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RESUMEN 
 

• Introducción: La cesárea es un procedimiento quirúrgico muy común cuya 
incidencia ha ido en aumento en los últimos años, ya que es solicitada por las 
mismas pacientes aun sin estar indicada y tener complicaciones a largo y corto 
plazo, tanto para la madre como para el niño.  Este aumento puede deberse tanto  
a la falta de información que reciben las pacientes cuando solicitan este 
procedimiento y a la predisposición médica a realizar esa intervención, así como a 
la presión social.  
 

• Objetivos 
 

o Generales 
 
§ Valorar si la cesárea programada es una buena opción. 

 
o Específicos 

 
§ Identificar las principales causas del aumento en la incidencia de 

cesáreas programadas. 
§ Analizar y comparar las complicaciones potenciales de un parto 

eutócico y la cesárea.  
 

• Metodología: Se realiza una búsqueda bibliográfica de la literatura científica de 
los últimos 10 años con criterios de inclusión y exclusión específicos. La 
búsqueda se realiza en las bases de datos PubMed/Medline, CINAHL with full 
text y EBSCOhost y se utilizan un total de 24 artículos.  
 

• Conclusión: La cesárea tiene más complicaciones potenciales que el parto vaginal 
y, a pesar de eso, se considera una opción segura para parir incluso cuando no está 
indicada. Hay que valorar la opción de educar a la población para que no corran 
riesgos innecesarios y concienciar a los profesionales sanitarios para que recurran 
a esta técnica quirúrgica únicamente cuando sea clínicamente necesario.  

 
 
ABSTRACT 
 

• Backround: The cesarean section is a very common surgical procedure and its 
rate has been increasing in the past years due to maternal request, even when it is 
not indicated and regardless of it having long and short-term complications for 
both mother and newborn. This increase might me due to the lack of information 
the patients are given when requesting for this procedure and to medical 
inclination toward this surgical intervention, as well as social pressure.  
 

• Objectives 
 

o General 
 
§ To assess if the requested cesarean section is a good option. 
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o Specific 
 
§ To identify the main causes for the increased rate in requested cesarean 

sections. 
§ To analyze and compare the potential complications for both a vaginal 

delivery and a cesarean section delivery.  
 

• Study design: A bibliographic search of scientific literature from the past 10 
years was conducted for this study, using specific inclusion and exclusion criteria. 
The research was done in the databases PubMed/Medline and EBSCOhost and a 
total of 24 articles were used.  

 
• Conclusion: The cesarean section delivery has many more potential 

complications than the vaginal delivery and, regardless of that fact, it is 
considered a save mode of birth even when it is not medically indicated. We must 
assess the possibility of properly educating the population to keep them from 
taking unnecessary risks and, also, make health professionals aware of the fact 
that they should only perform this procedure when it is clinically necessary.   

 
 
PALABRAS CLAVE: Complicaciones, Cesárea, Cesárea programada, Parto eutócico, 
Parto vaginal  
 
 
OBJETIVOS 
 

• General 
 

o Valorar si la cesárea programada es una buena opción.  
 

• Específicos 
 

o Analizar y comparar las complicaciones potenciales de un parto eutócico y 
la cesárea.  

o Identificar las principales causas del aumento en la incidencia de cesáreas 
programadas. 

 
 
 
ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA BIBLIOGRÁFICA 
 
Revisión sistemática de la bibliografía de los últimos 10 años dirigida a cumplir los 
objetivos descritos sobre las complicaciones potenciales de la cesárea y el parto vaginal o 
eutócico.  
 

• Criterios de inclusión (CI): 
 

o CI-1 Artículos en inglés y castellano 
o CI-2 Artículos publicados entre el 2005 y el 2015 
o CI-3 Documentos que comparen la experiencia del parto vaginal con la 

cesárea en una misma mujer 
o CI-4 Estudios realizados en países desarrollados 
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• Criterios de exclusión (CE):  
 

o CE-1 Estudios fuera del rango de fecha de publicación 
o CE-2 Estudios centrados en una minoría 
o CE-3 Artículos que hagan una comparación entre el contagio vertical en la 

cesárea y en el parto vaginal 
 
 

Búsqueda bibliográfica 
 
Las palabras clave anteriormente nombradas fueron utilizadas como descriptores a la hora 
de realizar la búsqueda, ya que ningún indexado en el DeCS – Descriptores en Ciencias 
de la Salud – se adaptaba a las necesidades de la pregunta. Los términos se presentan en 
la Tabla I en los dos idiomas de búsqueda.  
 
Se realizaron aproximadamente 5 combinaciones de estos descriptores y boleanos. Las 
bases de datos utilizadas fueron las siguientes: EBSCOhost, PubMed/Medline y CINAHL 
with full text. Además, también se utilizó el recurso ScienceDirect. 
 
 

Tabla I: Descriptores de la búsqueda 

 
Algoritmos de búsqueda 
 
De las posibles combinaciones de boleanos y descriptores, solo las tres siguientes 
ofrecieron resultados de artículos adecuados a los objetivos: 
 

v Para EBSCOhost: 
 

• “Cesarean complications” OR “Vaginal birth complications” 

• “Vaginal delivery” OR “Cesarean delivery” AND “Low-risk women” AND 

“Complications” 

 

v Para PubMed: 

• “Cesarean complications” AND “Vaginal birth complications” 

 

 CASTELLANO INGLÉS 
Raíz 1 Cesárea Cesarean Section 
Raíz 2 

 Parto vaginal  Vaginal delivery 

Raíz 3 Complicaciones Complications 
   

Secundario 1 Complicaciones cesárea Cesarean complications 

Secundario 2 Complicaciones parto 
eutócico 

Vaginal birth 
complications 
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Como filtro en ambas bases de datos se utilizó la fecha de publicación – 2005 a 2015. 

 

Resultados 
 
Un total de 119 artículos fueron encontrados en la base de datos PubMed, de los cuales, 
tras aplicar los criterios de inclusión y exclusión anteriormente mencionados, han sido 
utilizados 17. Tras las búsquedas en EBSCOhost se extrajeron 4 artículos útiles, después 
de obtener 120 resultados en la primera búsqueda y 1480 en la segunda.  
 
Un total de tres artículos utilizados para esta revisión bibliográfica han sido extraídos de 
Google Académico mientras se llevaba a cabo la búsqueda de los artículos en formato 
PDF hallados en las bases de datos mencionadas. Además, uno de los artículos utilizados 
fue recomendado y proporcionado por ScienceDirect mientras se extraía el artículo 
original en formato pdf. 
 
Para la extracción de forma gratuita de los documentos encontrados, en caso de que no se 
pudiesen obtener así a través de los buscadores, se han utilizado los recursos electrónicos 
que proporciona la universidad – revistas electrónicas –   la búsqueda del artículo 
concreto mediante Google Académico, del cual se han extraído tres de los artículos 
utilizados para esta búsqueda bibliográfica mientras se llevaba a cabo la búsqueda de los 
artículos encontrados en las bases de datos. 
 
De entre los 24 artículos utilizados en la obtención de información para la realización de 
este proyecto, once de ellos eran meta-análisis, otros once eran estudios de cohortes y los 
dos restantes eran uno un ensayo clínico aleatorizado y el otro un estudio de casos.  
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La cesárea es uno de los procedimientos quirúrgicos más comunes realizados en mujeres 
a nivel mundial y su incidencia ha aumentado de manera constante a lo largo de los 
últimos años (1, 2, 4, 9, 14, 19, 22). 
 
Hoy en día muchas mujeres deciden parir a través de una cesárea incluso cuando no está 
indicado, lo cual significa que estas mujeres solicitan que se les realice una cesárea a 
pesar de que no haya indicaciones médicas para ello. Hablamos entonces de cesáreas 
programadas. Esto acarrea una serie de consecuencias a corto y largo plazo que les 
afectarán tanto a ellas como al bebé. Estas consecuencias, a pesar de ser varias y de 
distinta gravedad, son obviadas tanto por las mujeres como por los obstetras que realizan 
la cesárea. De entre estas consecuencias, una de las más llamativas es que, una vez que 
una mujer pare por cesárea, se ve condicionada a que en su siguiente embarazo también 
para por cesárea, especialmente si se le realiza una cesárea siendo primípara. Como bien 
dijo Edwin B. Cragin en 1916: “Once a cesarean, always a cesarean.”(6, 16) Una vez 
una cesárea, siempre una cesárea. En 1997, Bruce Flamm parafraseó a Cragin: “Once a 
cesarean, always a controversy.” Una vez una cesárea, siempre una controversia. Esta 
frase se convirtió en el eslogan de muchos ginecólogos y obstetras y aun se usa a día de 
hoy (6).  
 
En cuanto a las consecuencias para el bebé, la más llamativa es el aumento en la 
morbididad del riesgo de complicaciones respiratorias. Es muy común que los bebés que 
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nacen por cesárea nazcan con aleteo nasal o taquipnea y un elevado porcentaje de estos 
niños desarrolla asma a lo largo de su infancia.  
 
Muchos médicos realizan este procedimiento alegando que las mujeres están en su 
derecho a elegir cómo quieren parir (10, 11), ¿pero vale la pena correr el riesgo? No 
hablamos únicamente de aleteo nasal y la repetición de una cesárea, hablamos de riesgo 
de perforación de vejiga, hemorragia severa, infección de la herida quirúrgica, ruptura de 
la pared uterina, etc. Con el número de cesáreas programadas aumentando día a día 
(entendiendo por programadas que no están indicadas), las pacientes perciben que es un 
procedimiento de poco o ningún riesgo.  
 
Un parto por cesárea no implica que el siguiente parto sea necesariamente por cesárea 
también, pero ese primer parto aumenta notablemente la mortalidad materna y 
morbididad fetal en caso de que la paciente desee probar con un parto vaginal en su 
segundo embarazo.  
 
Hay estudios que demuestran que varias de las mujeres que solicitan una cesárea 
programada no han sido debidamente informadas en cuanto a los riesgos y consecuencias 
del procedimiento, pero otras, a pesar de haber sido informadas, alegan que es la forma 
más fácil de parir y que si las celebrities lo hacen, debe de ser mejor que el parto vaginal. 
Dicho esto, cabe destacar que es un procedimiento más solicitado por mujeres que tienen 
seguro privado, es decir, por mujeres de un nivel socioeconómico medio-alto (16). 
También se habla de mala praxis e irresponsabilidad médica, pero, habiendo una ley que 
permite a las mujeres decidir abiertamente cómo quieren parir, ¿podemos decir que se 
trata de una mala praxis?  
 
 
 
DISCUSIÓN 
 
Este proyecto pretende, a través de un análisis comparativo entre una cesárea programada 
y un parto vaginal, hacer ver cuáles son las complicaciones potenciales a posteriori, tanto 
para la madre como para el bebé, dependiendo de la forma de parto.  
 
En los últimos 10 años, la incidencia de cesáreas ha aumentado más de un 50% en países 
desarrollados. Se calcula que la incidencia de cesáreas programadas aumenta un 27% 
cada año y hoy en día alrededor del 32% de los nacimientos son por cesárea, cuando hace 
40 años este valor era de solo un 4,5%. Aproximadamente, se calcula que un >90% de las 
mujeres que se someten a una cesárea en su primer embarazo (ya sea por elección propia 
o no) tendrán que pasar por una cesárea en sus siguientes embarazos (22). Esto se debe a 
las distintas complicaciones que puede tener una cesárea a largo plazo, principalmente las 
adherencias abdominales/pélvicas resultantes de la operación y a que la cicatriz que 
queda en el útero hace que a éste le resulte muy difícil hacer la fuerza necesaria para 
expulsar el feto a través del canal del parto, ya que esa zona del miometrio es más frágil y 
puede romperse con facilidad. Es por eso que la mortalidad y morbididad materna son 
mayores en mujeres que optan por un parto vaginal en su segundo embarazo después de 
que se les practicase una cesárea en el primero: se produce una hemorragia severa 
secundaria a una ruptura uterina (14). Además, hay evidencia de que la herida quirúrgica 
producida durante la cesárea no cicatriza hasta pasados 12 meses de la operación (20). 
Esto condiciona el intervalo de tiempo que una mujer puede tener entre embarazos: 
pacientes que tienen  un intervalo interembarazo de 6 meses tienen hasta 3 veces más 
posibilidades de sufrir una ruptura uterina durante el parto si este es vaginal, además de el 
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doble de posibilidades de que haya un aumento en la morbididad y mortalidad como para 
la madre como para el recién nacido. Incluso teniendo un intervalo interembarazo de 12 
meses, los riesgos de ruptura uterina y de otros sucesos como la necesidad de transfusión 
de sangre durante el parto son estadísticamente significativos (20).    
 
De entre las principales complicaciones que puede tener una cesárea para la madre  
estando sana, se destacan la hemorragia con o sin necesidad de transfusión de sangre, 
adherencias en la herida quirúrgica, ruptura uterina, histerectomía no programda, lesión 
de las vías urinarias, fallo agudo de riñón, tromboemolismo venoso puerperal, infección 
de la herida quirúrgica, perforación de vejiga, complicaciones relacionadas con la 
anestesia,  riesgo de placenta previa, accreta y abrupta en futuros embarazos (el riesgo 
aumenta un 60% después de una cesárea), íleo paralítico, limitación del número de 
embarazos, infertilidad,  embarazo ectópico en el futuro, muerte materna por parada 
cardio-respiratoria durante la intervención, etc. Todas estas complicaciones se ven 
afectadas por otros factores, como son la edad de la madre o padecer obesidad, diabetes 
mellitus o hipertensión arterial. (1, 2, 4, 5 ,7, 9, 17, 19, 22, 23). 
 
Las adherencias que se forman en la herida quirúrgica y alrededor de los órganos 
abdominales pueden ser causadas por distintos factores: isquemia del tejido, infección, la 
presencia de cuerpos extraños en la cavidad abdominal (como son el polvo y el talco de 
los guantes estériles, las suturas o las fibras de las gasas) y sangre intraperitoneal, además 
del factor genético. Estas adherencias pueden llevar a una serie de complicaciones como 
son una baja fertilidad (probablemente por los movimientos limitados de los órganos 
pélvicos y la distorsión de la anatomía), obstrucción intestinal y dolor y, dependiendo de 
la gravedad de la situación, pueden requerir de una intervención quirúrgica 
complementaria para que las adhesiones sean retiradas, hecho que puede resultar 
particularmente relevante para las pacientes que deseen someterse a una cesárea por 
repetición. En países desarrollados, las adherencias son una de las principales causas para 
aproximadamente un tercio de las obstrucciones de colon y entre un medio y tres cuartos 
de las obstrucciones del intestino delgado. Aunque no está del todo claro, se cree que las 
lesiones de vejiga también son causadas por las adherencias: las mujeres que pasan por 
una cesárea de repetición tienen hasta cuatro veces más posibilidades de experimentar 
una lesión de vejiga durante la intervención que mujeres que pasan por una única cesárea 
en su primer embarazo y, según un estudio publicado por la American Journal of 
Obstetrics & Ginegology, se puedieron observar adherencias en un 60% de las mujeres 
que habían sufrido una lesión de vejiga. También se han relacionado el aumento en el 
riesgo de que los valores de pH de las gasometrías obtenidas de la arteria del cordón 
umbilical sean inferiores a 7,1 (ácidos) y bajos resultados en el test de Apgar a los cinco 
minutos con adherencias densas en el útero. Siempre que se pueda, se recomienda la 
disección meticulosa de las adherencias en la vejiga y el útero durante las cesáreas de 
repetición (22). 
 
La histerectomía periparto no programada se suele llevar a cabo como último recurso 
para el control de hemorragias que amenacen la vida de la paciente. Estas hemorragias 
pueden ser causadas por placenta accreta, atonía uterina y ruptura uterina. En el estudio 
de la American Journal of Obstetrics & Ginegology mencionado anteriormente, se 
menciona que, entre mujeres primíparas, el riesgo de histerectomía es de 1:30.000 para el 
parto vaginal y de 1:17.000 para la cesárea con trabajo de parto. Casi el doble. Este 
riesgo, es considerablemente mayor para aquellas mujeres que pasan por una cesárea de 
repetición: 1: 1.300 después de una cesárea y 1:220 después de dos o más cesáreas. Entre 
aquellas mujeres que se sometieron a una cesárea sin haber pasado por el trabajo del parto 
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– cosa muy común en las cesáreas programadas –, el riesgo de histerectomía era de 1:159 
en su primera cesárea, 188 veces más que en un parto vaginal (22). 
 
Sabiendo que el hecho de someterse a una cesárea condiciona los siguientes embarazos 
de las mujeres, cabe destacar que con cada cesárea aumenta el riesgo de sangrado 
excesivo durante con necesidad  de transfusión de sangre y después de la intervención, de 
placenta previa, abrupta y accreta, de lesión y obstrucción intestinal, de lesión de vejiga, 
de histerectomía (como se menciona en el párrafo anterior), de una intervención 
quirúrgica más larga o un parto más largo y de infección del tracto urinario. Además, las 
cesáreas requieren de una mayor estancia hospitalaria postparto que un parto vaginal, 
especialmente las cesáreas por repetición, cuya estancia hospitalaria aumenta después de 
cada intervención, acorde con los riesgos que esta conlleva (22). También las cesáreas 
están directamente relacionadas con mayor dolor en el puerperio: el 68% de las mujeres 
sometidas a cesárea refiere dolor moderado o intenso en el puerperio inmediato con 
comparación con el 36% de las mujeres que pasan por un parto vaginal, lo que implica 
una mayor utilización de analgésicos (19, 23).  
 
La cesárea también afecta a la producción de leche materna (lactogénesis), que es mucho 
menor durante la primera semana después del nacimiento del bebé en mujeres sometidas 
a una cesárea que en mujeres que pasan por un parto vaginal. Esto se debe a que el cuerpo 
de la mujer no llega a los niveles hormonales necesarios para iniciar la lactogénesis, 
niveles que se alcanzan durante el trabajo de parto. Esto conlleva que se alimente al 
recién nacido con leche artificial durante los primeros días de su vida, cosa que para 
algunas mujeres puede suponer un trauma psicológico – especialmente si son primerizas 
–, a pesar de que a largo plazo la leche artificial no tenga ningún efecto negativo para el 
bebé (19).  
 
Desde el punto de vista psicológico, las cesáreas están asociadas con sentimientos de 
insatisfacción relacionada con el parto, con una peor autoimagen y, en consecuencia, 
menor autoestima, cosa que aumenta el riesgo de depresión postparto a largo plazo (3). 
 
Para el bebé, las principales complicaciones son: estrés fetal, complicaciones 
respiratorias, resultados del test de Apgar inferiores a 7, muerte fetal, heridas incisivas 
superficiales causadas por el bisturí, etc (2, 4, 5, 13).  
 
La mayoría de niños nacidos por cesárea nacen pretérmino, lo cual aumenta el riesgo de 
morbididad respiratoria y el riesgo de mortalidad fetal (2). El riesgo de morbididad 
respiratoria se ve especialmente elevado en niños que nacen por cesárea entre la semana 
37 y 39, siendo cuantro veces mayor en la 37 que en la 40, tres veces mayor en la 38 y 
dos veces mayor en la 39 (13, 19, 22). Según un estudio publicado por el BMJ Journal, es 
posible que los cambios hormonales y psicológicos asociados al parto sean necesarios 
para la maduración de los pulmones en neonatos y que estos cambios puede que no 
ocurran en niños nacidos por cesárea. Durante el parto espontáneo hay una disminución 
en la secreción fetal de líquido pulmonar y un aumento en su absorción y la secreción de 
líquido surfactante es estimulada. Esto puede estar mediado por un aumento en los 
niveles de catecolaminas en el feto como respuesta a la rotura de membranas y al parto. 
Cuando se realiza una cesárea antes del parto, este aumento de catecolaminas está 
prácticamente ausente. Según varios estudios, los niveles de catecolaminas son 
considerablemente menores en niños nacidos a término por cesárea que en niños nacidos 
a término por parto vaginal (13). Esto sugiere que el nacimiento por cesárea tiene entre el 
cuádruple y el doble de riesgo de morbididad respiratoria neonatal que el parto vaginal.  
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Además, los resultados del test de Apgar  - que nos permite obtener una primera 
valoración simple y clínica del recién nacido – en niños nacidos por cesárea, tanto al 
minuto como a los cinco minutos de nacer, se suelen ver alterados, obteniendo valores 
inferiores a 7 (2): cuando los resultados del test son entre entre 7 y 10 se considera que el 
recién nacido está en excelentes condiciones; cuando los resultados son entre 4 y 6 se 
considera que la condición fisiológica del neonato no responde adecuadamente al entorno 
extrauterino y precisa de intervención médica; si el resultado es igual o menos a 3, se 
considera que el neonato precisa de atención médica de emergencia (como respiración 
asistida y medicación endovenosa) con ingreso en una Unidad de Cuidados Intensivos 
Neonatales (UCIN); y un resultado de 0 equivale a muerte fetal (ver imagen). 
 
 
 

 
 
 
 
 
Así como en las madres es normal que se prolongue la estancia hospitalaria después de 
una cesárea, especialmente si esta no es la primera, es común que los neonatos precisen 
de ingresar en una Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) para recibir unos 
cuidados y una observación más exhaustivos, debido especialmente a las complicaciones 
respiratorias, entre las cuales se incluye la asfixia (2, 19).  
 
Aunque no se conocen las causas, los niños nacidos por cesárea tienen muchas más 
posibilidades de padecer asma, varios tipos de dermatitis, obesidad y diabetes mellitus 
tipo 1 (5). Los autores de un artículo publicado en la Journal of the Academy of Medical 
Sciences plantearon la siguiente hipótesis: los niños nacidos por parto vaginal entran en 
contacto con bacterias que se encuentran en el canal del parto y en el recto. Cuando estas 
bacterias son transferidas al neonato, se depositan en su intestino delgado y colon y 
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estimulan a los leucocitos y otros componentes del sistema inmune para crear defensas. 
Por otro lado, los niños que nacen por cesárea son privados de entrar en contacto con 
estas bacterias (a no ser que se trate de una cesárea de emergencia, en cuyo caso el niño 
puede haber entrado en contacto con las bacterias en la entrada del canal del parto). El 
sistema gastrointestinal de estos niños es colonizado por bacterias cutáneas y 
nosocomiales que pueden dañar o afectar el sistema inmune (5). Aunque esta hipótesis no 
ha sido probada, tampoco ha sido refutada y, de momento, es lo más cercano a una 
explicación que hay. 
 
Las cesáreas programadas pueden realizarse sin que se haya iniciado el parto, ya sea por 
petición de la madre o decisión del obstetra. Este hecho hace que no haya trabajo de 
parto, ya que este no se ha iniciado de forma natural ni artificial, y este hecho está 
relacionado con el aumento en la mortalidad neonatal, cuyo riesgo es un 69% mayor en 
las cesáreas sin trabajo de parto que en un parto vaginal, incluso aunque este sea 
provocado (24).  
 
En cuanto al parto vaginal, las principales complicaciones son: trauma en el perineo de la 
madre, debilidad del suelo pélvico que contribuye a síntomas de prolapso e incontinencia 
urinaria y/o fecal, hemorragia, alteraciones en el ritmo cardíaco fetal, etc (1, 18, 19). Los 
trastornos del suelo pélvico incluyen la incontinencia fecal y urinaria y prolapso uterino, 
y son más comunes en mujeres que han parido al menos un hijo. Hay estudios que 
sugieren que se realicen las cesáreas para prevenir estas complicaciones. El problema 
reside en que estos trastornos son de latencia prolongada y hay estudios que sugieren que, 
en el primer año después del parto, la cesárea reduce la prevalencia de la incontinencia, 
tanto fecal como urinaria. Sin embrago, también hay estudios que sugieren que, pasados 
entre 5 y 10 años después del parto, no se ve una diferencia estadísticamente significativa 
en los síntomas entre mujeres que han pasado por varios partos vaginales y mujeres que 
han pasado únicamente por cesáreas (18). Estas complicaciones hacen referencia 
únicamente al parto vaginal y no incluyen las complicaciones que pueda tener un parto 
instrumentado, en el cual se utilizan los fórceps, la ventosa y/o se realiza una episiotomía. 
Se considera que el parto instrumentado tiene mayor riesgo que la cesárea programada y 
no se ha tenido en cuenta para este proyecto.  
 
La gran mayoría de mujeres que ya han pasado por un parto vaginal deciden volver a 
parir en los siguientes embarazos y sus razones principales son: la facilidad de 
recuperación, la corta estancia hospitalaria y la necesidad de encargarse de sus familias. 
Por otro lado, una mujer a la que ya se le ha realizado una cesárea, prácticamente siempre 
elegirá otra cesárea y, en caso de no hacerlo, se le recomendará que vuelva a pasar por el 
quirófano, ya que los riesgos de un parto vaginal después de haber pasado por una 
cesárea son mucho mayores que los riesgos de otra cesárea (1). Dicho esto, cabe destacar 
que si se lleva a cabo un estudio exhaustivo de la situación de salud de la mujer se pueden 
minimizar los riesgos. Por ejemplo, un índice de masa corporal inferior o igual a 25 y una 
gestación superior o igual a 40 semanas pueden contribuir a que se minimicen los riesgos 
de un parto después de una cesárea (8).  
 
Si una mujer después de haber pasado por una cesárea, decide pasar por un parto vaginal 
en su siguiente embarazo, las complicaciones potenciales que este pueda tener son 
mayores que las complicaciones potenciales que pueda tener una cesárea de repetición, ya 
que, como en la histerectomía no programada, la cicatriz del útero puede provocar una 
ruptura uterina y, por tanto, una hemorragia severa. Por otro lado, el parto después de la 
cesárea, aunque complicado, no es imposible y, de hecho, una vez que una mujer pare 
después de haber pasado por una cesárea, en caso de volver a quedarse embarazada, los 
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riesgos de complicaciones de ese parto serán menores que los riesgos del parto anterior 
(15). El parto espontáneo, neonatos que nacen con un tamaño que entra dentro del rango 
de la normalidad y múltiples embarazos son factores que minimizan los riesgos que 
pueda tener un parto vaginal después haber pasado primero por una cesárea y luego por 
un parto vaginal (15).   
 
Como se ha mencionado en la introducción del proyecto, el número de cesáreas 
programadas está en aumento, especialmente entre primíparas, y este hecho está 
relacionado con la situación socioeconómica de las pacientes, las influencias sociales, la 
falta de información o información errónea, la ansiedad materna, complicaciones en 
partos anteriores, la edad de la madre, el tamaño del feto, el hecho de querer tener más de 
un embarazo y la postura del obstetra. Alrededor del 50% de los obstetras creen que las 
mujeres tienen derecho a pedir una cesárea y un porcentaje similar admite haber realizado 
cesáreas programadas (11). Según la Canadian Medical Association (10), a la hora de 
indicar su postura personal, los ginecólogos y obstetras – tanto hombres como mujeres – 
optaron por la cesárea, alegando que era lo más “cómodo y rápido.” Sin embargo, solo 
una quinta parte de los ginecólogos y obstetras optarían por una cesárea programada para 
sí mismos o para sus parejas y, en el caso de que las ginecólogas y obstetras femeninas, 
son más reticentes a practicar la cesárea (11).  
 
Hay que tener en cuenta que a la hora de informar al paciente es el médico el que decide 
qué información dar y cómo darla, de ahí que se hayan dado casos de mujeres a las que se 
les ha realizado una cesárea porque sus ginecólogos las han convencido de ello. Ha 
habido casos de pacientes que demandan a sus ginecólogos después de que se les haya 
realizado una cesárea porque “han averiguado” por otra vía que eran perfectamente aptas 
para superar con éxito un parto vaginal (16, 14). La razón exacta de por qué estos 
ginecólogos decidieron realizar la cesárea no se conoce con seguridad, pero se especula 
que lo hicieron por cuestiones de horario, es decir, para no tener que esperar a que la 
paciente dilate lo suficiente o para tener los fines de semana libres. Razones frívolas e 
inválidas que hacen que se hable – y se les demande – por mala praxis. En el momento en 
el que el médico le omite información conscientemente a la paciente, está vulnerando su 
derecho a decidir. Muchos de estos obstetras se escudaron en que, si les practicaban una 
cesárea a las pacientes, minimizaban su exposición a demandas y podían realizar su 
trabajo con mayor seguridad, pero ninguno de ellos fue capaz de argumentar esta postura.  
 
Además, el elevado número de cesáreas que se realizan al año supone un elevado coste 
económico y la utilización de unos recursos en una intervención quirúrgica totalmente 
innecesaria (12).  
 
La búsqueda bibliográfica ha hecho evidente que la cesárea programada supone un riesgo 
mucho mayor, tanto para la madre como para el bebé, que el parto vaginal, tanto a corto 
como a largo plazo. Hay que recordar, que la decisión de realizar una cesárea se toma 
entre dos: el médico y la embarazada, por lo que se debe aumentar la educación de la 
paciente y la involucración de tanto la pareja como el médico a la hora de tomar 
decisiones a lo largo del embarazo, por ejemplo a la hora de decidir si se le va a realizar 
una amniocentesis o no. Del mismo modo, cambios en los métodos de reembolso que 
eviten que las compañías aseguradoras se beneficien de esta intervención quirúrgica 
pueden suponer una mejora potencial de la situación actual (14).  
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CONCLUSIÓN 
 
El aumento en la incidencia de cesáreas programadas se debe a la predisposición de los 
médicos a realizar esta intervención quirúrgica, a la presión social y a la falta de 
información que se les da a las pacientes, quienes consideran que los riesgos de la 
intervención son mínimos. 
 
Aunque muchas de ellas son informadas correctamente, este procedimiento se ha 
popularizado tanto que se le he perdido el respeto y se cree que tiene entre poco y ningún 
riesgo, cuando en realidad es considerablemente más peligroso que el parto vaginal. 
Realizarse una cesárea es prácticamente una sentencia a volver a pasar por la misma 
intervención quirúrgica en el siguiente embarazo y, además, limita el número de 
embarazos, ya que con cada embarazo aumentan la morbididad y la mortalidad, 
independientemente de si se acaba practicando una cesárea o no. Con cada embarazo y 
teniendo ya una cicatriz en el útero, el miometrio se hace más fino y frágil, aumentando 
así el riesgo de sangrado y de ruptura uterina durante el embarazo.  
 
Los estudios demuestran que las cesáreas son una de las principales causas del aumento 
de la morbididad respiratoria de los neonatos y, por tanto, son una de las principales 
causas del ingreso en las UCIN de estos niños, quienes pueden mantener las dificultades 
respiratorias a lo largo de su vida.  
 
La cesárea programada tiene considerablemente más riesgos que el parto vaginal y es 
recomendable medidas para que esta intervención se realice únicamente cuando sea 
clínicamente necesaria. A pesar de existir una ley que permita a las mujeres elegir la 
forma en la que quieren parir, los ginecólogos y obstetras deberían mentalizarse para 
empezar a educar e informar a las pacientes acerca de lo que supone un parto comparado 
con una cesárea. De esta manera, probablemente el número de cesáreas se vería 
disminuido, ya que serían los propios médicos los que se encargarían de aconsejar a las 
pacientes que no tomen un riesgo innecesario que puede tener consecuencias tanto para 
ellas como para sus futuros hijos, a corto y largo plazo.  
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