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TASAS DE CESÁREAS Y RESULTADOS PERINATALES:
ESTUDIO GLOBAL WHO 2005 SOBRE

SALUD MATERNA Y PERINATAL EN AMÉRICA LATINA

José Villar, Eliette Valladares, Daniel Wojdyla, Nelly Zavaleta, Guillermo Carroli,
Alejandro Velazco, Arcana Shah, Liana Campodónico, Vicente Bataglia, Aníbal Faundes,
Ana Langer, Alberto Narváez, Allan Donner, Mariana Romero, Sofía Reynoso,
Karla Simónia de Pádua, Daniel Giordano, Marius Kublickas, Arnaldo Acosta,
por el Estudio Global OMS 2005 en salud materna y perinatal*
The Lancet-Vol. 367, Issue 9525, 03 June 2006, pages 1819-1829

Traducción: Dres. Eduardo Valenti y Carolina Benetti

Artículo original

Resumen
Las tasas de cesáreas continúan incrementándose

en todo el mundo. Nuestro objetivo fue investigar la
asociación entre frecuencia de cesáreas y resultados
del embarazo en el ámbito institucional ajustado a la
población de embarazadas y a las características ins-
titucionales.

Métodos: para el estudio de la OMS del 2005 sobre
salud materna y perinatal realizamos un estudio
multiestratificado comprendiendo 24 regiones geo-
gráficas en 8 países de Latinoamérica. Se obtuvieron
datos individuales de todas las mujeres admitidas
para el parto durante 3 meses en 120 instituciones
seleccionadas aleatoriamente de 410 instituciones
identificadas. También se obtuvieron datos del nivel
institucional.

Conclusiones: Obtuvimos datos de 97.095 partos
entre 106.546 (Cobertura del 91%). La mediana de
cesáreas fue del 33% (Rango intercuartilos 24 al 43%)
con las tasas mas elevadas en hospitales privados,
51% (Rango 43 al 57%). Las tasas de cesáreas especifi-
cas de cada institución fueron afectadas por primipa-
ridad, cesárea previa y complejidad institucional. Las
tasas de cesáreas fueron positivamente asociadas con
tratamiento antibiótico post-parto, severa morbilidad
materna y mortalidad, aun ajustándose a los factores
de riesgo. El incremento en las tasas de cesáreas fue
asociada con aumento en la tasa de mortalidad fetal y
mayor número de bebes admitidos en la unidad de

cuidados intensivos por 7 días aun después de ajustar-
se con prematurez. Las tasas de partos pretérminos y
muerte neonatal aumentaron en la frecuencia de
cesáreas de entre 10 y 20%.

Interpretación: Las altas tasas de cesáreas no ne-
cesariamente indican mejor cuidado perinatal y pue-
den asociarse con daños.

Introducción
La frecuencia de cesáreas se ha incrementado en

países desarrollados de un 5% a principio de los 70 a
más del 50% en algunas regiones del mundo a finales
de los 90. Muchos factores han contribuido a este
aumento, incluyendo mejoras en las técnicas quirúr-
gicas y anestésicas, reducción del riesgo de complica-
ciones post-operatorias, factores demográficos y nu-
tricionales, percepción de mayor seguridad en el
procedimiento manifestado por prestadores y pa-
cientes, practica defensiva de los obstetras, cambios
en el sistema de salud y demanda de las pacientes. Se
piensa que las cesáreas protegen de incontinencia
urinaria, prolapso e insatisfacción sexual. Finalmente
el aumento del número de mujeres que opta por una
cesárea también podría ser afectada por obstetras
defensores de los derechos de las mujeres de elegir su
método de parto.

Las estrategias médicas tales como pedir una se-
gunda opinión obligatoria antes de hacer una cesárea
no han reducido el número de las mismas, y está
realizándose un estudio randomizado para comparar
resultados y satisfacción perinatal entre las cesáreas
a demanda y las cesáreas con indicación médica. Si* La Maternidad Sardá participó en el estudio.
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bien cada práctica tiene que ser evaluada con un
estudio apropiadamente diseñado, la proporción
optima de cesáreas para cada institución debe ser
identificada basada en el perfil de riesgo de la pobla-
ción de embarazadas de cada institución.

Nuestro objetivo es determinar la asociación entre
las frecuencias de cesáreas y los resultados materna-
les y perinatales en el nivel institucional.

Método
El estudio WHO 2005 evalúa la relación entre la

frecuencia de cesáreas y los resultados perinatales en
instituciones médicas de 8 países seleccionados en la
región de las Américas, usando un procedimiento de
selección multiestratificado. Obtuvimos datos entre el
1˚ de septiembre de 2004 y el 30 de marzo de 2005.

Después de la selección de los países, identifica-
mos una muestra representativa de áreas geográficas
dentro de cada país, y dentro de estas áreas geográfi-
cas una muestra representativa de unidades sanita-
rias. Seleccionamos países con una casuística relacio-
nada con la población del país, provincias con una
casuística relacionada con la población de la provin-
cia e instituciones de salud con una casuística relacio-

nada con el número de partos por año. Aquí presenta-
mos resultados de los 8 países en América Latina;
reportaremos resultados de estudios similares reali-
zados en África. En 2006 prepararemos estudios para
Asia y Canadá.

Inicialmente estratificamos cada país por su capital
(siempre incluida) y otras dos áreas geográficas admi-
nistrativas seleccionas al azar (provincia o estado).
Dentro de estas tres áreas emprendimos un censo de
hospitales que reportaran más de 1.000 partos en el
año anterior. Luego estratificamos los datos por pro-
vincia o estado eligiendo muestras representativas de
más de siete instituciones por cada uno. Si hubiese
siete o menos instituciones para elegir las incluimos a
todas. Fueron incluidas todas las mujeres admitidas
para el parto en las instituciones seleccionadas duran-
te un período fijo de recolección de datos de 2 o 3
meses, dependiendo del número total de partos espe-
rados por institución por el año completo (3 meses si
el número de partos era menor o igual a 6.000 por año,
2 meses si era mayor a 6.000 por año).

No obtuvimos consentimiento informado indivi-
dual de mujeres porque el nuestro es un análisis a nivel
institucional. Obtuvimos todos los datos a nivel indivi-

Figura 1. Perfil del estudio

2 países
no participaron:

Haití y USA.

1 provincia en
Paraguay fue

excluida por no
tener más de

1.000 nacimientos
por año

3 rechazaron
participar

35 países en la región americana

11 de 35 seleccionados randomizadamente

Incluyó 8 países en América Latina: Argentina,
Brasil, Cuba, Ecuador, México, Nicaragua,

Paraguay y Perú (24 áreas geográficas
incluyendo la ciudad capital y 2 provincias

en cada país seleccionados al azar)

Se identificaron 410 instituciones
en 23 áreas geográficas.

123 instituciones fueron
seleccionadas randomizadamente

120 fueron incluídas (4 tuvieron
problemas logísticos de reclutamiento)
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Tabla 2: Indication for caesarean delivery, according to type of
institution

dual de los registros médicos
y no identificamos a las parti-
cipantes. El consentimiento in-
formado institucional fue ob-
tenido de las autoridades res-
ponsables de los centros de
salud seleccionados. El Comi-
té de Ética de OMS y de cada
país, así como los de todos los
hospitales en el Brasil y la
mayoría de los hospitales en
México y la Argentina aproba-
ron independientemente el
protocolo.

Procedimiento
Recolectamos datos en

dos niveles, institucional e
individual. En el nivel institu-
cional recopilamos datos en
una sola ocasión con el obje-
tivo de obtener una descrip-
ción detallada de la institu-
ción de salud y de sus recur-
sos para el cuidado obstétri-
co. El coordinador del país oData are percentage (number). Sum of percentages in columns exceeds 100% because some

women had multiple indications.

Tabla 1. Características de la población atendida e instituciones estudiadas
Embarazos previos Mediana % (Percentilos 10-90)

Estado civil: Soltera 14,7 (4,1-63,0)
Menor o Igual a 16 años de edad 4,0 (0,3-8,5)
Mayor o Igual a 35 años de edad 10,2 (5,4-17,1)
Menor a 7 años de educación 24,5 (2,1-54,7)
Primigestas 34,5 (22,6-42,7)
Primíparas 41,0 (30,7-50,3)
Recién nacido con bajo peso al nacer 3,3 (1,0-6,6)
Muerte neonatal previa 1,2 (0,3-2,4)
Antecedente de cirugía o fístula útero cervical 4,6 (0,2-18,9)
Cesárea previa 12,5 (4,3-20,6)

Embarazo actual
Patología durante el embarazo 31,6 (14,9-50,0)
Hipertensión gestacional, preeclampsia, eclampsia 7,5 (2,4-14,0)
Metrorragia de la segunda mitad 9 (0,8-7,2)
Infección urinaria 11,1 (1,3-36,0)
Condiloma acuminado 0,3 (0,0-1,2)
Sospecha de RCIU 0,6 (0,0-3,1)
Otra condición medica 5,4 (1,0-20,9)
Algún tratamiento antibiótico antenatal 15,9 (2,7-41,4)
Peso al nacimiento mayor a 4,5 kilogramos 0,40 (0,0-1,2)
Embarazo múltiple 0,8 (0,0-1,8)
Presentación de nalgas o no cefálica 4,3 (1,5-7,3)

Parto
Fue trasladada de otra inst. por complicación del embarazo 18,2 (0,8-79,6)
Trabajo de parto inducido 7,5 (1,7-25,7)
Anestesia peridural 3,5 (0,1-55,2)
Cesárea en embarazo actual 32,6 (15,7-51,8)

Características de la Institución
Complejidad institucional con rango de 0 a 16 11 (8-13)
Pública 86 (71,7%)
Seguro Social 22 (18,3%)
Privado 12 (10,0%)
Incentivos económicos para partos por cesárea 29 (24,0%)
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de la región completó un formulario durante la visita
a la institución con el coordinador, director o jefe del
hospital. En el nivel individual obtuvimos los datos de
los registros médicos de todas las mujeres comple-
tando un formulario preimpreso de dos páginas, reco-
pilando eventos obstétricos y perinatales. El personal
entrenado revisó los registros médicos de todas las
mujeres dentro de las 24 horas del parto y trasladaron
los datos a sus formularios individuales, los cuales
fueron completados durante el período en que la
mujer y el recién nacido permanecieron hospitaliza-
dos. Una enfermera o partera en cada institución fue

la responsable durante el trabajo de parto o posparto
de la recolección de datos día a día. Un coordinador
del hospital supervisó la recolección de datos resol-
viendo o esclareciendo notas médicas antes de que la
información fuese ingresada a los datos. Personal del
staff actualizó datos incompletos antes del alta.

Usamos el nivel individual para obtener informa-
ción sobre características demográficas, riesgo ma-
terno, eventos del embarazo, modo del parto y sus
resultados después del alta cada hospitalaria. El for-
mulario utilizado en el nivel institucional para obte-
ner datos sobre las características asociadas con los

Tabla 3: Characteristics of populations served and health
institutions studied

*Includes pathologies of very low incidence not listed independently.
†Data are number (%) of institutions.

resultados maternos y perina-
tales incluyeron: test de labo-
ratorio, recursos de anestesio-
logía, servicios de cuidado intra
parto y del neonato y la presen-
cia o ausencia de los recursos
básicos en emergencias médi-
cas y obstétricas, unidades de
cuidados intensivos, recursos
de enseñanza y recursos hu-
manos. El criterio para la abs-
tracción de datos fue definido
en el manual de operaciones
que también estuvo disponible
para el personal en entrena-
miento y el monitoreo de la
calidad de los datos, reducien-
do a un mínimo la necesidad de
efectuar juicios o interpretacio-
nes. El manual contiene defini-
ciones de todos los términos
utilizados y los sinónimos de
términos médicos y obstétri-
cos y las respuestas a pregun-
tas precodificadas. Probamos
previamente ambas formula-
ciones en cuatro países duran-
te julio y agosto de 2004.

Clasificamos las cesáreas
como a) emergencia, si la cesá-
rea fue indicada antes del tra-
bajo de parto con el diagnósti-
co de sufrimiento fetal agudo,
sangrado vaginal, rotura uteri-
na, muerte materna con feto
vivo o eclampsia; b) intra-par-
to, si fue indicada durante el
trabajo de parto sea este es-
pontáneo o inducido y c) electi-
va, si la decisión de hacer la
cesárea fue tomada antes del
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comienzo de trabajo de parto en mujeres de alto
riesgo o derivadas de “clínica antenatal” (si la indica-
ción era poco clara, no fueron identificadas como
electivas aquellas cesáreas practicadas en mujeres
cuyos trabajos de parto habían sido inducidos o en
mujeres que recibieron anestésicos durante un traba-
jo de parto iniciado espontáneamente).

Registramos los siguientes resultados perinata-
les potencialmente afectados por las cesáreas: muer-
te fetal intraparto, parto pretérmino (menor a 37
semanas), admisión a unidad de terapia intensiva
neonatal por 7 días o más, y muerte neonatal antes del
alta del recién nacido. Definimos morbilidad materna
según la condición más severa en lugar del diagnósti-
co clínico. Por ejemplo asumimos que la transfusión
de sangre y la histerectomía indicaban hemorragia
severa; la admisión materna a terapia intensiva o la
muerte o la internación mayor de siete días denotaba
complicaciones severas. Fue construido un índice de
complicaciones severas denominado índice de mor-
bilidad severa y mortalidad, si al menos una de las
complicaciones arriba señaladas estaba presentes.
Se consideró el uso de tratamiento antibiótico (excep-

to el profiláctico) como indicador de infección pos-
parto. Fueron considerados desgarros de periné de
tercer y cuarto grado y fístulas posparto como resul-
tados maternos.

Clasificamos las instituciones de salud como pri-
vadas o del Estado. Se incluyeron hospitales universi-
tarios e instituciones de seguridad social. Clasifica-
mos las instituciones religiosas de acuerdo al método
de pago. La mayoría de los partos se efectuaron en el
ámbito hospitalario con una pequeña proporción de
partos domiciliarios.

Análisis estadísticos
El coordinador del país o la provincia chequeó la

seguridad de los datos y ante cualquier duda se comuni-
caba con los coordinadores. Recolectamos todos los
datos vía Internet en el país coordinador, usando un
sistema de manejo de datos on-line basado sobre el
MedSciNet*s en colaboración con OMS. Calculamos la
cobertura del examen comparando el número de formu-
larios completados durante el estudio con el número de
partos registrados en cada hospital. Los análisis fueron
basados sobre variables a nivel institucional con el

Tabla 4: Association between proportion of risk factors, according
to institutions, and proportion of caesarean deliveries (multivariable
analysis)

*Obtained with multiple linear regression models with response variable defined as logit
transformation of proportion of caesarean deliveries. All coefficients adjusted by other
variables in subgroups.   Adjusted for number of variables in model (adjusted R2).

agregado de datos individua-
les mediante cálculos propor-
cionales por institución.

Preparamos un marco con-
ceptual para el análisis de los
datos. Desarrollamos un índi-
ce de complejidad incluyendo
la capacidad institucional de
proveer distintos niveles de
cuidado considerados en
ocho categorías: tipo de edifi-
cio, cuidado médico general,
laboratorio, anestesiología,
recursos humanos, servicios
obstétricos básicos, educa-
ción médica continua. Para
cada categoría identificamos
un conjunto de servicios o
recursos mínimos esenciales;
clasificamos a los hospitales
sin ninguno de éstos recursos
o servicios como de bajo nivel
(Nivel cero). Para la mayoría
de las categorías también iden-
tificamos un conjunto adicio-
nal de recursos o servicios
opcionales, clasificamos éstos
mismos como de alto nivel (Ni-
vel dos) y aquéllos que care-
cían de algunos de los recur-



• 153 •Tasas de cesáreas y resultados perinatales: Estudio Global WHO 2005 sobre salud materna y perinatal en América Latina  •  Villar y col.

económicamente si cobraban tarifas extras para par-
tos o cesáreas, ya sea en beneficio institucional o
beneficio de los médicos. Se dio a cada institución los
indicadores de riesgo de la población embarazada
incluyendo: mujeres de 16 años o menos o de 35 o más;
que tengan menos de 7 años de educación; soltera;
primípara; historia de cesárea previa; historia de muer-
te neonatal; historia de cirugía uterina o cervical; que

Figura 2: Proportion of elective, emergency, and intrapartum
caesarean deliveries done, according to type of institution and country

Dotted line= median level for all institutions.

Figure 3: Asociación entre tasas de cesáreas y morbilidad materna
severa, mortalidad y uso de antibióticos post-natal

Rates of outcomes adjusted by proportions

sos opcionales pero tenían todos los esenciales como
nivel medio (Nivel uno).

Se calcula una escala para todos los hospitales de 0
a 16 puntos. Juzgamos los hospitales con una escala de
9 o menos como de baja complejidad, aquéllos con
escala entre 10 y 12 de mediana complejidad y los de 13
o más de alta complejidad.

Clasificamos a las instituciones como incentivadas
tengan fístulas ginecológicas
o urinarias o que tengan al-
guna condición médica diag-
nosticada antes del embara-
zo actual. Presentamos con-
diciones diagnosticadas du-
rante el embarazo actual en
proporción a las mujeres en
cada institución como: em-
barazo múltiple, hiperten-
sión gestacional, preeclamp-
sia, eclampsia, metrorragias
de la segunda mitad, con-
dilomas acuminados, HIV, re-
tardo de crecimiento intrau-
terino o mala presentación
fetal a término. También no-
tamos una proporción de mu-
jeres en cada institución que
fueron derivadas de otras ins-
tituciones cuyo trabajo de
parto fue inducido y otras
que recibieron solo aneste-
sia peridural durante el tra-
bajo de parto, todos estos
fueron juzgados como facto-
res de riesgo para cesáreas.

Determinamos la asocia-
ción cruda entre las cesá-
reas y los factores de riesgo
con el coeficiente de corre-
lación de Spearman. Para
cada subgrupo de variables
relacionadas a embarazos
previos, embarazo actual y
parto, nosotros hicimos una
regresión lineal múltiple con
los factores individuales aso-
ciados a cesáreas. Conside-
ramos factores de riesgo sig-
nificativos de esta regresión
múltiple como confusores po-
sibles de la asociación entre
parto por cesáreas y resul-
tados de cesáreas en los aná-
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lisis. Agregamos el índice de complejidad del hospi-
tal, tipo de institución e incentivos económicos para
el modelo de regresión.

La asociación entre proporción de cesáreas y resul-
tados maternos y perinatales fue analizada con mode-
lo de regresión múltiple lineal usando los resultados
como variables dependientes y la proporción de cesá-
reas como variable independiente. Describimos esta
relación gráficamente usando la técnica LOWESS. Agre-
gamos factores de riesgo identificados en el algoritmo
para estimar el efecto independiente de la cesárea
sobre los resultados maternos y perinatales. Para es-
tos análisis la proporción de resultados y cesáreas en
cada institución fue transformada a escala logarítmica
para mejorar la normalidad.

Rol de de la fuente de financiamiento
Los agentes de financiamiento externos de OMS en

este estudio no cumplieron ningún rol en el diseño,
recolección, análisis e interpretación de los datos ni
tampoco en la redacción del trabajo. El correspondien-
te autor tiene acceso total a todos los datos incluidos en
el estudio así como la responsabilidad final en la deci-
sión de publicar este trabajo.

Resultados
El número de instituciones por región geográfica va

desde 6 en Paraguay a 21 en México; las cesáreas por
país se extendieron de casi 3.500 en Paraguay a 21.000 en
México, y otros 5 países contribuyeron a la muestra con
más de 10.000 cesáreas cada uno. La mayoría de las
instituciones de salud fueron urbanas; 50 fueron del
tercer nivel, 51 fueron hospitales de distrito, 11 fueron
unidades de cuidado primario con quirófano, y 8 fueron
clasificadas en otro tipo de institución. Cuarenta institu-
ciones tenían 70 o más camas de maternidad, 44 tenían
entre 30 y 69, y 36 tenían menos de 30. Nosotros inclui-
mos las 120 instituciones en un análisis de regresión. El
número promedio de nacimientos aportado por las
instituciones de este estudio fue similar en los distintos
países, con rango desde 588 nacimientos por hospital
en Paraguay a 995 nacimientos por hospital en México.

La proporción de valores perdidos en el nivel indi-
vidual fue más del 5% para los siguientes casos: peso al
nacer de parto anterior (23%), altura materna (17%),
peso materno en el último control prenatal (15%) y
número de años de escolaridad (5%). Para todas las
variables primarias (el peso al nacer, la edad gestacio-
nal, la admisión de recién nacidos en unidad de cuida-
dos intensivos, y la admisión de madres en unidad de
cuidados intensivos) la proporción de valores perdidos
fue menor al 1% (Figura 1).

La mayoría de los hospitales fueron de mediana

complejidad con un pequeño número que tenía una
capacidad limitada (N= 12) o recursos muy complejos
(N= 11). Doce hospitales fueron privados, 86 pertene-
cieron al sistema de salud pública y 22 al sistema de
seguridad social. Entre las 12 instituciones privadas
solo 1 tenía baja complejidad comparada con 3 de las 22
instituciones de seguridad social y 25 de los 86 hospi-
tales públicos. Siete de 12 (58%) de las instituciones
privadas tuvieron evidencia de incentivos económicos
para nacimientos por cesáreas contra el 5% (N=1/22)
de las instituciones de seguridad social y solamente
24% (N= 21) de los hospitales públicos. Noventa y
nueve por ciento (33.915 de 34.228) de los nacimientos
por cesárea y 63% (39.565 de 62.670) de los nacimientos
vaginales fueron atendidos por toco ginecólogos o
residentes. Otros fueron atendidos por parteras, médi-
cos o estudiantes de parteras, médicos generalistas y
enfermeros. Al 95% de las mujeres que necesitaron
anestesia durante el trabajo de parto o parto se les dio
peridural o raquídea (80% fueron realizadas por espe-
cialistas en anestesiología) (Tabla 1).

La Figura 2 muestra las tasas de cesáreas divididas
en electivas; intraparto o de emergencia sin trabajo de
parto; sitio de estudio y tipo de institución. La media-
na de los nacimientos por cesárea fue de 33% (inter-
valo intercuartil: 24-43%); 49% fueron electivas, 46%
intraparto, y 5% de emergencia sin trabajo de parto.
La proporción de los nacimientos por cesárea fue
siempre mayor en hospitales privados (mediana
51%; 43-57%) seguido por servicio de seguridad social
y hospitales públicos. La mayor tasa de cesárea en
instituciones privadas y de seguridad social fue a
expensas de la cesárea electiva (Figura 2). La tasa de
nacimientos por cesárea en pacientes nulíparas o
aquellas sin cesáreas anteriores fue de 68% (N=22.972),
desde 64% (N= 1.822) en privado a 69% (N=15.768) en
públicos (no incluidos en la figura).

La Tabla 2 muestra las indicaciones de cesáreas, las
más comunes fueron: desproporción feto pélvica/disto-
cias/falta de progresión y descenso. El distress fetal fue
la segunda indicación mas frecuente en instituciones
públicas y de seguridad social, mientras que el antece-
dente de una cesárea previa sin ninguna complicación
en el embarazo actual es la segunda indicación en hospi-
tales privados. Del total el 30% de las pacientes que
tuvieron cesárea tenían historia previa de cesárea. En
las instituciones de seguridad social la preeclampsia o
eclampsia fue la tercera indicación más común. La liga-
dura tubaria o esterilización quirúrgica fue indicación
en el 6% de los nacimientos por cesáreas en institucio-
nes públicas y de seguridad social, y solo 2% en institu-
ciones privadas. La inducción fallida fue la indicación de
cesárea en el 4% de los casos. Entre las mujeres cuyo
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trabajo de parto fue inducido el 28% (cuartiles 18-40)
terminó en una cesárea.

La Tabla 3 muestra las características y detalles de
la base de datos de los nacimientos por cesáreas.
Además en un análisis exploratorio estratificamos los
resultados presentados en dicha tabla por tasa de
nacimiento por cesárea. Por ejemplo: baja, mediana o
alta frecuencia, acorde a la distribución de la cesárea
en esta muestra. Nosotros notamos que no hay mode-
los claros de riesgo; en hospitales con altas tasas de
cesáreas tenían variables clínicas y demográficas su-
gestivas de bajo riesgo. Ajustamos estas variables en
un modelo de regresión múltiple incluido en esta tabla.

Además en el nivel institucional los resultados ma-
ternos y perinatales fueron típicos de poblaciones de
riesgo moderado.

La mediana de la morbilidad materna severa y
mortalidad en estas instituciones fue del 2% (1-4),
incluyendo hemorragias con transfusiones de sangre
(0,4%); histerectomía (0,1%); hospitalización mater-
na mayor a 7 días (0,7%) y muerte materna o admisión
en terapia intensiva (0,2%). La mediana de tratamien-
to antibiótico postnatal fue del 33% (19- 52). Los
desgarros perineales de tercer y cuarto grado o la
fístulas posparto fueron reportadas con una mediana
de 0,2% (0,0-0,6). La mediana por 1.000 nacimientos
de fetos muertos intra parto fue del 0,3% (0,0-0,8),
muerte neonatal del 4% (1- 7), y la estadía de 7 días
o más en cuidados intensivos fue del 19% (6-45); la

tasa de nacimientos pretérmino fue de 6% (4-9).
Realizamos un análisis de regresión lineal múltiple

considerando la proporción de nacimiento por cesá-
rea en cada institución como variable dependiente,
transformándolo en una escala logarítmica; considera-
mos como variables independientes la proporción de
embarazos de cada institución con factores de riesgos
para cesáreas (listados en la Tabla 2): Primiparidad,
cesárea previa, preeclampsia, presentación de nalgas
o no cefálicas, derivadas de otras instituciones y anes-
tesia en el trabajo de parto fueron independientemente
asociadas con un incremento en cesáreas. Las institu-
ciones de alta complejidad, instituciones privadas o de
seguridad social fueron también asociadas con mayo-
res tasas cesáreas.

Nosotros incluimos variables asociadas en forma
significativa con cesárea en la Tabla 4, en un modelo de
regresión lineal para investigar efectos independientes.

Solo 3 criterios permanecieron positivos para indi-
cación de cesáreas: primiparidad, cesárea anterior y
complejidad institucional, explicando el 72% de la
varianza en frecuencia de cesárea.

Hicimos un análisis similar con cesárea intraparto
y electiva como variables dependientes. Para cesáreas
electivas, solamente primiparidad y nacimientos por
cesárea en embarazos anteriores resultaron significa-
tivos, explicando el 64% de las tasas de nacimientos.
Para nacimientos por cesárea intraparto, cesárea pre-
via, inducción del trabajo de parto, complejidad insti-

Figure 4: Association between rate of caesarean delivery and
intrapartum death (per 1000 births) and neonatal mortality
(per 1000 livebirths)

Mortality rates adjusted by proportions of: primiparous women, previous caesarean
delivery, gestational hypertension or pre-eclampsia or eclampsia during current pregnancy,
referral from other institution for pregnancy complications or delivery, breech or other
non-cephalic fetal presentation, and epidural during labour, along with complexity index
for institution and type of institution in multiple linear regression analysis.

tucional y naturaleza privada de
la institución fueron sustancia-
les en el modelo final, explican-
do el 52% de la varianza. ¿Cuál
fue la asociación entre nacimien-
tos por cesárea y resultados del
embarazo después de ajustar el
riesgo poblacional y las caracte-
rísticas institucionales? Usamos
frecuencia de cesárea como va-
riable independiente y cada re-
sultado materno y perinatal, am-
bos ajustados a la escala logarít-
mica, como variables dependien-
tes en un análisis de regresión
lineal múltiple. En el análisis en
crudo, un incremento en el ran-
go de nacimientos por cesárea
se asoció con un mayor riesgo
de morbilidad materna y morta-
lidad y tratamiento con antibió-
ticos post natal (Tabla 5). Cuan-
do se ajustó con otras variables
confusoras (case mix), comple-
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jidad y tipo de institución, la cesárea se asoció signifi-
cativamente con un aumento en el índice de morbili-
dad, mortalidad y tratamiento antibiótico post natal
(Tabla 5). Desgarros perineales de tercer o cuarto
grado, fístulas post parto, o ambas no fueron asociadas
con tasas de nacimientos por cesáreas.

La Tabla 5 también muestra la asociación entre la
tasa de nacimientos por cesárea y los resultados peri-
natales en el estudio en crudo y ajustado. En el análisis
en crudo la frecuencia de cesáreas fue positivamente y
significativamente asociada con un incremento en la
frecuencia de 4 resultados perinatales negativos. Des-
pués del ajuste por el case mix de las poblaciones, la
frecuencia de cesárea fue positivamente y estadísti-
camente asociada con un incremento en la frecuen-
cia de muerte fetal, número de infantes admitidos a
unidad de cuidados intensivos neonatales por 7 días
o más y al borde de la significación con muerte
neonatal ajustada por prematurez. El ajuste por el tipo
de hospital no mostró cambios en estos resultados,
aunque el ajuste por complejidad de las instituciones
eliminó esos efectos neonatales negativos excepto la
muerte fetal (Tabla 5).

Estratificamos los resultados perinatales en la
Tabla 5 por nacimientos por cesárea electiva e intra-
parto. El incremento en la cesárea electiva fue posi-
tiva y significativamente asociado con la proporción
de mujeres con morbilidad severa, mortalidad y
tratamiento antibiótico post natal aun después del
ajuste para todas las variables como en la Tabla 5
(Tabla 6). De los resultados perinatales, solo la muer-

te fetal fue independientemente asociada con las
tasas de cesárea electiva. Después del ajuste para
tipo y complejidad institucional, la morbilidad y
mortalidad materna, el tratamiento antibiótico post
natal y la muerte fetal quedaron asociadas con la
cesárea electiva (Tabla 5), sugiriendo que la tasa
cruda de cesárea en muerte neonatal, estadía mayor
de 7 días en UTI neonatal y nacimiento pretérmino se
confunden con las características de la población y
la complejidad de la institución.

La Tabla 7 muestra un análisis similar a la Tabla 5
pero con cesárea intraparto como variable indepen-
diente. Luego de ajustar las mismas variables confuso-
ras, la tasa de cesárea intraparto fue asociada con un
incremento en la morbilidad severa materna y morta-
lidad, muerte neonatal, tasa de permanencia por 7 días
o más en terapia intensiva neonatal (aún después de
ajustada a nacimientos pretérminos) y total de partos
pretérminos. Después de ajustar por el tipo de institu-
ción y complejidad de las mismas, la morbilidad severa
materna y mortalidad y la tasa de permanencia de
recién nacidos por 7 días o más en unidad de terapia
intensiva resultó positiva y significativamente asocia-
da con la frecuencia de cesárea intraparto.

Finalmente determinamos si hubo una tendencia
en la frecuencia de cesáreas asociada con el aumento
observado en los resultados negativos, considerando
las variables de confusión de la Tabla 5. Para tratamien-
to con antibióticos y morbilidad materna severa y
mortalidad el aumento fue lineal (Figura 3) y el riesgo

Figure 5: Association between rate of caesarean delivery and neonatal
admission to intensive care for 7 days or more and preterm delivery

Rates of outcomes adjusted by proportion of: primiparous women, previous caesarean delivery,
gestational hypertension or pre-eclampsia or eclampsia during current pregnancy, referral from
other institution for pregnancy complications or delivery, breech or other non-cephalic fetal
presentation, and epidural during labour, along with complexity index for institution and type
of institution in multiple linear regression analysis.

de parto pretérmino y muer-
te neonatal ascendió en los
partos por cesárea entre un
10 y 20% (Figuras 4 y 5).

Discusión
Nuestros hallazgos indi-

can que el incremento de la
tasa de nacimientos por ce-
sárea está asociado con el
uso aumentado de antibióti-
cos posparto, la alta morbi-
lidad materna severa y mor-
talidad la alta morbilidad
fetal y neonatal, aun después
de ajustar las característi-
cas demográficas, factores
de riesgo, complicaciones
médicas generales y del em-
barazo y proporción de de-
rivaciones. Las altas tasas
de cesáreas y las indicacio-
nes más frecuentes fueron
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Tabla 6: Association between proportion of elective caesarean deliveries and maternal and
perinatal outcomes at institutional level

Tabla 5: Association between proportion of all caesarean deliveries and maternal and perinatal
outcomes at institutional level

*Adjusted for proportion of primiparous women, previous caesarean delivery, gestational hypertension or pre-eclampsia or eclampsia,
referral from other institution for pregnancy complications or delivery, breech or other noncephalic fetal presentation, and epidural
during labour.
†Adjusted for same variables as in * plus complexity index of institution and type of institution.
‡Adjusted for same variables as in previous line plus preterm delivery.

*Adjusted for proportion of primiparous women, previous caesarean delivery, and breech or other non-cephalic fetal presentation.
†Adjusted for same variables as in * plus complexity index of institution and type of institution.
‡Adjusted for same variables as in previous line plus preterm delivery.

Tabla 7: Association between proportion of intrapartum caesarean deliveries and maternal and
perinatal outcomes at institutional level

*Adjusted for proportion of previous caesarean delivery, gestational hypertension or pre-eclampsia, or eclampsia, induced labour,
and epidural during labour.
† Adjusted for same variables as in * plus complexity index of institution and type of institution.
‡ Adjusted for same variables as in previous line plus preterm delivery.
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similares entre países con distintos sistemas de salud
y resultados perinatales.

El estudio tuvo limitaciones incluyendo la posibili-
dad de riesgo de selección de los pacientes (la selección
de pacientes no fue caso control ni cohorte). Los proble-
mas podrían resultar de 3 de los 11 países seleccionados
para participar a tiempo del mismo, del rechazo de 3 de
las instituciones seleccionadas para participar y de la
selección determinística de las ciudades capitales de
cada país. Además el gran número de instituciones
comprometidas limitaron la estandarización diagnósti-
ca. Nosotros concentramos nuestro análisis en unos
pocos indicadores de mortalidad y morbilidad. Usamos
datos prospectivos extraídos por el staff del mismo
hospital; y discutimos datos incompletos directamente
con los médicos. Adicionalmente nuestra base Web
facilitó la identificación de datos inconstantes e incom-
pletos resueltos pocas semanas después del evento. Por
razones logísticas duró solo 3 meses sin poder capturar
posibles efectos relacionados con el tiempo en las ca-
racterísticas de la población o relacionadas con el entre-
namiento del nuevo personal. Nuestros análisis e
inferencias están basados en el nivel de datos institucio-
nales para hacer una recomendación institucional. La
llamada falacia ecológica no se aplica acá.

A pesar de que hemos hecho extensos ajustes
estadísticos por posibles variables confusoras, facto-
res no identificados tal vez hallan afectado nuestras
asociaciones. Sin embargo, las tendencias consisten-
tes son poco probable que hayan sido afectadas. Final-
mente las altas tasas de cesáreas no podrían ser total-
mente extrapoladas en la totalidad del país o región,
pero deben reflejar muy bien la situación de grandes
instituciones de esos países. Nosotros también cree-
mos que las relaciones con los resultados que nosotros
hemos identificado deberían generalizarse más allá de
las instituciones participantes. Independientemente
del riego materno, el uso de la anestesia epidural en
trabajo de parto o la complejidad de la institución,
altas tasas de cesáreas fueron asociadas con trata-
miento con antibióticos postnatal y profiláctico des-
pués de la cesárea. Esto se asoció a un aumento de
infecciones relacionadas con cesáreas en hospitales
de países desarrollados. La cesárea se asoció en forma
independiente con la morbimortalidad materna lo que
incluye condiciones como: las transfusiones de sangre
por severa hemorragia post parto y la proporción de
mujeres que permanecieron en el hospital más de 7
días. Además la cesárea no se asoció a efecto protector
sobre los desgarros perineales como se esperaban.

La cesárea tampoco mejoró los resultados perina-
tales, como sugiere la información de los países desa-
rrollados, por el contrario el incremento de la muerte

fetal fue independientemente asociada a las cesáreas,
especialmente a la cesárea electiva. Estos resultados
son difíciles de interpretar desde que no registramos
con precisión el momento de la muerte con respecto a
la indicación de la cesárea, aunque la cesárea electiva
no está usualmente indicada en la muerte fetal. Esto
también fue observado en pacientes de alto riesgo con
cesárea previa (la indicación más común para cesárea
en nuestra población). Los obstetras de USA con alta
tasa de cesáreas también tuvieron mayor índice de
muerte fetal asociada a bajo peso que los obstetras con
menores tasas de cesáreas.

Nuestra hipótesis original fue que la tasa de cesárea
mostraba una curva en U, con resultados perinatales
negativos. No notamos ese patrón (aun en el análisis
ajustado) tal vez porque algunos hospitales tuvieron
baja tasa de cesárea. No notamos un aumento del
riesgo del parto pretérmino y de la mortalidad neonatal
cuando las tasas de cesáreas fueron del 10 al 20%. Las
altas tasas de recién nacidos con 7 días o más en UTIN
en pacientes con alta tasa de cesáreas pueden estar
relacionadas con un aumento del síndrome de dificultad
respiratoria, asociado a la cesárea electiva.

La tasa de cesárea, especialmente la electiva en
hospitales privados, refleja un proceso social comple-
jo afectado por el estado clínico, presiones familiares
y sociales, sistema legal, acceso a la tecnología y dife-
rentes modelos de mujeres (cesárea a pedido). Ejem-
plos de instituciones privadas muestran que las fre-
cuencias de cesáreas no están fuera de la realidad en
algunas sociedades. Entonces nuestros resultados
muestran como una intervención médica que puede
ser efectiva cuando se aplica de forma individual en la
emergencia puede ser no tan buena cuando se aplica
en poblaciones generales.

En Latinoamérica 11 millones de bebés nacen cada
año. Un incremento del 15% al observado del 35% en
partos por cesárea representa un adicional de 2 millo-
nes de cesáreas por año. La diferencia en el costo entre
el parto y la cesárea (sin complicaciones) es de U$S
350- para un país como Chile. En un país desarrollado
por cada 1% de aumento en las cesáreas hay un aumen-
to en los costos de aproximadamente U$S 9.5 millones.
Estas grandes sumas de dinero podrían ser usadas
para mejorar otras áreas de maternidad y cuidado del
recién nacido y para pagar investigación.

En conclusión la alta tasa de cesárea no indica nece-
sariamente una mejor calidad en los servicios. Por lo
tanto las instituciones que tienen altos índices de cesáreas
necesitan iniciar una investigación rigurosa y detallada
de los factores relacionados con el cuidado obstétrico y
los resultados perinatales deberían demostrarlo en la
población; al presente tal vez estén causando daño.


