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Resumen
Introducción
Generalmente se contraindica la realización de cesáreas 

electivas antes de las 39 semanas de gestación, a menos que 
haya evidencia de madurez pulmonar fetal, debido a la el-
evada frecuencia de complicaciones respiratorias. Evaluamos 
las asociaciones entre el parto por cesárea electiva a término 
(al menos 37 semanas de gestación) antes de las 39 semanas 
y el desenlace clínico del neonato.

Métodos
Se estudió una cohorte de pacientes consecutivas que 

fueron sometidas a cesáreas repetidas en 19 centros de la Red 
de Unidades de Medicina Materno-Fetal del Instituto Nacional 
de Salud Infantil y Desarrollo Humano Eunice Kennedy Shriver 

entre 1999 y 2002. Se incluyeron las mujeres con embarazo 
simple viable que dieron a luz por elección (es decir, antes 
de comenzar el trabajo de parto y sin indicaciones de parto 
reconocidas antes de las 39 semanas de gestación). El resul-
tado principal fue una combinación de muerte neonatal y 
cualquier suceso adverso, como complicaciones respiratorias, 
hipoglucemia tratada, septicemia neonatal e internación en 
la unidad de cuidados intensivos neonatales (UCIN). 

Resultados
De 24.077 partos por cesárea repetida a término, 13.258 

fueron realizados por elección. De este grupo, 35,8% fueron 
antes de finalizadas las 39 semanas de gestación (6,3% a las 37 
semanas y 29,5% a las 38 semanas), y 49,1% a las 39 semanas 
de gestación. Se registró un caso de muerte neonatal.

En comparación con los partos a las 39 semanas, los 
realizados entre las 37 y las 38 semanas estuvieron asociados 
a un mayor riesgo de sucesos adversos (odds ratio ajustado 
para los partos a las 37 semanas, 2,1; intervalo de confianza 
[IC] 95%, 1,7 a 2,5; odds ratio ajustado para los partos a las 
38 semanas, 1,5; IC 95%, 1,3 a 1,7; P de la tendencia <0,001). 
La frecuencia de complicaciones respiratorias, ventilación 
mecánica, septicemia neonatal, hipoglucemia, internación 
en la UCIN y hospitalización por 5 o más días aumentó en un 
factor de 1,8 a 4,2 para los nacimientos a las 37 semanas, y de 
1,3 a 2,1 para los nacimientos a las 38 semanas. 

Conclusiones
El parto por cesárea electiva repetida antes de las 39 

semanas de gestación es un procedimiento frecuente que 
se asocia a complicaciones respiratorias y otras complica-
ciones neonatales. 

De University of Alabama at Birmingham, Birmingham (A.T.N.T.); 
Ohio State University, Columbus (M.B.L.); Instituto Nacional de Sa-
lud Infantil y Desarrollo Humano Eunice Kennedy Shriver, Bethesda, 
Maryland (C.Y.S.); George Washington University Biostatistics Cen-
ter, Washington, DC (Y.L.); University of Texas Southwestern Medical 
Center, Dallas (K.J.L.); University of Utah, Salt Lake City (M.W.V.); 
University of Chicago, Chicago (A.H.M.); University of Pittsburgh, 
Pittsburgh (S.N.C.); Wake Forest University School of Medicine, 
Winston-Salem, Carolina del Norte (P.J.M.); Thomas Jefferson 
University, Filadelfia (R.J.W.); Wayne State University, Detroit (Y.S.); 
University of Cincinnati, Cincinnati, y Columbia University, Nueva 
York (M.M.); Brown University, Providence, Rhode Island (M.C.); 
Northwestern University, Chicago (A.M.P.); University of Miami, Mia-
mi (M.J.O.); University of Tennessee, Memphis (B.M.S.); University 
of Texas Health Science Center, San Antonio (O.L.); University of 
North Carolina, Chapel Hill (J.M.T.); Centro de Ciencias de la Salud 
de University of Texas, Houston (S.M.R.); y Case Western Reserve 
University, Cleveland (B.M.M.).

Artículo original

PROGRAMACIÓN DE LA CESÁREA ELECTIVA 
REPETIDA A TÉRMINO Y DESENLACES  

CLÍNICOS NEONATALESa

Alan T.N. Tita, M.D., Ph.D.; Mark B. Landon, M.D.; Catherine Y. Spong, M.D.; Yinglei Lai, Ph.D.;  
Kenneth J. Leveno, M.D.; Michael W. Varner, M.D.; Atef H. Moawad, M.D.; Steve N. Caritis, M.D.;  
Paul J. Meis, M.D.; Ronald J. Wapner, M.D.; Yoram Sorokin, M.D.; Menachem Miodovnik, M.D.; 
Marshall Carpenter, M.D.; Alan M. Peaceman, M.D.; Mary J. O’Sullivan, M.D.; Baha M. Sibai, M.D.; 
Oded Langer, M.D.; John M. Thorp, M.D.; Susan M. Ramin, M.D.; Brian M. Mercer, M.D.; para la Red 
de Unidades de Medicina Materno-Fetal del NICHD (Instituto Nacional de Salud Infantil y Desarrollo 
Humano) Eunice Kennedy Shriverb

Traducción: Mariana Rial
Corrector: Dr. Oscar Torres

a. Timing of Elective Repeat Cesarean Delivery at Term and Neonatal Outcomes. N Engl J Med 2009;360:111-20.
b. Los otros miembros de la Red de Unidades de Medicina Materno-Fetal del Instituto Nacional de Salud Infantil y Desarrollo 
Humano (NICHD) Eunice Kennedy Shriver se enumeran en el Apéndice.



Programación de la cesárea electiva repetida a término y desenlaces clínicos neonatales  •  Alan TN y col.  • 101 •

Introducción
El riesgo de padecer dificultades respiratorias 

es mayor para los neonatos nacidos antes de las 
39 semanas de gestación y aumenta progresiva-
mente conforme disminuye la edad gestacional al 
momento del nacimiento.1,2 Por lo tanto, no se reco-
mienda la cesárea electiva sin trabajo de parto (sin 
indicaciones maternas o fetales específicas) antes 
de las 39 semanas, excepto que esté demostrada la 
madurez pulmonar del feto.3,4 En comparación con 
los neonatos nacidos por parto vaginal, los bebés 
nacidos por cesárea presentan un mayor riesgo 
de padecer complicaciones respiratorias, especial-
mente si el parto se realiza antes de que comience 
el trabajo de parto.1,2,5-11 Este mayor riesgo también 
se aplica a los partos por cesárea a término (una vez 
completadas al menos 37 semanas de gestación).

En los Estados Unidos, el porcentaje de partos 
por cesárea aumentó de 20,7% en 1996 a 31,1% en 
2006.12 Uno de los motivos fundamentales de este au-
mento es la reducción de la cantidad de intentos de 
parto vaginal después de una cesárea.13 También es 
posible que se programe la cesárea por comodidad 
de la paciente y del médico, aunque en estos casos 
existe el riesgo de que se realice el parto antes de lo 
aconsejable. Dado que aproximadamente 40% de las 
1,3 millones de cesáreas que se realizan por año en 
los Estados Unidos son intervenciones repetidas, y 
que la cantidad de partos por cesárea sigue en au-
mento, el momento en que se realiza la cesárea elec-
tiva tiene cada vez mayor relevancia para la salud 
pública.14,15 Por lo tanto, el objetivo de este estudio 
de una amplia cohorte prospectiva de mujeres en los 
Estados Unidos es describir el momento en que se 
realizan las cesáreas electivas repetidas y evaluar las 
asociaciones entre el parto antes de las 39 semanas 
y el riesgo de complicaciones neonatales. 

Métodos
Pacientes

La cohorte del estudio fue seleccionada del 
registro de cesáreas de la Red de Unidades de 
Medicina Materno-Fetal del Instituto Nacional de 
Salud Infantil y Desarrollo Humano Eunice Kennedy 
Shriver. El registro incluye información detallada 
prospectiva sobre las cesáreas repetidas conse-
cutivas realizadas en 19 centros académicos de 
los Estados Unidos entre 1999 y 2002.16 Los datos 
sobre las cesáreas fueron recopilados diariamente 
por personal de investigación capacitado de cada 
centro, quienes recogieron datos sobre la madre y 
sobre el neonato en formularios estandarizados. En 
los formularios se podía establecer una indicación 
principal y hasta dos indicaciones secundarias de 

parto por cesárea dentro de una lista de 20 opciones 
predefinidas (que incluía la categoría “otros”).

A partir de las indicaciones de cesárea enume-
radas (dato en el que hacía hincapié el registro) y de 
los antecedentes médicos y obstétricos definimos 
un grupo de mujeres sometidas a cesárea electiva 
(parto sin trabajo de parto u otras indicaciones 
médicas u obstétricas de parto reconocidas) de un 
neonato viable una vez completadas, al menos, 37 
semanas de gestación (Figura 1). No se incluyeron 
las mujeres con gestación múltiple o cuyo feto 
presentara una anomalía congénita mayor, ni tam-
poco las pacientes con otras afecciones médicas u 
obstétricas que pudieran derivar en un parto tem-
prano o inmediato. Los partos se clasificaron según 
la cantidad de semanas completas de gestación. 
Los obstetras determinaron la edad gestacional a 
partir de criterios uniformes que tenían en cuenta 
la historia clínica y los resultados de la ecografía 
más reciente.17 Si los resultados de la ecografía 
coincidían con la edad gestacional calculada a 
partir de la fecha del último período menstrual, la 
edad gestacional se determinó según la fecha del 
último período menstrual. Si no se conocía con 
exactitud la fecha del último período menstrual o 
si los resultados de la ecografía no coincidían con 
la edad gestacional calculada a partir de la fecha 
del último período menstrual, la edad gestacional 
se determinó según los resultados de la ecografía.

Resultados del estudio
Se evaluaron los siguientes resultados clínicos 

neonatales: muerte, complicaciones respiratorias 
(síndrome de insuficiencia respiratoria o taquipnea 
transitoria del recién nacido), hipoglucemia, 
septicemia neonatal, convulsiones, enterocolitis 
necrosante, encefalopatía hipóxico-isquémica, 
reanimación cardiopulmonar o asistencia ven-
tilatoria dentro de las 24 horas del nacimiento, 
pH arterial en sangre del cordón umbilical por 
debajo de 7.0, Apgar a los 5 minutos de 3 o menos, 
internación en la unidad de cuidados intensivos 
neonatales (UCIN), y hospitalización prolongada 
(5 días o más). El parámetro de interés principal 
predefinido fue un cuadro que incluyera cualquiera 
de las condiciones antes mencionadas. Se realizó 
el seguimiento de los lactantes hasta el alta del 
hospital o hasta 120 días después del nacimiento, 
lo que ocurriera antes.16

Para diagnosticar el síndrome de insuficiencia 
respiratoria se requirió la presencia de signos de 
insuficiencia respiratoria, observaciones radiológicas 
que respaldaran este diagnóstico y oxigenoterapia 
con una fracción inspirada de oxígeno (FIO2) de 
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0,40 o más durante al menos 24 horas o hasta la 
muerte. Para definir la taquipnea transitoria del 
recién nacido, se requirió la presencia de taquipnea 
unas horas después del nacimiento y los resultados 
radiológicos típicos de esta afección. El diagnóstico 
de enterocolitis necrotizante debió ser confirmado a 
través de radiografías, una intervención quirúrgica o 
una autopsia. Para diagnosticar la hipoglucemia se 
requirió una concentración de glucosa en suero o 
plasma inferior a 35 mg por decilitro (1,9 mmol por 
litro) y un tratamiento con glucosa intravenosa. La 
septicemia neonatal incluyó las sospechas de infec-
ción (con datos clínicos que sugirieran la posibilidad) 
y las infecciones confirmadas (confirmadas para un 
subgrupo de neonatos mediante cultivos positivos 
de sangre, líquido cefalorraquídeo u orina obtenidos 
por catéter o aspiración suprapúbica, mediante la 
presencia de colapso cardiovascular o mediante una 
radiografía inequívoca que permitiera confirmar la 
infección en los neonatos con septicemia clínica). 

Se consideró que el peso era bajo para la edad ges-
tacional cuando el peso al nacer era menor o igual al 
percentil 10, y que el peso era elevado para la edad 
gestacional cuando el peso al nacer era mayor o igual 
al percentil 90, determinados según las curvas de cre-
cimiento específicas para cada sexo y origen étnico.18

Análisis estadístico
Los datos fueron analizados mediante el pro-

grama SAS 8.2. Se calculó la incidencia de las compli-
caciones neonatales para cada semana de gestación 
completa al momento del parto por cesárea. Para 
evaluar las tendencias de la incidencia de las compli-
caciones se utilizó la prueba Cochrane-Armitage. Los 
odds ratio ajustados correspondientes a la asociación 
entre los desenlaces clínicos neonatales y la edad 
gestacional al momento del parto, relativos a 39 
semanas completas de gestación, fueron derivados a 
partir de modelos de regresión logística que incluían 
los siguientes datos sobre la madre: la edad, el grupo 

28.867 cesáreas repetidas

4.790 mujeres excluidas por 
gestación < 37 sem.

24.077 cesáreas repetidas 
a término

13.258 cesáreas electivas 
repetidas a término (sin  
indicaciones de parto i 
nmediato o temprano)

10.819 (44,9%) pacientes fueron excluidas 
263 (1,1%) casos de gestación múltiple 
445 (1,8%) casos de malformaciones mayores 
3.737 (15,5%) casos de trabajo de parto o intento  
de inducción 
3.691 (15,3%) pacientes presentaron afecciones  
médicas u obstétricas 
1.349 casos de preeclampsia, eclampsia, HELLP,  
hipertensión gestacional o hipertensión crónica 
790 casos de diabetes mellitus pregestacional  
o bajo medicación 
210 casos con antecedentes de cardiopatía 
168 casos con antecedentes de miomectomía 
92 casos de hepatopatía 
90 casos de infección por VIH 
67 casos de trastornos del tejido conectivo 
20 casis de corioamnionitis antes del parto 
905 casos de ruptura espontánea de membranas 
2.683 (11,1%) mujeres con indicaciones de parto  
por cesárea no electiva 
1512 casos de incisión uterina previa clásica, vertical,  
en T, en J o con técnica desconocida 
491 evaluaciones fetales preparto o seguimiento  
cardíaco fetal con resultados no favorqables 
279 casos de posible macrosomía 
78 casos de herpes genital 
86 casos de placenta previa 
24 casos de desprendimiento de placenta 
33 casos de presentación anormal sin inversión 
180 pacientes presentaron otras indicaciones

Figura 1. Diagrama de flujo de los criterios de exclusión aplicados para identificar las cesáreas electivas

HELLP= hemólisis, concentración elevada de enzimas hepáticas y bajo recuento plaquetario. VIH= virus de inmunodeficiencia humana. 
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étnico informado por la paciente, el estado civil, la 
cantidad de cesáreas previas, el tipo de cobertura 
médica, la presencia de tabaquismo durante el emba-
razo y la presencia de diabetes gestacional con con-
trol mediante dieta. Para calcular el riesgo atribuible 
al parámetro de interés principal se usó la siguiente 
fórmula: 100 x (riesgo relativo–1) ÷ riesgo relativo, 
donde el riesgo relativo es el riesgo a las 37 ó 38 
semanas dividido por el riesgo a las 39 semanas.19 Se 
consideró un valor P nominal de dos colas inferior 
a 0,05 para indicar la significación estadística, y no 
se realizaron ajustes por comparaciones múltiples.

El estudio recibió la aprobación de las comisiones 
institucionales de revisión de cada centro clínico y 
del centro de coordinación de datos. Al transmitir los 
datos al centro de coordinación no se incluyó infor-
mación que permitiera identificar a las pacientes, a 
quienes no se les solicitó una autorización. El personal 
del George Washington University Biostatistics Center 
tuvo acceso a todos los datos y llevó a cabo los análisis.

Resultados
Pacientes

El estudio abarcó un total de 28.867 mujeres que 
dieron a luz por cesárea repetida. Del total de las ce-
sáreas, 24.077 cesáreas fueron realizadas a término. 
Una vez excluidas las pacientes con gestación múl-
tiple, las pacientes cuyo feto tuviera una anomalía 
congénita mayor y las que presentaran indicaciones 
de parto inmediato o temprano, identificamos 13.258 
mujeres que se sometieron a una cesárea electiva 

a término. En 76,8% de los embarazos se confirmó 
la edad gestacional al momento del parto mediante 
una ecografía en el primer o el segundo trimestre.

Entre los casos de cesárea electiva repetida a tér-
mino, 6,3% se realizaron una vez completadas las 37 
semanas de gestación, 29,5% a las 38 semanas, 49,1% 
a las 39 semanas y un porcentaje levemente superior 
a 15% a las 40 semanas o después (Figura 2). Por lo 
tanto, 35,8% (intervalo de confianza [IC] 95%, 35,0 
a 36,6) de las cesáreas electivas repetidas fueron 
realizadas antes de las 39 semanas de gestación. La 
mediana de la proporción de partos antes de las 39 
semanas de gestación entre los 19 centros fue de 
36,5%, y el intervalo fue de 18,6 a 52,5%.

Se observó que las madres y los lactantes 
presentaban diferentes características según las 
semanas de gestación completas al momento del 
parto (Tabla 1). En general, las mujeres que dieron 
a luz antes de las 39 semanas de gestación eran ma-
yores y tenían un índice de masa corporal menor en 
el momento del parto que las mujeres que dieron a 
luz a las 39 semanas o después. También se observó 
que, entre las pacientes que habían parido antes 
de las 39 semanas, la mayoría eran caucásicas, 
tenían seguro médico privado, estaban casadas y 
se habían realizado una ecografía en el primer o 
segundo trimestre para calcular la fecha del emba-
razo. La media del peso al nacer y la prevalencia de 
neonatos de peso elevado para la edad gestacional 
aumentaban conforme se incrementaba la edad 
gestacional al momento del parto.

Figura 2. Momento de realización de la cesárea electiva repetida e incidencia del parámetro de 
interés principal según las semanas de gestación completadas
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Resultados del estudio 
Solamente se registró una muerte neonatal, en un 

neonato nacido a las 39 semanas. Hubo 5 neonatos 
que presentaron convulsiones, y no se registró ningún 
caso de encefalopatía hipóxico-isqué-
mica o enterocolitis necrotizante. 
El porcentaje de casos del índice 
compuesto por cualquier compli-
cación o muerte neonatal varió de 
acuerdo con el centro, y la mediana 
fue de 10,5% (intervalo intercuartil: 
7,0 a 11,7). En la Tabla 2 se muestra 
la incidencia de las complicaciones 
neonatales según la edad gestacional 
al momento del nacimiento. La inci-
dencia del resultado de interés prin-
cipal fue significativamente menor 
cuando la edad gestacional al nacer 
aumentó de 37 a 39 semanas (con 
porcentajes de 15,3% a las 37 semanas y de 8,0% a 
las 39; P para la tendencia <0,001). También se ob-
servaron tendencias similares de disminución de la 
incidencia ante una mayor edad gestacional para las 
siguientes condiciones: complicaciones respiratorias 
y sus componentes (taquipnea transitoria del recién 
nacido o síndrome de insuficiencia respiratoria), 
internación en la UCIN, necesidad de reanimación 
cardiopulmonar o ventilación mecánica dentro de las 
24 horas del parto, septicemia neonatal, hipoglucemia 
e internación prolongada. De los 4 neonatos que 
necesitaron reanimación cardiopulmonar, 3 también 
necesitaron ventilación mecánica.

También analizamos los des-
enlaces de los partos realizados 
después de las 39 semanas de 
gestación. La incidencia de todas 
las complicaciones neonatales 
para los neonatos nacidos a las  
40 semanas de gestación fue similar 
a la observada entre los neonatos na-
cidos a las 39 semanas. Sin embargo, 
se registró una significativa ten-
dencia ascendente para la incidencia 
del parámetro de desenlace principal 
entre los partos realizados después 
de las 40 semanas de gestación  
(P para la tendencia <0,001). Se ob-
servaron tendencias similares para 
las complicaciones respiratorias 
(P= 0,002), la internación en la UCIN 
(P<0,001), la septicemia neonatal 
(P<0,001) y la hospitalización prolongada (P<0,001). 
El análisis de los resultados de otros desenlaces se 
vio limitado por la reducida cantidad de casos regis-

trados. En la Figura 2 se muestra la relación general 
entre la edad gestacional al momento del parto y el 
parámetro de interés principal. 

La tendencia hacia una menor incidencia del 
cuadro compuesto analizado y de 
las complicaciones neonatales indi-
viduales conforme aumenta la edad 
gestacional al momento del parto 
hasta las 39 semanas de gestación, 
también fue significativa en los 
análisis ajustados para posibles 
factores de confusión. Los odds ratio 
ajustados iban de 1,8 a 4,2 a las 37 
semanas de gestación, y de 1,3 a 
2,1 a las 38 semanas de gestación, 
en comparación con 1,0 a las 39 
semanas de gestación (Tabla 3). El 
parto a las 40 semanas no estuvo 
asociado a una morbilidad significa-

tivamente superior, en comparación con el parto a 
las 39 semanas. Sin embargo, los partos a las 41 ó 42 
semanas, o más, estuvieron asociados a un aumento 
de diversas complicaciones con una magnitud 
similar a las observadas en los neonatos nacidos 
a las 38 y 37 semanas. Otras variables asociadas al 
parámetro de interés principal en los estudios de 
variables múltiples fueron: grupo étnico, cantidad 
de cesáreas previas, cobertura médica, presencia de 
diabetes mellitus gestacional controlada por dieta y 
edad materna.

Se obtuvieron resultados similares cuando se 
restringieron los análisis ajustados del resultado 

de interés principal a los partos en 
los cuales la edad gestacional se 
determinó a partir de una ecografía 
en el primer o el segundo trimestre. 
Además de estos resultados, cuando 
se excluyó el 1% de neonatos con 
un peso al nacer inferior a 2.500 g, 
no se vio alterada la prevalencia del 
parto antes de las 39 semanas ni se 
modificó materialmente la asociación 
entre la menor edad gestacional al 
momento del parto y el parámetro 
de interés principal. Se obtuvieron 
resultados similares en los análisis 
ajustados para cada centro de es-
tudio. Además, cuando se limitó el 
análisis de los partos antes de las 39 
semanas al 51,9% de los partos (2.463 
de 4.743) realizados en los últimos 3 

días antes de la semana 39 (es decir, de 38 semanas 
y 4 días a 38 semanas y 6 días), el riesgo del cuadro 
compuesto analizado siguió siendo superior que el 

La incidencia 
del resultado de 

interés principal fue 
significativamente 

menor cuando la edad 
gestacional al nacer 
aumentó de 37 a 39 

semanas (15,3% a las 
37 semanas y 8,0% 
a las 39; P para la 

tendencia <0,001).

La tendencia hacia 
una menor incidencia 
del cuadro compuesto 

analizado y de las 
complicaciones 

neonatales individuales 
conforme aumenta la 
edad gestacional al 
momento del parto 

hasta las 39 semanas 
de gestación, también 
fue significativa en los 

análisis ajustados  
 para posibles factores 

de confusión.
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Característica
Sem. 37  
(N= 834)

Sem. 38  
(N= 3909)

Sem. 39  
(N= 6512)

Sem. 40  
(N= 1385)

Sem. 41  
(N= 505)

Sem. ≥42  
(N= 113)

Valor P

Madres
Edad al momento del parto

Media: años 30,4±5,5 30,5±5,4 29,8±5,6 28,7±5,7 27,9±5,7 27,4±6,1 <0,001

<18 años: núm./total (%)
1/834 
(0,1)

13/3909 
(0,3)

29/6511 
(0,4)

11/1385 
(0,8)

5/505 
(1,0)

1/113 
(0,9)

<0,001

18-34 años: núm./total (%)
625/834 

(74,9)
2972/3909 

(76,0)
5070/6511 

(77,9)
1137/1385 

(82,1)
435/505 

(86,1)
101/113 

(89,4)

≥35 años: núm./total (%)
208/834 

(24,9)
924/3909 

(23,6)
1412/6511 

(21,7)
237/1385 

(17,1)
65/505 
(12,9)

11/113 
(9,7)

Índice de masa corporal  
al momento del partob 32,8±7,3 32,8±6,7 33,4±6,7 33,8±6,8 34,5±6,7 34,6±7,1 <0,001

Raza o grupo étnico: núm. (%)c <0,001
Negra 160 (19,2) 637 (16,3) 1292 (19,8) 336 (24,3) 128 (25,3) 31 (27,4)
Caucásica 427 (51,2) 2194 (56,1) 2955 (45,4) 472 (34,1) 117 (23,2) 20 (17,7)
Hispana 201 (24,1) 896 (22,9) 1991 (30,6) 504 (36,4) 231 (45,7) 52 (46,0)
Otrosd 46 (5,5) 182 (4,7) 274 (4,2) 73 (5,3) 29 (5,7) 10 (8,8)

Casada: núm./total (%)
574/834 

(68,8)
2930/3909 

(75,0)
4290/6511 

(65,9)
820/1385 

(59,2)
269/505 

(53,3)
53/113 
(46,9)

<0,001

Cobertura médica: núm./total (%) <0,001
Medicaid o sin  
cobertura médica

390/834 
(46,8)

1453/3907 
(37,2)

3270/6511 
(50,2)

844/1385 
(60,9)

388/505 
(76,8)

90/113 
(79,6)

Seguro privado
444/834 

(53,2)
2454/3907 

(62,8)
3241/6511 

(49,8)
541/1385 

(39,1)
117/505 

(23,2)
23/113 
(20,4)

Fumadora: núm./total (%)
95/834 
(11,4)

415/3909 
(10,6)

795/6506 
(12,2)

162/1385 
(11,7)

51/504 
(10,1)

10/113 
(8,8)

0,153

Núm. de cesáreas previas: cant. de mujeres (%) <0,001
1 444 (53,2) 2403 (61,5) 3940 (60,5) 1006 (72,6) 407 (80,6) 82 (72,6)
2 272 (32,6) 1135 (29,0) 2070 (31,8) 312 (22,5) 83 (16,4) 26 (23,0)
≥3 118 (14,1) 371 (9,5) 502 (7,7) 67 (4,8) 15 (3,0) 5 (4,4)

Diabetes mellitus  
gestacional controlada  
por dieta: núm./total (%)

55/834 
(6,6)

225/3909 
(5,8)

350/6511 
(5,4)

52/1384 
(3,8)

7/505 
(1,4)

3/113 
(2,7)

<0,001

Ecografía en el 1° o  
2° trimestre: núm./total (%)

648/834 
(77,7)

3092/3909 
(79,1)

5133/6512 
(78,8)

942/1385 
(68,0)

308/505 
(61,0)

63/111 
(56,8)

<0,001

Neonato
Sexo masculino: n (%) 425 (51,0) 1966 (50,3) 3281 (50,4) 704 (50,8) 270 (53,5) 56 (49,6) 0,844
Peso al nacer
Media, g 3218±469 3418±447 3505±451 3583±467 3714±473 3673±467 <0,001
<2500 g: n (%) 42 (5,0) 45 (1,2) 53 (0,8) 8 (0,6) 2 (0,4) 0 (0) <0,001
≥2500 g: n (%) 792 (95,0) 3864 (98,8) 6459 (99,2) 1377 (99,4) 503 (99,6) 113 (100)
Bajo peso para la  
edad gestacional: n (%)f 53 (6,4) 165 (4,2) 383 (5,9) 94 (6,8) 24 (4,8) 2 (1,8) <0,001

Peso elevado para la  
edad gestacional: n (%)g 107 (12,8) 566 (14,5) 890 (13,7) 222 (16,0) 88 (17,4) 19 (16,8) 0,039

Tabla 1. Características de las madres y los neonatos según las semanas de gestación comple-
tas al momento del partoa

a. Los valores más-menos son valores medios ±SD.
b. Para obtener el índice de masa corporal se calculó el peso, en kilogramos, dividido por el cuadrado de la altura, en metros. No se 

obtuvieron los datos de 584 pacientes.
c. La raza o el grupo étnico fue informado por las pacientes.
d. La categoría “otros” incluye personas de origen asiático, de poblaciones nativas de los Estados Unidos y de otros grupos étnicos.
e. Las mujeres con diabetes gestacional controlada mediante dieta fueron incluidas en el estudio, no así las mujeres con otros tipos 

de diabetes.
f. Se consideró bajo peso para la edad gestacional un peso igual o inferior al percentil 10.
g. Se consideró peso elevado para la edad gestacional un peso igual o mayor al percentil 90.
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registrado para los partos a las 39 semanas completas 
(riesgo relativo, 1,21; IC 95%, 1,04 a 1,40; P =0,01). 

El riesgo atribuible del resultado de interés prin-
cipal debido a la cesárea electiva antes de las 39 
semanas de gestación fue de 48% a las 37 semanas 
(lo cual implica que posponer la cesárea electiva 
hasta las 39 semanas puede prevenir 48% de las 
complicaciones en los partos a las 37 semanas de 
gestación) y de 27% a las 38 semanas de gestación.

Discusión 
En este amplio estudio multicéntrico llevado a 

cabo en los Estados Unidos, más de un tercio de las ce-
sáreas electivas repetidas a término fueron realizadas 
antes de las 39 semanas de gestación. En compara-
ción con los partos a las 39 semanas, los partos más 
tempranos estuvieron asociados a un riesgo significa-
tivamente superior de un desenlace compuesto que in-
cluyera muerte neonatal o cualquier complicación, así 
como un mayor riesgo de complicaciones neonatales 

individuales, como complicaciones respiratorias e 
internación en la UCIN. Los riesgos de complicaciones 
neonatales individuales fueron mayores para las cesá-
reas realizadas a las 37 semanas (por un factor de 1,8 a 
4,2) que para los partos a las 38 semanas (por un factor 
de 1,3 a 2,1) en relación con los partos a las 39 se-
manas de gestación. La postergación de la cesárea más 
allá de las 40 semanas también estuvo asociada a una 
mayor incidencia de complicaciones neonatales. Sin 
embargo, solamente se registró una muerte neonatal 
y ningún caso de encefalopatía hipóxico-isquémica o 
enterocolitis necrotizante en esta cohorte específica 
de partos a término de bajo riesgo.

La validez de estos resultados depende de nuestra 
capacidad para identificar y excluir correctamente las 
cesáreas en las cuales había indicaciones de parto 
antes de las 39 semanas. Los formularios de todas 
las pacientes del registro y de los neonatos fueron 
supervisados por personal específicamente capaci-
tado y certificado a fin de identificar indicaciones de 

Variable
Sem. 37  
(N= 834)

Sem. 38  
(N= 3909)

Sem. 39  
(N= 6512)

Sem. 40  
(N= 1385)

Sem. 41  
(N= 505)

Sem ≥42  
(N= 113)

P para la 
tendenciab

Número/número total (porcentaje)
Cualquier complicación  
o muerte

128/834 
(15,3)

430/3909 
(11,0)

524/6512 
(8,0)

101/1385 
(7,3)

57/505 
(11,3)

22/113 
(19,5)

<0,001

Complicaciones 
respiratorias
Síndrome de insuficiencia 
respiratoria

31/833 
(3,7)

75/3904 
(1,9)

58/6510 
(0,9)

13/1381 
(0,9)

4/504 (0,8) 2/113 (1,8) <0,001

Taquipnea transitoria  
del recién nacido

40/833 
(4,8)

153/3904 
(3,9)

178/6508 
(2,7)

34/1381 
(2,5)

24/504 
(4,8)

7/113 (6,2) <0,001

Síndrome de  
insuficiencia respiratoria  
o taquipnea transitoria  
del recién nacido

68/833 
(8,2) 

213/3904 
(5,5) 

221/6510 
(3,4)

42/1381 
(3,0)

26/504 
(5,2)

9/113 (8,0) <0,001

Internación en la UCIN
107/833 

(12,8) 
316/3905 

(8,1) 
382/6510 

(5,9)
66/1381 

(4,8)
40/504 

(7,9)
16/113 
(14,2)

<0,001

Septicemia neonatalc
58/833 

(7,0)
156/3904 

(4,0)
163/6508 

(2,5)
37/1381 

(2,7)
19/504 

(3,8)
12/113 
(10,6)

<0,001

Caso confirmado 3/833 (0,4) 
3/3904 

(0,1)
7/6508 

(0,1) 
2/1381 

(0,1) 
2/504 (0,4) 0/113 0,260

Hipoglucemia bajo  
tratamiento

20/833 
(2,4)

35/3904 
(0,9) 

44/6508 
(0,7)

11/1381 
(0,8)

8/504 (1,6) 2/113 (1,8) <0,001

RCP o ventilación dentro 
de las 24 horas

16/833 
(1,9)

35/3904 
(0,9) 

27/6509 
(0,4)

5/1381 
(0,4)

2/504 (0,4) 0/113 <0,001

Ventilación dentro de  
las 24 horas

16/833 
(1,9)

34/3904 
(0,9)

27/6509 
(0,4) 

5/1381 
(0,4) 

2/504 (0,4) 0/113 <0,001

Hospitalización ≥5 días
76/831 

(9,1)
221/3904 

(5,7)
237/6503 

(3,6)
56/1381 

(4,1)
38/504 

(7,5)
13/113 
(11,5)

<0,001

Tabla 2. Incidencia de las complicaciones neonatales según las semanas de gestación comple-
tas al momento del partoa

a. RCP significa reanimación cardiopulmonar. UCIN significa unidad de cuidados intensivos neonatales.
b. El valor P se calculó a partir de la prueba Cochran–Armitage para la tendencia correspondiente al período de 37 a 39 semanas 

únicamente.
c. La septicemia neonatal incluye las sospechas de infección (con datos clínicos que sugirieran la posibilidad) y las infecciones confir-

madas (confirmadas para un subgrupo de neonatos mediante cultivos positivos de sangre, líquido cefalorraquídeo u orina obtenidos 
por catéter o aspiración suprapúbica, mediante la presencia de colapso cardiovascular o mediante una radiografía inequívoca que 
permita confirmar la infección en los neonatos con septicemia clínica).
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parto por cesárea. Aplicamos estrictos criterios para 
determinar la cesárea electiva; y si bien no se con-
sideró que la restricción del crecimiento fetal fuera 
una indicación específica de parto por cesárea, los 
resultados no se vieron afectados por la exclusión de 
los neonatos con posible restricción del crecimiento 
(peso al nacer <2.500 g). También es posible que 
algunas de las cesáreas a término más tempranas 
hayan sido realizadas porque la madre materna per-
cibía una reducción en el movimiento fetal (indicador 
de posible compromiso fetal). Aunque en estos casos 
generalmente se realiza un estudio fetal preparto para 
detectar signos de compromiso fetal20 (identificados 
como indicaciones de parto), los médicos pueden 
omitir el estudio fetal antes de un parto a término. 
Este factor podría haber afectado nuestros resultados 
si la cantidad de partos con estas características 
antes de las 39 semanas hubiera sido mayor, aunque 
esta situación es poco probable. 

También resulta de importancia la exactitud con 
la que se determinó la edad gestacional. Nuestros 
resultados prácticamente no difirieron cuando se 
restringió el análisis a los neonatos cuya edad ges-
tacional se determinó mediante una ecografía en el 
primer o segundo trimestre, y no por una ecografía 
en el tercer trimestre o solamente a partir de la fecha 
del último período menstrual. El hecho de que el peso 
al nacer medio aumente conforme se incrementa 
la edad gestacional asignada, permite respaldar la 

exactitud de nuestra determinación de las fechas. 
No obstante, deben mencionarse algunas limita-

ciones del estudio. Los partos realizados antes de 
las 39 semanas de gestación, pero después de haber 
obtenido resultados positivos en los estudios de 
madurez pulmonar, no se considerarían cesáreas 
inadecuadamente tempranas.3,4 Sin embargo, no 
contamos con información sobre los estudios de 
madurez pulmonar. Un estudio retrospectivo de los 
partos por cesárea realizados en un centro estado-
unidense, si bien posiblemente no sea representa-
tivo de la población general, reveló que 22% de las 
cesáreas electivas se realizaban tempranamente 
sin estudios de la madurez pulmonar del feto.21 

Se requiere más investigación para evaluar si una 
mayor cantidad de complicaciones en las cesáreas 
antes de las 39 semanas se debe completamente a 
la falta de evaluación de la madurez fetal antes del 
parto, o si un estudio que indique la madurez no 
permitiría prevenir la mayor cantidad de compli-
caciones desarrolladas en estos partos tempranos. 

El diseño de nuestro estudio no nos permitió eva-
luar si hubo un aumento en los casos de muerte fetal 
tardía asociados con la postergación del parto hasta, 
al menos, las 39 semanas de gestación. El riesgo 
informado de muerte fetal tardía sin explicación no 
superó los 0,2 cada 1.000 partos a las 37 semanas y 
0,5 cada 1.000 partos a las 38 semanas entre cohortes 
de pacientes escocesas y canadienses que ya habían 

Resultadob Sem 37 Sem 38 Sem 39 Sem 40 Sem 41 Sem 42
odds ratio (95% CI)

Any adverse  
outcome or death

2,1  
(1,7–2,5) 

1,5 
(1,3–1,7)

Reference
0,9 

(0,7–1,1)
1,4  

(1,0–1,8)
 2,5  

(1,5–4,0)
Adverse respiratory outcome

Respiratory distress syndrome
4,2  

(2,7–6,6)
2,1  

(1,5–2,9)
Reference

1,1  
(0,6–2,0)

1,0  
(0,4–2,8)

2,3  
(0,6–9,7)

Transient tachypnea of the newborn
1,8  

(1,2–2,5)
1,5  

(1,2–1,9)
Reference

0,9  
(0,6–1,3)

1,7  
(1,1–2,7)

2,2  
(1,0–4,8)

Respiratory distress syndrome or 
transient tachypnea of the newborn

2,5  
(1,9–3,3)

1,7  
(1,4–2,1)

Reference
0,9  

(0,6–1,2)
1,5  

(1,0–2,4)
2,4  

(1,2–4,9)

Admission to the NICU
2,3  

(1,9–3,0)
1,5  

(1,3–1,7)
Reference

0,8  
(0,6–1,0)

1,3  
(0,9–1,9)

2,5  
(1,5–4,4)

Newborn sepsisc 2,9  
(2,1–4,0)

1,7  
(1,4–2,2)

Reference
1,0  

(0,7–1,5)
1,4  

(0,8–2,2)
4,1  

(2,2–7,6)

Treated hypoglycemia
3,3  

(1,9–5,7)
1,3  

(0,8–2,0)
Reference

1,2  
(0,6–2,4)

2,6  
(1,2–5,7)

2,8  
(0,7–11,7)

Hospitalization ≥5 days
2,7  

(2,0–3,5)
1,8  

(1,5–2,2)
Reference

1,0  
(0,8–1,4)

1,9  
(1,3–2,7)

2,9  
(1,6–5,3)

Tabla 4. Riesgo para resultados neonatales adversos según edad gestacional al partoa

a. NICU denotes neonatal intensive care unit.
b. All outcomes are adjusted for maternal age (as a continuous variable), race or ethnic group, number of previous cesarean delive-

ries, maritalstatus, payor, smoking status, and presence or absence of diet-controlled gestational diabetes mellitus.
c. Newborn sepsis included both suspected infections (with clinical findings suggesting infection) and proved infections (as confirmed 

in asubgroup of neonates with positive cultures of blood, cerebrospinal fluid, or urine obtained by catheterization or suprapubic 
aspiration; cardiovascularcollapse; or an unequivocal radiograph confirming infection in a neonate with clinical sepsis).
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tenido cesáreas previas.22,23 Si asumimos que en 
nuestra población estadounidense existe un riesgo 
promedio superior, de aproximadamente 0,5 cada 
1.000 partos por semana, podemos calcular que en 
nuestra cohorte podrían haberse evitado 2 ó 3 casos 
de muerte fetal tardía entre los partos antes de las 
39 semanas. Sin embargo, si se comparan estos 
datos con los correspondientes a los partos a las 39 
semanas, el parto temprano aumentó la incidencia de 
las complicaciones neonatales en la cohorte, con 176 
casos adicionales del parámetro de interés principal, 
145 internaciones en la UCIN y 63 casos de síndrome 
de insuficiencia respiratoria. Aunque en nuestra 
cohorte no se registraron muertes neonatales aso-
ciadas al parto temprano, el tamaño de la muestra 
era muy reducido para detectar un aumento en este 
desenlace poco frecuente, ya que se necesitarían más 
de 20.000 casos para medir una incidencia de 0,1 a 
1,0% con la exactitud y seguridad adecuadas. 

Dado que la amplia mayoría de las pacientes con 
cesáreas previas optó por una cesárea repetida,13,14 
que más del 25% de las cesáreas primarias se realizan 
antes del comienzo del trabajo de parto,24 y que pa-
rece haber una tendencia creciente hacia el parto por 
cesárea por pedido de la madre,25 el momento en que 
se programa la cesárea y su efecto sobre el desenlace 
para el neonato son de gran importancia para la 
salud pública. Identificamos una revisión sistemática 
reciente26 y 5 estudios europeos individuales1,2,27-29 
donde se analizó la asociación entre la programación 
de la cesárea electiva y los desenlaces neonatales. 
Los porcentajes de partos por cesárea electiva antes 
de las 39 semanas eran superiores en las cohortes 
europeas (entre 51 y 83%) que en nuestro estudio. 
Sin embargo, no es posible comparar directamente 
los resultados de estos estudios con los nuestros, 
ya que las definiciones de “cesárea electiva” y los 
criterios de inclusión o exclusión variaban considera-
blemente. No obstante, los estudios demostraron un 
aumento similar en la morbilidad respiratoria cuando 
la cesárea se realiza antes de las 39 semanas. Estos 
estudios se concentraron principalmente en las com-
plicaciones respiratorias, y el número combinado de 
mujeres que se sometían a cesárea electiva era de 
aproximadamente la mitad que en nuestro estudio.

Fue posible identificar el cuadro compuesto 
analizado en aproximadamente 10% de los neonatos 
de nuestro estudio. Si bien la mayoría de los partos 
antes de las 39 semanas se realizaron entre las 38 se-
manas y 4 días y las 38 semanas y 6 días, las cesáreas 
durante este período también estuvieron asociadas 
a una mayor morbilidad neonatal. También obser-
vamos un mayor riesgo de complicaciones neona-
tales cuando la cesárea se realizó a las 41 semanas, 

o después, aunque la proporción general de madres 
que dieron a luz en este momento fue reducida 
(<5%). Estos datos permiten sugerir que, además 
del riesgo de muerte fetal tardía, que prácticamente 
se duplica a las 41 semanas de gestación y aumenta 
en un factor de hasta 5 a las 42 semanas o más en 
comparación con los partos a las 39 semanas,22,23 el 
riesgo de complicaciones neonatales también puede 
incrementarse al postergar la cesárea electiva más 
allá de las 39 o 40 semanas completas de gestación.

Nuestra población de estudio combinada refleja 
todo el espectro socioeconómico y demográfico de 
los Estados Unidos.30 Si bien solamente estudiamos 
los procedimientos repetidos, que representan la 
mayoría las cesáreas electivas, existen estudios 
previos donde se incluyeron las cesáreas primarias 
y en los cuales se revelaron aumentos similares de 
las complicaciones respiratorias para los partos 
antes de las 39 semanas de gestación.28,29

Nuestros resultados indican que una elevada 
proporción de los partos por cesárea electiva en los 
Estados Unidos se realizan antes de las 39 semanas. 
Este dato puede corresponder a distintos factores, 
como el deseo de la madre de dar a luz una vez cum-
plido el término el embarazo y el deseo del médico 
de programar la intervención quirúrgica en un mo-
mento conveniente.25 Estos partos tempranos están 
asociados a un aumento prevenible de la morbilidad 
neonatal y las internaciones en la UCIN, que implican 
un elevado costo económico. Estos resultados per-
miten respaldar las recomendaciones de postergar 
la cesárea electiva hasta las 39 semanas de gestación 
y resultan útiles para asesorar a las pacientes. 
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