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RESUMEN 

 

En el presente trabajo se planteó determinar la atención de enfermería y cuáles son los 

factores causales para la realización de cesáreas en el área de centro obstétrico, se 

analizó los factores causales tales como: los maternos, los fetales y los maternos-

fetales, peticiones maternas y obstétricas que influyen en la realización de las cesáreas. 

También en este estudio demostró que las tasas de cesáreas superan lo recomendado 

por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que es del 10% al 15% anual. En los 

establecimientos del Ministerio de Salud Pública (MSP), se realizaron cesáreas en un 

29.3%, mientras tanto en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) se 

realizaron en un 49.5% y en las clínicas privadas el 69.9%, existiendo más afluencia en 

el sector privado ya que ahí se realiza la mayor petición materna para realizar la cesárea, 

el compromiso del Ministerio de Salud Pública (MSP), es la de reducir el número de 

cesáreas que se practica en el país, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud y 

Nutrición (ENASUT). En América Latina supera el 38% y en Ecuador en el año 2012 el 

índice de procedimientos de cesáreas solo en el Ministerio de Salud Pública (MSP) fue 

del 41.2%. Objetivo: Determinar la prevalencia y causas de cesárea en la área de 

centro obstétrico. Metodología: Se realizó una investigación de tipo descriptiva, 

retrospectiva. El universo lo conformaron las patologías clínicas de pacientes 

embarazadas que terminaron su parto por cesárea en el área de centro obstétrico. 

 

Palabras clave: cesárea, factores causales, atención de enfermería, porcentajes de 

cesáreas. 

  



ABSTRACT 

 

This study was proposed to determine the nursing care and what the main factors are to perform 

caesarean sections in the obstetric centre. The following main factors were considered: maternal, 

fetal and maternal-fetal, and those driven by maternal and obstetrician requests. The study also 

showed the caesarean births rates exceed what is recommended by the World Health 

Organization (WHO), which is 10% to 15% per year. There was a rate of 29.3% of Caesarean 

sections performed at Ministry of Public Health (MSP) centres, whereas the rate in the Ecuatorial 

Social Service Institute (IESS) was a 49.5% and the rate in private clinics was a 69.9%, with 

higher attendance in the private sector since most most Caesarean deliveries requested are 

carried out privately; the commitment of the Ministry of Public Health (MSP) is to reduce the 

number of caesarean deliveries practiced in the country, according to the National Survey Of 

Health and Nutrition (ENASUT). The rate of Caesarean births in Latin America exceeds 38% and 

in Ecuador in 2012, the rate in the Ministry of Public Health (MSP) alone was 41.2%. Objective: 

To determine the prevalence and causes of cesarean section in the obstetric center area. 

Methodology: A descriptive, retrospective research was carried out. The universe was 

formed by the clinical pathologies of pregnant patients who ended their cesarean delivery 

in the obstetric center area. 

 

 

Keywords: caesarean, the main factors, the nursing care,the caesarean rates 
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INTRODUCCIÓN 
 

El componente Normativo Materno Neonatal del Ministerio de Salud Pública del 

Ecuador, define a la cesárea como, la extracción del producto a través de una corte 

quirúrgica en los músculos que forman la pared anterior del abdomen y útero, cuando 

el parto vaginal plantea riesgos para la madre o el producto (1). 

 

La Organización Mundial de la Salud en GINEBRA dice, que la cesárea es una 

intervención quirúrgica más frecuente en el mundo, en países con ingresos altos o 

ingresos medianos. Se debe este aumento ya que se pone en práctica sin que existan 

indicaciones clínicas para que se las pueda realizar. La cesárea es practicada cuando 

el parto por vía vaginal suponga un riesgo tanto para la madre como para el feto, por 

ejemplo; sufrimiento fetal, parto prolongado, posición incorrecta o anómala del feto. 

Según la Comunidad Sanitaria Internacional en 1985, considera que la tasa de cesáreas 

a nivel poblacional de cada país, debe de ser del 10% al 15%(2). 

 

A pesar de lo que indica y recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS), de 

realizar cesáreas con indicaciones médicas que no sobrepase el 15%, en la actualidad 

no se cumple con esta normativa ya que cada vez se realizan más cesáreas por petición 

materna y esta no se realiza por indicaciones médicas(3). 

 

En América Latina el porcentaje de cesáreas es más elevado de lo que propone la 

normativa de la Organización Mundial de la Salud (OMS) se sitúa alrededor del 38%(4). 

 

En la actualidad se realiza un alto porcentaje de cesáreas a nivel mundial, en Estados 

Unidos 26%, Australia con un 23% en Europa se reporta una incidencia del 21% y con 

respecto a Latinoamérica países como: México, Brasil, Argentina, Chile, Paraguay 

rebasan con el 50%. En Ecuador en el año de 2012, el índice de procedimientos de 

cesáreas solo en el Ministerio de Salud Pública (MSP) fue del 41,2%. La intención del 

Ministerio de Salud Pública (MSP), se ve en la necesidad de reducir el número de 

cesáreas que se practica en el país (5) (6). 
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De acuerdo en la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENASUT) en Ecuador, solo 

en el 2012 se realizaron un porcentaje del 41,2% rebasando lo que establece la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) de solo del 10% al 15% anualmente. En los 

establecimientos del Ministerio de Salud Pública (MSP) se realizan cesáreas en un 

29.3%, mientras que en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) 

representaron el 49.5% y en Clínicas Privadas el 69.9%(5). 

 

Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) la principal causa 

de ingresos hospitalarios en mujeres en edad reproductiva que se realizaron cesáreas 

fue del 8.83%.Los mayores porcentajes de cesáreas se reportaron en las Provincias del 

Oro, Guayas, Ríos y Manabí(4).  

 

El presente trabajo tiene como finalidad determinar las actuaciones de enfermería y los 

factores causales identificando su etiología en mujeres gestantes atendidas en Ecuador. 
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DESARROLLO 
 

CESÁREA: La cesárea es la extracción del producto a través de un corte quirúrgico en 

los métodos que forman la pared anterior del abdomen y útero cuando el parto vaginal 

plantea riesgos para la madre y el feto (1). 

 

HISTORIA DE LA CESÁREA.- Viene del origen latino scaedere o caedere que 

significa cortar. En el siglo VIII AC, según el régimen basado en la ley de Numa 

Pompilius, donde no podían enterrar a la mujer embarazada sin haber sacado primero 

el feto por una incisión abdomino-uterina(7). 

 

En Paris, Viena, Sens, la iglesia se pronunció al respecto reiteradamente con respecto 

a la realización de cesáreas en mujeres muertas, en los concilios declarando 

obligatoriamente la apertura del vientre materno cuando hubiera motivos para pensar 

que el feto aun estuviera con vida. El creador del término de la operación cesárea fue el 

médico francés Francois Rousset (1530-1603), el cual nunca asistió ni realizo el 

procedimiento del mismo, pero menciona sobre la intervención y la recomienda por 

primera vez a una mujer viva (8). 

  

EPIDEMIOLOGIA.- La Organización Mundial de la Salud, considera que la tasa ideal 

de cesárea debe oscilar entre el 10% al 15% anualmente (3). 

 

A pesar de lo que indica y recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS), de 

realizar cesáreas con indicaciones médicas que no sobrepase el 15%, en la actualidad 

no se cumple con esta normativa ya que cada vez se realizan más cesáreas por petición 

materna y esta no se ejecuta por indicaciones médicas. En América Latina el porcentaje 

de cesáreas es más elevado de lo que propone la normativa de la Organización Mundial 

de la Salud (OMS) se sitúa alrededor del 38%(4). 

Tanto es así que ha tenido un mayor logro de perfeccionamiento y excelencia a la 

realización de una operación como la cesárea que ha llegado a una excesiva 

confiabilidad por parte de las gestantes y a escala mundial se practica este método más 

a nivel de instituciones privadas (9). 
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TIPOS DE CESÁREA 
 

CESÁREA EN CURSO: Esta es la realiza por distintos problemas durante el curso 

del parto, puede ser por una distocia, otro motivo seria el fracaso de inducción; LA 

CESÁREA ELECTIVA: Se la realiza a gestantes con patologías materno-fetales, ya 

que no es viable un parto vaginal por presentar complicaciones fetales como la 

macrosomia y posición de nalgas y LA CESÁREA URGENTE: Esta se le realiza 

cuando la madre o el feto tienen alguna complicación patológica aguda o grave como 

son: compromiso del bienestar fetal, rotura uterina, prolapso del cordón, puede existir 

riesgo de morbimortalidad tanto para la madre como para el feto(10). La realización de 

cesáreas más frecuentes para realizar una cesárea son la inducción fallida, diferencia 

cefalòpelvica, sufrimiento fetal, y por último la presentación pelviana (11). 

 

Existen diferentes tipos de causas para realizar cesárea entre las más relevantes 

tenemos (12): 

 

CAUSAS MATERNAS 
 

ROTURA UTERINA.- La rotura uterina es donde la pared uterina está completamente 

rota, se manifiesta con sangrado, puede existir la expulsión de su totalidad o de una 

parte de la placenta o del feto, es donde existe mayor riesgo de morbimortalidad 

materno-fetal. En si es de mucha complejidad tanto para las gestantes como para el 

personal de salud que atiene el caso, se dan a conocer muchos casos de rotura uterina 

en pacientes que han tenido una cesárea anterior o alguna cirugía realizada sobre el 

tabique uterino(13). 

 

CÁNCER CERVICO UTERINO.- El cáncer cervico uterino es una enfermedad de 

transmisión sexual que se lo relaciona con el Virus del Papiloma Humano (VPH). En la 

tipificación el 6-11 provocan verrugas genitales y el tipo 16-18 en el 70% provoca el 

cáncer cervico uterino.  La mayoría de los casos son detectados a mujeres de 40 años 

de edad (14). 
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VIH.- La transmisión del Virus Inmune Deficiencia Humana (VIH), se da a través del 

contacto sexual donde existe la penetración sin protección sea este oral, vaginal, anal, 

ya que existe fluidos seminales. Existe otras formas de contagiarse de VIH puede ser a 

través de la transfusión de sangre, por compartir inyecciones para el uso de las drogas 

y sus derivados y la más relevante para este trabajo la materno-fetal y también a través 

de la lactancia materna Existe varias formas para que un recién nacido se contagie del 

virus del VIH una  es por la lactancia materna y otra cuando la madre ya está infectada 

del virus y queda embarazada y no recibe tratamiento. Puede existir el riesgo de que la 

madre inicie labor de parto antes de tiempo y se rompa la bolsa de líquido amniótico, 

debido a esto el feto queda expuesto a los fluidos corporales de la madre y se debe 

aspirar secreciones lo más rápido posible (15). 

 

Las Causas Fetales más relevantes para realizar una cesárea son (12): 

 

MACROSOMIA FETAL.- La macrosomia fetal es el peso mayor o igual a 4000 

gramos, esto representa un riesgo para la madre como para el feto ya que no se 

reconoce una similitud de tipo causal entre la macrosomia fetal y la diabetes mellitus, 

pera la mayoría de los neonatos nacen de gestantes no diabéticas. Estudios recientes 

revelan, que la macrosomia fetal se relaciona a la morbimortalidad materno-fetal, 

trombosis vascular, hipoglicemia, neonatal así mismo es un factor que influye la 

obesidad en la niñez y la adolescencia (16) (17). 

 

EMBARAZO MÚLTIPLE.- Durante el transcurso del embarazo múltiple, se presentan 

dificultades los cuales pueden ser; rotura prematura de membrana, amenaza de parto 

prolongado, sangrados, anemia y malformaciones. En la gestación múltiple es la más 

usual que en el embarazo termine en pretermito de 35 a 37 semanas de gestación esto 

revela la alta tasa de morbimortalidad perinatal. El peso de los recién nacidos, será 

menor en el embarazo múltiple con un peso de 2100 a 2400 gramos que en el embarazo 

de un solo producto (18) (19). 

DISTOCIA DE HOMBRO.- La Distocia de los Hombros, es el enganche del hombro 

anterior sobre la sínfisis del pubis que se produce después de la salida de la cabeza, se 

debe regularmente al gran tamaño de los hombros fetales, cuya medida es mayor a los 

18 cm. En estas maniobras empleadas pueden ocurrir daños que son leves o graves, 
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tales como; fractura de clavículas, fractura del humero y la hipoxia que ocurre debido a 

que el cordón umbilical queda obstruido en medio, entre el feto y la pelvis materna que 

puede terminar en daño neurológico. Puede existir un mayor daño en el plexo braquial 

que ocasionaría perdida de la sensibilidad en los miembros superiores (20). 

 

POST CIRUGIA.- El personal de enfermería debe de incentivar a las post-cesareadas 

a levantarse antes de las 24 horas, es muy recomendable para evitar la trombosis. Se 

le administra vía intravenosa un coctel analgésico para aliviar el dolor, las cesareadas 

deberán permanecer en el hospital tres días máximo y podrán realizarse la ducha normal 

sin miedo alguna hacia la herida quirúrgica. La cesárea no impide en ningún momento 

la lactancia materna, la mujer a cabo de dos meses puede tener relaciones sexuales 

con coito (21). 

 

PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA.- El proceso de Atención de 

Enfermería, sirve como un instrumento fundamental para brindar cuidado de calidez y 

calidad al paciente, familia y comunidad, sirve para identificar riesgos, problemas o 

necesidades y a través de esto proporcionar cuidados específicos para solucionar los 

problemas esto se lo puede realizar en la aplicación de la guía de valoración de Marjory 

Gordon. Para su ejecución se requieren pasos a seguir: valoración, diagnóstico, 

planificación, ejecución y evaluación, lo que da como resultado una información de 

utilidad y calidad reflejada en la recuperación del paciente (22).
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Dominio 12: Confort Clase: Confort Físico 

Etiqueta Diagnostica 

Dolor Agudo 00132 

Factor Relacionado 

Agentes Lesivos Físicos 

Característica Definitoria 

Informe Verbal del Dolor 

Planteamiento del Diagnostico 

Dolor Agudo r/c Agentes Lesivos Físicos m/p Informe Verbal del Dolor 

Resultados (NOC) 

Dominio, Salud 

Percibida, Clase, 

Sintomalogia 

Indicador Escala de Medición                                        Puntuación Diana 

Control del Dolor Temor al Dolor 

Insoportable 

1 Grave 

2 Sustancial 

3 Moderado 

4 ligero 

5 Ninguno 

Encontrado 

 

 

 

 

4 

Resultado Esperado 

 

 

4 

Resultado Alcanzado 

 

 

5 

Intervenciones (NIC) Actividades 

Intervencion 

Manejo del Dolor 

Determinar los fármacos necesarios y administrar de acuerdo con la prescripción médica y el protocolo 

 Observar los efectos terapéuticos de la medicación del paciente 

Determinar el conocimiento del paciente sobre la medicación (23). 
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CONCLUSIONES 
 

La Organización Mundial de la Salud, recomienda que anualmente debe ser practicada 

la cesárea del 10% al 15% anualmente, en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

se realizaron en un 49.5%, en el Ministerio de Salud Pública, se realizaron cesáreas en 

un 29.3% y en las Clínicas Privadas el 69.9%, dando mayor porcentaje en esta. 

 

A nivel mundial se realizan un alto porcentaje de cesárea, en Estados Unidos 26%, 

Australia 23% en Europa se reporta una incidencia del 21%, en América Latina países 

como: Brasil, Argentina, México, Chile, rebasan con el 50%. En Ecuador en el 2012, el 

índice de cesáreas fue del 41.2%. La intención del Ministerio de Salud Pública es la de 

reducir el número de cesáreas  

 

Entre los principales indicadores para la realización de la cesárea se encuentran los 

factores fetales, seguidos de los factores maternos y por último los factores maternos-

fetales. 

 

Entre los tipos de cesáreas están las cesáreas en curso, cesáreas electiva, cesárea 

urgente, es donde existe un compromiso del bienestar materno-fetal y los factores para 

la realización de cesárea existen diferentes factores causales como los maternos, 

fetales, materno-fetales 

 

En relación a los factores causales maternos para la realización de la cesárea son por 

motivos de una rotura uterina, cáncer cervico y uno de que afecta tanto a la madre como 

al feto el VIH. 

 

En cuanto a los factores causales fetales para una realización de la cesárea tenemos la 

macrosomia fetal, embarazo múltiple y distocia de hombro. 
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