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Excmo. Sr. Presidente de la Real Academia Nacional de Ciencias Veterinarias. 

Excmos. Sres. Presidentes de las Reales Academias. 

Excmas. Sras. Académicas y Excmos. Sres. Académicos. 

Señoras. y  Señores: 

 

SALUTACION 

 

Sean mis primeras palabras para expresar mi agradecimiento  más profundo y 

sincero por el inmenso honor que me han concedido todos los miembros de 

esta Real Academia Nacional de Ciencias Veterinarias  al acogerme en su 

seno como Académico de Número. Es un honor que me llena de satisfacción y 

orgullo, pues soy muy consciente de que voy a ser compañero y académico 

con tan ilustres  personalidades de la ciencia veterinaria que componen esta 

institución, a pesar de la desproporción existente entre mis méritos y la 

distinción que se me otorga .Prometo hacer todo lo que esté en mi mano para 

ser útil a esta Academia, obligándome al esfuerzo y a la entrega en los 

cometidos que se me encomienden y así no defraudarles 

Debo hacer mención de agradecimiento especial a los profesores FÉLIX 

PÉREZ y PÉREZ, GUILLERMO SUÁREZ FERNÁNDEZ  y EDUARDO  

RESPALDIZA CARDEÑOSA, los tres  excepcionales académicos, 

universitarios y amigos, que me  hicieron la deferencia de avalar  mi solicitud 

para una plaza de Académico de Numero destinada a Ciencias Afines, 

Medicina, al quedar vacante la medalla número 35  por paso a supernumerario 

y posterior fallecimiento del académico D JOSÉ MARÍA TARAZONA VILAS. 

 Agradezco también de forma especial el apoyo y estímulo que siempre me ha 

otorgado el Prof. ANTONIO RAMÓN MARTÍNEZ FERNÁNDEZ   quien quiso en 

su día avalarme y no pudo por pertenecer a otra sección. 

 Contar con el apoyo de estos padrinos, además de satisfacerme,  me 

compromete y me estimula.  

A GUILLERMO SUÁREZ  por hacerme el honor de contestar a este discurso en 

nombre de la  Real Academia Nacional de Ciencias  Veterinarias. Ya hace 

muchos años que tenemos una fraternal, muy sincera y cercana amistad. Le 

tengo una admiración muy especial por su  hombría de bien y su excelente 

trayectoria universitaria y académica.  
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En este momento quiero hacer un recuerdo muy sentido de CARLOS LUIS 

CUENCA Y ESTEBAN, Presidente de esta Academia cuando fui elegido y el 

que siempre me distinguió con un exquisito.trato.y certero consejo. 

GRACIAS NUEVAMENTE A TODOS. 

No soy veterinario, Aquí hay insignes biólogos veterinarios en las distintas 

especialidades. He tenido ya la ocasión de escuchar y disfrutar de conferencias 

magistrales a varios de ellos  Yo no se  mucho de  zoonosis, glosopedas, vacas 

lócas, peste aviar u otras patologías veterinarias.. He llegado aquí como 

biólogo médico y puede que sepa algo de reproducción y de enfermedades de 

la mujer en mi condición de obstétra ginecólogo que es a lo que me he 

dedicado toda mi vida profesional en la asistencia, la docencia y en mi 

aportación científica a la Medicina que es en la nominación  por  la que voy a 

estar en esta  Academia . 

Soy, como Cajal, Laín y otros muchos, y a mucha honra, hijo de médico rural. 

Mi padre ejerció con gran sacrificio,.entrega  y abnegación  casi 50 años  en 

Atienza, provincia de Guadalajara, donde debo  decir que fue universalmente 

reconocido y respetado.. Fue mi primer y principal maestro. Allí viví mi 

experiencia en la veterinaria rural  con el veterinario del pueblo, .Don Ludúlfo 

de La  Llana, al que quiero en este momento recordar. De él aprendí entre 

otras cosas lo que era un “torozón” la triquinosis porcina, la rabia de los perros 

y gatos y la obligación de vacunarlos, ví con gran curiosidad cubrir a yeguas y 

burras por  los caballos y asnos de la parada militar que había en el pueblo, 

supe la importancia de los pares de mulas en aquellos pobres labriegos  e 

incluso le acompañé a cobrar la iguala en fanegas y celemines de trigo, cebada 

o centeno,  celebrándolo luego en cada pueblo  con el alboroque 

correspondiente al uso.   Nada más lejos que suponer en esa época que yo iba 

a vivir este momento hoy en esta otra excelsa dimensión. .Seguro que mi padre 

y Don Ludúlfo lo festejan desde el cielo... Sé que esa veterinaria rural ha 

cambiado, todo debe de cambiar a mejor, yo la conocí y viví de cerca y merece 

un recuerdo, era menos científica que la actual, como la medicina rural,  pero 

era también veterinaria de verdad. 

En este momento me parece obligado evocar algunos recuerdos de índole 

familiar y profesional  que comprenden la estructura de mi vida. Desde joven 

quise ser médico y mi padre  quiso orientarme por otro camino distinto al 



 6 

seguido en su vida de continuo laborar en el medio rural. A ello contribuyó de 

forma muy importante mi madre, una gran mujer, Maestra Nacional, que fue 

quien me enseñó las primeras letras y la cabeza rectora de la familia con su 

saber estar, dirigiendo sin notarse, con una gran inteligencia y una enorme 

generosidad. Nunca agradeceré bastante el esfuerzo de mis padres por 

inculcarme una postura ante la vida en la que primara el amor al trabajo, el 

respeto a la jerarquía, la rectitud y el sacrificio, todo ello dentro de la moral 

cristiana. Con gran satisfacción estarían hoy aquí junto con mi querido hermano 

Boni perdido prematuramente que fue un gran médico, además de mi mejor 

amigo y el hombre más bueno con quien he convivido en mi vida Su muerte ha 

sido la mayor desgracia que he sufrido y sufro en mi existencia. 

Estudié el Bachiller en el Instituto “Bríanda de Mendoza” de Guadalajara  y con 

los  R:R P:P: Claretianos de Aranda de Duero. Recuerdo y les rindo tributo de 

agradecimiento por la influencia que tuvieron en mi formación a los profesores  

Dña ENRIQUETA HORS, Don GREGORIO PLANCHUELO, Don BIENVENIDO 

MARTÍN  y el  Rdo. Padre TOMAS GALLARTA, los cuales con su gran 

personalidad y su profundo y sincero interés por la formación de la juventud, 

llegaron a trazar las bases de mi formación humana ante Dios y la Sociedad. 

Empecé la carrera de Medicina en el año 1951 en la Facultad de Medicina de 

Madrid. Tengo mis mejores recuerdos para todos los profesores a cuyo lado 

me formé como médico. Desafortunadamente ya han desaparecido todos mis 

catedráticos. Reciban en este  momento de gozo mi mayor cariño y 

reconocimiento. 

En los cursos de preclínicas fui alumno interno de los profesores CORRAL en 

Fisiología y MEZQUITA en Anatomía y al comenzar  los cursos clínicos tuve la 

inmensa suerte de encontrar  al Prof. JOSÉ BOTELLA LLUSIA, con el cual 

desde  mi primer curso de Obstetricia y Ginecología en el año 1954 que entré 

como alumno interno he permanecido hasta su muerte. Casi 50 años. Me 

considero por ello un afortunado. A su lado y con su consejo y singular ayuda 

aprendí Obstetricia y Ginecología,  hice mi tesis doctoral y con él fui escalando 

todos los puestos docentes y asistenciales formándome en las tareas de la 

cátedra hasta llegar a su jubilación  a continuarle como Catedrático Director del 

Departamento  docente y Jefe de Departamento asistencial del Hospital Clínico 

de San Carlos, cargos que he desempeñado hasta mi jubilación y paso a 
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Profesor Emérito y desde donde he pretendido aprender, enseñar y atender lo 

mejor posible a nuestras pacientes. 

Debo mencionar con gran orgullo que también  ocupo el sillón nº 5 de la Real 

Academia Nacional de Medicina  que el  Prof.  BOTELLA ocupó casi 50 años 

Como le dije con ocasión de una cena en el brindis en mi casa y acudiendo al 

Juramento Hipocrático “ Don José: Tendré a quien me enseñó este arte en 

igual estima que a mis progenitores” y así es y será siempre.. 

Una vez más, mi más entrañable recuerdo con mi mejor agradecimiento y 

cariño al Maestro y al Amigo. 

Quiero también dar las gracias a todos los miembros del Departamento de 

Ginecología, más colaboradores que discípulos, a los que algo les he podido 

enseñar, pero es más lo que he aprendido de ellos. Su calidad me permite que 

crea con cierta jactancia  que mi labor ha sido fructífera. Me honro de la 

amistad de todos. Ellos y la masa de alumnos anónimos que han pasado por 

nuestras aulas y servicios hospitalarios son, en el fondo, la razón de ser y la 

justificación de nuestra dedicación a la Universidad. 

Es preceptivo que al tomar posesión se haga el elogio del académico anterior. 

En mi caso del Prof. JOSÉ MARÍA TARAZONA VILAS. Yo no he tenido el 

gusto de conocerle personalmente, pero se de él por muy buenas referencias 

que era una gran  persona y un magnífico profesional. y académico He leído 

con atención su excelente curriculum al que me voy a referir. 

 Nacido  en Salinas del Sin en Huesca en 1921, se licenció con Premio 

Extraordinario en la Facultad de Veterinaria de Zaragoza en 1946 y se doctoró 

cn Madrid  en 1957 con la tesis sobre “Aportaciones al conocimiento de las  

estrongilósis pulmonares ovinas”. Ingresó en el Cuerpo de Veterinarios titulares 

y en el Cuerpo Nacional Veterinario. Fue catedrático en el Instituto de 

Barbastro, Prof. Auxiliar y luego Prof. Adjunto de Parasitología de la Facultad 

de Veterinaria de Madrid. Jefe de Equipo de Parasitología y Jefe de proyectos  

de Parasitología  en el Dpto. de Higiene y Sanidad Animal en el  Instituto 

Nacional de Investigaciones Agrarias. Amplió sus conocimientos en varias 

universidades de Inglaterra y Estados Unidos.. Ha desarrollado distintos 

proyectos de investigación sobre Morfología y Faunística .en especies 

parásitas, Prevalencia, Epizootiología y Control de parasitosis en équidos, 

rumiantes, aves y animales silvestres y valoración de antihelmínticos de los que 
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ha obtenido 2 tesis doctorales y 3 tesinas de Licenciatura . Ha publicado 

numerosos  trabajos en revistas nacionales y extranjeras. Colaboró con el 

Prof.. Lorenzo Velázquez en su libro de “Farmacología y proyección a la 

clínica” Ha asistido con ponencias y comunicaciones a numerosos congresos y 

reuniones.científicas . Fue miembro fundador de la Sociedad Española de 

Parasitología  y perteneció a varias asociaciones como la Wordl Associatón for 

the Advancement of Veterinary Parasitology y la Helminthological  Society of 

Washington. Fue académico correspondiente de la Real Academia de Ciencias 

Veterinarias de Barcelona y Académico de Número de esta docta institución 

desde 1980 hasta su paso a supernumerario muy cerca ya de su fallecimiento. 

En 1992 recibió la Medalla López-Neira de la Sociedad Española de 

Parasitología.  

 A la vista  de estos méritos quiero en este momento agradecerle el ejemplo de 

laboriosidad y bien hacer que nos ha legado.. 

Por último y para terminar esta salutación y antes de iniciar el discurso 

científico  permitirme unas palabras para  referirme a mi familia: a Teresa mi 

mujer, a mis seis hijos, sus correspondientes cónyuges, hijos también, y a mis 

cinco nietos. Todos ellos  son lo más importante de mi vida. Ellos han tenido 

que sobrellevar todo el sacrificio que mi doble condición de universitario y 

ginecólogo les ha impuesto, a veces con el mal disimulado egoísmo que 

imponemos los universitarios... Mi mujer, con preclara inteligencia, fortaleza y 

comprensión y su intuición femenina, siempre me ha apoyado y apoya, no  solo 

en mis sueños y fantasías, sino que ha sabido estimular todas mis actividades 

dando el consejo oportuno y en el momento adecuado para ver la vida con 

ilusionada esperanza GRACIAS. 

 

He elegido hablar de la cesárea por que me ha parecido de interés traer aquí 

un tema, que creo conozco y que siempre, pero más ahora, está de actualidad, 

por su uso cada día más frecuente y probablemente abusivo 

Como decía mi maestro Botella, la cesárea es a la vez la más antigua y la más 

moderna de las intervenciones obstétricas y la que más tardíamente ha 

alcanzado la perfección. A ello ha contribuido de forma importante la cirugía 

veterinaria en la que también se prodiga, sobretodo por el interés económico 
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cada vez mayor de las crías con mejoras genéticas y su repercusión  

mejorando la ganadería.. 
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La cesárea en el momento actual 

 

I. HISTORIA.  

 

En tiempos lejanos el nacimiento por cesárea era algo misterioso y 

sobrenatural. Según la mitología clásica, tanto el nacimiento de Minerva, como 

el de Baco fueron por cesárea. En la mitología griega hay referencias a 

nacimientos de dioses o semidioses por vía abdominal, como el que se refiere 

a Hermes que sacó a Dionisio por mandato de Zeus del vientre de Semele, y 

Apolo, que abre el abdomen de Corinis, muerta por Artemis, y obtiene a 

Esculapio. díos de la Medicina.  

Una palabra de origen latino, caedere o scaedere, que significa cortar, podría 

ser una de las razones del origen de la denominación  “cesárea” Otras razones 

son: la ley regia de Numa Pompilius (siglo VIII AC) que impedía inhumar a la 

mujer muerta embarazada sin haber sacado previamente al niño por una 

incisión abdomino-uterina (ley de los césares);  la leyenda  cuenta que Julio 

César nació de este modo y por último, los escritos atribuidos a Plinio el Viejo, 

historiador de la antigüedad, que aseveraba que el primero de los césares llevó 

su nombre por el útero escindido de su madre y hace derivar el nombre de la 

operación de la palabra caesus, que quiere decir cortado, mondado y por ello 

en Roma se llamó Caesones a los nacidos de esta manera. 

Hoy en día se da por buena esa etimología para la palabra cesárea. Sin 

embargo, se descarta el hecho de que Julio César naciera de cesárea, por 

cuanto la mortalidad para la madre ante esta operación era de casi el 100% 

hasta no hace muchos años y es un hecho conocido que la madre de Julio 

César sobrevivió a dicho parto. Julio César nació en el año 100 antes de Cristo 

y Aurelia Cotta, la bella y culta Aurelia, su madre, murió en el 44 antes de 

Cristo llegando incluso a cuidar de sus nietos. 

 

La cesárea era una medida desesperada para tratar de salvar al niño cuando la 

madre moría o estaba a punto de hacerlo. Un edicto latino de la época de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aurelia_Cotta


 11 

César obligaba a realizar una cesárea a toda mujer que muriera de parto, en la 

esperanza de salvar al niño. Aunque no existe prueba alguna, también ha 

sobrevivido la idea de que dicha ley pasó a la Historia con el nombre de Lex 

Caesarea (Ley Cesárea), de ahí el nombre de este procedimiento médico. 

Sin embargo hay un precedente en la Lex Regia, de Numa Pompilius (715-673 

a.C.), segundo rey de Roma tras Rómulo. En ella se decretaba que: “Si mater 

pragens mortua fuerit, factus guam primun caute extrabatur: ac, si vivus fuerit 

baptisetur” lo cual prohibía enterrar a mujer que muriera estando embarazada, 

sino que había que extraerle el feto para que pudiera salvarse su alma. Así, 

esta ley es muy anterior al nacimiento del dictador romano y en ella no se hace 

mención alguna al nombre de César. 

Según Boley, el primer registro de un niño nacido mediante cesárea fue en 

Sicilia, 508 AC.  

En España siempre se habla de que el primer posible caso de cesárea con 

mujer viva y del que existen referencias escritas, habría tenido lugar en la 

antigua capital de la provincia lusitana de la península Ibérica y es atribuido a 

Paulus. Médico y Obispo de Mérida en el Siglo VI. Hoy y después de trabajos 

encomiables de historiadores de la Obstetricia se ha llegado a la conclusión de 

que la sutilísima intervención que hizo el obispo Paulus no fue una cesárea 

sino más bien una embriotomía de un feto muerto de un embarazo ectópico 

abdominal 

También hay referencias en la historia de muchas cesáreas accidentales  como 

el nacimiento de Sancho García de Navarra  de su madre Dª Urraca herida en 

batalla, así como del nacimiento de  San Ramón Nonato,  sin que haya 

argumentos que avalen su verosimilitud. 

Durante la Edad Media los libros médicos recogían alguna información sobre el 

procedimiento a realizar, pero este no se solía llevar a cabo. Maimónides, 

médico y filósofo del siglo XII, reflexionaba sorprendido al conocer literatura 

que narraba partos a mujeres que sobrevivían realizados por cesárea en la 

época romana. En sus escritos cuenta que le resultaba  “médicamente 

imposible” que esto pudiera suceder. Es un hecho sin embargo que 

Maimónides tuvo acceso a fuentes clásicas en que se describían mujeres que 

habían sido capaces de dar a luz por métodos normales en partos posteriores.   

http://www.medigraphic.com/pdfs/h-gral/hg-1999/hg992h.pdf
http://www.medigraphic.com/pdfs/h-gral/hg-1999/hg992h.pdf
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Antes de 1500, el Islam se oponía a este tipo de procedimiento y señalaba que 

cualquier niño nacido por este método era descendiente del demonio y debía 

ser sacrificado. La iglesia cristiana estaba a favor de la operación, preocupada 

en la salvación de vidas y almas. El Mischnagoth, publicado en 140 AC y el 

Talmud, hacen referencias a nacimientos por cesáreas y los ritos de aquellos 

nacidos mediante esta operación. Precisamente es en el Talmud donde se 

relata el nacimiento de Indra y se detalla cómo se negó a nacer por vía natural. 

Ejemplos afines los encontramos en el caso de Buda, del cual se afirma una 

creencia muy antigua, que nació del costado de su madre, o el caso de 

Brahma, de quien se dice que emergió a través del ombligo materno1. 

 

 

La historia científica registrable en su mayoría 

comienza en lo que algunos autores 

consideran el segundo período de la historia 

de la cesárea y que acontece después de 

1500. La primera referencia histórica a la 

realización de una cesárea en una mujer viva 

corresponde a la practicada por Jacques Nüffer, carnicero y castrador de 

cerdos de Singerhausen en el cantón de Thurgovia, Suiza, en 1500. Ante la 

imposibilidad de la prosecución del parto: “…el marido, después de implorado 

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

encima de una mesa, y le abre el abdomen con una navaja de rasurar, como se 

hace para los cerdos. Y supo hacerlo con tanta destreza que ya al primer corte 

se pudo extraer el niño sin ninguna lesión. Once comadronas que estaban 

cerca de la entrada, sintiendo los vagidos del niño, intentaban entrar con todos 

los medios; pero no fueron admitidas antes de que se limpiase al niño, y se 

suturase la herida abdominal, según costumbre veterinaria…”. La madre tuvo 

cinco hijos más, lo que pudiera señalarse como uno de los primeros partos 

vaginales después de una cesárea, aspecto que en la actualidad cobra gran 

importancia. La veracidad de estos hechos no está contrastada.  

Francois Rousset en 1584 publica un libro en el que por primera vez se apoya 

el uso de la operación en mujeres vivas, describiendo la realización de 14 

casos. Durante esta época no había anestesia; la incisión solía hacerse en el 
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abdomen por fuera de los músculos rectos, en el sitio hacia el que se rotara el 

útero, con el fin de proteger la vejiga. El niño se extraía por el costado de la 

madre. Solía hacerse una incisión longitudinal en el útero y se dejaba abierto. 

Rousset aconsejaba en ese momento colocar una infusión de hierbas y una 

cánula para el drenaje de los loquios hacia la vagina, dado que la causa de la 

muerte era la infección. Se creía que el escape de los loquios hacia la cavidad 

abdominal era el factor causante de la sepsis. Si bien no se cerraba el útero, la 

incisión abdominal se aproximaba con unos cuantos puntos burdos. Paré 

(1510-1590) tuvo una opinión opuesta a Rousset y no aceptaba la utilización de 

la operación en mujeres vivas. El observó operaciones en las que las madres 

murieron y tan solo hubo un caso exitoso. 

Jeremías  Trautmann de Wittenberg en Nurtemberg, Alemania, en 1610 para 

algunos y en 1620 para otros, practicó una cesárea en una mujer viva, con 

hernia de útero grávido y en presencia de dos parteras. La mujer murió a los 25 

días por un cuadro séptico. Algunos señalan este hecho como el primer 

documento indiscutiblemente auténtico sobre la cesárea en una paciente viva. 

En 1637, Teófilo Raynayd en su obra “De ortu infantium contra naturam 

persectionem Caesarean” describe tres casos afortunados. Mauriceau en su 

libro “ The diseases of Women with child and child bed” criticó a quienes 

aconsejaban hacer la operación. Únicamente consentía la operación 

postmortem. Jubert publicó dos casos afortunados en 1693 y Laskish refierió 

un caso favorable en el “Acta erudit Lips ann” en ese mismo año 

En 1742, Ould en el “Tratise of Midwfery”, señaló que la cesárea era 

repugnante, no sólo para todas las reglas de teorías y prácticas, sino también 

para la humanidad. Otros científicos eran más flexibles como Burton y William 

Smellie, quienes apoyaban el procedimiento en algunos casos y con 

recomendaciones. En 1768 introdujo Segauten la sinfisiotomía y, en 1769, 

Lebas, un cirujano francés, fue el primero en cerrar la histerotomía, por lo que 

fue muy criticado. En Inglaterra en 1799, Barlow fue el primer médico en hacer 

la operación con supervivencia materna. No hubo otro caso favorable en ese 

país hasta 1834. 

He tenido recientemente la ocasión de prologar para una edición de facsimilis 

de libros médicos que hace la Real Academia Nacional de Medicina de un libro 

de Babíl de Gárate, publicado en 1756 cuyo título es “NUEVO Y NATURAL 
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MODO de auxiliar a las mujeres en los lances peligrosos de los partos sin 

operación de manos ni instrumentos”. El capítulo que dedica a la cesárea se 

muestra totalmente contrario a su realización por ser intervención abominable, 

cruel, inícua y digna de prohibirse por ser mortal directamente. Arremete en el 

libro contra Mauriceau, defensor en ciertos casos de la cesárea, de forma 

despiadada y contundente. 

Desde finales del siglo XVIII la cesárea registra progresos en su técnica 

operatoria; unos preconizan la incisión transversal, como Lauverjat, otros la 

longitudinal, como Levret. Como métodos alternativos se usaban la 

craneotomía y los fórceps altos, pero Williams, en 1779 concluyó que el fórceps 

alto era más mortal que la cesárea. 

Respecto a otros continentes, viajeros europeos en la región de los grandes 

lagos de África observaron durante el siglo XIX que en distintas comunidades 

se efectuaban secciones cesáreas de forma regular. Hay testimonios de 

entonces de cesáreas practicadas en Uganda y Ruanda. La madre era 

normalmente anestesiada con alcohol, se cauterizaba la herida para reducir la 

hemorragia. Se masajeaba el abdomen para favorecer la contracción y se unía 

la herida con agujas de hierro. Además se usaba una mezcla de hierbas para 

mejorar la recuperación. Dada la naturaleza bien desarrollada de los 

procedimientos empleados, y la recuperación de las madres, los observadores 

concluyeron que habían sido empleados durante algún tiempo, no se sabe a 

ciencia cierta desde cuándo. La imagen corresponde a una cesárea realizada 

en Uganda, y data de 1879. 
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Hay un tercer período en la historia de la cesárea donde ya se toma conciencia 

de las causas de muerte en esta operación y de las técnicas que se deben 

realizar, donde se señala que es a partir de 1876 en que se hace énfasis en la 

infección como primera causa de muerte, aspecto señalado por Cavallini desde 

1868. Con la sutura uterina que practica Wiel desde 1835 esta operación entra 

en una nueva era de progreso. La mayoría de las veces el procedimiento tenía 

una alta mortalidad. En Gran Bretaña e Irlanda la mortalidad en 1865 era del 

85%.  

Autores como Porro, Müller, Taylor y otros, hacen innovaciones en ese sentido. 

Bichot en 1870 introduce la histerectomía total. Phillep Physicj propuso en 1822 

las bases para la intervención cesárea extraperitoneal. Max Sänger, ayudante 

de Kredé en Leipzig, en 1882 incorpora la sutura de la pared uterina a puntos 

separados en dos planos paralelos. Escribió un trabajo que hizo época 

describiendo el empleo de sutura uterina casi igual a como se hace hoy en día, 

y propuso la operación que se conoce como “Cesárea Clásica”. En 1912, 

Kröing en Alemania, postula la incisión vertical uterina, pero ya advierte sobre 

la ventaja de practicarla en el segmento inferior, hasta que en 1926 Kehr  crea 

su clásica incisión segmentaria transversal que se practica en nuestros días. 

Frank, en 1906, describió la cesárea del segmento inferior, penetrando en el 

útero por vía extraperitoneal. En 1908, Latzko desarrolló otro método de acceso 

y posteriormente otros autores introducen variaciones y mejoras en la técnica, 

así como nuevas técnicas. 

Actualmente la técnica utilizada mas universalmente es la ideada por Stark en 

el hospital “ Mislav –Ladach” de Israel con sus diferentes modificaciones que 

hacen que la operación sea mucho más rápida y con menos costes sin 

repercusiones negativas por sus excelentes resultados. 

Cuando han  mejorando gradualmente las técnicas médicas y quirúrgicas se  

están haciendo operaciones cesáreas en donde las vidas de la madre y el hijo 

quedan lo más aseguradas posible. Las medidas claves en la reducción de la 

mortalidad fueron: 

 Acogida de los principios de la asepsia. 

 La introducción de la sutura uterina por Max Sänger en 1882. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mortalidad
http://es.wikipedia.org/wiki/1865
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 Cesárea extraperitoneal (extracción quirúrgica del feto a través de una 

incisión en el segmento inferior del útero, sin penetrar en la cavidad 

peritoneal) y después a la incisión transversal baja (Kehr, 1926). 

 Avances en la anestesia. 

 Transfusión de sangre. 

 Antibióticos. 

La preparación preoperatoria fue otro paso de avance en este proceder, 

aspecto modificado de diversas formas en la actualidad 

Se han destacado algunos aspectos fundamentales que han marcado hitos en 

el desarrollo de la cesárea a través de la historia. Aunque muchas pacientes la 

solicitan y quizás algunos se dejen influir por ellas, resulta evidente que 

actualmente ha logrado salvar muchas vidas, tanto del producto de la 

concepción como de la propia madre. Sin embargo, su morbilidad y mortalidad 

continúan presentes, por lo que la vigencia de este proceder radica en el 

cumplimiento estricto de sus indicaciones2 

 

II.- INTRODUCCIÓN. 

La maternidad no es una enfermedad, es un privilegio de las mujeres. En el 

siglo XX y sobre todo en los últimos 50 años se ha producido una gran mejoría 

de los servicios obstétricos de todo el mundo. Ello ha determinado una 

disminución drástica de la mortalidad materna, al mejorar la técnica de la 

cesárea, por el empleo de antibióticos, por los progresos en la anestesia y las 

transfusiones y por las mejoras en los cuidados postoperatorios intensivos. Si a 

esto unimos el progreso en los cuidados a la embarazada, observaremos como 

la mortalidad materna ha disminuido de un 500/10.000 a principios del  siglo XX 

a menos de un 5/100.000 en la actualidad en los países de alto nivel sanitario. 

No obstante, no se debe olvidar, que el acceso a estas ventajas todavía queda 

vetado a muchas mujeres en países subdesarrollados, lo que conduce que 

haya todavía 585.000 muertes al año a causa de su maternidad. El mejorar en 

lo posible estas cifras es un reto que tiene la FIGO y la OMS. 

 En 1985 la Organización Mundial de la Salud alertó sobre las elevadas tasas 

de cesáreas que reflejaban muchos países. Según dichas recomendaciones 
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algunos de los países con una menor mortalidad materna y perinatal en el 

mundo tenían menos de un 10% de cesáreas, por lo que no era justificable que 

ningún país tuviera más de un 10-15% de cesáreas. 

Por otro lado, se ha producido también un enorme descenso de la mortalidad 

perinatal (MPN), que de 70/1000 a principios del siglo XX, se pasó a un 

30/1000 en la década de los 60 y tras la introducción de los cuidados 

prenatales, anteparto e intraparto, hemos llegado a cifras por debajo del 5/1000 

en la actualidad. 

Paralelamente y desde los años 60 ha habido un importante aumento de la 

tasa de cesáreas en todos los países desarrollados3. En nuestra clínica, 

actualmente ubicada en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid, y con los 

datos recogidos desde 1934 por los Profesores Botella Montoya, Botella Llusiá 

y por nosotros, se ha pasado del 1,4% en 1934-434 a un 20,1% en el año 2000 

y a un 25% en 2011. 

 Notzon5 reunió en 1990 datos sobre la tasa de cesáreas de 21 países de 

Europa, América y del Pacífico Asiático, observando una enorme diferencia en 

los porcentajes de unos países a otros. Así Checoslovaquia tenía una tasa de 

cesáreas del 7%, Inglaterra del 10,1%, España del 12,5%, Canadá del 19%, 

EEUU del 22,7% y Brasil del 32% entre otros. En todos los países se ha ido 

observando un aumento de las cesáreas de forma progresiva desde 1980, 

salvo en los Países Bajos e Irlanda que tienen una política obstétrica diferente 

y donde con cifras de MPN parecidas a otros países desarrollados tenían  

tasas de cesáreas del 5-8%. En Suecia se ha producido en estos últimos años 

una importante reducción de las tasa de cesáreas y posiblemente sea el 

paradigma de país a tener en cuenta en el futuro6. 

En EEUU, con un sistema de seguros privados y con una gran presión judicial, 

la tasa de cesáreas ha aumentado de forma muy significativa desde los años 

70. Así se observa un aumento del 5% en 1964, al 24,7% en 1987. Este 

aumento fue motivo de gran preocupación ya que se preveía llegar al 40% en 

el año 2000. Por esto la comunidad científica americana (National Center for 

Health Statistics y el American College of Obstetricians and Gynecologists-

CAOG) propuso una serie de estrategias para frenar dichas tendencias sin 

modificar los buenos resultados perinatales. Sin embargo no se ha logrado 
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frenar el progresivo aumento en la realización de cesáreas, en 2007 la tasa de 

cesáreas en EEUU aumentó a más del 31%7.  

En Europa las tasas de cesáreas son sensiblemente menores, posiblemente 

por tener una política sanitaria distinta (sistema público), así como una tocurgia 

más elaborada y con mayor arraigo. Asimismo la sociedad europea está más 

concienciada en el parto por vía vaginal, e incluso en países como Holanda el 

30% de los partos se asisten en domicilio. 

En países de América del centro y del sur las tasas son alarmantes. Brasil, 

México, Puerto Rico, tienen cifras que superan el 30%, e incluso cercanas al 

60% como Chile (59% en la sanidad privada frente al 24,8% de la pública). En 

Brasil son cercanas al 75% en la sanidad privada. 

En España las tasas varían de unas comunidades a otras, e incluso dentro de 

la misma comunidad de unos hospitales a otros. Como muestra podemos citar 

las tasas de nuestro hospital, el Clínico de Madrid, con un 5% en 1970, 10% en 

1980, 17,5% en 1990, 19,3% en 1995, 20,1% en 2000 y 25,93%% en 2005, 

estas cifras se han mantenido hasta la actualidad. En la maternidad de La Paz 

un 15% en 1990, 15,67% en 1995, 20,41% en 2000, 24,97 en 2004 y un 23% 

en 2011. En la Maternidad del Hospital Gregorio Marañón se pasó del 2,65% 

en 1970 al 14,16% en 1990 llegando al 19,65% en 1999 habiendo bajado al 

16,6% en 2000, pero en el 2005 volvieron casi al 20%, manteniéndose en estas 

cifras hasta la actualidad. En la maternidad 12 de Octubre un 13,6% en 1990, 

17,2% en 1995, 19,6% en 2000 y 25,05% en 2004 (Tabla nº 1). Los hospitales 

privados como el de Montepríncipe están por encima del 30%. 

 

Tabla nº:1Tasa de cesáreas en la comunidad autónoma de Madrid 

HOSPITALES DE 

MADRID PUBLICOS Y 

PRIVADOS 

AÑO TOTAL 

PARTOS 

VAGINALES CESAREAS % CESAREAS 

HOSPITAL CLÍNICO 

SAN CARLOS  

2005 2.993 2.217 776  25,93% 

HOSPITAL GREGORIO 

MARAÑÓN  

2005 9.050 7.260 1.790 19,78% 

FUNDACIÓN JIMÉNEZ 

DÍAZ  

2004 1.701 1.334 367 21,58% 

COMPLEJO 

UNIVERSITARIO LA 

2004 10.042 7.535  

 

2.507 24,97% 
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PAZ 

HOSPITAL DE 

MADRID-

MONTEPRÍNCIPE 

Boadilla del Monte 

2005 4.220 2.849 1.371 32,49% 

HOSPITAL DE 

FUENLABRADA  

2005 2.422 2.035 387 15,98% 

HOSPITAL SEVERO 

OCHOA Leganés 

2005 1.594 1.223 371  23,27% 

HOSPITAL DE 

MÓSTOLES  

2005 1.788 1.465 323 18,06% 

HOSPITAL DE EL 

ESCORIAL  

2005 443 356 87 19,64% 

 

En La Fe de Valencia un 18,7% en 1998, situándose en el 27,8% en 2002. En 

2008, la tasa de cesáreas de los hospitales privados de la comunidad 

valenciana era del 42,85%, casi el doble que la sanidad pública, que se 

mantenía en un 25,22%. En Cataluña una media de 19,25% en 1999, a partir 

de entonces muchos de los hospitales tanto públicos como privados han 

superado el 20%, alguno de ellos por encima del 30% (Tabla nº2). En el XVI 

Congreso Nacional de Medicina Perinatal, celebrado en Cádiz en 1997, se 

presentaron los datos de una encuesta nacional de un total de 74 hospitales, 

observándose un incremento del 63% en 10 años; del 10,4% al 16,3% entre 

1985 a 1995. En la actualidad la media de los hospitales públicos nacionales se 

sitúa sobre el 22% y el 35% en los privados. 

 

Tabla nº:2 Tasa de cesáreas en la comunidad autónoma de Cataluña 

HOSPITALES 

PUBICOS Y 

PRIVADOS DE 

BARCELONA 

AÑO TOTAL 

PARTOS 

VAGINALES CESAREAS % CESAREAS 

HOSPITAL DEL MAR 

Barcelona 

2004 1.412 1.074  338 23,94% 

HOSPITAL DEL MAR 

Barcelona 

2005 1.396 1.030 366 26,22% 

HOSPITAL 

UNIVERSITARIO 

VALLE DE HEBRON 

Barcelona 

2003 4.428 3.535 893 20,16% 

http://www.imasbcn.org/
http://www.imasbcn.org/
http://www.vhebron.es/
http://www.vhebron.es/
http://www.vhebron.es/
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INSTITUTO 

UNIVERSITARIO 

DEXEUS Barcelona 

2005 2.123 1.460 663 31,23% 

HOSPITAL DE 

BARCELONA 

Barcelona 

2004 1.812 1.125 687 37,97% 

HOSPITAL 

UNIVERSITARI 

GERMANS TRIAS I 

PUJOL Badalona 

2004 2.025 1.477 548 27,06% 

HOSPITAL DE SANT 

JOAN DE DÉU 

Esplugues de 

Llobregat 

2005 4.313 3.114  

(Inst. 976) 

1.199 27,80% 

HOSPITAL GENERAL 

DE GRANOLLERS  

2005 2.244 - - 22,00% 

FUNDACIÓ 

SANITÀRIA 

D'IGUALADA  

2005 1.030 (Inst.20,10%) - 19,00% 

HOSPITAL DE 

MATARO Mataró 

2004 1.581 1.281 300 18,98% 

HOSPITAL DEL 

ESPÍRIT SANT Santa 

Coloma de Gramanet  

2005 796 653 143 18,00% 

HOSPITAL GENERAL 

DE VIC  

2004 1.312 - - 18,50% 

HOSPITAL 

COMARCAL DE L' 

ALT PENEDES 

Villafranca del 

Panadés  

2005 738 - - 22,30% 

 

Este crecimiento es parecido al que acontece en otros países de nuestro 

entorno, observándose discretos aumentos desde 1995, aunque continúan. En 

España, al igual que en el resto de países la tasa de cesáreas han ido en 

aumento, en el año 2004 fue del 22%8, incidencia que varía en función del 

hospital al que hagamos referencia. De este modo, se registró una incidencia 

del 24.5% (7‐57.2%) en los hospitales no docentes y con menos de 1000 

partos/año (Nivel I); seguido de una incidencia del 21.9% (12.2‐29%) en los 

hospitales docentes con más de 1000 partos/año (Nivel III), y una tasa menor 

http://www.idexeus.es/
http://www.idexeus.es/
http://www.idexeus.es/
http://www.gencat.net/ics/germanstrias/
http://www.gencat.net/ics/germanstrias/
http://www.gencat.net/ics/germanstrias/
http://www.gencat.net/ics/germanstrias/
http://www.hsjdbcn.org/portal/web/home
http://www.hsjdbcn.org/portal/web/home
http://www.fhag.es/
http://www.fhag.es/
http://fsianoia.net/
http://fsianoia.net/
http://fsianoia.net/
http://www.hospitalesperitsant.com/
http://www.hospitalesperitsant.com/
http://www.hgv.cat/
http://www.hgv.cat/
http://www.csap.es/seccio.php?id=8
http://www.csap.es/seccio.php?id=8
http://www.csap.es/seccio.php?id=8
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de un 20.4% (17.5‐39%) en los hospitales no docentes con un nivel de 

asistencia de más de 1000 partos al año (Nivel II). 

Fruto de estos deseos de cambio, nació en 2008 la Estrategia de Atención al 

Parto Normal (EAPN), puesta en marcha por el Ministerio de Sanidad, que 

constituye un esfuerzo consensuado entre el Ministerio de Sanidad Política 

Social e Igualdad, las Sociedades de Profesionales, las Asociaciones de 

Mujeres y las Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía 

y que promueve el uso de prácticas clínicas basadas en el mejor conocimiento 

disponible9. 

A pesar de que la Estrategia de Atención al Parto Normal tiene carácter de 

recomendación, al estar las competencias en sanidad transferidas a las CCAA, 

ha tenido un fuerte impacto en nuestro sistema de salud. Podemos decir que 

gracias a la aprobación de la EAPN en 2008 se vislumbra por primera vez un 

estancamiento en la tasa de cesáreas, manteniéndose alrededor del 25%. 

En la sanidad pública las tasas se mantienen en un 22% y en la sanidad 

privada en el 35% 

 

Tabla Nº 3 Datos nacionales10  

SISTEMA NACIONAL DE SALUD  

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Ministerio de Sanidad, 

Política Social e Igualdad. Instituto de Información Sanitaria. Registro de altas – 

CMBD. Datos recogidos el 27 de enero de 2011  

TOTAL  

PARTOS 

(VAG+CESAREAS) 

PARTOS  

DE NALGAS 

PARTOS VAGINALES NO 

INSTRUMENTALES 

(PARTOS ATENDIDOS 

MANUALMENTE) 

PARTOS  

INSTRUMENTALES 
CESAREAS 

2005 356.652 649 218.495 56.153 81.355 

2006 367.421 564 226.701 56.337 83.819 

2007 384.338 497 240.050 56.394 87.397 

2008 408.392 490 257.517 58.994 91.391 

2009 389.266 455 242.329 57.752 88.730 

    

%  

CESAREAS 

%  

PARTOS 

%  

PARTOS 
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VAGINALES 

INSTRUMENTALES  

VAGINALES NO 

INSTRUMENTALES 

2005 22,81% 15,74% 61,26% 

2006 22,81% 15,33% 61,70% 

2007 22,74% 14,67% 62,46% 

2008 22,38% 14,45% 63,06% 

2009 22,79% 14,84% 62,25% 

    

 

SANIDAD PRIVADA  

Fuente: Ministerio de Sanidad y Política Social. Estadística de Establecimientos 

Sanitarios con Régimen de Internado. Datos recogidos el 29 de septiembre de 

2010. 

CESÁREAS PARTOS POR  

VÍA VAGINAL 

TOTAL DE PARTOS  

(VAG+CES) 

%  

CESÁREAS 

2005 34.720 60.548 95.268 36,44% 

2006 37.853 62.851 100.704 37,59% 

2007 38.406 63.327 101.733 37,75% 

2008 38.896 65.615 104.511 37,22% 
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La cesárea es una de las intervenciones quirúrgicas más realizadas del mundo 

occidental. Como hemos visto anteriormente las tasas de cesárea han ido 

aumentando de forma creciente en los últimos años, presentando gran 

variabilidad entre países del mismo entorno, e incluso dentro de nuestro país 

entre las distintas Comunidades Autónomas y hospitales pertenecientes al 

Sistema Nacional de Salud o privados. Aunque el origen de este incremento es 

multifactorial, puede atribuirse en parte a la creciente presión social y jurídica 

sobre el obstetra en el momento del parto. 

Este aumento de las tasa de cesáreas ha hecho disminuir de forma clara tanto 

la mortalidad materna como la perinatal. Es indudable que en algunas 

situaciones su realización es imprescindible (como por ejemplo placenta previa 

o estrecheces pélvicas manifiestas), sin embargo estamos observando un 

incremento desmesurado en su realización para solucionar partos que en 

realidad podrían haberse solucionado por vía vaginal. Este aumento conlleva 

mayor incidencia de realización de una segunda cesárea, lo que hace que el 

problema se auto perpetúe por sí solo. La cesárea tampoco es una técnica 

inocua, produciendo una morbimortalidad 5 a 10 veces mayor que un parto 
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vaginal, y en algunos casos puede ser perjudicial para el feto (membrana 

hialina, ingreso en UVI neonatal, Apgar bajos). Por otra parte, aunque sabemos 

que la cesárea ha disminuido las cifras de mortalidad perinatal, no está claro 

que el incremento de estas se acompañe de una mejora de los resultados 

perinatales. 

Ante este aumento preocupante de la tasa de cesáreas en todo el mundo nos 

debemos preguntar: 

1.- ¿Hacemos más cesáreas de lo debido?, ¿abusamos de la cesárea? 

2.- ¿Porqué motivos hacemos más cesáreas? 

3.- ¿Cómo podemos intentar disminuir su práctica? 

4.- ¿Dónde está el límite deseable? 

5.- ¿Qué beneficios y perjuicios ha tenido y tiene el dejarnos llevar por esta 

llamemos “inercia”? 

6.- ¿Cómo llegar a una postura equilibrada y ecuánime desde el punto de vista 

científico, sanitario, económico y legal? 

7.- ¿Estamos enseñando la obstetricia y la tocurgia debidas en los hospitales 

docentes? 

 

III.- CAUSAS DEL INCREMENTO DEL USO DE LA CESÁREA Y 

EVOLUCIÓN DE LAS INDICACIONES 

 

Este incremento es consecuencia de distintos factores relacionados con la 

práctica clínica, entre los que han destacado el empleo de monitorización fetal 

electrónica continua que impide en muchos casos la libertad de movimientos de 

la embarazada, el descenso de los partos vaginales en presentaciones de 

nalgas, en gestaciones múltiples, tras cesárea anterior, el aumento de las 

indicaciones para la inducción del parto, como son: bolsa rota de más de 12 

horas sin dinámica de parto, gestación cronológicamente prolongada, diabetes 

insulin-dependientes, preeclampsia, macrosomía fetal, prurito gestacional etc., 

la analgesia epidural, la amniorrexis artificial precoz y sobre todo el aumento de 

cesáreas electivas y a demanda. Todas estas causas conlleva el manejar el 

parto de forma diferente a como se desarrollaría de modo natural requiriendo la 

finalización del mismo con cesárea. Aunque el origen de este incremento es 
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multifactorial, también puede en parte atribuirse a la creciente presión social y 

jurídica sobre el obstetra en el momento del parto.  

Para Hillemanns11uno de los motivos más importantes para explicar el 

incremento de las tasas de cesáreas es que esta se ha hecho más segura para 

la madre con las condiciones óptimas que existen en la actualidad, pasando de 

un 22% de la mortalidad materna achacable a la cesárea en 1990, a cifras 

insignificantes en el momento actual, erradicando por tanto el peligro de la vida 

materna. Por otra parte se ha conseguido salvar al niño de alto riesgo por 

medio de la cesárea de una manera rápida y profiláctica. Todo ello ha 

conseguido asimismo una alta reducción de la MPN. 

Para Botella una causa muy significativa de aumento del número de cesáreas 

son las crecientes indicaciones fetales, debido a que es un objetivo prioritario 

en la Obstetricia. Con las técnicas de que disponemos en el momento actual 

las indicaciones de cesárea electiva por interés fetal son cada día más 

frecuentes, multiplicándose casi por 20 entre los periodos 1963-68 (0,32%) y 

1984 (7,45%) y más en la actualidad con las técnicas de fertilización asistida. 

Un ejemplo típico es la cesárea electiva en pacientes VIH positivas con 

importante carga viral, con objeto de impedir la transmisión del virus durante el 

parto. Otros ejemplos serían la realización de cesárea electiva en fetos 

macrosómicos, mayores de 4500g estimados por ecografía o en ciertos casos 

de prematuridad. 

Seguramente la distocia es el capítulo más importante en la incidencia de 

cesáreas. La distocia la entendemos como “trabajo de parto difícil”, de 

progresión anormalmente lenta12, e incluso la ausencia total de progresión, y 

sería la expresión clínica de una patología en los elementos del parto (motor, 

objeto y canal), existiendo por lo tanto una disfunción o incoordinación entre 

ellos. Las cifras de incidencia son muy variables de unos autores a otros y esto 

es debido a los diferentes conceptos sobre la definición de distocia. En general 

se incluyen los fracasos de inducción, la falta de progresión por alteraciones de 

la dinámica y las desproporciones pélvico cefálicas. Las inducciones a la carta 

o sin indicación médica o electivas, han aumentado las tasas de cesáreas en 

nulíparas o en multíparas con cérvix desfavorables13. El desconocimiento en la 

conducción adecuada con oxitocina de los periodos del parto, así como de los 

mecanismos del mismo, ha hecho que se disparen las tasas de cesáreas. 
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Según decía Botella, la Obstetricia se está simplificando peligrosamente: Si un 

parto no evoluciona, nadie se preocupa de la etiología de esta falta de 

evolución. Lo más sencillo es llevar a la paciente a quirófano y terminar. Los 

residentes de hoy quizás no conocen bien el mecanismo de dilatación, ni el de 

las rotaciones, flexiones y deflexiones de la cabeza fetal a lo largo del canal del 

parto. 

La existencia de una cesárea anterior es una indicación relativa para la 

realización de una nueva cesárea. El aforismo utilizado por Cragin en 1916, en 

el que decía que “una vez cesárea siempre cesárea” no es mantenido en el 

momento actual. Sin embargo, el solo hecho de tener una cicatriz, condiciona 

en gran medida la actitud del obstetra ante el parto, decantándose en muchas 

ocasiones por su repetición ante el temor de su rotura, lo que autoperpetúa el 

proceso y es indudable que es una de las causas que más han incidido en el 

aumento de las tasas de cesáreas. Por supuesto, si la causa que indicó la 

cesárea persiste (por ejemplo una estrechez pélvica incompatible con el parto 

vaginal), se debe realizar otra cesárea electiva iterativa. En la estadística de 

Pridhan14 se pasó de un 14% de cesáreas iterativas en 1983 a un 39% en 

1988, en tan solo cinco años. Esto nos indica que a medida que se realizan 

más cesáreas el proceso se autoperpetúa de modo imparable. Como veremos 

más adelante contra esta tendencia hay desde hace años un amplio 

movimiento. 

La realización de cesárea electiva en las presentaciones podálicas es otro de 

los capítulos que más han hecho para aumentar el número de cesáreas. Desde 

que se publicaron en los años 70 la alta tasa de morbimortalidad en los partos 

en primíparas de nalgas (3 a 4 veces mayor), la frecuencia de esta indicación 

ha aumentado, de un 1,76% en la década de los 60 a un 16,85% en 1984, 

llegando en nuestra clínica a cerca del 20% en 2000 y a más del 90% en la 

actualidad. Sin embargo, esta política está siendo muy controvertida, 

haciéndose hincapié en que el peso fetal, la actitud fetal y la duración del parto 

serían los factores a tener en cuenta y como veremos más adelante no todo el 

mundo está de acuerdo en hacer una cesárea electiva en primíparas. 

Otro gran capítulo que ha provocado un aumento de la tasa de cesáreas ha 

sido la actitud ante el embarazo pretérmino y fundamentalmente la conducta 

a seguir en los casos en el límite de la viabilidad fetal (24-26 semanas). Aunque 
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en presentación cefálica cualquier parto pretérmino es aceptado por vía 

vaginal, no son pocos los que realizan cesárea cuando el peso estimado fetal 

es inferior a 1500g, con el objetivo de disminuir la hemorragia intraventricular. 

En presentación podálica se recomienda cesárea cuando el peso fetal es 

menor de 1500g. En el grupo de viabilidad fetal límite, aunque sabemos que la 

supervivencia es escasa, la realización de cesárea dependerá, entre otros, de 

la capacidad de servicio de neonatología para la reanimación y manejo del 

recién nacido. Es este un apartado aún controvertido, pero indudablemente 

causa de aumento del número de cesáreas. 

El diagnóstico de riesgo de pérdida de bienestar fetal, RPBF, es otro de los 

capítulos a tener en cuenta en relación con el aumento del número de 

cesáreas. El diagnóstico de esa amenaza  o riesgo dependerá de los métodos 

utilizados tanto ante como intraparto. En muchas ocasiones el comportamiento 

“subjetivo” en las interpretaciones de los registros cardiotocográficos, o incluso 

su ignorancia, puede aumentar la tasa de cesáreas. Se ha comunicado dicho 

aumento en los grupos de monitorización cardiotocográfica continua intraparto. 

Se ha observado, tras el análisis de los trazados, la escasa especificidad de 

estos para descartar el distrés fetal intraparto. No es de extrañar el aumento de 

operaciones innecesarias dada la dificultad en la interpretación de los distintos 

patrones cardiotocográficos. Para que esto no suceda es imprescindible la 

realización de microtomas de la sangre fetal para el estudio del pH15. De todos 

modos está en discusión la actitud a seguir con cifras de pH entre 7,25 y 7,20 y 

se cuestiona si las cifras de corte entre lo normal y lo patológico, en la 

actualidad en uso, son las más adecuadas16. 

En el momento actual se está observando un aumento en la frecuencia de 

embarazos múltiples tras la aplicación de técnicas de reproducción asistida, y 

no es infrecuente la sobrevaloración de estas pacientes a la hora del parto, en 

el sentido de liberalizar más la realización de cesáreas. Aunque la realización 

de cesárea en trillizos no es  cuestionada, la del embarazo gemelar debe ser 

realizada, como veremos más adelante, solamente en aquellos casos en el que 

el primer gemelo se presente de forma diferente a la cefálica. La cesárea 

electiva en el embarazo gemelar se recomienda en los que exista además una 

anomalía pélvica, tumor previo, cicatriz uterina, enfermedad materna asociada 

o embarazos monoamnióticos. 
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Se han aducido otras causas como responsables del aumento en el número de 

cesáreas y entre otras las siguientes: 

1.- Prisa por terminar el parto al término de una guardia o a la hora de las 

comidas o antes de encarar la noche, cuando no en el fin de semana y la mujer 

tampoco tiene paciencia. Se debe recomendar calma al obstetra, a la 

parturienta y a sus familiares. 

2.- El aumento de las demandas judiciales por mala práctica cada día “pesa 

más” en el ánimo del obstetra a la hora de sentar una indicación y la 

preocupación por ser acusado de “mala praxis” condiciona muchas de las 

indicaciones de cesárea17. 

3.- Otros aspectos sociales son en el momento actual de capital 

importancia18,19. En primer lugar, la sociedad minimiza la cesárea. Las 

pacientes consideran que la cesárea es una técnica con seguridad absoluta sin 

plantearse preguntas sobre la morbilidad, que es mayor que en el parto vaginal. 

Además creen que el recién nacido no sufre ningún riesgo, lo que en realidad 

no es cierto20. Si a esto añadimos la comodidad de la analgesia raquídea o 

epidural, que mantiene el contacto inmediato entre el recién nacido y la madre, 

no es de extrañar que en el futuro las pacientes “exijan” o “demanden” 

“cesáreas a la carta”. Esto se está observando en EEUU y Canadá, países en 

los que si el Obstetra rechaza la práctica de una cesárea puede ser 

demandado judicialmente21. Si a todo lo anterior añadimos el miedo atávico que 

la sociedad tiene a los fórceps y ventosas debido a que creen que son los 

causantes de lesiones graves al feto, y las demandas que con frecuencia se 

producen por su utilización, no nos debe extrañar que el obstetra, sobre todo 

joven, elija la vía abdominal antes que enfrentarse a la realización de un 

fórceps, independientemente de que a lo mejor desconoce también su correcta 

utilización. 

4.- Se ha aducido que la analgesia epidural es causa de aumento en la tasa 

de cesáreas. En una revisión de Foradada durante los años 1990-94, sobre un 

total de 8.968 partos, con un 82.2% de peridurales, 91.3% en nulíparas, 

observó, que las fases de dilatación y expulsivo estaban incrementadas, así 

como los partos instrumentales, pero no la tasa de cesáreas, no 

evidenciándose diferencias significativas de aumento de moralidad ni materna 

ni perinatal22. 
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5.- La cirugía previa sobre el útero es indicación de cesárea siempre que 

hubiese existido apertura de cavidad. Sin embargo es tema controvertido si no 

hubo dicha apertura. Por lo general en estos casos se acepta el parto por vía 

vaginal. 

6.- Existe un consenso generalizado en la realización de cesárea electiva en 

casos de cirugía previa en el suelo pélvico, con el objeto de prevenir 

traumatismos que probablemente serían muy difíciles de volver a solucionar. 

7.- Cabero23 llama la atención sobre la actitud de algunos sobre la rotura 

prematura de membranas (RPM) haciendo la observación de que hay quien 

realiza cesárea en roturas por debajo de 30 semanas, o cuando se asocia a 

una presentación podálica en multípara o incluso con un cérvix muy inmaduro. 

Por lo general se admite la realización de la cesárea tras 24 horas de bolsa rota 

sin que la paciente haya dilatado. 

8.- Este mismo autor también refiere que en algunos centros a las diabéticas 

tipo I, con cérvix inmaduros se les realiza cesárea electiva sin intentar el parto 

vaginal, o cuando se sospecha macrosomía o hidramnios o cuando además 

hay una RPM. 

9.- Cabero refiere la existencia de “causas no confesadas” que hacen 

aumentar la tasa de cesáreas, entre ellas resalta el “nacimiento a la carta”; 

diferencia de honorarios entre un parto por vía vaginal a la vía abdominal; 

mayores índices de ocupación con facturación de sus unidades de enfermería 

u hospitalización: ahorro en tiempo ya que una cesárea se puede realizar en 

menos de 30 minutos. Todas estas causas son más evidentes en centros 

privados que públicos. De ahí que la tasa de cesáreas sea mucho más elevada 

en los centros privados. 

10.- en la mayoría de los países desarrollados se ha observado un incremento 

constante de primíparas añosas, observándose de forma clara la mayor 

incidencia de cesáreas en este grupo de mujeres frente a las jóvenes. La tasa 

de cesáreas en mujeres por debajo de los 20 años es del 16,8%, mientras que 

por encima de los 40 años y nulíparas es del 47%24. 
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IV. POSIBLES MEDIDAS PARA DISMINUIR LA INCIDENCIA DE CESÁREAS 

 

 

Actualmente una de cada cuatro mujeres requiere de una cesárea para el 

nacimiento de su hijo, muchas de ellas seguramente injustificadas. De forma 

alarmante, la incidencia para las madres primerizas puede convertirse hasta en 

una de cada tres. Algunos autores hablan de una auténtica epidemia de 

cesáreas en los países desarrollados, a pesar de que las cesáreas no son 

operaciones inocuas. Es una operación quirúrgica que como tal puede entrañar 

riesgos, a veces graves, tanto para la madre como para su hijo y que por tanto, 

debe emplearse por motivos altamente justificados que compensen este riesgo. 

De hecho, los países desarrollados con menor tasa de cesáreas (Holanda, 

Japón) son precisamente aquéllos con una menor tasa de mortalidad y 

morbilidad perinatal. Estos países presentan tasas de cesáreas inferiores al 10 

por ciento, lo que demuestra el alto porcentaje de cesáreas que pueden ser 

evitadas. Como ejemplo está Holanda, donde se dan las mejores estadísticas 

del mundo con las tasas de mortalidad perinatal inferiores al 10 por mil y las 

tasas de mortalidad materna inferiores al 1 por diez mil y unos porcentajes de 

cesáreas del orden del 6%. En este país creen que esta disminución se debe a 

un menor intervencionismo en el parto: uno de cada tres recién nacidos nace 

en casa, otro nace en una pequeña policlínica o casa de partos y solo uno de 

cada tres en un servicio de obstetricia convencional. En España, son muchos 

los hospitales que han optado en estos últimos cinco años por un menor 

intervencionismo durante el parto y estamos a la espera de saber si esto puede 

disminuir la tasa de cesáreas, sí parece que la tendencia ascendente se ha 

estancado y que se mantiene hasta el 2012.  

La sobreutilización actual de la cesárea constituye un problema de salud de 

primer orden en la sociedad occidental, ya que a día de hoy se sospecha que 

sigue teniendo una morbimortalidad asociada superior al parto vaginal además 

de unos costes económicos y sociales elevados. Las mujeres corren un riesgo 

de 5-7 veces mayor con una cesárea en comparación con un parto vaginal25 y 

aunque el riesgo de mortalidad es bajo, es entre dos y tres veces superior en el 
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parto por cesárea respecto del vaginal y conlleva complicaciones infecciosas 

mucho más numerosas y graves que en el parto por vía vaginal, y en ciertas 

ocasiones obliga a intervenciones terapéuticas muy agresivas como la 

histerectomías, con una morbi-mortalidad materna alta, aún a pesar de la era 

de antibióticos y cuidados intensivos en que vivimos26. A esto se añade que las 

cesáreas se acompañan de una prolongación de la hospitalización, con un 

incremento de los costes de todo tipo y una mayor probabilidad de que en el 

futuro se repita la intervención en una nueva gestación27. Para el recién nacido, 

la mortalidad y morbilidad asociada también es superior. El nacimiento por 

cesárea aumenta de forma notable el riesgo de sufrir problemas respiratorios 

(distress respiratorio)28 que requieren el internamiento en cuidados intensivos. 

Estos problemas son aun más graves en cesáreas programadas y realizadas 

antes de la semana 39, generando además múltiples problemas asociados a 

una mayor prematuridad del recién nacido29. Además, a todo esto hay que 

añadir los perjuicios en la capacidad materna para formar el vínculo, cuidar del 

recién nacido y establecer una lactancia materna exitosa30. 

Se debe intentar reevaluar y sistematizar nuestra práctica clínica diaria, 

contribuyendo a mejorar la calidad de la atención obstétrica en España, 

amenazada por la práctica de una medicina defensiva fundamentada en la 

creciente judicialización del momento del parto. También debemos tener en 

cuenta la demanda creciente de nuestra sociedad que exige cada vez más la 

vuelta a un parto más humano, pero que asegure unos excelentes resultados 

finales para madre e hijo. Para ello, se deben desarrollar herramientas que 

apoyen al obstetra en su toma de decisiones clínicas y que permita poder 

evaluar si la utilización de la intervención cesárea ha sido “inapropiada” 

 

Ante todo es imprescindible para poder reducir el número de cesáreas, tener 

protocolizadas todas las estrategias que se van a utilizar para este fin. 

Asimismo, se deberán tener informatizados los datos más importantes para 

elaborar las estadísticas necesarias. Los resultados así obtenidos podrán ser 

contrastados con los aportados por la Literatura y de ese modo podremos 

valorar si estamos actuando adecuadamente. 

Las estrategias para disminuir las tasas de cesáreas estarían encaminadas a 

dos grandes grupos de causas: unas de índole obstétrica y otras no 
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obstétricas. Dentro de las primeras estarían fundamentalmente la distocia, la 

cesárea anterior, la presentación podálica y el sufrimiento fetal agudo y dentro 

de las segundas, la utilización de “audit.” externos de resultados; protocolos 

encaminados a la reducción de cesárea; medidas encaminadas a la educación 

de la población y personal sanitario; revisión de la política de pagos a los 

médicos: cambio de la cultura “de la mala práctica” en ambientes judiciales y 

legales; adecuada política de incentivos entre los profesionales; valoración de 

aspectos económicos y medidas adicionales como: correcto control prenatal, 

educación médica continuada, personal entrenado en paritorios, soporte 

económico suficiente y por último centros acreditados con infraestructuras 

adecuadas. 

Nosotros hemos establecido un plan de recomendaciones racionalizadas para 

tratar de disminuir o al menos controlar el incremento del número de cesáreas, 

dichas recomendaciones serán expuestas en cada apartado. 

 Las definiciones de las etapas del parto deben ser claras, a fin de garantizar 

que tanto las mujeres como los profesionales tienen una comprensión 

compartida de los conceptos, que les permita comunicarse de una manera 

efectiva 

Antes de establecer una indicación de cesárea, se debe solicitar una segunda 

opinión, excepto en las situaciones urgentes, y mejor si dicha decisión se 

adopta en sesión clínica. 

A. CAUSAS OBSTÉTRICAS 

Los porcentajes en nuestra clínica de las causas obstétricas más frecuentes 

(distocia, cesárea anterior, presentación podálica y sufrimiento fetal agudo) 

fueron del 74.32%, con un 34,4% para la distocia, un 5,96% para la cesárea 

anterior, un 18,5% para la presentación podálica y un 15,46% para el 

sufrimiento fetal agudo, otras indicaciones supusieron el 25,68% del total de 

cesáreas. En la Maternidad 12 de Octubre el 32,8% fueron por distocias, el 

14,5% por cesárea anterior, el 12,4% por parto en podálica y el 17,4% por 

sufrimiento fetal agudo31. Estas cuatro indicaciones son las responsables del 

espectacular aumento de las cesáreas en las décadas de los 70 y 80, con un 

85-90%. En una metaanálisis de varios autores, el incremento medio para las 

distocias fue del 33,3%; para la cesárea anterior del 23,1%; para la 
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presentación podálica del 18,3%; para el sufrimiento fetal agudo el 13,2% y 

para otras indicaciones el 11,2%  

1. Distocia 

Trastornos de la fase latente: son los que se presentan con dilataciones < 4 

cm.  

Trastornos de la dilatación (distocia de dilatación): son los que se presentan 

con dilataciones ≥4 cm y hasta10 cm. Corresponden a la fase activa del parto. 

Trastornos del periodo expulsivo (distocia de descenso): son los que se 

presentan una vez alcanzada la dilatación completa (10 cm). 

Dentro de las distocias incluimos los fracasos de inducción, la no progresión 

por alteraciones de la dinámica y la desproporción pélvico cefálica (DPC). La 

distocia es más frecuente en primíparas. En mujeres con cesárea anterior fue 

la causa más frecuente de la cesárea. 

Se deben utilizar para las inducciones PGE2 intracervicales, siempre que la 

paciente no tenga bolsa rota, y con un Bishop menor de 4. Posteriormente se 

continuará con oxitocina, con intervalos de incremento de 20 minutos y a altas 

dosis, lo que parece disminuir sensiblemente las cesáreas por distocia32,33 

(nivel de evidencia Ia). Iniciado el trabajo de parto y en presentaciones 

cefálicas se procederá a amniotomía precoz. Procediendo de este modo se han 

conseguido tasas de cesáreas por debajo del 10%. En pacientes con Bishop 

superiores a 4, la inducción debe realizarse con oxitocina a altas dosis y 

amniotomía precoz.  

La inducción incrementa el riego de cesárea (nivel de evidencia 2b). En un 

estudio realizado por Vahratian observó una tasa de cesáreas superior en los 

partos inducidos en nulíparas con respecto a las no inducidas, 14,21% vs 

10,7%34 

Se considerará fracasada una inducción cuando, tras 12-18  horas de dinámica 

uterina activa (de 2 a 3 contracciones de más de 40 mm de Hg en 10 minutos o 

más de 80 Unidades Montevideo), no se hayan alcanzado condiciones 

establecidas de parto: cérvix borrado y de 3-4 cm de dilatación, con dinámica 

activa35. Este periodo se acortará a 8 horas en caso de CESAREAS 

ANTERIORES. 

Antes de establecer el diagnóstico de distocia es importante tener en cuenta las 

siguientes recomendaciones: 
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a. Tratar de reconocer el comienzo clínico del parto para evitar confusiones con 

la fase prodrómica del mismo. 

b. No establecer medidas analgésicas muy precoces que puedan prolongar la 

fase prodrómica del parto. 

c. Valorar la contracción uterina mediante registros de presión interna cuando 

se sospeche la interrupción de la fase activa del parto. 

d. Utilizar la oxitocina cuando la valoración de la contracción uterina, por los 

métodos anteriores, lo aconsejen. 

e. Procurar que la dilatación, al menos en sus primeras etapas, no se realice 

con la paciente encamada. El período de dilatación será así más corto, pues la 

deambulación es casi tan eficaz como la oxitocina. 

f. Valorar el expulsivo con criterios similares a los anteriores, prolongándolo 

cuando se descarte DPC y no exista sufrimiento fetal. 

g. En definitiva, hacer un parto de prueba adecuado. Es decir “partear” de los 

antiguos obstetras o “manejo activo del parto” de los americanos. 

h. La exigencia de una segunda opinión para la indicación de una cesárea se 

asocia con una pequeña pero significativa reducción en la tasa de cesáreas. La 

segunda opinión se refiere a la necesidad de acuerdo con otro facultativo, 

generalmente de mayor experiencia, antes de tomar la decisión de practicar 

una cesárea (nivel de evidencia 1b)36 

Para diagnosticar la distocia examinaremos en primer lugar a la mujer. Si la 

paciente está en pródromos de parto se remitirá a su domicilio. Si está en 

trabajo de parto y la evolución es normal, se producirá la expulsión fetal en el 

tiempo esperado. Sin embargo, si la fase activa del parto se prolonga o queda 

interrumpida, se evaluarán las contracciones con presión interna y si se 

observa que la dinámica es la adecuada y no existe una buena evolución, el 

diagnóstico de distocia es claro. Ahora bien, si la dinámica no es la adecuada 

se procederá a administrar oxitocina a dosis altas y se procurará que la 

paciente deambule. El diagnóstico de distocia de dilatación implica una 

velocidad de dilatación inferior a 2 cm en 4 horas37. Es evidente que un elevado 

porcentaje de estos casos se resuelven esperando y por tanto hay que hacer 

un parto de prueba. 

Como dice De la Fuente, el diagnóstico de no progresión de la dilatación se 

hace en el periodo de latencia, sin considerar que en esta fase del parto la 
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progresión de la dilatación es lenta. La mayoría de los casos se deben a una 

anomalía de la dinámica susceptible de ser tratada con oxitocina, con 

betamiméticos o cambiando la posición de la paciente, o sedando y 

anestesiando a la parturienta o incluso rehidratándola. Los protocolos en este 

tipo de patología del parto se basan en un buen control de la dinámica uterina y 

de la evaluación de la dilatación, valorándola siempre en función de la fase del 

parto. 

En conclusión la correcta dirección médica del parto, el perfecto conocimiento 

de su mecanismo, la adecuada monitorización tanto biofísica como bioquímica 

de la parturienta, así como una infraestructura adecuada (centros acreditados), 

son indispensables para disminuir el número de cesáreas en este capítulo. 

Se considerará que el parto está estacionado cuando, habiéndose establecido 

condiciones de trabajo activo de parto, hayan transcurrido más de 4 horas sin 

progresión de las condiciones obstétricas y la dilatación, con dinámica activa 

del parto y con la bolsa amniótica rota. El tacto, a ser posible, habrá de ser 

realizado por la misma persona. En cesáreas anteriores el estándar será de 3 

HORAS 

Se determinará que existe una desproporción pélvico-cefálica en cualquiera de 

las dos circunstancias siguientes: 

a.- Cuando, en situación de dilatación completa,  dinámica activa y pujos 

activos, el punto guía de la presentación no pase del tercer plano  tras un 

periodo de tiempo que será diferente según la paridad y la analgesia 

administrada: 

-En mujeres  sin analgesia epidural: 

 una hora en multíparas 

 dos horas  en nulíparas 

 En cesáreas anteriores: 1 HORA. 

-En mujeres con analgesia epidural: 

 dos horas en multíparas 

 tres horas en nulíparas 

 En cesáreas anteriores: HORA Y MEDIA. 
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b.- Cuando exista imposibilidad de extraer el feto por vía vaginal tras una 

prueba de parto (instrumental) fallida. 

La pelvimetría no es una medida adecuada para predecir la distocia, las 

mujeres a las que se les practica una pelvimetría tienen mayor probabilidad de 

tener una cesárea (nivel de evidencia 1a)38. La obesidad y ganancia excesiva 

de peso incrementan significativamente el número de cesáreas (nivel de 

evidencia 2b)39. 

 

2. Cesárea anterior 

En gestantes con cesárea anterior se proponen las siguientes 

recomendaciones: 

a. Con dos o más cesáreas: cesárea electiva iterativa. 

b. En el resto, aceptar el parto por vía vaginal, salvo que persista la indicación 

de la cesárea anterior o exista una anomalía de la presentación. 

c. Incluso ante cicatrices desconocidas en su localización (excepto las 

corporales clásicas o en T) o en su evolución postoperatoria. 

d. Aceptar el parto en gestantes con miomectomías que no afecten a la cavidad 

uterina. 

e. Durante la dilatación, la valoración de la contracción uterina por tocografía 

interna. Si la evolución no es adecuada, utilización del goteo de oxitocina. 

f. En situaciones de gestación prolongada, igual comportamiento que en los 

casos que no tienen cesárea anterior, utilizando la inducción con 

prostaglandinas en gel intracervical (dinoprostone) y/o oxitocina en perfusión 

endovenosa con bomba, según el grado de maduración del cuello valorado por 

el test de Bishop. No utilizar nunca misoprostol por peligro de rotura uterina40. 

g. El estudio de los informes existentes con conductas similares a ésta sugieren 

que la utilización de la cesárea electiva iterativa se basa más en razones 

filosóficas que científicas. La cesárea debe realizarse para proteger a la madre 

o al feto y la cesárea electiva de repetición raramente alcanza ninguno de estos 

objetivos41. 

h. Evitar periodos expulsivos demasiado prolongados, indicando la realización 

de un fórceps para aliviarlo. 

Hay algún aspecto controvertido en el momento actual como es la aceptación 

del parto en pacientes con dos cesáreas anteriores. Asakura42, no encontró 
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diferencias significativas en la incidencia de dehiscencias de la cicatriz entre las 

que tenían una cesárea o las que tenían dos (1,3% vs, 21%). En este sentido 

los criterios de selección del American Collage of Obstetricians and 

Gynecologists43 para el intento de parto vaginal con antecedentes de cesárea, 

son los siguientes: Una o dos cesáreas transversas bajas previas; Pelvis 

clínicamente adecuada; Sin otras cicatrices uterinas o rotura previa; 

Disponibilidad del médico durante todo el trabajo de parto, que es capaz de 

vigilarlo y de realizar una cesárea de urgencia; Disponibilidad de anestesia y 

personal para cesárea de urgencia44. 

El parto mediante cesárea es cada vez más frecuente. Aunque el útero tiene un 

mayor riesgo de rotura en una mujer que ha tenido una cesárea, la mayoría de 

las veces el parto vaginal es posible, siendo seguro tanto para la madre como 

para el feto. Por otro lado, la cesárea electiva rutinaria para el segundo parto de 

una mujer con una cesárea previa transversa baja genera un exceso de 

morbilidad y mortalidad materna y un alto coste para el sistema sanitario45. 

Durante la consulta prenatal, idealmente antes de la semana 36, se debe 

informar adecuadamente a la gestante de los riesgos y beneficios del parto 

vaginal tras una cesárea previa, así como de los riesgos y beneficios de 

realizar una nueva cesárea. 

La tasa de éxito del parto por vía vaginal después de una cesárea oscila entre 

el 72-76%46 llegando al 87-90% si ha habido un parto vaginal previo47. 

Factores que pueden disminuir la tasa de partos vaginales específicamente tras 

una cesárea previa son: que la cesárea previa hubiera sido por distocia, no 

utilizar epidural, tener un parto pretérmino previo por cesárea48 y que el tiempo 

transcurrido desde la cesárea previa sea inferior a 18 meses49. 

Se debe ofrecer un intento de parto por vía vaginal a todas las mujeres con 

cesárea previa, una vez que se descarten las contraindicaciones y se informe a 

la gestante de los riesgos y beneficios del parto vaginal. Si no existen 

contraindicaciones para el parto vaginal, es razonable el intento de parto en las 

mujeres con cesárea previa. 

Las mujeres candidatas a parto vaginal tras cesárea deben de ser informadas 

de los riesgos maternos. En un metaanálisis con más de 400.000 casos 

publicado en junio de 2010, se comunica un riesgo de rotura uterina del 0.32-

0.47% frente al 0.03% si la cesárea se realiza de forma electiva. Con los datos 
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disponibles no existen diferencias significativas en relación con la 

histerectomía, hemorragia, transfusión o infecciones entre las cesáreas 

realizadas tras prueba de parto fallida o electiva50. Además, la cesárea electiva 

en casos de cesárea anterior aumenta el riesgo de complicaciones serias en 

futuros embarazos. A medida que aumenta el número de cesáreas aumentan 

los riesgos de acretismo placentario y de lesiones quirúrgicas.  

Las mujeres candidatas a parto vaginal tras cesárea deber conocer los riesgos 

perinatales asociados al intento de parto vaginal. Existe un mayor riesgo de 

mortalidad perinatal de 0.13% frente al 0.05% si la cesárea se realiza de forma 

electiva (p=0.0024). Este riesgo está asociado al de rotura uterina, ya que las 

acidosis metabólicas neonatales severas (definidas como un pH ≤7) están 

presentes en el 33% de las roturas uterinas a término51.  

Por otra parte, actualmente no existe suficiente evidencia para valorar los 

efectos de la vía del parto tras cesárea anterior sobre la encefalopatía hipóxico-

isquémica, sepsis, trauma o resultados neurológicos a largo plazo. Dado que la 

parálisis cerebral después del parto a término es un evento poco frecuente y 

que únicamente un pequeño porcentaje se deben a efectos del parto, sería 

necesario un estudio de grandes dimensiones para realizar un adecuado 

análisis al respecto. 

En comparación con el parto vaginal tras cesárea, se deberían realizar 370 

cesáreas electivas para evitar una rotura de útero sintomática, mas de 7.000 

para prevenir una mortalidad perinatal asociada a una rotura de útero y más de 

3.000 para evitar una histerectomía posparto52. 

Situaciones especiales que debemos tener en cuenta en gestantes con 

cesárea anterior: 

a.- Intento de parto por vía vaginal tras más de una cesárea previa  

La información disponible sugiere que el intento de parto por vía vaginal tras 

más de una cesárea previa, probablemente termine con éxito (62-89%), pero 

está asociado con un mayor riesgo de rotura uterina (0-3.7%). En la actualidad 

se considera que una mujer con dos cesáreas segmentarias transversas 

previas sin complicaciones, que se encuentre al término de una gestación no 

complicada y que no presente contraindicación para el parto por vía vaginal, 

puede considerarse candidata al parto vaginal tras una buena 

información53,54,55. 
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b.- Parto antes de 18 meses de una cesárea 

Un estudio con 1.768 mujeres analizo el riesgo de rotura uterina en función de 

los diferentes intervalos de tiempo. Sus resultados señalan una tasa de rotura 

uterina que disminuye conforme aumenta el tiempo transcurrido desde la 

cesárea anterior: <18 meses: 4.8%; 18-23 meses: 1.9% y ≥ 24 meses: 1.3%. 

Hay por tanto, un mayor riesgo de rotura uterina durante el parto, si este tiene 

lugar antes de 18 meses de la cesárea anterior. Este riesgo se debe comunicar 

también a la gestante tras una cesárea para planificar futuras gestaciones.  

c.- Parto gemelar.  

El parto gemelar por vía vaginal tras una cesárea previa ha sido defendido en 

varios estudios por ser seguro (no aumenta la mortalidad y morbilidad materna 

ni fetal) y efectivo (tasa de éxito de entre 69-84%). Estos estudios cuentan con 

un pequeño número de casos y por ello son insuficientes para poder detectar 

complicaciones poco frecuentes como la rotura uterina o la mortalidad. 

d.- Macrosomía fetal.  

La tasa de parto vaginal en gestantes con cesárea previa y macrosomía es de 

alrededor del 60-65%. Un trabajo con 9.960 mujeres con cesárea anterior que 

estratifica los resultados en función del peso del recién nacido indica que a 

medida que aumenta este, disminuye la probabilidad de parto vaginal y es 

menor en mujeres que nunca han tenido un parto vaginal anterior56. 

e.- Gestación de >40 semanas.  

La tasa de éxito de parto vaginal tras cesárea después de la 40 semana de 

gestación oscila entre el 65-73%57,58 y el riesgo de rotura uterina es del 3.2%. 

f.- Presentación podálica.  

La actuación a seguir en mujeres con cesárea previa y presentación podálica 

con un feto pretérmino o con presentación podálica en un segundo gemelo, 

debe individualizarse. La versión cefálica externa no está contraindicada en 

mujeres con cesárea previa, dado que los resultados son similares a los que se 

obtienen en gestantes sin cesárea anterior59,60. 

g.- Parto pretérmino.  

El parto pretérmino tras cesárea anterior tiene el mismo éxito que el parto a 

termino aunque el riesgo de rotura de útero es algo menor. Un estudio 

retrospectivo de 2.338 partos pretérmino en cesárea anterior con intento de 

parto por vía vaginal comunica una tasa de éxito de parto vaginal del 72.8% (vs 
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73.3% en gestaciones a término, p=0.64), un riesgo de rotura uterina del 

34/10.000 (vs 74/10.000, p=0.3) y de dehiscencia de la cicatriz del 26/10.000 

(vs 67/10.000, p=0.02)61. 

h.- Otros factores como la histerorrafia de la cesárea en una o dos capas, el 

tipo de material empleado, la obesidad materna, la presencia de fiebre en el 

puerperio de la cesárea o la edad materna han sido estudiados en relación con 

el riesgo de rotura de la cicatriz uterina durante un parto vaginal tras cesárea, 

pero los estudios son pequeños y no permiten sacar conclusiones definitivas. 

Contraindicaciones para el parto vaginal tras una cesárea previa 

Se consideran contraindicaciones para el parto por vía vaginal tras una cesárea 

previa: 

• Cesárea corporal o en “T” invertida. 

• Histerotomía o miomectomía previa con entrada en la cavidad uterina. Se 

excluye la cesárea segmentaria transversa. 

• Rotura uterina previa. 

• Contraindicación para el parto vaginal. 

• Tres o más cesáreas previas. 

Momento óptimo 

Se debe programar la cesárea electiva tras parto vaginal a partir de la semana 

39, debido a que entre la semana 38 y 39 se reduce un 5% (6% vs 1%) la 

incidencia de morbilidad respiratoria, aunque este retraso se asocie con un 

0.05% de aumento en el riesgo de la mortalidad anteparto62. 

Parto vaginal tras cesárea 

El parto debe ocurrir en un centro en el que sea posible realizar una cesárea 

urgente y donde estén disponibles obstetra, anestesista, pediatra y personal de 

quirófano. El intento de parto por vía vaginal en una mujer con cesárea previa 

debe tener un control adecuado, preferentemente con atención profesional 

continua para detectar precozmente una rotura de útero. Se debe anotar 

frecuentemente el progreso del parto, ya que un parto prolongado está 

asociado con un mayor riesgo de rotura uterina. Durante el parto por vía 

vaginal se recomienda la monitorización fetal electrónica continua, puesto que 

el signo más frecuente de la rotura uterina es el registro cardiaco fetal no 

tranquilizador, que aparece en el 55-87% de los casos. 
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Un estudio realizado sobre los partos vaginales tras cesárea anterior 

demuestra que los resultados se encuentran muy relacionados con el tipo de 

hospital que presta la asistencia63: 

 

Hospital no TOP 20  Hospital TOP 20 

Hospital Nivel I     19.4%    31.6% 

Hospital Nivel II     24.7%    46.2% 

Hospital Nivel III     26.3%    46.8% 

Analgesia epidural. 

 La analgesia epidural no está contraindicada. De hecho, la tasa de éxito del 

parto vaginal tras cesárea puede ser mayor si se utiliza epidural que en 

aquellos casos en que no se emplea (73% vs 50%), probablemente por un 

mejor control de estos partos. Por ello, su uso no tiene por qué enmascarar los 

síntomas de una rotura uterina64. 

Por tanto las Sociedades científicas65 (SEGO, ACOG, Sociedad de Obstetras y 

Ginecólogos de Canadá) recomiendan esperar el inicio espontáneo del parto y, 

si es posible, realizar el seguimiento del mismo sin emplear oxitocina, pero en 

el caso de necesitar de la misma, existe consenso en la recomendación de que 

ésta puede emplearse siempre que la perfusión este controlada por bomba y 

exista una correcta monitorización de la dinámica uterina. Estas sociedades 

científicas 3 proponen, en la semana 38 de gestación, hacer un estudio 

detallado y particularizado de cada caso para ver la posibilidad del parto 

vaginal, discutiendo con la paciente los riesgos y beneficios del parto vaginal y 

si este es aceptado, firma del consentimiento informado pertinente. Éste 

consideran que es un buen momento para proceder a una maniobra de 

separación de las membranas del cuello uterino (maniobra de Hamilton) que 

favorece el inicio espontáneo del parto (grado de evidencia II, fuerza de la 

recomendación C) Si el cérvix esta en unas condiciones muy desfavorables, 

son partidarios de la cesárea electiva. 

En caso de optar por una cesárea electiva hay que tener en cuenta que son 

recién nacidos con mayor riesgo de morbilidad respiratoria, por lo que parece 

que el mejor momento para programar la cesárea con menor morbilidad sería 

entre la 39 y 40 semanas de gestación66. Sin embargo, más cercana la 

programación de la cesárea a la 40 semana, mayor riesgo de inicio espontáneo 
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del parto y por tanto podría no evitarse el riesgo de rotura uterina, teniendo que 

hacer una cesárea de urgencia con los riesgos maternos que ésta conlleva67: 

‐ Mayor pérdida sanguínea y por tanto necesidad de transfusiones 

‐ Mayor riesgo de lesiones quirúrgicas 

‐ Mayor riesgo de histerectomía 

‐ Mayor riesgo de infecciones postoperatorias 

‐ Más complicaciones en futuros embarazos (alt. en placentación, cirugía más 

complicada…) 

Conclusiones 

a. La mayoría de las pacientes con una cesárea en partos anteriores deben 

intentar un parto por vía vaginal, siendo muy importante una adecuada 

información de riesgos y beneficios tanto a la paciente como a los familiares. 

b. Para disminuir los riesgos del parto vaginal en caso de cesárea anterior es 

fundamental una buena selección de las pacientes. 

c. No existe contraindicación para el empleo de la anestesia epidural, es más, 

debería ser empleada en la mayoría de este tipo de partos. 

d. El inicio espontáneo del parto es el mejor factor pronóstico de éxito del parto 

vaginal, junto con la existencia de un parto vaginal previo en estas pacientes. 

e. No existe contraindicación para la inducción del parto vaginal, aunque esta 

debe estar bien justificada y realizada con oxitocina. No se deben emplear 

prostaglandinas vaginales, especialmente misoprostol. 

f. La rotura uterina es la complicación del parto vaginal en cesárea anterior que 

ocasiona mayor morbilidad materna y fetal. Su incidencia es del 0.32 al 0.47%. 

 

3. Presentación podálica 

Una encuesta realizada en el año 2003 en más de 80 centros de 23 países, 

concluye, que el 92.5% de los centros encuestados ha abandonado la práctica 

del parto vaginal de nalgas en favor de la cesárea68. Sin embargo son muchos 

los críticos a continuar con esta práctica opinando que las recomendaciones 

originales del Term Breech Trial69 deben ser retiradas70. 

En lugares donde la práctica del parto vaginal de nalgas es una práctica 

habitual y donde existen estrictos criterios de selección y conducción del parto, 

el parto vaginal de un feto a término en presentación podálica es una opción 

segura71. El parto vaginal de un feto a término en presentación podálica 
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constituye una opción razonable en un hospital que posea protocolos 

específicos tanto para la selección de las candidatas como para el manejo del 

parto72. Si en una unidad no se puede ofertar el parto de nalgas por vía vaginal, 

las mujeres que deseen optar por esta vía deberían ser trasladadas a un centro 

en donde esta opción esté disponible73. 

La versión cefálica a término reduce las probabilidades de nacimientos en 

presentación podálica y las cesáreas.  

Ante la presentación podálica se deberían adoptar las siguientes 

recomendaciones: 

a. Practicar cesárea en todas las nulíparas. Mejor con trabajo de parto iniciado, 

para mejorar la calidad del segmento inferior. Aunque este apartado es muy 

discutido y ya son muchos los centros públicos que han optado por asistir el 

parto de nalgas en nulíparas que cumplan ciertos requisitos. Esta actitud ha 

permitido asistir al 30% de las nulíparas en presentación podálicas 

b. En multíparas con partos anteriores normales, aceptar el parto por vía 

vaginal excepto cuando se espera el nacimiento de un feto macrosómico o ante 

una hiperextensión de la cabeza fetal, diagnosticada intraparto. 

c. La versión cefálica a término reduce las probabilidades de nacimientos en 

presentación podálica y las cesáreas. En un trabajo publicado sobre 700 

versiones externas se obtuvieron un 54% de éxitos reduciendo de modo 

significativo la tasa global de cesáreas74. 

Sin embargo estas recomendaciones son muy controvertidas en el momento 

actual. Son muchas las escuelas que consideran que la paridad “per se” no 

debe influir en la selección de la cesárea. Algunos autores consideran 

aceptable el intento de parto vaginal en las presentaciones podálicas en 

nulíparas cuando cumplen las siguientes condiciones: 

 Peso fetal inferior a 3800-4000g; DBP mayor de 96 mm; Presentación de 

nalgas puras o completas; Pelvis adecuada; Cabeza flexionada o en posición 

indiferente; Ausencia de cualquier otra contraindicación médica u obstétrica; El 

estancamiento de la dilatación es indicación de cesárea, la administración de 

oxitocina para corregir este tipo de distocias da muy malos resultados. Por 

último reflejar las ideas de Monleón, que no está de acuerdo con la realización 

de cesárea en primípara de nalgas, cree que la pulsiosimetría puede ser un 

campo idóneo para la disminución de las cesáreas en estas pacientes. 
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Recientemente un artículo de la revista The Lancet en la que plantea la 

posibilidad de la resolución por cesárea de todos los partos de nalgas ha 

venido a crear más controversia entre los miembros de nuestra especialidad. 

La Sociedad Española de Obstetricia y Ginecología (SEGO) y numerosos 

autores han criticado esta actitud puntualmente. No obstante el introducir el 

criterio de la paciente “debidamente informada” nos plantea problemas de todo 

tipo75. (34). 

4. Riesgo de pérdida del bienestar fetal. RPBF. 

Ante la sospecha de diagnóstico de riesgo de pérdida del bienestar fetal, se 

deberían realizar las siguientes consideraciones: 

a. Ante la sospecha, por la presencia de meconio y/o alteraciones de la FCF, 

realización de microsoma de sangre fetal para estudio del equilibrio ácido-base 

del mismo. 

b. Confirmación de los pH acidóticos antes de tomar una decisión. 

c. Tomar las medidas adecuadas para la regularización de la dinámica y 

adoptar tratamientos posturales correctos. 

d. Que exista una diferencia significativa entre el pH materno y fetal, de 0,20-

0,28. 

Se pueden dar diferentes situaciones que analizaremos a continuación: 

a. Que exista un patrón patológico de la FCF y que no se pueda realizar 

microtoma para pH. En estos casos si el patrón es muy patológico y existen 

otras alteraciones (por ejemplo meconio espeso e iniciando la dilatación), se 

realizará cesárea. 

b. pH entre 7,25-7,20 (zona preacidótica). Se suprimirá la dinámica uterina con 

betamiméticos (si no hay acidosis materna), se pondrá la paciente en decúbito 

lateral, se realizará un pH materno y se deberá repetir la microsoma en 15 

minutos. Si este pH desciende o se mantiene se debe extraer el feto; si el pH 

aumenta pero todavía no es normal se debe repetir la microsoma a los 15 

minutos y se continua con los betamiméticos; si el pH se eleva por encima de lo 

normal se puede dejar evolucionar el parto tras retirar el betamimético y seguir 

con controles bioquímicos y cardidotocográficos.  

c. pH por debajo de 7,20 (zona acidótica). Se repetirá la microsoma y si se 

confirma se terminará el parto. Hay algunos autores que consideran valores 

anómalos por debajo de 7,10  
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d. En los casos de aparición de sufrimiento fetal por hipertonías o polisistolias, 

la administración de betamiméticos puede evitar la cesárea. 

La prueba diagnóstica con un valor predictivo cercano al 100% que identifica el 

estrés fetal por acidosis es la medición del pH en microtoma de sangre del 

cuero cabelludo fetal inferior a 7,20. Por lo tanto, este debe ser el “patrón de 

oro” diagnóstico del riesgo de pérdida de bienestar fetal. Los criterios para 

indicar una  cesárea por  RPBF son los siguientes: 

 Ritmo sinusoide. 

 Bradicardia mantenida (por encima de 5 a 7 minutos), que no esté en 

relación con hipertonía uterina o taquisistolia (FCF menor de 100). Si 

se produce como consecuencia de hipertonia/polisistolia, está 

indicada la útero-inhibición con Atosiban: Bolo i.v. de 6.75 mg. en 0.9 

ml o con betamiméticos y esperar a la resolución de la  bradicardia 

en un periodo no superior a los 7 minutos. 

En estos dos supuestos basta que exista un solo criterio para que la indicación 

de cesárea por RPBF sea adecuada. 

En los supuestos siguientes de registros cardiotocográficos en los que se 

producen alteraciones sospechosas de riesgo de pérdida del bienestar fetal 

debe medirse el pH del cuero cabelludo fetal. Por ello, la cesárea sólo estará 

indicada cuando la dilatación no  permita la realización de un pH.  

 Ritmo silente (con ausencia de variabilidad) durante un periodo de al 

menos 30 minutos. 

 Saturación de oxigeno fetal por pulsioximetría menor del  30%. 

 Deceleraciones variables en más de un 30 % de las contracciones 

 Presencia de DIPs tardíos (tipo II). 

 Taquicardia fetal sin reactividad (> 160 latidos por minuto) 
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Clasificación de los criterios de interpretación de los registros de la FCF76 

Característica   FCF basal 

(l/m)   

Variabilidad 

(l/m) 

Deceleraciones Aceleraciones 

Tranquilizadora 120‐160 ≥ 5 Ninguna Presentes 

No 

tranquilizadora 

100‐119 161‐180 < 5 durante 40‐90 

minutos 

Deceleraciones variables 

típicas en más del 50% de las 

contracciones durante más 

de 90 minutos Deceleración 

prolongada única de hasta 3 

minutos 

La ausencia de aceleraciones 

transitorias en un registro por 

otra parte normal tiene un 

significado incierto 

Anormal < 100 > 180 Patrón 

sinusoidal ↑ 10 

minutos 

< 5 durante más de 

90 minutos 

Deceleraciones variables 

atípicas en más del 50% de 

las contracciones o 

deceleraciones tardías, 

ambas durante más de 30 

minutos Deceleración 

prolongada única de > 3 

minutos 

 

 

 

 

 

Definición de registro normal, sospechoso y patológico  

Categoría 

 

Definición 

 

Normal  

 

 

Registro de la FCF con los 4 criterios de lectura clasificados 

como tranquilizadores  

 

 

Sospechoso  

 

 

Registro de la FCF con 1 criterio clasificado como no 

tranquilizador y el resto tranquilizadores 

 

 

Patológico  

 

 

Registro de la FCF con 2 o más criterios no tranquilizadores o 

1 o más clasificado como anormal 
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Conducta obstétrica según el resultado de la monitorización 

bioquímica

Alteración 

de la FCF

Riesgo fetalMeconio, 

Oligoamnios ??

MICROTOMA

Hemoglobina 

(valora anemia)
pO2, pCO2, EB 

(clasifica acidosis)pH

normal

≥ 7.25 

(a)

Dudoso (b) 

7.24 – 7.20

Anormal 

< 7.20

Repetir en 20-30 minutos

7.24 – 7.20

Bienestar fetal Extracción en una hora Extracción inmediata

ritodrine 

 

 

 

a. En el caso de que exista una alteración en el registro de la frecuencia 

cardiaca fetal y el pH sea normal, hay que repetirlo a la hora si persisten las 

alteraciones de la frecuencia cardiaca fetal (FCF) o antes si aparecen 

anomalías adicionales en el trazado de la FCF. Si el registro de la FCF 

permanece sin cambios y los resultados del pH son estables, no se debe 

realizar un tercer pH a menos que aparezcan anomalías adicionales en el 

trazado. 

b. Repetir el pH en 20-30 minutos. Si el segundo pH se ha normalizado y las 

alteraciones de la FCF han mejorado o siguen estables no hace falta hacer un 

tercer pH. Sin embargo, si el pH continúa siendo dudoso se puede realizar un 

tercer pH a los 20-30 minutos y si continua siendo dudoso se terminará el parto 

por la vía que el obstetra crea más rápida, cesárea o vaginal si las condiciones 

son apropiadas. 

 

5. Otras indicaciones obstétricas 

a. Cuando se realizará cesárea en el embarazo gemelar 

-Ambos fetos en cefálica se recomienda el parto por vía vaginal. 
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-Primer feto en cefálica, segundo en podálica, se recomienda parto por vía 

vaginal cuando el segundo gemelo tiene un peso estimado superior a 2.000g o 

más de 32 semanas, Si el peso estimado por ecografía es inferior a 2.000g o 

está entre las 27-32 semanas, se realizará cesárea. 

-Primer feto en cefálica y segundo en transversa, se debe dejar evolucionar el 

parto y esperar la versión espontánea, en caso contrario se realizará cesárea. 

Algunos autores preconizan la versión externa del segundo gemelo bajo control 

ecográfico. 

-Primer gemelo en podálica y primigesta, se realizará cesárea. Si la paciente ha 

tenido más hijos y los partos han sido normales se permitirá el parto vaginal, 

aunque el segundo gemelo esté en cefálica, salvo en gestaciones 

monoamnióticas por el peligro de engatillamiento de la cabeza fetal. 

-Se realizará cesárea electiva cuando existan anomalías pélvicas, tumor previo, 

cesárea anterior u otras cicatrices sobre el útero, enfermedad materna, 

embarazos monoamnióticos o embarazos de más de dos gemelos. 

b. Cuando se realizará cesárea en el embarazo pretérmino 

-En presentación cefálica se permitirá el parto por vía vaginal. Algunos autores 

preconizan la cesárea en fetos menores de 1500g estimados por ecografía 

para evitar la hemorragia intraventricular. 

-En presentación podálica y con peso fetal estimado por ecografía menor de 

1500g o edad gestacional por debajo de las 32 semanas, se aconseja la 

realización de cesárea para evitar el atropamiento de la cabeza del feto y para 

evitar también las maniobras de extracción muy peligrosas en éstos. 

-La conducta a seguir en fetos entre las 24-26 semanas dependerá de la 

capacidad de los servicios de neonatología para poder reanimar y tratar a estos 

fetos. La decisión sobre qué vía utilizar dependerá tanto de la existencia de 

indicaciones maternas como fetales. 

c. Cuándo se realizará una cesárea en macrosomías 

-Se recomienda realizar cesárea electiva cuando el peso estimado es superior 

a 4.500g para evitar la distocia de hombros. 

 

B. CAUSAS NO OBSTÉTRICAS 

 

1. Gastos sanitario y tasas de cesáreas 
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a. El incremento de la tasa de cesáreas supone un gasto importante para la 

sanidad. Un parto por cesárea cuesta el doble que un parto por vía vaginal, 

siempre y cuando no exista ninguna morbilidad que prolongue la estancia 

hospitalaria, en cuyo caso los costes por proceso se disparan. 

b. En muchos países el gasto sanitario está correlacionado con el tipo de 

cobertura sanitaria, siendo mayor el número de cesáreas en la sanidad privada 

y por tanto mayor gasto en éstas. De ahí que para intentar disminuir el 

porcentaje de cesáreas las entidades aseguradoras revisen la política de pagos 

a los médicos y primen a aquellos que más prueba de partos hagan o menos 

cesáreas realicen. Asimismo se podría incentivar a las pacientes con una 

disminución de la cuota en caso de parto por vía vaginal. 

c. Deben existir incentivos por calidad asistencial, premiando a aquellos 

profesionales o instituciones que tengan menos complicaciones y hayan 

utilizado los recursos adecuadamente. 

2. Cambios educacionales a la sociedad y personal sanitario 

a. La demanda de cesáreas es muchas veces propuesta por la paciente bajo la 

creencia de que el parto es muy perjudicial para el feto. Por esto es 

imprescindible educar a la sociedad para erradicar estas creencias absurdas. 

Se debe mentalizar mucho a la mujer de que un parto espontáneo es siempre 

mejor que una cesárea. 

b. Se deberían, para algunos autores, publicar las tasas de cesáreas no solo de 

las instituciones sino también de cada obstetra. Otros sin embargo propugnan 

la entrevista personal y la realización de “feedback” o establecer compromisos 

consensuados con los profesionales. 

c. Formación continuada de nuestros residentes para que conozcan más 

profundamente los mecanismos del parto y puedan utilizar todos los recursos 

de la forma más adecuada. 

d. Revisión de los protocolos más frecuentes por los especialistas de modo 

continuado (podálica, rotura prematura de membranas, inducciones, parto 

pretérmino, sufrimiento fetal, etc.), para unificar criterios y consensuar 

estrategias para la reducción de las cesáreas. 

3. Audit externo de resultados 

Se debe auditar los cuidados médicos, los procesos diagnósticos y 

terapéuticos, la utilización de los recursos así como los resultados obtenidos en 
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relación a la calidad de vida de las pacientes. Tras las auditorias sabremos los 

puntos más importantes a corregir con el objeto de disminuir el número de 

cesáreas. Estas auditorias son muy eficaces en instituciones jerarquizadas. 

4. Cambios médicos legales 

a. Se debe intentar cambiar la cultura de la “mala práctica” en ambientes 

judiciales y legales, haciendo un esfuerzo adicional con los forenses. Como 

dice De la Fuente, la morbimortalidad perinatal es muy mal aceptada, su 

etiopatogenia muy compleja y muchas veces desconocida. Los administradores 

de la ley requeridos por una sociedad cada día más exigente, no siempre están 

bien informados y a veces son asesorados por peritos que no conocen a fondo 

el problema, lo que hace que no se valoren correctamente las demandas por 

parte de los jueces. 

b. La percepción del riesgo médico legal ha disparado la tasa de cesáreas, 

adoptando el obstetra una actitud defensiva ante las posibles demandas 

judiciales. 

c. Ya Botella en su tiempo aconsejaba a los obstetras hacerse un buen seguro 

de responsabilidad médica y con aseguradoras competentes. 

5.- Cesáreas electivas anteparto y / o cesáreas programadas. 

Las cesáreas electivas anteparto o programadas, son aquellas que se indican 

como alternativa a la finalización del embarazo de forma programada y por vía 

abdominal. 

En el proceso cesárea, se establece, independientemente de la indicación de la 

misma, que el momento para su realización sea a partir de la semana 38, 

preferiblemente la 39, salvo necesidad de realizarla en otras semanas por 

interés materno-fetal. 

Se clasificarán como cesáreas electivas anteparto aquellas que a pesar de no 

hacerse de forma programada, se han de realizar de forma urgente por inicio 

del trabajo de parto, cuando la decisión ya se había tomado previamente 

(Ejemplo: cesárea prevista  y programada por presentación de nalgas o bien 

por dos cesáreas anteriores que ingresa de urgencia por inicio del trabajo de 

parto y se práctica de forma urgente). 

Son indicación de cesárea electiva anteparto, las siguientes: 

 Presentación transversa. 
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 Presentación podálica independientemente de la paridad (excepto si existe 

en el centro protocolo de asistencia al parto  en presentación de nalgas). 

 Placenta previa oclusiva. 

 Placenta previa parcialmente oclusiva o marginal que alcance el orificio 

cervical interno. 

 Embarazadas portadoras de V.I.H (Virus de la Inmunodeficiencia Humana), 

que cumplan criterios según protocolo. 

 Embarazadas portadoras de condilomas acuminados que afecten 

extensamente al canal blando del parto. 

 Embarazadas con dos o más cesáreas anteriores. 

 Embarazadas con infección genital activa demostrada por virus del herpes 

en las últimas seis semanas antes del parto. 

 Embarazadas sometidas a cirugía uterina previa en las que se haya abierto 

la  cavidad endometrial. 

 Gestaciones gemelares en las que el 1º feto no esté en cefálica. 

 Compromiso fetal demostrado por la monitorización no estresante, o por 

ecografía con Doppler y contraindicación de inducción del parto. 

 Feto gran macrosoma (peso fetal estimado superior a 4500g). La estimación 

del peso fetal deberá ser acorde por lo menos entre dos observadores. La 

indicación es de mayor grado de recomendación en pacientes con diabetes 

gestacional. 

 Casos especiales: Otras circunstancias maternas o/y fetales que 

previamente hayan sido acordadas en sesión clínica: enfermedades 

maternas;  cesárea anterior acompañada de otras circunstancias…. 

El estándar para las cesáreas programadas exige que :  

El día del ingreso se compruebe de manera fehaciente que persiste la 

indicación que en su día se formuló. 

El acuerdo de sesión clínica (casos especiales). 
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La indicación debe estar contemplada en el listado expuesto anteriormente. Si 

no cumple estos requisitos serán cesáreas inadecuadamente programadas. 

Todas las cesáreas programadas de discusión dudosa deben ser admitidas de 

forma colegiada para su realización. 

 

V. RECOMENDACIONES PARA UN USO RACIONAL DE LA CESÁREA. 

 

1. Evitar los ingresos de parto en la fase latente del mismo. 

2. Limitar la inducción del parto a los casos estrictamente indicados, evitando 

las inducciones por conveniencia. 

3. No inducir el parto por sospecha de macrosomía fetal. 

4. Utilizar la maduración cervical con prostaglandinas antes de iniciar la 

inducción en pacientes con Bishop desfavorable. 

5. En ausencia de complicaciones, la duración de la fase latente en la inducción 

no debería ser inferior a 12-18 horas. No debe incluirse el tiempo de 

maduración en caso de que se empleen prostaglandinas. 

6. Monitorización interna de la dinámica uterina para confirmar la adecuación 

de la misma en todos aquellos casos de distocia de dilatación o descenso. 

7. Utilización de oxitocina en los casos de hipodinamia. 

8. No realizar el diagnóstico de detención secundaria de la dilatación en la fase 

activa del parto (dilatación ≥4 cm.) hasta que ésta permanezca invariable 

durante al menos 4 horas. 

9. No practicar radiopelvimetría para establecer el diagnóstico de 

desproporción pélvico cefálica.  

10. No realizar diagnóstico de desproporción pélvico cefálica antes de la 

dilatación completa. 

11. En ausencia de evidencia de compromiso fetal, no se recomienda la 

práctica de una cesárea por distocia de descenso o desproporción céfalo-

pélvica si la duración del periodo expulsivo no ha superado al menos las 3 

horas en nulíparas y 2 horas en multíparas.  

12. Antes de tomar la decisión de practicar una cesárea se recomienda recabar 

una segunda opinión. 

13. Cuando exista sospecha de acidosis fetal por un patrón anormal de 

frecuencia cardiaca fetal, antes de practicar una cesárea debería practicarse 
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una microtoma de sangre fetal si es técnicamente posible y no hay 

contraindicaciones.  

14. Intentar recuperar la situación fetal intraútero en todos los casos de pH 

prepatológico y en aquellos patológicos que se considere factible. 

15. Intentar la versión cefálica externa en todas las presentaciones podálicas 

en las que no está contraindicada. 

16. Se recomienda el intento de parto vaginal para aquellas presentaciones 

podálicas que cumplan los criterios recogidos en el protocolo del centro. 

17. En el caso de seguir las recomendaciones del Term Breech Trial, no 

extrapolar la conducta a las gestaciones pretérmino, múltiples, o con trabajo de 

parto ya iniciado. 

18. No establecer la indicación de cesárea en gestaciones gemelares con 

primer feto en cefálica.  

19. Valorar la posibilidad de parto vaginal en las gestaciones gemelares en 

donde el primer gemelo está en podálica. 

20. No está justificada la cesárea electiva ni para todos los pretérminos ni para 

todos los CIR. 

21. La indicación de la cesárea primaria no predice el éxito o el fracaso de un 

parto vaginal posterior. 

22. Debe ofrecerse una prueba de trabajo de parto a casi todas las mujeres con 

cesárea previa e incisión transversal baja. 

23. La inducción médica del parto tanto si se realiza con oxitocina como con 

prostaglandina E2 (dinoprostona) no está formalmente contraindicada. Se 

recomienda el empleo de dispositivos de liberación controlada (Propess n ®). 

24. Ni la gestación múltiple, ni la diabetes mellitus, ni la sospecha de 

macrosomía fetal, ni el embarazo prolongado constituyen contraindicaciones 

para la prueba de parto tras una cesárea previa. 

25. No se deben practicar cesáreas por razones de naturaleza no médica. 

El 16 de octubre del 2007 la organización médica colegial emitió un documento 

ante la tasa de cesáreas en España que nos hacen reflexionar sobre el debate 

suscitado por las recomendaciones a favor de un parto natural y que no deben 

centrarse en el número de cesáreas sino en adoptar las medidas necesarias 

para salvaguardar la vida de madres e hijos. En realidad no hay una cifra 

mágica:  
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“Un parto es una situación de riesgo y hay que tener al alcance todos los 

medios técnicos y humanos, tal como se hace actualmente en España. 

No se debe tomar como referencia la tasa de cesáreas de la OMS, sino la de 

aquellos países con realidades sociales y sanitarias similares al nuestro. 

Para la OMC el debate suscitado por las recomendaciones a favor de un parto 

natural no deben centrarse en el número de cesáreas sino en adoptar las 

medidas necesarias para salvaguardar la vida de madres e hijos. Hacerlo en un 

marco sanitario de bienestar y en las condiciones previamente aceptadas por 

una madre bien informada  

Se habla de cesáreas abusivas, rasurados innecesarios, posturas poco 

cómodas para la mujer o episiotomías excesivas que hacen que las futuras 

madres den a luz en un ambiente poco agradable y, muchas veces, sin 

intimidad. Las tasas de cesáreas en España es superior a la del 15 por ciento 

recomendada por la OMS. Para acabar con esas situaciones, una de las 

iniciativas aprobadas  por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de 

Salud fue la puesta en marcha de una estrategia de atención al parto normal. 

En ella, cada comunidad se compromete a trabajar para que sea la mujer la 

que tenga la última palabra en el proceso, evitando «el parto intervenido sin 

justificación». «Eso no quiere decir tener el parto en casa», puntualizó el 

Ministro, sino poner los medios para que los centros sanitarios tengan en 

cuenta aspectos como el respeto a la voluntad e intimidad de la mujer. 

Para la OMC aunque son ciertos los datos anteriores por sí solos no parecen 

suficientes y dan lugar a errores de interpretación. Si ante la recomendación de 

la OMS se desean establecer comparaciones deben realizarse entre países y 

realidades sociales y sanitarias superponibles así como ofrecer el resto de la 

información relacionada como morbilidad y mortalidad de la madre y del niño al 

nacer. Deben separarse las sensaciones de bienestar porque tiene relación con 

factores múltiples (acompañamiento, trato recibido, tipo de habitación, 

comodidades, entorno etc.) ajenos a un procedimiento u a otro. 

Con relación a las manifestaciones del ministro de Sanidad,  para reducir el 

número de cesáreas en España y al debate social que sobre este tema se ha 

producido, la Organización Médica Colegial (OMC) recuerda que siendo 

siempre un objetivo deseable, la decisión de realizar una cesárea viene 

determinada por la información y evaluación de la situación que de cada 
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contexto individualizado hace el médico, por la voluntad de la propia mujer y, 

por encima de todo ello, por el objetivo prioritario de salvaguardar la salud de la 

madre y del hijo. Pero esto debe ser así siempre, en cualquier proceso de 

atención al paciente, no solo en el parto. 

La OMC añade que la situación actual es consecuencia de muchos factores 

algunos sanitarios, otros económicos y también políticos. Se promocionó en su 

momento el parto sin dolor, la anestesia epidural –casi generalizada-, se ha 

promocionado el riesgo cero para la madre y el niño, se promocionó el parto en 

el hospital como una situación de riesgo evitable que lo es y que no debía 

asumirse en el hogar y menos si este está alejado del hospital. La realidad 

actual es que la Ley de Autonomía de Paciente ampara a las mujeres que 

desean una cesárea y el hecho es que si un ginecólogo no se la ofrece, se van 

a otro”, señala Juan José Rodríguez Sendín, secretario general de la OMC. En 

cuanto a los médicos, resalta que la calidad de la asistencia al parto en España 

está colocada en los primeros lugares de Europa y que lograr el objetivo de 

preservar la vida materna y la del niño, en caso de complicaciones imposibles 

de prever en todos los casos, sólo se alcanza con menor riesgo en el hospital. 

La cesárea como todas las técnicas médicas es buena o mala en función de su 

correcta indicación y mejor realización. En ningún caso puede ofrecerse la 

apariencia de que la cesárea solo es una técnica perversa, dolorosa, que crea 

inconvenientes a la paciente y que los médicos aplican de forma caprichosa, y 

olvidar que la cesárea ha contribuido a reducir la mortalidad fetal y materna de 

forma definitiva en los países desarrollados. No se pueden comparar los 

índices de España con los índices de la OMS (en donde se incluyen todos los 

países) sino que debemos compararnos con los países de nuestro entorno y 

nivel de desarrollo. La mortalidad en el tercer mundo de madres e hijos 

disminuirán radicalmente si se pudieran realizar en ellos cesáreas con unas 

mínimas condiciones sanitarias y si tuvieran médicos suficientes para 

realizarlas. En países como Estados Unidos, el índice de cesáreas está en el 

50%, en los países nórdicos en torno al 20%, entre el 35 y 40 por ciento en 

Italia, Reino Unido y Grecia. En España, a falta de datos fiables, la situación es 

muy dispar en unos centros especialmente los públicos estamos alrededor del 

20-26% y en otros la tasa supera al 35%. 
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Pero es preciso recordar que desde que se generalizó el parto hospitalario se 

ha pasado del 30 por mil de mortalidad perinatal en los años sesenta al siete 

por mil. Está claro que de las dos mujeres de cada 100 que morían cuando el 

parto se hacía en los domicilios particulares a principios del siglo pasado, se ha 

pasado a una sola muerte por cada 17.000 partos que se atienden ahora en el 

hospital. En África, sin embargo, hoy día muere una mujer por cada 90 partos. 

Un parto es una situación de riesgo potencialmente mortal para la madre y el 

niño. Entre un 20% y un 30% de los embarazos son de riesgo, pero en el resto 

no quiere decir que durante el mismo no puedan surgir complicaciones difíciles 

de resolver fuera del hospital. Por otro lado es preciso respetar la decisión de 

aquella mujer que previamente informada decide y consiente las condiciones 

en las que desea realizar su parto. Pero no sería aceptable que a partir de 

ahora por apurar la tendencia en sentido contrario ocurra alguna muerte 

evitable.  

Es cierto que el número de cesáreas en España se puede reducir y sobre todo 

en aquellos centros que duplican injustificadamente los porcentajes de otros, 

pero hay otros centros con porcentajes excelentes. No se puede alarmar a la 

población innecesariamente ni ofrecer una imagen generalizada de mala 

praxis, ni tampoco ofrecer imágenes idílicas relacionadas con el parto natural. 

El porcentaje que ofrece la OMS por diversas razones no es aceptable 

socialmente en España, entre otras cosas porque en general la mujer que pare 

por primera vez es mayor de 30 años, no acepta el dolor –que no sufrimiento-, 

tiene miedo a lo desconocido, rechaza el mismo y la ansiedad que le produce y 

no estaría dispuesta a aceptar todas las posibles consecuencias y riesgos del 

parto. En consecuencia se abre un periodo de reflexión, de adaptación 

sanitaria, de educación, de información para que cada mujer en el mejor marco 

de atención decida como quiere tener a su hijo y que circunstancias está 

dispuesta a aceptar. Esto no es tarea fácil en una sociedad que quiere reducir a 

cero cualquier riesgo. 

Natural o intervenido un parto además puede ser mejor o peor, bien o mal 

acompañado, más o menos humano. Sorprende que cuestiones tan 

determinantes como soledad o apoyo psicológico, condiciones sanitarias, 

comportamientos, en suma el trato recibido por el sistema sanitario no sea 

objeto de atención más precisa cuando la estrategia presentada también los 
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menciona. Ofrecer apoyo a la madre es definitivo a la hora de facilitar las 

mejores sensaciones y sentimientos. Y esto no tiene que ver ni con lo natural ni 

con lo instrumental y también debería revisarse. 

En definitiva, la OMC exige el respeto a la libertad de elección de la mujer bien 

informada, apoya a los profesionales médicos en sus decisiones científica y 

éticamente justificadas, defiende la defensa de la vida de la mujer y del hijo por 

encima de cualquier otra consideración, procurando el mayor bienestar y el 

menor sufrimiento para las pacientes. El médico en ningún caso debe utilizar 

procedimientos injustificados o científicamente poco probados pero tampoco 

someter a sus pacientes a riesgos innecesarios para su salud. Son las 

obligaciones substanciales del médico que deben estar siempre presentes en 

sus actuaciones, estando por encima de modas o recomendaciones de 

oportunidad. Lo contrario debe ser identificado en cada uno de los casos y 

denunciado como falta a la ética médica.  

El nivel de atención médica en el parto y el nivel de cesáreas en España están 

en línea con el de los países más avanzados y puede mejorar, especialmente 

en aquellos servicios con porcentajes más desviados y cuyos procedimientos 

no se ajustan a las recomendaciones realizadas por las Sociedades Científicas. 

Sin olvidar que el parto es una situación de riesgo que debe estar controlada en 

todo momento por los profesionales y realizado en las instalaciones médicas 

más adecuadas”. 

El equilibrio puede lograrse con el desarrollo de protocolos para controlar que 

sólo se ejecuten los procedimientos necesarios. Deberíamos lograr 

estandarizar los procesos y reducir la variabilidad en la práctica clínica. Los 

obstetras deberían seguir guías que no fijasen ningún porcentaje concreto de 

partos no vaginales, teniendo en cuenta la población que acude a cada 

hospital. Por ejemplo, no es lo mismo plantearse una cesárea en una mujer 

joven que en otra de mayor edad o que ha tenido una cesárea previa. Para 

algunos obstetras la realización de cesáreas programadas injustificadas 

debería de ser cero y la realización de cesáreas urgentes no debería superar el 

10%, para conseguir estas cifras se tendrán en cuenta todos los 

procedimientos analizados en los apartados anteriores. 

Para conseguir una cifra ideal debemos tener una serie de puntos en cuenta: 

1. Formar a los profesionales con cursos de formación continuada 
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2. Planificar, consensuar y estandarizar las indicaciones de las 

cesáreas adoptando protocolos adecuados en las cesáreas 

urgentes y electivas 

3. Registrar las indicaciones para evaluar periódicamente el grado 

de cumplimiento, fomentando la cultura de la evaluación y mejora 

continua. 

4. Analizar y mejorar aquellas indicaciones en que no se alcancen 

los estándares prefijados 

5. Subsanar deficiencias de organización y recursos 

6. Publicar y difundir los resultados 

El objetivo principal sería conseguir evitar la realización de cesáreas 

innecesarias, con lo que conseguiríamos disminuir la tasa bruta de cesáreas y 

mantendríamos esas cifras en tasas cercanas a las recomendadas por la OMS. 

Al estudiar la evolución de las cesáreas en los últimos 20 años en nuestro país 

se aprecia que su proporción se ha multiplicado prácticamente por tres. 

Además, si se analizan paralelamente las cifras de mortalidad perinatal, se 

comprueba que su reducción no se ha producido en consonancia con el 

aumento de las cesáreas, lo que apoya el hecho de que factores distintos de 

las cesáreas están contribuyendo al descenso de la mortalidad perinatal. 

Por otro lado, al evaluar un determinado porcentaje de partos por cesárea es 

necesario tener en cuenta la complejidad de la casuística atendida, y sería muy 

conveniente poder referir la frecuencia de cesáreas como tasa ajustada en 

función del riesgo de las parturientas y los fetos.   

Otras causas que también justifican el aumento de los porcentajes de partos 

por cesárea global son diversos aspectos de la epidemiología obstétrica, como, 

por ejemplo, la edad cada vez más avanzada de las madres, el aumento de los 

embarazos de riesgo, la difusión de las técnicas de reproducción asistida, y el 

aumento de la incidencia de embarazos múltiples. Cabe añadir que el aumento 

del número de cesáreas conlleva de forma automática una elevación del 

número de indicaciones de cesáreas iterativas. También la contribución de las 

cesáreas anteriores al porcentaje global de cesáreas constituye hoy en día 

motivo de preocupación y análisis.  
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Entre buena parte de los profesionales de la obstetricia se comparte la 

sensación de que se hacen demasiadas cesáreas, pero son muchos los que se 

preguntan si realmente las indicaciones de  cesáreas son rigurosas y 

adecuadas de acuerdo con los conocimientos y con la práctica correcta de la 

obstetricia. Por eso, más que preguntarnos si hacemos demasiadas cesáreas 

parece mucho más pertinente formularse como pregunta si las cesáreas que se 

practican se indican correctamente con arreglo a criterios fundamentados en 

pruebas científicas de idoneidad o adecuación, seguridad clínica y efectividad. 

Si bien existen numerosas publicaciones referentes a los porcentajes de partos 

por cesárea, a sus indicaciones, a su variabilidad entre centros y bajo distintas 

formas de provisión de servicios (pública o privada) y a las medidas dirigidas a 

reducir su proporción, no se han publicado estudios en los cuales se evalúe la 

idoneidad y la calidad de las indicaciones como elementos necesarios para 

conocer si las cesáreas que se realizan son o no necesarias y si su aumento 

injustificado se asocia con yatrogenia.  

En un ambiente de trabajo en equipo, como el que se observa en un servicio de 

obstetricia, es necesario establecer criterios uniformes, consensuados y 

basados en pruebas científicas para adoptar indicaciones clínicas inequívocas 

de cesárea y poder así reducir la variabilidad injustificada en esta práctica 

clínica. 

Existe la sospecha fundada de que en muchos  hospitales públicos, entre ellos 

el nuestro del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, de que el porcentaje de 

cesáreas inadecuadas puede ser mayor que el deseado. De ahí la importancia 

que reviste en buscar un proyecto que evalúe y tenga la potencial capacidad de 

reducir cesáreas innecesarias, y, por añadidura, en sentar un primer 

precedente en los servicios de salud. Se propone en consecuencia la  

evaluación de una práctica clínica de notable repercusión. 

Desarrollo de la evaluación 

Esta evaluación se llevará a cabo dos periodos distintos:  

1. Del 1 de enero de 2006 al 31 de diciembre de 2008 (periodo pre, de 

evaluación retrospectiva no concurrente, para evaluar la adecuación 

previa a la aplicación de indicaciones). 
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2. Del 1 de junio de 2012 al 31 de diciembre de 2014 (periodo post, de 

evaluación prospectiva concurrente, para evaluar la adecuación después 

de la aplicación de las indicaciones). 

 Dinámica de la evaluación  

Se evaluará por parte del Servicios de Obstetricia y Ginecología del Hospital 

Clínico San Carlos los grupos de trabajo participantes. Se clasificarán las  

cesáreas según los 10 grupos de Robson. Del primer periodo se entregarán 

antes del  15 de abril de 2012, y los resultados se remitirán a la coordinadora 

del proyecto en esa fecha. Esta coordinadora finalizará su análisis antes del 15 

de mayo, tras haber efectuado una revisión como mínimo del 10% 

aproximadamente de los partogramas, con miras a contrastar la calidad de las 

evaluaciones. Se practicaran auditorias cruzadas entre los diferentes grupos de 

trabajo asignados. 

De manera similar y de forma prospectiva continua con resultados de 

periodicidad bimestral se adecuarán todas las cesáreas que se realicen con 

arreglo a los criterios establecidos para cada uno de los 10 grupos de 

indicaciones a partir del 1 de junio de 2012 (periodo post). Ello permitirá que 

sus profesionales puedan hacer su seguimiento en grupo y, si es preciso, 

introducir medidas correctoras oportunamente. La evaluación de la adecuación 

del período post se efectuará en coordinación con los grupos asignados. Se 

facilitará  un sistema de registro de fácil utilización y explotación. 

En los partogramas o en las evoluciones clínicas deberá consignarse el motivo 

de la cesárea junto con la indicación correspondiente a dicho grupo, de tal 

forma que sea fácilmente identificable y pueda introducirse posteriormente en 

el registro. (Por ejemplo: cesárea por desproporción pelvi-fetal con dilatación 

completa con presentación cefálica a término en segundo plano después de 

una hora en multípara sin anestesia epidural. Esta cesárea se clasificaría en el 

grupo 3 de Robson). Con objeto de desarrollar un registro coherente y fiable, es 

sumamente importante consignar el grupo y la indicación correspondiente 

utilizando los mismos términos descritos en este protocolo.   

 

Grupos de Descripción Robson77,78,79  
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Grupo 1  Nulíparas, único vértice, ≥ 37semanas, trabajo de parto 

espontáneo 

Grupo 2  Nulíparas, único vértice, ≥ 37semanas, inducido o cesárea antes 

de trabajo de parto 

Grupo 3  Multíparas, único vértice, ≥ 37semanas, trabajo de parto 

espontáneo, sin cicatriz de cesárea anterior 

Grupo 4  Multíparas, único vértice, ≥ 37semanas, inducido o cesárea antes 

de trabajo de parto, sin cicatriz de cesárea anterior 

Grupo 5  Cesárea(s) previa(s), único vértice, ≥37semanas 

Grupo 6  Nulíparas, podálica 

Grupo 7  Multíparas, podálica, incluida cicatriz de cesárea anterior 

Grupo 8  Embarazos múltiples, incluida cicatriz de cesárea anterior 

Grupo 9  Presentaciones distócicas, incluida cicatriz de cesárea anterior 

Grupo 10  Únicos, presentación vértice, < 37semana 

 

Indicadores de la evaluación 

 Porcentaje de cesáreas según sea cesárea global, cesárea 

primaria, cesárea repetida, cesárea electiva o cesárea no electiva. 

 Número total de partos en cada grupo 

 Número total de cesáreas ocurridas en cada grupo 

  Porcentaje relativo del total de partos 

 Tasa de cesáreas en ese grupo 

 Contribución a la tasa de cesáreas total 

 

 

VI. POSIBILIDAD DE REDUCIR EL PORCENTAJE DE CESÁREAS. CIFRA 

IDEAL. 

 

El reducir el número de cesáreas es un reto que tenemos los profesionales en 

el momento actual por todo lo que hemos dicho anteriormente, sin embargo 

tenemos que tener en cuenta que el intentar reducir la tasa de cesáreas no 
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debe en ningún caso aumentar la morbimortalidad tanto materna como fetal. 

Por otro lado debemos concienciarnos de que de seguir este ritmo de aumento 

de la incidencia de cesáreas puede llegar, como ya está ocurriendo en EEUU y 

Canadá, que las demandas judiciales sean por todo lo contrario, es decir, 

precisamente por hacer una cesárea inapropiada. 

Chelmow y Laros, en 1992 publicaron la posibilidad de reducir el porcentaje de 

cesáreas en base a la frecuencia Nacional de los EEUU, que en aquel 

momento era del 23% y propusieron: 

-Por no hacer siempre cesárea iterativa…………………….. -4,5% 

-Criterio más liberal en el parto de nalgas………………….. -5% 

-Parto de prueba en casos dudosos………………………… -7,5% 

Por tanto la tasa de cesáreas quedaría reducida al 7-8%, sin alterar la 

morbimortalidad tanto materna como fetal. Esta posibilidad no tenemos 

conocimiento de que la lograran conseguir. 

Quedaría por preguntarnos, qué cifra sería la ideal y si de verdad podremos 

conseguirla a la vista del ánimo de los obstetras ante las graves denuncias 

judiciales. 

Para Cabero el rango de cesáreas óptimo estaría entre el 7,8 y el 17,5% que 

dependerán de los diferentes protocolos y del nivel de complejidad asistencial 

de cada centro. 

Para finalizar e intentando responder a las preguntas expuestas en la 

introducción, exponemos las siguientes conclusiones: 

a. Hay un aumento de la tasa de cesáreas en todo el mundo: más en mujeres 

de alto nivel socioeconómico y en hospitales públicos docentes o privados. 

b. Hay controversia en si el aumento de la tasa de cesáreas ha producido la 

disminución de la mortalidad fetal. 

c. Se acepta que se puede disminuir la tasa de cesáreas sin modificar de forma 

adversa las cifras de MPN. 

d. Las indicaciones más frecuentes: Distocia, riesgo de pérdida del bienestar 

fetal, cesárea iterativa y presentación de nalgas, no pueden señalarse como 

causas únicas del aumento de cesáreas. 

e. Es posible y deseable establecer medidas que permitan disminuir la tasa de 

cesáreas actual. 
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f. Hay que reconsiderar como estamos enseñando la tocurgia en los hospitales 

docentes. 

g. En un futuro cercano la cesárea será más vigilada a todos los niveles, desde 

grupos enteros a casos específicos. 

h. El aumento de la tasa de cesáreas no ha llevado implícito la disminución de 

litigios o reclamaciones en relación con la obstetricia (EEUU 50% en casos de 

cesárea). 

Nosotros y no de forma categórica nos atrevemos a apuntar que la cifra ideal 

sería estar en el momento actual entre un 12-15%. Lo difícil es cómo 

conseguirla. 

Edgard R. Yeomans, en 1994 dijo “la cesárea no es una panacea para los 

problemas obstétricos. El uso arbitrario de esta operación no hará otra cosa 

sino convertir a los miembros de nuestra especialidad en comadronas o 

cirujanos”. Con el mayor respeto a estos profesionales yo no lo puedo 

compartir, pero defiendo el criterio de los  obstetras que es lo que somos y 

deberíamos seguir siendo por el bien de la humanidad. 

Muchas gracias. 

 He dicho. 
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CONTESTACIÓN DEL PROFESOR  EXCMO. SR. DON GUILLERMO 

SUÁREZ FERNÁNDEZ 

 

Excelentísimo Señor Presidente 

Excelentísimos Sres. Académicos 

Señoras y Señores 

 

PREFACIO 

 

 Tengo el honor en nombre de la Real Academia Nacional de Ciencias 

Veterinarias de dar la bienvenida al nuevo Académico de Número D. Manuel 

Escudero Fernández elegido para el sillón nº 35 adscrito a la Sección nº2 que 

corresponde a la especialidad de Medicina Veterinaria. 

  Nada tan grato como este honroso cometido, al que se une la entrañable 

satisfacción que supone contestar al discurso de recepción de un gran amigo 

como es el Profesor D. Manuel Escudero Fernández, Doctor en Medicina con 

brillante trayectoria docente, científica y académica. 

 Nace el nuevo Académico en la Maternidad de Santa Cristina de Madrid, 

el 10 de Octubre de 1933. Su padre D. Bonifacio Escudero López era médico 

rural de Congostina perteneciente al partido judicial de Atienza, provincia de 

Guadalajara. 

 Don Bonifacio o Don Boni, como se le conocía cariñosamente en la zona 

de Atienza, en donde acabó residiendo y que se extendía hasta la Alcarria, 

pues tal era la fama de buen médico, muy valorado por sus pacientes. 

 Su madre Maria Angeles Fernández López era Maestra Nacional, 

persona recta de esmerada educación y atracción religiosa, fue su primera 

profesora en la parte inicial de su enseñanza primaria. 

 De su padre heredó su misma profesión y en ella su capacidad de 

trabajo, su amor a la profesión y al enfermo, que no olvida a la largo de su vida. 

Afecto inextinguible   exteriorizado cuando el Profesor Escudero se jubiló y dejo 

su  clínica privada eran frecuentes los lloros por ambas partes. Claro eran 

clientas desde hace más de 40 años. 

 Todo esto apunta a D. Boni 
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 De su madre Maria Angeles hereda el sentido religioso ,así como la 

sensatez en el proceso reflexivo a nivel académico y organizativo. 

 Gran pareja la de Angeles y Bonifacio junto a sus hijos Manuel, Bonifacio 

y Gloria y  “de tal palo tal astilla”. 

 Algo especial me queda por decir de D. Boni. En una ocasión me dijo D. 

José Botella LLusia que el había sido Médico de Pueblo en sus inicios. El 

Profesor Botella, como es bien sabido fue el  maestro del Prof. Escudero y 

quiso el destino que fuese mi compañero de asiento en la Real Academia 

Nacional de Medicina, ocupando el sillón 5, que ahora ocupa el Prof. Escudero 

y yo el 3. Ello nos permitía “Tuitear” en los espacios entre actos. Personaje 

irrepetible el de D. José Botella, el que dedicó un precioso artículo sobre la 

Medicina Rural a DON BONI,  con ese mismo título, en tribuna de ABC, el 16 

de Mayo del año 2000. 

 Selecciono un párrafo del insigne Profesor Botella “El pasado siempre 

fue peor, decía Marañón y es verdad  ¿Pero no podríamos resucitar del pasado 

aquellas llamas de heroísmo y humanidad? 

 Premio al artículo de D. José Botella, que conoció y admiró a D. Boni, 

quien también fue médico rural en un principio y supo elevarse a la cumbre de 

la ginecología española y mundial. 

 

DATOS BIOGRAFICOS 

 

 El profesor Manuel  Escudero Fernández tuvo la gran suerte de recibir la 

enseñanza primaria en su propio domicilio en Atienza, de mano de su propia 

madre Maria Angeles Fernández López, quien le preparó para su ingreso en el 

Bachillerato de los años 40 del pasado siglo XX, algo muy bonito. Era un 

Bachillerato de siete años con un examen de Estado o Revalida. El mejor 

Bachillerato de todos los que lo sucedieron y lo digo con la responsabilidad 

personal de quien ha dedicado a la enseñanza toda su vida. Ingresa  Manuel 

en el Instituto Brianda de Mendoza en Guadalajara, los tres años siguientes los 

cursó en el Colegio de los Padres Claretianos en Aranda de Duero, retomando 

en los dos últimos cursos al Instituto de Guadalajara y supera la reválida. 
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 Solicita su ingreso en la Facultad de Medicina de la Universidad 

Complutense de Madrid, entonces llamada Universidad Central. 

 No deja de ser curioso que el Profesor Escudero recuerde con cariño a 

Profesores de Bachillerato y lo digo porque he presentado una serie amplia de 

Académicos en las distintas Instituciones a las que pertenezco y no es tan 

frecuente recordar a los profesores de Bachillerato. Casi todos los aspirantes 

recuerdan más al Profesorado de la Facultad. 

 Cuando he pasado por el trance de mi presentación académica he 

recordado también a mis profesores de Bachillerato. Esto es así porque pienso 

que el Bachillerato aporta más formación que información y es cuando se 

moldea la personalidad y el carácter. En la Universidad se recibe mas 

información que formación y ello permite en caso de necesidad, recuperar la 

información y ser un buen profesional. 

 Ya está en la Universidad Central y Facultad de Medicina el alumno D. 

Manuel Escudero Fernández y por coincidencias de la vida estableció muy 

pronto relación con importantes figuras de la Medicina como D. Obdulio  

Fernández, Anselmo Romero y otros. 

 El día 2 de Octubre de 1954 D. Manuel Escudero obtuvo por oposición la 

plaza de Interno del Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital de San 

Carlos, anejo a la Cátedra del Prof. Botella Llusia. En ese momento quedo 

escrito con trazo grueso, la hoja de ruta para D. Manuel. 

 Pronto paso a ser D. Manuel Escudero uno los discípulos predilectos del 

Excelentísimo Profesor D. José Botella Llusia para quien el destino había 

reservado que sucediera a D. José como catedrático de la misma disciplina, 

como director del Departamento y también como  Académico Numerario con la 

misma plaza, el sillón nº 5 que ocupó en vida D. Jose Botella LLusiá. 

 

 

MÉRITOS PROFESIONALES 

 

 Finalizada la licenciatura con un expediente brillante y de recorrer la 

escala de nombramientos académicos  que conducen  a la Cátedra de 

Universidad, cabe añadir una serie de  oposiciones voluntarias tales como 
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Médico Becario de la Beneficencia Provincial. Profesor Adjunto de la cátedra de 

ginecología en el Hospital  San Carlos, Profesor agregado de Ginecología de la 

Facultad de Medicina de Valladolid, Catedrático Numerario en la Facultad de 

Medicina de la Universidad Complutense. Ha ocupado numerosos cargos de 

responsabilidad entre los que destacan algunos como Jefe del Servicio de 

Ginecología del Hospital Clínico San Carlos, Jefe del equipo de Tocología de la 

Seguridad Social, ExPresidente y Presidente de Honor de la sociedad de 

Ginecología de Madrid, Vicepresidente de la Sociedad Española de Esterilidad, 

Presidente de la Sociedad Hispano-Alemana de obstetricia y Ginecología, 

Director del Departamento de Ginecología en a Universidad Complutense. Ha 

dirigido más de 50 Tesis Doctorales (14 con premio extraordinario) y 65 

Tesinas de Licenciatura. Ha Publicado 250 trabajos de investigación en revistas 

Españolas e Internacionales. 

 Por esta labor ha recibido numerosos reconocimientos y distinciones, 

entre la que destacamos la Medalla de la Universidad Complutense Gran Cruz 

Alfonso X el Sabio, Gran Cruz de Honor de oro de la Sanidad Madrileña, 

Premio Nacional  Cultura VIVA, Médico del año 2008, Medalla de Oro de la 

universidad Complutense de Madrid 2002, Académico de Honor de la 

Academia Médico –Quirúrgica de España, Académico de Número de la Real 

Academia Nacional de Medicina y  ahora Académico de Número de la Real 

Academia de Ciencias Veterinarias. 

 

CONTESTACIÓN AL DISCURSO DE INGRESO 

 

 En primer lugar quiero manifestar mi sorpresa al enterarme de la 

simpática relación de juventud con el veterinario de Atienza acompañándole 

cuando recibía el pago de la iguala en especie por  cuartales de trigo o avena, 

a veces de lentejas. Conocí muy  de cerca ese mundo  ya que inicie el ejercicio 

profesional como Inspector Municipal veterinario, que era como se nos conocía 

entonces al hoy Veterinario Titular. 

 Ese mundo desapareció hace muchos años casi repentinamente, como 

si de un meteorito se tratara. Lo que ocurrió en un tiempo “record” fue que el 

ganado de labranza, bueyes y ganado vacuno, caballar y mular fue sustituido 
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por el tractor y la rápida mecanización del campo, provocaron una gran crisis 

profesional y las cuatro Facultades de Veterinaria quedaron semivacías. 

 Este trance se debió a la falta de previsión del entonces Ministerio de 

Agricultura. 

 La Profesión se vio abandonada a su suerte y ella sola  y sin ayuda 

salió, en muy pocos años salió de la crisis y aparecieron veterinarios en la 

dirección de Empresas Agrarias, Centrales Lecheras e Industrias Lácteas, 

Mataderos Industriales,  Empresas de alimentación animal, excelente modelo 

experimental. En una ocasión le oí decir al insigne Profesor Grande Covián 

“Los que más saben de Alimentación son los veterinarios” y se estaba 

refiriendo a la Alimentación en general. 

 Has venido, Profesor Escudero, a codearte en una profesión renovada y 

de gran fuerza interior, muy diferente a la que conociste casualmente en tu 

niñez y juventud y que te recibe con los brazos abiertos a través de mi 

contestación. 

 En  cuanto a la parte científica del discurso de ingreso debo de dar mi 

opinión. 

 Cuando me vi jubilado a los 65 años, luego no fue así, en buen estado 

físico y mental cultive la relación con el mundo Académico, el más cercano  a la 

Universidad y , por tal motivo pertenezco a tres Academias Ciencias 

Veterinarias, Doctores  y Medicina. 

 He tenido ocasión, por tanto, de presentar a lo largo de mi vida 

Académica, a un buen numero de compañeros académicos y he apreciado 

algunas cosas, en cuanto a la contestación científica. La primera es, si ambos, 

recipiendario y contestador son de la misma especialidad, no olvidar que en el 

Acto Académico la principal figura es el que ingresa y no quien presenta, 

debiendo ser parco en la contestación científica. 

 Si los intervinientes no cultivaron la misma especialidad el tema se 

regula solo y este es el caso presente. 

 Sin embargo la operación Cesárea no me es ajena ya que mi hija Marta 

es ginecóloga y se formo, precisamente y en gran parte, en el Departamento de 

Ginecología del Hospital Clínico San Carlos dirigido por el Prof. Escudero. 
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 Quiso el destino que los dos hijos varones de Marta hayan tenido que 

nacer por operación Cesárea. 

 Esto hace que admire el perfecto estado actual de la operación Cesárea 

y su excelencia humanitaria. 

 En mis recuerdos como estudiante de obstetricia en la Facultad de 

Veterinaria de León está presente la operación de Cesárea en la vaca, que al 

menos entonces se hacía de pie. En el campo veterinario la frecuente infección 

post-operatoria era la gran amenaza, hoy en gran parte resuelta. 

 No deja de ser curioso que un castrador de cerdos haya sido, según la 

historia, el primero que llevó a efecto la operación en su mujer, con todo el 

éxito, tal y como nos han explicado el Prof. Escudero. Gran valentía y arrojo la 

de Jacques Nutter, castrador suizo. 

 Históricamente la microbiota patógena  ha sido también la gran amenaza 

para la operación Cesárea en la Mujer. 

 Al Profesor Escudero le he oído decir en  alguna de sus conferencias 

académicas la importancia de la aportación de Ignacius Philip Semmelweis, 

médico húngaro (Buda, 1818-Viena 1865). Este médico estimó que las 

infecciones puerperales, se debían a la falta de higiene en las manos de los 

médicos, pero fue Pasteur quien definió la etiología de las fiebres puerperales, 

cuando en la Academia de Ciencias de Paris, se levantó para dar su opinión 

sobre el agente causal de la enfermedad con un gesto tan expresivo como el 

pintar en el encerado una formación de puntos en cadena que había observado 

en enfermos post-partum. 

 Muy probablemente Pasteur estaba apuntando hacia un estreptococo. 

 Naturalmente que como Profesor en Microbiología e Inmunología la 

parte que más me ha atraído  es la etiopatogenia de la Fiebre Puerperal y 

Enfermedades Genitales de la Mujer. Unas son de origen bacteriano 

(Septicemia puerperal, Tuberculosis) protozoario (Toxoplasmosis) y vírico 

(Sida, Rubeola, Citomegalovirus, Hepatitis). 

 Hoy en día estas enfermedades infecciosas están  muy controladas por 

las vías de prevención y tratamiento adecuado y la operación cesárea en la 

mujer ha dejado de ser un peligro. 
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 Tal y como se ha expresado el Profesor Escudero el interés de la 

Cesárea se centrará en la atención a la salud fetal y su control en el parto, 

estado cerebral del feto y neuroproteccion fetal y junto a estos aspectos el 

moral y ético como base de la decisión médica para elegir la forma de realizar 

el parto.Y aquí finalizamos nuestra intervención en este acto, no sin antes 

agradecer de nuevo a la Real Academia Nacional de Ciencias Veterinarias al 

encomendarme la contestación al discurso de Ingreso del Excelentísimo 

Profesor D. Manuel Escudero Fernández, a quien deseo una feliz estancia en 

esta Institución por muchos años. 

 He dicho.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


