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RESUMEN 
 

Objetivo: Determinar cuáles son los factores asociados a la indicación de cesárea en 

gestantes atendidas en el servicio de gineco-obstetricia del Hospital Amazónico de 

Yarinacocha, período enero - diciembre 2020. Materiales y métodos: el estudio recibió la 

participación de 400 pacientes de ginecobstetricias (puérperas) que fueron hospitalizadas 

durante el año 2020 en el nosocomio de Yarinacocha. El estudio realizado fue de tipo 

correlacional, no experimental, transversal, retrospectivo. La forma de obtención de la 

información es por medio de la entrevista personal y complementado con la historia clínica 

del paciente.  Resultados: Nuestro estudio conto con una población de 400 puérperas de 

las cuales siendo la población adulta de 18 a 34 año la más representativa con un 73%. En 

relación con las variables de tipo epidemiológico encontramos los siguientes valores: 

mujeres casadas solo un 5.75%, mujeres con estudios básicos solo 82,6% y de procedencia 

de zona rural el 48,5% de la población total de estudio. A eso se debe agregar que la variable 

grado académico se asoció con la variable indicación de cesárea (valor p < 0,05). En el 

ámbito de la gestación, se evidencio que solo el 38% de la población total presento control 

prenatal inadecuado (menos de 6 controles). la variable paridad se asoció se forma 

significativa con la variable indicación de cesárea (valor p < 0,001).  En relación con los 

factores gineco obstétricos que desencadenan la indicación de cesárea determinamos los 

siguiente: los factores maternos, fetales y ovulares se asociaron de forma significativa con 

la indicación de cesárea en la institución participante del estudio (valor p<0,0001). La 

investigación concluye que existen factores epidemiológicos y ginecoobstetricos que se 

asociaron a la presencia de indicación de cesárea dentro de nuestra localidad.  

 

Palabras clave: cesárea, paridad, control prenatal, procedencia, grado académico, factores 

ginecológicos.  
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ABSTRACT 

 

Objective: To determine the factors associated with the indication of caesarean section in 

pregnant women treated at the gynecology-obstetrics service of the Yarinacocha Amazonian 

Hospital, from January to December 2020. Materials and methods: the study received the 

participation of 400 gynecological-obstetrics patients (puerperal) who were hospitalized 

during the year 2020 in the Yarinacocha hospital. The study carried out was of a 

correlational, non-experimental, cross-sectional, retrospective type. The way of obtaining the 

information is through a personal interview and complemented with the patient's clinical 

history. Results: Our study had a population of 400 puerperal women, of which the adult 

population between 18 and 34 years of age was the most representative with 73%. In relation 

to the epidemiological variables, we found the following values: married women only 5.75%, 

women with basic education only 82.6% and women from rural areas 48.5% of the total study 

population. To this it must be added that the academic degree variable was associated with 

the cesarean indication variable (p value < 0.05). In the field of pregnancy, it was shown that 

only 38% of the total population presented inadequate prenatal control (less than 6 controls). 

the parity variable was significantly associated with the caesarean section indication variable 

(p value < 0.001). In relation to the gynecological-obstetric factors that trigger the indication 

of cesarean section, we determined the following: maternal, fetal and ovular factors were 

significantly associated with the indication of cesarean section in the institution participating 

in the study (p value <0.0001). Conclusions: there are epidemiological and obstetric-

gynecological factors that were associated with the presence of an indication for cesarean 

section within our locality. 

 

Keywords: cesarean section, parity, prenatal control, origin, academic degree, 

gynecological factors. 
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CAPITULO I: PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La Organización Mundial de la Salud en el año 1985 realizó un estudio sistémico en 

donde pretendían determinar la tasa de cesárea en un país o en una población en la 

que emitieron una declaración en el consideraron que una tasa ideal de cesárea debe 

oscilar entre el 10% y el 15% (1). 

 

Sin embargo, en nuestro país, según la ENDES 2020, más de un tercio de 

nacimientos, de los cinco años precedentes a la Encuesta, fueron por cesárea 

(36,3%), incrementándose en 4,7 puntos porcentuales en comparación al año 2015 

(31,6%) y específicamente en el departamento de Ucayali, el porcentaje de 

nacimientos por cesárea en el año 2019, fue 21,1%; donde se han incrementado en 

7,5 puntos porcentuales en comparación al año 2014 (13,6%) (2)(3). 

 

Las cesáreas son cada vez más frecuentes, tanto en países desarrollados como en 

países en desarrollo. La OMS en su estudio también concluyeron que, las cesáreas 

son eficaces para salvaguardar tanto la vida de la madre como del neonato siempre 

y cuando sean necesarias por motivos médicos para prevenir la morbimortalidad 

materna y perinatal pero como en cualquier otra cirugía, la cesárea está asociada a 

riesgos a corto y a largo plazo que pueden perdurar por muchos años después de la 

intervención y afectar a la salud de la mujer, y del neonato, así como cualquier 

embarazo futuro. El costo es también un factor importante en el acceso equitativo a 

la atención materna y neonatal, ya que las cesáreas representan un gasto 

significativo para los sistemas sanitarios ya de por sí sobrecargado (1). 

 

Esta preocupante situación hace necesario que se desarrollen acciones que permitan 

disminuir la frecuencia del parto por cesárea y por tanto disminuir las cesáreas 

innecesarias en la población; tales como la difusión de las Recomendaciones para la 

pertinencia y seguridad de la cesárea descritas por el Instituto de Evaluación de 

Tecnologías en Salud e Investigación (IETSI), EsSalud de Perú en donde mediante 
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reportes de evidencia permite informar a los profesionales de la salud sobre la 

indicación pertinente y manejo seguro de las gestantes. Así mismo se requiere 

también la implementación de guías de práctica clínica en donde se plasme y se 

actualice constantemente los criterios de indicaciones de cesárea como su aplicación 

y así contribuir a disminuir su práctica injustificada (5)(7)(19). 

 

Por todo lo expuesto, se plantea la presente investigación que permite determinar los 

factores asociados a la indicación de cesárea en gestantes atendidas en el servicio 

de gineco-obstetricia del Hospital Amazónico de Yarinacocha, período enero - 

diciembre 2020. 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.2.1. Problema Principal 

 

¿Cuáles son los factores asociados a la indicación de cesárea en gestantes 

atendidas en el servicio de gineco-obstetricia del Hospital Amazónico de 

Yarinacocha, período enero - diciembre 2020? 

 

1.2.2. Problemas Secundarios 

 

¿Cuál es la frecuencia de partos por cesárea en gestantes atendidas en el 

servicio de gineco-obstetricia del Hospital Amazónico de Yarinacocha, período 

enero - diciembre 2020? 

 

¿Cuáles son las características sociodemográficas asociadas a la indicación 

de cesárea en las gestantes atendidas en el servicio de gineco-obstetricia del 

Hospital Amazónico de Yarinacocha, período enero-diciembre 2020? 

 

¿Cuáles son las características obstétricas asociadas a la indicación de 

cesárea en las gestantes atendidas en el servicio de gineco-obstetricia del 

Hospital Amazónico de Yarinacocha, período enero-diciembre 2020? 
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¿Qué relación tienen los factores maternos con la indicación de cesárea en 

gestantes atendidas en el servicio de gineco-obstetricia del Hospital 

Amazónico de Yarinacocha, período enero - diciembre 2020? 

 

¿Qué relación tienen los factores fetales con la indicación de cesárea en 

gestantes atendidas en el servicio de gineco-obstetricia del Hospital 

Amazónico de Yarinacocha, período enero - diciembre 2020? 

 

¿Qué relación tienen los factores ovulares con la indicación de cesárea en 

gestantes atendidas en el servicio de gineco-obstetricia del Hospital 

Amazónico de Yarinacocha, período enero - diciembre 2020? 

 

 

1.3 OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.3.1. Objetivo General  

 

Determinar los factores asociados a la indicación de cesárea en gestantes 

atendidas en el servicio de gineco-obstetricia del Hospital Amazónico de 

Yarinacocha, período enero - diciembre 2020. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 

Identificar la frecuencia de partos por cesárea en gestantes atendidas en el 

servicio de gineco-obstetricia del Hospital Amazónico de Yarinacocha, período 

enero - diciembre 2020. 

 

Identificar las características sociodemográficas asociadas a la indicación de 

cesárea en las gestantes atendidas en el servicio de gineco-obstetricia del 

Hospital Amazónico de Yarinacocha, período enero - diciembre 2020. 
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Identificar las características obstétricas asociadas a la indicación de cesárea 

en las gestantes atendidas en el servicio de gineco-obstetricia del Hospital 

Amazónico de Yarinacocha, período enero-diciembre 2020. 

 

Establecer la relación que tienen los factores maternos con la indicación de 

cesárea en gestantes atendidas en el servicio de gineco-obstetricia del 

Hospital Amazónico de Yarinacocha, período enero - diciembre 2020. 

 

Establecer la relación que tienen los factores fetales con la indicación de 

cesárea en gestantes atendidas en el servicio de gineco-obstetricia del 

Hospital Amazónico de Yarinacocha, período enero - diciembre 2020. 

 

Establecer la relación que tienen los factores ovulares con la indicación de 

cesárea en gestantes atendidas en el servicio de gineco-obstetricia del 

Hospital Amazónico de Yarinacocha, período enero - diciembre 2020. 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Como bien se ha explicado en el planteamiento de problema, la tasa de cesárea en 

la actualidad ha superado a nivel mundial, Latinoamérica y nacional lo propuesto por 

la Organización Mundial de la Salud (OMS), entidad que plantea que una tasa ideal 

de cesárea oscile entre 10 - 15%, y nuestra realidad peruana no es ajeno a esta 

problemática, puesto que según la última estadística realizada por ENDES 2020 

presenta una tasa de cesárea de 36,3%; es decir más de un tercio de todos los 

nacimientos en ese año, incrementándose en un 4,7% en comparación al año 2015.  

 

Además de que la cesárea sea un procedimiento quirúrgico destinado a reducir la 

morbimortalidad materna, neonatal y perinatal, en situaciones que dificultan el parto 

vaginal, aun así, no está libre de complicaciones, desde el mismo acto operatorio y 

los efectos de la anestesia pueden generar problemas tanto en la madre como en el 

niño. En la actualidad, la cesárea es una de las intervenciones más frecuentes 

practicadas a nivel mundial, la mayoría de veces realizada sin indicación clara 
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generando así gastos hospitalarios significativos en un sistema de salud peruano de 

por sí ya debilitado (1)(2)(5)(6)(11). 

 

Por todo lo expuesto consideré necesario realizar el presente trabajo de investigación 

con el objetivo de conocer cuáles son los factores más asociados que determinan 

una indicación de cesárea; además de estimar el porcentaje de cesárea que se 

realiza en el Hospital Amazónico de Yarinacocha y comprobar si cumplen o no lo 

establecido por la OMS. 
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CAPITULO II: MARCO TEORICO 

 

2.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

 

2.1.1 Investigaciones Extranjeras 

 

Muños Hernández, José Alberto et al. (México - 2019).  

FACTORES ASOCIADOS AL INCREMENTO DE CESÁREAS EN MÉXICO, 2011-

2014. Trabajo que tuvo como objetivo identificar algunos de los factores asociados a 

la presencia de cesárea durante el parto. En el estudio se realizó un análisis 

descriptivo y un modelo logístico multinivel con los registros de nacimientos del 

periodo 2011-2014, que incluye las características tanto de la madre como del 

contexto. En donde resultó que la presencia de factores relacionados con una mayor 

posibilidad de que el parto resulte en cesárea son mujeres que habitan municipios 

con población indígena, mayor escolaridad, mayor número de consultas prenatales, 

inicio temprano de estas y atenderse en clínicas privadas. También se identificó una 

mayor posibilidad de estancias prolongadas de hospitalización del parto si es por 

cesárea. Concluyendo que se observa un incremento en el número de cesáreas en 

hospitales públicos a partir del esquema de aseguramiento del Seguro Popular y se 

confirma la relación directa entre los múltiples factores analizados y la cesárea, entre 

ellos, mayor escolaridad, habitar en municipios predominantemente indígenas, así 

como en municipios con mayor índice de desarrollo humano (7). 

 

Chavarría Cano, Luiggi Hermógenes (Nicaragua - 2018). 

FACTORES ASOCIADOS A LA INDICACIÓN DE CESÁREA EN EMBARAZADAS 

ATENDIDAS POR EL SERVICIO DE OBSTERICIA. HOSPITAL AMISTAD JAPÓN – 

NICARAGUA. GRANADA. ENERO A DICIEMBRE 2017. Este estudio tuvo como 

objetivo conocer las indicaciones consideradas para cesáreas en las Embarazas 

atendidas en el servicio de Ginecobstetricia del Hospital Amistad Japón – Nicaragua 

de Granada entre el periodo de Enero a Diciembre 2017. Se logró realizar un estudio 

descriptivo retrospectivo de corte transversal donde la muestra fue por conveniencia 

tomando 239 pacientes. Los resultados demuestran; que la escolaridad 37.7% tienen 
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un nivel primario y 88.7% eran ama de casa, el tipo de cesárea el 51.4% (123) fue de 

urgencia mientras que 48.6% (116) fueron cesáreas electivas. De las cesáreas de 

urgencia encontramos que el tiempo entre la indicación y la realización 18.4% tenían 

más de 1hr pero menor de 2hrs sin embargos el mismo porcentaje tenían 2hrs. En el 

caso de las cesáreas por urgencia 39.7% evidenciaban la no realización del 

partograma sin embargo en los pacientes que se les realizo de urgencia la cesárea, 

el 11.3% se encontró que fue por parto detenido y el 12.1% por taquicardia fetal. De 

los efectos inmediato a la salud de la madre según la razón de las cesáreas 

encontramos que el promedio de estancia hospitalaria en la mayoría de los casos fue 

3 a 4 días; para los que se realizó cesárea por cesárea anterior 10.5%, para la distocia 

de presentación 5.9% para el parto detenido 7.5% respectivamente. Los recién 

nacidos con asfixia (APGAR 0 a 3) al minuto fue el 0.4% de las indicaciones de 

cesárea por cesárea anterior más trabajo de parto, sufrimiento fetal agudo y la 

preeclampsia moderada. En este estudio se demuestra que hay 20.0% de cesárea 

sin razones justificadas y consideradas innecesarias. Que las complicaciones más 

evidentes por cesárea son las anemias, IVU, elevación de la presión arterial. Y los 

efectos del recién nacidos a la indicación de cesárea por cesárea anterior, DCP y 

distocia de presentación es el nacimiento pre – termino y el bajo peso al nacer (8). 

 

Centeno Hernández, Eric Iván (Nicaragua - 2017). 

CARACTERÍSTICAS DE LAS PACIENTES CON INDICACIÓN DE CESÁREA EN EL 

SERVICIO DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA DE LA CLÍNICA MÉDICA 

PREVISIONAL ASUNCIÓN MINSA, JUIGALPA – CHONTALES, NICARAGUA. 

ENERO – DICIEMBRE 2016. Se realizó un estudio descriptivo, cuantitativo de corte 

transversal que está constituido por 161 mujeres que se les practicó cirugía vía 

cesárea, dando como resultado que el 86.96% se trataba de mujeres en el rango de 

edad entre 20-35 años, en un 72.05% de educación universitaria, el 54.04% 

laboraban de acuerdo a su formación profesional, 58.39% eran casadas y el 75.78% 

procedían del área urbana. De acuerdo a los factores gineco - obstétricos, las 

pacientes en el estudio no tenían antecedentes personales no patológicos hasta en 

un 96.89%, con embarazos de término hasta en 83.23%, 42.24% tenían cesáreas 

anteriores y hasta 72.05% no tenían antecedentes patológicos personales, el 100% 
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recibió atención prenatal, el 86.34% recibió más de 4 atenciones prenatales. 43.48% 

no presentaron factores de riesgo durante su embarazo y 91.93% no tuvieron factores 

de riesgo durante el parto. La principal indicación de cesárea hasta en 36.65% 

precisamente fue cesárea anterior. Se concluyó que, con respecto a las 

características sociodemográficas, todos estos factores no favorecieron a indicación 

absoluta de cesárea, no presentaron factores ginecológicos y obstétricos de 

relevancia que hayan favorecido su indicación absoluta de cesárea, la cual fue la 

principal causa de indicación para realizar interrupción del embarazo vía alta actual 

(9). 

 

CALVAS TORRES, KARLA ANDREINA (Ecuador - 2016).  

FACTORES ASOCIADOS A LA REALIZACIÓN DE CESÁREA EN PACIENTES 

HOSPITALIZADAS EN EL SERVICIO DE GINECO-OBSTETRICIA DEL HOSPITAL 

REGIONAL ISIDRO AYORA DE LOJA- ECUADOR. El presente trabajo investigativo 

tuvo como objetivo determinar los factores asociados a la realización de cesáreas en 

el Hospital Regional Isidro Ayora, de la ciudad de Loja, Se incluyeron 464 pacientes, 

que cumplieron los criterios de inclusión. Realizaron una metodología cuantitativa, 

descriptiva y prospectiva. Se obtuvo los siguientes resultados: los factores fetales 

representaron los principales factores para la realización de cesárea con un 42.0%, 

seguido de los factores maternos con un 27.9%. La principal indicación de cesárea 

representa la cesárea anterior, 27.5%, seguido del compromiso de bienestar fetal con 

23.7%, distocia de presentación 15.0%. Se concluyó que la tasa de cesáreas supera 

lo recomendado por la OMS y entre los principales factores se encuentran los factores 

fetales, seguido de los maternos; la cesárea anterior, es la principal indicación de 

parto por cesárea, seguido por el compromiso del bienestar fetal (10). 

 

2.1.2 Investigaciones Nacionales 

 

Lozano López, Andreina Dona (Lima-Perú, 2021). FACTORES ASOCIADOS A LA 

INDICACIÓN DE CESÁREAS EN EMBARAZADAS ATENDIDAS POR EL SERVICIO 

DE GINECOOBSTETRICIA DEL HOSPITAL MARÍA AUXILIADORA, DURANTE EL 

PERIODO DE OCTUBRE DEL 2020 A ABRIL DEL 2021. Este trabajo tuvo como 
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objetivo determinar los factores asociados a la indicación de cesáreas en 

embarazadas atendidas por el servicio de gineco- obstetricia del Hospital María 

Auxiliadora, durante el periodo de octubre del 2020 a abril del 2021. Se trata de un 

estudio observacional, descriptivo, retrospectivo, transversal. La población de estudio 

estuvo constituida por un total de 2082 pacientes, de los cuales se tomó una muestra 

de 706 pacientes que cumplían con los criterios de inclusión. Los resultados que se 

obtuvieron fueron que la tasa de cesáreas en el hospital María Auxiliadora durante el 

periodo de octubre del 2020 a abril del 2021 fue del 58,87%. Dentro de las 

características sociodemográficas más frecuentes, se encontró un rango de edad de 

entre 20 a 34 años (68,6%),estado civil conviviente (67,6%), nivel de instrucción 

secundario(91,4%), controles prenatales insuficientes (55,8%), gestantes multigestas 

(69,1%), índice de masa corporal normal (58,5%), la edad gestacional de 37 a 41 

semanas(83,9%) y los distritos más frecuentes de procedencia de las gestantes 

fueron Villa María del Triunfo, San Juan de Miraflores y Villa El Salvador con 

porcentajes de 29,9%,24,6% y 17,1% respectivamente. De los factores maternos, el 

más frecuente fue desproporción céfalo pélvica (28,8%). De los factores fetales, el 

indicador más asociado a cesárea fue sufrimiento fetal agudo con un 35,6%. De los 

factores ovulares, el más frecuente fue ruptura prematura de membranas con un 

49,1%. El estudio concluye en que la tasa de cesáreas en el Hospital María 

Auxiliadora es del 58,87% y los factores más frecuentemente asociados a cesárea 

fueron desproporción céfalo pélvica, sufrimiento fetal agudo, ruptura prematura de 

membranas (11). 

 

Valdivia De Rossi, Lizzz Jackeline (Lima-Perú, 2021). FACTORES MATERNOS 

ASOCIADOS AL PARTO POR CESÁREA, EN MUJERES DE 12 A 49 AÑOS DEL 

PERÚ, ENTREVISTADAS EN LA ENDES 2019. Este estudio tuvo como objetivo 

determinar la asociación entre los factores maternos y el parto por cesárea en 

mujeres de 12 a 49 años del Perú, entrevistadas en la ENDES 2019. Se realizó un 

estudio de tipo cuantitativo, observacional, retrospectivo, analítico, transversal. La 

muestra del estudio está constituida por 7850 mujeres de 12 a 49 años, las cuales 

cumplieron los criterios de inclusión y exclusión. Como resultado se obtuvo una 

prevalencia de parto por cesárea de 38.5%, se encontró una asociación significativa 
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de los factores sociodemográficos: nivel educativo superior (PRa: 1.18, IC 95%: 1.11 

a 1.26), residir en zona urbana (PRa: 1.27, IC 95%: 1.14 a 1.42) y tener mayores 

ingresos (PRa: 0.92, IC 95%: 0.86 a 0.98); y de los factores obstétricos: antecedente 

de cesárea (PRa: 3.19, IC 95%: 3.01 a 3.38) y dar parto en institución privada (PRa: 

1.51, IC 95%: 1.42 a 1.61) con el parto por cesárea. No se encontró una asociación 

significativa con edad materna, paridad y número de controles prenatales (p>0.05). 

el estudio concluye que la prevalencia del parto por cesárea es alta, de 38.5%. Los 

factores maternos asociado al parto por cesárea son nivel educativo, lugar de 

residencia, ingresos económicos, antecedente de cesárea y lugar de parto (12). 

 

Suarez Moron, Gretty Evelyn (Puno-Perú, 2021). FRECUENCIA, CAUSAS, 

COMPLICACIONES Y FACTORES ASOCIADOS DE CESÁREAS INJUSTIFICADAS 

EN EL HOSPITAL III DE ESSALUD JULIACA EN EL AÑO 2018. Este estudio la 

metodología fue transversal, retrospectivo, observacional, y analítico. La población 

de estudio fueron las gestantes que tuvieron su parto por cesárea en el Hospital III 

de EsSalud Juliaca en el año 2018, que fueron un total de 596 cesáreas, las cuales 

cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión. En los resultados se 

consideraron injustificadas 176 siendo la frecuencia de 29.5%; el 100% fueron de 

indicación relativa, el 19.3% fueron programadas; el 81.8% fueron cesáreas 

primarias; las indicaciones fueron cesárea anterior (36.8%), dilatación estacionaria 

(19.5%), periodo expulsivo prolongado y miomatosis (17.2%); sufrimiento fetal agudo 

(25%), malformación congénita (25%), óbito fetal (50%), oligohidramnios (51.2%), 

ruptura prematura de membranas (36.9%), para placenta previa (11.9%); las 

complicaciones maternas fueron, infección del tracto urinario (5.7%), anemia (4.5%), 

hemorragia post parto (2.8%), infección de herida operatoria (1.7%), síndrome 

adherencial (1.2%); los factores asociados fueron, paridad secundíparas (p: 

0.00000001, OR: 2.8, IC: 1.9-4.1), indicación relativa de cesárea (p: 0.0000001, OR: 

981, IC: 135.1- 7135.3), cesárea no programada (p: 0.02, OR: 1.5, IC: 1.02-2.4); la 

cesárea injustificada estuvo asociada a complicación materna (p: 0.01, OR: 1.8, IC: 

1.09-3.1), y la cesárea justificada estuvo asociada a complicación perinatal (p: 

0.0003, OR: 2.3, IC: 1.4-3.8). Se concluyó que la frecuencia de Cesáreas 
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Injustificadas fue de 29.5%; y los factores asociados fueron secundípara, paridad, 

Indicación relativa de cesárea, cesárea no programada (13). 

 

Sinchitullo Castillo, Angel E. et al. (Lima-Perú, 2020). FACTORES ASOCIADOS 

A PARTOS POR CESÁREA EN UN HOSPITAL PERUANO. Trabajo que tuvo como 

objetivo determinar los factores asociados al parto por cesárea en pacientes 

atendidas en el servicio de ginecoobstetricia del hospital Militar Central, en el periodo 

2014-2018. En la que se realizó un estudio analítico, retrospectivo, de casos y 

controles; la población fueron los partos vaginales o cesáreas atendidos durante los 

años 2014 al 2018 siendo el tamaño de muestra de 988 partos de los cuales 329 

fueron cesáreas, donde los resultados fueron que la cesárea previa resultó un factor 

asociado a cesárea (OR=1,55 IC95%=1,12-2,15); ni la edad, edad gestacional, ni los 

controles prenatales resultaron un factor asociado a cesárea (p>0,05). El nivel 

educativo tampoco fue un factor asociado a cesárea, pero sí el número de hijos 

(OR=0,83, IC95%=0,72-0,95). Concluyendo en el estudio que tener cesáreas previas 

y pocos hijos fueron factores asociados significativos a parto por cesárea (14). 

 

Barrena Neyra, Mayra et al. (Lima-Perú, 2020). FRECUENCIA E INDICACIONES 

DEL PARTO POR CESÁREA EN UN HOSPITAL DOCENTE DE LIMA, PERÚ. Los 

investigadores tuvieron como objetivo en este estudio de determinar la frecuencia e 

indicaciones más frecuentes de cesáreas en un hospital público docente de Lima. 

Métodos. Se realizó un estudio descriptivo, tipo serie de casos, de pacientes 

sometidas a cesárea y sus indicaciones. Se incluyó a pacientes sometidas a 

cesáreas, electivas o de emergencia, desde enero 2013 hasta diciembre 2017. Los 

resultados del estudio fueron que la cesárea fue realizada con una frecuencia de 

50,2%, siendo las indicaciones más frecuentes una cesárea previa y la desproporción 

cefalopélvica. El estudio concluyó que se superó la tasa de cesáreas recomendada 

por la OMS y que la indicación más frecuente en el período estudiado fue la cesárea 

previa (4). 

 

Soto Mosquera, Elmer Enrique (Lima-Perú, 2020). PREVALENCIA DE PARTO 

POR CESÁREA EN PRIMÍPARAS EN EL PERÚ Y FACTORES ASOCIADOS: 
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ANÁLISIS DE LA ENDES 2018. En esta investigación se tuvo como objetivo 

determinar los factores sociodemográficos y obstétricos asociados al parto por 

cesárea en primíparas en el Perú. Se realizó un estudio observacional, analítico 

transversal de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 2018. Los resultados del 

estudio fueron que la prevalencia ponderada de parto por cesárea en primíparas fue 

de 35,6%. Los principales factores sociodemográficos asociados fueron: tener una 

edad de 35- 49 años (ORa : 5,87; IC95% de 4,26 a 8,08), tener educación superior 

(ORa :1,30 ; IC95% de 1,12 a 1,52), vivir en el área urbana (ORa :1,17 ; IC95% de 

1,01 a 1,37) y los factores obstétricos fueron: haber recibido atención prenatal en 

entidades del sector privado( ORa :1,77 ; IC95% de 1,55 a 2,03), el parto se dio en 

un hospital del sector privado(ORa :1,77 ; IC95% de 1,55 a 2,03) y haber sufrido de 

complicaciones durante el parto (ORa :1,78 ; IC95% de 1,57 a 2,03). Concluyendo 

que la prevalencia de parto por cesárea en las mujeres primíparas del Perú es 

elevada. Tener una edad entre 34 y 49 años, educación superior, vivir en áreas 

urbanas, recibir controles prenatales o tener el parto en entidades del sector privado, 

así como sufrir complicaciones durante el parto están asociados con la prevalencia 

de parto por cesárea en mujeres primíparas del Perú (15). 

 

Carbajal Tapullima, Angel Xavier (Chimbote-Perú, 2020). PREVALENCIA E 

INDICACIONES DE CESÁREA EN GESTANTES ATENDIDAS EN EL HOSPITAL LA 

CALETA-CHIMBOTE, 2019. Se realizó un estudio de investigación de enfoque 

cuantitativo, diseño observacional de tipo retrospectivo y descriptivo. Con una 

población conformada por 279 pacientes sometidas a cesárea. Se concluyó que la 

prevalencia de cesárea fue de 58,4%. Entre las principales indicaciones de cesárea 

tenemos: preeclampsia, con el 38,7%, seguidas de esta la distocia de presentación 

podálico, con un 19,7%, y en tercer lugar sufrimiento Fetal, con un 18,6%. El grupo 

etario más frecuente fue el de edad materna intermedia (de 19 a 34 años) con un 

77,1%. Además, la edad gestacional más frecuente fue el intervalo de 37 semanas – 

41 semanas con un 87,5%. También se evidencio que un 82,1% fueron gestantes 

con más de una gestación. Por último, hubo un mayor número de cesáreas por 

emergencia el cual representó el 66,7% (16). 
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Zelada Lázaro, Viviana Paola (Lima-Perú, 2019). FACTORES MATERNOS, 

FETALES Y OVULARES ASOCIADOS A PARTOS POR CESÁREA EN 

GESTANTES ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE GÍNECO-OBSTÉTRICIA. 

HOSPITAL PNP LUIS N. SAENZ. JUNIO 2017 – JUNIO 2018. El presente estudio de 

investigación es de tipo descriptivo, analítico, retrospectivo y transversal. La cual 

contó con una población de estudio de 384 gestantes sometidas a parto por cesárea. 

En los resultados del estudio se obtuvo que 228 gestantes presentaban cesárea 

segmentaria trasversa primaria y 156 cesárea segmentaria trasversa iterativa. En 

ambos grupos, la desproporción céfalo pélvica con un p = 0,000, el trabajo de parto 

prolongado, pródromos de trabajo de partos y oligohidramnios son factores asociados 

a partos por cesárea con un p = 0,000, p= 0,012, p=0,018 respectivamente. Dentro 

de los factores ovulares solo ruptura prematura de membrana se presenta como 

factor asociado a partos por cesárea (p=0,001) y en los factores fetales se encontró 

que macrosomía fetal (p=0,003), sufrimiento fetal (p=0,004),presentación fetal 

anómala (p=0,000) y gestación múltiple(p=0,041) son factores asociados a partos por 

cesárea siendo macrosomía fetal con OR (2,208) e IC95% (1,300-3,748) sufrimiento 

fetal con un OR (3,500) e IC 95% (1,413- 8,867) y presentación fetal anómala con un 

OR (9,895) e IC 95% (5,546-17,654) factores de riesgo para cesárea. Se concluyó 

que os factores maternos: desproporción cefalopélvica, pródromos de trabajo de 

parto, trabajo de parto prolongado y oligohidramnios; los factores fetales: macrosomía 

fetal, sufrimiento fetal, presentación fetal anómala y gestación múltiple; los factores 

ovulares: ruptura prematura de membranas se encuentran asociado a partos por 

cesárea (17). 

 

Colque Yanapa, Marino (Puno-Perú, 2019). FACTORES ASOCIADOS A LA 

INDICACIÓN DE CESÁREA EN EL HOSPITAL REGIONAL GUILLERMO DIAZ DE 

LA VEGA – ABANCAY PERIODO ENERO - DICIEMBRE 2018. Realizó un estudio 

descriptivo, retrospectivo de corte transversal, de diseño cuantitativo con una 

población de 694 pacientes cesareadas durante ese tiempo. Se obtuvo como 

resultado que la muestra censal estuvo integrada por 694 mujeres quienes 

culminaron la gestación de un total de 1738 partos, tasa de cesárea 40%. Al analizar 

el espacio muestral que corresponde a 248 pacientes, se encontró que el 46.4% 
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tenían entre 20 y 29 años, 71.8% son convivientes. Así también El 71% fueron 

intervenidos cesárea de tipo emergencia, 89.9% a término y el 54% con 1 a 6 

controles prenatales. Las cinco Indicaciones principales fueron: cesárea anterior 

18.9%, sufrimiento fetal agudo 8.3%, presentación podálica 7.1%, DCP 6.8%, distocia 

de posición 6.2%. Concluyendo que en el Hospital HRGDV – Abancay período Enero 

- Diciembre 2018, se superó la tasa de cesárea recomendada por la OMS (<15%), la 

indicación más frecuente en este periodo fue la presencia de cesárea anterior (18). 

 

Zuñiga Monje, Nuria Milagros. (Tacna-Perú, 2019). FACTORES ASOCIADOS A 

LA INDICACIÓN DE CESÁREA EN EL HOSPITAL HIPÓLITO UNANUE DE TACNA 

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018. Se realizó un estudio retrospectivo, de casos 

y controles. Obteniendo como resultados que la tasa de cesárea obtenida fue de 

55.8%; los principales factores asociados a cesárea fueron materno con cesárea 

previa; el principal factor fetal fue macrosomía fetal y el factor ovular fue 

oligohidramnios. Se concluye en este estudio que la tasa obtenida en el hospital 

supera la propuesta por la OMS. La cesárea previa, paridad, preeclampsia, embarazo 

prolongado, macrosomía fetal, sufrimiento fetal agudo, ruptura prematura de 

membranas se asocian significativamente a la indicación de cesárea (19). 

 

Huamán Santillán, Nike et al. (Huánuco-Perú, 2018). FACTORES 

RELACIONADOS A PARTOS POR CESÁREA EN EL HOSPITAL II ESSALUD DE 

HUÁNUCO. Realizaron el presente estudio que tuvo como objetivo determinar la 

frecuencia de las cesáreas en el Hospital II EsSalud - Huánuco e identificar los 

factores relacionados a su ocurrencia. La muestra fue de 239 pacientes. Emplearon 

un diseño descriptivo transversal. Tuvieron como resultado que la tasa de cesárea 

fue de 37,16%, encontrándose asociación entre cesárea y las variables cesáreas 

previa [p=0,000; RP: 2,81 (IC: 2,12-3,72)], presentación fetal [p=0,034; RP: 2,14 (IC: 

1,37-3,34)], desprendimiento prematuro de placenta [p=0,039; RP: 2,61 (IC: 1,73-

3,94)], sufrimiento fetal agudo [p=0,000; RP: 2,68; (IC: 1,99-3,60)], ruptura prematura 

de membrana [p=0,011; RP: 1,76 (IC: 1,20-2,58)], placenta previa (p=0,013; RP: 2,71 

(IC: 1,92-3,82)] y disturbio de líquido amniótico (p=0,012; RP: 1,90 (IC: 1,26-2,88)]; 

no siendo estadísticamente significativas las variables macrosomía fetal, hipertensión 
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inducida por el embarazo, tratamiento por infertilidad, embarazo múltiple y 

condilomatosis. Las conclusiones fue que la tasa de cesárea en el Hospital II 

EsSalud- Huánuco fue de 37,16%; los factores relacionados a cesárea fueron 

cesárea previa, presentación fetal, desprendimiento prematuro de placenta, 

sufrimiento fetal agudo, ruptura prematura de membrana, placenta previa y disturbio 

de líquido amniótico (20). 

 

Andía Mamani, Albert (Puno-Perú, 2017). FACTORES DETERMINANTES DE LA 

CESÁREA EN EL HOSPITAL REGIONAL MANUEL NÚÑEZ BUTRÓN PUNO 

PERIODO ENERO-DICIEMBRE 2017. El presente estudio como objetivo: Identificar 

los factores determinantes de cesárea en el”HRMNB” Puno, durante el periodo Enero 

a diciembre del 2017. El estudio es observacional descriptivo, transversal y analítico; 

con una muestra de 253 pacientes. Teniendo como resultado que las características 

maternas de cesárea, son la edad de la paciente el 52,96% de 20 a 29 años 

(P=0,621), edad gestacional 60,47% a término 37 a 42 semanas (P=0,001),y como 

factores determinantes el número de gestaciones 53,36% nulípara (P=0,019), 

67,98% si tuvo trabajo de parto (P=0,000), gestantes con parto por cesárea 87,75% 

por emergencia, 12,25% cesárea programada, y la principal causa obstétrica materna 

con 36,76% es por pre eclampsia o eclampsia previa (P=0,034), 75,49% son otras 

causas fetales (P=0,027), 91,30% fueron otras causas ovulares (P=0,483). Se 

concluyó que los factores asociados con el tipo de cesárea son las características 

maternas: edad de la paciente, edad gestacional, y los factores determinantes son el 

número de gestaciones, trabajo de parto; las características obstétricas: causas 

maternas, como primera causa además de causas fetales y causas ovulares, con un 

nivel de significancia P< 0,05 (21). 

 

Talledo-Ulfe, Lincolth et al. (Piura-Perú, 2016).  INCIDENCIA E INDICACIONES 

DE CESÁREA PRACTICADAS A PACIENTES GESTANTES DE UN HOSPITAL 

PÚBLICO DE PIURA, PERÚ. Estudio que tuvo como objetivo determinar la incidencia 

e indicaciones de cesárea en un hospital público de Piura, Perú. En la que se realizó 

un estudio descriptivo, retrospectivo, de corte transversal en el Servicio de Gineco–

Obstetricia del Hospital Santa Rosa; conformándose una población 3311 gestantes. 
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Dando como resultado una incidencia de cesárea del 57,8%; siendo la cesárea de 

emergencia, la más predominante con un 68,9% y una mediana de edad de 22 años. 

Dentro de las indicaciones más frecuentes encontramos al sufrimiento fetal agudo 

(SFA) (14,5%), y al periodo intergenésico corto + pródromos de trabajo de parto + 

antecedente de una cesárea con un 12,9%. En la que se concluyó hubo una gran 

incidencia de cesárea en comparación con otras localidades nacionales y por el 

estándar compartido por la Organización Mundial de la Salud (22). 

 

Medina Huiza, Jose Luis (Lima-Perú, 2016).  FACTORES ASOCIADOS A LA 

INDICACIÓN DE CESÁREA EN EL HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO DE 

ENERO A DICIEMBRE DEL 2015. Se realizó un estudio retrospectivo, observacional 

de corte transversal. La población de estudio estuvo constituida por un total de 1666 

pacientes que tuvieron parto por cesárea de un total de 2896 partos ocurridos en 

dicho periodo, de los cuales se tomó una muestra de 302 pacientes que cumplían 

con los criterios de inclusión. Se obtuvo como resultado que en el Hospital Nacional 

Dos de Mayo durante el año 2015, el porcentaje de cesárea respecto al total de 

nacimientos en ese año de 57,5%. Las gestantes entre 20 y 35 años son las que con 

mayor frecuencia se someten a dicha intervención. Del total de cesáreas, el 68,7% 

corresponde a las realizadas por emergencia, siendo la principal indicación la cesárea 

previa (37,5%), seguida de pelvis estrecha, feto grande, sufrimiento fetal agudo. Las 

conclusiones a las que llegaron en el estudio fue que la tasa de incidencia de cesárea 

en el Hospital Nacional Dos de Mayo en el año 2015 fue de 57,5% respecto del total 

de nacimientos registrados en es ese periodo de tiempo, evidenciándose un valor 

muy por encima de lo estipulado por la OMS. La principal indicación materna es 

placenta previa, la principal indicación fetal es feto grande, y la principal indicación 

ovular es la ruptura prematura de membranas (23). 

 

 

2.1.3 Investigaciones Locales 

 

Actualmente en nuestra región no se encontraron investigaciones registradas que 

tengan relación con el problema planteado.  
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2.2 PLANTAMIENTO TEÓRICO DEL PROBLEMA 

 

2.2.1. CESÁREA 

 

DEFINICIÓN  

Se define como una intervención quirúrgica que tiene por finalidad el nacimiento de 

un feto mayor de 22 semanas, vivo o muerto, con la placenta y sus membranas, por 

vía abdominal a través de una histerotomía (incisión en el útero de la madre) 

(24)(26)(28). 

Se argumenta que cesárea procede del verbo latín “caedare” -que significa cortar- 

sólo que se ha adaptado al significado del nacimiento de un(a) niño(a) mediante un 

“corte” (25).  

 

EPIDEMIOLOGÍA 

 

La cesárea es la cirugía mayor más frecuentemente practicada a nivel mundial. Y 

nuestro país no es ajeno a ello, puesto que en las últimas décadas la evolución de 

los nacimientos por cesárea en el Perú ha experimentado un proceso creciente de 

institucionalización del parto, en especial en el área urbana.  

 

De acuerdo con ENDES 2020 más de un tercio de nacimientos, de los cinco años 

precedentes a la Encuesta, fueron por cesárea (36,3%), incrementándose en 4,7 

puntos porcentuales en comparación al 2015 (31,6%). Observándose que se va 

incrementando al aumentar la edad de la madre al nacimiento de la hija o hijo en tanto 

que, disminuye según el orden de nacimiento (2)(29)(30). 

 

En el departamento Ucayali, el porcentaje de nacimientos por cesárea, para los 

menores de cinco años de edad, en el año 2019, fue 21,1%; se han incrementado en 

7,5 puntos porcentuales en comparación al 2014 (13,6%) (3). 
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TIPOS DE CESAREA 

 

- CESÁREA ELECTIVA 

Se denomina aquella intervención programada; es decir, es la cesárea que se 

realiza antes del inicio del trabajo de parto en gestantes portadoras de una 

patología materna o fetal que no permita o contraindica un parto por vía 

vaginal; la indicación puede darse desde la atención prenatal o cuando la 

paciente se encuentra ya hospitalizada (28). 

 

- CESÁREA DE EMERGENCIA 

Es aquella intervención en que se decide de manera imprevisible ya sea por 

presencia de una patología de aparición súbita que no admite un tiempo de 

espera, entre la indicación y el inicio de la intervención, mayor de 30 minutos, 

pero respetando siempre los requisitos para su ingreso a sala de operaciones 

(28). 

 

INDICACIONES DE CESÁREA 

 

INDICACIONES ABSOLUTAS (28) 

- Placenta Previa Total o Parcial. 

- Acretismo placentario diagnosticado por Eco Doppler antes del parto. 

- Cesárea anterior 2 o más veces. 

- Cesárea anterior que no cumpla los requisitos para parto vaginal. 

- Presentación podálica. 

- Embarazo gemelar con dos fetos o primer feto en podálica. 

- Presentación de cara en mento púbica. 

- Presentación de frente en feto a término. 

- Prolapso o Procúbito del cordón umbilical. 

- Macrosomía fetal con peso fetal estimado de 4.500g o más en nulípara 

o multípara sin antecedentes de parto con feto de peso superior a 

4.500g. 

- Sufrimiento fetal agudo sin condiciones para parto inminente. 
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- Incompatibilidad Céfalo Pélvica. 

- Situación Transversa. 

- Infección activa primaria o concurrente por virus de herpes simple 

genital (VHS). 

- Infección por virus de hepatitis C (VHC). 

- Infección por VIH o enfermedad de SIDA. 

- Tumores Obstructivos benignos y malignos. 

- Cirugía Uterina Previa, Antecedente de Plastia vaginal. 

- Embarazo múltiple (3 o más). 

- Embarazo por Fertilización in vitro u otra técnica de reproducción 

asistida. 

- Anomalías fetales como: Hidrocefalia, Mielomeningocele, Siameses, 

Gastroquisis, Onfalocele gigante, Síndrome de Dandy-Walker. 

 

INDICACIONES RELATIVAS (28) 

- Sufrimiento Fetal Agudo 

- Anomalías Fetales. 

- Embarazo Múltiple 

- Asimetría Pélvica 

- Desproporción pélvica, con prueba de trabajo de parto fallida. 

- Distocia de variedad de presentación, asinclitismo, transversa o 

posterior persistente después 

- de prueba de trabajo de parto. 

- Embarazo gemelar con primer feto o ambos en cefálica. 

- RPM de más de 24 horas 

- Oligoamnios con pruebas de bienestar fetal negativas. 

- Situación oblicua en multípara sin trabajo de parto. 

- Psicosis, Retardo mental, Trastorno de Conciencia 

- Preeclampsia Severa, Eclampsia, Síndrome HELLP 

- Insuficiencia Cardiorrespiratoria 

- Enfermedad Oftalmológica (miopía > 6 dioptrías, antecedente de 

desprendimiento de retina). 
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TÉCNICAS OPERATORIAS REALIZADAS EN LA CESÁREA: 

 

Las principales técnicas son las siguientes: 

 

- Laparotomía de Pfannenstiel 

Se trata de la realización de una incisión transversal de aproximadamente 

10cm de longitud por sobre el pubis; seccionando el tejido celular subcutáneo 

y aponeurosis también en forma transversa y el plano muscular sub-

aponeurótico partiendo por la línea media, teniendo especial cuidado con la 

hemostasia de vasos perforantes. Se separan los rectos abdominales en 

sentido vertical hasta lograr ubicar peritoneo parietal e ingresar a cavidad 

peritoneal identificándose la zona del segmento uterino (15)(25). 

 

- Histerotomía 

La incisión transversa baja uterina es la más frecuentemente utilizada, que 

tiene dentro de sus ventajas una menor pérdida de sangre, así como un menor 

riesgo de ruptura en embarazos posteriores. Se trata de una incisión 

transversa baja en donde abre el peritoneo visceral, y luego de descender la 

vejiga se realiza una incisión uterina de manera transversal para exponer el 

amnios, seccionarlo y continuar con la extracción fetal, siendo las maniobras 

de extracción dependientes del tipo de presentación (15)(25). 

 

- Histerorrafia 

Varias técnicas han sido propuestas para el cierre de la pared del útero. La 

técnica más frecuentemente utilizada es la sutura continúa en uno o dos planos 

corridos o con vuelta atrás. También se puede realizar una sutura con puntos 

separados invaginantes. El material de sutura puede ser catgut crómico o vicril 

numero 0 o 1. El cierre del peritoneo visceral es un tiempo que puede o no 

realizarse. Si se realiza se utiliza una sutura corrida o con puntos separados 

con material reabsorbible. Al concluir la histerorrafia debe ejecutarse una 

revisión cuidadosa de la hemostasia, así como de los anexos, recuento de 

compresas y lavado prolijo de la cavidad pelviana. Cierre peritoneo parietal, 
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afrontamiento de músculos rectos abdominales y cierre de aponeurosis. El 

cierre del tejido celular subcutáneo es con puntos separados con sutura 

reabsorbible y la piel se afronta con sutura subdérmica utilizando material no 

reabsorbible que se retira de 7 a 10 días realizada la cirugía (15)(25). 

 

2.2.2. CARACTERISTICAS SOCIODEMOGRAFICAS 

 

Edad: Se refiere al tiempo que transcurre desde el nacimiento hasta el momento de 

referencia. 

 

Estado Civil: Es el conjunto de condiciones de una persona física, que determinan 

su situación jurídica y le otorgan un conjunto de derechos y obligaciones. 

 

Grado de Instrucción: Es el grado más elevado de estudios realizados o en curso 

de una persona, sin tener en cuenta si se han terminado o están provisional o 

definitivamente incompletos. 

 

Lugar de Residencia: Es el lugar geográfico donde la persona, además de residir 

en forma permanente, desarrolla generalmente sus actividades familiares sociales y 

económicas. 

 

2.2.3. CARACTERISTICAS OBSTETRICAS 

 

Edad Gestacional: Es el tiempo medido en semanas desde el primer día del último 

ciclo menstrual de la mujer hasta la fecha actual.  

 

Controles Prenatales: Es el conjunto de actividades sanitarias que reciben las 

embarazadas durante la gestación.  

 

Paridad: Es el número de partos que una mujer tiene durante su vida reproductiva. 
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2.2.4. FACTORES ASOCIADOS A INDICACION DE CESAREA 

 

Las causas más frecuentes para indicación de cesárea se clasifican en: Factores 

Maternos, Factores Fetales y Factores Ovulares (31). 

 

Maternas (31) 

Se da cuando alguna enfermedad de la madre causa la necesidad a optar para 

realización del procedimiento. Entre ellas tenemos: 

 

- Enfermedades Hipertensivas del Embarazo: 

 

Hipertensión Gestacional: Elevación de la presión arterial en ausencia de 

proteinuria, en una gestante después de las 20 semanas, o diagnosticada por 

primera vez en el puerperio; si la PA vuelve a la normalidad antes de las 12 

semanas posparto, se cataloga como hipertensión transitoria, y si persiste 

después de este tiempo, se cataloga como hipertensión crónica (28). 

 

Preeclampsia: Se presenta después de las 20 semanas de gestación, 

caracterizado por la aparición de hipertensión arterial asociada a proteinuria. 

Esta se puede subclasificar en:  

 

- Preeclampsia leve o sin criterios de severidad: Gestante hipertensa 

que presenta una PA sistólica < 160 mmHg y diastólica < 110 mmHg y 

con proteinuria cualitativa de 1 + (ácido sulfosalicílico) o de 2 + (tira 

reactiva) o con proteinuria cuantitativa ≥ 300 mg y < 5 g en orina de 24 

horas. 

 

- Preeclampsia severa o con criterios de severidad: Aquella 

preeclampsia asociada a PA sistólica ≥ 160 mmHg y/o diastólica ≥ 110 

mmHg y/o con evidencia de daño de órgano blanco con o sin proteinuria.  
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Hipertensión crónica: Cuando la presencia de hipertensión arterial es 

diagnosticada antes del embarazo o antes de las 20 semanas de gestación, o 

no se controla pasadas las 12 semanas del parto.  

 

Hipertensión crónica con preeclampsia sobreagregada: Pacientes con 

hipertensión crónica, quienes luego de las 20 semanas de gestación presentan 

proteinuria (o agravamiento de la misma si la presentaba previamente); 

elevación de 15 mmHg de la presión diastólica y/o 30 mmHg de la sistólica con 

relación a sus valores basales; y/o compromiso de órgano blanco producido 

por la preeclampsia. 

 

- Antecedente de dos o más cesáreas 

Se recomienda realizar operación cesárea programada, para evitar el riesgo 

de rotura uterina (11). 

 

- Desproporción Cefalo Pélvica 

Surge de la capacidad pélvica disminuida, del tamaño o presentación fetal 

anómala, o más generalmente de ambos. La entrada pélvica, la pélvica media 

o la salida pélvica se pueden contraer únicamente o en combinación. Cualquier 

contracción de los diámetros pélvicos que disminuya la capacidad pélvica 

puede crear distocia durante el parto. La cesárea en un contexto de 

desproporción cefalopélvica se indica luego de una prueba de trabajo de parto, 

excepto en las siguientes condiciones: peso fetal calculado de 4000 gramos a 

más, medida del conjugado obstétrico menor de 11cm y ángulo subpúbico 

menor de 80° (7) (26). 

 

- Cesárea Previa Reciente 

En aquellas pacientes que presentan el antecedente de una cesárea previa 

con tiempo intergenésico corto en donde el riesgo de rotura uterina se 

incrementa sensiblemente durante el trabajo de parto por lo que se recomienda 

incluir indicación de cesárea (7) (28). 
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- Embarazo Prolongado 

Cuando la gestación se ha prolongado más allá de las 42 semanas de edad 

gestacional, también se le llama gestación postérmino (11). 

 

- Inducción fallida de trabajo de partos 

Se considera fracaso cuando tras 18 horas con oxitocina endovenosa no se ha 

alcanzado las condiciones apropiadas de parto (cérvix borrado un 50%, 

dilatado 2-3 cm, con dinámica uterina activa) o después de 4 ciclos con 

misoprostol no hay cambios cervicales (11). 

 

- Infección por VIH/HSV/VHB/VHC 

A las mujeres embarazadas con Hepatitis B o C no se les debe ofrecer una 

cesárea electiva porque no hay evidencias suficientes de que reduzca la 

infección de madre a hijo. Sin embargo, aquellas mujeres embarazadas 

coinfectadas con el VHC y el VIH se les debe ofrecer cesárea electiva porque 

reduce la transmisión del virus de la Hepatitis C y del VIH de madre a hijo (7). 

 

- Miomatosis Uterina 

Es indicación de cesárea absoluta cuando alguno de estos genera obstrucción 

en la salida del feto (11). 

 

Fetales:  

Se da cuando el problema se presenta relacionando al feto directamente.  

Tenemos (31): 

 

- Macrosomía fetal 

Se considera cuando el peso del producto al nacer es mayor de 4,000 gr. 

debido a que este crecimiento fetal acelerado puede producir muerte fetal y 

desgarro materno. Son más frecuentes en gestantes diabéticas. En caso de 

estos fetos grande la distocia puede surgir no solo porque la cabeza del feto 

sea mayor sino porque a medida que aumenta el peso es más duro y difícil de 
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moldear. También se puede suscitar distocias por la retención de uno de los 

hombros (11)(31). 

 

- Sufrimiento fetal agudo 

Cuando hay alteración de la frecuencia cardiaca, ya sea por hipoxia o por 

acidosis fetal, que puede provocar daño permanente en el sistema nervioso 

central o falla multiorgánica. Cuando el Sufrimiento fetal agudo persiste o sus 

causas no pueden corregirse, se debe extraer el feto mediante el 

procedimiento cesárea (11)(31). 

 

- Distocia de presentación fetal 

Se refiere a la posición o presentación fetal anómala que no permite el 

progreso del trabajo de parto, sino revierte en las últimas semanas de 

gestación es indicación de cesárea, para reducir la morbilidad y mortalidad 

perinatal (11)(17). 

 

- Prematuridad 

Se denomina así al feto cuyo parto ocurre antes de las 37 semanas de 

gestación. Se estima que la vía de parto de elección en los embarazos 

pretérminos es la cesárea ya que por lo general está asociado a otras 

indicaciones como parto de nalgas, nacimientos múltiples y condiciones de 

riesgo materno fetal (19)(28). 

 

- Retardo de crecimiento intrauterino 

Es cuando el crecimiento del feto se encuentra por debajo del percentil 10 o 

debajo de dos desviaciones estándar (11)(28). 

El efecto de la cesárea electiva para mejorar resultados de morbilidad y 

mortalidad neonatal sigue siendo incierto. Por tanto, se debe ofrecer la cesárea 

asociada a pruebas de bienestar fetal patológicas en estos casos (7). 
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- Gestación Múltiple  

En embarazos gemelares no complicados a término en los que la presentación 

del primer gemelo es cefálica, la morbilidad y la mortalidad perinatales 

aumentan para el segundo gemelo. Sin embargo, el efecto de la cesárea 

electiva en la mejora del resultado para el segundo gemelo sigue siendo 

incierto y, por lo tanto, la cesárea no se debe ofrecer de forma rutinaria, a 

excepción de criterio médico para su indicación. En los embarazos gemelares 

donde el primer gemelo no es cefálico, el efecto de la cesárea en la mejora del 

resultado es incierto, sin embargo, la práctica actual es ofrecer una cesárea 

electiva (7). 

 

- Óbito Fetal 

La cesárea se realizará como último recurso cuando exista fracaso de 

inducción por parto vaginal; excepto en casos que exista una indicación 

absoluta como placenta previa oclusiva total, cesárea iterativa, situación 

transversa, etc (19). 

 

Ovulares 

 

Se da cuando el problema se presenta específicamente en las membranas ovulares 

o placentarias. Tenemos (31): 

 

- Corioamnionitis 

Se trata de una infección inespecífica de la cavidad amniótica, sus anexos y 

eventualmente del feto (bolsas o membranas amnióticas), que se origina 

durante la gestación a partir de las 22 semanas (28). 

 

- Ruptura Prematura de Membranas 

Se trata de la rotura espontánea de las membranas corioamnióticas producida 

antes del inicio del trabajo de parto, en una gestación pasada las 22 semanas 

(28). 
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- Patología del Líquido Amniótico 

 

Polihidramnios 

Acumulo patológico de líquido amniótico secundario a un aumento en la 

producción o deficiencia en la eliminación. Ecográficamente se define cuando 

el índice de Líquido amniótico es ≥ a 25 cm (28). 

 

Oligohidramnios 

Para definirlo la técnica más utilizada es la ecografía y se basa en la estimación 

del Índice de Líquido amniótico o ILA que definen medidas por debajo de 5cm 

o un pozo mayor < 2cm (28). 

 

- Acretismo Placentario 

Se define como una adherencia anormal de la placenta en el sitio de 

implantación, es decir en la pared uterina. De acuerdo con el grado de invasión 

puede ser acreta, percreta e increta. La decisión para el momento del parto 

debe ser individualizada, pero se recomienda planear una cesárea 

histerectomía electiva en gestantes asintomáticas no antes de las 36-37 

semanas (17)(28). 

 

- Desprendimiento Prematuro de Placenta 

Se trata de la separación prematura parcial o total de la placenta normalmente 

insertada, después de las 22 semanas de gestación y antes del nacimiento del 

feto, se caracteriza por un sangrado rojo oscuro, escaso de inicio brusco, dolor 

abdominal, hipertonía uterina, sufrimiento fetal agudo y con complicaciones 

graves tanto para la madre como para el feto. Esta patología tiene indicación 

absoluta de cesárea siempre y cuando el feto esté vivo, pero haya alteración 

del bienestar fetal e inestabilidad materna (11)(19)(26)(28). 

 

- Placenta Previa  

Se define como la inserción total o parcial de la placenta de forma anómala en 

el segmento inferior del útero (19)(28). 
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Se clasifica en (28): 

- Oclusiva: no permite el parto vaginal.  

- No oclusiva: permite el intento de parto vaginal. 

Pero si la placenta es baja o marginal y el cuello uterino es no favorable para 

el trabajo de parto y existe o no sangrado, se deberá practicar cesárea (31). 

 

2.2.5 COMPLICACIONES Y RIESGOS DEL PARTO POR CESAREA 

 

Como toda cirugía se debe proporcionar el consentimiento informado a la paciente 

y/o familiares, con la comprensión de los riesgos y beneficios que conlleva la cirugía, 

tanto maternos como para el recién nacido. En amplios términos, la cesárea tiene 

riesgos quirúrgicos más altos para la madre en los embarazos actuales y 

subsiguientes, comparados con el parto espontáneo vaginal que, para el recién 

nacido, la cesárea ofrece índices más bajos de trauma al nacer y muerte durante el 

parto, pero mayores tasas de dificultades respiratorias iniciales (26). 

 

En el Perú estas son las complicaciones más frecuentes asociadas a un parto por 

cesárea (28): 

- Hemorragia por atonía uterina, Acretismo o desgarro uterino. 

- Hematoma de la Histerorrafia o Retroperitoneal. 

- Lesión del Tracto urinario. 

- Infecciones Tardías: Infecciones de herida Operatoria, endometritis, 

infecciones urinarias. 

 

2.3 DEFINICION DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 

- PARTO POR CESAREA: Intervención quirúrgica que permite el nacimiento de 

un feto con la placenta y sus membranas, por vía abdominal a través de una 

incisión en el útero de la madre (26)(28)(29). 

 

- FACTORES MATERNAS: Se refiere cuando alguna enfermedad relacionada 

a la madre causa la necesidad de optar por la realización de una cesárea. 
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- FACTORES FETALES: Se refiere cuando alguna enfermedad relacionada al 

feto causa la necesidad de optar por la realización de una cesárea. 

 

- FACTORES OVULARES: Se refiere cuando alguna enfermedad relacionada 

específicamente en las membranas ovulares o placentarias. causa la 

necesidad de optar por la realización de una cesárea. 

 

- GESTANTE: Se llama así a la mujer que lleva en el útero un feto hasta el 

momento de su nacimiento. 

 

- GESTANTE HIPERTENSA: Gestante con PA sistólica ≥ 140 mmHg y/o 

diastólica ≥ 90 mmHg, tomada en por lo menos 2 oportunidades con un 

intervalo mínimo de 4 horas (y hasta 7 días), sentada y en reposo (28). 

 

- CESÁREA PREVIA RECIENTE: Se refiere al antecedente de una cesárea 

anterior con tiempo intergenésico corto. 

 

- DESPROPORCIÓN CEFALO-PÉLVICA: Diferencia entre el tamaño de la 

pelvis y el tamaño del feto que impide el pasaje del mismo por el canal pélvico 

(28). 

 

- EMBARAZO PROLONGADO: Gestante > 42 semanas de gestación en quien 

no se inicia el trabajo de parto. 

 

- MACROSOMÍA FETAL: Se refiere al peso del producto que al nacer es mayor 

de 4,000 gr.  

 

- SUFRIMIENTO FETAL: Se refiere al estado de compromiso fetal instalado 

durante el trabajo de parto que se caracteriza por hipoxia, hipercapnia y 

acidosis. 
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- PARTO PRETERMINO: Se refiere aquella gestante con <37 semanas de 

gestación que cuenta con buena dinámica uterina. 

 

- RETARDO DE CRECIMIENTO INTRAUTERINO (RCIU): Peso al nacimiento 

por debajo del percentil 10 o de 2 DE para la edad gestacional.  

 

- EMBARAZO MÚLTIPLE: Gestación en la que originalmente se desarrolla 

mayor igual a 2 fetos. 

 

- CORIAMNIONITIS: Infección inespecífica de la cavidad amniótica, sus anexos 

y eventualmente del feto (bolsas o membranas amnióticas), que se origina 

durante la gestación a partir de las 22 semanas (28). 

 

- RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS: Es la rotura espontánea de las 

membranas corioamnióticas producida antes que se inicie el trabajo de parto 

en una gestación (28). 

 

- DESPRENDIMIENTO PREMATURA DE PLACENTA (DPP): Se refiere a la 

separación prematura parcial o total de la placenta normalmente insertada, 

después de las 22 semanas de gestación y antes del nacimiento del feto (28). 

 

- PLACENTA PREVIA: Se define como la inserción total o parcial de la placenta 

en el segmento inferior del útero (28). 

 

2.4 HIPOTESIS 

 

2.4.5 Hipótesis General 

 

H1: Existen factores asociados a indicación de cesáreas en gestantes 

atendidas en el servicio de gineco-obstetricia del Hospital Amazónico de 

Yarinacocha, período enero - diciembre 2020. 
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H0: No existen factores asociados a indicación de cesáreas en gestantes 

atendidas en el servicio de gineco-obstetricia del Hospital Amazónico de 

Yarinacocha, período enero - diciembre 2020. 

 

 

2.4.6 Hipótesis Especifica 

 

H1: La frecuencia de cesárea del Hospital Amazónico de Yarinacocha en el 

período 2020 supera la tasa de cesárea establecido por la OMS. 

 

H01: La frecuencia de cesárea del Hospital Amazónico de Yarinacocha en el 

período 2020 no supera la tasa de cesárea establecido por la OMS. 

 

H2:  Los factores socio-demográficos se asocian significativamente a 

indicación de cesáreas en gestantes atendidas en el servicio de gineco-

obstetricia del Hospital Amazónico de Yarinacocha, período enero - diciembre 

2020. 

 

H02: Los factores sociodemográficos no se asocian significativamente a 

indicación de cesáreas en gestantes atendidas en el servicio de gineco-

obstetricia del Hospital Amazónico de Yarinacocha, período enero - diciembre 

2020. 

 

H3:  Las características obstétricas se asocian a la indicación de cesárea en 

las gestantes atendidas en el servicio de gineco-obstetricia del Hospital 

Amazónico de Yarinacocha, período enero-diciembre 2020. 

 

H03: Las características obstétricas no se asocian a la indicación de cesárea 

en las gestantes atendidas en el servicio de gineco-obstetricia del Hospital 

Amazónico de Yarinacocha, período enero-diciembre 2020. 
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H4: Los factores maternos se asocian significativamente a indicación de 

cesáreas en gestantes atendidas en el servicio de gineco-obstetricia del 

Hospital Amazónico de Yarinacocha, período enero - diciembre 2020. 

 

H04: Los factores maternos no se asocian significativamente a indicación de 

cesáreas en gestantes atendidas en el servicio de gineco-obstetricia del 

Hospital Amazónico de Yarinacocha, período enero - diciembre 2020. 

 

H5:   Los factores fetales se asocian significativamente a indicación de 

cesáreas en gestantes atendidas en el servicio de gineco-obstetricia del 

Hospital Amazónico de Yarinacocha, período enero - diciembre 2020. 

 

H05: Los factores fetales no se asocian significativamente a indicación de 

cesáreas en gestantes atendidas en el servicio de gineco-obstetricia del 

Hospital Amazónico de Yarinacocha, período enero - diciembre 2020. 

 

H6: Los factores ovulares se asocian significativamente a indicación de 

cesáreas en gestantes atendidas en el servicio de gineco-obstetricia del 

Hospital Amazónico de Yarinacocha, período enero - diciembre 2020. 

 

H06: Los factores ovulares no se asocian significativamente a indicación de 

cesáreas en gestantes atendidas en el servicio de gineco-obstetricia del 

Hospital Amazónico de Yarinacocha, período enero - diciembre 2020. 

 

 

2.5 VARIABLES  

 

2.5.1.  Variables Independiente 

 

Factores Sociodemográficos 

Factores Gineco-Obstétricas:  
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- Factores maternos 

- Factores fetales 

- Factores ovulares 

 

2.5.2.  Variable Dependiente 

Indicación de Cesárea  

 

2.6 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES
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VARIABLE 
INDEPENDIENTE 

DEFINICION 
CONCEPTUAL 

DEFINICION 
OPERACIONAL 

DIMENSIONES INDICADORES 
ESCALA DE 
MEDICION 

INSTRUMENTOS 

CARACTERISTICAS 
SOCIO-

DEMOGRAFICOS 

Son el conjunto de 
las características 

biológicas, 
socioeconómico-

culturales que están 
presente en las 

gestantes sujetas a 
estudio.  

Es cada una de 
las 

características 
generales que 
dan forma a la 
identidad de 

cada gestante 
de esta 

población de 
estudio. 

Edad 
1 = <18 años  
2 = 18-34 años  
3 = ≥35 años 

Cuantitativa 
Intervalo 
Discreta 

Historia Clínica 

Estado Civil 
1 = Soltera  
2 = Casada  
3 = Conviviente  

Cualitativa 
Nominal 

Policotómica 

 
Grado de 

Instrucción  

1 = Analfabeta  
2 = Estudios basicos 
3 = Superior 

Cualitativa 
Nominal 

Policotómica 

Lugar de 
Residencia 

1 = Calleria 
2 = Yarinacocha 
3 = Manantay 
4 = Otros 

Cualitativa 
Nominal 

CARACTERISTICAS 
OBSTETRICAS 

Son el conjunto de las 
características que dan 

información sobre la 
salud reproductiva que 
están presente en las 
gestantes sujetas a 

estudio. 

Es cada una de 
las 

características 
que dan 

información 
sobre la salud 

reproductiva de 
una mujer. 

Controles 
Prenatales 

0 = 0-5 
1 = >6 

Cuantitativa 
Discreta 

Paridad 
0 = Nulípara 
1 = Primípara 
2 = Multípara 

Cualitativa 
Policotómica  

Ordinal 

Edad Gestacional 
1 = <37 sem  
2 = 37-41 sem  
3 = ≥42 sem 

Cuantitativa  
Continua 
Intervalo 

FACTORES 
MATERNOS 

Es cada uno de los 
factores que tengan 
indicación Materno 
para que se realice 

una cesárea. 

Factor según 

indicación 
materno para 

realización de 

cesárea. 

Enfermedades 
Hipertensivas del 

Embarazo 

0 = No tiene enfermedad   
      hipertensiva 
1 = Si tiene enfermedad  
      hipertensiva 

Cualitativo  
Nominal 

Antecedente de 
dos o más 
cesáreas 

0 = No tiene antecedente de  
      dos o más cesáreas. 
1 = Si tiene antecedente de  
      dos o más cesáreas. 

Cualitativo  
Nominal 

Desproporción 
Cefalo Pélvica 

0 = No tiene Desproporción  
      cefalopélvica. 
1 = Si tiene Desproporción  
      cefalopélvica. 

Cualitativo  
Nominal 
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Cesárea Previa 
(Periodo 

intergenésico 
corto) 

0 = No tiene cesárea previa. 
1 = Si tiene cesárea previa. 

Cualitativo  
Nominal 

Otros 

1 = Embarazo Prolongado 
2 = Inducción fallida de TdP 
3 = Infección por VIH 
4 = Miomatosis Uterina 

Cualitativo  
Nominal 

FACTORES FETALES 

Es cada uno de los 
factores que tengan 
indicación Fetal para 
que se realice una 

cesárea. 

Factor según 
indicación fetal 
para realización 

de cesárea. 

Macrosomía fetal. 
0 = Peso menor a 4000 g  
1 = Peso mayor a 4000 g 

Cualitativo  
Nominal 

 
Sufrimiento fetal 

agudo 

0 = No presenta sufrimiento  
      fetal agudo  
1 = Presenta sufrimiento  
      fetal agudo 

Cualitativo  
Nominal 

Distocia de 
presentación 

0 = No presenta distocia de  
      presentación  
1 = Presenta distocia de  
      presentación 

Cualitativo  
Nominal 

Prematuridad 

0 = Recién nacido < 
      37semanas  

1 = Recién nacido ≥ 
      37semanas 

Cualitativo  
Nominal 

Otros 

1 = Retardo de crecimiento  
      intrauterino 
2 = Gestación Múltiple  
3 = Malformaciones fetales 
4 = Mortinato 

Cualitativo  
Nominal 

FACTORES 
OVULARES 

Es cada uno de los 
factores que tengan 

indicación Ovular 
para que se realice 

una cesárea. 

Factor según 
indicación ovular 
para realización 

de cesárea. 

Corioamnionitis 
0 = No  
1 = Si 

Cualitativo  
Nominal 

Ruptura 
Prematura de 
Membranas 

0 = No  
1 = Si 

Cualitativo  
Nominal 

Oligohidramnios 
0 = No  
1 = Si 

Cualitativo  
Nominal 

Acretismo 
Placentario 

0 = No  
1 = Si 

Cualitativo  
Nominal 



 

36 
 

Otros  

1 = Desprendimiento 
Prematuro  
      de Placenta 
2 = Placenta Previa  
3 = Circular de cordón 
4 = Polihidramnios  

Cualitativo  
Nominal 

VARIABLE 
DEPENDIENTE 

DEFINICION 
CONCEPTUAL 

DEFINICION 
OPERACIONAL 

DIMENSIONES INDICADORES 
ESCALA DE 
MEDICION 

INSTRUMENTOS 

PARTO  
CESAREA 

Intervención 
quirúrgica en la que 
se realiza una incisión 
en el abdomen y útero 
de la madre para 
extraer uno o más 
fetos. 

Es aquel tipo de 
parto por vía 
abdominal que 
permite la salida 
de un feto ya sea 
vivo o muerto. 

Quirúrgico 
0=No se realiza 
1= Si se realiza 

Cualitativo  
Nominal 

Dicotómica 
Historia Clínica 
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CAPITULO III: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

 

El presente estudio es de tipo cuantitativo, con un diseño transversal, analítico y 

retrospectivo. Esto debido a que usa métodos estadísticos para analizar las variables 

(cuantitativo), se midieron en un solo momento los fenómenos (transversal), se 

buscará determinar las asociaciones entre las variables (analítico) de casos y 

controles y se usará datos que ya han sido registrados en las historias clínicas 

(retrospectivo), con nivel de investigación de tipo relacional.  

 

3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

3.2.1. POBLACIÓN 

 

La población de estudio estuvo constituida por 1215 gestantes que culminaron 

la gestación por cesárea indicadas por distintos factores en el servicio Gineco-

Obstetricia del Hospital Amazónico de Yarinacocha comprendido entre Enero 

– Diciembre del año 2020 y que cumplan con los criterios de inclusión de un 

total de 2656 partos ocurridos en el mismo período.  

 

UNIDAD DE ESTUDIO 

 

Cada gestante en quien se culminó la gestación por cesárea indicadas por 

distintos factores en el servicio Gineco-Obstetricia del Hospital Amazónico de 

Yarinacocha comprendido entre Enero – Diciembre del año 2020. 

 

3.2.2. MUESTRA 

 

El tamaño muestral será calculado según la fórmula de población finita:  
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 Z = 2.17 valor de Z al 97% de confianza 

 p = probabilidad que ocurra el evento estudiado 

 q = 1 – p 

 e2= 5% de margen de error 

 N = población total 

 n = muestra del estudio 

 

𝑛 = 400  puérperas 

 
Muestreo: Aleatorio simple.  

 

Las gestantes seleccionadas han cumplido los siguientes criterios de estudio: 

 

Criterios de Inclusión 

 

- Todas las gestantes que fueron atendidas para atención de parto en el 

Hospital Amazónico de Yarinacocha comprendido durante el período 

Enero – Diciembre del año 2020. 

 

- Casos: Pacientes que culminaron la gestación por cesárea y que 

cuenten con datos completos en la historia clínica y en la base de datos 

del Sistema de Información Perinatal del Hospital Amazónico de 

Yarinacocha comprendido durante el período Enero – Diciembre del año 

2020. 

 

- Controles: Pacientes que culminaron la gestación por parto vaginal y 

que cuenten con datos completos en la historia clínica y en la base de 

datos del Sistema de Información Perinatal del Hospital Amazónico de 

Yarinacocha comprendido durante el período Enero – Diciembre del año 

2020. 
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Criterios de Exclusión 

 

- Casos: Pacientes que culminaron la gestación por cesárea y que 

cuenten con datos incompletos en la historia clínica y en la base de 

datos del Sistema de Información Perinatal del Hospital Amazónico de 

Yarinacocha comprendido durante el período Enero – Diciembre del año 

2020. 

 

- Controles: Pacientes que culminaron la gestación por parto vaginal y 

que cuenten con datos incompletos en la historia clínica y en la base de 

datos del Sistema de Información Perinatal del Hospital Amazónico de 

Yarinacocha comprendido durante el período Enero – Diciembre del año 

2020. 

 

3.3. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Al tratarse de un estudio retrospectivo, la técnica de recolección que se procedió a 

utilizar fue la documentación de datos mediante fuentes secundarias como historia 

clínica y el Sistema de Información Perinatal (SIP 2000) de las pacientes que 

culminaron su embarazo en cesárea o parto vaginal; las cuales serán ordenadas en 

una Ficha de recolección de datos, la cual no requerirá de validación puesto que sólo 

servirá como un almacén de datos temporal para recojo de información. 

 

3.4. PROCEDIMIENTO DE LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Para la realización de recolección de datos se ejecutó los siguientes pasos: 

 

1. Se solicitó permiso a la Dirección del Hospital Amazónico de Yarinacocha 

mediante una solicitud de acceso a las historias clínicas y al Sistema de 

Información Perinatal (SIP 2000) para la ejecución del estudio. 
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2. Se procedió a la obtención y revisión de las historias clínicas asi como del 

Sistema de Información Perinatal (SIP 2000) de aquellas gestantes que fueron 

atendidas en el servicio de Gineco-Obstetricia del Hospital Amazónica de 

Yarinacocha. 

 

3. Se colocó la información obtenida en una ficha de recolección de datos 

corroborando que las gestantes cumplan con los criterios de inclusión y 

exclusión. 

 

4. Por último, los datos recolectados fueron verificados con el asesor de tesis, 

luego de ello se ordenó según las variables para su procesamiento y posterior 

análisis e interpretación de datos. 

 

3.5. TRATAMIENTO DE DATOS (PRUEBAS DE ESTADÍSTICAS) 

 

Se procedió a elaborar una base de datos en una hoja de cálculo utilizando el 

programa Microsoft Office Excel 2016, también se hizo uso del programa estadístico 

STATA en su versión 12 para el posterior análisis estadístico de los datos 

recolectados. 

Se aplicaron técnicas estadísticas descriptivas e inferenciales. En la estadística 

descriptiva se construirán tablas de frecuencias, elaboración de gráficas y pruebas 

de tendencia central como promedio, mediana, moda, valor mínimo y máximo. En la 

parte inferencial, la asociación entre las variables: factores asociados (características 

sociodemográficas, factores maternos, fetales y ovulares) y las indicaciones de 

cesárea se pondrán a prueba en un análisis bivariado a través de la prueba 

estadística paramétrica o no paramétrica, de acuerdo a las pruebas de normalidad. 
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CAPITULO IV:  RESULTADOS 

 

4.1. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 

DATOS DESCRIPTIVOS  

 

Se puede apreciar que la población total del estudio estuvo conformada por 2656 

gestantes que fueron atendidas en el servicio de gineco-obstetricia del Hospital 

Amazónico de Yarinacocha durante el período enero - diciembre 2020; de las cuales 

el 46%; es decir 1215 gestantes corresponde a pacientes que culminaron su 

gestación vía parto por cesárea y el 54%; es decir 1441 corresponde a pacientes que 

culminaron la gestación por vía vaginal. Tabla 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

Tabla 1. Frecuencia de culminación de gestación vía parto por cesárea y vía vaginal.  

VIA DEL PARTO 
FRECUENCIA 

N° CASOS PORCENTAJE 

PARTO POR CESAREA 1215 46% 

PARTO VAGINAL 1441 54% 

TOTAL  2656 100% 

Fuente: Sistema de Información Perinatal (SIP 2000) HAY 2020 
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El estudio estuvo conformado por una población de puérperas hospitalizadas en el 

servicio de ginecoobstetricia del Hospital Amazónico de Yarinacocha. Se 

evidenciaron ciertas características que acompañaban a las pacientes del servicio en 

estudio. Tabla 2.  

 

Tabla 2. Factores asociados a indicación de cesárea en gestantes atendidas en 

el servicio de gineco – obstetricia del hospital amazónico de Yarinacocha, 

periodo enero – diciembre 2020.   

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

CATEGORIA DE EDAD   

MENOR DE 18 AÑOS 67 16,75 

DE 18 A 34 AÑOS 292 73,00 

DE 35 AÑOS A MÁS 41 10,25 

ESTADO CIVIL   

SOLTERA – CONVIVIENTE 377 94,25 

CASADA 23 5,75 

GRADO ACADEMICO   

BASICAS 330 82,50 

TECNICO – SUPERIOR 70 17,50 

PROCEDENCIA   

URBANO 205 51,25 

RURAL 195 48,75 

CONTROL PRENATAL   

ADECUADO 248 62,00 

INADECUADO 152 38,00 

PARIDAD   

PRIMÍPARA 85 21,25 

NULIPARA 140 35,00 

MULTIPARA 175 43,75 

EDAD GESTACIONAL   

<37 SEMANAS 62 15,50 

37 – 41 SEMANAS 335 83,75 

42 SEMANAS A MÁS 3 0,75 

FACTORES   

F. MATERNOS 303 75,75 

F. FETALES 69 17,25 

F.  OVULARES 28 7,00 

INDICACION DE CESAREA   

NO 192 48,00 

SI 208 52,00 
Fuente: base de datos  
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Se evidencia que la principal causa de cesáreas fueron los factores maternos 

seguidos de los factores fetales y ovulares sucesivamente. Gráfico 1.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: base de datos.  

 

Gráfico 1.  Factores asociados a la presencia de cesáreas en el hospital 

amazónico de Yarinacocha durante el periodo 2020. 
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La edad de mayor representatividad lo integran las puérperas de 18 a 34 años en 

relación con la indicación de cesárea. Tabla 3.  

 

Tabla 3. Análisis bivariado entre la edad de las pacientes y la variable indicación 

de cesárea en el estudio realizado en el servicio de ginecoobstetricia del 

hospital amazónico de Yarinacocha, periodo enero – diciembre 2020.   

Variable 

Categoría de edad 

Indicación cesárea 

no si CHI2 

Menor de 18 años 28 39 

0.239 De 18 a 34 años 140 152 

De 35 años a más 24 17 

Fuente: base de datos.  

 

La variable estado civil no presento asociación con la variable indicación de cesárea. 

(valor p > 0,05). Tabla 4 

 

Tabla 4. Análisis bivariado entre el estado civil y la variable indicación de 

cesárea en el estudio realizado en el servicio de ginecoobstetricia del hospital 

amazónico de Yarinacocha, periodo enero – diciembre 2020.   

Fuente: base de datos. 

 

Variable estado civil 

Indicación cesárea 

no si CHI2 

Soltera – Conviviente 180 197 
0,680 

Casada 12 11 
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La variable grado académico presentó asociación con la variable indicación de 

cesárea. (valor p > 0,05) Tabla 5. 

 

Tabla 5. Análisis bivariado entre la variable grado académico y la variable 

indicación de cesárea en el estudio realizado en el servicio de ginecoobstetricia 

del hospital amazónico de Yarinacocha, periodo enero – diciembre 2020.   

Variable Grado académico 
Indicación cesárea 

no si CHI2 

Básicas 167 163 

0,024 

Técnico - superior 25 45 

Fuente: base de datos.  

 

 

La variable lugar de procedencia no presento asociación con la variable indicación de 

cesárea. (valor p > 0,05) Tabla 6.  

 

Tabla 6.  Análisis bivariado entre la procedencia y la variable indicación de 

cesárea en el estudio realizado en el servicio de ginecoobstetricia del hospital 

amazónico de Yarinacocha, periodo enero – diciembre 2020.   

Variable de procedencia 
Indicación cesárea 

no si CHI2 

Rural 104 101 

0,262 

Urbano 88 107 

Fuente: base de datos.  
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La variable control prenatal no presento asociación con la variable indicación de 

cesárea. (valor p > 0,05) Tabla 7. 

 

Tabla 7.  Análisis bivariado entre el control prenatal y la variable indicación de 

cesárea en el estudio realizado en el servicio de ginecoobstetricia del hospital 

amazónico de Yarinacocha, periodo enero – diciembre 2020.   

Variable Control Prenatal 

Indicación cesárea 

no si CHI2 

Adecuado (6CPN a más) 124 124 

0,306 

Inadecuado (menor de 6CPN a más) 68 84 

Fuente: base de datos.  

 

La variable paridad presentó asociación con la variable indicación de cesárea. (valor 

p > 0,05) Tabla 8.   

 

Tabla 8.  Análisis bivariado entre la paridad y la variable indicación de cesárea 

en el estudio realizado en el servicio de ginecoobstetricia del hospital 

amazónico de Yarinacocha, periodo enero – diciembre 2020.   

Variable Paridad 
Indicación cesárea 

no si CHI2 

PRIMÍPARA 39 46 

0,003 NULÍPARA 53 87 

MULTÍPARA 100 75 

Fuente: base de datos.  
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La variable edad gestacional no presentó asociación con la variable indicación de 

cesárea. (valor p > 0,05) Tabla 9.   

 

Tabla 9.  Análisis bivariado entre la variable edad gestacional y la variable 

indicación de cesárea en el estudio realizado en el servicio de ginecoobstetricia 

del hospital amazónico de Yarinacocha, periodo enero – diciembre 2020.   

Edad Gestacional 

Indicación cesárea 

no si CHI2 

<37 SEMANAS 24 38 

0,236 37 – 41 SEMANAS 166 169 

42 SEMANAS A MÁS 2 1 

Fuente: base de datos.  

 

La variable factores gineco-obstétricos presentó asociación con la variable indicación 

de cesárea. (valor p < 0,001) Tabla 10.   

 

Tabla 10.  Análisis bivariado entre la variable factores gineco-obstétricos y la 

variable indicación de cesárea en el estudio realizado en el servicio de 

ginecoobstetricia del hospital amazónico de Yarinacocha, periodo enero – 

diciembre 2020.   

Variable factores 

Indicación cesárea 

no si CHI2 

Factor materno 164 139 

<0,0001 Factores fetales 23 46 

Factores ovulares 5 23 

Fuente: base de datos.  
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Fuente: base de datos 

 

Gráfico 2. Principales causas de indicación de cesárea en el hospital amazónico 

de Yarinacocha durante el periodo enero – diciembre 2020. 
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ANÁLISIS CON REGRESIÓN LOGÍSTICA.  

 

Tabla 11. Análisis con regresión logística entre las variables edad y la 

indicación de cesárea del estudio realizado en el servicio de ginecoobstetricia 

del hospital amazónico de Yarinacocha, periodo enero – diciembre 2020.   

 

EDAD 

Indicación de cesárea 

RP IC95% VALOR P 

0,724 0.492 – 1,065 0,101 

Fuente: base de datos 

 

Tabla 12. Análisis con regresión logística entre las variables estado civil y la 

indicación de cesárea del estudio realizado en el servicio de ginecoobstetricia 

del hospital amazónico de Yarinacocha, periodo enero – diciembre 2020.   

 

 

ESTADO CIVIL 

 

Indicación de cesárea 

RP IC95% VALOR P 

0,837 0.360 – 1,945 0,680 

Fuente: base de datos. 
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Tabla 13. Análisis con regresión logística entre las variables grado académico 

y la indicación de cesárea del estudio realizado en el servicio de 

ginecoobstetricia del hospital amazónico de Yarinacocha, periodo enero – 

diciembre 2020.   

 

 

GRADO ACADÉMICO 

 

Indicación de cesárea 

RP IC95% VALOR P 

1,884 1,080 – 3,146 0,025 

Fuente: base de datos 

 

Tabla 14. Análisis con regresión logística entre las variables procedencia y la 

indicación de cesárea del estudio realizado en el servicio de ginecoobstetricia 

del hospital amazónico de Yarinacocha, periodo enero – diciembre 2020.   

 

PROCEDENCIA 

Indicación de cesárea 

RP IC95% VALOR P 

1,252 0,845 – 1,854 0,262 

Fuente: base de datos 

 

 



 

51 
 

Tabla 15. Análisis con regresión logística entre las variables control prenatal y 

la indicación de cesárea del estudio realizado en el servicio de 

ginecoobstetricia del hospital amazónico de Yarinacocha, periodo enero – 

diciembre 2020.   

 

 

CONTROL 

PRENATAL 

Indicación cesárea 

RP IC95% VALOR P 

1,235 0,823 – 1,852 0,307 

Fuente: base de datos. 

 

Tabla 16. Análisis con regresión logística entre las variables paridad y la 

indicación de cesárea del estudio realizado en el servicio de ginecoobstetricia 

del hospital amazónico de Yarinacocha, periodo enero – diciembre 2020.   

 

PARIDAD 

Indicación de cesárea 

RP IC95% VALOR P 

0,740 0,572 – 0,957 0,022 

Fuente: base de datos 
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Tabla 17. Análisis con regresión logística entre las variables edad gestacional 

y la indicación de cesárea del estudio realizado en el servicio de 

ginecoobstetricia del hospital amazónico de Yarinacocha, periodo enero – 

diciembre 2020.   

EDAD GESTACIONAL 

Indicación de cesárea 

RP IC95% VALOR P 

1,351 0,816 – 2,239 0,242 

Fuente: base de datos 

 

Tabla 18. Análisis con regresión logística entre las variables factores 

ginecoobstetricos y la indicación de cesárea del estudio realizado en el servicio 

de ginecoobstetricia del hospital amazónico de Yarinacocha, periodo enero – 

diciembre 2020.   

FACTORES 

Indicación de cesárea 

RP IC95% VALOR P 

F. MATERNOS - - 0 

F. FETALES 2,359 1.362 – 4,086 0,002 

F. OVULARES 5,427 2,010 – 14,652 0,001 

Fuente: base de datos 
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4.2. DISCUSIÓN  

 

En el presente estudio se puede apreciar que la frecuencia de cesáreas en el Hospital 

Amazónico de Yarinacocha durante el periodo 2020 ha sido de 46%, lo que 

corresponde a 1215 pacientes de una población total de 2656 partos; porcentaje que 

sobrepasa a las cifras permitidas por la OMS de 15%. Estudios nacionales muestran 

que la tasa de cesárea encontrada sobrepasa también lo establecido; entre ellos, 

López Lozano (2020) encuentra que la tasa de cesárea del Hospital María Auxiliadora 

durante el periodo octubre 2020 hasta abril del 2021 fue de 58,87%; Barrera Neyra 

concluyó en su estudio que la tasa de cesárea en un Hospital Docente de Lima fue 

de 50, 2%. Por otro lado, también se encontraron estudios con cifras menores, pero 

aun así superior a lo permitido; tenemos el estudio realizado por Valdivia De Rossi 

(2021) donde evidencia que la tasa de cesárea en aquellas mujeres de 12 a 49 años, 

entrevistadas en la ENDES 2019 fue de 38.5%; Colque Yanapa (2019) concluyó que 

en el Hospital Regional Guillermo Diaz de la Vega – Abancay la tasa de cesárea fue 

de 40% (4)(11)(12)(18). 

 

Dentro de los factores sociodemográficos se pueden apreciar ciertas características:  

En la tabla 03 con respecto a la variable edad encontramos que la edad predominante 

en los pacientes que tuvieron indicación de cesárea fue de 18 – 34 años (73%). En 

estudios Internacionales se encontraron resultados similares, como el presentado por 

Centeno Hernández (Nicaragua 2017) el rango de edad de las mujeres que 

terminaron en mayor cantidad de cesáreas fue de 20 – 35 años con un 86,96% y 

estudios Nacionales también presentaron similitud, tenemos el estudio presentado 

por Carbajal Tapullima (Chimbote 2020) en el que el grupo etario mas frecuente fue 

19 – 34 años con un 77,1 % (16).  

 

En la tabla 04 con respecto a la variable estado civil se encontró que el mas 

predominante en el estudio fueron aquellos con condición soltera – conviviente con 

un 95%. En estudios nacionales como el presentado por López (2021) se identificó 

que el estado civil más frecuente a indicación de cesárea fue estado civil conviviente 
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con un 67,6% (11); caso contrario sucedió en el estudio presentado por Soto (2020) 

en donde el estado civil preponderante fue sin pareja con 36% (15). 

 

En la tabla 05 con respecto a la variable Grado académico se puede observar que 

las que presentaron solo Básicas fueron más frecuentes a indicación de cesárea con 

un 78%. En un estudio nacional presentado por Zúñiga (Tacna 2019) se observó que 

el nivel de instrucción más frecuente fue secundario con un 62,8% (19). 

 

En la tabla 06 con respecto a la variable Procedencia se evidenció que aquellas 

mujeres que provinieron de zona urbana presentaron más indicación de cesárea con 

un 51%; en el estudio realizado por Valdivia (Lima 2021) mostró que las mujeres que 

presentaron indicación de cesárea provenían de zonas urbanas con un 87,4% (12). 

 

Dentro de las características obstétricas tenemos: 

En la tabla 07 encontramos que las mujeres que presentaron mayor indicación a 

cesárea fueron aquellas que presentaron un Control Prenatal Adecuado (6 CPN) 

con un porcentaje del 60%; similar a un estudio realizado en Puno, donde lo 

predominante fueron mujeres que contaron entre 1-6 controles prenatales con un 

54%, (18); caso contrario sucedió en un estudio que se realizó en Lima, donde se 

determinó que el porcentaje de mujeres que culminaron su gestación por cesárea 

presentaron controles prenatales insuficientes con un 55,8% (11).  

 

En la tabla 08 con respecto a la variable Paridad se encontró que las pacientes que 

tuvieron más tendencia a indicación de cesárea fueron aquellas mujeres nulíparas 

con un 42%. Estudios nacionales demuestran en sus estudios resultados similares 

como el presentado por Zuñiga (Tacna 2019), donde se observa que la paridad más 

frecuente a indicación de cesárea fue nulípara con un 46,9% (19). 

 

En la tabla 09 con respecto a la variable Edad Gestacional concluyó que las mujeres 

que presentaron mayor frecuencia a indicación de cesárea se encontraban en Edad 

Gestacional entre 37 – 42 semanas con un 82%. Un estudio nacional presentado por 
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Carbajal (Chimbote 2020) nos muestra resultados similares, en donde la edad 

gestacional mas frecuente fue entre 37-41 semana con un 87.5% (16). 

 

En relación con el análisis bivariado dentro de los factores sociodemográficos se pudo 

identificar que la variable categoría de edad y la variable indicación de cesárea no se 

asoció de manera significativa (p <0,101). La edad no es un factor asociado para 

indicación de cesárea en nuestro estudio. También se pudo identificar que la variable 

estado civil y la variable indicación de cesárea no se asoció de manera significativa 

(p =0.680).  En relación con el análisis bivariado, se pudo identificar que la variable 

procedencia y la variable indicación de cesárea no se asociaron de manera 

significativa (p <0,262). En México, se evidencio que las poblaciones alejadas 

presentaron más posibilidades de presentar cesárea que las poblaciones urbanas (7).   

 

En relación con el análisis bivariado, se pudo identificar que la variable grado 

académico y la variable indicación de cesárea se asoció de manera significativa (p 

=0.025). las mujeres con solo estudios básicos tienen 1,88 veces más las 

posibilidades de presentar indicación de cesárea. A nivel nacional, El nivel educativo 

también es un factor asociado a cesárea (14). 

 

En nuestro estudio la paridad si presento asociación con la indicación de cesárea 

(p<0,022). En Puno, se identificó que la paridad se asoció de manera significativa con 

la variable cesárea (p: 0.00000001, OR: 2.8, IC: 1.94.1) (13). 

 

En relación con el análisis bivariado, se pudo identificar que la variable control 

prenatal y la variable indicación de cesárea no se asoció de manera significativa (p 

=0.318). En México, el mayor número de controles prenatales termino en cesárea (7).   

 

En relación con el análisis bivariado, se pudo identificar que la variable factores 

ginecoobstetricos presentaron más posibilidades de desarrollar indicaciones de 

cesares (valor p < 0.001). En Nicaragua, las complicaciones más evidentes por 

cesárea son las anemias, IVU, elevación de la presión arterial. Y los efectos del recién 
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nacidos a la indicación de cesárea por cesárea anterior, DCP y distocia de 

presentación es el nacimiento pre – termino y el bajo peso al nacer. (8)(21)(22)(23). 

 

En relación con el análisis bivariado, se pudo identificar que la variable factores 

fetales y la variable indicación de cesárea se asoció de manera significativa (p = 

0.002). las pacientes con factores fetales tienen 2.35 veces más las posibilidades de 

presentar indicación de cesárea. En Ecuador, entre los principales factores de 

indicación de cesárea se encuentran los factores fetales, seguido de los maternos 

(10). %). De los factores fetales, el indicador más asociado a cesárea fue sufrimiento 

fetal agudo con un 35,6% (11)(21)(22)(23).  

 

En relación con el análisis bivariado, se pudo identificar que la variable factores 

ovulares y la variable indicación de cesárea se asoció de manera significativa (p = 

0.001). las pacientes con factores ovulares tienen 5.42 veces más las posibilidades 

de presentar indicación de cesárea De los factores ovulares, el más frecuente fue 

ruptura prematura de membranas con un 49,1% (11)(21)(22)(23).  
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CONCLUSIONES 

 

1. En el estudio realizado si existieron factores asociados a indicación de cesárea en 

gestantes que fueron atendidas en el hospital amazónico de Yarinacocha durante 

el periodo de investigación.  

2. La frecuencia de cesárea en el Hospital Amazónico de Yarinacocha fue del 46% del 

total de nacimientos comprendidos en el periodo 2020, lo cual indica que supera a 

lo establecido por la OMS. 

3. Los factores socio-demográficos que se asocia significativamente a la variable 

indicación de cesárea es el grado académico; es decir que las mujeres que contaron 

con estudios básicos tuvieron 1.88 de posibilidad de presentar indicación de 

cesárea a comparación de una mujer con estudios superiores y esto puede deberse 

a que las mujeres con estudios superiores prefieren la realización de cesárea de 

forma privada. 

4. Las características obstétricas que se asocia a la variable indicación de cesárea es 

la paridad; es decir que aquellas mujeres nulíparas tienen 0.74 de posibilidad de 

presentar indicación de cesárea a comparación de una mujer que presento mayor 

o igual a un parto.  

5. Los factores de tipo materno que se asociaron significativamente a la variable 

indicación de cesárea fueron los trastornos hipertensivos, seguido de cesárea 

anterior.  

6. Los factores de tipo fetales que se asociaron a la variable indicación de cesárea fue 

Sufrimiento Fetal, seguido de Presentación Podálica.  

7. Los factores de tipo ovulares que se asociaron significativamente a la variable 

indicación de cesárea fue Oligohidramnios, seguida de Placenta Previa.  
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RECOMENDACIONES 

 

1. Se debe de extender el estudio en otras instituciones hospitalarias de la región para 

así poder identificar si los factores asociados a indicación de cesárea son similares o 

no al del presente estudio; y de esta manera tener un estudio más exhaustivo, el cual 

nos permita conocer de forma general la problemática de nuestra región. 

 

2. Se deben generar programas o discusiones clínicas dentro de la institución con el fin 

de poder identificar y modificar las variables que alteran el índice de cesáreas.  

 

3. Se recomienda a las autoridades de nuestra región mejorar las condiciones sociales y 

demográficas y de la misma manera poder brindar charlas educativas a la población 

sobre métodos anticonceptivos y sugerir su uso con el fin de postergar gestaciones 

precoces.  

 

4. Se debe recomendar a los centros de primer nivel realizar durante los controles 

prenatales una correcta orientación reenfocada a las gestantes sobre un plan de parto. 

Asimismo, se debe recomendar a las gestantes el cumplimiento adecuado de sus 

controles prenatales y así poder identificar los signos de alarma durante el embarazo. 

 

5. Se debe realizar un análisis multivariado para disminuir la influencia de otras variables 

que puedan intervenir de manera directa con el parto de las gestantes del hospital 

amazónico de Yarinacocha. 
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ANEXO 1: FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI 

FACULTAD DE MEDICINA HUMANA 

ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA 

FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 

DATOS DEL PARTO 

Nombre  

Fecha de Ingreso   

Fecha de Parto  

Características Sociodemográficos 

Edad a. <18 años         b. 18-34 años         c. ≥35 años 

Estado Civil a. Soltera - Conviviente       b. Casada 

Grado de Instrucción a. Estudios Básicos     b. Superior 

Lugar de Residencia a. Urbana              b. Rural 

Características Obstétricas 

Edad Gestacional a) <37 sem     b) 37-41 sem          c) ≥42 sem 

N° Controles Prenatales a) 0 - 5      b) 6 

Paridad 
a) Nulípara         c) Multípara 
b) Primípara      

Factores Maternos  

Enfermedades Hipertensivas del Embarazo  

Cesárea Anterior  

Desproporción Cefalopélvica  

Otros  

Factores Fetales 

 Macrosomía fetal  

Sufrimiento fetal agudo  

Distocia de presentación  

Prematuridad  

Otros  

Factores Ovulares 

Corioamnionitis  

Ruptura Prematura de Membranas  

Oligohidramnios  

Acretismo Placentario  

Otros  

Parto por Cesárea 
SI 

NO 
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ANEXO 2: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS TIPO Y DISEÑO POBLACIÓN Y MUESTRA VARIABLES 

¿Cuáles son los 
factores 

asociados a la 
indicación de 
cesárea en 
gestantes 

atendidas en el 
servicio de 

gineco-
obstetricia del 

Hospital 
Amazónico de 
Yarinacocha, 

período enero - 
diciembre 2020? 

Objetivo General:  
Determinar los factores asociados a 
la indicación de cesárea en 
gestantes atendidas en el servicio 
de gineco-obstetricia del Hospital 
Amazónico de Yarinacocha, período 
enero - diciembre 2020. 

 
Objetivos Específicos: 

1. Estimar la frecuencia de partos 
por cesárea en gestantes 
atendidas en el servicio de 
gineco-obstetricia del Hospital 
Amazónico de Yarinacocha, 
período enero - diciembre 2020. 
 

2. Identificar las características 
sociodemográficas asociadas a la 
indicación de cesárea en las 
gestantes atendidas en el servicio 
de gineco-obstetricia del Hospital 
Amazónico de Yarinacocha, 
período enero - diciembre 2020. 

 
3. Determinar las causas maternas 

asociadas a la indicación de 
cesárea en gestantes atendidas 
en el servicio de gineco-
obstetricia del Hospital 
Amazónico de Yarinacocha, 
período enero - diciembre 2020. 

Hipótesis General 
H1: Existen factores 
asociados a indicación de 
cesáreas en gestantes 
atendidas en el servicio de 
gineco-obstetricia del Hospital 
Amazónico de Yarinacocha, 
período enero - diciembre 
2020. 

 
H0: No existen factores 
asociados a indicación de 
cesáreas en gestantes 
atendidas en el servicio de 
gineco-obstetricia del Hospital 
Amazónico de Yarinacocha, 
período enero - diciembre 
2020. 
 
Hipótesis Específicos: 
- Los factores demográficos 

se asocian 
significativamente a 
indicación de cesáreas en 
gestantes atendidas en el 
servicio de gineco-
obstetricia del Hospital 
Amazónico de Yarinacocha, 
período enero - diciembre 
2020. 
 

El presente 
estudio es de tipo 
cuantitativo, con 
un diseño 
transversal, 
analítico y 
retrospectivo. 
Esto debido a que 
usa métodos 
estadísticos para 
analizar las 
variables 
(cuantitativo), se 
midieron en un 
solo momento los 
fenómenos 
(transversal), se 
buscará 
determinar las 
asociaciones 
entre las variables 
(analítico) y se 
usará datos que 
ya han sido 
registrados en las 
historias clínicas 
(retrospectivo) 

 

POBLACIÓN:  
La población de estudio estará 
constituida por 1676 gestantes 
que culminaron la gestación 
por cesárea indicadas por 
distintos factores en el servicio 
Gineco-Obstetricia del 
Hospital Amazónico de 
Yarinacocha comprendido 
entre Enero – Diciembre del 
año 2020 y que cumplan con 
los criterios de inclusión de un 
total de 2358 partos ocurridos 
en el mismo período.  
Unidad de Estudio: cada 
gestante en quien se culminó 
la gestación por cesárea 
indicadas por distintos 
factores en el servicio Gineco-
Obstetricia del Hospital 
Amazónico de Yarinacocha 
comprendido entre Enero – 
Diciembre del año 2020. 
 
No se trabajará con muestra, 
sino con todos los pacientes 
que cumplieron los criterios de 
inclusión en el periodo 
señalado para evitar un error 
aleatorio que perjudique los 
resultados del estudio. 

Variables 
Independientes: 
- Factores 

sociodemográficos 
- Factores maternos 
- Factores fetales 
- Factores ovulares 
 
Variable Dependiente: 
Indicación de Cesárea  
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4. Determinar las causas fetales 

asociadas a la indicación de 
cesárea en gestantes atendidas 
en el servicio de gineco-
obstetricia del Hospital 
Amazónico de Yarinacocha, 
período enero - diciembre 2020. 
 

5. Determinar las causas ovulares 
asociadas a la indicación de 
cesárea en gestantes atendidas 
en el servicio de gineco-
obstetricia del Hospital 
Amazónico de Yarinacocha, 
período enero - diciembre 2020. 
 

6. Evidenciar el tipo de cesárea a 
realizarse en gestantes atendidas 
en el servicio de gineco-
obstetricia del Hospital 
Amazónico de Yarinacocha, 
período enero - diciembre 2020. 

- Los factores maternos se 
asocian significativamente a 
indicación de cesáreas en 
gestantes atendidas en el 
servicio de gineco-
obstetricia del Hospital 
Amazónico de Yarinacocha, 
período enero - diciembre 
2020. 

 
- Los factores fetales se 

asocian significativamente a 
indicación de cesáreas en 
gestantes atendidas en el 
servicio de gineco-
obstetricia del Hospital 
Amazónico de Yarinacocha, 
período enero - diciembre 
2020. 

 
- Los factores ovulares se 

asocian significativamente a 
indicación de cesáreas en 
gestantes atendidas en el 
servicio de gineco-
obstetricia del Hospital 
Amazónico de Yarinacocha, 
período enero - diciembre 
2020. 
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ANEXO 3: SOLICITUD DE PERMISO PARA ACCESO DE HISTORIAS 

CLINICAS 

 


