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I. RESUMEN 

 

TITULO: Características obstétricas de las pacientes con antecedente de cesárea 

previa y que tuvieron un parto vaginal en el Instituto Nacional Materno Perinatal. 

Enero – Diciembre  2004. 

AUTOR: Dr. Julio César Fernández Haqquehua 

ASESOR: Dr. Luis Kobayashi Tsutsumi 

OBJETIVO: Determinar las características obstétricas de las pacientes con 

antecedente de cesárea previa y que tuvieron un parto vaginal. 

MATERIALES Y MÉTODOS: Se realizó un estudio descriptivo retrospectivo. La 

población de estudio fueron todas las gestantes con antecedente de cesárea previa 

que ingresaron al INMP y que culminaron en parto vaginal, durante el periodo de 

Enero a Diciembre del 2004. La muestra correspondió a un total de 562 casos. 

RESULTADOS: De la población de estudio el 84.7% (476 casos) tuvieron entre 20 

y 35 años, las gestantes a término fueron el 95% (534 casos), sólo el 62.5% (351 

casos) tuvo un control prenatal adecuado, la forma de inicio de trabajo de parto fue 

espontáneo en el 98.2% (552 casos) y el 77.4% (435 casos) no tuvo partos vaginales 

previos. El periodo internatal fue en el 3.7% menor de 24 meses y en el 49.3% mayor 

de 48 meses. Durante el trabajo de parto se presentaron complicaciones en el 12.5% 

(70 casos) como: trabajo de parto disfuncional en 4.6% (26 casos), expulsivo 

prolongado 3% (17 casos), desgarro de cérvix 2.5% (14 casos); sólo se encontró un 

caso (0.2%) de dehiscencia de cicatriz. No hubo ningún caso de ruptura uterina ni de 

muerte materna. El 5.9% (33 casos) presentó complicaciones en el puerperio, siendo 

la más frecuente la infección urinaria. De los recién nacidos el 4.1% (23 casos) 

fueron  macrosómicos, el 96,3% (541 casos) de los recién nacidos tuvo apgar mayor 
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de 7 al primer minuto y solo el 0.4% (2 casos) presentó depresión moderada a los 

cinco minutos. La estancia  hospitalaria fue de 1-2 días en el 93,6% (526 casos). 

CONCLUSIONES: El parto vaginal en gestantes con antecedente de cesárea previa 

tiene una baja incidencia de complicaciones materno perinatales, demostrando ser  

una opción segura tanto para la madre como para su recién nacido y de está manera 

disminuir la incidencia de cesáreas, los días de hospitalización y los costos. 

 

PALABRAS CLAVES: Parto vaginal, cesárea previa, morbilidad materno perinatal. 
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II. INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente la cesárea es uno de los procedimientos quirúrgicos obstétricos 

que se ha incrementado en frecuencia, convirtiéndose en uno de los problemas más 

importantes de la obstetricia actual, porque se han observado indicaciones de 

cesáreas que plantean controversias, sobretodo cuando estamos frente a una gestante 

con una cesárea previa. Esto condiciona que la tasa de cesáreas de repetición sea alta, 

pudiéndose evitar muchas de ellas con una prueba de trabajo de parto, que en la 

mayoría de casos lleva a un parto vaginal exitoso. 

Uno de los factores que más contribuyó a este incremento de la tasa de 

cesáreas, sobre todo aquellas que tienen indicación de cesárea previa, fue la clásica 

frase de Craigin: “una vez cesárea, siempre cesárea” 1, siendo cuestionada durante 

los últimos años 2, por tal motivo se han planteado estrategias para la reducción de la 

incidencia de cesáreas. 

A nivel mundial se reportan tasas de cesáreas de hasta 30% 3 siendo la 

principal indicación: cesareada anterior con un 35% de frecuencia 4. Incluso en 

algunos estudios se reportan que cerca de la mitad de las cesáreas tiene como 

indicación: cesareada anterior 5,6. En los dos últimos decenios, en los Estados Unidos 

la tasa de cesárea se ha ido incrementado notablemente, de 4.5% en 1965 a cerca del 

30% en 1997, un factor importante ha sido las presiones médicos legales 7,8. 

En el Perú la tasa de cesáreas durante el año 2000 fue de un 13.5 a nivel 

nacional el cual se ha incrementado en cuatro puntos porcentuales respecto a lo 

observado en 1996 que fue de un 9%. En el año 2000 el porcentaje de nacimientos 

por cesárea a nivel de Lima metropolitana fue de un 27% cinco veces mas que en la 

sierra con un 5% y cerca de cuatro veces mas que la selva con un 7% 9. 
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En nuestro país las tasas de cesáreas reportadas han ido incrementándose. En 

1984 un estudio en el Hospital Arzobispo Loayza reporta una tasa de 12.74% 10, en 

1991 en el Instituto Materno Perinatal se reporta una tasa de 14.58% 11, en 1999 un 

estudio realizado en el Hospital Nacional Cayetano Heredia se reporta una tasa de 

24.8% 12, por último, en un estudio nacional multicéntrico realizado en 1994 se 

reportó una tasa de 19.3% y de ellas una tercera parte fueron indicadas por el 

antecedente de cesárea previa 13. 

El parto vaginal después de una cesárea es considerado como un método 

práctico y seguro, convirtiéndose en una de las estrategias más importantes para 

reducir la tasa de cesáreas y sus complicaciones 14,15. A partir de 1988 el American 

College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) lo recomienda como estrategia 

para disminuir la incidencia de cesáreas 16. En recientes estudios se han demostrado 

que la tasa de éxito de las pacientes con antecedente de una cesárea previa, que se 

someten a una prueba de trabajo de parto, fluctúa entre 60-80% 17,18,19,20. En el Perú 

varios estudios encuentran tasas de éxito similares 12,21,22. 

Las ventajas de un parto vaginal en pacientes con cesárea previa se traducen 

en una baja morbimortalidad, bajo costo y recuperación en menor tiempo 23,24. Sin 

embargo, la complicación más grave en el caso del trabajo de parto fallido es la 

ruptura uterina, con una incidencia de 0.2-1.5% 25,26,27. Sin embargo, un buen 

porcentaje de las complicaciones pueden evitarse con una cuidadosa selección de las 

pacientes que van a ser sometidas a prueba de trabajo de parto y con un seguimiento 

cercano durante la misma. 

Actualmente el American College of Obstetricians and Gynecologists 

(ACOG) amplió los criterios de elegibilidad para someter a una prueba de trabajo de 

parto a las pacientes con antecedente de cesárea previa, considerándolo como una 
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estrategia importante para reducir la tasa de cesáreas 28. Incluso algunos estudios han 

elaborado un sistema de puntuación utilizando diferentes variables que son útiles 

para predecir la tasa de éxito de la prueba de trabajo de parto sometidas a aquellas 

pacientes con antecedente de una cesárea previa 29,30. 

El objetivo de este estudio surge al saber que en nuestro medio hay un 

incremento de la tasa de cesárea siendo la cesárea anterior la indicación más 

frecuente. Por tal motivo, es de nuestro interés conocer cuales son las características 

obstétricas en aquellas gestantes con antecedente de una cesárea previa en el Instituto 

Nacional Materno Perinatal sometidas a una prueba de trabajo de parto y el efecto 

materno perinatal resultado de esta práctica, con el fin de evaluar la seguridad del 

parto vaginal después de una cesárea y promover su práctica. 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Se realizó un estudio descriptivo, retrospectivo. 

La población de estudio fueron todas las gestantes con antecedente de cesárea 

previa que culminaron en parto vaginal (562 gestantes) atendidas durante el período 

de Enero a Diciembre del año 2004 en el Instituto Nacional Materno Perinatal, para 

lo cual se revisaron las historias que cumplieron los criterios de inclusión (gestación 

a termino o pretérmino, que ingresó con feto vivo o muerto, antecedente de cesárea 

previa, presentación cefálica) y se excluyeron las pacientes que no cumplían con los 

criterios de inclusión y aquella que no cuentan con información completa y detallada 

en la historia clínica. 

Se elaboró una ficha de recolección de datos la cual se llenó a través del 

sistema informático perinatal, la revisión de las historias clínicas y del libro del parte 

diario de centro obstétrico. 

Los datos fueron analizados usando el paquete estadístico SPSS. Se 

elaboraron tablas de frecuencia con sus respectivos gráficos, expresando los 

resultados en forma porcentual. 
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IV. RESULTADOS 

 

Se estudió a 562 gestantes con antecedente de cesárea previa que culminaron 

por vía vaginal. El 84.7% (476 casos) estuvo comprendido en el grupo etáreo de 20 a 

35 años, el 4.8% (27 casos) fueron adolescentes y el grupo de las gestantes añosas 

fue el 10.5 % (59 casos) (Tabla Nº 1). 

El 95% (534 casos) fueron gestantes a término, el 4.1% (23 casos) fueron 

pretérminos y el 0.9% (5 casos) fueron post términos (Tabla Nº 2). Con respecto al 

Control Prenatal encontramos que el 55.4% (311 casos) tuvieron más de cuatro 

controles, y el 13.3% (75 casos) no tuvieron ningún control (Tabla Nº 3). 

En relación a la paridad se obtuvo que el 77.4% (435 casos) de las gestantes 

cesareadas anteriores no tuvo partos vaginales previos, el 17.4% (98 casos) tuvo un 

parto vaginal previo, el 4.3% (24 casos) tuvo un parto vaginal posterior y el 0.9% (5 

casos) tuvo un parto vaginal antes y después de la cesárea (Tabla Nº 4). Del total de 

casos, el 99.3% (558 casos) había tenido una sola cesárea previa y aquellas que 

tuvieron dos y tres cesáreas previas (4 casos) tuvieron un parto vaginal porque 

llegaron a la institución en período expulsivo. 

Las causas más importantes de la cesárea anterior fueron: el sufrimiento fetal 

agudo con un 20.1% (113 casos), la presentación podálica con un 17.3% (97 casos), 

la incompatibilidad cefalopélvica con 10.7% (60 casos), la distocia funicular con 

10% (56 casos), la hipertensión inducida por el embarazo con un 9.3% (52 casos) y 

el trabajo de parto disfuncional con un 7.1% (40 casos) (Tabla Nº 5). 

Con respecto al tiempo transcurrido desde la última cesárea y el parto actual, 

se observa que el 49.3% (277 casos) tuvieron un período internatal mayor a 48 
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meses, el 47% (264 casos) entre los 24 y 48 meses y el 3.7% (21 casos) menor a 24 

meses (Tabla Nº 6). 

La forma de inicio del trabajo de parto fue espontánea en un 98.2% (552  

casos), y fue inducido y/o acentuado en un 1.8% (10 casos) (Tabla Nº 7). El 2.1% (12 

casos) ingresaron por emergencia en periodo de expulsivo.  

Durante el trabajo de parto y el parto en el 87.5% (492 casos) no tuvo 

complicaciones. Dentro de las complicaciones en el trabajo de parto, el 4.6% (26 

casos) hizo trabajo de parto disfuncional, el 3% (17 casos) hizo expulsivo  

prolongado, el 2.5% (14 casos) hizo desgarro de cérvix, el 1.8% (10 casos) 

presentaron desgarro de pared vaginal, el 0.2% (un caso) presentó hipotonía uterina y 

otro 0.2% (un caso) presentó hematoma de pared vaginal. Además, del total de casos 

presentados, el 6.9% (39 casos) hizo alumbramiento incompleto, y solo se encontró 

un caso (0.2%) de dehiscencia de cicatriz operatoria, no hubo ningún caso de ruptura 

uterina ni de muerte materna (Tabla Nº 8). 

Durante el puerperio, el 94.1% (529 casos) no presentaron ninguna 

complicación. Del total de las complicaciones (33 casos), se encontraron: infección 

del tracto urinario con 2.8% (16 casos), endometritis con 1.6% (9 casos), fiebre 

puerperal con 1.1% (6 casos) e infección de episiotomía con 0.4% (2 casos) (Tabla 

Nº 9). 

   El 91.1% (512 casos) de las gestantes estudiadas tuvieron recién nacidos con 

pesos adecuados (2500-4000 g); el 4.8% (27 casos) tuvieron pesos inferiores a 

2500grs, y el 4.1% (23 casos) fueron macrosómicos (>4000 g) (Tabla Nº 10). 

            Con respecto al apgar, el 96.3% (541 casos) de los recién nacidos tuvieron un 

apgar mayor de 7 al primer minuto; y el 2.7% (15 casos) presentaron depresión 

moderada y severa al primer minuto, de los mismos solo el 0.4% (2 casos) 
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fallecieron a los 5 minutos (Tabla Nº 11). Con respecto a la mortalidad perinatal, se 

encontró seis óbitos fetales que corresponden al 1.1%. 

 En el 93.6% (526 casos) la estancia hospitalaria promedio fue de 1-2 días y 

solo el 2.5% (14 casos) permanecieron más de 4 días porque presentaron alguna 

complicación durante el puerperio (Tabla Nº 12). 
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V. TABLAS Y GRAFICOS 

TABLA   Nº 1 

EDAD MATERNA DE LAS GESTANTES CON ANTECEDENTE DE  

CESAREA PREVIA Y QUE TUVIERON UN PARTO VAGINAL EN EL 

INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL 

ENERO – DICIEMBRE 2004 

 
EDAD Frecuencia Porcentaje 

< 20 años              27                  4.8 

20-35 años            476                        84.7 

> 35 años               59                10.5 

Total            562              100.0  

 

 

GRAFICO Nº 1 

EDAD MATERNA DE LAS GESTANTES CON ANTECEDENTE DE  

CESAREA PREVIA Y QUE TUVIERON UN PARTO VAGINAL EN EL 

INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL 

ENERO – DICIEMBRE 2004 

GRUPO ETAREO

84.7%

4.8%10.5%

Gestante Adolescente (< 20 años) Gestante edad Promedio(20-35años)

Gestante Añosa (> 35 años)
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                                                        TABLA  Nº  2 

EDAD GESTACIONAL SEGÚN FUR DE LAS GESTANTES CON 

ANTECEDENTE DE CESAREA PREVIA Y QUE TUVIERON UN PARTO 

VAGINAL EN EL INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL 

ENERO – DICIEMBRE 2004 

 

EDAD GESTACIONAL Frecuencia Porcentaje 

< 37 semanas   23     4.1 

37 – 41 semanas 534   95.0 

> 41  semanas     5     0.9 

TOTAL 562 100.0 

 

 

                                                      GRAFICO   N º 2 

EDAD GESTACIO NAL SEGÚN FUR DE LAS GESTANTES CON 

ANTECEDENTE DE CESAREA PREVIA Y QUE TUVIERON UN PARTO 

VAGINAL EN EL INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL 

ENERO – DICIEMBRE 2004 

< 37 sem
4%

> 41 sem
1%

95%

37 - 41 sem

< 37 sem 37 - 41 sem > 41 sem
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TABLA Nº 3 

CONTROL  PRENATAL DE LAS GESTANTES CON ANTECEDENTE DE 

CESAREA PREVIA Y QUE TUVIERON UN PARTO VAGINAL EN EL 

INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL 

ENERO – DICIEMBRE 2004 

 

 

                                            

 

 

 

 

GRAFICO Nº 3 

CONTROL  PRENATAL DE LAS GESTANTES CON ANTECEDENTE DE 

CESAREA PREVIA Y QUE TUVIERON UN PARTO VAGINAL EN EL 

INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL 

ENERO – DICIEMBRE 2004 

 

CONTROL PRENATAL

>4 CPN 
55.4%

 NO CPN 
13.3%

 < 4 CPN 
24.2%

4 CPN 
7.1%

 NO CPN  < 4 CPN 4 CPN >4 CPN 

 

NUMERO DE CPN Frecuencia Porcentaje 

NO CPN   75  13.3 

< 4 CPN 136  24.2 

4 CPN   40    7.1 

>4 CPN 311  55.4 

TOTAL 562 100.0 
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TABLA  Nº 4 

PARIDAD EN LAS GESTANTES CON ANTECEDENTE DE CESAREA 

PREVIA Y QUE TUVIERON UN PARTO VAGINAL EN EL  

INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL 

ENERO – DICIEMBRE 2004 

 
PARTO VAGINAL Frecuencia Porcentaje 

Ninguno 435   77.4 

Previo   98   17.4 

Posterior   24     4.3 

Previo y Posterior     5     0.9 

TOTAL 562 100.0 

 

 

                                                        GRAFICO Nº 4 

PARIDAD EN LAS GESTANTES CON ANTECEDENTE DE CESAREA 

PREVIA Y QUE TUVIERON UN PARTO VAGINAL EN EL  

INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL 

ENERO – DICIEMBRE 2004 
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TABLA  Nº 5 

 INDICACIÓN DE LA CESAREA PREVIA EN LAS GESTANTES QUE 

TUVIERON UN PARTO VAGINAL EN EL INSTITUTO NACIONAL 

MATERNO PERINATAL. ENERO – DICIEMBRE 2004 

 
INDICACION CESAREA PREVIA Frecuencia Porcentaje 

 Sufrimiento Fetal Agudo 113   20.1 
 Podálico   97   17.3 
 Incompatibilidad cefalopélvica   60   10.7 
 Distocia funicular   56   10.0 
 HIE   52     9.3 
 Trabajo de parto disfuncional   40     7.1 
 Otras distocias de presentación   35     6.2 
 Ruptura prematura de membranas   28     5.0 
 Embarazo gemelar   24     4.3 
 Desconocido   14     2.5 
 Placenta previa   12     2.1 
 Estrechez pélvica   10     1.8 
 Otros     9     1.6 
 DPP     8     1.4 
 Cesárea anterior     4     0.7 
 Total 562 100.0 

 

GRAFICO   Nº 5 

INDICACION DE LA CESAREA PREVIA
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TABLA Nº 6 

PERIODO INTERNATAL EN  LAS GESTANTES CON ANTECEDENTE DE 

CESAREA PREVIA Y QUE TUVIERON UN PARTO VAGINAL EN EL 

INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL 

ENERO – DICIEMBRE 2004 

 
PERIODO INTERNATAL Frecuencia Porcentaje 

< 24 meses   21     3.7 

24 – 48 meses 264   47.0 

> 48 meses 277   49.3 

TOTAL 562 100.0 

 

 

GRAFICO Nº 6 

PERIODO INTERNATAL EN  LAS GESTANTES CON ANTECEDENTE DE 

CESAREA PREVIA Y QUE TUVIERON UN PARTO VAGINAL EN EL 

INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL 

ENERO – DICIEMBRE 2004 
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TABLA Nº 7 

FORMA DE INICIO DE TRABAJO DE PARTO EN LAS GESTANTES CON 

ANTECEDENTE DE CESAREA PREVIA Y QUE TUVIERON UN PARTO 

VAGINAL EN EL INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL 

ENERO – DICIEMBRE 2004 

   

INICIO DE TRABAJO DE PARTO Frecuencia Porcentaje 

Espontánea 552   98.2 

Inducido y/o acentuado   10     1.8 

TOTAL 562 100.0 

 

 

GRAFICA Nº 7 

FORMA DE INICIO DE TRABAJO DE PARTO EN LAS GESTANTES CON 

ANTECEDENTE DE CESAREA PREVIA Y QUE TUVIERON UN PARTO 

VAGINAL EN EL INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL 

ENERO – DICIEMBRE 2004 
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TABLA Nº 8 

COMPLICACIONES EN EL TRABAJO DE PARTO Y PARTO DE LAS 

GESTANTES CON ANTECEDENTE DE CESAREA PREVIA Y QUE 

TUVIERON UN PARTO VAGINAL EN EL INSTITUTO NACIONAL 

MATERNO PERINATAL. ENERO – DICIEMBRE 2004 

 

COMPLICACIONES  Frecuencia Porcentaje  

Ninguna  482   87.5 

Trabajo de parto disfuncional    26     4.6 

Expulsivo Prolongado    17     3.0 

Desgarro de cérvix   14     2.5 

Desgarro de Pared Vaginal    10     1.8 

Hipotonía uterina      1     0.2 

Hematoma de pared vaginal     1     0.2 

Dehiscencia de cicatriz operatoria      1     0.2 

TOTAL 562 100.0 

 

GRAFICO Nº 8 

COMPLICACIONES DEL TRABAJO DE PARTO
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TABLA Nº 9 

COMPLICACIONES EN EL PUERPERIO EN LAS GESTANTES CON 

ANTECEDENTE DE CESAREA PREVIA Y QUE TUVIERON UN PARTO 

VAGINAL EN EL INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL 

ENERO – DICIEMBRE 2004 

 

COMPLICACIONES Frecuencia Porcentaje 

Ninguna 529   94.1 

ITU   16     2.8 

Endometritis     9     1.6 

Fiebre puerperal      6     1.1 

Infección de la episiotomía     2     0.4 

TOTAL 562 100.0 

 

 

GRAFICA Nº 9 

COMPLICACIONES EN EL PUERPERIO EN LAS GESTANTES CON 

ANTECEDENTE DE CESAREA PREVIA Y QUE TUVIERON UN PARTO 

VAGINAL EN EL INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL 

ENERO – DICIEMBRE 2004 

 

COMPLICACIONES DEL PUERPERIO 

1.1%

94.1%

1.6%
2.8% 0.4%

NINGUNA ITU
ENDOMETRITIS FIEBRE  PUERPERAL 
INFECCIÓN DE  EPISIOTOMÍA 

 



 22 

TABLA  Nº 10 

PESO DEL RECIÉN NACIDO POR PARTO VAGINAL DE LA 

GESTANTE CON ANTECEDENTE DE CESAREA PREVIA 

INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL 

ENERO – DICIEMBRE 2004 

 

PESO Frecuencia Porcentaje 

< 2500 g   27     4.8 

2500 – 40 00 g 512   91.1 

> 4000 g   23     4.1 

TOTAL 562 100.0 

 

 

GRAFICA Nº 10 
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ENERO – DICIEMBRE 2004 

 

PESO DEL RECIEN NACIDO

> 4000 g
4.1%

< 2500 g
4.8%

91.1%

2500 - 4000 g

< 2500 g 2500 – 4000 g > 4000 g
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TABLA Nº 11 

APGAR AL PRIMER Y CINCO MINUTOS DEL RECIEN CACIDO DE LAS 

GESTANTES CON ANTECEDENTE DE CESAREA PREVIA Y QUE 

TUVIERON UN PARTO VAGINAL EN EL INSTITUTO NACIONAL 

MATERNO PERINATAL. ENERO – DICIEMBRE 2004 

 

 

TABLA Nº 12 

 

ESTANCIA HOSPITALARIA DE LAS GESTANTES CON ANTECEDENTE 

DE CESAREA PREVIA Y QUE TUVIERON UN PARTO VAGINAL EN EL 

INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL 

ENERO – DICIEMBRE 2004 

 

Tiempo de hospitalización 

Días Frecuencia Porcentaje 

1 – 2 526   93.6 

3 – 4   22     3.9 

> 4   14     2.5 

TOTAL 562 100.0 

 

 

 

 

APGAR 

1º MINUTO 5 MINUTOS 

Nº casos Porcentaje Nº casos Porcentaje 

0     6     1.1     8     1.4 

1 - 3     4     0.7     0     0.0 

4 - 6   11     2.0     2     0.4 

7 - 10 541   96.3 552   98.2 

TOTAL 562 100.0 562 100.0 
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VI. DISCUSIÓN 

 

La operación cesárea apareció como un procedimiento que tenía como 

objetivo preservar la vida de la madre y el niño, sin embargo con el transcurso de los 

años la alta incidencia de nacimientos por cesárea se ha convertido en uno de los 

problemas más importantes de la obstetricia actual, de tal manera de lo que apareció 

como una solución ahora es un problema15,31,32. Entre 1970 y 1988 la tasa de cesáreas 

en los EEUU se incremento notablemente de 5% a cerca del 25% 33. Este aumento 

también se dio en nuestro medio, reportes nacionales informan de un incremento de 

la tasa de cesáreas en alrededor del 20% 12,21, siendo la principal causa el antecedente 

de una cesárea previa 10,13. 

El aumento de la frecuencia de cesáreas en las últimas décadas se ha 

relacionado con la filosofía que imperaba en aquella época coma lo revela la frase de 

Craigin 1. En últimas publicaciones se reporta que el factor médico legal así como el 

aumento del uso de monitoreo cardíaco electrónico fetal continuo son factores que 

aumentan la tasa de cesárea 14, 34, 35. 

Ahora más que antes existe una tendencia a intentar parto vaginal en 

pacientes con antecedente de una cesárea. Por tal motivo, toda acción dirigida a 

disminuir la tasa de cesáreas debe apuntar a disminuir el antecedente de cesárea 

como indicación. Así mismo, el American College of Obstetricians and 

Gynecologists (ACOG) en la actualización de sus guías para el Parto Vaginal 

después de una Cesárea, resalta la necesidad de que los médicos ofrezcan a las 

mujeres la oportunidad de tener un parto vaginal antes que una cesárea iterativa 28. El 

parto vaginal en cesárea previa es una de las principales estrategias planteadas para 

lograr la disminución de la tasa de cesáreas a nivel mundial. Considerada por el 
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American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) como un método 

seguro y práctico, se reporta en la literatura que la tasa de éxito de este estudio esta 

entre 71-83% con una frecuencia muy baja de complicaciones siendo la ruptura 

uterina la más grave 36. El parto vaginal en cesárea previa a nivel mundial esta siendo 

utilizado con más frecuencia, sin embargo, en los casos fallidos la morbimortalidad 

es importante, es por esto que aún sigue siendo considerado un problema alrededor 

del cuál gira la controversia de intentar una prueba de trabajo de parto en las 

pacientes con antecedente de cesárea previa 37. 

En el Instituto Nacional Materno Perinatal, durante el año 1991, la frecuencia 

de partos vaginales en cesareadas anteriores fue de 69.44% 11 y en otro estudio, 

durante el año 1992, de 1045 gestantes con el antecedente de una cesárea previa el 

42.96% tuvieron parto vaginal 38. 

Existen muchos factores no médicos como la edad de la paciente, su grado de 

instrucción, el nivel de ingreso, el nivel de atención, etc, que influyen en la 

aceptación de un trabajo de parto por parte de la paciente cesareada anterior. 

Los resultados obtenidos en este estudio en relación al grupo etáreo, se 

encontró que más frecuentemente se dio entre los 20-35 años (84.7%), el cual se 

puede explicar por estar dentro de la edad reproductiva de la mujer. Este hallazgo 

concuerda con lo reportado en la literatura donde la edad más frecuente oscila entre 

los 20-29 años11,39. La edad gestacional a término también fue las más preponderante 

(95%), como era de esperarse al igual que en otros estudios. 

La historia clínica y el control prenatal adecuados son instrumentos a 

considerar en base a los cuales se tomará la decisión fundamental sobre la vía de 

parto en gestantes con antecedente de cesárea previa, ya que nos permite conocer sus 

características y evolución durante su gestación y de esta manera identificar otros 
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factores de riesgo. En el presente estudio podemos observar que sólo el 55.4% de las 

pacientes tuvieron más de cuatro controles. Sin embargo, el tener un 13.3% de 

pacientes sin control es motivo de preocupación, más aún si consideramos que el 

31.3% tuvo menos de cuatro controles, ya que una paciente con cesárea previa tiene 

un alto riesgo para su próxima gestación desde el momento de la intervención. Un 

alto porcentaje de control prenatal inadecuado como el mostrado puede reflejar una 

mala educación de la paciente durante su hospitalización, lo cual es importante evitar 

a fin de que en el próximo embarazo esté se realice en forma adecuada y oportuna. 

Este es un punto que no se considera actualmente en muchos hospitales del país y 

que creemos puede modificarse fácilmente 14,28,32,40. 

En la literatura también esta descrito que el mayor grado de instrucción es un 

factor que favorecería al parto vaginal en pacientes con antecedente de cesárea 

previa, ya que permitiría una mayor comprensión, por parte de las pacientes, de los 

beneficios y riesgos de una prueba de trabajo de parto vaginal, así como una toma de 

decisiones conjunta con el médico 34,39. 

La paridad de la paciente es un factor descrito en la literatura que esta 

relacionado con el éxito de una prueba de trabajo de parto. El tener un parto vaginal 

previo es un factor predictivo positivo para el buen resultado de la prueba 41 y el 

éxito aumenta si el parto vaginal ocurre después de la cesárea 29,30,42,43. En nuestro 

grupo de estudio la gran mayoría de pacientes (77.4%) tenían como antecedente una 

paridad, y solo el 22.6% tuvo como antecedente un parto vaginal previo y/o posterior 

a la cesárea. Además es fundamental el tipo de cesárea, siendo todas segmentarias: el 

99.6% fueron primarias y cuatro casos (0.4%) fueron iterativas; a estos cuatro casos 

se les incluyó en el estudio porque llegaron a la institución en período expulsivo, y 

no se le encontró ninguna complicación materno perinatal. Aunque existen estudios 
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en cesareada anterior dos veces que luego tienen parto vaginal, lógicamente con 

menos éxitos 44, aún no existe la suficiente experiencia como para intentar una 

prueba de trabajo de parto. La literatura reporta que el riesgo de ruptura uterina es 

mayor, hasta cinco veces más, en mujeres con dos cesáreas previas en comparación 

con aquellas que tienen una cesárea previa, pero este riesgo disminuye si ha tenido 

un parto vaginal previo 45. 

En cuanto al periodo internatal, una elevada frecuencia (96.4%) tuvieron más 

de dos años y un pequeño porcentaje (3.7%) tuvieron un periodo internatal corto 

(menor de dos años), no encontrándose ningún caso de ruptura uterina en ambos 

grupos. Aunque esta descrito que el riesgo de ruptura uterina tiene una relación 

inversa al tiempo que existe entre los partos, es decir, a mayor período internatal el 

riesgo de ruptura disminuye 46,47. En el trabajo de Bujold y cols. encuentran que las 

mujeres sometidas a trabajo de parto con un periodo internatal menor o igual a 24 

meses se asoció a casi tres veces la probabilidad de ruptura uterina 48. En nuestro 

medio hay trabajos que concluyen que un periodo internatal corto no es un 

impedimento para intentar una prueba de trabajo de parto 49. 

Con respecto al uso de oxitócicos durante el trabajo de parto, muchos estudios 

demuestran su seguridad y eficacia tanto en la inducción como en la estimulación del 

trabajo de parto en la gestante con antecedente de una cesárea previa. Algunos 

estudios indican que la inducción del trabajo de parto con oxitocina incrementa el 

riesgo de ruptura uterina en este grupo de pacientes y que la inducción con 

prostaglandinas presentan un riesgo más elevado 27. En un reciente estudio, las 

pacientes que recibieron estimulación con oxitocina, la tasa de ruptura uterina 

sintomática fue 1% comparado con el 0.4% de aquellas que progresaron 

espontáneamente 50. Y en un estudio de casos y controles no hubo asociación entre la 
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ruptura uterina y el uso de oxitocina 51. En el presente estudio el trabajo de parto fue 

predominantemente espontáneo (98.2%) y los pocos casos de estimulación del 

trabajo de parto no presentaron complicaciones con el uso de oxitocina y fueron 

exitosos, por lo que puede ser considerado muy útil pero bajo un control estricto y 

vigilancia adecuada. Cabe destacar que en nuestra institución no se acostumbra el 

uso de oxitocina para estimular el trabajo de parto en las pacientes con antecedente 

de cesárea previa. Así mismo, es infrecuente el parto vaginal instrumentado (vacuum 

extractor), solo se dio en tres casos y fueron para acortar el periodo expulsivo. 

Las principales complicaciones maternas en la paciente con antecedente de 

cesárea previa, sometidas a una prueba de trabajo de parto, son la ruptura uterina y la 

muerte materna, pero encontrándose incidencias muy bajas. En nuestro estudio 

observamos que la complicación más grave que se presentó durante el parto fue una 

caso de dehiscencia parcial de cicatriz uterina (cuyo manejo fue conservador) y no se 

reportó ningún caso de ruptura uterina ni de muerte materna. 

Al evaluar las demás complicaciones durante el trabajo de parto y parto se 

encontró que el trabajo de parto disfuncional, el expulsivo prolongado y el desgarro 

de cerviz fueron las más frecuentes, y a pesar de ello estas pacientes culminaron 

favorablemente su parto, ya que se le realizó un manejo adecuado, como en aquellas 

pacientes que presentaron expulsivo prolongado se requirió la ayuda de fórceps o 

vacuum. 

Cabe señalar, que las pacientes que tuvieron un parto vaginal posterior a la 

cesárea presentaron menos complicaciones durante el trabajo de parto en relación a 

aquellas que tuvieron o no un parto vaginal previo a la cesárea. Además, se encontró 

que las complicaciones no tuvieron una relación con la edad materna y la edad 

gestacional, ya que en algunos estudios revelan que las pacientes que tienen más de 
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35 años de edad tienen mayor probabilidad de presentar una falla de la prueba de 

trabajo de parto después de una cesárea previa 52; y en aquellas que tienen más de 40 

semanas de gestación la posibilidad de éxito de un parto vaginal después de una 

cesárea disminuye pero sin incrementarse el riesgo de ruptura uterina 53. 

En el presente estudio se encontró que el 5.9% del total de casos presentaron 

complicaciones durante el puerperio, siendo la más frecuente la del tipo no obstétrico 

(2.8%) correspondiente a la infección del tracto urinario, seguido de la endometritis, 

la fiebre puerperal y la infección de episiotomía. Estos resultados concuerdan con 

otros trabajos publicados donde se reportan una menor incidencia de la morbilidad 

materna en las pacientes con antecedente de una cesárea previa y que intentan una 

prueba de trabajo de parto 18,26. 

Cuando se habla de estancia hospitalaria se refiere directamente a costos. En 

el presente estudio se encontró que la estancia hospitalaria fue de 1-2 días en el 

93.6% de casos. Esto es importante, porque la disminución de los días de 

hospitalización reduce el costo por paciente y también el número de complicaciones 

puerperales, lo cual resulta en un beneficio para la paciente, ya que la estancia 

hospitalaria en las pacientes que son sometidas a cesárea es más prolongada que en 

aquellas que intentan una prueba de trabajo de parto, como lo descrito en la 

literatura14,15,19. Por lo tanto, si adoptáramos con más frecuencia una prueba de 

trabajo de parto, se disminuiría la estancia hospitalaria y se incrementaría el 

rendimiento de cama con la que se podría atender mayor número de gestantes y 

disminuir los costos hospitalarios. 

En relación al peso del recién nacido se encontró el 91.1% con pesos 

adecuados (2500 - 4000 g) y el 4.1% con peso mayor a 4000 g. Aunque la 

macrosomía está asociado con una baja tasa de éxito de un parto vaginal después de 
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una cesárea, la literatura reporta que el 60-90% de mujeres que intentan una prueba 

de trabajo de parto y que tuvieron fetos macrosómicos fueron exitosos 54,55 y la tasa 

de ruptura uterina se incrementa solo en aquellas mujeres sin un parto vaginal 

previo56. En nuestro estudio la mayoría de macrosómicos tuvieron un parto vaginal 

sin complicaciones. 

Con respecto al apgar, la literatura considera que el apgar a los 5 minutos 

tiene una buena correlación con la morbilidad neonatal a largo plazo 17. En nuestro 

estudio encontramos que el 98.2% de los recién nacidos tuvieron un apgar mayor a 

los 5 minutos, lo que es similar a lo reportado por diversos autores 17,26 que dan un 

rango entre 97-99%. Las complicaciones neonatales encontradas tampoco estaban 

relacionadas a la prueba de trabajo de parto y estas eran debidas sobretodo a 

problemas de la prematuridad. 

Estos hallazgos concuerdan con muchos estudios, demostrando los beneficios 

de un parto vaginal con antecedente de cesárea. Por tal motivo, es aconsejable 

someter a una prueba de trabajo de parto a toda gestante con antecedente de cesárea 

previa en quién no existe contraindicación absoluta, ya que es un procedimiento 

seguro que puede llevar a un parto vaginal exitoso. 
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VII. CONCLUSIONES 

 

- El grupo etáreo más frecuente fue el comprendido entre los 20-35 años de 

edad, siendo las gestantes a término casi el total, pero sólo el 62.5 % tuvo un control 

prenatal adecuado. 

- No tuvieron partos vaginales previos el 77.4 % de las gestantes con 

antecedente de cesárea previa. 

- El periodo internatal transcurrido entre la cesárea previa y la gestación actual 

fue mayor de 24 meses en el 96.3 %. 

- El uso de oxitócicos o la aplicación de parto instrumentado es infrecuente en 

la institución de estudio. 

- El parto vaginal con antecedente de cesárea previa en la mayoría de pacientes 

(87.5%) no presentó complicación alguna. 

- De las pocas complicaciones que se presentaron las más frecuentes fueron el 

trabajo de parto disfuncional durante el trabajo de parto y las infecciones del tracto 

urinario  en el puerperio. 

- No se presentó ningún caso de ruptura uterina ni de muerte materna. 

- La mayoría de gestantes tuvieron recién nacidos con pesos adecuados y apgar 

mayor de 7 al primer minuto. 

- Se debe intentar una prueba de trabajo de parto monitorizado en toda gestante 

con antecedente de cesárea previa en quién no exista contraindicación obstétrica 

absoluta. 
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VIII. RECOMENDACIONES 

 

- El parto vaginal en la cesareada anterior es recomendable en mujeres sin 

distocias ni contraindicaciones maternas o fetales, y que se realice en un centro 

hospitalario con ginecoobstetras capacitados, centro quirúrgico y los recursos 

médicos adecuados. 

- Se debería crear estrategias de educación en las mujeres con antecedente de 

cesárea previa sobre la elección de la vía del parto de su próximo embarazo, por ser 

éste de alto riesgo, siendo necesario un adecuado control prenatal. 

- Toda gestante con antecedente de cesárea previa que llega a un centro 

hospitalario, en etapa de fase activa o expulsivo, se le debería brindar una prueba de 

trabajo de parto vaginal monitorizado y al menor signo de alarma se procederá a 

realizar una cesárea de emergencia .   

- Se debe promover el parto vaginal después de una cesárea por ser una opción 

que ha demostrado ser segura tanto para la madre como para su recién nacido y de 

está manera disminuir la incidencia de cesáreas, los días de hospitalización y los 

costos. 
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X. ANEXOS 

 

DEFINICIÓN DE TERMINOS: 

 

CESAREA PREVIA: Gestante que acude con el antecedente de tener una cesárea. 

PARTO VAGINAL: Vía natural del nacimiento del ser humano. 

TRABAJO DE PARTO: Son periodos secuenciales que empieza con contracciones 

uterinas seguido de dilatación luego expulsión del producto y seguido de expulsión 

placentaria. Períodos: Dilatación, Expulsivo, Alumbramiento. 

EDAD GESTACIONAL: Tiempo transcurrido del embarazo medido en semanas en 

relación al primer día de la última regla y/o ecografía o altura uterina. 

TIEMPO DESDE LA ULTIMA CESAREA: Tiempo transcurrido desde la cesárea  

hasta el inicio de este trabajo de parto, medido en meses. 

DEHISCENCIA DE CICATRIZ UTERINA: Abertura de la cicatriz previa, con 

integridad del peritoneo visceral suprayacente (serosa uterina); sin expulsión del 

contenido uterino. 

ATONIA UTERINA: Se caracteriza por útero muy blando por sobre el ombligo 

que, como respuesta al masaje se contrae, pero rápidamente se relaja con reaparición 

de la metrorragia. 

ALUMBRAMIENTO INCOMPLETO: Presencia de restos placentarios o 

cotiledones y/o fragmentos de membranas ovulares adheridos a la pared uterina,  más 

de un 20%. 

 



 41 

USO DE OXITOCINA:  Agente uterotónico aceptado por la FDA para la inducción 

del trabajo de parto. 

TIEMPO DE HOSPITALIZACION: Estancia hospitalaria de la madre o el recién 

nacido después del parto hasta su alta. 
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INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS 

 

Nº REGISTRO:.................... 

PACIENTE: ------------------------------------------------------------------------ 

Nº DE HC:--------------------------------  

FECHA DE RECOLECCION DE DATOS:----------------------- 

 

DATOS: 

 

1. Edad Materna:  ...........años   Peso materno: ........  Kg 

2. Nº de embarazos: ...............    

3. Paridad: ........ 

4. CPN: 1 (SI)    2 (NO)    Nº  CPN:  ....................... 

5.   Edad Gestacional: ........... 

6.   Periodo  internatal: ............... 

7.   Tiempo desde la última cesárea: 

1. Menos de 24 meses  

2. 24 a 48 24 meses    

3. Más de 48 meses 

8. Parto Vaginal: 

1. Previo 

2. Posterior 

3. Previo y posterior 

4. Ninguno        

9.    Indicación de la Cesárea previa: 

1. S.F.A.                                       5. Distocia de dilatación 

2. Embarazo gemelar                   6. Otras distocia de presentación 

3. Presentación pelviana              7. Otros:...................................... 

4. H.I.E.                                       8. Desconocidos. 

9. Trabajo de Parto: 

 Dilatación: .......... 

 Expulsivo: ............ 

 Alumbramiento: ............ 
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      10. Uso de oxitócico:               1.(si)           2 (no) 

11. Tiempo de hospitalización de la madre: .......... 

12. Complicaciones del Trabajo de Parto:           1 (si)                 2 (no) 

1. Dehiscencia de cicatriz                              

2. Rotura uterina incompleta 

3. Rotura  uterina completa 

4. Atonia uterina 

5. Alumbramiento incompleto 

6. Retención placentaria 

7. Acretismo placentario 

8. Otros: ................................................... 

13. Complicaciones del puerperio: 

1 (si) : ............................ 

2 (no) 

14. Peso del R.N: 

1. menos de 2,500 

2. 2500 a 4000 

3. Más de 4000 

15. Apgar al minuto: ............... 

16. Apgar a los 5 minutos: ............... 

17. Sexo: 1 (M)   2 (F) 

18. Tiempo de hospitalización del R.N: ..................... 

19. Morbilidad Neonatal: 

 ................................... 

 ................................... 

 ................................... 

 

 

 

 

 


