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Resumen 

 

Objetivo: Determinar las variables que influyen en el éxito de la prueba de parto vaginal 

en pacientes con cesárea previa, atendidas en el Hospital de las Mujeres Adolfo Carit 

Eva desde enero de 2013 a diciembre 2014. 

Metodología: Estudio retrospectivo de casos y controles en mujeres que cumplieron con 

los criterios de inclusión. Se definió caso como aquellas pacientes con cesárea anterior 

que logran un parto vaginal y control las pacientes con cesárea anterior que terminan en 

cesárea.  

Las variables estudiadas fueron el tipo de parto obtenido (vaginal o cesárea), edad 

materna, índice de masa corporal, indicación de cesárea anterior, partos vaginales 

previos, peso del producto al nacer y dilatación cervical al ingreso.  

La revisión fue de 664 expedientes, se incluyeron 236 controles y 125 casos con una 

relación 2:1, excluyendo 303 expedientes. Se calculó el Odds Ratio de cada variable 

para establecer la probabilidad de éxito de parto vaginal postcesárea. Todos los análisis 

fueron realizados por medio del software Stata 10.1 y se definió como estadísticamente 

significativo un punto crítico de 0.05.  

Resultados: Las condiciones que demostraron diferencias significativas para éxito de 

parto vaginal postcesárea fueron antecedente de parto vaginal postcesárea y dilatación 

cervical ≥4 cm. Las variables que no demostraron tener diferencia significativa fueron 

edad materna, índice de masa corporal pregestacional, indicación de la cesárea previa y 

peso del producto al nacer. 

Conclusión: El principal factor predictor de éxito de la prueba de parto postcesárea es el 

antecedente de parto vaginal postcesárea seguido de la dilatación cervical al ingreso ≥4 

cm. 
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Abstract 

 

Objective: To determine the variables that influence the success of trial of labor after 

caesarean section in patients treated at Hospital de la Mujer Adolfo Carit Eva from 

January 2013 to December 2014.  

Methodology: Retrospective cases and controls study in women who met inclusion 

criteria. Case was defined as those patients with previous cesarean section who achieve 

vaginal delivery and control were patients with previous cesarean who end in caesarean 

section.  

The studied variables were type of delivery (vaginal or cesarean), maternal age, body 

mass index, previous cesarean indication, previous vaginal deliveries, product weight at 

birth and cervical dilation at admission. 

664 patient records were analized, 236 cases and 125 controls were included with a 2:1 

ratio, 303 records were excluded. The odds ratio was calculated for each variable to 

establish the likelihood of success of vaginal birth after cesarean section. All analyzes 

were performed using the Stata 10.1 software and defined as statistically significant with 

a critical point of 0.05.  

Results: The conditions that showed significant differences for vaginal birth after 

cesarean section were previous history of vaginal delivery after cesarean section and 

cervical dilation ≥4 cm. The variables that didn`t provide significant differences were 

maternal age, prepregnancy body mass index, indication of previous cesarean section 

and weight of product at birth.  

Conclusion: The main predictor for a successful trial of labor after cesarean section is a 

previous history of vaginal birth after cesarean section followed by cervical dilation ≥4 

cm at admission. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Con el rápido aumento de la tasa de cesáreas, se ha presentado de forma paralela 

un aumento en la presentación de complicaciones en partos posteriores. Lo anterior ha 

estimulado el desarrollo de un importante número de estudios a nivel mundial, dirigidos 

al análisis de dichas complicaciones y a la formulación de propuestas destinadas a 

disminuir su incidencia, así como a la elaboración de guías de manejo de la labor de 

parto en pacientes con cesárea anterior.  

 

La operación cesárea como vía de parto ha tenido un gran auge en los últimos 

años, pasando de menos del 5.0% en los años 60 hasta un 32.8% en la actualidad en los 

Estados Unidos.1 Esta situación hace que sea cada vez mayor la población de mujeres 

embarazadas con el antecedente de parto por cesárea en embarazos previos, por lo que es 

importante establecer un protocolo de atención en cuanto al manejo de un parto 

subsecuente en estas mujeres, con el fin de disminuir las complicaciones feto maternas.   

 

En el Hospital Adolfo Carit Eva, no se cuenta actualmente con un protocolo de 

manejo de la paciente en labor de parto con cesárea anterior; es por esto que se ha 

considerado de suma importancia el documentar cuál es el resultado de la prueba de 

parto postcesárea en este hospital; y establecer una propuesta actualizada de protocolo 

para el manejo de estas usuarias. 

 

Por lo tanto, el objetivo de este estudio es determinar las variables que influyen 

en el éxito de la prueba de parto vaginal en pacientes con cesárea previa, atendidas en el 

Hospital de las Mujeres Adolfo Carit Eva; durante el período comprendido entre el 1 de 

enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2014.  
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ANTECEDENTES 

 

INTERNACIONALES: 

 

Se realizó una revisión exhaustiva en las bases de datos electrónicas médicas y 

en la Biblioteca Nacional de Salud y Seguridad Social (BINASSS). 

 

En el boletín práctico del Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos 

publicado en agosto del 2013, se dan las siguientes recomendaciones2:  

 

1. La mayoría de las mujeres con una cesárea anterior con una incisión transversa 

baja son candidatas a la prueba de parto vaginal y se les debe aconsejar sobre el 

parto vaginal postcesárea y ofrecer la prueba de parto.  

2. El misoprostol no se debe usar para maduración cervical en el tercer trimestre o 

para inducción de la labor en pacientes con cesárea anterior o cirugía uterina 

mayor.   

3. Mujeres con dos cesáreas transversas bajas anteriores se pueden considerar 

candidatas para prueba de parto.   

4. Aquellas pacientes con alto riesgo de complicaciones (incisión previa en T o 

clásica, ruptura uterina previa o cirugía uterina transfúndica extensa) y aquellas 

pacientes en las cuales el parto vaginal está contraindicado, por ejemplo con 

placenta previa, generalmente no son candidatas para prueba de parto vaginal 

postcesárea. 

 

Birara y Gebrehiwot en su artículo de revisión publicado en el año 2013, 

concluyeron que es posible, para el éxito en la elección de la vía de parto vaginal, 

elaborar un instrumento que tome en cuenta factores obstétricos y reproductivos3. 

 

Bangal, Giri, Shinde y Gavhane, en su estudio prospectivo observacional publicado en el 

año 2013, concluyeron que la prueba para un parto vaginal después de una cesárea en 

casos seleccionados, tiene una gran importancia en la actualidad, dado el aumento en la 
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tasa de cesáreas -especialmente en las áreas rurales-; y concluyeron que la dilatación 

cervical mayor a tres centímetros en el momento de admisión, fue un factor de éxito del 

parto vaginal postcesárea, mas no así el peso fetal estimado mayor a 3000g, el cual se  

asoció a una menor tasa de éxito del parto vaginal postcesárea4. 

 

Sentilhes y colaboradores en su artículo del año 2013, comparan la cesárea 

electiva luego de una cesárea anterior con la prueba de parto luego de una cesárea; y 

concluyen que ambos presentan bajo riesgo de complicaciones serias para la madre y el 

niño y que la relación riesgo/beneficio a corto y largo plazo para la madre favorece la 

prueba de parto; sin embargo, la relación riesgo/beneficio a corto plazo para el niño 

favorece la cesárea. Los autores consideran que la prueba de parto es la opción preferida 

en la gran mayoría de los casos y que la escogencia del modo de parto debe de 

compartirse con la paciente. Así, si la mujer desea una nueva cesárea luego de habérsele 

brindado la información adecuada sobre la prueba de parto vaginal, su deseo debe ser 

respetado5. 

 

Al-Shaikh y Al-Mandeel en un estudio de cohorte prospectivo publicado en el 

año 2013, concluyeron que las mujeres con una cesárea anterior a las cuales se les 

realiza inducción de la labor, tienen tasas menores de éxito de parto vaginal comparado 

con aquellas que se presentan con labor espontánea6. 

 

Gilbert y colaboradores describen en su estudio publicado en el 2013, que en 

general la prueba de parto después de una cesárea es menos costosa y más efectiva que 

el parto por cesárea electiva -si se consideran las consecuencias a largo plazo-, por 

cuanto la probabilidad de éxito de la prueba de parto postcesárea es mayor o igual a 

47.2%7. 

 

Studsgaard y colaboradores describen en su trabajo publicado en el 2013, que la 

prueba de parto después de una cesárea es una opción aceptable individualizada para 

mujeres sin mayores factores de riesgo. En este estudio se compararon los nacimientos 

con una prueba de parto después de cesárea y una cesárea repetida electiva por deseo 
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materno, concluyendo que la prueba de parto después de cesárea se asoció con un 

aumento del riesgo en depresión neonatal y admisión a unidades de cuidado intensivo 

neonatal.  Además, se evidenció que en el grupo de pacientes sometidas a prueba de 

parto, el 67.0% tuvo un parto vaginal exitoso, mientras que solo el 1.3% tuvo una 

ruptura uterina (ninguno de estos niños tuvo secuelas después de doce meses de vida).  

Identificaron además como factores de riesgo significativos para realizar cesárea de 

emergencia durante la labor, los siguientes: el no tener partos vaginales previos, edad 

materna igual o mayor a 35 años, índice de masa corporal mayor o igual a 30 pre-

gestacional, peso del producto entre 4000-4499g.  Además, encontraron una asociación 

entre la ruptura uterina y el uso de la analgesia epidural8. 

 

Knight y colaboradores en un estudio de cohorte en la población inglesa 

publicado en el 2014, exponen que de las mujeres con una cesárea anterior que son 

elegibles para una prueba de parto, aproximadamente la mitad intentan el parto vaginal 

en su segundo embarazo, logrando un parto vaginal exitoso en dos terceras partes de las 

pacientes. Las mujeres jóvenes y con embarazo de bajo riesgo, tenían más probabilidad 

de intentar y tener mayores tasas de éxito de parto vaginal independientemente de otros 

factores de riesgo. Además describen que mujeres de bajos recursos y de etnia diferente 

a la blanca, también tenían altas tasas de intento de parto vaginal; sin embargo, que estas 

tenían menos probabilidad de partos vaginales exitosos. Por otro lado, las tasas de 

intento de parto vaginal y el éxito de estas, también varió de acuerdo con la indicación 

de la cesárea anterior: aquellas mujeres con historia de cesárea de emergencia, tuvieron 

menos éxito en lograr un parto vaginal posterior que las mujeres que tuvieron una 

cesárea electiva, sobre todo si la cesárea anterior fue indicada debido a una inducción 

fallida9. 

 

Obeidat y colaboradores realizaron un estudio retrospectivo en dos de los 

hospitales más importantes del Norte de Jordania, donde evidenciaron que la mayor 

probabilidad de un parto vaginal postcesárea exitoso, se relacionaba con mujeres que 

alcanzaron una dilatación cervical mayor o igual a 7 en la cesárea anterior, en mujeres 
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con historia previa de parto vaginal postcesárea exitoso y en mujeres con paridad igual o 

mayor a dos10. 

 

Van der Merwe y colaboradores realizaron un estudio retrospectivo descriptivo 

en un hospital de Nueva Zelanda, publicado en el año 2013.  En este estudio describen 

los siguientes predictores fuertes de parto vaginal postcesárea exitoso, tales como 

paridad alta, parto vaginal anterior y parto vaginal postcesárea previo.  Además, 

describen que la probabilidad de éxito es menor en mujeres con índice de masa corporal 

mayor a 25 pre-gestacional, en mujeres primíparas, a las cuales se les aplicó analgesia 

epidural, así como en las mujeres con recién nacidos cuyo  peso fue menor a 3001g o 

mayor a 4001g11.  

 

Metz Torri y colaboradores en su estudio publicado en el 2013, realizaron una 

propuesta de Modelo para predecir el éxito de un parto postcesárea analizando las 

condiciones de la paciente en el momento de admisión.  Según su trabajo, es posible 

aplicar un modelo que tome en cuenta las condiciones cervicales de la paciente 

(puntuación de Bishop), edad de la paciente (aquellas menores a 35 años tuvieron 

mejores resultados), la presencia o ausencia de una indicación recurrente para cesárea y 

el índice de masa corporal de la paciente (aquellas con IMC menor a 30 tuvieron un 

mejor resultado).  Con estos factores, su modelo propuesto establece una puntuación que 

sirve de predictor de éxito para el parto vaginal en estas pacientes12. 

 

Homer, Caroline y colaboradores, publicaron en el 2013 su protocolo para la 

elaboración de un estudio randomizado y controlado en Australia, donde analizaron el 

impacto de la atención continua de las pacientes con cesárea anterior en relación a la 

elección y aceptación de la prueba de parto postcesárea; obteniendo una disminución en 

el índice de cesáreas.  Este estudio pretende demostrar que la atención continua por el 

mismo personal de salud, tendría un efecto positivo en aumentar las tasas de parto 

vaginal post cesárea exitosos13. 
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Naji y colaboradores publicaron en el 2013 un estudio realizado de junio del 

2010 a julio del 2011; en el cual establecen un modelo de predicción de éxito de la 

prueba de parto vaginal postcesárea, utilizando como parámetros los siguientes 

indicadores: edad de la paciente, índice de masa corporal, parto vaginal postcesárea 

previo y la medición ultrasonográfica del grosor de la cicatriz uterina de la cesárea 

anterior.  Ellos encontraron que en las pacientes con un grosor de la cicatriz de 3.6mm 

para las semanas 34-36 de gestación, tenían mayor probabilidad de éxito de la prueba de 

parto vaginal postcesárea; además, que las pacientes que experimentaban menor cambio 

en el grosor de la cicatriz del primer al segundo trimestre, también presentaban mejores 

tasas de parto vaginal exitoso14. 

 

Fagerberg y colaboradores, publicaron en el año 2013 un estudio para identificar 

a las mujeres adecuadas para la prueba de parto después de una cesárea (TOLAC), 

donde investigaron sobre la asociación entre la indicación de la primera cesárea y el 

riesgo de cesárea no planificada en el segundo embarazo. Estos autores encontraron que 

del grupo de mujeres con cesárea previa, a quienes se les realizó una prueba de parto 

vaginal (69.5% de las pacientes), el 71% logró un parto vaginal exitoso. Además, 

concluyen que la tasa de prueba de parto postcesárea varía en relación con la indicación 

de la cesárea previa15. 

 

Wanyonyi y Ngichabe en el 2013 publicaron en África Sub-Sahariana, un 

análisis sobre la seguridad de intentar un parto postcesárea en relación con una cesárea 

programada subsiguiente.  En su trabajo exponen que el riesgo de placenta acreta así 

como placenta previa aumenta con el número de cesáreas.  En sus pacientes con cesárea 

anterior, la incidencia de ruptura uterina con la prueba de parto fue de 1-2%, mientras 

que la tasa de éxito de la prueba de parto vaginal fue de 70%.  Estos autores concluyen 

que se debe valorar en cada paciente la posibilidad de realizar una prueba de parto 

postcesárea y no realizar el procedimiento electivo solo por el hecho de tener una 

cesárea anterior16. 
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Dexter y colaboradores en el 2013 realizan una disertación; donde analizan el 

papel que debe jugar la paciente en la elección de la vía de parto después de una cesárea.  

Ellos exponen que la mujer debe tener la suficiente información para que pueda 

participar en la toma de decisiones en cuanto a si realiza o no una prueba de parto 

postcesárea; y que el prestador de los servicios de salud debe de garantizar la mayor 

seguridad en la forma de parto elegida, tanto para el niño como para la madre17. 

 

Metz y colaboradores describen en un estudio de ocho años realizado en Utah 

Estados Unidos,  publicado en el 2013, que menos de un tercio de las pacientes 

consideradas buenas candidatas para una prueba de parto postcesárea escogen esta 

opción; y que además, el proveedor de  salud influye sobre esta decisión18. 

 

Jozwiak y Dodd, en su estudio acerca de métodos de inducción de parto en 

mujeres con cesárea anterior, concluyen que no hay información suficiente en estudios 

controlados con respecto a las decisiones clínicas en relación al mejor método para la 

inducción de labor de parto en pacientes con cesárea previa19. 

 

Rosenstein y colaboradores en su estudio realizado en Estados Unidos y 

publicado en noviembre del 2013, concluyen que los hospitales con las mayores tasas de 

parto vaginal postcesárea, tienen también la menor tasa de partos por cesárea entre las 

mujeres nulíparas de bajo riesgo, con embarazos únicos de término, y en presentación de 

vértice20. 

 

Pearson y Eckford en su artículo publicado en el 2013 en el Reino Unido, 

discuten la importancia de la prueba de parto en mujeres con cesárea anterior, 

concluyendo que esta disminuye los costos y aporta otros beneficios en materia de salud, 

pero que eventualmente podría afectar la relación médico paciente. Este estudio evalúa 

la proporción y probabilidad de terminar en cesárea de emergencia tras una prueba de 

parto, en donde su tasa de éxito de parto vaginal después de cesárea fue de un 87% y de 

13% para cesárea de emergencia en la población estudiada.  También se observó que la 

cesárea anterior es un factor de riesgo para cirugía prolongada por adherencias, 
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complicaciones quirúrgicas, aumento del tiempo de extracción del producto y riesgos 

anestésicos.  A la vez, se expuso que la cesárea de emergencia aumenta el riesgo de 

encefalopatía del recién nacido y depresión postparto, en tanto que aumenta las 

admisiones en unidades de cuidados intensivos neonatales y las complicaciones post 

quirúrgicas.  Por último, concluyen que las pacientes deben ser aconsejadas sobre la 

probabilidad de la cesárea en el caso de TOLAC fallido y la morbilidad resultante; y que 

se debe promover el parto vaginal siempre y cuando sea seguro y basados en un 

adecuado consentimiento informado21. 

 

NACIONALES: 

 

Se realizó una revisión exhaustiva en las bases de datos electrónicas del Sistema 

de Bibliotecas Documentación e Información de la Universidad de Costa Rica (SIBDI) y 

la Biblioteca Nacional de Salud y Seguridad Social (BINASSS); encontrando 

únicamente dos estudios realizados en el Hospital Calderón Guardia. 

 

Carvajalino y Nisman en su trabajo de investigación de 1997, concluyeron que la 

mayoría de pacientes con antecedente de cesárea en su primer embarazo, fueron 

sometidas a cesárea en un segundo embarazo con la única indicación de cirugía previa 

(en la mayoría de los casos con el diagnóstico de desproporción cefalopélvica); sin que 

se les ofreciera la posibilidad de una prueba de parto. Así mismo, describieron una mejor 

puntuación Apgar y una menor estancia hospitalaria en aquellas pacientes que tuvieron 

un parto vaginal exitoso postcesárea. (Tesis de Grado, Vía de Parto en pacientes con 

cesárea anterior, Carvajalino L, Nisman D, 1997). 

 

Por su parte, Leal, Giacomin y Moya en su trabajo del 2010, concluyen que 

aproximadamente la mitad de las pacientes secundigestas con antecedentes de cesárea, 

son sometidas a una prueba de parto, logrando un parto vaginal exitoso en el 59.1% de 

los casos -lo cual es semejante a lo reportado en la literatura internacional-22. 
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LOCALES: 

 

Se realizó una búsqueda en las bases de datos citadas anteriormente, donde se 

encontró solamente un estudio realizado en el Hospital Adolfo Carit Eva. 

 

Navarrete en el año 2002, concluye que las complicaciones en mujeres sometidas 

a parto vaginal postcesárea, son similares a las ocurridas en mujeres con parto sin 

cesárea anterior; y que la atención de parto se debería diferir dependiendo del riesgo de 

este.  Indica además que los métodos de atención varían con el grado de complejidad de 

cada caso, la comodidad y experiencia del médico, el rápido acceso quirúrgico y los 

deseos de la paciente. (Tesis de Grado, Complicaciones del parto en mujeres con cesárea 

anterior, Navarrete A, 2002). 
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MARCO TEÓRICO 

 

El manejo de la mujer embarazada con cesárea anterior, ha sido un tema 

controversial en la obstetricia moderna23.  

 

En 1916 apareció una frase popular instaurada por Edwin Cragin que decía “Una 

vez por cesárea, siempre cesárea”, por lo tanto se normó la cesárea repetida; sin 

embargo, en la década de los años cincuenta cuando se empezó a utilizar mayormente la 

incisión uterina transversa baja introducida por Kerr en 1921, se observó una 

disminución en la ruptura uterina de incisiones clásicas (4%), a incisiones transversas 

(0.5%), por lo tanto se empezaron a realizar pruebas de parto en algunas mujeres sin 

indicación para cesárea recurrente23.   

 

Debido al aumento desmesurado en la tasa de cesáreas (aumentando la cantidad 

de mujeres con cicatriz uterina previa) y la evidencia de que un parto vaginal 

postcesárea era un procedimiento seguro, y no parecía estar asociado con morbilidad 

perinatal excesiva, el Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología, en 1988 

recomendó que la mayoría de mujeres con una cesárea transversa baja anterior se le 

debía aconsejar intentar la labor de parto en embarazos subsecuentes; y que cada 

hospital debía establecer su propio protocolo de manejo. Así, se logró producir un 

aumento en la frecuencia de partos vaginales postcesárea; sin embargo, esto llevó a que 

se ofreciera libremente la prueba de parto a un gran número de pacientes que muchas 

veces eran candidatas no óptimas, por lo tanto, se produjo un aumento en la incidencia 

de ruptura uterina con resultados perinatales adversos, como muerte fetal y lesión 

cerebral neonatal, por lo que nuevamente hubo un descenso precipitoso de los partos 

vaginales postcesárea durante los últimos 15 años.1,2,6,23 

 

Actualmente, en Estados Unidos, solamente un 8.5% de mujeres con cesárea 

anterior se someten a una prueba de parto; a pesar de que se sugiere que 2/3 de las 

mujeres con cesárea anterior son candidatas para una prueba de parto vaginal. Lo 
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anterior difiere mucho de la situación actual en los países europeos, donde la tasa de 

prueba de parto es mayor y varía entre 50.0 y 70.0%1. 

 

Las mujeres embarazadas con una cesárea anterior se enfrentan con dos opciones 

de parto: ya sea una prueba de parto luego de una cesárea (TOLAC en sus siglas en 

inglés) o una cesárea electiva. Ninguna de estas opciones está exenta de riesgo de 

complicaciones maternas o fetales, pero usualmente un parto vaginal exitoso después de 

cesárea (PVDC) tiene menos complicaciones, una recuperación más rápida y un riesgo 

disminuido de complicaciones en un futuro embarazo comparado con la cesárea, la cual 

se asocia con complicaciones anestésicas, mayor pérdida sanguínea, mayor riesgo de 

lesión vesical o ureteral, infecciones posparto, formación de adherencias, embolismo 

pulmonar y mayor riesgo de complicaciones respiratorias neonatales.  De hecho, la 

incidencia de muchas de estas complicaciones se eleva progresivamente al aumentar el 

número de cesáreas previas que tenga la paciente. También se ha visto que TOLAC 

fallido está asociado con más complicaciones que una cesárea electiva.2,6,21,23,24 

 

El principal riesgo asociado a TOLAC/PVDC es la ruptura uterina, cuya tasa es 

baja y depende del tipo y localización de la incisión uterina previa, siendo más alta en 

las incisiones de tipo clásica o en T (4-9%), al compararla con las incisiones vertical 

baja (0.8-1.1%) y transversa baja (0.5-1.0%); también depende de otros factores como 

características de la historia obstétrica, incluyendo número de cesáreas previas (0.6-0.9% 

en cesárea previa única, 0.9-3.7% en múltiples cesáreas previas),  número de partos 

vaginales previos (factor protector contra ruptura uterina), intervalo intergenésico 

(siendo 3 veces mayor el riesgo de ruptura en intervalos menores de 18 meses), la 

técnica utilizada para histerorrafia (más riesgo cuando se hace en un plano y no en dos 

planos) y antecedente de ruptura uterina; (si la ruptura fue en segmento inferior existe un 

riesgo del 6% y si la ruptura fue en la parte superior del útero el riesgo es de 32%). La 

ruptura uterina puede llevar a secuelas serias tales como muerte perinatal, encefalopatía 

hipóxica-isquémica y necesidad de histerectomía.1,23 Por lo tanto es importante realizar 

una escogencia adecuada sobre las candidatas aptas para llevar a cabo una prueba de 

parto.  
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La mayoría de publicaciones de mujeres que llevan a cabo TOLAC han 

demostrado que la probabilidad de PVDC es de 60 a 80%.25 Dentro de las características 

asociadas a tasas de éxito de prueba de parto, se puede mencionar la raza caucásica, 

índice de masa corporal normal, edad menor de 40 años, antecedente de parto vaginal 

incluyendo parto vaginal postcesárea (mejor predictor de TOLAC exitoso),  edad 

gestacional menor de 40 semanas, peso fetal menor de 4000 gramos, dilatación cervical 

mayor de 4 cm y borramiento de 75 a 90%, labor de parto espontánea e indicación no 

recurrente en cesárea previa, como por ejemplo secundaria a producto pélvico o 

sospecha de compromiso fetal, donde se ha evidenciado una tasa de éxito de 91% y 84% 

respectivamente. Factores que se han asociado a una baja tasa de éxito de PVDC 

son mujeres hispánicas y afroamericanas, mujeres solteras, con menos de 12 años de 

educación, presencia de enfermedades maternas como hipertensión, diabetes, asma, 

epilepsia, enfermedad renal, enfermedad tiroidea, enfermedad cardíaca.1,23,24,25 

 

Los criterios de selección sugeridos para la identificación de candidatas para parto 

vaginal postcesárea son los siguientes:1,23 

 

1. Uno o dos partos por cesárea previa con cicatriz transversa baja  

2. Pelvis clínicamente adecuada  

3. No cicatrices uterinas de otro tipo o ruptura previa  

4. Disponibilidad inmediata de un médico durante la labor activa, capaz de 

monitorizar la labor y realizar una cesárea de emergencia en caso necesario.  

5. Disponibilidad de anestesia y personal para parto por cesárea de emergencia  

 

Dentro de las precauciones y potenciales contraindicaciones se encuentran1,26 

 

1. Incisión previa clásica o en T, o cirugía transfúndica extensa  

2. Antecedente de ruptura uterina  

3. Condiciones médicas u obstétricas que impida el parto vaginal  

4. Pelvis estrecha, macrosomía o ambas  

5. Recurrencia de la indicación de cesárea inicial  
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6. Negativa por parte de la paciente  

7. Inducción con un cérvix desfavorable  

8. Conducción de trabajo de parto  

9. Incapacidad para realizar cesárea de emergencia  

 

Grobman y colaboradores desarrollaron un nomograma para predecir la 

posibilidad de éxito del PVDC en mujeres con embarazo único y una cesárea transversa 

baja previa, basados en factores disponibles en la primera visita prenatal, tales como 

edad materna, índice de masa corporal, etnia, parto vaginal previo, antecedente de un 

PVDC y la potencial indicación recurrente para parto por cesárea -como arresto en el 

descenso o labor de parto estacionada-. Al utilizar datos que se pueden obtener desde la 

primera consulta prenatal,  permite proveer consejería precisa temprana durante el curso 

prenatal.1,24,27 

 

Un método que se puede utilizar para identificar mujeres con riesgo de ruptura 

uterina, es la evaluación sonográfica de la cicatriz uterina, donde se realiza una medición 

del espesor del segmento uterino inferior. El valor de corte óptimo para la predicción de 

ruptura uterina es de 2.3mm1. 

 

Se recomienda que un PVDC se intente solamente en instituciones equipadas 

adecuadamente para responder ante una emergencia. Las mujeres embarazadas con 

cesárea anterior, tienen riesgo de complicaciones tanto maternas como fetales, 

independientemente de si se lleva a cabo TOLAC o si se escoge una cirugía planeada; 

por lo tanto, se deben discutir con la paciente las posibles complicaciones y evaluar cada 

caso para tratar de predecir el riesgo de ruptura uterina y la posibilidad de éxito del 

PVDC. El plan de parto debe ser formulado tanto por el médico como por la paciente, 

detallando tanto los riesgos como los beneficios en un consentimiento informado 

completo1. 

 

Si se decide un parto por cesárea planeado, es preciso verificar a priori la 

existencia de madurez fetal, tomando en cuenta los criterios para establecer madurez 
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fetal de la ACOG y de la Academia Americana de Pediatría, donde se puede asumir la 

madurez si uno de los siguientes criterios existe: 1. Sonidos cardíacos fetales se han 

documentado por 20 semanas con fetoscopio no electrónico o por 30 semanas con 

ultrasonido doppler, 2. Han pasado 36 semanas desde que se obtuvo una prueba de 

embarazo positiva por un laboratorio confiable. 3. Medición sonográfica de longitud 

céfalo caudal obtenida entre las 6 y las 11 semanas, que confirme una edad gestacional 

de 39 o más semanas. 4. Historia clínica y examen físico y sonográfico realizado entre 

las 12 y 20 semanas que confirme la edad gestacional de 39 o más semanas. Si no se 

obtiene ninguno de los cuatro puntos, se debe realizar una amniocentesis para 

documentar la madurez pulmonar.23 

 

Si se decide realizar una prueba de parto, es importante saber que las pacientes 

que se someten a inducción de la labor, tienen una tasa de éxito menor de PVDC 

comparado con mujeres que tienen una labor de parto espontánea, también si la paciente 

tiene un cérvix desfavorable al iniciar la inducción, es menos probable que tenga un 

PVDC exitoso. En estas pacientes se puede realizar maduración cervical con sonda 

Foley transcervical o bajas dosis de oxitocina, donde en pequeños estudios no se ha 

evidenciado aumento en la morbilidad. Por otro lado, el misoprostol está contraindicado 

porque se ha asociado a mayores tasas de ruptura uterina. La inducción o aceleración de 

la labor de parto con oxitocina, se ha implicado con un riesgo aumentado de ruptura 

uterina comparado con labor espontánea (2.3%, 1.1% y 0.4% respectivamente), 

existiendo  evidencia que sugiere una respuesta dependiente de dosis entre la oxitocina y 

la tasa de ruptura uterina, sin embargo, al no haberse establecido una dosis máxima de 

oxitocina, se debe monitorizar continuamente la labor de parto y evaluar el progreso de 

esta para titular la oxitocina a un nivel efectivo.23,24 

  

Mujeres sometidas a TOLAC deben tener monitoreo fetal continuo durante la 

labor de parto. Las desaceleraciones variables muchas veces son un signo inicial de 

ruptura uterina, así como la bradicardia fetal prolongada. Otros signos de ruptura uterina 

son: dolor en cicatriz anterior, dolor a pesar de anestesia peridural, sangrado vaginal o 

pérdida de estación fetal. Por lo tanto cada hospital debe desarrollar un protocolo para 
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manejo de pacientes de PVDC y tener una adecuada capacitación del personal, para 

tener una respuesta pronta y organizada en caso de cualquier emergencia materna o 

fetal.24,26  

Para interés de este trabajo, se utilizarán los siguientes términos:  

 

Cesárea:   es el parto del feto a través de una incisión creada quirúrgicamente a nivel de 

la pared anterior del útero.1 

 

Labor de parto: son las contracciones regulares y efectivas del útero que producen el 

borramiento y la dilatación a nivel cervical.1 

 

Parto vaginal: es el proceso en que el feto es expulsado desde el útero a través de la 

vagina.1 

 

Parto vaginal postcesárea exitoso: es la expulsión del feto a través del canal de parto, 

después de una cirugía cesárea previa, obteniendo un producto vivo y vigoroso, sin 

traumas o lesiones mayores en la madre o el niño. 

 

Parto vaginal postcesárea no exitoso: es la expulsión del feto a través del canal de 

parto después de una cirugía cesárea previa, donde se observan lesiones mayores que 

pueden ser maternas y/o fetales. 

 

Lesiones mayores del producto: fracturas, lesiones craneoencefálicas, luxaciones, 

lesión neurológica, cefalohematoma, lesión muscular.  

 

Lesiones mayores de la madre: desgarro perineal grado 3 o 4, ruptura o dehiscencia 

uterina. 

 

BISHOP: es un sistema de puntuación utilizado a nivel de práctica clínica para evaluar 

el cérvix antes de la inducción de labor de parto.  Este sistema tabula una puntuación 
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basada en la parte presentada y cuatro características del cérvix: dilatación, borramiento, 

consistencia y posición. 

 

Embarazo de término: Es el período desde las 37 semanas y hasta las 41 + 6 semanas1. 

 

Prueba de parto postcesárea: es un intento planeado de labor de parto en una mujer 

que ha tenido una cesárea anterior.   

 

Parto vaginal después de una cesárea (PVDC): es el parto vaginal después de una 

prueba de parto, es decir una prueba exitosa de la labor.  

 

Prueba de parto no exitoso: es el parto por cesárea en una mujer a quien se le sometió 

a una prueba de parto.  

 

Repetición de cesárea electiva: cesárea planificada por una mujer que ha tenido una o 

más cesáreas previas. El parto puede o no ser programado.  

 

Pelvis clínicamente adecuada: según la clasificación de Cadwell, Molloy y Swenson, 

la pelvis ginecoide es la más adecuada para el parto vaginal, esta posee un  diámetro 

antero-posterior similar al transverso, sacro en posición normal, paredes laterales rectas, 

espinas no prominentes, ángulo subpúbico abierto y sagital posterior algo más pequeño 

que el anterior. Constituye aproximadamente el 50% de los tipos de pelvis y el 

pronóstico para el parto es muy bueno.  

 

Apgar: es un sistema de puntaje clínicamente útil para identificar aquellos neonatos que 

requieren reanimación, así como para evaluar la efectividad de medidas de resucitación.   
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar las variables determinantes del éxito de la prueba de parto vaginal en 

pacientes con cesárea previa, atendidas en el Hospital de las Mujeres Adolfo 

Carit Eva durante el período comprendido entre el 1 de enero del 2013 y el 31 de 

diciembre del 2014. 

  

OBJETIVO ESPECÍFICOS 

 

1. Determinar la tasa de partos vaginales exitosos en pacientes con cesárea 

anterior en el Servicio de Obstetricia de HOMACE.  

 

2. Describir las principales complicaciones en caso de partos no exitosos en 

pacientes con cesárea anterior en el Servicio de Obstetricia de HOMACE.  

 

3.  Identificar los factores asociados al éxito en la prueba de parto en pacientes 

con cesárea anterior en el Servicio de Obstetricia de HOMACE.  

 

4. Elaborar una propuesta de protocolo para manejo y decisión de vía de parto 

en las pacientes con cesárea anterior, para aplicar en el Servicio de 

Obstetricia de HOMACE. 

  



 

 18 

MATERIALES Y MÉTODOS  

 

1. Población y período de estudio 

Mujeres embarazadas atendidas en el servicio de labor del Hospital Adolfo Carit 

Eva, que cumplan con los criterios de inclusión, del 1 de enero de 2013 al 31 de 

diciembre de 2014. 

 

2. Tipo de estudio 

Este es un estudio retrospectivo de casos y controles, para la determinación de 

los factores asociados con el éxito de la prueba de parto en pacientes con cesárea 

anterior; que permita diseñar una propuesta de protocolo de manejo de pacientes con 

cesárea anterior, en lo referente a la elección de la vía de parto.  

 

Para este estudio, se define como caso aquellas pacientes con cesárea anterior 

que logran un parto vaginal exitoso; y como control, las pacientes con cesárea anterior 

que se someten a TOLAC pero terminan en una nueva cesárea durante el período bajo 

estudio. 

 

3. Variables 

Se analizaron las siguientes variables relacionadas con el resultado del TOLAC, 

tomando como variable dependiente el tipo de parto obtenido (vaginal o cesárea) y como 

variables independientes: edad materna, índice de masa corporal, indicación de cesárea 

anterior, partos vaginales previos, peso del producto al nacer y dilatación cervical al 

ingreso. 

 

4.1 Criterios de inclusión  

 Todas las mujeres embarazadas con edades entre los 20 y los 40 años atendidas en 

HOMACE. 

 Mujeres con el antecedente de cesárea en algún parto previo al embarazo actual. 

 Mujeres con embarazo de término. 

 Antecedente de cesárea en un tiempo mayor a 18 meses. 
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4.2 Criterios de exclusión 

 Pacientes embarazadas con enfermedades crónicas descompensadas 

 Peso fetal estimado por ultrasonido mayor a 4000g  

 Pruebas de bienestar fetal alteradas 

 Óbito fetal en el presente embarazo 

 Antecedente de cirugía uterina mayor o antecedente de ruptura uterina 

 Antecedente de cesárea anterior clásica o en T 

 Más de una cesárea previa 

 Embarazo múltiple 

 Posiciones fetales anómalas 

 Producto con malformaciones 

 Producto con restricción de crecimiento intrauterino 

 

5. Método de recolección de información y medición 

Se realizó la revisión de expedientes de todas las mujeres atendidas en el servicio 

de labor del Hospital Adolfo Carit Eva, que cumplieron con los criterios de inclusión en 

el presente estudio. La información se obtuvo por medio de una hoja de recolección de 

datos diseñada para tal efecto, que se le aplicó a cada expediente. 

 

6. Plan de análisis 

En la primera etapa del análisis se realizó la descripción de las variables 

cualitativas por medio de la determinación de frecuencias y proporciones, así como la 

determinación de media y rango para las variables cuantitativas, estimaciones realizadas 

tanto para el grupo caso como para el grupo control. 

 

En la segunda etapa del análisis, se realizó la estimación de los odds ratio (OR) 

por medio de la tabla de 2x2 para las variables dicotómicas, con la respectiva estimación 

del intervalo de confianza al 95% (IC 95%) y la estimación de la prueba de chi cuadrado 

para valorar la asociación entre variables. Para las variables con más de dos categorías se 

realizó la estimación del OR por medio de regresión logística ordinaria. 
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En la última etapa del análisis se realizó la estimación del OR ajustado por todas 

aquellas condiciones que demostraron un valor de p menor o igual a 0.20 o que hubiesen 

sido consideradas como confusas. Todos los análisis se realizaron por medio del 

software Stata 10.1 (Stata corp Texas, USA 2009) y se definió como estadísticamente 

significativo un punto crítico de 0.05.  

 

En el presente estudio se consideró que para obtener un nivel de confianza del 

95% y una potencia del 80%, se necesitaba un tamaño de muestra de 94 pacientes para el 

grupo caso y 188 pacientes para el grupo control. Asumiendo un 20% de no respuesta, 

debido a expedientes extraviados, en estudio por otras entidades que dificultan su 

localización o debido a casos en que no se hubiese obtenido autorización para su 

revisión, se obtuvo un tamaño final de muestra de 118 pacientes para el grupo de casos y 

236 pacientes para el grupo control, lo que da un total de 354 expedientes a revisar. 

 

7. Aspectos éticos 

Se contó con la aprobación del Comité Local de Bioética del Hospital de las 

Mujeres Adolfo Carit Eva en la sesión del 30/10/2014, con el número de protocolo 

asignado CLOBI – H 061 – 14.   
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RESULTADOS 

 

Se revisaron un total de 664 expedientes, de los cuales se excluyeron 303 de 

acuerdo con los criterios definidos previamente, dejando un total de 361 expedientes 

para analizar, de estos 236 expedientes fueron clasificados como controles y 125 

expedientes fueron clasificados como casos, para una relación 2:1. 

 

La edad media para el grupo control fue de 28.6 (rango:20.0-39.0) años y de 27.6 

(rango:20.0-38.0) años para el grupo caso.  

 

El peso medio antes de la concepción fue de 67.2 (rango:42.0-106.0) kilogramos 

en el grupo control y de 65.8 (rango:44.0-106.5) kilogramos para el grupo caso, con una 

talla promedio de 1.6 (rango:1.4-1.8) metros dentro del grupo control y de 1.6 

(rango:1.4-1.7) metros para el grupo caso.  

 

El IMC evidenció una media previo a la concepción de 27.4 (rango:17.0-

45.2)kg/m2 para el grupo control y de 26.6 (rango:16.5-41.8)kg/m2 dentro del grupo 

caso.  

Al evaluar las diferencias entre los grupos se evidenció que ninguna de las  

determinaciones contó con diferencias significativas.(p‹0.05). Tabla 1 

 

Tabla 1: Características generales de pacientes con evaluación del éxito en la  prueba de 

parto vaginal con antecedente de cesárea previa según grupo control o caso. Hospital de 

las Mujeres Adolfo Carit Eva, 2013-2014 

 Control Casos  

 n Media Rango N Media Rango Valor 

p 

Edad (años) 236 28.6 20.0-39.0 125 27.6 20.0-38.0 0.06 

Peso 

preconcepcional 

(kg) 

233 67.2 42.0-106.0 125 65.8 44.0-106.5 0.37 

Talla (m) 234 1.6 1.4-1.8 123 1.6 1.4-1.7 0.88 

IMC (kg/m2) 232 27.4 17.0-45.2 123 26.6 16.5-41.8 0.20 
Fuente: Expedientes clínicos Hospital de la Mujer Adolfo Carit Eva 
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Al evaluar los antecedentes gineco obstétricos, se evidenció que la media de 

gestas para el grupo control fue de 2.5 (rango:2.0-8.0) en comparación con 3.5 

(rango:2.0-9.0) dentro del grupo caso; con un media de paras de 1.2 (rango:1.0-4.0) 

dentro del grupo control y de 2.2 (rango:1.0-7.0) en el grupo caso. Tabla 2 

 

 

Tabla 2: Determinación de gestas, paras, abortos y cesáreas en pacientes con evaluación 

de éxito de prueba de parto vaginal con antecedente de cesárea previa según grupo 

control o caso. Hospital de las Mujeres Adolfo Carit Eva, 2013-2014 

 Control Casos  

 N Media Rango N Media Rango  

Gestas 235 2.5 2.0-8.0 125 3.5 2.0-9.0  

Para 235 1.2 1.0-4.0 125 2.2 1.0-7.0  

Abortos 235 0.3 0.0-4.0 125 0.3 0.0-3.0  

Cesáreas 236 1.0 1.0-1.0 125 1.0 1.0-1.0  
Fuente: Expedientes clínicos Hospital de la Mujer Adolfo Carit Eva 

 

 

Al evaluar la distribución de las pacientes según la indicación de cesárea previa, 

se evidenció que dentro de la indicación de cesárea no recurrente, la presencia de 

sospecha de compromiso fetal fue la condición más frecuente en ambos grupos, que se 

presentó en el 42.6% (55/129) dentro del grupo control y en el 45.9% (39/85) dentro del 

grupo caso. Dentro de las indicaciones recurrentes se evidenció que la labor de parto 

estacionada fue la más frecuente en el 44.4% (36/81) dentro de los controles; en 

comparación con el 66.7% (20/30) dentro de los casos. Tabla 3 
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Tabla 3: Distribución de pacientes con evaluación de éxito de prueba de parto vaginal 

con antecedente de cesárea previa según indicación de cesárea anterior y grupo control o 

caso. Hospital de las Mujeres Adolfo Carit Eva, 2013-2014 

  Control  Caso  

Indicación cesárea previa N  % N  % Valor p 

Indicación no recurrente 129  61.4 85  73.9 0.01 

Sospecha de compromiso fetal 55  42.6 39  45.9 0.63 

Presentaciones anormales* 25  19.4 22  25.9 0.26 

HTAIE* 18  14.0 4  4.7 0.03 

Macrosomía* 13   4    

Malformaciones del producto* 5  3.9 1  1.2 0.24 

RPM* 3  2.3 1  1.2 0.56 

Oligoamnios* 2  1.6 0  0.0 0.24 

Parto a largo plazo 2  1.6 0  0.0 0.24 

Electiva* 1  0.8 0  0.0 0.40 

Colestasis* intrahepática 1  0.8 0  0.0 0.40 

Bradicardia fetal*        

Placenta previa* 1  0.8 0  0.0 0.40 

HIV falso positivo 1  0.8 0  0.0 0.40 

Embarazo múltiple* 1  0.8 7  8.2 <0.01 

Post datismo* 1  0.8 1  1.2 0.77 

Lesiones maternas no recurrentes* 0  0.0 5  5.9 <0.01 

Hipoglicemia* 0  0.0 1  1.2 0.21 

Indicación recurrente 81  38.6 30  26.1 0.01 

LPE** 36  44.4 20  66.7 0.04 

Inducción fallida** 19  23.5 3  10.0 0.11 

DCP** 11  13.6 1  3.3 0.61 

Arresto  en descenso** 14  17.3 6  20.0 0.74 

Lesión materna recurrente** 1  1.2 0  0.0 0.54 

Denominadores:*Número de pacientes con indicación no recurrente, **Número de pacientes con 

indicación recurrente 

Fuente: Expedientes clínicos Hospital de la Mujer Adolfo Carit Eva 

 

 

El antecedente de parto vaginal postcesárea estuvo presente en el 5.1% (12/236) 

de los controles y en un 42.4%(53/125) dentro de los casos. 

 

Con respecto a la edad gestacional media dentro de los controles, evidenció ser 

de 39.5 (rango:37.0-41.7) semanas y de 39.5 (rango:37.0-42.6) semanas en el grupo de 

casos. 
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Al evaluar la dilatación cervical del grupo control, evidenció contar con una 

media de 1.4 (rango:0.0-8.0) cm y en el grupo caso de 3.9 (rango:1.0-10.0) cms. 

 

El peso medio del producto al nacimiento fue de 3357.4 (rango:2152.0.0-4440.0) 

gramos dentro del grupo control y de 3264.6 (rango:2240.0-4625.0) gramos dentro del 

grupo caso. Tabla 4 

 

 

Tabla 4: Determinación de edad gestacional, dilatación cervical y peso del producto al 

nacer, en pacientes con evaluación de éxito de prueba de parto vaginal con antecedente 

de cesárea previa según grupo control o caso. Hospital de las Mujeres Adolfo Carit Eva, 

2013-2014 

 Control Casos  

 N Media Rango N Media Rango  

Edad 

gestacional 

(semanas) 

236 39.5 37.0-41.7 125 39.5 37.0-42.6  

Dilatación 

cervical al 

ingreso 

235 1.4 0.0-8.0 125 3.9 0.0-10.0  

Peso del 

producto al 

nacer 

236 3357.4 2152.0-

4440.0 

125 3264.6 2240.0-

4625.0 

 

Fuente: Expedientes clínicos Hospital de la Mujer Adolfo Carit Eva 

 

 

La indicación para cesárea dentro del grupo sin éxito para el parto vaginal, 

evidenció que la principal indicación fue la cesárea anterior en el 50.4% (119/236), 

seguida del parto a largo plazo en el 17.0% (40/236). Tabla 5 
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Tabla 5: Distribución de pacientes con evaluación de éxito de prueba de parto vaginal 

con antecedentes de cesárea previa según indicación para cesárea. Hospital de las 

Mujeres Adolfo Carit Eva, 2013-2014 

Indicación N  % 

Cesárea anterior 119  50.4 

Parto a largo plazo 40  17.0 

Líquido amniótico 

meconizado 19  8.0 

Labor de parto 

estacionada 15  6.4 

Inducción fallida 12  5.1 

Dolor sitio quirúrgico 11  4.7 

Arresto en el descenso 6  2.5 

DCP clínica 5  2.1 

Hiperdinamia 3  1.3 

Preeclampsia leve 1  0.4 

Forceps fallido 1  0.4 

Polihidramnios 1  0.4 

Oligoamnios 1  0.4 

Placenta marginal 1  0.4 

Sangrado III trimestre 1  0.4 
Fuente: Expedientes clínicos Hospital de la Mujer Adolfo Carit Eva 

 

 

Al evaluar las diversas complicaciones, no se registraron en ninguno de los dos 

grupos evaluados, complicaciones de desgarro, dehiscencias o rupturas uterinas o 

lesiones en el producto. El uso de fórceps se documentó en una usuaria dentro de los 

controles (0.4%) y en 3 pacientes dentro de los casos (2.4%).  Tabla 6 
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Tabla 6: Distribución de pacientes con evaluación de éxito de prueba de parto vaginal 

con antecedentes de cesárea previa, según presencia de complicaciones durante el parto 

y grupo control o caso. Hospital de las Mujeres Adolfo Carit Eva, 2013-2014 

 Control Caso  

Complicaciones N  % n  %  

Desgarro 

perineal grado 

3 o 4 

0  0.0 0  0.0  

Dehiscencia  o 

ruptura 

uterina 

0  0.0 0  0.0  

Lesiones 

mayores del 

producto 

0  0.0 0  0.0  

Uso de forceps 1  0.4 3  2.4  
Fuente: Expedientes clínicos Hospital de la Mujer Adolfo Carit Eva 

 

 

Con respecto a la evaluación del Apgar al minuto dentro de los controles, 

evidenció  ser superior a 6 en el 94.5% (223/236) en el grupo control y en el 96.8% 

(121/125) dentro del grupo caso; y la determinación a los cinco minutos evidenció una 

puntuación mayor a 6 en el  98.7% (233/236) dentro de los controles y en el 99.2% 

(124/125) dentro de los casos. Tabla 7 

 

 

Tabla 7: Determinación de Apgar al minuto y a los cinco minutos del nacimiento en 

productos de  pacientes con éxito de prueba de parto vaginal con antecedente de cesárea 

previa según grupo control o caso. Hospital de las Mujeres Adolfo Carit Eva, 2013-2014 

 Control Caso  

 N  % n  %  

Apgar 1 min        

 Menor a 4 3  1.3 3  2.4  

 De 4 a 6 10  4.2 1  0.8  

 Mayor a 6 223  94.5 121  96.8  

Apgar 5 min        

 Menor a 4 1  0.4 0  0.0  

 De 4 a 6 2  0.8 1  0.8  

 Mayor a 6 233  98.7 124  99.2  
Fuente: Expedientes clínicos Hospital de la Mujer Adolfo Carit Eva 
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Al evaluar la asociación de las diversas variables estudiadas con la presencia de 

parto vaginal, se evidenció que las condiciones que demostraron diferencias 

significativas fueron el antecedente de parto postcesárea (OR:15.4 IC95%7.2-33.0) y la 

dilatación cervical mayor o igual a 4 cm (OR:12.0 IC95%6.1-23.5). Tabla 8 

 

 

Tabla 8: Determinación de factores asociados al éxito de prueba de parto vaginal con 

antecedente de cesárea previa. Hospital de las Mujeres Adolfo Carit Eva, 2013-2014 

 OR 

Crudo 

IC95% P OR 

ajustado 

IC95% P 

Edad materna 

(años) 

      

  20 a 29 1.7 1.0-2.8 0.02 1.6 0.8-2.9 0.16 

  30 a 40 1.0   1.0   

Índice de masa 

corporal 

(m/kg2) 

      

 <30.0 1.1 0.7-1.87 0.67 0.9 0.5-1.8 0.80 

  ≥30.0 1.0   1.0   

Indicación 

cesárea anterior   

      

  No recurrente 1.8 1.0-3.0 0.02 1.3 0.7-2.5 0.40 

  Recurrente 1.0   1.0   

Peso del 

producto al 

nacer (gr) 

      

  2500 a 3499 2.9 0.6-13.4 0.17 1.0 0.6-1.9 0.94 

  3500 a 3999 2.3 0.5-11.2 0.29 0.2 0.0-1.2 0.08 

  ≥4000 1.0   1.0   

Antecedente de 

parto vaginal 

postcesárea 

      

  Sí 14.0 6.8-30.1 <0.01 15.4 7.2-33.0 <0.01 

  No 1.0      

Dilatación 

cervical (cm) 

      

  ≤3 1.0      

  >4 12.1 6.5-22.6 <0.01 12.0 6.1-23.5 <0.01 

Fuente: Expedientes clínicos Hospital de la Mujer Adolfo Carit Eva 
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DISCUSIÓN 

 

Según los resultados obtenidos, las características anatómicas y físicas de las 

usuarias, entendidas como edad, peso, talla e índice de masa corporal, tanto del grupo de 

casos como el de controles, resultaron ser comparables y no mostraron diferencia 

estadística entre los grupos. 

 

Tomando en cuenta la edad; las usuarias que se encontraron entre los 20 y 29 

años según el OR tanto crudo como ajustado, evidenció una tendencia en el aumento de 

la probabilidad de éxito de la prueba de parto, esto siendo similar a lo expuesto en 

estudios internacionales; donde las mayores tasas de éxito se asocian a la edad materna 

menor de 35 años;8,12 sin embargo, esto no fue estadísticamente significativo, lo que 

podría explicarse por el tipo y la cantidad de usuarias analizadas, la cual resulta 

insuficiente para dar un dato estadísticamente significativo.  

 

En cuanto al IMC de las usuarias, se tenían 5 categorías, donde este estudio no 

estaba arrojando información suficiente en cada una de ellas, debido a que posiblemente 

se contaba con muy poca cantidad de pacientes en algunos grupos, convirtiendo el dato 

en no calculable a nivel del programa estadístico, por lo que se unificaron las categorías 

en 2: IMC mayor o igual a 30 e IMC menor a 30; en cuanto a esta variable no se 

evidenció ninguna diferencia en relación con la probabilidad de éxito entre los dos 

grupos, sin embargo según la bibliografía analizada, cabe esperar que a menor índice de 

masa corporal, mayor sea la probabilidad de éxito de parto vaginal postcesárea;8,11,12 

estos resultados obtenidos se podrían explicar por el hecho de que se encontró un 

número importante de usuarias con sobrepeso, impidiendo comparar los grupos, de 

manera tal que hasta un 64% de las usuarias analizadas, tanto en casos como en 

controles, se encontraban con un índice de masa corporal por arriba del valor normal. 

 

Durante la revisión de los expedientes, se evidenciaron múltiples diagnósticos 

para indicación de cesárea previa, que se pueden incluir en dos grandes categorías para 

facilitar su análisis; por lo que se decidió crear dos grupos en los cuales se incluyen 
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causas recurrentes y no recurrentes; esto tomando en cuenta la bibliografía consultada 

para identificar el riesgo de reincidencia en la evaluación actual de la paciente 

embarazada.  

 

Con respecto a la indicación de cesárea previa, se logra demostrar que el éxito 

del TOLAC se relacionó con el antecedente de cesárea cuya causa fue un diagnóstico no 

recurrente, este comportamiento concuerda con lo descrito en la literatura; al calcular el 

OR crudo, los datos fueron estadísticamente significativos, con un OR de 1.8 y P 0.02, 

sin embargo al calcular el OR ajustado, esta relación pasó a ser no significativa con una 

P 0.40, con lo cual se puede concluir que existe una tendencia hacia el aumento de 

probabilidad de éxito del TOLAC cuando la indicación de la cesárea previa fue una 

causa no recurrente. Se considera que esta variable en este trabajo no resultó ser 

estadísticamente significativa debido a que durante el análisis de cada uno de los 

expedientes, se observó que en muchos casos los manejos no se guiaban por los 

protocolos establecidos internacionalmente, dándose así una indicación precipitada para 

cesárea sin completar o someter a la usuaria a una prueba de parto, independientemente 

de la indicación de cesárea previa. 

 

Según los datos obtenidos,  en el 42.4%  de los casos se mostró el antecedente de 

parto vaginal postcesárea, encontrándose este antecedente solamente en el 5.1% de los 

controles. El OR ajustado del antecedente de parto vaginal postcesárea fue de 15.4  con 

una p <0.01, lo cual corresponde a un factor pronóstico de éxito para un TOLAC y que 

es estadísticamente significativo. Estos resultados coinciden con los obtenidos 

internacionalmente,11 por lo tanto, en nuestra población es un factor predictor de éxito 

importante a tomar en cuenta al elegir la vía de parto en las usuarias. 

 

Con respecto a la dilatación de la paciente, se analizaron en relación con una 

dilatación menor o igual a 3 cm y dilatación mayor o igual a 4 cm al ingreso, esto de 

acuerdo con lo expuesto en la literatura existente con relación a la probabilidad de éxito 

de la prueba de parto4. El análisis de los datos recolectados mostró que una dilatación 

mayor o igual a 4 cm al ingreso, es un fuerte factor predictor de éxito en el TOLAC, con 
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un OR ajustado de 12.0 y una p <0.01, haciéndolo estadísticamente significativo, por lo 

tanto cabe esperar que una usuaria que se presente con cambios cervicales favorables a 

su ingreso, es una candidata apropiada para ofrecerle un TOLAC. 

 

Al analizar el peso fetal estimado, se dividió esta variable en tres grupos, con la 

finalidad de observar la tendencia con el aumento del peso del producto al nacer, los 

datos recolectados arrojaron un OR con tendencia a la probabilidad mayor de éxito del 

TOLAC en la medida en que el peso del producto sea menor; sin embargo, estos datos 

no fueron estadísticamente significativos, esto se podría deber a las indicaciones para la 

cesárea actual, en las cuales en muchos casos no se tomaba en cuenta el peso estimado 

por ultrasonido del producto para la decisión sobre la vía de parto. 

 

Según la bibliografía consultada, las variables que han sido relacionadas con 

mayor éxito de TOLAC, son la dilatación cervical mayor o igual a 4 cm, peso fetal 

estimado menor de 4000g,  índice de masa corporal materno pregestacional menor a 30, 

edad materna menor a 35 años, antecedente de parto vaginal exitoso postcesárea e 

indicación no recurrente de la cesárea anterior. En este estudio, de estas variables, 

solamente la dilatación mayor o igual a 4 cm y el antecedente de parto vaginal 

postcesárea, demostraron estar relacionadas con el éxito de la prueba de 

parto.4,8,9,10,11,12,14 

 

Al finalizar el presente estudio, se encontró que de las 6 variables a estudiar, 

solamente 2 fueron significativas estadísticamente, las otras 4 variables mostraron una 

tendencia hacia el éxito del TOLAC; sin embargo, no se logró demostrar su significancia 

estadística, esto  pudo obedecer a variables externas al momento de la indicación de la 

cesárea actual, ya que existe una amplia variedad en cuanto al criterio médico para la 

indicación de la cesárea en pacientes con antecedente de cesárea anterior, así como la 

evaluación de la probabilidad de éxito de la prueba de parto. Otro factor que se 

consideró pudo haber interferido en los datos recolectados, es la disposición de libre 

elección de prueba de parto o cesárea en las usuarias con el antecedente de cesárea, con 

lo cual muchas de ellas por decisión propia, elegían la cesárea como vía de parto 
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independientemente de las características de la paciente en ese momento que podían 

influir en la probabilidad de éxito del TOLAC. Esto explica también el gran número de 

cesáreas cuya indicación fue cesárea anterior que se evidenció en este trabajo. 
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CONCLUSIONES 

 

Según el análisis de las variables valoradas anteriormente, se concluye que el 

principal factor predictor de éxito de la prueba de parto postcesárea, es el antecedente de 

parto vaginal postcesárea seguido de la dilatación cervical al ingreso mayor o igual a 4 

cm.  

 

Las variables que no demostraron tener diferencia significativa fueron la edad 

materna, el índice de masa corporal pregestacional, la indicación de la cesárea previa y 

el peso del producto al nacer. 

 

La tasa de complicaciones en las pacientes que lograron parto vaginal 

postcesárea fue muy baja, obteniendo solamente 4 colocaciones de fórceps, de las cuales 

solamente una terminó en cesárea. 

 

Con el propósito de que a las pacientes que ingresen al servicio de obstetricia del 

Hospital de las Mujeres Adolfo Carit Eva, con las características analizadas en este 

estudio, se les ofrezca una prueba de parto vaginal, con una evaluación, cuidados y 

seguridad óptima, que favorezcan un parto vaginal en usuarias a las que previamente se 

les ordenaba cesárea únicamente por su antecedente quirúrgico, y no se tomaban en 

consideración más variables que aumentan la probabilidad de éxito; se propone un 

flujograma de manejo tomando en consideración las características de la población, el 

cual se adjunta en el anexo. 
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ANEXO 1 
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ANEXO 2  FLUJOGRAMA DE MANEJO 


