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GLOSARIO 

 

ASÉPTICO: hace referencia a todo material o área que está libre de algún agente 

patógeno o infeccioso, o que pudiera generar putrefacción o contaminación. 

CÉRVIX DISTÓCICO: anomalía de partes blandas que impide el desarrollo normal 

de un parto. Puede estar provocado por cicatrices o edemas en el cuello del útero, 

procesos inflamatorios en el área o que no se dilate adecuadamente.  

CLOROFORMO: compuesto químico también conocido como triclorometano o 

tricloruro de metilo. Es un líquido incoloro con un olor agradable y no irritante, así 

como un sabor dulzón. Fue uno de los primeros anestésicos inhalados que se 

utilizaron durante las cirugías, pero actualmente ya no tiene esta aplicación. Es 

clasificado como nocivo en caso de ingestión y como un irritante para la piel. La 

exposición por inhalación puede causar graves daños a la salud. 

CORDÓN PROCÚBITO: ocurre cuando el cordón umbilical se encuentra por 

delante de la presentación fetal y las membranas se encuentran íntegras. 

CORICOAMNIONITIS: inflamación aguda de las membranas placentarias (amnios 

y corion), de origen infeccioso que se acompaña de la infección del contenido 

amniótico, esto es, feto, cordón y líquido amniótico. Es causa importante de 

morbilidad materna y fetal, incluyendo el parto prematuro y la sepsis neonatal. 

CUELLO DESFAVORABLE: pronóstico evaluado por medio del test de Bishop que 

indica la poca posibilidad de éxito tras la inducción del trabajo de parto. El test de 
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Bishop evalúa: dilatación cervical, borramiento cervical, consistencia cervical, 

posición cervical y encajamiento fetal. 

DESPROPORCIÓN CEFALO-PÉLVICA: alteración obstétrica caracterizada por 

una diferencia insalvable de tamaño entre la cabeza del feto y el canal de parto 

materno. Esto significa que o la cabeza del feto es demasiado grande o el canal de 

parto es demasiado pequeño como para que pueda darse un nacimiento por medio 

de un parto vaginal. 

ECLAMPSIA: convulsiones durante el embarazo en una mujer después de la 

vigésima semana de gestación, el parto o en las primeras horas del puerperio sin 

tener relación con afecciones neurológicas. Es el estado más grave de la 

enfermedad hipertensiva del embarazo. 

ESTUDIO ECOLÓGICO: tipo de estudio epidemiológico basado en la población 

como unidad de estudio, en el que falta información sobre la relación en el individuo 

entre el factor de exposición y la enfermedad en la población en estudio. 

FIEBRE PUERPERAL: cuando se constata una temperatura superior a 38ºC, en 

dos ocasiones separadas al menos seis horas, desde las 24 horas del parto hasta 

seis semanas posparto. 

GESTANTE: embarazada. 

HEMORRAGIA ANTEPARTO: sangrado uterino que se presenta después de la 

semana 24 de gestación y antes del nacimiento.  

HIPOGASTRIO: región del abdomen localizada debajo de la región umbilical y entre 

las fosas ilíacas o regiones inguinales derecha e izquierda.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Convulsiones
https://es.wikipedia.org/wiki/Embarazo
https://es.wikipedia.org/wiki/Gestaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Parto
https://es.wikipedia.org/wiki/Puerperio
https://es.wikipedia.org/wiki/Embarazo
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INDUCCIÓN FALLIDA DEL TRABAJO DE PARTO: luego de tres inducciones que 

siguen el esquema precedente no ocurre actividad uterina suficiente. 

MACROSOMÍA: peso al nacimiento igual o superior a 4.000 gr; otros autores 

emplean el percentil 90 del peso fetal para la edad gestacional para considerar 

macrosomía.  

MORBIMORTALIDAD: el concepto de morbimortalidad es un concepto complejo 

que combina dos subconceptos como la morbilidad y la mortalidad. 

Estadísticamente se define la morbilidad como el número proporcional de personas 

que enferman en población y tiempos determinados. La mortalidad, a su vez, el 

número proporcional de muertes en una población y tiempos determinados. 

NULÍPARA: mujer que no ha dado a luz a ningún hijo. 

OLIGOHIDRAMNIOS: disminución patológica del líquido amniótico menor de 500 

ml o con ILA (Índice de Líquido Amniótico) menor o igual a 8. 

POLIHIDRAMNIOS: aumento patológico del líquido amniótico que supera los 1500 

a 2000 ml y/o ILA (Índice de Líquido Amniótico) que supera 24-25 cm y/o supera los 

percentiles 95 y 97.5. 

PLACENTA PREVIA: implantación total o parcial de la placenta en el segmento 

uterino inferior, por delante de la presentación fetal. 

PREECLAMPSIA: trastorno caracterizado por hipertensión arterial y proteinuria que 

se presentan después de la semana 20 de embarazo. 
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PREMATURIDAD: cuando el nacimiento se produce antes de la semana 37 de 

gestación. Según la edad gestacional se pueden agrupar al momento de nacer en: 

Prematuro moderado o tardío los de 32 a <37 semanas de edad gestacional, muy 

prematuro 28 a <32 semanas de edad gestacional y en extremadamente prematuro 

<28 semanas de edad gestacional.  

PRESENTACIÓN CEFÁLICA: es aquella en la que la cabeza es el polo fetal que 

se presenta en el estrecho superior de la pelvis. Dependiendo del grado de flexión 

o deflexión de la cabeza se clasifican en: vértice (más frecuente), cara, bregma y 

frente. 

PRESENTACIÓN PODÁLICA: es aquella en la que las nalgas se presentan en el 

estrecho superior de la pelvis. Constituye, aproximadamente, el 3,5% de las 

presentaciones en embarazos a término.  

PRESENTACIÓN TRANSVERSA: es aquella en la que el eje longitudinal del feto 

es perpendicular al materno, formando un ángulo de 90°. La parte fetal que se 

presenta en el estrecho superior de la pelvis es el hombro.  

PROLAPSO DEL CORDÓN UMBILICAL: ocurre cuando el cordón umbilical se 

encuentra por delante de la presentación fetal y las membranas se encuentran rotas. 

RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS: ruptura de las membranas ovulares 

antes del inicio del parto, con la consiguiente salida de líquido amniótico.  

SÍNDROME DE HELLP: trastorno del embarazo que se caracteriza por hipertensión 

arterial más la triada de: hemólisis microangiopática, elevación de enzimas 

hepáticas y disminución del conteo de plaquetas. 
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TRABAJO DE PARTO PROLONGADO: se produce cuando hay una dilatación 

cervical o un descenso fetal anormalmente lentos durante el trabajo de parto. 
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RESUMEN 

 

Objetivo: determinar la frecuencia y las indicaciones de cesáreas de acuerdo al 

modelo de Robson en el Hospital Universidad del Norte de 2014 a 2015.  

Metodología: se realiza un estudio descriptivo de corte transversal cuyo universo 

está conformado por todas la mujeres que hayan tenido partos vaginales y cesáreas 

en la institución y en el tiempo establecido. Se realizó una base de datos con la 

información pertinente y se analizaron los datos. Se clasificaron a las mujeres 

atendidas en los diez grupos de Robson y se calculó la proporción específica y la 

contribución de cada grupo a la proporción global de cesáreas. Se realizó un análisis 

descriptivo de las variables sociodemográficas. 

Resultados: de un total de 1737 partos incluidos en el estudio, se encontró una 

proporción de 77,2% (1342) cesáreas. El grupo de mujeres multíparas con 

antecedente de cicatriz uterina fue el que más aportó a la proporción global de 

cesáreas con el 33,5%; seguido por las mujeres nulíparas con el 30,5%. Los grupos 

que menos aportaron a la tasa global de cesáreas fueron el de mujeres con 

embarazos múltiples, presentación podálica y presentación transversa u oblicua con 

un 1,1%, 1,7% y 2,0% respectivamente. 

Conclusiones: en la institución los grupos que más aportan a la tasa de cesáreas 

son las mujeres con cesárea anterior, nulíparas en trabajo de parto inducido y 

nulíparas en trabajo de parto espontáneo. Las principales indicaciones registradas 

para realizar una cesárea fueron cesárea previa y macrosomía fetal / DCP / DFP.  
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INTRODUCCIÓN 

 

La cesárea es un procedimiento quirúrgico realizado con el fin de obtener el 

nacimiento de un feto, cuyo objetivo es disminuir la morbimortalidad materna y 

perinatal asociada con el momento del nacimiento1. 

Para su realización, las cesáreas son clasificadas en cesáreas de urgencia o 

emergencia y cesáreas de elección. Según la clasificación, hay indicaciones 

específicas ya sean absolutas o relativas, creadas con el fin de que sea más fácil 

tomar la decisión de realizar o no el procedimiento quirúrgico. Las cesáreas de 

elección son intervenciones programadas, donde hay alguna patología ya sea de la 

madre o del feto que contraindique un parto vaginal. Las cesáreas de urgencia, 

normalmente son realizadas luego de que se inicia el trabajo de parto cuando hay 

complicaciones durante este proceso. Las cesáreas de emergencia, por el contrario, 

se realizan cuando se confirma que existe un riesgo de muerte inminente para el 

feto o para la gestante2.  

Durante más de 30 años, los expertos han considerado que la tasa ideal de cesárea 

debe oscilar entre el 10% y el 15%. En estos momentos, la Organización Mundial 

de la Salud (OMS)3 expone que por encima del 15%, el aumento de la tasa de 

cesárea deja de estar asociado a una reducción de la mortalidad. Agregado a esto, 

en múltiples investigaciones se ha encontrado que el exceso de cesáreas puede 

estar relacionado con un aumento en el riesgo de complicaciones maternas y 



16 
 

fetales2,4,5. Inclusive, se ha detectado incremento en la mortalidad tanto materna 

como perinatal5-12. 

A nivel mundial, se realizan alrededor de 18,5 millones de cesáreas por año. El 50% 

de los países tienen tasas de cesárea >15%. En el aspecto económico, el costo del 

excesivo número de cesáreas a nivel mundial en 2008 fue estimado en 2,32 billones 

de dólares, mientras que el de las cesáreas “necesarias” fue aproximadamente 432 

millones de dólares. En Colombia el costo de las cesáreas en el año 2008 fue 

aproximadamente 23 millones de dólares, ubicándose entre los diez primeros 

países que más gastos tuvieron en este procedimiento durante ese año13. A nivel 

hospitalario una cesárea cuesta casi el doble de lo que cuesta un parto vaginal.  

En América Latina se estima que aproximadamente 4 de cada 10 partos se realizan 

por cesárea (38,9%)14, muy por encima de lo recomendado. En Colombia estas 

cifras llegan incluso a un 45,7%. Los departamentos con la mayor proporción de 

nacimientos por cesárea son los de la Costa Caribe, todos ellos con cifras mayores 

a 50%. El departamento del Atlántico lidera este grupo, con una tasa de cesáreas 

que asciende a 75%, convirtiéndose en el departamento que más aporta a la 

proporción nacional de nacimientos por cesárea, quintuplicando las cifras 

recomendadas por la OMS1. 

El incremento del número de cesáreas puede deberse a elementos importantes en 

varios aspectos: 

 En el aspecto médico (relacionado con los especialistas) influyen factores 

como una falsa creencia difundida de un impacto negativo permanente del 
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parto vaginal sobre el piso pélvico y desconocimiento y liberalización de 

indicaciones absolutas y relativas de la cesárea. 

 En el aspecto sociocultural (relacionado con las gestantes y el público en 

general) influyen el desconocimiento e insatisfacción por duración normal del 

trabajo de parto, programación de la fecha de parto por conveniencia, temor 

al parto (tocofobia) y la presión familiar. 

 En el aspecto laboral y económico, encontramos factores como limitación del 

recurso humano especializado presencial, multiplicidad de labores y exceso 

de carga laboral en las instituciones de salud1. 

Varias patologías como el Síndrome de Dificultad Respiratoria y la hipertensión 

arterial pulmonar tienen mayor prevalencia en los recién nacidos obtenidos vía 

cesárea, con un riesgo siete veces mayor que los recién nacidos obtenidos por parto 

vaginal15. El estudio de Towner y cols. reportó el una mayor prevalencia de 

convulsiones y depresión del sistema nervioso central (SNC) en los RN con peso 

entre 2.500 y 4.000 gramos nacidos por cesárea sin trabajo de parto comparado 

con los bebés que nacen en forma espontánea, aunque la diferencia sólo fue 

significativa para la depresión del SNC16. 

Los riesgos que se pueden presentar en la madre dependen de varios factores, ya 

sea el tipo de anestesia empleada, las condiciones de la mujer al momento de la 

cirugía o sus comorbilidades. Las complicaciones durante y después de la cirugía 

incluyen: lesión vesical, uterina y vascular, hemorragia (1 a 6 mujeres requieren 

transfusión sanguínea), accidentes anestésicos (con anestesia raquídea o general), 

trombosis venosa profunda, embolismo pulmonar, íleo e infecciones. El riesgo de 
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histerectomía es bajo, pero existe. También queda la posibilidad de síndrome 

adherencial o incluso endometriosis17. 

Una de cada 10 mujeres reportan dificultades con actividades normales dos meses 

después del nacimiento, y una de cada 4 reportan dolor en el sitio de la incisión 

como un problema mayor. Una de cada 14 mujeres aun reportan dolor en la incisión 

seis meses o más después de nacimiento. Las consecuencias reproductivas 

comparadas con el nacimiento vaginal incluyen incremento de la infertilidad, 

pérdidas fetales, placenta previa, desprendimiento de placenta y parto prematuro. 

Aún en mujeres que planean una segunda cesárea, la ruptura uterina ocurre con 

una frecuencia de 1/500 a razón de 1 por 10.000 en mujeres sin cicatriz previa17. 

Según un estudio cuasi experimental con 40 primíparas normales, desde las 20 

semanas de gestación, en dos Centros de Salud Municipales de Concepción, Chile, 

desde 2001 a 2004, las estrategias sociales y de red de apoyo a los hospitales y a 

las gestantes basadas en la educación continuada, la colaboración institucional y la 

información a las pacientes y el público en general durante el embarazo acerca de 

la vía del parto disminuyó el porcentaje de cesárea de un 27,3% a un 7,5%17. Por 

estas razones, se cree que evaluando las tasas de utilización de cesárea y sus 

causas, la caracterización de las mujeres sometidas a este procedimiento y las 

indicaciones para realizar este tipo de intervención, aplicado a las principales 

ciudades del país, permitiría evaluar la situación actual de la utilización de la 

cesárea, con el propósito de racionalizar esta operación como vía de parto para 

concientizar a las mujeres y los profesionales médicos y especialistas sólo cuando 

sea verdaderamente necesario. 
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El modelo de clasificación de Robson ha sido aplicado en algunos hospitales de 

Colombia. En el Hospital de Engativá, en la ciudad de Bogotá, se realizó un estudio 

transversal entre 2012 y 2014 cuyo objetivo fue determinar las tasas específicas de 

cesárea según la clasificación de Robson. Se incluyeron un total de 1190 

nacimientos y la tasa global de cesárea fue de 37,0%18. En el Hospital Universitario 

de San Vicente Fundación (HUSVF), en Medellín, el cual es una institución de tercer 

nivel, se realizó un estudio para caracterizar la realización de cesáreas de acuerdo 

al modelo de Robson. Como resultado se obtuvo que el 43,1% de 1319 partos 

fueron por cesárea14.   

Este modelo es recomendado por su practicidad y facilidad, y por ser una 

herramienta para considerar si es justificable realizar una cesárea o no. Para poder 

globalizar este tipo de modelos de clasificación, estos deben ser eficientes y fáciles 

de implementar, por lo que este modelo sería, en estos momentos, el indicado en 

ese aspecto. La utilización de este sistema facilita las comparaciones y el análisis 

de la proporción de cesáreas en la misma institución y entre diferentes centros, 

países y regiones. Asimismo, presenta la utilidad de estimar una meta para la tasa 

de cesáreas adaptada a la realidad de la institución. 

El objetivo de este estudio fue determinar la frecuencia y las indicaciones de 

cesáreas de acuerdo al Modelo de Robson en el Hospital Universidad del Norte de 

2014 a 2015, con el propósito de identificar los grupos que más aportan a la tasa 

global de cesáreas. La complementación de los resultados de este estudio con los 

obtenidos en otros centros hospitalarios en los cuales se aplicó el modelo, sirve 

como un importante punto de inicio para identificar las condiciones médicas y 
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obstétricas que requieren un mayor análisis y posiblemente ameriten algún tipo de 

intervención o modificación de los protocolos de manejo, buscando acercar la 

proporción de cesáreas a la propuesta por la OMS. 
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1. MARCO TEÓRICO 

 

1.1. CESÁREA 

La cesárea es un procedimiento quirúrgico que consiste en la extracción del feto del 

vientre materno a través de una incisión en la pared abdominal, específicamente en 

el hipogastrio, y posteriormente en el útero de la madre. Este procedimiento está 

indicado en los casos en los que el parto vaginal se encuentra asociado a un mayor 

riesgo de morbimortalidad tanto materna como fetal1.  

Se ha estimado que diariamente mueren alrededor de 1500 mujeres debido a 

complicaciones del embarazo. El 99% ocurren en países en desarrollo. El riesgo de 

muerte materna a lo largo de la vida es de 1/75 en las regiones en vía de desarrollo 

y 1/7300 en las regiones desarrolladas. Se calcula que en todo el mundo se 

presentaron 536.000 muertes maternas en 2005. La mayor parte de estas muertes 

pudieron haberse evitado19.  

Las principales causas de mortalidad materna son las causas directas, 

responsables del 80% de las muertes a nivel mundial, y que comprenden: 

hemorragias intensas (25%), infecciones (15%), eclampsia (12%), parto obstruido 

(8%), abortos peligrosos (13%) y otras causas directas (8%). Dentro de las causas 

indirectas, que corresponden al 20% de las muertes, se encuentran enfermedades 

que complican el embarazo o que se tornan graves a causa de él, como la anemia, 

el VIH/SIDA, o las enfermedades cardiovasculares, entre otros20. 
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Dentro de las estrategias e intervenciones que se han ido planteando históricamente 

con el fin de disminuir los índices de mortalidad materna y neonatal, se encuentra 

la cesárea. La primera referencia histórica de la realización de este procedimiento 

en una mujer viva data de 1500, realizada por Jacob Nufer, un castrador de 

cerdos21. Sin embargo, la primera cesárea aceptada históricamente sin objeción 

ocurrió en Alemania en 1610, realizada por los cirujanos Trautmann y Seest. El feto 

nació con vida y logró sobrevivir pero la madre murió 25 días después por sepsis. 

El alemán Cornelio Solinger (1641-1687) y el francés Francois Mauriceau (1637-

1709), dos de los más importantes obstetras del siglo XVII, condenaron la cesárea 

en mujeres vivas por el desenlace fatal que tenían las madres. En la Nueva España 

a partir de 1772 se tomó la disposición de realizar cesáreas en gestantes 

inmediatamente después de la muerte. En 1793 se realizó la primera cesárea 

exitosa en Inglaterra y un año después en Estados Unidos. Durante los años 

siguientes se realizaron avances en el perfeccionamiento del procedimiento: James 

Young Simpson (1811-1870) introdujo el uso del cloroformo en la obstetricia; Ignaz 

Semmelweis (1818-1865) fue el primero que logró reconocer la causa de fiebre 

puerperal. Los trabajos de Louis Pasteur (1802-1895) que probaban la existencia 

de las bacterias sirvieron de base para que luego Joseph Lister (1827-1912) 

introdujera el uso de agentes asépticos en el campo operatorio. En 1882 el 

ginecólogo alemán Adolf Kehrer practicó con éxito el procedimiento mediante una 

incisión transversa en el segmento inferior del útero. Gracias al redescubrimiento de 

esta técnica en 1921 por el inglés J. Munro-Kerr, la cesárea del segmento inferior 

del útero se convirtió en la técnica ideal en el siglo XX. Luego, entre 1930 y 1960 se 
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logró disminuir dramáticamente la mortalidad materna gracias a la introducción de 

transfusiones sanguíneas, la anestesia segura y los antibióticos22. 

Actualmente la cesárea resulta ser un procedimiento eficaz para salvar la vida de 

las madres y los neonatos cuando existe una situación clínica que contraindica un 

parto vaginal. En una revisión sistemática de estudios ecológicos disponibles en la 

bibliografía científica realizada por la OMS en 20143, se concluyó que a medida que 

las tasas de cesárea aumentan hasta un 10%-15% se reduce la mortalidad materna 

y neonatal. A pesar de esto, por encima de este nivel el aumento de tasa de 

cesáreas deja de estar asociado a una reducción de la mortalidad.   

 

1.2. INDICACIONES PARA LA REALIZACIÓN DE UNA CESÁREA 

1.2.1. Cesáreas de elección 

Diversos autores han establecido que algunas situaciones son indicativas para la 

realización de una cesárea de manera planeada, como una decisión del médico 

tratante para disminuir el riesgo de morbi-mortalidad materna y fetal23-25. Algunas 

de las indicaciones son: cesárea previa, marcado oligohidramnios, desproporción 

cefalo-pélvica, preeclampsia, presentación podálica/transversa del feto, embarazo 

gemelar complicado, placenta previa, macrosomía, enfermedad materna física o 

psiquiátrica, cérvix distósico, pelvis estrecha, cuello desfavorable, cordón procúbito, 

malformación fetal. 
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1.2.2. Cesáreas urgentes y de emergencia 

A pesar de que se trata de dos clasificaciones, el tratamiento consiste en cesárea 

inmediata, por lo que sus indicaciones pueden estar agrupadas23-25: sospecha de 

compromiso fetal o distress fetal, trabajo de parto prolongado, prematuridad, 

coricoamnionitis, prolapso del cordón umbilical, inducción fallida del trabajo de 

parto, hemorragia anteparto, preeclampsia/eclampsia o Síndrome de Hellp, ruptura 

prematura de membranas. 

1.2.3. Cesáreas por deseo de la gestante 

Factores determinantes24,25: miedo de tener hijos que puede deberse a 

preocupación de la madre sobre su salud o la del feto, experiencias negativas en 

partos pasados, segundo parto, edad >35 años, bajo nivel de educación, estado civil 

soltero, desempleo, dolor pélvico, complicaciones por partos pasados, abuso 

sexual. 

 

La tasa de cesáreas se usa hoy en día como indicador de calidad del funcionamiento 

de los distintos centros asistenciales y se tiene en cuenta para indicadores a nivel 

regional y nacional. Una de las estrategias por la que ha optado la OMS es dar a 

conocer los criterios y factores por los cuales se debe realizar cesárea en una mujer, 

debido a que si se realiza este tipo de intervención quirúrgica en mujeres que no lo 

necesitan, los riesgos de morbimortalidad materna y fetal aumentan notablemente. 

Estos criterios han sido organizados en modelos de caracterización de gestantes, 

para determinar cuáles de ellas deberían tener un parto por cesárea y cuales 
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podrían tener uno vaginal. Entre estos modelos, se encuentra el modelo de Robson, 

el cual se ha empezado a utilizar con el fin de controlar la tasa de cesáreas en una 

institución donde se considere necesario. 

  

1.3. MODELO DE ROBSON 

El modelo de Robson, propuesto por el Dr. Michael Robson en 2001, consiste en un 

sistema que clasifica a las mujeres en 10 grupos, basado en sus características 

obstétricas: paridad, cesáreas previas, edad gestacional, inicio del parto, 

presentación y número del fetos, sin la necesidad de la indicación para cesárea. 

Este modelo fue propuesto en el año 2001, y desde entonces muchas unidades 

obstétricas en varios países alrededor del mundo lo han incorporado en su práctica 

clínica de rutina, como una herramienta para monitorizar la frecuencia con la que se 

realizan cesáreas en su población y así evaluar el impacto de los cambios en su 

manejo, los cuales pueden alterar la frecuencia con la que se realizan las cesáreas 

en los diferentes lugares que utilizan este sistema26.  

Grupos de clasificación23: 

1. Mujeres nulíparas con embarazo simple, feto en cefálica, edad gestacional 

mayor o igual a 37 semanas en trabajo de parto espontáneo. 

2. Mujeres nulíparas con embarazo simple, feto en cefálica, edad gestacional 

mayor o igual a 37 semanas a quienes se les realizó inducción del trabajo de 

parto o se les practicó cesárea antes del trabajo de parto. 
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3. Mujeres multíparas sin cicatriz uterina previa, con un embarazo simple, feto 

en cefálica, edad gestacional mayor o igual a 37 semanas y trabajo de parto 

espontáneo. 

4. Mujeres multíparas sin cicatriz uterina previa, con un embarazo simple en 

cefálica, edad gestacional mayor o igual a 37 semanas y se les realizó 

inducción del trabajo de parto o se les practicó cesárea. 

5. Mujeres multíparas con antecedente de al menos una cicatriz uterina, feto en 

cefálica, con edad gestacional mayor o igual a 37 semanas. 

6. Nulíparas con embarazo simple en presentación podálica. 

7. Multíparas con embarazo simple, en presentación podálica, con o sin 

antecedente de cicatriz uterina. 

8. Mujeres con embarazo múltiple, con o sin antecedente de cicatriz uterina. 

9. Mujeres con embarazo simple, en situación transversa u oblicua, con o sin 

antecedente de cicatriz uterina. 

10. Mujeres con embarazo simple, feto en cefálica, edad gestacional de 36 

semanas o menos, con o sin antecedente de cicatriz uterina. 

En los últimos años, los gobiernos y los profesionales de la salud han expresado su 

preocupación respecto del incremento en la cantidad de partos por cesárea y las 

posibles consecuencias negativas para la salud materno-infantil. Actualmente, no 

existe un sistema de clasificación de las cesáreas aceptado internacionalmente que 

permita hacer comparaciones significativas y pertinentes de las tasas de cesárea 

entre los distintos establecimientos sanitarios y entre ciudades y regiones.  
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El modelo de Robson permite comparar las tasas de cesárea en cada grupo con 

menor número de factores de confusión27.  La OMS llevó a cabo dos revisiones 

sistemáticas a fin de estimar el valor, los beneficios y las posibles desventajas de 

esta clasificación para comprender mejor las tasas y las tendencias de cesárea en 

todo el mundo.  

1.3.1. Aplicación del modelo 

Toda mujer admitida para dar a luz puede ser clasificada inmediatamente en estas 

características básicas las cuáles son recolectadas de manera rutinaria en las 

unidades obstétricas en todo el mundo26.  

Para saber si la aplicación del modelo de Robson según las características 

obstétricas en un grupo de 10 es eficaz sobre otras clasificaciones debemos tener 

en cuenta varios factores, el ser mutuamente excluyente, es decir, que cualquier 

mujer que es admitida en trabajo de parto puede ser categorizada aquí, es simple, 

realizable, solida, y flexible, lo que permite que su implementación a las 

comunidades mundiales sea realmente sencilla y asequible, por lo cual es el que la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU) lo recomienda.  

El modelo de Robson comparado con otros 27 modelos tiene los puntajes más altos 

de validez y mostró un alto desempeño en los escenarios clínicos en que se probó, 

es decir, que hay evidencia que sustenta y resalta la utilización de este modelo 

sobre otros, siendo este el de primera elección, y dando así argumentos para 

implementarlo en el departamento del Atlántico23.  
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Este modelo es recomendado por su practicidad y facilidad, por ser una herramienta 

para considerar si es justificable hacer una cesárea o no. Para poder globalizar este 

tipo de modelos de clasificación, estos deben ser eficientes y fáciles de implementar, 

por lo que este modelo sería, en estos momentos, el indicado en ese aspecto. 

La OMS propone la adopción de la clasificación de Robson como sistema de 

clasificación de las cesáreas aplicable a nivel internacional. 

La utilización de este sistema debería facilitar las comparaciones y el análisis de las 

tasas de cesáreas en un mismo centro y entre diferentes centros, países y regiones. 

Asimismo, presenta la utilidad de estimar una meta para la tasa de cesárea 

adaptada a la realidad de la institución. La clasificación de este modelo es útil y 

práctica, ya que facilita la auditoría, permite comparaciones entre diferentes 

escenarios y ayuda a crear e implementar estrategias efectivas específicamente 

dirigidas para optimizar las proporciones de cesáreas, cuando es necesario.  

La complementación de la aplicación de este modelo con información de otros 

centros hospitalarios en los cuales este fue aplicado también, sirve como un 

importante punto de inicio para identificar las condiciones médicas y obstétricas que 

requieren un mayor análisis y posiblemente ameriten algún tipo de intervención o 

modificación de los protocolos de manejo, para así lograr su correcta 

implementación en la institución. 
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2. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

2.1. Tipo de estudio 

Se realizó un estudio de tipo descriptivo de corte transversal. 

Esto teniendo en cuenta que en este estudio se describieron características de un 

grupo de pacientes con una situación en común que es el parto y en un momento 

determinado. 

 

2.2. Población de estudio 

Población diana: todas las mujeres de Soledad, Atlántico.  

Población accesible: corresponde a todas las mujeres gestantes a las que se les 

atendió el parto en el HUN. 

Población elegible: se conforma por las mujeres de la población accesible que 

cumplan los criterios de inclusión y exclusión que se indican:  

 De inclusión: mujeres embarazadas a quien se les atendió el parto en el HUN 

en 2014 y 2015. 

 De exclusión: datos incompletos en la historia clínica que no permitieran una 

clasificación adecuada en los grupos de Robson. 
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2.3. Recolección de datos 

Los investigadores del proyecto se encargaron de revisar las historias clínicas, a 

través de los diferentes ordenadores en el hospital con acceso al sistema “Safiro”, 

designados para dicha tarea. Se realizó una base de datos en formato de Excel con 

la información pertinente. Se excluyeron 46 registros de la base de datos, de los 

cuales 15 eran embarazos múltiples y el registro se encontraba repetido, y 31 tenían 

datos incompletos en la historia clínica. La tasa global de cesáreas se calculó como 

la proporción de pacientes que tuvieron parto por cesárea del total de partos 

atendidos en el lapso de tiempo descrito previamente ([# de cesáreas / # de 

nacimientos vaginales y cesáreas] x 100).  

 

2.4. Análisis de datos 

Se importó la base de datos en el software estadístico IBM SPSS versión 22 y se 

realizó el respectivo análisis. Se clasificaron a las mujeres atendidas en los diez 

grupos de Robson y se calculó la relación entre las pacientes pertenecientes a cada 

grupo con respecto al total de la población atendida, lo cual representa el tamaño 

relativo de cada uno de los grupos ([# de pacientes por grupo / # total de pacientes 

atendidas] x 100). Se calculó la proporción específica de cesáreas realizadas dentro 

de cada grupo ([# de cesáreas por grupo / # de nacimientos vaginales y cesáreas 

por ese mismo grupo] x 100). Para cuantificar la contribución hecha por cada grupo 

al porcentaje general de partos se dividirá el número de cesáreas en el grupo por el 

total de partos atendidos en el periodo ([# de cesáreas por grupo / # total de 
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nacimientos vaginales y cesáreas] x 100). Se realizó un análisis descriptivo de las 

variables sociodemográficas. 

 

2.5. Aspectos éticos 

Esta investigación se fundamenta en información obtenida de una base de datos, 

de fuente secundaria, proporcionada por el Hospital Universidad Del Norte. Se 

mantuvo la confidencialidad de la información brindada no consignando el nombre 

de las participantes del estudio y se utilizaron códigos de números consecutivos 

para identificarlas, por lo cual se trató de una investigación sin riesgo.  

El estudio fue presentado al Comité de Ética en Investigación en el Área de la Salud 

de la Universidad del Norte el día 25 de Agosto de 2016 y fue aprobado por este.  

Carta de aprobación del estudio por el Comité de Ética (Anexo 1). 
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3. RESULTADOS 

 

En el Hospital Universidad del Norte en el año 2014 se atendieron 938 partos, de 

los cuales 712 (75,9%) correspondieron a cesáreas y 226 (24,0%) a partos 

vaginales; en el 2015 se atendieron 799 partos, de los cuales 630 (78,8%) 

correspondieron a cesáreas y 169 (21,1%) a partos vaginales. Para un total de 1737 

registros en el periodo 2014-2015 con una proporción global de 77,2% (1342) 

cesáreas y 22,8% (395) partos vaginales. 

Tabla 1. Características sociodemográficas de pacientes a las que se les 

atendió el parto en el Hospital Universidad del Norte de Soledad, Atlántico 

(Colombia), 2014-2015. 

Tabla 1.  
Variable Característica n (%) 

Edad 

13-19 años  382 (22,0) 

20-34 años  1220 (70,4) 

>35 años  133 (7,7) 

Estado civil 

Soltera 139 (8,0) 

Casada 378 (21,8) 

Divorciada 4 (0,2) 

Unión libre 1216 (70,0) 

Escolaridad 

Ninguna 1 (0,1) 

Preescolar 1 (0,1) 

Básica primaria 109 (6,3) 

Básica secundaria 1195 (68,8) 

Superior 430 (24,8) 

Seguridad médica 
Sí 1733 (99,8) 

No 4 (0,2) 

Tipo de seguridad médica 

Subsidiada 899 (51,8) 

Contributivo 815 (46,9) 

Exceptuado 16 (0,9) 
Fuente: Base de datos propia 
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La edad promedio de las mujeres atendidas fue de 24,9 años. De estas, el 39% 

(677) correspondieron a mujeres en su primera gestación. El 93,2% (1619) se 

encontraban en presentación cefálica al momento del parto. El peso promedio de 

los neonatos fue 3.107 g con una desviación estándar de 548 g, un peso mínimo de 

500 g y máximo de 5.000 g. 

Tabla 2. Características clínicas de pacientes a las que se les atendió el parto 

en el Hospital Universidad del Norte de Soledad, Atlántico (Colombia), 2014-

2015. 

Tabla 2.  

Variable Característica n (%) 

Paridad 
Nulípara 677 (39,0) 

Multípara  1060 (61,0) 

Edad gestacional 
Mayor o igual a 37 1521 (87,6) 

Menor de 37 215 (12,4) 

Peso fetal 

<999 g 18 (1,0) 

1000-1499 g 16 (0,9) 

1500-2499 g 131 (7,5) 

2500-3999 g 1522 (87,6) 

>4000 g 50 (2,9) 

Fuente: base de datos propia 

La distribución y tasa de cesáreas según los 10 grupos del modelo de Robson se 

describen en la tabla 3.  El grupo de Robson más numeroso correspondió al número 

5 (mujeres multíparas con antecedente de al menos una cicatriz uterina previa con 

embarazo mayor o igual a 37 semanas, en cefálica) constituido por 455 mujeres, 

seguido por el grupo número 1 (mujeres nulíparas con embarazo simple en cefálica 

mayor o igual a 37 semanas, en trabajo de parto espontáneo) constituido por 342 
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mujeres; por su parte, el grupo menos numeroso fue el número 8 (mujeres con 

embarazos múltiples, con o sin cicatriz uterina previa) con solo 15 mujeres. 

El grupo 5 también fue el grupo que más aportó a la proporción global de cesáreas 

con el 33,5%; seguido por las mujeres nulíparas con el 30,5% (16,2% con inducción 

del trabajo de parto o cesárea sin trabajo de parto y 14,3% en trabajo de parto 

espontáneo). Los grupos que menos aportaron a la tasa global de cesáreas fueron 

el 8, 6 y 9 con un 1,1%, 1,7% y 2,0% respectivamente. 

Los grupos 8 y 9 (embarazos múltiples con o sin cicatriz uterina previa y embarazos 

simples en presentación transversa u oblicua con o sin antecedente de cicatriz 

uterina) tuvieron una proporción específica de cesáreas en su grupo del 100%. El 

grupo número 5 le siguió con un 98,9%. El grupo que menor proporción específica 

tuvo fue el número 3 (multíparas sin cicatriz uterina previa, con un embarazo simple 

en cefálica mayor o igual de 37 semanas y trabajo de parto espontáneo) con un 

38,5%. 
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Tabla 3.  

Grupos 
Tamaño 

relativo de los 
grupos (%) 

Proporción 
específica de 

cesáreas en cada 
grupo (%) 

Contribución 
del grupo al 

total de 
cesáreas (%) 

1. Mujeres nulíparas con embarazo simple en cefálica mayor o igual a 37 semanas, en trabajo de parto espontáneo. 342 (19,7) 192/342 (56,1) 192/1342 (14,3) 

2. Mujeres nulíparas con embarazo simple en cefálica mayor o igual a 37 semanas, se les realizó inducción del trabajo 
de parto, o cesárea antes del inicio del trabajo de parto. 

229 (13,2) 218/229 (95,2) 218/1342 (16,2) 

3. Mujeres multíparas sin cicatriz uterina previa, con un embarazo simple en cefálica mayor o igual de 37 semanas y 
trabajo de parto espontáneo. 

301 (17,3) 116/301 (38,5) 116/1342 (8,6) 

4. Mujeres multíparas sin cicatriz uterina previa, con un embarazo simple en cefálica mayor o igual a 37 semanas, a 
quienes se les realizó inducción del trabajo de parto o cesárea antes del inicio del trabajo de parto. 

124 (7,1) 120/124 (96,8) 120/1342 (8,9) 

5. Todas las mujeres multíparas con antecedente de al menos una cicatriz uterina previa con embarazo mayor o igual a 
37 semanas, en cefálica. 

455 (26,2) 450/455 (98,9) 450/1342 (33,5) 

6. Todas las mujeres nulíparas con embarazo simple, en presentación podálica. 25 (1,4) 24/25 (96) 24/1342 (1,7) 

7. Todas las mujeres multíparas con embarazo simple, en presentación podálica, con o sin cicatriz uterina previa. 40 (2,3) 39/40 (97,5) 39/1342 (2,9) 

8. Todas las mujeres con embarazos múltiples, con o sin cicatriz uterina previa. 15 (0,9) 15/15 (100) 15/1342 (1,1) 

9. Todas las mujeres con embarazos simples, en presentación transversa u oblicua, con o sin antecedente de cicatriz 
uterina previa. 

27 (1,6) 27/27 (100) 27/1342 (2,0) 

10. Todas las mujeres con embarazo de 36 semanas o menos, con o sin cicatriz uterina previa. 179 (10,3) 141/179 (78,8) 141/1342 (10,5) 

TOTAL 1737 (100) 1342/1737 (77,2) 1342/1342 (100) 

Fuente: base de datos propia 

 

Tabla 3. Distribución y tasa de cesárea por grupos de Robson en el Hospital Universidad del Norte de Soledad, 

Atlántico (Colombia), 2014-2015.  
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Tabla 4. Indicación de cesárea según el obstetra tratante para las pacientes a 

las que se les atendió el parto en el Hospital Universidad del Norte de Soledad, 

Atlántico (Colombia), 2014-2015. 

Tabla 4. 

Indicación N % 

Cesárea previa 407 30.3 

Macrosomía fetal/DCP*/DFP** 295 22.0 

Trastorno hipertensivo asociado al embarazo 137 10.2 

Estado fetal insatisfactorio 114 8.5 

Presentación anormal 92 6.9 

Trastornos del líquido amniótico 91 6.8 

Trastornos del trabajo de parto 75 5.6 

Enfermedad materna 39 2.9 

Cesárea electiva 22 1.6 

Inducción fallida 19 1.4 

Hemorragia del tercer trimestre 14 1.0 

Patología de cordón 12 0.9 

Patología uterina/placentaria/cervical 11 0.8 

Trastornos fetales 8 0.6 

Embarazo múltiple 6 0.4 

TOTAL 1342 100 

*DCP: desproporción cefalopélvica **DFP: desproporción fetopélvica. Fuente: base de datos propia 

Las principales indicaciones registradas para la realización de cesárea, mostradas 

en la tabla 4, fueron cesárea previa con un 30,3%, macrosomía fetal / desproporción 

cefalopélvica / desproporción fetopélvica con 22% y trastorno hipertensivo asociado 

al embarazo con 10,2%; correspondiendo estas tres a más del 60% del total de las 

indicaciones de cesáreas. 
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Tabla 5. Indicación de cesárea según el obstetra tratante en los grupos de Robson en el Hospital Universidad del 

Norte de Soledad, Atlántico (Colombia), 2014-2015.  

Tabla 5.  

Indicación 
Grupo Robson N (%) TOTAL 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Cesárea previa 0 (0) 26 (11,9) 6 (5,1) 2 (1,6) 345 (76,6) 0 (0) 6 (15,3) 0 (0) 4 (14,8) 18 (12,7) 407 

Macrosomía 
fetal/DCP*/DFP** 

93 (48,4) 91 (41,7) 32 (27,5) 33 (27,5) 28 (6,2) 0 (0) 3 (7,6) 0 (0) 4 (14,8) 11 (7,8) 295 

Trastorno hipertensivo 
asociado al embarazo 

15 (7,81) 21 (9,6) 6 (5,1) 18 (15,0) 22 (4,8) 2 (8,3) 1 (2,5) 5 (33,3) 0 (0) 47 (33,3) 137 

Estado fetal insatisfactorio 23 (11,9) 17 (7,7) 17 (14,3) 21 (17,5) 14 (3,1) 2 (8,3) 1 (2,5) 0 (0) 1 (3,7) 18 (12,7) 114 

Presentación anormal 12 (6,25) 5 (2,2) 5 (4,3) 7 (5,8) 3 (6,6) 17 (70,8) 21 (53,8) 0 (0) 17 (62,9) 5 (3,5) 92 

Trastornos del líquido 
amniótico 

18 (9,3) 15 (6,8) 14 (12,06) 5 (4,1) 9 (2,0) 0 (0) 5 (12,8) 2 (13.3) 0 (0) 23 (16,3) 91 

Trastornos del trabajo de 
parto 

20 (10,4) 18 (8,2) 14 (12,06) 11 (9,1) 3 (6,6) 1 (4,1) 1 (2,5) 1 (6,6) 0 (0) 6 (4,2) 75 

Enfermedad materna 3 (1,56) 8 (3,6) 3 (2,5) 13 (10,8) 11 (2,4) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (0,7) 39 

Cesárea electiva 0 (0) 2 (0,9) 7 (6,03) 3 (2,5) 10 (2,2) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 22 

Inducción fallida 2 (1,04) 8 (3,6) 2 (1,7) 5 (4,1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 2 (1,4) 19 

Hemorragia del tercer 
trimestre 

2 (1,04) 1 (0,4) 0 (0) 2 (1,6) 2 (0,4) 2 (8,3) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 5 (3,5) 14 

Patología de cordón 2 (1,04) 3 (1,3) 5 (4,3) 0 (0) 1 (0,2) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (1,3) 0 (0) 12 

Patología 
uterina/placentaria/cervical 

1 (0,52) 2 (0,9) 2 (1,7) 0 (0) 2 (0,4) 0 (0) 1 (2,5) 0 (0) 0 (0) 3 (2,1) 11 

Trastornos fetales 1 (0,52) 1 (0,4) 3 (2,5) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (6,6) 0 (0) 2 (1,4) 8 

Embarazo múltiple 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 6 (40,0) 0 (0) 0 (0) 6 

TOTAL 192 (100) 218 (100) 116 (100) 120 (100) 450 (100) 24 (100) 39 (100) 15 (100) 27 (100) 141 (100) 1342 

 *DCP: desproporción cefalopélvica **DFP: desproporción fetopélvica. Fuente: base de datos propia 
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En la tabla 5 se muestran las indicaciones en cada grupo de Robson. Las que mayor 

aporte tuvieron en cada grupo fueron cesárea previa en el grupo número 5 con un 

76,6%, presentación anormal en el grupo 6, 9 y 7 con un 70,6%, 62,9% y 53,8% 

respectivamente.
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4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

En el Hospital Universidad del Norte se calculó una proporción global de cesáreas 

de 77,2%, es decir, que aproximadamente 3 de cada 4 embarazos terminan en 

cesárea; superior a la tasa de cesáreas del Atlántico y el promedio nacional de 

cesáreas para 2013, calculados en 75% y 45,7% respectivamente1. En otros 

hospitales del país en los cuales se ha implementado el modelo se han encontrado 

proporciones de cesáreas inferiores a la encontrada en el HUN, como es el caso del 

hospital de Engativá en la ciudad de Bogotá, que presentó una tasa de cesáreas de 

36,97%18 y el Hospital Universitario de San Vicente Fundación (HUSVF), de 

Medellín, cuya tasa fue de 43,1%14.  

Los resultados de este estudio son similares a los presentados en otro estudio 

realizado en Chile en el Hospital Clínico de la Pontificia Universidad Católica en 

2000 y 2001, en el cual el grupo 5 (mujeres multíparas con antecedente de al menos 

una cicatriz uterina, feto en cefálica, con EG mayor o igual a 37 semanas) presentó 

una tasa específica de cesárea de 84,2% y fue el que más aportó al total de 

cesáreas, con una contribución del 34,3%28. La alta contribución de este grupo a la 

tasa global de cesáreas ha sido reportada en otras investigaciones en instituciones 

alrededor del mundo29-32. Este comportamiento evidencia un fenómeno que se ha 

venido presentando con el aumento de la realización de cesárea a nivel mundial, 

llamado el efecto dominó del uso de cesárea, en el cual a medida que se elevan los 

índices de cesáreas, un número mayor de mujeres de la población obstétrica 
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requiere la repetición de esta intervención quirúrgica. Esto como resultado del riesgo 

de ruptura uterina que presentarían estas mujeres si proceden con un parto vaginal 

teniendo una cesárea previa33. Para lograr una disminución significativa de la tasa 

de cesáreas del HUN se podría empezar racionalizando las cesáreas que se 

realizan en el grupo 5, teniendo en cuenta que este es el grupo que más contribuye 

a la proporción global de cesáreas de la institución. La tasa de cesáreas específica 

de este grupo puede ser disminuida de manera segura realizando intervenciones 

complejas que involucren análisis y modificación de los protocolos de atención34. En 

el caso de no existir dichos protocolos en la institución, se recomienda la creación 

e implementación de uno en el que se describa la atención de un parto vaginal 

después de una cesárea18.   

En el período de 2010-2011 se realizó en British Columbia un estudio en el que se 

aplicó la clasificación de Robson, el cual reportó una tasa específica de cesáreas 

de los grupos 1 (mujeres nulíparas en trabajo de parto espontáneo) y 2 (mujeres 

nulíparas en trabajo de parto inducido o que se les realizó cesárea sin haber iniciado 

trabajo de parto) de 27,6% y 12,3% respectivamente35; mientras que en el presente 

estudio se encontró que los grupos 1 y 2 presentaron una tasa específica de 

cesáreas de 19,7% y 13,2% respectivamente.  

En este estudio el grupo 3, que agrupa a las mujeres multíparas sin antecedente de 

cesárea y en trabajo de parto espontáneo, presentó una tasa específica de cesárea 

de 17,3%, muy superior a lo recomendado de 2,5 a 3%36, lo que amerita la 

realización de un análisis de las conductas médicas y una revisión de las 

indicaciones de cesárea en este grupo.  
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Las gestaciones con feto en podálica (grupos 6 y 7) y los embarazos múltiples 

(grupo 8) generalmente tienen una alta probabilidad de terminar en cesárea. Estos 

grupos presentaron unas tasas de cesáreas de 96%, 97,5% y 100% 

respectivamente. Las gestaciones con situación transversa u oblicua (grupo 9) 

presentan indicación obstétrica para la realización de cesárea, por lo que la 

proporción específica de cesáreas de este grupo debe ser siempre 100%, como lo 

encontrado en este estudio.  

Se encontró que en el hospital de Engativá el grupo 10, que corresponde a 

gestantes con EG de 36 semanas o menos (nacimientos pretérmino) presentó una 

tasa específica de cesáreas de 43,3%18 y en el Hospital Universitario de San Vicente 

fue de 34,9%14; mientras que en el presente estudio fue de 78,8%, muy por encima 

de las anteriores. Las proporciones de cesárea mayores al 40% reflejan que en 

estas instituciones se atienden gestantes con condiciones clínicas y obstétricas que 

ameritan una terminación rápida del embarazo, aunque se realice de manera 

temprana. En el HUN este grupo representa el 10,3% del total de pacientes 

estudiadas, lo que indica que esta institución probablemente atiende una alta 

proporción de mujeres con inicio espontáneo de trabajo de parto pretérmino35. Este 

grupo contribuye al 10,5% de la tasa global de cesáreas y su aporte podría ser 

disminuido con un seguimiento más estricto de las pacientes y con un monitoreo 

electrónico continuo de las condiciones fetales, pertinentes teniendo en cuenta la 

condición materno-fetal. 

Dentro de las limitaciones del presente estudio está la consignación de los 

diagnósticos en la historia clínica de las pacientes de manera no estandarizada, lo 
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que dificulta la identificación exacta de la indicación de cada cesárea en cada uno 

de los grupos de Robson. Una limitación del modelo de Robson es que no 

proporciona una guía o explicación para poder distinguir específicamente las 

indicaciones de cesárea dentro de cada grupo. Este sería un buen aporte al modelo 

ya que en los grupos se presentan situaciones obstétricas independientes que sería 

interesante analizar por separado en el contexto de cada grupo. 
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5. CONCLUSIONES 

 

Por medio de la realización de este estudio se concluye que la proporción global de 

cesáreas del Hospital Universidad del Norte durante los años 2014 – 2015 

quintuplica la tasa propuesta por la OMS y supera el promedio de tasas de cesáreas 

nacional y departamental.   

Como segundo dato a resaltar se encontró que los grupos que más cesáreas 

aportan a la tasa global son el grupo 5 (mujeres multíparas con antecedente de al 

menos una cicatriz uterina previa, con embarazo mayor o igual a 37 semanas, feto 

en cefálica), seguido del grupo 2 (mujeres nulíparas con embarazo simple, feto en 

cefálica, mayor o igual a 37 semanas, se les realizo inducción del trabajo de parto, 

o cesárea antes del inicio del trabajo de parto) y por último el grupo 1 (mujeres 

nulíparas con embarazo simple, feto en cefálica, mayor o igual a 37 semanas, en 

trabajo de parto espontaneo). 

Por último, las principales indicaciones registradas para la realización de cesárea, 

fueron cesárea previa, macrosomía fetal / DCF / DFP y trastorno hipertensivo 

asociado al embarazo; correspondiendo estas tres a más del 60% del total de las 

indicaciones de cesáreas. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda la creación de estrategias en los casos que lo ameriten, para que el 

HUN pueda acercarse a la cifra sugerida por la OMS y poder así mejorar las 

condiciones del binomio madre-hijo. 

Al ser el modelo de Robson un método fácil, costo-efectivo y ser el único avalado 

por la OMS debido a su correcta organización de los diez grupos a determinar, se 

recomienda su implementación y utilización en otras instituciones para así evitar 

intervenciones quirúrgicas innecesarias que puedan conllevar a complicaciones a 

corto o largo plazo a nivel materno-infantil. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1 

Carta de aprobación del estudio por el Comité de Ética de Investigación en el 

Área de la salud de la Universidad del Norte 
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