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Análisis del parto por cesárea
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INTRODUCIÓN

vecinos, sin que estas diferencias pudieran ser relacionadas con 

la existencia de unas notables diferencias entre hospitales a la 

tradicional de que los profesionales sanitarios aplican de manera 

determinado problema de salud. Ello hace que surjan importantes 

más frecuentemente realizada a nivel mundial.

no ha venido acompañado de una mejora proporcional en los 

perspectiva de una posible sobreutilización inadecuada.

 (3). Por ello 

con la finalidad de disminuir el número de cesáreas realizadas sin 

). El equivalente aplicado para 

Entre buena parte de los profesionales de la obstetricia 
se comparte la opinión de que se hacen más cesáreas de las 
necesarias y no son pocos quienes se cuestionan si las actuales 
"indicaciones" de cesárea son adecuadas y concordantes 

panorama de incertidumbres es esencial valorar con sentido 

tanto, saber si se hacen o no demasiadas cesáreas, sino esclarecer 

efectividad. En definitiva, conocer la "calidad" de las indicaciones.

El objetivo de nuestro proyecto es establecer la proporción 
de cesáreas que se practican en los hospitales de nuestra provincia 

de cesáreas inadecuadas.

MATERIAL Y MÉTODOS

Para alcanzar el objetivo propuesto se planteó la realización 

• Tipo de estudio: observacional descriptivo 
retrospectivo.

• pacientes en proceso de parto 

• Muestra: representativa de la población de la que 
deriva y obtenida mediante muestreo aleatorio y 

• 

adicional al respecto.

• 

de la muestra fueron realizados por personal 

• la variable estudiada en cada uno 

NO "cumple criterios de adecuada indicación". Dicha 
variable fue evaluada tanto en las cesáreas electivas 

• 

relativo a las adecuadas indicaciones de cesárea, que a 

emitiendo una final valoración para cada uno de los 

adecuada indicación".

• los cinco existentes 
en la provincia, comprendiendo sanidad pública y 
privada:
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3. 

5. 

Centros será expuesta en el apartado "Resultados".

de cesárea: para evaluar la adecuación de cada uno de los 
casos se comparó la indicación emitida por el facultativo 

consulta en . 

RESULTADOS

El muestreo representativo, estratificado por hospital 

ajustaban a indicación. Dos de ellos se produjeron en el 
hospital D y uno en el el E.

la tabla 3.

DISCUSIÓN

que se reservaba para aquellos casos de muerte materna con 

muy pocos son los Centros del mundo industrializado donde 

estándares, la evolución de la tasa de cesáreas en nuestro medio 
continúa aumentando año tras año, siendo múltiples los factores 

Uno de los principales determinantes para el creciente 

urgentes evaluadas
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además está provocando un marcado aumento en las tasas de 
embarazo múltiple, donde el parto por cesárea es más frecuente 

hecho contrastado que la realización de una cesárea aumenta el 

buena parte de nuestra creciente tendencia evolutiva en la tasa 

En los últimos años la obstetricia ha ido adoptado pautas de 

expuesto pueden ser la indicación de parto por cesárea en 

Encontramos incluso circunstancias no necesariamente 

al parto, la búsqueda de un parto rápido e indoloro, la evitación 

obstetras a las cada vez más frecuentes demandas por las 

en esta tendencia ascendente en el número de cesáreas la 

consideran justificadas unas tasas de cesárea por encima del 

y privado parecen ser múltiples: diferencias en el tipo de 
población que uno y otro sector atienden, variabilidad en 

bajas tasas con un buen control del embarazo y una correcta 

en las indicaciones de cesárea, debida principalmente a la 

En nuestra provincia la tasa cruda de cesáreas ronda el 

notoriamente inferior a la media nacional. Durante el periodo 
estudiado, la práctica totalidad de las indicaciones de cesárea 

provincia. Como alternativa a la misma se encuentra el sistema 

sistema ha demostrado reducir la tasa de cesáreas por falso 

con respecto a los otros), lo que pone de manifiesto que buena 

depende de los factores humanos.

asociarse a una excesiva tasa de intervencionismo en forma de 

comprobó que sólo un pequeño porcentaje de las mismas 

necesariamente venir precedida de una adecuada dotación en 
recursos materiales

Un último aspecto a reseñar con respecto a nuestra 

infraestructuras y material con otros especialistas, mediante 

el resto de labor asistencial cotidiana deben acontecer.

El preocupante y creciente fenómeno de las cesáreas 

beneficios particulares.

mayor coste económico para los sistemas de salud, pero sobre 
sobre todo provoca una mayor morbilidad materno-perinatal 

solo sean practicadas aquellas cesáreas que puedan aportar 

constante incremento en la tasa de cesáreas es evidente. Aun 

de cesáreas es una prioridad inexcusable para nuestro sistema 

derivarse acciones que optimicen nuestra labor asistencial.
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CONCLUSIONES

Aunque existe una tasa razonable de cesáreas en 

a las cesáreas. Es la esencia de nuestra especialidad. Renunciar 

morbilidad materna y perinatal, más cesáreas iterativas y una 
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