estrecha
Toxemia
Alteracion contractil
Fracaso de la induccion
Situacion transversa
Presentacion deflexionada
Embarazo multiple
Placenta previa
Enfermedad materna
Trabajo de parto pretermino
Producto valioso
Procedencia de cordon
Retraso del crecimiento intrauterino
Otras causas
Embarazo postermino
Cesarea Iterativa
Ruptura Prematura de Membranas
Total

Total
233
161
147
105
61
56
55
27
22
21
11
10
9
8
6
5
2
1
65
23
14
8
1005

%
23.2
16.0
14.6
10.4
6.1
5.6
5.5
2.7
2.2
2.1
1.1
1.0
0.9
0.8
0.6
0.5
0.2
0.1
6.5
2.3
1.4
0.8
100.0
Fuente: Referencia 23

Cuadro 1. Indicaciones de Operacion Cesarea en Hospitales de los Servicios de Salud de
Veracruz, 1997.

3.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La operacion cesarea es sin duda una tecnologia que ha contribuido a mejorar los
resultados maternos y perinatales cuando su indication es correcta. Sin embargo,
en este momento y especialmente en nuestro pais, esta practica ha tenido un
incremento acelerado en todos los ambitos de atencion, sobrepasando y por
mucho, los limites que marcan los estandares normativos nacionales e
internacionales como niveles estrategicos suficientes para reducir la morbilidad y
la mortalidad materna y/o perinatal. Ademas, es bien sabido que las cesareas
indicadas incorrectamente o aquellas consideradas como innecesarias son una
carga importante para los servicios de salud en terminos economicos y operativos,
y producen una mayor morbilidad neonatal y materna.
Es evidente, por supuesto, que el abordaje de este problema de salud publica
debe ser integral, toda vez que intervienen factores como la practica medica
misma, la cual establece niveles valorativos para determinar si un embarazo
termina por via vaginal o en una cesarea; por lo que en este sentido se han
incluido una gran cantidad de las explicaciones como causa del incremento en la
cesarea, incluyendo una baja tolerancia para tomar los riegos, temor a una
practica medica inadecuada, incremento en el uso de anestesia epidural,
incremento en el uso de monitoreo fetal electronico el cual da elevadas tasas de
falsos positivos para la detection de hipoxia o acidosis, asi como la conveniencia
de los medicos. 12,19
Igualmente intervienen factores no medicos tales como la expectativa valida, de
todas las parejas, de tener un bebe perfecto, la experiencia previa de mujeres con
un parto dificil y la perception generalizada de que la cesarea es una practica
innocua tanto para la madre como para el producto. Asi como creencias en las
mujeres de que el dolor de una cesarea es menor que el de un trabajo de parto,
que el pronostico perinatal es mejor o que el fisico de la mujer se afecta menos
con una cesarea que con un parto.
O tambien, hechos como el incremento en el reembolso economico que
representa el realizar una cesarea, en vez de un parto vaginal, que
tradicionalmente se ha denominado como "normal"; aun cuando actualmente la
mayoria de las companias de seguros medicos tasan casi en el mismo nivel un
parto vaginal y una cesarea.
No obstante y aun cuando es reconocido que la cesarea previene muertes
maternas y perinatales, cuando se utiliza de manera inapropiada se incrementa la
morbilidad y la mortalidad tanto para la mujer como para el recien nacido De
hecho, las mujeres que tienen una cesarea tienen un mayor riesgo de infection,
transfusion, trauma obstetrico, rotura uterina subsecuente, placenta previa

subsecuente y muerte. Y en el recien nacido se incrementa el riesgo de bajo peso
al nacer, patologia respiratoria, trauma obstetrico, admision a cuidados intensivos,
baja puntuacion de A p g a r y muerte. 10
Ademas, es aun poca la information que se tiene con respecto a este fenomeno
en nuestro pais, contando si acaso con estudios descriptivos de algunos centros
hospitalarios o areas geograficas especificas, y en menor proportion se han
realizado estudios analiticos que evidencien el comportamiento de esta practica a
traves del tiempo en sus indicaciones, el impacto de su incremento relacionado
con la morbilidad y mortalidad materna y perinatal, pero especialmente la
determination de los factores que se involucran en este fenomeno, asi como
estudios de intervention encaminados en caso de que asi se requiera a su
reduction o a su regulation.

4.
4.1.

OBJETIVOS
Objetivo General

Determinar los factores involucrados en el incremento de la operacion cesarea en
una unidad hospitalaria especializada en atencion obstetrica del estado de
Veracruz.

4.1.1.

Objetivos especificos

Describir las p r i n c i p a l s caracteristicas relacionadas con la realization de una
cesarea o de un parto vaginal.
Describir los antecedentes, curso clinico y evolution de la operacion cesarea y del
parto vaginal.
Describir las diferencias en las caracteristicas medicas, no medicas y sociales
relacionadas con la realization de una cesarea o un parto vaginal.
Determinar las diferencias de exposition a diferentes factores que existen entre la
realization de una cesarea y un parto vaginal.

4.2.

HIPOTESIS

Las probabilidades de exposition a factores medicos y no medicos relacionados
con la resolution de un evento obstetrico son diferentes entre la realization de
una cesarea y un parto vaginal.

5.

METODOLOGIA

5.1. Tipo de Estudio
Observational, Analltico, de Casos y Controles
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5.2. Ubicacion espacio temporal
Hospital Escuela de Ginecologia y Obstetricia de la Universidad Veracruzana del
1° de enero al 31 de diciembre del 2001.

5.3. Caracteristicas generates de la poblacion en estudio
5.3.1. Criterios de Inclusion
Toda paciente que ingrese a la unidad medica hospitalaria para la resolution de
un evento obstetrico, ya sea mediante parto vaginal o cesarea.

5.3.2. Criterios de Exclusion
Toda paciente quien acuda a la atencion de un evento obstetrico y tenga
programada una cesarea electiva segun constancia en nota de ingreso.
Toda paciente que haya acudido para la atencion de un evento obstetrico con
muerte fetal al momento de su ingreso.
Toda paciente que haya acudido para la atencion de un evento obstetrico con un
producto menor a 1000 gramos o menor a 28 semanas de gestation.

5.3.3. Criterios de Eliminacion
Toda paciente o familiar que una vez ingresada al estudio no acepte su
incorporation al mismo.

5.4. Diseno estadi'stico de la Muestra
5.4.1. Muestreo
Se aplico un procedimiento de muestreo para el calculo de casos y controles no
apareados, con tamano estadisticamente significativo para cesareas y partos
vaginales, considerados en este estudio como casos y controles respectivamente.
El calculo de tamano muestral incluyo un estimado de exposition en los controles
de 15% y de 40% en los casos; Nivel de confianza al 95%; Poder 85%; para un
OR estimado de 3.78. De esta forma el tamano muestral incluyo un minimo de 46
casos y 92 controles.

5.5. Criterios para clasificar el grupo de casos y el grupo de
controles
Utilizando la information obtenida en la nota de ingreso, partograma, expediente
clinico y nota de egreso, las pacientes seran clasificadas como caso o como
control.

5.5.1. Caso: Toda paciente cuya resolution del evento obstetrico haya sido
mediante una cesarea.
5.5.2. Control: Toda paciente cuya resolution del evento obstetrico haya sido
mediante un parto vaginal.

5.6. Variables
5.6.1. Medicas
Edad, antecedentes hereditarios y familiares, obstetricos, patologicos; edad
gestacional, antecedentes clinicos durante el control prenatal, evolution en el
trabajo de parto, tiempo de trabajo de parto y tipo de parto. Complicaciones
inmediatas y mediatas. Antecedentes clinicos a la evolution del trabajo de parto
en el feto, caracteristicas del recien nacido.

5.6.2. No Medicas
Escolaridad, nivel socioeconomico, perception del fenomeno, niveles de decision
en la pareja, solicitud de la realization de una cesarea. Caracteristicas logisticas
del control prenatal en el primera y en el segundo nivel de atencion. Factores de
decision del medico tratante para la decision de realizar una cesarea u optar por
un parto vaginal.

5.7. Criterios generales de procedimiento para las pacientes en
estudio
A partir de la resolution del evento obstetrico y una vez corroborada su inclusion
al estudio, toda la information requerida de cada paciente sera compilada en una
cedula clinica, la cual fue piloteada previamente.
Una vez clasificada cada paciente y en el puerperio inmediato se les aplico un
cuestionario pre - codificado.

5.8. Escenarios de trabajo
Hospital Escuela de Ginecologia y Obstetricia de la Universidad Veracruzana
Instituto de Salud Publica de la Universidad Veracruzana

5.9. Analisis de datos
La information obtenida en la cedula clinica y en el cuestionario para casos y
controles fue capturada en una base de datos, utilizando los paquetes estadisticos
STATISTICA 6.0 y Epi-lnfo version 6.02, los cuales fueron empleados para el
analisis.
Se obtuvieron medidas de tendencia central, de dispersion y de frecuencia.
Intervalos de Confianza al 95% y Chi cuadrada no ajustada para obtener el valor
de P, el cual sera considerado como estadisticamente significativo si es igual o
menor a 0.05.
La medida de asociacion utilizada para el presente estudio fue el Odds Ratio
(OR), cuya significancia estadistica fue sustentada mediante el calculo de limites
de confianza exactos de maxima verosimilitud para OR y la correlation con el
valor de P.

Para el caso de variables continuas cuando se realizo ejercicio de diferencia de
medias se empleo prueba de ANOVA, siempre y cuando los datos estuvieran
distribuidos normalmente; cuando la distribution no era normal se utilizo prueba
de Mann-Witney o Wilcoxon para dos muestras.

6.

RESULTADOS DE LA CEDULA DE PACIENTES

6.1. Antecedentes Personales
En el presente estudio fueron incluidos cincuenta casos y dos controles por cada
uno de ellos, quienes cumplieron los criterios de selection. La edad promedio (n)
de las participates fue de 23 anos (desviacion estandar [±] 5 afios ) con un rango
(R) de 15 a 40. Para los casos la edad promedio fue de 23.7 anos (+ 4.5 R =16 37) y para los controles 22.9 (± 4.9 R =15 - 40); no observando diferencias entre
ambos grupos (P = 0.3).
De acuerdo a su distribution por grupos quinquenales en la poblacion total, se
observo la mayor concentration en el grupo de 20 a 24 anos de edad con una
frecuencia de 24.7 por ciento, seguido por el grupo de mujeres menores de 20
afios (24.7%) y de 25 a 29 anos (19.3%); para los casos y los controles la mayor
frecuencia segun grupos de edad estuvo representado en las mujeres de 20 a 24
anos de edad, sin embargo, el siguiente grupo en frecuencia para los casos
fueron las mujeres de 25 a 29 y para los controles las menores de 20 anos.
(Cuadro 2)
La edad no fue una variable donde se observaran diferencias estadi'sticas
significativas, solamente habria que considerar la mayor frecuencia de mujeres
menores de 20 anos en los controles (partos vaginales) y el menor promedio de
edad en ellas, edad que se corresponde con una moda de 18 anos (contra 21
anos en los casos). Bajo esta consideration se realizo un ejercicio para encontrar
un punto de corte que se pudiera considerar de mayor probabilidad para la
realization de una cesarea y fue en las mujeres mayores de 18 anos en quienes
se incremento el riego en mas de dos veces, con intervalos de confianza y un
valor de P solo cercano a la signification estadistica (OR 2.86, IC95% = 0.97 12.29 P =0.58).
De la muestra total el 2 por ciento refirio ser analfabeta, comportamiento similar
tanto en los casos como en los controles. Con respecto a la escolaridad referida
por las mujeres participantes, el 23.1 por ciento contaba con algun grado de
instruction escolar en forma partial (estrato denominado como primaria
incompleta), el 20.4 por ciento nivel primaria, 34.7 por ciento secundaria, 14.3 por
ciento preparatoria y el 7.5 por ciento nivel de iicenciatura o mayor. Cuando el
analisis se hizo para casos y controles, la mayor escolaridad para ambos se
observo en el estrato de secundaria completa, con una frecuencia superior en las
mujeres a quienes se le habia realizado cesarea (42.9% vs. 30.6%); el nivel de
primaria completa represento para los casos la segunda en frecuencia (22.4%), no
asi en los controles donde es la primaria incompleta (28.6%). Las diferencias mas
ostensibles se puede resumir en mayores porcentajes de escolaridad en los

estratos de primaria, secundaria y preparatoria en los casos (cesarea) y mayor
frecuencia en los extremos, de primaria incompleta y nivel de licenciatura en los
controles (parto vaginal).

Controles
(Parto Vaginal)

Casos
(Cesarea)

Variable

23.7 anos ( 1 4 . 5 )

Edad (n)

22.9 anos (± 4.9)

Grupos de Edad (anos)
<20
20 a 24
25 a 29
30 a 34
35 a 39
>39
Total

%

Alfabetismo
Analfabetas
Alfabetas
Total

No.
1
49
50

%

Escolaridad
Primaria incompleta
Primaria completa
Secundaria completa
Preparatoria completa
Licenciatura
Total

No.
6
11
21
9
2
49

%
12.2
22.4
42.9
18.4
4.1
100

Estado Civil
Soltera
Casada
Union Libre
Divorciada
Viuda
Total

No.
9
23
18
0
0
50

No.
18
42
39
0
1
100

%

18
46
36
0
0
100

Nivel socioeconomico
Alto
Medio
Bajo
Total

0
16
34
50

0
32
68
100

0
37
63
100

0
37
63
100

18
46
22
12
2
0
100

2
98
100

%

No.
28
42
18
9
2
1
100

•

%

No.
9
23
11
6
1
0
50

28
42
18
9
2
1
100

No.
2
98
100

%

No.
28
19
30
12
9
98

%

2
98
100

28.6
19.4
30.6
12.2
9.2
100

18
42
39
0
1
100

Cuadro 2. Comparacion de caracteristicas socioeconomicas de casos y controles

El analfabetismo como tal no mostro diferencias entre los grupos de estudio. Con
respecto a la escolaridad se tomo como nivel de referencia el estrato de primaria
incompleta, considerado como el menor grado de instruction escolar posible, de
esta forma pudimos observar diferencias estadisticamente significativa en el
estrato de secundaria, donde la probabilidad de realization de cesarea se

incremento en mas de tres veces en este grupo (OR 3.27 IC95% 1.06 - 11.23); es
importante observar los valores de P para X 2 que en el estrato de primaria se
encuentra cercano a la significancia estadistica y en el estrato de preparatoria se
hace significativo pero con intervalos de confianza que no apoyan al estimador
puntual (OR). (Cuadro 3)
Se dicotomizo la variable de escolaridad con la intention de establecer un rango
de corte para determinar diferencias, de esta manera observamos, que tener nivel
escolar de primaria completa o mayor, incrementa la probabilidad para la
realization de una cesarea en mas de dos veces (OR 2.85 IC95% 1.13 - 8.10); en
forma complementaria fue considerada la condition del grupo de mujeres quienes
reportaron estudios de primaria incompletos contra el resto, observando un valor
de OR menor a 1 con intervalos de confianza estadisticamente significativos (OR
0.35; IC95% 0.12 - 0.89; P<0.05).

Variable

Escolaridad
Primaria incompleta
Primaria completa
Secundaria completa
Preparatoria completa
Licenciatura

Primaria completa o mas
Primaria incompleta

Casos
(Cesarea)
No.
%

Controles
(Parto Vaginal)
No.
%

OR

IC 95%

Valor
deP*

6
11
21
9
2
49

12.2
22.4
42.9
18.4
4.1
100

28
19
30
12
9
98

28.6
19.4
30.6
12.2
9.2
100

1
2.70
3.27
3.58
1.04

0.75-10.05
1.06-11.23
0.87-14.52
0.09 - 7.30

0.08
0.02
0.04
0.97

43
6
49

87.8
12.2

70
28
98

71.4
28.6

2.85

1.13-8.10

0.03

* P de chi cuadrada (X d )

Cuadro 3. Comparacion de las caracteristicas de escolaridad de casos y controles

El estado civil en la muestra total permitio observar que la mayor frecuencia fue
para las mujeres que refieren estar casadas (43.3%), seguido por la condition de
union libre (38.0%) y el ser soltera (18%). Este mismo comportamiento se observa
tanto para el grupo de casos como de controles. El analisis realizado segun la
condition del estado civil permitio observar que no existen diferencias de acuerdo
a dicha condition, de hecho, se observa que las distribuciones son homogeneas
en los estratos construidos con respecto a la muestra total.
En lo que se refiere a la ocupacion el 91 por ciento de la muestra refirio dedicarse
a las labores del hogar, el 6.6 por ciento se desempenaba como empleada y el 2.7
por ciento como profesionista, dedicada a actividades propias de su nivel de

escolaridad. En lo que se refiere a los casos, la ocupacion solamente se reflejo en
dos categorias, 94 por ciento labores del hogar y 6 por ciento empleadas; para los
controles las actividades del hogar representaron el 89 por ciento, 7 por ciento
empleadas y el 4 por ciento profesionistas.
Las labores del hogar representaron tanto para casos como para controles la
frecuencia mas elevada (94% y 89% respectivamente), las actividades de empleo
clasificadas como "empleadas" correspondieron a la siguiente frecuencia; la unica
diferencia a mencionar es el hecho de que solo se refirio la actividad profesional
en los controles (parto vaginal). Al aplicar medidas de asociacion a la variable
empleo no se encontraron diferencias estadisticamente significativas.
La categorization utilizada en el presente trabajo para determinar el nivel
socioeconomico permitio ubicar a las participantes en dos rangos (bajo y medio);
de la muestra total, el 64.7 por ciento se ubicaron en el estrato socioeconomico
bajo (n =97) y 35.3 por ciento en el estrato medio (n =53). Cuando este analisis se
hizo para casos y controles se observo que se ubicaron en el estrato
socioeconomico bajo 68 por ciento y 63 por ciento respectivamente.
Con respecto al analisis del estrato socioeconomico no se encontraron diferencias
estadisticamente significativas entre los grupos de estudio.

6.2. Antecedentes
patologicos

hereditarios,

familiares

y

personales

Con la intention de conocer los condicionantes de salud en las que se desarrollan
y las cargas hereditarias de las participantes, en e! estudio se determinaron los
antecedentes familiares a diferentes patologias, destacando para la description:
diabetes mellitus (28.7%), hipertension arterial (30%) y tuberculosis pulmonar
(2%). Entre casos y controles se observaron diferencias porcentuales en estas
condiciones, por ejemplo, para diabetes mellitus el antecedente en los casos fue
de 34 por ciento contra 26 por ciento en los controles; para hipertension arterial 26
por ciento y 32 por ciento, y; el antecedente familiar de tuberculosis pulmonar
solamente fue reportado en los controles (parto vaginal). En ninguna de estas
condiciones se encontraron diferencias significativas.
Fueron indagados los antecedentes patologicos que pudieran haber establecido
diferencias en el curso normal del embarazo y por lo tanto influencias sobre la
decision de la resolution del mismo; de la muestra total destacan los trastornos de
infertilidad, referido en el 6 por ciento de las mujeres (n =9), hipertension arterial
cronica 6 por ciento (n =9), antecedente de cirugia pelvica o uterina 5.3 por ciento

(n =8), tuberculosis pulmonar 1.3 por ciento (n =2) y diabetes mellitus 0.7 por
ciento (n =1).
Con la intention de determinar la influencia que los antecedentes patologicos
pudieran establecer en el curso del embarazo, se calculo la asociacion de estos
con respecto a la resolution en una cesarea; de los diferentes antecedentes
mencionados, el antecedente de una cirugia pelvica o uterina, demostro que la
probabilidad se incrementaba en casi 7 veces para estas mujeres (OR 6.59 IC95%
1.34 - 49.1; P<0.01); para el resto de patologias no se establecio relation
estadistica. (Cuadro 4)

Variable

Antecedentes patologicos
Infertilidad

Casos
(Cesarea)
No.
%

Controles
(Parto Vaginal)
No.
%

OR

IC 95%

Valor
deP*

4
46

8
92

5
95

5
95

1.65

0.38-6.80

0.46

Cirugia pdlvica o uterina

6
44

12
88

2
98

2
98

6.59

1.34 - 49.06

<0.01

Hipertensidn arterial

4
46

8
92

5
95

5
95

1.65

0.38 - 6.80

0.46

Tuberculosis pulmonar

1
49

2
98

1
99

1
99

2.01

0.05 - 79.53

0.62

Diabetes mellitus

1
49

2
98

0
100

0
100

-

-

-

* P de chi cuadrada (X*)

Cuadro 4. Comparacion de antecedentes patologicos de casos y controles

Una variable que sera analizada mas adelante se relaciona con las
complicaciones durante el embarazo, sin embargo, se utilizo en este momento
para relacionarla con los antecedentes patologicos. En este sentido es importante
mencionar que en la mayoria de las mujeres que refirieron dichos antecedentes se
presentaron complicaciones en el transcurso del embarazo, el 100% de quienes
refirieron antecedente de patologia hipertensiva, diabetes mellitus y tuberculosis
pulmonar; 5 mujeres de las 8 con antecedente de cirugia pelvica o uterina (63%),
y; 6 de las 9 que tenian antecedente de infertilidad (67%).

6.3. Antecedentes Ginecologicos y Obstetricos
El numero de embarazos referidos por las participates permitio calcular un
promedio de 1.9 gestaciones previas (± 0.99), de ellas, el 44.7% eran primigestas;
cuando este analisis se aplico a casos y controles se observaron diferencias
minimas en el promedio de embarazos previos 1.9 y 1.8 respectivamente, sin
embargo, la moda en los casos (cesarea) fue de 2 y en los controles (parto
vaginal) de 1, de hecho, la mediana es mayor en aquellas mujeres a quienes se
realizo una cesarea (2 vs. 1.5). Igualmente se observaron diferencias en el
porcentaje de primigestas, ya que en los casos estas representaron el 34% y en
los controles el 50%, situation que se invierte cuando la mujer tenia dos o mas
embarazos previos (66% vs 50%); pero se hace aun mas evidente en el grupo de
secundigestas donde las mujeres a quienes se realizo una cesarea representaron
el 46% contra 28% en las mujeres con parto vaginal.
La condition del numero de gestaciones fue analizado para determinar diferencias
con respecto a la realization de una cesarea, la condition de primigesta no
presento diferencias significativas cuando se compare contra aquellas mujeres
con dos o mas gestaciones previas, de hecho, el porcentaje de exposition para
los casos es menor que en los controles (34% vs. 50%); cuando este mismo
analisis se realizo en la condition de secundigesta, la mayor exposition de los
casos (46% vs. 28%) permitio determinar diferencias significativas (OR 2.19
IC95% 1.07 - 4.46; P<0.05); no obstante y con la intention de darle mayor
representatividad y logica al fenomeno en su totalidad, se tomo como valor de
referencia o de menor riesgo para la cesarea a la primigesta con lo que podemos
observar un riesgo elevado y estadisticamente significativo en la secundigesta
(OR 2.42 IC95% 1.03 - 5.68; P<0.05) en lo que a la realization de la cesarea se
refiere, riesgo que decrece conforme se incrementa el numero de gestaciones.
(Cuadro 5)
Se analizo el antecedente de partos vaginales durante la vida obstetrica de las
participantes, donde logicamente el 100% de los controles tenian la referencia de
por lo menos 1 parto vaginal (58% [1 parto], 25% [2 partos], 12% [3 partos] y 5%
[4 partos]); cuando se analizaron los casos se pudo observar que el 26% tenia el
antecedente de por lo menos un parto vaginal (24% [1 parto] y 2% [2 partos]), del
restante 74% (37 cesareas), 17 mujeres eran primigestas y 20 contaban con dos o
mas embarazos previos, de las cuales 18 tenian el antecedente de cesarea previa
al presente evento obstetrico.
En lo que se refiere al antecedente de cesareas, la condition se invierte en los
casos tal y como se observo con los partos vaginales (controles). En lo que se
refiere a los casos, a 32 mujeres (64%) se les realizo por primera vez una
cesarea, de estas, 17 eran primigestas y primiparas (34%) y 15 mujeres (30%)
contaban con el antecedente de un embarazo previo, ya sea que hubiese

culminado en parto vaginal o en aborto; 18 mujeres (36%) tenian el antecedente
de una cesarea previa. En lo que se refiere a los controles, 9 mujeres (9%) tenian
el antecedente de cesarea previa al parto vaginal actual.

Casos
(Cesarea)
No.
%

Variable

Controles
(Parto Vaginal)
No.
%

OR

IC 95%

Valor de
p .

Embarazos Previos
1
2
3
4 o mas

17
23
7
3

34
46
14
6

50
28
12
10

50
28
12
10

1
2.42
1.72
0.88

1.03-5.68
0.51 - 5.73
0.14-4.01

0.02
0.3
0.6

Positivo
Negativo

18
32

36
64

9
91

9
91

5.69

2 . 1 5 - 15.39

< 0.01

10
40

20
80

10
90

10
90

2.24

0.84 - 5.94

0.089

6
44

12
88

6
94

6
94

2.12

0.62 - 7.34

0.20

CesSrea Previa

Antecedente de un aborto durante su
vida reproductiva
Positivo
Negativo
Antecedente de aborto e n evento
obstetrico previo

* P de chi cuadrada (X*)

"" Induye el embarazo actual

Cuadro 5. Comparacion de antecedentes ginecologicos y obstetricos seleccionados de
casos y controles.

La determination del antecedente de una cesarea previa permitio calcular
diferencias en los porcentajes de exposition para casos y controles (36% vs. 9%
respectivamente) con lo cual se observo una probabilidad incrementada en mas
de cinco veces para los casos cuando tenian el antecedente de una cesarea
previa (OR 5.69 IC95% 2.15 - 15.39; P<0.01), con un estimador puntual
estadisticamente significativo. (Cuadro 5)
La prevalencia de abortos referidos durante la vida reproductiva de las mujeres es
de 13.3 por ciento, sin embargo toma valores diferenciados para casos y
controles, observandose 20 por ciento en aquellas mujeres a quienes se realizo
una cesarea y 10 por ciento en aquellas mujeres a quienes se realizo parto
vaginal, igualmente se determino si el evento obstetrico anterior habia sido un
aborto con lo que se pudo observar que en la muestra total el 8 por ciento [12
mujeres] reportaron este antecedente, las diferencias entre casos y controles
fueron de 12 por ciento y 6 por ciento respectivamente.

Las diferencias en la prevalencia de abortos durante la vida reproductiva y el
antecedente del evento obstetrico anterior terminado en aborto permitio definir
diferencias de exposition; en el primer caso, se observa para casos y controles 20
por ciento (10 mujeres) y 10 por ciento (10 mujeres) respectivamente, lo cual
determino un incremento del riesgo en mas de dos veces para la realization de
una cesarea en aquellas mujeres con dicho antecedente (OR 2.24 IC95% 0.84 5.94; P 0.09), sin embargo, dicho estimador puntual no fue estadi'sticamente
significativo. En lo que se refiere al antecedente del evento obstetrico anterior
terminado en aborto el comportamiento fue similar, con porcentajes de exposition
de 12 por ciento y 6 por ciento para casos y controles respectivamente, un riego
en mas de dos veces para la realization de una cesarea con dicho antecedente
(OR 2.12 IC95% 0.62 - 7.34; P 0.2) pero un estimador no significativo. (Cuadro 5)
El antecedente de hijos nacidos con bajo peso (< 2500 grs) permitio observar una
frecuencia de 6 por ciento en la muestra total con diferencias para casos y
controles de 2 por ciento y 8 por ciento respectivamente; igualmente se indago
sobre el antecedente de hijos nacidos con un peso superior a 3500 grs, cuya
frecuencia fue de 9.2 por ciento en la totalidad de mujeres participantes con una
diferencia de 4 por ciento y 12 por ciento para casos y controles respectivamente.
Aun cuando fue indagado, en la muestra no se tiene el antecedente de muertes
neonatales.
Se observaron diferencias para casos y controles en los porcentajes del
antecedente de hijos nacidos con bajo peso (<2500 grs.) y con sobrepeso (>3500
grs.) sin embargo no se encontraron diferencias estadisticas entre ellos.

6.4. Antecedentes antropometricos
La talla promedio de las mujeres participantes fue de 1.53 mts (± 0.06 mts); para
casos y controles se observaron diferencias minimas de 1.52 mts (± 0.07 mts) y
1.53 mts ( ± 0 . 0 6 mts).
La distribution grupal de la talla para casos y controles no permitio observar
diferencias cuando se aplico la prueba de ANOVA (p=0.36), por esta razon se
establecieron dos puntos de corte para indagar las posibles diferencias de
exposition que pudieran existir entre casos y controles en lo que a la talla baja se
pudiese referir como un factor de riesgo. Cuando el nivel se establecio en una
talla menor a 1.50 mts, las diferencias porcentuales de exposition para casos y
controles fueron de 40 por ciento y 28 por ciento, lo cual no represento en un valor
de asociacion estadisticamente significativo, aun cuando se observo un
incremento de riesgo superior al 70% (OR 1.71 IC95% 0.83 - 3.51; P 0.13);
cuando el nivel de corte de la talla se definio en menor a 1.45 mts, la diferencias

porcentuales de exposition fueron de 8 por ciento y 4 por ciento respectivamente
para casos y controles, y aun cuando el riesgo se incremento a dos veces, este no
fue estadisticamente significativo (OR 2.09 IC95% 0.45 - 9.58; P 0.30).
El peso reportado por las mujeres participantes en el estudio permitio estimar un
peso base al initio del embarazo, el promedio fue de 54.6 Kg (± 9.1 Kg); para los
casos este peso fue de 54.5 Kg (± 10.9 Kg) y para los controles 54.7 Kg (± 8.0
Kg). Cuando se aplico prueba de ANOVA para estos dos grupos no se
encontraron diferencias significativas (p =0.89).
El peso al initio del embarazo, menor a 50 kg fue considerado el nivel de corte
para definir riesgo, las diferencias porcentuales de exposition fueron de 38 por
ciento en los casos y 28 por ciento en los controles, no obstante a este mayor
porcentaje observado en los casos no se observaron resultados significativos (OR
1.55, IC95% 0.75 - 3.20; P =0.22).
El incremento de peso observado durante el desarrollo del embarazo fue
considerada una variable de interes para el presente estudio. En la poblacion total
el incremento de peso reportado fue de 11.20 Kg (± 4.6 Kg). Cuando este analisis
se realizo para casos y controles se observo que el incremento de peso era de
12.7 Kg (± 5.0 Kg) y 10.4 Kg (+ 4.2 Kg) respectivamente. De la misma forma que
se realizo para la talla y el peso al inicio del embarazo, se aplico la prueba de
ANOVA para estos dos grupos, con lo cual se pudo observar diferencias
estadisticamente significativas en esta variable (F= 8.870 / P=0.003).
Tomando en consideration el incremento de peso esperado como normal en un
rango de 8 a 12 kg, se utilizo una estratificacion que permitio ubicar a las mujeres
participantes en, aquellas con un incremento inferior a los 8 Kg, de 8 a 12 Kg y
aquellas con un peso superior a 12 Kg. Para la poblacion total entrevistada se
pudo observar que el 20.7 por ciento (n =31) habia tenido un incremento de peso
durante el embarazo menor a los 8 Kg.; el 42 por ciento (n =63) se encontraban
en un rango considerado como de normalidad [8 a 12 Kg.], y; el 37.3 por ciento (n
=56) en un rango de incremento de peso superior a los 12 Kg. Cuando estas
observaciones se realizaron para los casos y los controles se pudo apreciar en los
casos un menor porcentaje en los estratos de menores de 8 Kg y de 8 a 12 Kg. y
un porcentaje sustancialmente alto en aquel estrato de mujeres con incremento
superior a los 12 Kg. (Grafica 2)
Las diferencias observadas en el incremento de peso durante el embarazo de las
mujeres participantes y distribuidas segun su condition de casos y controles
permitio el calculo de una prueba de X 2 en la distribution de estratos considerados
como de incremento de peso bajo (< 8 Kg.), normal (8 a 12 Kg.) y alto (> 12 Kg ).
El resultado permitio observar diferencias significativas entre los grupos (X2 8.94 /
p =0.011).

Con estas diferencias se establecio como estrato de referencia, para determinar
asociacion con respecto a la realization de una cesarea, el estrato de peso
considerado como normal [8 a 12 Kg], en este sentido se observo que no existian
diferencias en el riesgo en aquellas mujeres que habian tenido un incremento
menor a 8 Kg. (OR 1.11 IC95% 0.35 - 3.29; P 0.8), sin embargo, para aquellas
mujeres quienes habian tenido un incremento de peso durante el embarazo
superior a los doce kilogramos el riesgo se incremento en casi tres veces para que
en ellas se hubiese resuelto el evento obstetrico mediante una cesarea (OR 2.98
IC95% 1 . 2 8 - 7 . 0 5 ; P <0.01).

P = 0.011 (X2)

CONTROLES

OR 2.98 (IC95% 1.28 - 7.05; P < 0.01) e n mujeres con incremento superior a doce kilogramos durante su embarazo

Grafica 2. Diferencias porcentuaies en el incremento de peso durante el embarazo en la
muestra total y comparacion entre casos y controles.

6.5. Atencion medica durante el embarazo
Del total de mujeres que constituyeron la muestra, el 90.7 por ciento (n =136)
refirieron haber recibido control prenatal por personal de salud, cuando este
analisis se hizo para casos y controles, este porcentaje represento el 92 por ciento
y 90 por ciento respectivamente. Cuando se determino sobre el numero de
consultas recibidas se obtuvo un promedio de 6.3 (± 2.6 / R = 1 - 1 5 ) consultas de
control prenatal. Este mismo ejercicio fue realizado para casos y controles,
obteniendose promedios de 6.2 (± 2.8 / R = 1 - 15) y 6.3 (± 2.6 / R = 2 - 15)
consultas de control prenatal respectivamente. Igualmente se realizo un analisis

entre ambos grupos para corroborar la no diferencia, mediante prueba de ANOVA
se obtuvo un resultado estadisticamente no significativo (P =0.42).
De acuerdo a la distribution de consultas de control prenatal se construyeron tres
estratos que permitieran describir el espectro con mayor precision, aquellas
mujeres que recibieron menos de 5 consultas las cuales representaron el 30.1 por
ciento, de cinco a nueve consultas el 56.6 por ciento y 10 o mas consultas el 13.2
por ciento: cuando este mismo analisis se realizo para casos y controles se
observaron resultados similares y sin diferencias estadisticamente significativas
(Cuadro 6)

Numero de Consultas de Control
Prenatal
< 5 consultas
5 - 9 consultas
10 o mas consultas

Muestra total

Casos
(Cesarea)

Controles
(Parto vaginal)

41 (30.1%)
77 (56.6%)
18 (13.2%)
136 (100%)

15 (30%)
24(48%)
7 (14%)
46 (100%)

26 (26%)
53 (53%)

11 (11%)
90(100%)

X 2 =0.59 P =0.7

Cuadro 6. Distribucion de consultas de control prenatal segun estratos seleccionado y entre
casos y controles.

Se determino el sitio donde, con mayor frecuencia recibio la atencion prenatal,
observandose que el mas alto porcentaje correspondio al control realizado en el
propio hospital 44.9 por ciento (n =61), seguido por, atencion en el primer nivel de
atencion 29.4 por ciento (n =40), medico privado 13.2 por ciento (n =18), otro
hospital 10.3 por ciento (n =14) y partera traditional 2.2 por ciento (n =3). Cuando
se analizo el sitio de atencion entre casos y controles cabe resaltar que las
diferencias se observan en una mayor frecuencia en la atencion recibida en el
primer nivel de atencion y la recibida en el propio hospital que atendio el evento
obstetrico en aquellas mujeres que terminaron el evento obstetrico mediante
atencion de parto vaginal; no asi en las mujeres que finalizaron mediante una
cesarea, donde la mayor frecuencia se observo en la atencion recibida en otro
hospital y solo manifestada en esta categoria la atencion por partera traditional.
(Cuadro 7)

Muestra total
Sitio donde recibio
control prenatal

Casos
(Cesarea)
No.
%

Controles
(Parto vaginal)
No.
%

No.

%

Unidad de Primer Nive! de Atencion
Hospital que atendio ei evento obstetrico
Otro hospital
Medico privado
Partera tradicional
Total

40
61
14
18
3
136

29.4
44.9
10.3
13.2
2.2
100

11
19
7
6
3
46

23.9
41.3
15.2
13.0
6.5
100

29
42
7
12
90

100

Mujeres que no recibieron atencidn prenatal
Mujeres que si recibieron atencion prenatal
Total

14
136
150

9.3
90.7
100

4
46
50

8
92
100

10
90
100

10
90
100

32.2
46.7
7.8
13.4

-

Cuadro 7. Comparacion del sitio y condicion de la atencion prenatal en casos y controles

La atencion prenatal hospitalaria como factor de incremento a la probabilidad de
realization de una cesarea no mostro diferencias significativas entre casos y
controles (OR 1.09 IC95% 0.53 - 2.25; P 0.8), asi como tampoco se observaron
diferencias cuando se considera como factor de exposition la atencion
hospitalaria recibida en el hospital donde concluyo el evento obstetrico (OR 1.09
IC95% 0 . 3 9 - 1 . 6 6 ; P 0.6).
El 28.7 por ciento de las mujeres que participaron en el estudio refirieron haber
presentado complicaciones durante el embarazo, las diferencias entre casos y
controles a esta exposition es de 26 por ciento (13 de 50) y 30 por ciento (30 de
100) respectivamente. Dichos niveles de exposition, mas bajos en los casos,
determinaron la no asociacion entre complicaciones durante el embarazo y
cesarea (OR 0.82 IC95% 0.37 - 1.75; P 0.6).
En ambos grupos la principal complication referida durante el embarazo fue la
infection de vias urinarias, seguido por la hipertension inducida por el embarazo y
la hemorragia durante el primero y segundo trimestre gestacional, sin embargo,
hay una serie de causas miscelaneas que representan un alto porcentaje al
interior de estas categorias. (Cuadro 8)
La realization de examenes de laboratorio como practica rutinaria del control
prenatal se realizo en el 90 por ciento de las mujeres, lo que pone a un 10 por
ciento sin la realization de estas; entre casos y controles la falta de realization de
pruebas de laboratorio se observo en el 8 por ciento y 11 por ciento
respectivamente, lo que no determino diferencias en este variable.
Se indago sobre la condition de haber existido una solicitud expresa durante la
consulta de control prenatal por parte de la paciente, al medico, para que le fuera

realizada una cesarea, para lo cual solo fue reportado afirmativamente en el 2% (n
=3) de las pacientes. De estas, se presentaron dos en los casos y una en los
controles; este factor no se vio asociado en forma significativa. Las causas que
adujeron dichas mujeres fue en dos mujeres, la mayor seguridad de este
procedimiento en relation al parto vaginal y en una de ellas por considerarlo un
procedimiento menos doloroso.

Muestra total
Complicaciones durante el
embarazo
Infeccion de vias urinarias
Hipertension inducida por el embarazo
Hemorragia
Primer trimestre
Segundo trimestre
Tercer trimestre
Amenaza de parto prematura
Retardo en el crecimiento fetal
Otras causas no bien definidas
Total

Mujeres que no refirieron haber presentado
complicaciones durante el embarazo
Mujeres
que refirieron
haber
presentado
complicaciones durante el embarazo
Total

Casos
(Cesarea)
No.
%

Controles
(Parto vaginal)
No.
%

No.

%

20
6

46.5
14.0

5
2

38.5
15.4

15
4

50
13.3

3
2

7.0
4.7

1
1

7.7
7.7

2
1

6.7
3.3

-

-

2
1
9
43

4.7
2.3
20.9
100

1

7.7

3
13

23.1
100

1
1
6
30

3.3
3.3
20.0
100

107

71.3

37

74

70

70

43

28.7

13

26

30

30

150

100

50

100

100

100

Cuadro 8. Comparacion en la referencia de complicaciones durante el embarazo en casos y
controles.

Igualmente se indago sobre la condition donde el medico hubiese indicado
durante el control prenatal a una de estas mujeres que el evento obstetrico
probablemente
debia
ser
resuelto
mediante
una cesarea; a
dicho
cuestionamiento, el 25.3 por ciento (n =38) de las mujeres respondieron
afirmativamente. Al analizar esta circunstancia entre casos y controles, se pudo
determinar que esto habia ocurrido en el 46 por ciento (23 de 50) y 15 por ciento
(15 de 100) respectivamente. Dichas diferencias en la posibilidad de exposition
determino un incremento en mas de 4 veces las probabilidad de realization de
una cesarea cuando esta es determinada durante el control prenatal (OR 4.83
IC95% 2 . 1 9 - 1 0 . 6 4 ; P < 0.001).

Muestra total
Causas

Cesarea previa
Condiciones fisicas de la madre
permitian un parto vaginal
Nino macrosomico
Nino en posicion pelvica
Condiciones que hacian inobjetable la
realization de una cesdrea
Crecimiento fetal inadecuado

que

no

Casos
(Cesarea)
No.
%

Controles
(Parto vaginal)
No.
%

No.

%

13
10

34.2
26.3

9
6

39.1
26.1

4
4

26.7
26.7

6
6
2

15.8
15.8
5.3

3
2
2

13.0
8.7
8.7

3
4

20.0
26.7

1
38

2.6
100

1
23

4.3
100

15

100

Cuadro 9. Comparacion de causas indicadas como motivo de cesarea durante el control
prenatal en casos y controles.

El principal motivo referido como indicativo de una probable cesarea durante la
atencion prenatal estuvo representado por el antecedente de una cesarea previa
que signified el 34.2 por ciento de la muestra total, 39.1 por ciento y 26.7 por
ciento en los casos y controles respectivamente. La segunda causa aducida
durante el control prenatal estuvo vinculada a condiciones fisicas de la madre que
no permitirian la realization de un parto vaginal y que involucraron explicaciones
tales como: liquido amniotico insuficiente, parto anterior con sufrimiento fetal
agudo, hernia umbilical e insufieiencia pelvica, entre otras. Es importante
mencionar que del total de mujeres a quienes se determino dicha posibilidad de
cesarea el 60.5 por ciento terminaron mediante esta resolution, el resto mediante
un parto vaginal. (Cuadro 9)
Con la intention de hacer una description en la concordancia diagnostica entre la
indication motivo de cesarea durante el control prenatal y el diagnostico final, se
contrastaron dichas indicaciones contra el diagnostico final reportado en el
expediente clinico (solo en aquellas mujeres que concluyeron su evento obstetrico
mediante resolution quirurgica).
En este sentido pudimos observar que, de las nueve mujeres cuya causa probable
era la cesarea previa, los diagnosticos finales involucraron en la mayoria (n =6)
dicho diagnostico, pero ademas se observo la desproporcion fetal, el sufrimiento
fetal agudo y el parto prolongado; la siguiente causa mas frecuente fue la
determination de condiciones fisicas maternas que no permitirian un parto vaginal
(n =6), en ellas, tres tuvieron diagnostico final de sufrimiento fetal agudo, y el resto
cesarea previa, desproporcion fetal y situacion transversa. (Cuadro 10)

Causas indicadas c o m o

motivo de ces&rea en et
control prenatal
1
2
3
4
5
6
Total
1
2
3
4
5
6

Diagndstico final

A

B

c

D

E

F

G

6
1
0
1
1
0
9

1
1
1
1
0
0
4

1
1
0
3
0
0
5

0
0
1
0
0
0
1

1
0
0
0
0
0
1

0
0
0
1
0
1
2

0
0
0
0
0
1
1

Causas indicadas como motivo de cesarea en el control prenatal
Cesarea previa
Nino macros6mico
Nino en posicion pelvica
Condiciones fisicas de la madre que no permitian un parto vaginal
Crecimiento fetal inadecuado
Condiciones que hacian inobjetable la realizacion de una cesarea

I otai
9
3
2
6
1
2
23

Diagnostico final
Cesarea previa
Desproporcion fetal
Sufrimiento fetal agudo
Presentacion pelvica
Parto prolongado
Situacion transversa
Embarazo multiple

Cuadro 10. Concordancia diagnostics entre la indicacion de cesarea durante el control
prenatal y el diagnostico final motivo de la intervencion.

6.6. Antecedentes del ingreso y estancia hospitalaria
Con respecto al motivo por el cual la paciente ingreso al hospital, el 82 por ciento
(n =123) refirio por encontrarse en trabajo de parto, el 9.3 por ciento habia sido
referida desde otro hospital, el 4 por ciento tenia cita programada para la atencion
del parto (n =6); el restante 4.7 por ciento (n =7) por motivos diversos relacionados
a prodromos del trabajo de parto. Las diferencias entre casos y controles se
distribuyen de la siguiente forma: trabajo de parto 76 por ciento y 85 por ciento;
referencia de otra unidad hospitalaria 10 por ciento y 9 por ciento; prodromos de
trabajo de parto 2 por ciento y 6 por ciento, y; cita programada 12 por ciento y 0
por ciento, respectivamente.
Previa elimination de aquellas mujeres que estaban programadas para cesarea;
durante el ingreso se pudo determinar que seis mujeres solicitaron que se les
realizara una cesarea. Una de ellas que finalmente termino mediante este
procedimiento (1 de 44) y cinco mujeres quienes finalmente terminaron mediante
parto vaginal (5 de 100). Esta condition no fue determinante para la realizacion de
una cesarea.
Posterior a la evaluation de ingreso al 68.7 por ciento (n =103) de las mujeres le
indicaron que el plan de manejo implicaria la evolution de trabajo de parto, al 24.7
por ciento (n =37) que seria preparada para la realizacion de una cesarea, y al
restante 6.6 por ciento (n =10) no les informaron el plan a seguir. Con respecto a

la indication de evolution del trabajo de parto esto se observo en el 26 por ciento
de los casos y en el 90 por ciento de los controles, la indication de preparation
para cesarea en el 72 por ciento y 1 por ciento, y la falta de information del plan a
seguir en el 2 por ciento y 9 por ciento respectivamente.
De las mujeres incluidas en este estudio el 31.3 por ciento refirio haber recibido
algun medicamento para el dolor durante la estancia hospitalaria y el 30.7 por
ciento algun tipo de medicamento oxitocico como coadyuvante al trabajo de parto.
Dichas categorias no mostraron diferencias significativas en los grupos de estudio.
La perception del tiempo de estancia hospitalaria desde su ingreso hasta la
resolution del evento obstetrico fue de 4 hrs en promedio (± 3.2 hrs); cuando se
realizo un analisis de diferencias entre casos (n = 4 hrs ± 3.18 hrs) y controles (|i
= 3.30 hrs ± 3.10 hrs) no demostro significancia estadistica (P = 0.4 / ANOVA).
Ante la pregunta generica para determinar si la paciente habia presentado
complicaciones durante el trabajo de parto, el 6.1 por ciento (n =9) de las
participantes refirieron si haber presentado; el 93.9 por ciento (n =139) refirieron
negativamente. Las diferencias entre casos y controles mostraron que la
probabilidad de exposition a este factor fue de 12.5 por ciento (6 de 48) y 3 por
ciento (3 de 100) respectivamente, lo cual determino un incremento en la
probabilidad de asociacion entre complication durante el trabajo de parto y
cesarea (OR 4.57 IC95% 1.08 - 23.28; P =0.02).
Este mismo referente fue indagado sobre la presencia de complicaciones del
producto durante el trabajo de parto. En este el 4.7 por ciento refirieron que si se
habian presentado; 12.5 por ciento en los casos (6 de 48) y 1 por ciento (1 de
100) en los controles. Dichas diferencias determinaron un incremento de casi 14
veces las posibilidades de realization de una cesarea cuando se refirio la
presencia de complicaciones en el producto durante el trabajo de parto (OR 13.89
IC95% 1.97 - 330.41; P < 0.01).
Igualmente fue determinada, aunque correspondiente a un momento temporal
diferente del trabajo de parto, las complicaciones del recien nacido en el momento
inmediato posterior al nacimiento. El 8.1 por ciento de las mujeres refirieron que
sus hijos presentaron algun tipo de complication; y entre casos y controles el 20.8
por ciento (10 de 48) y 2 por ciento (2 de 100) respectivamente (OR 12.65 IC95%
2 . 9 2 - 8 8 . 3 0 ; P <0.001).

7.

RESULTADOS DE LA CEDULA CLINICA

7.1. Caracteristicas generates de ingreso (cedula clinica)
De la totalidad de pacientes que fueron seleccionadas para el estudio, 62 (41.3%)
ingresaron al hospital en el turno matutino, 45 (30.0%) en el turno nocturno y 43
(28.7%) en el vespertino. Cuando este analisis se realizo para casos y controles
las frecuencias de ingreso hospitalario fueron similares para el turno matutino que
represento el mayor porcentaje en ambos grupos 38 por ciento y 43 por ciento; sin
embargo, en aquellas mujeres a quienes se realizo una cesarea la frecuencia
intermedia de ingreso estuvo en el turno vespertino, representando el 36 por
ciento, y 26 por ciento en el nocturno; para las mujeres cuya resolution obstetrica
fue mediante parto vaginal, la frecuencia intermedia se observo en el turno
nocturno (32%), seguido por el vespertino (25%). (Grafica 3)

25,0%

I I matutino • vespertino • nocturno

Controles

p > 0.05
Grafica 3. ingreso por turno a la unidad hospitalaria, segun condicion de caso o control.

De la totalidad de mujeres estudiadas el 85.3 por ciento llego al hospital en
estudio como primera option de ingreso para la atencion de su evento obstetrico;
el restante 14.7 por ciento, que correspondio a 22 mujeres, fueron referidas de
otra unidad medica. De el total de referencias que recibio este hospital, el 68.2 por
ciento provino de otro hospital, el 13.6 por ciento de una unidad de primer nivel de

atencion, el 9.1 por ciento de servicios de atencion privada y el restante 9.1 por
ciento se desconocio el sitio de la referencia.

7.2. Caracteristicas clinicas de ingreso
Al analizar los elementos basicos de interrogatorio y exploration contenidos en el
expediente clinico al ingreso en las pacientes incluidas en el estudio, se observo
que el 67.8 por, ciento (n =101) tenian datos de ingreso consignados; el 16.1 por
ciento (n =24) no tenian ningun dato registrado en el expediente clinico, e igual
porcentaje (16.1%) presentaba datos incompletos, sumando estas dos ultimas
categorias se observo un 32.2 por ciento de datos de ingreso inexistentes o
incompletos. Esta ultima categoria observa diferencias para casos y controles, ya
que en los primeros los datos incompletos o inexistentes representaron el 36 por
ciento de los expedientes, cifra que en los controles representa el 30 por ciento,
sin embargo no siendo esta diferencia significativa (p =0.48).

Variable

Poblacion

Estadistico

Controles

Casos

Total

No. (%)

n

No. (%)

Temperatura
corporal °C

36.4 ( ± 0 . 5 )

35(70%)

36.48 (±0.31)

70(70%)

3 6 . 4 0 (±0.23)

0.58

0.44

Frecuencia
Cardiaca (por
minuto)

82 (±9.6)

35(70%)

8 6 . 0 (±13.9)

73(73%)

80.7

7.61

0.006

116.7 (±10.7)

42(84%)

119.1 (±11.5)

80(80%)

115.5 (±10.1)

3.23

0.07

7 2 . 6 (±8.5)

42(84%)

7 6 . 6 (±8.86)

80(80%)

7 5 . 7 (±8.37)

0.35

0.55

Tensi6n Arterial
Sistdlica (mm Hg)
Tensidn Arterial
Diastolica (mm Hg)

°C = Grados centigrados
F = estadistico F de pnjeba de ANOVA

mm Hg = milimetros de mercurio
P = valor de P de prueba de ANOVA

(±5.9)

M = media

C u a d r o 11. C o m p a r a c i o n e n el v a l o r p r o m e d i o e n s i g n o s v i t a l e s r e g i s t r a d o s al i n g r e s o

de

pacientes en casos y controles

Considerando el estandar de actividades en lo referente a la toma de signos
vitales que se realizan al ingreso de una paciente, se pudo observar, que la
temperatura registrada a su ingreso fue de 36.4 °C (± 0.5 °C); el analisis de
diferencia de medios para casos y controles permitio observar solo una diferencia

de 0.05 °C, presentando los primeros 36.48 °C y 36.40 °C para los controles (P =
0.45).
Este mismo procedimiento se realizo para algunos estandares basicos,
encontrando diferencias significativas desde el punto de vista estadistico para la
frecuencia cardiaca, la cual fue en promedio de 86 por minuto para casos y 80.7
por minuto para los controles (p < 0.05); y un valor cercano a la significancia en el
registro de la tension arterial sistolica. (Cuadro 11)
La valoracion de trabajo de parto al ingreso fue reportada como positiva en el 77.3
por ciento (n =116) de las pacientes, el 3.3 por ciento (n =5) a su ingreso no se
encontraba en trabajo de parto y en el 19 por ciento (n =29) el dato no estaba
consignado. Vale la pena mencionar que el total de mujeres que ingresaron sin
trabajo de parto fueron mujeres a quienes se realizo una cesarea.

7.3. Antecedentes Ginecobstetricos
El promedio en el antecedente de embarazos (gestas) de la muestra fue de 2,
destacando que el 42 por ciento (n =63) de la muestra total eran primigestas y el
26.7 por ciento (n =40) tenian el antecedente de tres o mas embarazos. El
ejercicio de diferencia de promedios permitio observar que no existian diferencias
para casos y controles en esta variables (p = 0.88 / Kruskal-Wallis).
El promedio de partos previos fue de 0.55 (mediana = 0; moda =0), valor que
toma un valor menor a la unidad en funcion de un alto porcentaje de mujeres
nuliparas, 62.7 por ciento (n =94). Esta ultima categoria presenta un porcentaje de
72 por ciento para los casos, contra 58 por ciento en los controles.
El antecedente de haber tenido por lo menos un aborto previo fue reportado en el
13.3 por ciento (n =20) de las mujeres; dicho porcentaje para los casos se reporto
en el 20 por ciento de las mujeres, contra el 10 por ciento de los controles. Se
calculo la medida de asociacion (OR) para casos y controles, con respecto al
antecedente de haber tenido por lo menos un aborto, y aun cuando la probabilidad
se incremento en mas de dos veces para los casos, esta no se apoya
significativamente desde el punto de vista estadistico (OR 2.24; IC95% 0.84 5.94; P =0.08).
Se evaluo la condition de cesareas previas, la cual fue reportada por el 20 por
ciento (n =30) de la muestra estudiada; de estas, el 83 por ciento (n =25) tenian el
antecedente de una cesarea y el restante dos cesareas previas. Cuando se
analizo a ambos grupos de estudio, se encontro que en los casos el antecedente
de cesareas previas era de 36 por ciento contra 12 por ciento en los controles. El

analisis de esta variable en forma dicotomica reporto que el solo antecedente de
una cesarea (aun cuando no hubiese sido el evento obstetrico inmediato anterior),
incrementaba en mas de cuatro veces la probabilidad de que este evento
terminara en una cesarea, con resultado estadisticamente significativo (OR 4.08;
IC95% 1 . 7 7 - 9 . 6 6 ; P < 0.01). (Cuadro 12)

Variable

Casos
(Cesarea)
No.
%

Controles
(Parto Vaginal)
No.
%

OR

IC 95%

Valor de
P*

Antecedente de un aborto durante la
vida reproductiva
si
no
Total

10
40
50

20
80
100

10
90
100

10
90
100

2.24

0.84 - 5.94

0.08

Antecedente de una Cesarea Previa
si
no
Total

18
32
50

36
64
100

12
88
100

12
88
100

4.08

1.77-9.66

<0.01

Antecedente de evento obstetrico
anterior mediante cesarea
si
no
Total

18
30
48

37.5
62.5
100

8
89
97

8.2
91.8
100

6.68

2.43-19.38

<0.01

Cuadro 12. Comparacion de antecedentes ginecobstetricos de casos y controles

Cuando se indago la forma de resolution del evento obstetrico anterior, se pudo
observar que el 47.3 por ciento (n =71) correspondia a mujeres que reunian la
condition de primigestas y primiparas; 32 por ciento (n =48) se habia resuelto por
parto vaginal; 17.3 por ciento (n =26) habia sido mediante una cesarea, y; en el
restante 3.3 por ciento (n =5) no se encontro consignado el dato. Cuando esta
description se hace para casos y controles, la condition de cesarea anterior
correspondia a 37.5 por ciento (n =18 de 48) en los casos y a 8.2 por ciento (n =8
de 97) en los controles (eliminado para esta distribution los datos no
consignados). Se analizo en forma dicotomica esta variable lo cual demostro un
incremento en el riego para que este evento hubiese terminado en cesarea en
mas de seis veces para los casos en relation a los controles cuando se tenia el
antecedente de que el evento obstetrico anterior hubiese sido una cesarea (OR
6.68; IC95% 2.43 - 19.38; P < 0.01).
La edad gestational promedio del actual embarazo en la muestra estudiada fue
de 39.3 (± 1.7 SDG) semanas de gestation (SDG). El analisis de diferencia de
medias para casos y controles no encontro diferencias significativa entre ambos
grupos (P =0.36 / ANOVA)

7.4. Signos y sintomas al ingreso
De la muestra total analizada el 77.3 por ciento (n =116) manifesto la presencia de
dolor relacionado al trabajo de parto al ingreso; el 10 por ciento (n =15) no
manifesto dolor, y; en el 12.7 por ciento (n =19) este dato no se encontraba
consignado en el expediente clinico. La presencia de dolor en los casos fue de 66
por ciento (n =33) contra 83 por ciento (n =83) en los controles.
Con la intention de aplicar esta variable en forma dicotomica fueron eliminados
tanto para casos como para controles aquellas mujeres en donde no se
encontraba consignada esta condition en el expediente clinico; en este caso la
condition de no haber presentado dolor a su ingreso se observo en el 21.4 por
ciento de los casos (9 de 42) y en el 6,7 por ciento de los controles (6 de 89). Tal
diferencia observada en la posibilidad de exposition a esta condition entre casos
y controles, permitio observar un incremento de riesgo en mas de 3 veces para
que la resolution fuese mediante via quirurgica cuando la paciente ingresaba sin
dolor de trabajo de parto, con respecto a aquellas mujeres cuya via de resolution
fue vaginal (OR 3.77; IC95% 1.22 - 12.09; P < 0.05). (Cuadro 13)

Variable

Casos
(Cesarea)
No.
%

Controles
(Parto Vaginal)
No.
%

OR

IC 95%

Valor de
P*

Ausencia de dolor de trabajo de parto al
ingreso
si
no
Total

9
33
42

21.4
78.6
100

6
83
89

6.7
93.3
100

3.77

1.22-12.09

<0.05

Plan determinado al ingreso que indicd
ces&rea
si
no
Total

25
25
50

50
50
100

2
98
100

2
98
100

49.0

10.70-439.7

<0.01

Cuadro 13. Comparacion de signos y sintomas tornados al ingreso de casos y controles

La presencia de hemorragia transvaginal solo fue reportada en el 1.3 por ciento de
la muestra, lo cual se vio representado por dos mujeres, un caso y un control.
Cabe mencionar que en el 12 por ciento de las respuestas de esta variable el dato
no se encontraba registrado.

El 19.3 por ciento (n =29) de las mujeres que ingresaron tenian ruptura de
membranas a su ingreso; representandose en el 20 por ciento de los casos y en
19 por ciento de los controles. Dicha condition no mostro diferencias entre ambos
grupos de estudio.
Cuando se analizo el plan establecido a su ingreso, en el 20 por ciento (n =30) se
encontro consignado el ubicar a la paciente en observation; en el 62 por ciento (n
=93) permitir el trabajo de parto y en el 18 por ciento (n =27) la realizacion de una
cesarea. Cuando esta condition se describe para casos y controles, se observa
que en el primer grupo el plan de ingreso que consigna una cesarea representa el
50 por ciento (25 de 50) de los eventos, contra el 2 por ciento (2 de 100) en los
controles. Cuando esta condition se dicotomizo contra el resto de las indicaciones
de ingreso, el riesgo se incrementa en casi 50 veces par los casos en relation a
los controles (OR 49.0; IC95% 10.70 - 439.70; P < 0.01).
Con la intention de observar a detalle los diagnosticos, motivo de resolution
quirurgica de estos casos, describiremos en esta section las causas de este
subgrupo; vale la pena mencionar que la variable de causas de cesarea sera
analizada a profundidad posteriormente. De las 27 mujeres a quienes se indico
como plan de manejo a su ingreso una cesarea, 25 eventos obstetricos se
resolvieron mediante ese procedimiento. Las causas descritas en estas 25
mujeres se distribuyen, 40 por ciento (n =10) por cesarea previa, 24 por ciento (n
=6) desproporcion fetal, 20 por ciento (n =5) sufrimiento fetal agudo, 8 por ciento
(n =2) presentacion pelvica, 4 por ciento (n =1) parto prolongado y 4 por ciento (n
=1) embarazo multiple.
Del personal medico que ingreso a la paciente, el 93.3 por ciento (n =140) fue el
medico adscrito y el restante 6.7 por ciento (n =10) por medicos estudiantes de
pregrado o posgrado (residentes de ginecobstetricia). Cuando estos personajes
medicos fueron analizados sobre la aplicacion del plan de ingreso en las 25
mujeres que desde este momento terminaron en una cesarea se observa que el
80 por ciento (n =20) fue establecido por el medico adscrito y el restante 20 por
ciento (n =5), establecieron el plan de manejo de cesarea estudiantes de pregrado
y posgrado.

7.5. Pruebas de laboratorio y gabinete al ingreso
La determination de hemoglobina al ingreso presenta un valor promedio de 12.23
mg (± 1.36), con un rango de 6.4 a 14.4 mg. Cuando se analizaron los valores
promedio entre casos y controles no se encontraron diferencias significativa ante
la presencia de un promedio en los casos de 12.30 mg. (± 1.0) y de 12.19 (± 1.5)
en los controles (P = 0.64 / ANOVA).

El hematocrito al ingreso mostro un promedio de 35.82% (± 3.3) en la muestra
total, con un rango de 23% a 43%. Igualmente no se encontraron diferencias
entre ambos grupos, donde los casos mostraron un valor promedio de 35.9 (± 2.4)
y 35.7 (± 3.7) en los controles (P =0.67).
El promedio de plaquetas en la muestra total fue de 219,695 (± 59.8), y un rango
de 99,000 a 365,000. Aun cuando se observan ciertas diferencias entre los
promedios para casos y controles (209,447 ± 62.5 vs. 224,819 +58.1), no se
observo significancia entre ambos grupos (P =0.15 / ANOVA).
El recuento de leucocitos al ingreso fue en promedio de 9,362 (± 3,162 / R = 5,000
a 24,800), valor promedio muy similar en los grupos de estudio, 9,496 (± 3,288 / R
= 5,500 a 24,800) en los casos y 9,296 (± 3,113 / R = 5,000 a 20,600) en los
controles (P = 0.72). La determination de glucosa solo fue determinada en 16
mujeres de la muestra total, lo cual no permitio su analisis.
La realization de una prueba de ultrasonogram diagnostica al ingreso solamente
fue realizada en 4 mujeres (2.7%), de las cuales 3 eran casos y 1 control. Del
resto de las mujeres el 91.3% (n =137) no se les realizo ultrasonido, 4 (2.7%)
ingresaron con un ultrasonido realizado en la unidad de donde se habian referido
y en 5 (3.3%) este dato no estaba consignado.

7.6. Valoracion del Trabajo de Parto (signos y sintomas)
La determination de edema fue encontrado en diez mujeres de la muestra (6.7%),
en 126 mujeres (84.0%) este signo fue reportado como negativo, y en 14 (9.3%)
no se encontraron datos del mismo en el expediente. Cuando se analizo la
proportion de exposition a este signo para casos y controles, los porcentajes de
exposition fueron 14.6 por ciento (7 de 48) y 3.4 por ciento (3 de 88)
respectivamente. Del ejercicio de asociacion se observo que se incrementaba en
mas de 4 veces la probabilidad de que se realizara una operacion cesarea cuando
se tenia el antecedente clinico de edema, que si este no estaba presente (OR
4.78; IC95% 1.19 - 23.76; P < 0.05). (Cuadro 14)
Durante la estancia hospitalaria de estas pacientes se reporto la inexistencia de
hemorragia transvaginal en el 97.7 por ciento de las mujeres y en el restante 7.3
por ciento este dato no se encontraba consignado. Durante este periodo de
estancia se indago sobre la presencia de dolor relacionado al trabajo de parto, el
cual fue reportado en el 64 por ciento de la muestra (n =96), en el 21.3 por ciento
(n =32) se encuentra reportado como negativo y en el 14.7 por ciento (n =22) el

dato no estaba consignado. En este momento de la estancia hospitalaria el dolor
no establecio asociacion alguna con la forma de resolution del evento obstetrico.

Variable

Casos
(Cesarea)
No.
%

Controles
(Parto Vaginal)
No.
%

OR

IC 95%

Valor de
P*

3.4
96.6
100

4.78

1.19- - 23.76

<0.05

53
55
69
33
si
43
45
31
15
no
100
96
48
100
Total
Liquido amni6tico de caracteristicas anormales
7.3
3
41.7
5
si
92.7
37
7
58.3
no
100
40
12
100
Total
Cuello uterino posterior
16.5
13
12
35.3
si
83.5
64.7
66
22
no
100
79
34
100
Total
Uso de monitoreo fetal
28.2
22
16.2
6
si
71.8
56
83.8
31
no
100
78
37
100
Total
No utilization de graficas para el control de altura
50
46
21
48.8
si
46
50
51.2
22
no
100
92
43
100
Total
No uti!izaci6n de grSfica para el control de altura de la presentacidn (Hodge)
41
72.7
39
32
si
59
56
12
27.3
no
100
95
44
100
Total
No utilizacidn de grdficas para el control de la dilatacidn cervical
13.4
13
6
12.8
si
84
86.6
41
87.2
no
100
97
47
100
Total
Diagn6stico de cesdrea en la sala de trabajo de parto
2
2.1
35
70
si
97.9
95
15
30
no
97
100
100
50
Total

1.78

0.81 - 4 . 0 1

0.12

8.30

1.58- - 5 1 . 0 8

<0.01

2.74

1.07 - 7 . 0 1

<0.01

0.50

0.17 - 1.32

0.16

0.95

0.43 - 2 . 1 0

0.90

3.79

1.66 - 9 . 1 5

<0.01

0.95

0.27 - 2 . 9 1

0.91

105

23.26 - 9 9 1 . 0

< 0.001

Presencia de edema
si
no
Total

7
41
48

14.6
85.4
100

3
85
88

Membranas integras

Solicitud de un metodo de planificacidn familiar
17
si
14
no
31
Total
Dilatacidn cervical menor a 4 centimetros
28
si
15
no
43
Total
Uso de analgesia obstctrica
16
si
34
no
50
Total

54.8
45.2
100

13
50
63

20.6
79.4
100

4.58

1.80- - 12.01

< 0.001

65.1
34.9
100

23
63
86

26.7
73.3
100

5.1

2.31 -- 1 1 . 3 5

< 0.001

32
68
100

20
80
100

20
80
100

1.88

0.88 - 4 . 3 4

0.10

Cuadro 14. Comparacion de actividades realizadas durante la valoracion del trabajo de parto
de casos y controles

Durante la vigilancia del trabajo de parto las mujeres de la muestra presentaban
una mediana de 1 contraction por cada 10 minutos, las cuales se encontraban
distribuidas de la siguiente manera: el 29.3 por ciento (n =44) no presentaban
contracciones; el 22.7 por ciento (n =34) una contraction; el 14.0 por ciento (n
=21) dos contracciones; el 25.3 por ciento (n =38) tres contracciones, y en el 8.7
por ciento (n =13) se encontraba referido cuatro contracciones por cada diez
minutos; lo cual suma un 70.7 por ciento de pacientes en trabajo de parto. Este
resultado contrasta con la valoracion reportada a su ingreso donde se reporto que
el 77.3 por ciento de las mujeres se encontraban en dicha condition. Cuando se
analizo esta condition entre casos y controles, se encontraban en trabajo de parto
el 66 por ciento y el 73 por ciento respectivamente.
Durante la estancia hospitalaria, se reporto que en el 57.3 por ciento (n =86) de
las mujeres las membranas placentarias se encontraban integras, en el 38.7 por
ciento (n =58) rotas y en el 4 por ciento (n =6) este dato no se encontro
consignado. La presencia de integridad de membranas se observo en el 69 por
ciento de los casos (33 de 48) y en el 55 por ciento (53 de 96) de los controles,
dichas diferencias no fueron significativas desde el punto de vista estadistico (OR
1.78; IC95% 0.81 - 4.01; P = 0.12). En aquellas mujeres en las que en este
momento del trabajo de parto, las membranas placentarias ya se encontraban
rotas, en el 62.1 por ciento (n =36) la ruptura habia ocurrido en forma espontanea,
en el 25.9 por ciento (n =15) se les habia realizado amniotomia y en el restante
12.0 por ciento (n =7) no se encontraba especificada la forma.
En el 97 por ciento (56 de 58) de las mujeres en donde se habia manifestado la
ruptura de membranas hasta este momento de valoracion del trabajo de parto, en
el 78.6 por ciento (n =44) el aspecto del liquido amniotico se habia consignado de
caracteristicas normales, en el 14.3 por ciento (n =8) con aspecto anormal y en el
restante 7.1 por ciento (n =4) no se habia descrito. Con esta evidencia del liquido
amniotico y con la intention de establecer un rango de exposition la variable fue
dicotomizada, eliminando previamente las respuestas no consignadas; de esta
manera fue considerado como criterio de exposition la presencia de liquido
amniotico de caracteristicas anormales, el cual se presento en el 41.7 por ciento
de los casos (5 de 12) contra el 7.5 por ciento de los controles (3 de 40). Con esta
information se observo que el riesgo de que una mujer terminara el evento
obstetrico en una cesarea se incremento en mas de ocho veces cuando habia la
evidencia o sospecha de liquido amniotico de caracteristicas anormales que
cuando este era normal (OR 8.30; IC95% 1.58 - 51.08; P < 0.01).
Analizando el diagnostico final de aquellas mujeres
cesarea y que tenian el antecedente de liquido
anormales (5 de 12) se pudo observar que en
correspondio con sufrimiento fetal agudo, en el

en que se habia realizado la
amniotico de caracteristicas
el 60 por ciento (n =3) se
20 por ciento (n =1) con

desproporcion fetal y en el restante 20 por ciento por cesarea previa (n =1). En
este mismo sentido se analizo el diagnostico de cesarea en aquellas mujeres en
que se manifesto que el liquido amniotico se ehconiraba en carac*&r&isa&
normales, en el 57.1 por ciento (n =4) el diagnostico se correspondio con
desproporcion fetal, el 28.6 por ciento (n =2) sufrimiento fetal agudo y en el 14.3
por ciento (n =1) cesarea previa.
La valoracion de la frecuencia cardiaca fetal en este primer momento de
valoracion del trabajo de parto permitio observar una frecuencia promedio de 140
latidos por minuto (± 6.3 / R =110 - 180). Los promedios entre casos y controles
no presentaron diferencias ostensibles, 141.1 (± 8.9) y 140.2 (± 4.4)
respectivamente, lo cual se manifesto en la no significancia estadistica (P =0.40 /
ANOVA).
La valoracion clinica diagnostica de las caracteristicas del cuello uterino
permitieron observar que en el 58.7 por ciento (n =88) se consigno la position
central, en el 16.7 por ciento (n =25) en position posterior y en el restante 24.7 por
ciento (n =37) este fue un parametro no consignado. Eliminando la categoria de
respuestas no consignadas se dicotomizo la variable, de esta manera el 22.1 por
ciento (n =25) era posterior y el 77.9 por ciento (n =88) en position central. Para
esta variable se considera la position posterior del cuello uterino como nivel de
exposition, que visto en terminos de posibilidades de exposition para casos y
controles, se situo en el 35.3 por ciento (12 de 34) y en el 16.5 por ciento (13 de
79) respectivamente; diferencia que permitio determinar que en aquellas mujeres
que se palpo la position del cuello uterino como posterior, la posibilidad de que el
evento obstetrico culminara en cesarea se incremento en mas de dos veces, con
relation a aquellas mujeres en que la position del cuello uterino era central (OR
2.74; IC95% 1.07 - 7.01; P < 0.05).
Con respecto a la consistencia del cuello uterino, en el 26.7 por ciento (n =40) se
consigno como blando, en el 23.3 por ciento (n =35) resistente y en el 50 por
ciento (n =75) este dato no habia sido registrado. Esta ultima categoria de no
registro se observo en el 66 por ciento de los casos y en el 42 por ciento de los
controles. Hasta este momento de la valoracion se reporto la presencia de
desgarros cervicales en el 3.3 por ciento de las mujeres (n =5), sin embargo, hay
que considerar que en el 31.3 por ciento de ellas no se encontro registrado este
parametro. La longitud del cuello uterino igualmente no fue registrada en un alto
porcentaje de las pacientes (84%).
El monitoreo fetal fue utiiizado en el 18.7 por ciento (n =28) de las mujeres que
conformaron la muestra, en el 58 por ciento (n =87) estaba consignado el hecho
de no uso de esta tecnologia y en el 23.3 por ciento (n =35) el dato no habia sido
registrado. Esta variable fue dicotomizada eliminando la categoria de no
consignation de la information, lo cual permitio calcular la probable asociacion

entre el uso de este procedimiento diagnostico y el incremento de posibilidades de
realization de una cesarea; no obstante no fueron encontradas diferencias entre
estas variables (OR 0.50; IC95% 0 . 1 7 - 1 . 3 2 ; P = 0.16).
Se midio el uso de graficas para el control de la altura uterina; en el 45.3 por
ciento (n =68) esta habia sido utilizada, en el 44.7 por ciento (n =67) se encontro
el instrumento pero esta no habia sido utilizada, y en el 10 por ciento no se
encontro evidencia en el expediente clinico. El no uso de este instrumento fue
considerado como un nivel de exposition entre casos y controles, de esta manera
y eliminando aquellos registros donde no se encontro evidencia, se observo un
48.8 por ciento de exposition en los casos, contra un 50 por ciento en los
controles lo cual determino la no asociacion (OR 0.95; IC95% 0.43 - 2.10; P =
0.90). Este mismo tratamiento fue medido para la utilization de grafico para el
control de altura de la presentation (Pianos de Hodge), cuya no utilization fue una
condition de exposition para casos y controles. De esta forma observamos un
porcentaje de exposition de 72.7 por ciento (32 de 44) en los casos contra 41 por
ciento (39 de 95) en los controles; dichos valores permitieron determinar un
incremento de las probabilidades para la realization de una cesarea en mas de
tres veces en aquellas mujeres en las cuales no se utilizo esta grafica con
respecto a aquellas mujeres en las que si se empleo (OR 3.79; IC95% 1.66 9.15; P < 0 . 0 1 ) .
Durante la estancia en la sala de trabajo de parto, se utilizo una grafica para llevar
el control de la dilatation cervical en el 83.3 por ciento (n =125) de las mujeres, en
el 12.7 por ciento (n =19) no fue utilizada y en el 4.0 por ciento (n =6) no se
encontraron evidencias en el expediente clinico. La no utilization de estas graficas
no determino diferencias entre casos y controles (OR 0.95; IC95% 0.27 - 2.91; P
= 0.91).
El plan de manejo en la sala de trabajo de parto establece tres opciones
fundamentales, en el 73.3 por ciento (n =110) de las mujeres se determina como
posibilidad de resolution el parto vaginal, en el 24.7 por ciento ( n =37) resolution
quirurgica (cesarea) y en el 2 por ciento (n =3) otro plan que incluia la
observation. De esta distribution se determino que, de las 110 mujeres cuyo plan
era el parto vaginal, 95 concluyeron el evento obstetrico de esta forma y 15 se
resolvieron mediante una cesarea; de las 37 mujeres en que se establecio el plan
de manejo como cesarea, 35 culminaron de esta forma y en dos mujeres se
resolvio mediante un parto vaginal. Las tres mujeres en que se determino la
observation concluyeron mediante un parto vaginal.
Con la intention de determinar la asociacion entre el diagnostico de cesarea y la
resolution mediante esta via durante la estancia en la sala de trabajo de parto, la
variable fue dicotomizada, lo que permitio observar un incremento de la posibilidad
en mas de cien veces para que un embarazo concluya en cesarea cuando esta

indication se establecio en ese momento (OR 105.03; IC95% 23.26 - 991 04' P =
<0.001).
La description de causas en aquellas mujeres en las cuales se determino en este
momento el plan de parto quirurgico permite observar la mayor frecuencia en la
cesarea previa en el 48.6 por ciento (n =17), seguida por sufrimiento fetal agudo
en el 17.1 por ciento (n =6), desproporcion fetal 14.3 por ciento (n =5),
presentacion pelvica 8.6 por ciento (n =3), situation transversa 5.7 por ciento (n
=2), trabajo de parto prolongado 2.9 por ciento (n =1) y embarazo multiple 2.9 por
ciento (n=1).
Este mismo ejercicio de analisis se aplico en aquellas mujeres en quienes se
habia determinado como plan de manejo el parto vaginal durante su estancia en
la sala de trabajo de parto (n =15), observandose que las causas de realizacion de
una cesarea mostraron su mas alta frecuencia en la desproporcion fetal con un 40
por ciento (n =6), cesarea previa el 26.7 por ciento (n =4), sufrimiento fetal agudo
26.7 por ciento (n =4) y trabajo de parto prolongado en el 6.7 por ciento (n =1).
El personal medico que establecio este plan estuvo representado en el 92 por
ciento (n =138) por un medico adscrito al servicio y en el restante 8 por ciento por
personal medico estudiante de pregrado y posgrado.
Durante este momento de la vigilancia del trabajo de parto se midio la oferta y
solicitud de un metodo de planificacion familiar segun consentimiento informado
para el postevento obstetrico, en los resultados de esta variable, el 20 por ciento
(n =30) de las mujeres solicitaron un metodo, el 42.7 por ciento (n =64) no lo
aceptaron o solicitaron y en el 37.3 por ciento (n =56) no se encontraron
evidencias en el expediente de este hecho. Con la intention de establecer la
asociacion entre la solicitud de un metodo de planificacion familiar y la resolution
del evento obstetrico se determinaron las posibilidades de exposition entre casos
(17 de 31) y controles (13 de 63). De esta forma se pudo observar que la solicitud
de un metodo de planificacion familiar incremento en mas de cuatro veces la
posibilidad de que se haya realizado una cesarea en relation a la no solicitud del
metodo (OR 4.58; IC95% 1.80 - 12.01; P = < 0.001). De las mujeres quienes
solicitaron un metodo de planificacion familiar, el 80 por ciento (24 de 30)
solicitaron un metodo definitivo.
Durante la estancia en la sala de trabajo de parto la frecuencia cardiaca fetal de la
muestra total presento un promedio de 141 latidos por minuto (± 6.7 / R = 110 180). El analisis de diferencia de medias no mostro diferencias significativas entre
los grupos de estudio (P = 0.23); con un resultado promedio para los casos de
142.5 (± 9.4 / R = 110 - 180) y para los controles de 140.9 (± 5.0 / R = 120 155).

La dilatation cervical promedio en la muestra total fue de 4.8 cm (± 2.8 / R = 0 10); cuando se hizo el analisis de diferencia de promedios se observo diferencia
significativa entre los grupos de estudio (P < 0.001); con un promedio en los casos
de 3.3 cm (± 2.3 / R = 0 - 9) y de 5.5 (± 2.7 / R = 1 - 10) en los controles.
Con un valor de corte que considera una dilatation cervical menor a 4 centimetres
como nivel de exposition esta variable fue dicotomizada, lo cual nos permitio
determinar los porcentajes de exposition para casos (28 de 43) y controles (23 de
86) en 65.1 por ciento y 26.7 por ciento respectivamente; de esta manera se
observo que se incrementaba en mas de cinco veces la probabilidad de que el
embarazo actual terminara en una cesarea si la paciente tenia una dilatation
menor a cuatro centimetros durante su estancia en la sala de trabajo de parto en
relation a aquellas que tenian una mayor dilatation cervical (OR 5.1; IC95% 2.31
- 1 1 . 3 5 ; P = <0.001).
Durante este momento de atencion del trabajo de parto el promedio de
contracciones uterinas en la muestra fue de 2.1 (+ 1.03 / R = 0 - 10); el analisis de
diferencia de estos promedios entre casos y controles no presento diferencias
entre ambos grupos (P =0.07).
Se evaluo la aplicacion del procedimiento de inducto-conduccion con oxitocicos, el
cual fue iniciado en el 34.7 por ciento (n =52) de las mujeres, no se utilizo en el 28
por ciento (n =42) y no se encontro registrado este procedimiento en el 37.3 por
ciento (n =56) de las mujeres que conformaron la muestra; aun cuando no se
encontraron diferencias significativas en esta variable (P =0.07), la proportion de
mujeres que recibieron este procedimiento en los casos fue menor que en los
controles, 12 por ciento vs. 40 por ciento respectivamente.
Como dato adicional en aquellas mujeres que se les initio inducto conduction y
tuvieron un motivo de cesarea las mayores frecuencias estuvieron relacionadas
con la desproporcion fetal y el sufrimiento fetal agudo con un 33.3 por ciento (n
=4) cada una de ellas, seguido por cesarea previa 25.0 por ciento (n =3) y parto
prolongado 8.3 por ciento (n =1).
La utilization de analgesia obstetrica se aplico en el 24 por ciento (n =36) de la
mujeres y no se utilizo en el 76 por ciento (n =114). El uso de este procedimiento
fue considerado un rango de exposition para casos y controles lo cual represento
el 32 por ciento (16 de 50) y 20 por ciento (20 de 100) respectivamente. Aun
cuando se observo un incremento de la probabilidad en 88% en las mujeres a
quienes se aplico analgesia para que su embarazo actual terminara mediante
procedimiento quirurgico, este resultado no fue significativo desde el punto de
vista estadistico (OR 1.88; IC95% 0.80 - 4.34; P = 0.10).

El tiempo de trabajo de parto medido en la sala de toco cirugia mostro un
promedio de 2 horas 30 minutos (± 2 horas 20 minutos / R = 5 minutos - 9 horas);
entre casos y controles no se observaron diferencias cundo los promedios fueron
contrastados (P =0.25), con tiempos de trabajo de parto de 2 horas 55 minutos (±
2 horas 18 minutos) y 2 horas 30 minutos (± 2 horas 12 minutos) respectivamente.

7.7. Terminacion del Embarazo
7.7.1. Parto vaginal
Para aquellas mujeres cuya conclusion fue un parto vaginal se determino que en
el 89 por ciento (n =89) se les realizo episiotomia durante el trabajo de parto y del
restante 9 por ciento (n = 9) no se encontro registro de esta practica en el
expediente clinico; sin embargo, a dos de estas ultimas mujeres, el parto fue
asistido mediante el uso de forceps. De el total de pacientes con parto vaginal se
observo que el 8 por ciento presentaron como complication la presencia de un
desgarro. La concordancia de estas dos variables permitio determinar que de las 8
pacientes que sufrieron un desgarro, a cinco se les habia realizado episiotomia.
De estas ultimas mujeres, 3 presentaron desgarro de perine, 3 desgarro vaginal y
2 restantes desagarro cervical.

7.7.2. Parto quirurgico (cesarea)
Con respecto a la cesarea, al 98 por ciento (n =49) se les realizo una cesarea tipo
Kerr y al 2 por ciento (n =1) cesarea corporal.
En las causas reportadas para la realizacion de una cesarea, la mayor frecuencia
estuvo determinada por cesarea previa, que represento el 42 por ciento (n =21),
seguido por desproporcion fetal 22 por ciento (n =11), sufrimiento fetal agudo 20
por ciento (n =10), presentacion pelvica 6 por ciento (n =3), parto prolongado 4 por
ciento (n =2), situation transversa 4 por ciento (n =2) y embarazo multiple 2 por
ciento (n =1). Cuando se realizo el analisis para determinar la subclasificacion de
causas de acuerdo a la condition de indication absoluta o relativa se observa que
la primera categoria se correspondio con el 34% de las causas y la indication
relativa con el 66%. Con respecto a las causas relacionadas a una indication
absoluta el sufrimiento fetal agudo represento la mayor frecuencia con un 58 por
ciento de estas; siendo en las causas relativas la indication de cesarea previa la
de mayor frecuencia 63.7 por ciento. (Cuadro 15)
En estas pacientes no se encontro evidencia en el expediente clinico acerca de la
necesidad de que haya sido necesaria la prolongation de histeroromia en el 56

por ciento de las pacientes (n =28) y en el restante 44 por ciento (n =22) se
encontro especificada la no realizacion de este procedimiento. De esta misma
forma, se determino segun lo registrado en el expediente clinico, en el 92 por
ciento (n =46) de las mujeres el no haberse presentado complicaciones durante
este procedimiento, sin embrago en el restante 8 por ciento (n =4) este dato no se
encontro consignado en el expediente.

Todas las causas

Indicacion absoluta

Indicacion relativa

No.

%

No.

%

No.

%

Cesarea previa

21

42.0

iterativa

1

5.9

Cesarea previa

21

63 7

Desproporcion fetal

11

22.0

3

17.6

33.3

10

20.0

10

58.8

Desproporcidn
cefalopelvica
Ruptura
prematura de
membranas

11

Sufrimiento fetal
agudo

Situacion fetal
anormal
Sufrimiento fetal
agudo

1

3.0

Presentacion
pelvica

3

6.0

1

5.9

Parto prolongado

2

4.0

1

5.9

Situacion
transversa
Embarazo multiple

2

4.0

1

5.9

17

100

33

100

Causa

Total

1

2.0

50

100

Causa

Desprendimiento
prematura de
placenta
Antecedente de
cesdrea corporal
previa
Prolapso de cordon

Total

100%

34%

Causa

Total

66 %

Cuadro 15. Principales indicacion de operacion cesarea; desagregado segun indicaciones
absolutas y relativas.

7.8. Caracteristicas del Recien Nacido
El 100 por ciento de los recien nacidos atendidos fueron reportados como vivos.
De estos, el 50.7 por ciento (n = 76) fueron hombres y el 49.3 por ciento (n =74)
mujeres. Considerado el sexo masculino como nivel de exposition posible.
relacionado con la realizacion de una cesarea no se encontraron diferencias
significativas entre casos y controles (OR 1.38; IC95% 0.66 - 2.91; P = 0.35).
(Cuadro 16)
El peso promedio reportado de los productos fue de 3277 grs (± 415 grs / R =
2049 - 4400). Cuando se desarrollo el analisis de diferencia de promedios en
ambos grupos se determino un peso promedio en los casos de 3389 grs (± 523
grs / R = 2049 - 4400) y de 3222 grs (+ 340 grs / R = 2225 - 4275) en los

controles, con una diferencia grupal de 167 grs, superior en los casos. Estas cifras
establecieron diferencia significativa entre los grupos ( P =0.02 / ANOVA).
Se establecio un nivel de corte cuyo nivel de exposition se correspondio con un
peso al nacimiento mayor a 3500 grs; dicha consideration permitio observar que
los casos presentaron un porcentaje de exposition de 42.9 por ciento (21 de 49)
vs. 13 por ciento en los controles (13 de 100). De esta manera se determino un
incremento en la posibilidad de que este evento hubiese terminado en cesarea, en
mas de cinco veces, cuando el nino tenia un peso superior a los 3500 grs (OR
5.02; IC95% 2.21 - 11.45; P < 0.001).

Variable

Casos
(Cesarea)
No.
%

Controles
(Parto Vaginal)
No.
%

OR

IC 95%

Valor de
P*

Sexo masculino del producto
si
no
Total

28
22
50

56
44
100

48
52
100

48
52
100

1.38

0.60-2.91

0.35

Peso mayor de 3500 gramos
si
no
Total

21
28
49

42.9
57.1
100

13
87
100

13
87
100

5.02

2.21 - 11.45

< 0.001

Talla mayor de 50 centimetros
si
no
Total

22
27
49

44.9
55.1
100

45
54
99

45.5
54.5
100

0.98

0.49-1.95

0.9

Perimetro cefalico mayor de 35
centimetros
si
no
Total

27
21
48

56.3
43.7
100

27
71
98

27.6
72.4
100

3.35

1.63-7.0

<0.001

Cuadro 16. Comparacion de las caracteristicas del recien nacido de casos y controles

La talla de los recien nacidos presento un promedio de 50.6 cm (± 1.7 / R =45 56), el analisis entre grupos de estudio no mostro diferencias significativas (P =
0.77 / ANOVA), con valores observados para casos de 50.6 cm (± 1.7 / R =47 55), y para controles de 50.6 cm (± 1.7 / R =45 - 56). Se establecio un nivel de
corte por arriba de 50 cm como probable determinante de cesarea, sin embargo
no se observaron diferencias entre los grupos de estudio (OR 0.98; IC95% 0.49 1.95; P = 0.9).
El perimetro oefalico de los neonatos en estudio mostro un promedio de 34.2 cm
(± 2.3 cm / R = 31 - 50); la diferencia de promedios entre grupos de estudio
determino contrastes entre ellos (P < 0.001) con valores individuates de grupo de

35.2 cm (± 3.4 cm / R = 31 - 50) para los casos y 33.7 cm (+ 1.2 cm / R = 31 36.5) para los controles. Para esta variable se establecio una linea de corte que
considero un valor igual o superior a 35 cm como exposition, de esta manera se
determinaron porcentajes de exposition en los casos de 56.3 por ciento (27 de
48) y de 27.6 por ciento (27 de 98) en los controles. De esta manera se determino,
que el tener un perimetro cefalico de 35 cm o superior incremento en mas de tres
veces las probabilidades de que el evento obstetrico concluyera en una cesarea
(OR 3.35; IC95% 1.63 - 7.0; P < 0.001).
Se analizaron los diagnosticos de cesarea de las 27 mujeres en quienes su
producto tenia un perimetro cefalico igual o superior a 35 cm y se observo que la
mayor frecuencia estuvo determinada por la cesarea previa en el 51.9 por ciento
(n =14), asi como, sufrimiento fetal agudo 18.5 por ciento (n =5), desproporcion
fetal 11.1 por ciento (n =3), presentacion pelvica 7.4 por ciento (n =2), situacion
transversa 7.4 por ciento (n =2) y trabajo de parto prolongado 3.7 por ciento (n
=1).
La edad del producto determinado en semanas gestacionales mostro una media
de 39.1 (± 1.5 / R = 34.2 - 42.5); entre casos (n 39.5 / ± 1.6 / R = 30.5 - 41.6) y
controles (n 39.1 / + 1.5 / R = 30.5 - 41.6) no hubo diferencias significativas a este
analisis (P = 0.077 / ANOVA).
La valoracion de Apgar al minuto reflejo un valor promedio de 8.0 en la muestra
total ( ± 0.7 / R = 4 - 9); cuando se compararon los casos (n 7.8 / + 1.1 / R = 4 - 9)
y los controles (ji 8.1 / + 0.2 / R = 6 - 9) se observaron diferencias que se
confirmaron estadisticamente (P = 0.01 / ANOVA). Igual tratamiento se le dio al
Apgar valorado a los cinco minutos, el cual reporto un promedio de 9 ( ± 0.5 / R =
7 - 10) en la poblacion total, y en casos y controles, 8.9 ( ± 0.7 / R = 4 - 10) y 9.1
( ± 0 . 1 / R = 8 - 10) respectivamente, valores que no mostraron evidencias de
diferencias estadisticas (P = 0.11 / ANOVA).
Se determinaron las complicaciones en el neonato referidas en el expediente
clinico, las cuales se presentaron en el 4.9 por ciento (n =7) de 141 expedientes
que contenian la information. Cuando se analizaron los casos y los controles los
porcentajes de exposition fueron 10.6 por ciento (5 de 47) y 2.1 por ciento (2 de
94) respectivamente (P = 0.02). De los siete ninos que presentaron
complicaciones, cinco estuvieron incluidos en aquellas mujeres a quienes se
realizo una cesarea, distribuyendose tres con sindrome de aspiration de meconio
y dos con trastornos metabolicos nutricionales; Los dos ninos restantes, de
aquellas mujeres a cuya resolution fue mediante parto vaginal, uno presento
apnea transitoria al nacimiento y en el otro no se describio la complication.

7.9. Caracteristicas de la madre en el postparto
De las mujeres participantes solo fue referida en el expediente clinico la
complication en una de ellas, en quien se habia realizado una cesarea.
Se indago acerca del ofrecimiento y otorgamiento de un metodo de planificacion
familiar, en este sentido, al 28 por ciento (n =42) se le otorgo, el 42 por ciento (n
=63) se especifico que no habia sido consentido, y en el restante 30 por ciento (n
=45) el dato no se encontro consignado en el expediente. De aquellas mujeres a
quines se otorgo un metodo de planificacion familiar, al 64.3 por ciento fue un
metodo quirurgico permanente, al 16.7 por ciento se les coloco un dispositivo
intrauterine durante el postparto, al 16.7 por ciento se les ofrecieron hormonales
orales, y en el 2.4 por ciento no se especifico la metodologia anticonceptiva.

8.

DISCUSION

El presente trabajo de tesis capitaliza algunas respuesta a ciertas interrogantes
que han transcurrido desde hace algunos anos y hasta la fecha en diferentes
ambitos geograficos y operativos de atencion obstetrica, con respecto al
incremento acelerado que este procedimiento quirurgico ha observado en los
ultimos anos, esencialmente sobre factores socioeconomicos o de la practica
medica misma, que se pueden considerar como importantes en ese
comportamiento 12,26,27,28,29 . Es al mismo tiempo, la continuation de un trabajo
previo que determino fundamentalmente las causas relacionadas a la cesarea, y
se constituye igualmente en un precedente para el establecimiento de acciones
encaminadas a la regulation de esta practica en el ambito local; lo anterior bajo
algunos supuestos que han descrito un mayor riesgo en el procedimiento
quirurgico mismo 30 , ya sea excedido segun estandares nacionales e
internacionales o aun por si solo, contra las interrogantes de seguridad o riesgo en
las propuestas de reduccion. 2,3
Los resultados obtenidos transcurren en dos espacios logicos y corhplementarios,
ya que se acopian experiencias de aquellas mujeres que posterior a un periodo de
embarazo, viven las posibilidades de concluirlo mediante un parto vaginal o a
traves de una cesarea; pero ademas, recoge aquellos elementos clinicos que
acercaron a estas mujeres a una decision medica en la forma que este debia ser
resuelto.
En el estudio, la edad no observo diferencias entre los grupos aun cuando se
detecto que este procedimiento quirurgico es mas frecuente en grupos de edad
mayores, lo cual coincide con algunos reportes donde se observa la mayor
frecuencia en estos estratos 31,32, en relation al parto vaginal, lo cual puede estar
relacionado fundamentalmente al hecho de que las mujeres son sometidas
rapidamente a una primera cesarea lo cual las conduce a la repetition del
procedimiento en epocas de su vida posteriores.
La escolaridad parecio ser un factor que coadyuva a la realization de una cesarea
ya que se determino un gradiente ascendente en el riego conforme mayor grado
escolar tenian las mujeres, aun cuando solo fue significativo en el grado de
education secundaria (OR 3.27;IC95% 1.06-11.23;P <0.05); por otro lado, es
importante mencionar el riego de incremento observado cuando las mujeres
tenian instruction escolar completa (OR 2.85;IC95% 1.13-8.10;P <0.05) en
relation a quienes no contaban con este antecedente. Los resultados obtenidos
no observaron diferencias con respecto al estado civil, tipo de ocupacion y estrato
socioeconomico. Vale la pena mencionar que con respecto a los factores
socioeconomicos parece haber ciertas senales que apuntan a considerar a estos

como decisivos en la toma de decision por lo cual tendran que ser seriamente
considerados en investigaciones posteriores 27,28 .
El antecedente de patologias que pudieran haber establecido algun contraste en
el curso del embarazo solo permitieron observar diferencias cuando la mujer tenia
la referencia de alguna cirugia pelvica o uterina (OR 6.59;IC95% 1.34-49.06;P
<0.01), no obstante, es relevante mencionar que en la gran mayoria de aquellas
mujeres que tenian algun antecedente de enfermedad (hipertension arterial,
diabetes mellitus, tuberculosis, infertilidad), la presencia de complicaciones
durante el curso del embarazo fue una constante.
En lo concerniente a los antecedentes ginecobstetricos, no se observaron
diferencias ostensibles en el numero de gestaciones (embarazos) cundo se
analizaron ambos grupos, sin embargo, existe una mayor frecuencia en
embarazos previos en aquelias mujeres que fueron sometidas a una cesarea; de
hecho, cuando se hizo el analisis por estratos segun embarazos previos se
determino un incremento en el riesgo de aquellas mujeres que cursaban con su
segundo embarazo (OR 2.42;IC95% 1.03-5.68;P <0.05), decreciendo este cuando
tenian tres o mas embarazos previos. Ciertamente se pudiera explicar este
fenomeno a una condition de exposition previa a una cesarea que condujo a un
segundo evento quirurgico y a la restriction generalizada que existe de no
exponer a la mujer a una tercera cesarea.
El antecedente de una cesarea previa, fue observado como un factor decisivo
para la realizacion de una segunda cesarea, independientemente de no tratarse
del evento inmediato anterior (OR 4.08;IC95% 1.77-9.66;P <0.01), pero aun
mayor, cuando el evento inmediato anterior se hubiese resuelto por esa via (OR
6.68;IC95% 2.43-19.38;P <0.01). Este es un fenomeno que podnamos considerar
como potenciador en la frecuencia de esta practica ya que diversos reportes
marcan a esta, como una causa importante que motiva cesareas posteriores
23,28,33 N o o b s t a n t e tambien existen reportes, de aquellos paises que han incidido
en la reduction de la cesarea, donde esta causa decrecio 34 .
El tener el referente de un aborto previo ya sea durante la vida reproductiva o
como evento inmediato anterior presento incremento en las probabilidades de
realizacion de una cesarea, pero los resultados no mostraron significancia
estadistica que apoyara al resultado (OR 2.24;IC95% 0.80-5.94;P >0.05).
Igualmente no se observaron diferencias en los grupos ante el historial de hijos
con bajo peso, sobrepeso ni el analisis de edad gestational.
El analisis grupal de la talla de la madre y el peso no reportaron diferencias
significativas; igualmente no se observo asociacion cuando se establecieron
puntos de corte por abajo de los promedios que establece la literatura como de
riesgo ante eventos obstetricos 35 .
No obstante, el presente trabajo permitio
estimar el incremento de peso durante el embarazo, donde se observo que el 2 0

por ciento de las mujeres habian tenido un incremento inferior a los 8 kilogramos y
el 37 por ciento superior a los 12 kilogramos; este ultimo estrato represento
asociacion con respecto a la realization de una cesarea en casi tres veces (OR
2.98;IC95% 1.28-7.05;P <0.01) considerando como referente el incremento de
peso normal. Shepard y colaboradores determinaron que de los diferentes
factores antropometricos relacionados con la cesarea, el incremento de peso y el
incremento en el indice de masa corporal por arriba de promedios considerados
como normales eran importantes factores predictivos para la realization de una
cesarea 36 .
Un alto porcentaje de la muestra estudiada refirio haber acudido a consultas de
control prenatal (|i = 6), fenomeno de incremento de atencion prenatal observado
en diferentes referentes institucionales 37 . Igualmente se establecieron los sitios
donde, con mayor frecuencia recibieron dicha atencion estas mujeres, y fue la
consulta hospitalaria la que represento el mas alto porcentaje; este mismo
comportamiento se observo en aquella que se otorgo en la misma unidad donde
se atendio el evento obstetrico, variable que no presento asociacion con la
realization de una cesarea (OR 1.09;IC95% 0.39-1,66;P >0.05). A diferencia de lo
observado en este estudio, existen reportes que refieren que aquellas mujeres
que recibian atencion de parto en el mismo servicio donde habian llevado el
control prenatal incrementaban el riesgo para la resolution quirurgica del

Las complicaciones durante el embarazo fueron observadas en el 28 por ciento de
las mujeres que conformaron el estudio, siendo la infection de vias urinarias, la
hipertension inducida por el embarazo y la hemorragia en los dos primeros
trimestres de gestation las de mayor frecuencia. Dicha condition de riesgo no
determino diferencia alguna entre los grupos de estudio como causal de cesarea
(OR 0.82;IC95% 0.37-1,75;P >0.05).
Los momentos de reunion que se establecen durante las visitas de control
prenatal entre el personal medico y la mujer pueden ser decisivos en la toma de
decision hacia los criterios de desenlace del evento obstetrico, en ese sentido se
indago acerca de la probable solicitud expresada por las mujeres durante estos
espacios para que le fuera realizada una cesarea, condition que no presento
asociacion alguna; igualmente se indago acerca de la indication medica durante
estas visitas, que hubiese establecido una aproximacion diagnostica de necesidad
de una cesarea. Esta variable presento un alto porcentaje de exposition en los
casos lo cual se reflejo en el incremento de posibilidades de asociacion (OR
4.83;IC95% 2.19-10.64;P <0.001).
Desde ese momento, la principal indication pronostica ubico a la cesarea previa
como el principal motivo que conduciria a estas mujeres a una cesarea, asi como
un estrato constituido explicitamente como condiciones fisicas de la madre que no
permitirian un parto vaginal, donde explicaciones ambiguas tales como ia

presencia de liquido amniotico insuficiente, parto anterior con sufrimiento fetal,
presencia de hernia umbilical e insuficiencia pelvica fueron la constante. Dichos
condicionantes pronosticos dieron cuenta del 60 por ciento de las mujeres a
quienes se indicaron esas posibilidades, y al termino, estas mujeres se ubicaron
en diagnosticos finales de cesarea previa, sufrimiento fetal agudo y desproporcion
fetal, causas que segun la literatura parecen ser los grandes estratos de
confluencia donde se hace factible ubicar cualquier decision clinica que motive el
,
.
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procedimiento quirurgico
Se incluyo, la perspectiva de la paciente con respecto al conocimiento de que
ellas hubieran sufrido complicaciones durante el trabajo de parto, o de los
productos durante ese periodo, variables que se vieron fuertemente asociadas
con respecto a la decision de realizar una cesarea hasta en 4 y 13 veces
respectivamente ([OR 4.57;IC95% 1.08-23.28;P <0.05] [OR 13.89;IC95% 1.9733.0;P <0.01]); es importante resaltar que la gran mayoria de estas mujeres
desconocian los tipos de complication.
Los datos recogidos mediante la cedula clinica permitieron establecer ciertas
condiciones al ingreso que determinaron coadyuvancia hacia la decision de
realizar una cesarea; el hecho de que la mujer haya ingresado sin dolor manifiesto
de trabajo de parto incremento dichas posibilidades (OR 3.77;IC95% 1.22-12.0;P
<0.05); asi como el establecimiento diagnostico inmediato al ingreso de realizar
una cesarea (OR 49.0;IC95% 10.70-439.7;P <0.01).
Es importante mencionar que el presente estudio considero como criterio de
exclusion la cesarea electiva, dato que no fue esclarecido en las notas de ingreso
de las pacientes, sin embargo, seis mujeres tenian una cita para la resolution del
evento obstetrico, algunas de las cuales se encontraban en el grupo de mujeres
quienes no presentaron dolor de trabajo de parto al ingreso; a manera de discernir
sobre los diagnosticos de estas mujeres, en 4 de ellas el diagnostico final fue
cesarea previa, 1 desproporcion fetal y 1 sufrimiento fetal agudo (resultados no
consignados).
En lo referente al establecimiento diagnostico, inmediato al ingreso de las
pacientes, las principales causas de cesarea se distribuyeron en cesarea previa,
desproporcion fetal y sufrimiento fetal agudo.
La realizacion de pruebas de laboratorio al ingreso correspondieron a una bateria
traditional de pruebas, tales como la determination de hemoglobina, hematocrito,
recuento leucocitario y plaquetas, las cuales no mostraron diferencias en los
grupos de estudio. La determination de glucosa, que reviste cierta importancia
clinica, fue realizada en solo una pequena parte de las pacientes lo cual no
permitio su analisis 40 .

Durante la estancia hospitalaria en la sala de trabajo de parto, un signo cobro
cierta importancia como factor que se involucro en la decision para la realizacion
de una cesarea, el cual fue la determination de edema, que incremento las
posibilidades en mas de 4 veces (OR 4.78;IC95% 1.19-23.76;P <0.05). Dicha
variable ademas, debe ser analizada con una serie de parametros clinicos que en
forma independiente incrementaron dichas posibilidades, tales como la
determination de liquido amniotico de caracteristicas anormales (OR 8.30;IC95%
1.58-51.08;P <0.01), la palpation de un cuello uterino en position posterior (OR
2.74;IC95% 1.07-7.01 ;P <0.01) y una dilatation cervical menor a 4 centimetros
(OR 5.1;IC95% 2.31-11.35;P <0.001). Los cuales pueden ser indicativos ya sea de
una complication en la mujer, sufrimiento fetal agudo durante el trabajo de parto o
falta de una progresion adecuada del trabajo de parto, sin embargo, solo parecio
existir alguna relation en el parametro de liquido amniotico de caracteristicas
anormales con el diagnostico de sufrimiento fetal.
Por otro lado, habria que incluir en esta aproximacion global de actividades
realizadas durante la valoracion del trabajo de parto una serie de procedimientos
tecnicos, cuya omision parece guardar cierta relation con un mayor numero de
mujeres en las cuales la resolution final fue una cesarea, tal es el caso de la no
utilization de graficas para el control de la altura de la presentacion [Pianos de
Hodge] (OR 3.79;IC95% 1.66-9.15;P <0.01); asi como hechos que se sucedieron
durante esa estancia del trabajo de parto, como la solicitud de un metodo de
planificacion familiar, el cual igualmente se vio contribuyendo al incremento de
posibilidades para la realizacion de una cesarea (OR 4.58;IC95% 1.80-12.01 ;P
<0.001). Cabe mencionar que el 80 por ciento de los metodos de planificacion
familiar solicitados en ese momento eran definitivos.
Dos variable que la literatura ha discutido como probables factores involucrados
en el incremento de la cesarea son la utilization de monitoreo fetal y el uso de
analgesia obstetrica 10 ' 12,41 ; en el presente estudio dichas variables no se vieron
asociadas.
Durante el periodo de vigilancia del trabajo de parto la determination de
realizacion de una cesarea se puede considerar como definitiva, observandose un
incremento sustancial en el riesgo de realizacion de esta (OR 105;IC95% 23.26991.0;P <0.001). Esto parece ser un hecho que reviste una logica contundente,
sin embargo, cuando se analizaron los diagnosticos finales de aquellas mujeres
que en ese momento les habia sido predeterminada la realizacion de una
cesarea, casi la mitad de ellas (48.6%), el antecedente de cesarea previa fue el
motivo de resolution quirurgica. Dicha circunstancia parece ser mas que una
ventaja, un riesgo, ya que hay ciertas evidencias que hacen suponer que en
aquellas mujeres donde se asocia cesarea con trabajo de parto la morbilidad
neonatal se ve incrementada 42 .

Cuando se analizaron ciertos parametros de la termination del embarazo, en lo
referente al parto vaginal, pudimos observar el arraigo aun existente de practicas
que se pueden o deben considerar como obsoletas o mas alia, perjudiciales 4 ; tal
es el caso de la episiotomia aplicada en forma rutinaria.
Con respecto a los motivos de cesarea, el comportamiento de causas se acerca a
la mayorla de los reportes que la literatura international marca en los paises que
se encuentran con altas tasas de cesarea. 10 ' 12 ' 28 ' 31 ' 39 En el presente trabajo, la
cesarea previa representa la mas alta frecuencia (42%), seguido por la
desproporcion fetal, el sufrimiento fetal agudo y la presentation pelvica. Aqui, se
trato de catalogar, de acuerdo a formas de clasificacion aceptadas 18 , aquellas
cesareas que pudieran haber sido por indication absoluta, las cuales
representaron el 34 por ciento; pudiendose observar en el restante 66 por ciento
tres causas de indication relativa en donde la cesarea previa ocupa el 63 por
ciento, estrato que quiza podria albergar un numero elevado de mujeres en
quienes la cesarea no era la unica option de finalizacion del evento obstetrico.
En este sentido, Koroukian y colaboradores 44 realizaron un estudio donde
determinaron que aproximadamente el 40 por ciento de las cesareas de repetition
realizadas en una poblacion determinada, no tenian una causa clara que las
justificara. Bajo estos supuestos, si consideramos la totalidad de mujeres a
quienes se realizo una cesarea y solo aplicando estos criterios, la reduccion de
cesareas en este grupo seria cercana al 17 por ciento.
Se analizaron las caracteristicas de los recien nacidos de la muestra, donde cabe
resaltar dos parametros que parecen guardar relation con el incremento de la
cesarea, un peso mayor a 3500 gramos (OR 5.02;IC95% 2.21-11.45;P <0.001) y
un perimetro cefalico superior a 35 centimetros (OR 3.35;IC95% 1.63-7.0;P
<0.001). En este sentido habria dos aspectos que considerar, el primero es que
hay ciertas aproximaciones en la literatura que consideran parametros del feto o
antecedentes antropometricos fetales de embarazos anterior como determinantes
del incremento de cesarea 38 ' 45 ,y; el segundo, que cuando se analizaron los
diagnosticos que se dieron en estos ninos la principal causa, y en gran medida.
estuvo caracterizada por la cesarea previa, ademas de otras causas, en menor
proportion que quiza podrian verse relacionadas a estos parametros, tal es el
caso del sufrimiento fetal agudo y la desproporcion fetal.
En el presente estudio no se observaron diferencias en los neonatos en lo que se
refiere a la edad gestacional. Con respecto a la valoracion de Apgar, solamente se
observaron diferencias (P =0.01) en el parametro de evaluation del primer minuto.
a expensas de un resultado menor en los hijos de aquellas mujeres a quien se
realizo una cesarea; no asi en la valoracion realizada a los cinco minutos (P =
0.11). Otro parametro que tambien mostro diferencias fue el relacionado si
porcentaje de complicaciones neonatales (P =0.02), cuyo porcentaje de

exposition fue mayor en los hijos de mujeres con cesarea; cuyos diagnosticos
fueron sindrome de aspiration de meconio y trastornos metabolicos nutricionales.
Con respecto a complicaciones sufridas por las mujeres en el postparto, en los
expedientes clinicos solo se encontro el reporte de un caso, en una mujer a quien
se realizo cesarea, el cual ademas no estaba descrito. En este sentido habria que
considerar dos posibilidades, que haya una tasa de complicaciones aproximada al
2 por ciento en aquellas mujeres en quienes se realiza una cesarea, o que esta
pueda ser mayor, ante la posibilidad de sub-registro en los expedientes clinicos.
De acuerdo a la literatura existe un punto a considerar, el cual en este estudio no
se incluyo, que se refiere a la re-hospitalizacion por complicaciones en el
puerperio, el cual es significativamente mas elevado en los primeros 60 dias, en
aquellas mujeres en quienes se realizo una cesarea, con respecto al parto
vaginal 46 . En este sentido la infection uterina, las complicaciones de la herida
quirurgica y ciertas condiciones cardiopulmonares y tromboembolicas representan
el espectro de estas mujeres 46 .
El presente trabajo, responde a una serie de aproximaciones que se han hecho
para medir este fenomeno en diversos ambitos que pueden ser compatibles con
nuestros entornos 47,48 , donde se observan correlaciones positivas entre las tasas
de cesareas y el producto interno bruto, la proportion de poblacion urbana y los
mayores recursos medicos en las regiones; asi como altas tasas en hospitales
privados y el incremento sugerido por decisiones medicas vanguardistas.
Igualmente, forma parte de una serie de trabajos que preocupados por las altas
tasas y porcentajes que se suponen de cesareas innecesarias, incrementan el
riesgo de las madres, los neonatos y los costos en forma sustancial 30 ' 39,42 .
Sin embargo, tendriamos que decir que responde a una necesidad imperiosa,
realizar estudios en ambitos locales que permitan la toma de decisiones. Ademas,
establece un abordaje que intenta, por lo menos de acuerdo a los alcances del
diseno, integrar dos elementos fundamentales en la toma de decision para la
realization de una cesarea, la paciente y las decisiones clinicas. De esta forma
observamos una serie de condiciones atribuibles a las mujeres que se involucran
con la mayor frecuencia del procedimiento, tales como la mayor escolaridad,
ciertos antecedentes patologicos, obstetricos y de relation con los servicios de
salud; y en el otro extremo, toda una serie de elementos de valoracion clinica que
conducen al procedimiento, los cuales se entremezclan con decisiones
compartidas con la mujer; condiciones que en conjunto permiten acercar el
conocimiento aun mas a aquellas politicas encaminadas a la reduccion o
regulation de este hoy considerado en evaluation problema de salud publica.

9.

CONCLUSIONES

El presente estudio permitio hacer una description integral de las caracteristicas
que se ven relacionadas con el proceso obstetrico y una atencion prenatal eficaz,
mismas que son fundamentales en la preparation para el parto y en la
determination de posibles complicaciones; dicho analisis permitio conocer
aquellas particularidades que se relacionan con la realizacion de una cesarea y
con un parto vaginal.
Se hizo un recuento de los antecedentes personates, de los cuales, solo se
observaron diferencias con respecto a la escolaridad de las pacientes, donde un
mayor grado escolar indico diferencias en aquellas mujeres a quienes se realizo
una cesarea, observandose elementos de igualdad en atributos propios de la
edad, estado civil, ocupacion y nivel socioeconomic.
Los antecedentes hereditarios y familiares permitieron conocer la carga transitiva
que estas pacientes pueden tener y por lo tanto contar con una linea base
aproximada para futuras intervenciones, o consideraciones para futuros estudios
relacionados con mujeres con estas caracteristicas. Con respecto a los
antecedentes patologicos, es evidente que aquellas mujeres que tienen la
referencia de una intervention quirurgica pelvica o uterina, pueden ser fuertes
candidatas para una cesarea, sin embargo, tendra que ser motivo de profundizar
sobre esta categoria, ya que esto no parece ser un elemento unico determinante.
Por otro lado, habra que considerar fuertemente aquellas mujeres con otro tipo de
antecedentes patologicos, ya que si bien, no estan relacionadas con una cesarea,
si es mayor la frecuencia de complicaciones durante el embarazo en esas
mujeres.
En aquellos elementos relacionados a la orientation y promotion a la salud, se
indago sobre el habito tabaquico y de consumo de alcohol, sin embargo, no se
encontraron respuestas positivas a dichas practicas, lo que hace pensar quiza, o
que estas pacientes no forman parte de un grupo de consumo, o que el
instrumento no tenia la sensibilidad necesaria para rescatar estos elementos.
En los antecedentes ginecologicos y obstetricos es contundente el hecho de
contar con el historial de realizacion de una cesarea previa, la cual fue
determinante en la decision que llevo a estas mujeres a que se les realizara una
segunda cesarea; pero llama mas la atencion, que esta parecio ser una condition
unica de fallo clinico en diferentes momentos del contacto, de estas mujeres con
el personal de salud, ya sea durante el control prenatal, en el primer contacto de
ingreso a la unidad hospitalaria o en la vigilancia del trabajo de parto. Igualmente.
se observo que la condition de segundo embarazo y/o parto mostro diferencias,

sin embargo, esta puede estar fuertemente relacionada a la circunstancia de una
cesarea previa como determinante de este procedimiento.
Otros antecedentes de esta categoria, si bien permitieron establecer un
conocimiento basal, tales como la prevalencia de abortos durante la vida
reproductiva, el antecedente de hijos de bajo peso (< 2500 gramos) y con
sobrepeso (> 3500 gramos), no mostraron diferencias en los grupos de estudio.
Las referencias antropometricas de la madre no fueron determinantes en la
decision que condujo a la realizacion de una cesarea, no obstante, una condition
que parecio cobrar relevancia fue el incremento aumentado de peso durante el
embarazo cuando este era superior a los doce kilogramos, lo cual ademas, se
relaciono con algunas constantes del crecimiento y desarrollo del feto, ya que si
este tenia un peso superior a los 3500 gramos y un perimetro cefalico superior a
los treinta y cinco centimetros en el momento del nacimiento, las posibilidades de
que el presente evento obstetrico concluyera en cesarea se vieron incrementadas.
Tradicionalmente el enfoque basado en los riesgos ha sido el mecanismo
hegemonico de la atencion obstetrica, el cual se traduce durante la recopilacion
de datos en el control prenatal, en este sentido, no se encontraron diferencias
entre los grupos de estudio con respecto al numero de consultas prenatales, por
lo cual, esta condition no fue determinante, asi como tampoco, el hecho de haber
llevado el control prenatal en una unidad hospitalaria.
Este trabajo permitio conocer la prevalencia de complicaciones durante el
embarazo, que si bien no fueron diferentes entre los grupos de estudio, si es un
dato que puede ser valioso para futuras investigaciones, ya que permite reconocer
en forma generica las patologias que cobran mayor relevancia durante el proceso
obstetrico, y que pueden permitir planificar intervenciones encaminadas a la
formulation de planes para el desarrollo del embarazo y el parto, que consideren
esquemas financieros y de toma de decisiones adecuados.
El ingreso a la unidad hospitalaria parecio ser un momento crucial en la
integration de algunas variables que presentaron una mayor frecuencia, en
aquellas mujeres cuya resolution fue una cesarea. La determination pronostica al
ingreso de estas pacientes, que considero la realizacion de una cesarea fue
contundente, aun cuando la mayor frecuencia estaba vinculada a la cesarea
previa como motivo de resolution. Contrastando esto con los resultados de un sin
numero de constantes vitales, pruebas de laboratorio y procedimientos
diagnosticos registrados en este momento, los cuales no fueron diferentes en
ambos grupos. No obstante, resalta como un elemento de coadyuvancia y
diferencia entre ambos grupos la condition de no presentar un trabajo de parto
franco al ingreso, como un elemento determinante para la realizacion de la
cesarea.

La vigilancia del trabajo de parto cumple con un objetivo fundamental en la
resolution del evento obstetrico, momento en el cual se desarrollan acciones que
los diferentes organismos internacionales reconocen como fundamental para los
mejores resultados, durante este, la presencia de personal calificado, la
preparation para el mismo y las complicaciones, el uso del partograma, la
aplicacion restrictiva de la episiotomia en partos vaginales y la identification de
practicas perjudiciales parecen una meta de actualidad.
Aun cuando algunos estudios han reportado que no existen diferencias en la
frecuencia de cesareas con el uso del partograma, el presente trabajo permitio
determinar un uso irregular en este instrumento, y que la no utilization de algunas
graficas como aquella que se emplea para registrar el control de la altura de la
presentation o algunos signos como la presencia de cuello uterino posterior,
mostraron una mayor frecuencia en aquellas mujeres a quienes se realizo una
cesarea. Igualmente se observo una mayor frecuencia, que determino la
resolution quirurgica, cuando las mujeres presentaron, durante la vigilancia del
trabajo de parto una ultima medicion de dilatation cervical menor a cuatro
centimetros, lo cual podria hacer suponer una condition de irregularidad en la
progresion del trabajo de parto, sin embargo, cuando se analizaron los tiempos de
estancia de este periodo, no hubo diferencias entre los grupos de estudio.
Algunos procedimientos tales como la analgesia obstetrica y el monitoreo fetal no
mostraron diferencias en la frecuencia de uso en ambos grupos, lo cual, fue
reforzado con la determination sin diferencias de la frecuencia cardiaca fetal. Sin
embargo, la solicitud de un metodo de planificacion familiar en este periodo
parecio ser un elemento determinante para decidir por una cesarea.
Como un dato complementario, en aquellas mujeres cuya resolution fue un parto
vaginal, el ochenta y nueve por ciento de ellas tenian registrada la realization
rutinaria de una episiotomia.
En la gran mayoria de las pacientes se realizo una cesarea de la denominada tipo
Kerr, la cual se considera de mayor uso en la obstetricia moderna y que no
conduce obligatoriamente a un segundo procedimiento quirurgico. Aun cuando, no
se conto con el conocimiento del tipo de cesarea previa en aquellas mujeres con
este antecedente, quiza por analogia, pudieramos suponer este mismo
procedimiento anterior. Sin embargo, cuando analizamos las causas que
motivaron la presente cesarea, el cuarenta y dos por ciento tenian como
diagnostico final a la cesarea previa, seguido por la desproporcion fetal y el
sufrimiento fetal agudo, causas que la literatura marca como los estratos de mayor
frecuencia en aquellos trabajos que discurren sobre la description de causas.
Se pudieron clasificar las causas segun su condition de indication absoluta y
relativa, observandose que en esta ultima categoria la cesarea previa representa
casi las dos terceras partes, estrato donde quiza estan concentrandose todas

aquellas cesareas que pueden catalogarse como innecesarias en los diferentes
grupos de mujeres que concluyen un evento obstetrico por esta via y que pudiera
considerarse un punto fundamental de apoyo para la regulation de esta practica.
El presente trabajo puede servir como una guia para la integration de
conclusiones sobre algunos factores, catalogados como medicos y no medicos,
que en conjunto permitieron observar deficiencias en los estandares de calidad de
la atencion obstetrica y que seguramente coadyuvan en decisiones hacia el fallo
de un evento quirurgico, que si bien, fue constituido a traves de la historia como
un elemento para la reduction del riego materno y perinatal, hoy parecen ser una
herramienta de abuso tecnologico, donde la decision clinica se observa como una
constante fundamental de peso, pero no solo en el momento del parto, sino desde
los periodos preconcepcional y prenatal donde la omision en la observancia de
elementos esenciales de la atencion, irremediablemente intervendran en la
determination de una cesarea.
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UNIVERSIDAD VERACRUZANA
Instituto de Salud Publica /
Hospital Escuela de Ginecologia y Obstetricia

"Factores Determinantes para el Incremento
de la Operacion Cesarea en el Estado de
Veracruz, Mexico"

CEDULA
PACIENTES

Expediente I

CUESTIONARIO
PACIENTES

EPICES-II UV-ISP-SSA

I

I

I

Folio

UNIVERSIDAD VERACRUZANA
Instituto de Salud Publica / Hospital Escuela de Ginecologia y Obstetricia
"Factores Determinantes para el Incremento de la Operacion Cesarea en el Estado de Veracruz, Mexico"

Buenos dias senora
somos investigadores medicos del Instituto de Salud
Publica de la Universidad Veracruzana y estamos realizando un trabajo para conocer los aspectos
mas importantes relacionados con la atencion de su embarazo y parto, y del nacimiento de su hijo.
Con los resultados que se obtengan de esta investigacion, tendremos elementos para mejorar la
atencion que se brinda a pacientes como usted, por tal razon, consideramos que su participacion
es muy importante. <j,Acepta participar?
(SI)
(NU)
DATOS GENERALES
1.- ^ M e podria decir su nombre completo?_
1.1.- ^Cuantos anos tiene?:
1.2.
1.3.

6 Sabe

leer?
,j,Sabe escribir?

1.3.1. Sabe leer y escribir
SI

Nombre(s)

Materno

Paterno

anos

NO =2

=1

(
(

)
)

(

)

1= SI
2= NO

(LLENADO POR EL ENCUESTADOR)
1= SI

1.3.2.

^Asistio o actualmente asiste a la escuela?

(

)

2= NO

SI LA PACIENTE REFIERE NO HABER ASISTIDO A LA ESCUELA, PASE A LA PREGUNTA 1.5.
1.4. ^Hasta que grado escolar estudio?
Primaria

•

•

•

Secundaria

|

| |

[ |

[

Preparatoria

|

| |

| |

|

Licenciatura o mas

(
•

•

Primaria Incompleta =1

)

Primaria Completa = 2

•

Secundaria Completa =3
Preparatoria Completa =4
Licenciatura Completa =5

I 1.4. Especificar:_

1.4.1. Total de anos estudiados (aprobados)

(

)

1.5. i C u a l es su estado civil?

(

)

Soltera =1

Casada =2

LLENADO POR EL ENCUESTADOR

Union Libre =3

Divorciada =4

1.6. i C u a l es su ocupacion habitual?

(

Ama de Casa =1
Otra actividad =4

Profesionista =3

Empleada =2
1.6.1. Especificar_

1.7. / En donde nacio usted?

Localidad

)

Municipio

I

I

I

1.8. /.Actualmente donde vive?

Estado

Municipio

Localidad

(

1.9. / La casa donde usted vive es:?

)

Propia =1
Rentada =2
De interes social actualmente en financiamiento de pago - 3
o esta en otra condition =4 1.9.1. Especificar
_
1.10. i L a casa donde usted vive cuenta con agua entubada?
1.11. i L a construction de su casa es de concreto ?
1.12. <j,En su casa cuentan con refrigerador?
1.13. i S i considera los ingresos que tienen en su casa,
obtienen mensualmente
M E N O S

DE $1000 =1

(
(
(

)
)
)

(

)

1= SI
2= NO

„„„„

„

MAS DE $1000 PERO MENOS DE $5000 =2

MAS DE $5,000 P E R O M E N O S $10,000 DE = 3

MAS D E $10,000 =4

(considere a todos los que viven en su casa)

ESCALA PARA SER LLENADA POR EL COORDtNADOR DE LA INVESTIGACION

1.14. Nivel socioeconomico
BAJO =1

MEDIO =2

(

'

(

)

ALTO =3

1.15. Anotar el nivel socioeconomico establecido por la
institution (Departamento de Trabajo Social) -Llenado por el encuestador-

ANTECEDENTES HEREDITARIOS
2.0. i T i e n e usted algun familiar cercano con alguna enfermedad o problema como las siguientes?:
2.0.1. Diabetes (azucar en la sangre)
(
)
2.0.1. Tuberculosis Pulmonar
(
)
2.0.2. Hipertension Arterial (presion alta)
(
)
si hay alguna otra enfermedad de importancia mencionela
2.0.3. Otra

(

1= si
2= NO

)

ANTECEDENTES PATOLOGICOS
2.1. ^Tiene usted o ha tenido alguna de las siguientes enfermedades o problemas?:
2.1.1. Tuberculosis pulmonar
(
)
1= Si
2.1.2. Diabetes (azucar en la sangre)
(
)
2 . 1 . 3 . Hipertension Arterial (presion alta)

(

)

2 . 1 . 4 . Infertilidad (dificultad p a r a e m b a r a z a r s e )

(

)

2 . 1 . 5 . C i r u g i a e n la p e l v i s o e n la m a t r i z

(

)

2= NO

si h a y alguna otra e n f e r m e d a d d e importancia mencionela.

2.1.6. Otra

(

)

2.2. Senora: ^Usted habitualmente fuma o ultimamente ha fumado?

(

)

[SI LA ENTREVISTADA CONTESTA QUE NO FUMA PASE A LA PREGUNTA 2.3 ]
2.2.1. Antes d e estar e m b a r a z a d a fumaba?

(

)

2.2.2. Durante su embarazo fumaba?

(

)

1= SI
2= NO

[SI LA ENTREVISTADA MENCIONA QUE NO FUNIC) DURANTE SU EMBARAZO PASE A LA 2.3. ]

2.2.3. Cuantos cigarros fumaba aproximadamente al dia, durante su embarazo?
2.3. Senora ^Listed habitualmente consume o
ha consumido liltimamente bebidas con alcohol?

(

)

(

)

SI LA ENTREVISTADA CONTESTA QUE NO CONSUME ALCOHOL PASE A LA PREGUNTA 2.4.

2.3.1. Durante su embarazo consumio bebidas con alcohol?

SI LA ENTREVISTADA CONTESTA QUE NO CONSUMIO ALCOHOL EN SU EMBARAZO PASE A LA PREGUNTA 2.4.

2.3.2. Me podria decir que tipo de bebida consumia con mayor frecuencia
Cerveza =1

Brandy =2

Otras bebidas = 6

Ron =3

Aguardiente =4

(

)

(

)

Pulque =5

(3.9.1. Especificar

)

2.3.3. Con que frecuencia usted consumia alcohol durante su embarazo?

(

)

Tres a cuatro veces a la semana =2
Una a dos veces a la semana
=1
Todos los dias
=5
Cinco a seis veces a la semana =4
Ocasionalmente
= 6
Otra forma =7
(3.10.1. Especificar

ANTECEDENTES GINECOLOGICOS Y OBSTETRICOS
2.4. <j,Me podria usted dar la siguiente informacion sobre sus embarazos?
2 . 4 . 1 . ^ C u a n t o s e m b a r a z o s ha tenido usted, c o n s i d e r a n d o el actual?

SI LA PACIENTE SOLO HA TENIDO UN EMBARAZO, CONSIDERANDO EL ACTUAL PASE A LA PREGUNTA 2.9.

2.4.2. ^.Cuantos partos vaginales ha tenido? (contando el actual, si fue vaginal)
2.4.3. i H a tenido abortos?, si es asi, mencione cuantos

(
(

)
)

SI LA SENORA CONTESTO QUE HA TENIDO ABORTOS HAGA LA SIGUIENTE PREGUNTA, SINO PASE A LA 2.4.5.

2.4.4. a Su embarazo anterior fue un aborto?
2.4.5.
2.4.6.
2.4.7.
2.4.8.

(

1= SI

2= NO

)

i,Cuantas cesareas le han realizado? (contando la actual, si fue cesarea)
i,Oe sus partos cuantos han pesado menos de 2 kilos y medio
i D e sus partos anteriores cuantos han pesado mas de 3 kilos y medio
c H a tenido partos multiples (gemelos, triates, etc)?

(
(
(

Si es asi mencione cuantas veces

(

2.5. i,En sus embarazos anteriores tuvo alguno que naciera muerto?

(

)

2.5.1 i S u parto anterior, es el que nacio muerto?

(

)

2.5.2. <j,Sabe Usted cual fue el motivo o motivos de muerte de su(s) hijo(s)?

(

)

)
)
)

)

1= SI
2= NO

SI LA PACIENTE CONTESTO QUE NO PASE A LA PREGUNTA 2.6.
1 = SI
2= NO

LA SIGUIENTE PREGUNTA SE FORMULARA S 6 L O SI CONTESTO QUE SJ CONOCE EL MOTIVO O MOTIVOS Y
CONTESTE UNA CAUSA EN CADA RENGL6N, sino es asi pase a la siguiente pregunta.

2.5.3. ; Podria describir la(S) causa(S) DE DICHA(S) MUERTE(S)?
2.5.3.1. Muerte 1 .
2.5.3.2. Muerte 2 .
2.5.3.3. Muerte 3 .
2.6. i En sus nacimientos anteriores tuvo algun hijo que muriera durante
el primer mes de vida?

LLENADO POR COORDINADOR
DE LA INVESTIGACI6N

(
(

2.7 Primigesta
2.8. Primipara

(

)

1= SI
2= NO

)
)

2 9 Me podria decir cuando fue su ultima menstruation

/
dia

/
mes ano

2.9.1. Si la entrevistada desconocia la fecha de su ultima menstruation marque con una "X" (
2 10 Me podria decir para que fecha esperaba su parto

/
dia

)

1
mes ano

(

)

2.10.1. Si la entrevistada desconocia la fecha probable de su parto marque con una "X"
ANTECEDENTES (EXPLORACION FISICA)
3.1. Me
Me podria
decir cuanto
cual ERA
su usted
peso (talla)
3.0.
podria decir
mide
antes de estar embarazada (peso habitual)
3.2. Me podria decir cual FUE su peso
al finalizar este embarazo (incremento de peso)

•

•

K

9

S

• E L g s

3.3. Cual fue la totalidad de kilos de incremento
T
durante el embarazo (calculado por el entrevistador)L

EN CASO DE
NO SABER
A L G U N O DE
ESTOS DATOS
CONSIGNE LO
REPORTADO
EN EL
EXPEDIENTE
CLINICO

JKgs.

ANTECEDENTES (CONTROL PRENATAL)
4.0. ^Durante su embarazo, asistio a control prenatal
(vigilancia del embarazo)?

1= SI
2= NO
(

)

SI LA PACIENTE MENCIONA HABER ASISTIDO A CONTROL PRENATAL PASE A LA PREGUNTA 4.2. SI RESPONDE
QUE NO ASISTIO A CONTROL PRENATAL, CONTESTE LA 4.1. PASE A LA PREGUNTA 4.7.

4.1. ^Cual fue el motivo por el cual no asistio a control de su embarazo?
1 = Desconocia que fuera necesario
3 =No considera que sea necesario
5 =Otra respuesta, especificar 4.1.1.

2 =IMo acostumbra acudir a control del embarazo
4 =Experiencias desagradables en embarazos anteriores

4.2. i h donde o con quien acudio usted al control de su embarazo?
4.3 .
4.4 .

(

)

(
(

)
)

1 =Centro de Salud (SSA) (Especificar 4.2.1.
2 =Unidad de Medicina Rural (IMSS Solidaridad) (Especificar 4.2.2..
3 =Hospital Escuela de Ginecobstetricia de la UV *
4 =Con un mfedico privado (medico general)*
5 =Con un medico privado (especialista en ginecobstetricia)*
6 =A un Hospital de otra Instituci6n (Especificar 4.2.3.
7 =Con una partera empirica (Especificar 4.2.4
8 =Otra opcibn (Especificar 4.2.5.

)
)

EN CASO DE HABER MENCIONADO UN SERVICIO DE ATENCION MEDICA PARA EL CONTROL PRENATAL COMO
ONICA OPCI6N SOLO^UTILICE EL PARENTESIS DE LA PREGUNTA 4.2., SI CONTESTO OTRAS POSIBILIDADES DE
ATENCI6N UTILICE LOS ESPACIOS DE LAS RESPUESTAS 4.3. Y 4.4.

CONSIDERANDO SOLAMENTE LOS SERVICIOS DE ATENCION MEDICA* HAGA LA SIGUIENTE PREGUNTA

4.5. ^Cuantas veces acudio usted a control de su embarazo con un medico?

(

)

4.5.1. NO acudio a consulta de control prenatal a un servicio medico (ponga "X")

(

)

CONSIDERANDO SOLAMENTE LOS SERVICIOS DE ATENCI6N NO MEDICA HAGA LA SIGUIENTE PREGUNTA

4.6. ^Cuantas veces acudio usted a control de su embarazo con una partera?

(

)

4.6.1. NO acudio a consulta de control prenatal con una partera (ponga "X")

(

)

4.7. ^Durante su embarazo, presento alguna complicacion?

(

1= si

)

2= NO

SI LA PACIENTE NO TUVO COMPLICACIONES DURANTE SU EMBARAZO PASE A LA 5.0.

4.7.1. i Q u e tipo de complicaciones presento?
E l e v a c i o n d e la p r e s i o n a r t e r i a l

Diabetes (elevacion del azucar)
Hemorraqia del primer trimestre
Hemorraqia del segundo trimestre
Hemorraqia del tercer trimestre
A m e n a z a d e parto p r e m a t u r a

)

Ruptura prematura d e m e m b r a n a s (ruptura d e

2

la f u e n t e )
Parasitosis

(preeclampsia, eclampsia, toxemia)
Infeccion d e V i a s Urinarias

(

1

3

D e t e c c i o n d e e m b a r a z o multiple

4

Deteccion de desproporcion cefalica-pelvica

5

R e t a r d o del crecimiento fetal

6

Situacion fetal anormal
rifra (ocpenfirar) 4.7.1.1.

7

8

<51 I A PACIENTE CONTESTO EN LA PREGUNTA 4.0. QUE LLEVO CONTROL PRENATAL Y EN LA 4.2.
C O R ^ E S P S A UN SERV°C.O DE ATENCION MEDICA "FORMAL" (.NSTITUC.ONAL) HAGA LA SIGUIENTE
PREGUNTA, SINO PASE A LA 5.0.

4.7.2. ^Durante las visitas de control de su embarazo, su medico le solicito
examenes de laboratorio?

'

'

4.7.3. i L e solicito la realizacion de ultrasonido?

(

)

4.7.4. ^Le solicito algun otro tipo de examen, especial?

(

)

1= si
2= NO

4.7.4.1. En caso de que le haya solicitado otro examen especificarlo

4.7.5. ^Durante la o las consultas para control de su embarazo, SU MEDICO
le comento la posibilidad de que su parto pudiera ser mediante cesarea?

(

1= si

)

2= NO

4.7.6. i,En el transcurso de su embarazo USTED solicito que se
le realizara una cesarea?

(

)

EN CASO DE Q U E HAYA CONTESTADO QUE NO SOLICITO LA REALIZACION DE UNA CESAREA PASE A LA 4.7.7.

4.7.6.1. i C u a l fue el motivo para que hiciera esta solicitud?
1=
2=
3=
4=

(

)

Una cesarea es mas segura que un parto vaginal
No sufrir dolor durante el trabajo de parto
Da mayor categoria (clase) realizarse una cesarea
Otra causa (4.7.6.2. Especificar

)

EN ESTE M O M E N T O COTEJE CON LA CEDULA CLiNICA Y ANOTE SI ESTE EVENTO OBSTETRICO SE RESOLVIO
MEDIANTE:
CESAREA (

)

PARTO VAGINAL (

)

PARTO ASISTIDO (
/

4.7.7. i Q u e d o Usted satisfecha con la resolution de su _

)

1= si
? (

)

(

)

(

)

2= NO

4.7.8. i P o r q u e ?

4.7.9. ^Durante su embarazo, en algun momento el medico le comento
que su parto DEBlA de ser resuelto mediante una cesarea?

1= SI

EN CASO DE Q U E HAYA CONTESTADO QUE NO SE LE INDICO PASE A LA 5.0.

4.7.10. <i,cual fue el motivo que le indico el medico,
por el cual se le debia realizar una cesarea?^
Tenia una cesarea o cesareas anteriores =1
El nino estaba muy grande =2
El nino estaba o venia sentado =3
Mis condiciones fisicas no permitian que fuera un parto normal - 4
El crecimiento del nino no era adecuado =5
Tenia condiciones que hacian inobjetable una cesarea =6
Otra causa especificar =7
4.7.11

ANTECEDENTES DE INGRESO A L HOSPITAL
5 0 - i Me podria informar que dia ingreso a este hospital?

5.1. «|,A que hora ingreso? (ejemplo 05:30 AM)

:

Dia

/

/

Mes Ano

(AM) (PM)

2= NO

5.2. i C u a l fue el motivo de que haya venido a este Hospital?

(

)

Estaba en Trabajo de Parto =1

Tenia cita para ese dia para atender mi parto =2

Fui enviada de otro hospital =3
Otra causa =5 5.2.1. Especificar

Fui enviada de mi clinica - 4
_

5.3. ,j,Cuando llego al hospital y despues de que la examinaron,
le comentaron como se encontraba usted y su embarazo?

(

)

5.4. ,j,Cuando llego al hospital, en algun momento USTED solicito
que se le practicara una cesarea?

(

)

1= si
2= NO

SI LA SENORA CONTESTO Q U E SI S O L I C I T 6 QUE SE LE PRACTICARA UNA CESAREA CONTESTE LA PREGUNTA
5.4.1., SI CONTESTO QUE NO, PASE A LA 5.5.

5.4.1. i C u a l Fue el motivo por el que usted solicito una cesarea?
1=
2=
3=
4=

Una cesarea es mas segura que un parto vaginal
No sufrir dolor durante el trabajo de parto
Da mayor categoria (clase) realizarse una cesarea
Otra causa (5.4.2. Especificar

(

)

_—.

)

5.5. i D e s p u e s de que la reviso el medico, cual fue el manejo que le
comento que iban a seguir

(

)

(

)

5.7. ^Podria usted calcular cuanto tiempo estuvo usted en trabajo de parto?

(

) horas

5.8. i Considera usted que ese tiempo fue. . .

(

)

Evolucionar el trabajo de parto =1
Prepararla para un parto asistido =3
Otro plan =5

Prepararla para una cesarea =2
No le comentaron el plan a seguir - 4

5.5.1. Especificar

5.6. ^Durante el tiempo en que estuvo en trabajo de parto en el hospital
le aplicaron algun medicamento para disminuir el dolor?
SI = i

El adecuado =1

NO =2

Poco tiempo =2

NO SABE =3

Mucho tiempo =3

O no sabe =4

5.9. ^Durante el trabajo de parto, sabe usted si le aplicaron algun
medicamento para ayudar a que su parto evolucionara mas rapido.
SI =1

NO =2

NO =2

)

(

)

NO SABE =3

5.10. i S a b e usted si durante el trabajo de parto tuvo alguna complication?
SI =1

(

NO SABE =3

SI CONTESTO QUE SI CONTESTE LA SIGUIENTE PREGUNTA, SI CONTESTO QUE NO, PASE A LA PREGUNTA 5.12.

5.11. i,Que tipo de complication presento?

5.12. i S a b e usted si durante el parto o despues del mismo tuvo alguna complicacion? (
SI =1

NO =2

)

NO SABE =3

SI CONTESTO QUE SI CONTESTE LA SIGUIENTE PREGUNTA, SI CONTESTO QUE NO, PASE A LA PREGUNTA 6.0.

5.13. ,j,Que tipo de complicacion presento?

ANTECEDENTES DEL PARTO Y NACIMIENTO
6.0. Ahora le voy a hacer algunas preguntas acerca de su hijo
6.1. ^Que dia nacio su hijo?

Dia

6.2. <j,A que hora nacio?

/

/

Mes Ano

:

(AM) (PM)

6.3. i S a b e usted si su hijo presento algun tipo de complicacion durante el tiempo en
que estuvo en trabajo de parto, aqui en el hospital?
SI =1

NO =2

(

)

NO SABE =3

SI CONTESTO QUE SI CONTESTE LA SIGUIENTE PREGUNTA, SI CONTESTO QUE NO, PASE A LA PREGUNTA 6.5.

6.4. i Q u e tipo de complicacion presento?

6.5. i S a b e usted si su hijo presento algun tipo de complicacion durante el parto?
Si =1

NO =2

(

)

NO SABE =3

SI CONTESTO QUE SI CONTESTE LA SIGUIENTE PREGUNTA, SI CONTESTO QUE NO, PASE A LA PREGUNTA 6.7.

6.6. <j,Que tipo de complicacion presento?

6.7. i Actualmente como se encuentra su hijo?
Normal =1
Otra condition =4

(

Muerto =2

)

Enfermo =3

6.7.1. E s p e c i f i c a r : _

PREGUNTAS EXCLUSIVAS PARA AQUELLAS PACIENTES
EVENTO OBSTETRICO FUE MEDIANTE UNA CESAREA

CUYA

RESOLUCION

7.0. i C o n respecto a la cesarea que le practicaron,
sabe usted cual fue el motivo por el que se la hayan realizado?
SI =1

NO =2

NO SABE =3

SI CONTESTO QUE SI SABE CONTESTE LA SIGUIENTE PREGUNTA, SINO PASE A LA 7.2.

(

)

DEL

7.1. Podria decirme cual fue el motivo de realization de la cesarea?

7.2. i L a realization de esta cesarea, satisface lo que usted esperaba?
NO =2

SI =1

(

)

(

)

NO SABE =3

7.3. i P o r que?

7.4. ^Listed solicito en algun momento esta cesarea?
NO =2

SI =1

NO SABE =3

SI LA SENORA C O N T E S T 6 QUE SI LA SOLICITO HAGA LA SIGUIENTE PREGUNTA

7.5. i c u a l fue el motivo por el que usted la haya solicitado?

Le agradezco la information que me proporciono, puede estar segura que sera de mucha utilidad
para mejorar la atencion de las mujeres embarazadas en el estado de Veracruz. Gracias.
Observaciones

*

Nombre del encuestador:

EPICES-H UV-ISP-SSA
UNIVERSIDAD VERACRUZANA
InstitCito de Salud Publica /
Hospital Escuela de Ginecologia y Obstetricia

"Factores Determinantes para el Incremento
de la Operacion Cesarea en el Estado de
Veracruz, Mexico"

CEDULA CLINICA

SI = 1

NO = 2

No se encontro en el expediente evidencia =3

8.24.1. En caso de que si hubiese habido solicitud indique el

Salpingoclasia [OTB, ligadura de trompas, quirurgica, etc] =1
Hormonales Orales [Pastillas] =3

8.24.1.

)

metodo que se programo para el postparto.

Dispositivo Intrauterine [DIU] =2

Otro metodo =4 8.24.2. (

8.24.2. Idem

)
8.25.

8.25. i Existe alguna evidencia en el expediente de solicitud de la paciente
para que se le realizara una cesarea.

SI = 1

NO = 2

(

)

No se encontro en el expediente evidencia =3

8.25.1 En caso de que hayan existido evidencias de solicitud transcribala en las
siguientes lineas.

8.25.1. Idem

8.26. Revise la respuesta a las preguntas 7.13. y 8.22., si hasta el momento se indico la
realizacion de una cesarea mencione si se consigno el motivo

8.26.

para su realizacion.

SI = 1

(
NO = 2

)

No se encontro en el expediente evidencia =3

8.27. En el caso de que haya estado consignada la causa o indicacion de la cesarea, considere en
el cuadro siguiente en primer lugar la causa, marcandola en la primera columna; posteriormente
indique si en alguna parte de la nota se indico si esta fue absoluta o relativa y posteriormente
marque en la columna respectiva la indicacion especifica:

8.27.1. Causa
1. Cesarea previa

8.27.2. Absoluta (

8.27.3. Relativa (

)

1. Iterativa
2. Situacion fetal anormal

( )
( )

2.

Desproporcion fetal

( )
( )

3.

Sufrimiento fetal agudo

( )

3. Sufrimiento fetal agudo

( )

4.

Presentacion podalica
(pelvica)
Parto prolongado

( )

4. Desprendimiento prematuro de
placenta normoinserta
5. Retardo del crecimiento
intrauterine
6. nsercion baja de placenta
7. Embarazo Pretermino
8. Antecedente de cesarea corporal
previa
9. Infeccion por virus del papiloma
humano (VPH) activo
10. Prolapso de cordon
11. Hidrocefalia
12. Presentacion de cara

( )

5.
6.
7.
8.

Pelvis estrecha
Toxemia
Alteration contractu

9.

Fracaso de [a induction

( )
( )
( )
( )
( )

10. Situacion transversa
11. Presentacion deflexionada
12. Embarazo multiple

( )
( )
( )

13.
14.
15.
16.
17.
18.

(
(
(
(
(
(

Placenta previa
Enfermedad materna
Trabajo de parto pretermino
Producto valioso
Procedencia de cordon
Retraso del crecimiento
intrauterine
19. Otras causas

13. Otra causa absoluta

( )
( )

( )
( )

( )

5. Embarazo multiple

( )

( )
( )
( )

6. Distocia dinamica
7. Embarazo Postermino
8. Nulipara anosa

( )
( }
( )

( )

9. tsoinmunizacion

( )

( )
( )
( )

10. Diabetes mellitus
11. Compromiso de histerorafia
12. Antecedente de deciduo
miometritis
13. Antecedente de miomectomia
14. Oligohidramnios
15. Miomatosis uterina
16. Cirugia vaginal previa
17. Metroplastia

( )
( )
( }

18. Otra causa relativa

( t

)
)
)
)
)
)

( )

)

1. Desproporcion cefalopelvica
2. Enfermedad hipertensiva
inducida por el embarazo
(Toxemia)
3. Ruptura prematura de
membranas
4. Baja reserva fetal

( )

(
(
(
(
(

}
>
j
)
.•

(Especifique:
V I G I L A N C I A D E L T R A B A J O D E P A R T O ( D A T O S CONSIGNADOS AL INGRESO DE LA T O C O )

9.0. _ / _ / _
9.0. Fecha

/
dia

/

y

9.1. Hora de ingreso a toco cirugia:

:

(AM) (PM)

mes ano

9.2. Frecuencia Cardiaca fetal al ingreso

por min.

9.3. Dilatation cervical:

(

9.4. Mencionar si se realizo amniotomia a su ingreso

i

)

9.1 .
9.2.
9.3.
9.4.

SI =1

NO =2

Dato no consignado =3

Paciente con membranas rotas =4
9.5.

9.5. Contracciones en 10 minutos
9.6. <j,Se inicio inducto-conduccion -oxitocina-?
SI =1

NO =2

)

9.6.

(

)

9.7.

(

)

9.8.

Dato no consignado =3

9.7. <j,Se aplico analgesia obstetrica al ingreso a la toco-cirugia?
SI =1

(

NO =2

Dato no consignado =3

9.8 Si se aplico analgesia especifique si fue:

BLQQUEO - 1

o

SEDACION = 2

9.9. Si es posible consigne los medicamentos administrados para este procedimiento

9.10.

Tension Arteria (T/A)

9.11. Pulso

9.10.1. Sistolica

9.9. Idem

9.10.1.

9.10.2. Diastolica

9.10.2.

por minuto

9.12.

Temperatura corporal a su ingreso

.

°C

9.13.

Sitio de donde fue consignada la temperatura

9.11.

Axilar= 1
Rectal = 2

(

)

No especificado = 3

9.12.
9.13.

9.14. Pelvimetria

9.14.1 Estrecho superior
9.14.2. Estrecho medio
9.14.3. Estrecho inferior

(
(

(

)

_ k

> B

9.14.4. Pelvimetria realizada (marque 1)
Dato no consignado (marque 2)

S = Suficiente
L = Limite
R = Reducida

(

)

9.14.1.
9.14.2.
9.14.3.
9.14.4.

9.15. Personal que realiza la primera valoracion en la tococirugia
a) Interno de Pregrado =1
c) Residente de otra especialidad =3
e) 9.15.1. Otro personal =5 , especifiquelo.

b) Residente de Ginecosbtetricia =2
d) Medico adscrito =4

9.15.
9.15.1. Idem

V I G I L A N C I A D E L T R A B A J O D E P A R T O (VALORACI6N CLINICA EN LA TOCO QUIRURGICA)

En el siguiente cuadro marque periodicamente los datos que corresponden a la evolucidn del trabajo de parto
(periodicidad horaria).
Fecha
Hora
>160
160
140
120
100
80
<80
10
Dilatacion
en
9
centimetres
8
7
6
5
4
3
2
1
9.16. Variedad de
•osici6 n
9.17. Horas de
estancia en
trabajo de parto
Frecuencia
Cardiaca
Fetal

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 15

16

Contracciones en
10 minutos
Miliunidades de
oxitocina
Analgesia
Bloqueo (B) o
Sedacifin (S)

VIGILANCIA DEL TRABAJO DE PARTO (Registros secuenciales a la paciente)
Fecha
Hora
Presi6n arterial
sistolica
P'residn arterial
diastolica
Pulso frecuencia
por minuto
Temperatura
corporal °C
VIGILANGIA DEL TRABAJO DE PARTO RESUMEN DE DATOS (Ultimas cifras reportadas)
10.0. _ / _ / _

10.0. Fecha

/
dia

/

10.1. Ultima hora registrada en toco cirugia:

mes ano

10.2. Ultima cifra de Frecuencia Cardiaca fetal registrada

:

(AM)(PM)

10.1. _ _ : _ _

10.2.

10.3.

10.3 Dilatation cervical maxima alcanzada:

cm
10.4 .

10.4. ^,Se realizo amniotomia durante el trabajo de parto?
SI = 1

NO = 2

(

)

No se encontro en el expediente evidencia =3

10.5 .

10.5. Ultimo valor registrado de contracciones en 10 minutos
10.6 .
10.6. Se aplico oxitocina durante el Trabajo de Parto
SI = 1

NO = 2

(

No se encontro en el expediente evidencia =3

10.7. Se aplico analgesia obstetrica durante el Trabajo de Parto.
SI = 1

)

NO = 2

(

)

No se encontro en el expediente evidencia =3

10.8. Si se aplico analgesia especifique si fue (BLOQUEO = 1) o (SEDACI6N = 2)

(

)

10.9. Si es posible consigne los medicamentos administrados para este procedimiento

10.10. Tension Arteria (T/A)

10.10.1. Sistolica

10.11. Temperatura corporal a su ingreso
10.12.

10.7 .

.

Sitio de donde fue consignada la temperatura

10.10.2.

Axilar = 1
Rectal = 2

(

10.9. Idem

10.10.1.

10.10.2. Diastolica

°C

10.8 .

No especificado = 3

10.11.
10.12.

10.13. Personal Medico que realizo la ultima valoracion

(

)
10.13.

a) Interno de Pregrado = 1
c) Residente de otra especialidad = 3
e) 10.13.1. Otro personal, especifiquelo:

b) Residente de Ginecobtetricia = 2
d) Medico adscrito = 4
10.13.1. Idem

11. TERMINACION DEL EMBARAZO

PARTO EUTOCICO

En caso de que haya sido un parto eutdcico conteste las siguientes preguntas sino pase a la pregunta 12.

11.1. Idem
11.1. Variedad de p o s i t i o n
11.2.
11.2. Se realizo episiotomia
SI = 1

NO = 2

(

)

No se encontrd en el expediente evidencia =3
11.3.

11.3. Durante el trabajo de parto hubo desgarros
SI = 1

NO = 2

(

)

No se encontro en el expediente evidencia =3

11.4. Si hubo desgarro conteste las siguientes opciones
Desgarro de perine =1 Desgarro vaginal =2

Desgarro de cerviz =3

(

)

11-4.

No especificado =4

11.5. Si existen observaciones a la atencion del parto eutocico, c o n s i g n e e s

11.5. I d e -

12. T E R M I N A C I O N D E L E M B A R A Z O P A R T O A S I S T I D O ( U S O D E F O R C E P S )
12.1.
En caso de que haya sido un parto asistido conteste las siguientes preguntas sino pase a la pregunta 13.
12.1. Variedad de position

.
12.2.

12.2. C a r a c t e r i s t i c a s d e la a p l i c a c i o n d e l f o r c e p s
Si = 1

NO = 2

(

)

N o s e e n c o n t r o e n el e x p e d i e n t e e v i d e n c i a = 3
12.3.

12.3. Indicaciones del uso d e forceps
SI = 1

NO = 2

(

Otras indicaciones =3

)

N o s e e n c o n t r o en el e x p e d i e n t e evidencia = 4
12.4. Idem

1 2 . 4 . E n c a s o d e h a b e r i n d i c a d o o t r a s i n d i c a c i o n e s c o n s i g n e la i n d i c a c i o n p r i n c i p a l , a s i m i s m o
h a g a l o s i e s t a c o n s i g n a d a o t r a i n d i c a c i o n q u e n o c o i n c i d a c o n l a s d e la p r e g u n t a 1 2 . 3 .

12.5. Idem

12.5. Si e x i s t e n o b s e r v a c i o n e s a la a t e n c i o n d e l p a r t o a s i s t i d o c o n s i g n e e s

13. T E R M I N A C I O N D E L E M B A R A Z O P A R T O P O R V I A Q U I R U R G I C A (

CESAREA )

13.1. Tipo d e C e s £ r e a
K E R R =1

(
B E C K =2

13.1.

)
13.1.1. Idem

C O R P O R A L =3

13.1.1. Otras V a r i e d a d e s = 4
1 3 . 2 . C o n s i g n e la i n d i c a c i 6 n p r i n c i p a l p o r la c u a l s e realizo la c e s a r e a

s i g u i e n d o los p a r a m e t r o s d e la

p r e g u n t a 8.27.

13.2.3. Relativa (

13.2.1. Causa

13.2.2. Absoluta (

1.
2.

Cesarea previa
Desproportidn fetal

. Iterativa
2. Situacion fetal anormal

( )
( )

3.

Sufrimiento fetal agudo

3. Sufrimiento fetal agudo

( )

Presentacion podalica (pelvica)

4. Desprendimiento prematura de
placenta normoinserta
5. Retardo del crecimiento intrauterine
6. nsercion baja de placenta
7. Embarazo Pretermino
8. Antecedente de cesSrea corporal
previa
9. Infecci6n por virus del papiloma
humano (VPH) activo
10. Prolapso de cordon
11. Hidrocefalia
12. Presentacion de cara

( )

Desproporcion cefalopelvica
2. Enfermedad hipertensiva
indutida por el embarazo
(Toxemia)
3. Ruptura prematura de
membranas
4. Baja reserva fetal

(
(
(
(

5. Embarazo multiple
6. Distotia dinamica
7. Embarazo Postermino
8. Nulipara anosa

4.
5.
6.
7.
8.

Parto prolongado
Pelvis estrecha
Toxemia
''Alteracibn contrSctil

9.

Fracaso de la induction

10.
11.
12.

Situacion transversa
Presentacibn deflexionada
Embarazo multiple

13. Placenta previa
14. Enfermedad matema
15. Trabajo de parto pretermino
16. Producto valioso
17. Procedencia de cord6n
18. Retraso del crecimiento
intrauterine
19. Otras causas
Especifique:

( )

13. Otra causa absoluta

)

)
)
)
)

)

( )

9. Isoinmunization

( )
( )
( )

10. Diabetes mellitus
11. Compromiso de histerorsfia
12. Antecedente de deciduo
miometritis
13. Antecedente de miomec-'o'nia
14. Oligohidramnios
15. Miomatosis uterina
16. Cirugia vaginal previa
17. Metroplastia

( )

18. Otra causa relativa

_L

_L
13.3. Se realizo prolongacion de histerotomia
S| = 1

NO = 2

(

)

13.3.

No se encontro en el expediente evidencia =3
13.4. Idem

13.4. Si se consigno prolongacion de histerotomia describirla

L
13.5. Idem

13.5. Mencione cual fue el metodo de extraction del producto

(
13.5.1. (
13.5.1. No se consigno el metodo de extraction del producto ("X")

(

)

13.6. Se presentaron complicaciones durante el procedimiento

(

)
13.6.

Si = 1

NO = 2

No se encontro en el expediente evidencia =3

13.7. Si se presentaron complicaciones describirlas
13.7. Idem

L
13.8. Idem

13.8. Si existen observaciones consignees

14. DATOS DE LA CONCLUSION DEL EMBARAZO
14.1.

14.1. Fecha de Nacimiento

/
dia

14.2. Hora de Nacimiento:

mes ano

:

I

14.2 .

:

(AM) (PM)

15. ALUMBRAMIENTO

15.1.

15.1. Hora de Alumbramiento:

:

(AM) (PM)
minutos

15.2. Tiempo transcurrido entre la hora de nacimiento y alumbramiento
15.3. Tipo de alumbramiento
Espontaneo =1

(
Dirigido =2

Manual =3

15.2 .

15.3.

)

No especificado =4
15.4. Id=fn

15.4. En caso de que hubiese sido dirigido o manual describa el motivo

J

L

15.4.1.

15.4.1. No consignado (INDICAR CON UNA"X")

(

)

15.5. Se realizo revision de cavidad uterina

(

)

SI = 1

I

/

NO = 2

No se encontro en el expediente evidencia =3

15.5.

15.6. Idem
15.6. En caso de que se hubiera realizado revision de cavidad describa el motivo

L

(

15.7. Caracteristicas de la placenta
Normal =1

Dato no consignado =3

Anormal =2

(

15.8. Caracteristicas del cordon umbilical
Normal =1

Nudos =2

15.7.

)

Circulares =3

15.8.

)

Dato no consignado-4

15.9. Si existen observaciones consignees

15.9. Idem.

16. CARACTERISTICAS DEL RECIEN NACIDO

16.1.

(

16.1. Caracteristicas de vitalidad del recien nacido
Vivo =1

Muerto =2

No especificado =4

Macerado =3

(

16.2. Sexo del producto
Masculino =1
16.3. Peso.

16.3.

cms.

16.4. Talla.

.grs.

cms.

16.4.2. P. Abdominal.

cms.

16.4.1. Perimetro Cefalico

16.2.

)

No consignado =3

Femenino =2

_ semanas (Metodo:_

16.5. Edad del producto

16.6. Respiration del recien nacido
Respiration espontanea = 1

NO = 2

16.4. _
16.4.1..
16.4.2.
16.5._

(
Respiration asistida =2

16.6.1. El producto requirio maniobras de reanimacion neonatal
S| = 1

)

16.6.

)

No respiro al nacer =3
(

16.6.1.

)

No se encontro en el expediente evidencia =3

16.7. Tiempo transcurrido en respirar posterior al nacimiento

16.7. _

segundos

16.8. _

16.9. Apgar a los 5 minutos

16.8. Apgar al minuto.

16.9. _

16.10. El producto presento malformaciones congenitas
Si = 1

NO = 2

NO = 2

)

15.10.

No se encontro en el expediente evidencia =3

16.11. Durante el nacimiento se consigno la presencia de traumatismos
Si = 1

(

(

)

No se encontro en el expediente evidencia =3

16.11.

16.12. Se presentaron complicaciones durante el nacimiento?
gi

=

1

NO = 2

(

)

16.12.

No se encontro en el expediente evidencia =3
16.13 .

16.13. En caso de haberse presentado complicaciones especificar segun las
siguientes causas:

(

Membrana Hialina
Sindrome de aspiracion de meconio
Apnea
Otros sindromes de respiracion neonatal
Trastornos neuroloqicos
Hemorraqia

1
2
3
4
5
6

)

.

:

16.13.1 Idetsr,

7
8
9

Hiperbilirrubinemia
Trastornos metabolico-nutricionales
Otras complicaciones
16 13.1 Fsper.ificar otras
:

r16.14. I d e m

16.14. Si existen observaciones a la condition del recien nacido, consignelas:

17. CARACTERiSTICAS DE LA WIADRE EN EL POSTPARTO
17.1 .
17.1. Se presentaron complicaciones de la madre en el postparto inmediato
Si = 1

NO = 2

(

)

No se encontro en el expediente evidencia =3

EN CASO DE HABER COMPLICACIONES CONSIGNELAS A CONTINUACI6N, DE NO SER ASI PASE A LA

17.2. Idem

PREGUNTA 17.3.

17.2. Especifique las complicaciones que se presentaron en la madre en el postparto
inmediato

17.3 .
17.3. Se le otorgo a la paciente algun metodo de planificacion familiar en el postparto
Si = 1

NO = 2

(

)

(

)

No se encontro en el expediente evidencia =3
17.4 .

17.4. De haberse otorgado algun metodo de planificacion familiar defina el mismo
Salpingoclasia [OTB, ligadura de trompas, quirurgica, etc] =1
Hormonales Orales [Pastillas] =3

OBSERVACIONES

Dispositivo Intrauterine [DIU] =2

Otro metodo =4 17.4.1. ( _

—)

17.4.1. Idem-.

