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“Eficacia del parto por cesárea comparado con parto vaginal en gestantes 

con preeclampsia severa según complicaciones maternas  y neonatales” 

 

Autor: Mg.  Orlando Rodolfo Salazar Cruzado 

 

RESUMEN 

Se realizó un estudio exposfacto, en el Servicio de Obstetricia del Hospital 

Belén de Trujillo durante el periodo de Enero a Diciembre del 2009, con el 

objetivo de comparar la eficacia del parto por cesárea y parto vaginal en 

gestantes con preeclampsia severa según complicaciones maternas y 

neonatales. 

El estudio se realizó en  218 gestantes con preeclampsia severa, de las cuales 

167 tuvieron parto por cesárea y 51 parto vaginal.  

Ambos grupos fueron comparables en lo referente a sus características 

demográficas y obstétricas, encontrándose mayor incidencia en gestantes entre 

15 y 19 años y  nulíparas. 

Las complicaciones maternas fueron similares en ambos grupos, siendo las 

más frecuentes la anemia e infección urinaria. No hubo muertes maternas 

De las complicaciones neonatales la ictericia fue significativamente mayor en el 

grupo de parto por cesárea que en el de parto vaginal. 

Conclusiones:  

En preeclampsia severa el parto por cesárea es tan eficaz como el parto 

vaginal en la culminación del embarazo en relación a las complicaciones 

maternas, pero en las complicaciones neonatales la ictericia neonatal fue más 

frecuente en el grupo de parto por cesárea. 

 

Palabras claves: Preeclampsia severa. Cesárea. Parto vaginal. 
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“The effectiveness of cesarean delivery compared with vaginal delivery in 

pregnant women with severe preeclampsia according to maternal and 

neonatal complications” 

Author: Master  Orlando Rodolfo Salazar Cruzado 

 

ABSTRACT 

An ex post facto study was done at Belen Hospital Obstetrics Service between 

January and December 2009 to compare the effectiveness of cesarean and 

vaginal delivery in pregnant women with severe preeclampsia according to 

maternal and neonatal complications. 

The study was made with 218 pregnant women with severe preeclampsia from 

which 167 had cesarean deliveries and 51 vaginal ones. 

Both groups were compared according to their demographic and obstetric 

characteristics, having more incidences in 15 and 19 year old pregnant women 

and nulliparous. 

The maternal complications were similar in both groups, being the most 

frequent ones anemia and urinary infection. There were no maternal deaths. 

In the neonatal complications, the neonatal jaundice was significantly more 

numerous in the cesarean delivery group than in the vaginal delivery one. 

Conclusions: 

In severe preeclampsia the cesarean delivery is as good as the vaginal one in 

the culmination of the pregnancy in relation to the maternal complications, but in 

the neonatal complications, the neonatal jaundice was more frequent in the 

cesarean delivery group. 

 

Keywords: Severe Preeclampsia. Cesarean. Vaginal Delivery
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I. INTRODUCCIÓN: 

 
 
  En el proceso de reproducción humana, la preeclampsia ha sido objeto 

de discusiones filosóficas que se han centrado en la aceptación o rechazo del 

embarazo por parte de la madre, llamada en términos más específicos 

placentación, así como el análisis desde las diferentes directrices conceptuales 

tratando de establecer un principio explicativo general para vincular 

causalmente las características socioepidemiológicas y psicosociales  de 

grupos poblacionales susceptibles de desarrollar preeclampsia con los 

procesos clínicos, fisiopatológicos, bioquímicos y moleculares. Estas directrices 

parten desde factores como el estrés, entendido como un entorno sociocultural 

amenazante, así como los nutricionales, infecciosos, inmunológicos y 

genéticos. Esta discusión sigue vigente, se desconoce el entramado causal, no 

existe una explicación aceptada universalmente acerca del origen de la 

preeclampsia, actualmente se considera una enfermedad multifactorial y 

guarda estrecha relación con las cifras de mortalidad materna1.   

 

La preeclampsia es una complicación del embarazo que puede ocasionar 

graves consecuencias  en la madre y el hijo, incluyendo sus muertes; se 

diagnostica por el desarrollo de hipertensión gestacional asociada a proteinuria 

mayor de 300 mg/dl en orina de 24 horas; el edema generalizado es sugestivo 

de preeclampsia, pero su presencia no  convalida el diagnóstico, así como su 

ausencia no debe descartarlo2. 
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En el Perú, la incidencia de preeclampsia fluctúa entre el 3% y 10% en la 

población general, es la segunda causa de muerte materna (17%), y es una de 

las principales causa de muerte perinatal (25%), especialmente de las muertes 

fetales tardías, así como es la causa principal de retardo del crecimiento 

intrauterino3.  

 

En el Hospital Belén de Trujillo, la  preeclampsia  presentó una 

incidencia de  11.7% el año 2007 y 12.5 % el año 2008, y la preeclampsia 

severa se presentó en 3.2% y 3.7 % en los mismos años respectivamente4.  

 

La preeclampsia-eclampsia es una complicación que se presenta sólo en 

mujeres embarazadas  y de la cual se han señalado multiplicidad de causas, 

pero a pesar de ello aún se desconoce su etiología 2,5. En su forma severa  se 

asocia a hipertensión arterial severa, oliguria, edema pulmonar, disfunción 

hepática, trastornos de la coagulación, trombocitopenia, elevación de la 

creatinina sérica, trastornos visuales , dolor epigástrico, retardo de crecimiento 

intrauterino. Actualmente es reconocida como una de las principales causas de 

morbimortalidad materno fetal y en países del tercer mundo es un problema 

importante de Salud Pública, por ser la primera causa de muerte  materna 

hospitalaria6,7. 

 

La controversia continúa en la modalidad del parto en preeclampsia 

severa, ya que por fisiopatología la preeclampsia es  un problema de 

endoteliosis que disminuye el flujo de nutrientes y oxigeno al feto por parte de 

la madre, y esta demanda se incrementa durante el trabajo de parto, así 
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Moodley8  en un estudio con gestantes con preeclampsia severa encontró 

menores complicaciones en el parto por cesárea, así mismo Salazar9 el año 

2002  en un estudio realizado en el Hospital Regional Docente de Trujillo - Perú 

en gestantes con preeclampsia severa, encontró menor incidencia de asfixia 

neonatal (4.2%) y alta tasa de cesárea (96%)  en comparación con el 16.8% de 

asfixia neonatal reportado por Pinedo y Orderique10  en el Hospital María 

Auxiliadora de Lima - Perú con una tasa de cesárea menor (81%);   por lo que 

varios autores están a favor de la cesárea 8, 9, 10, 11,12,13  y otros por la vía 

vaginal 10, 14, 15, 16, 17, 18.  

 

Sobre la base del conocimiento actual, la preeclampsia no es una enfermedad 

prevenible, por lo que nuestra preocupación debe estar orientada a la 

identificación de los factores de riesgo, para que sobre ellos se realice 

diagnóstico precoz, manejo adecuado y oportuno, previniendo así las 

complicaciones maternas y neonatales que generan graves repercusiones 

sociales19; dentro del manejo adecuado y oportuno es que nos proponemos 

estudiar cual es la mejor vía del parto en preeclampsia severa en nuestra 

realidad como es el Hospital Belén de Trujillo – Perú, que nos oriente en la 

etapa final a tomar la decisión de seguir la vía vaginal o cesárea. 

 

Considerando lo expuesto y siendo el Hospital Belén de Trujillo el centro 

de atención obstétrica y neonatal más representativo del Norte del Perú, es que 

propongo realizar en este hospital durante el 2009 el presente estudio, para 

identificar y comparar las complicaciones maternas  y neonatales en gestantes 

con preeclampsia severa según su parto sea por cesárea o vaginal.  
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PROBLEMA: Por lo expuesto y ante una realidad preocupante nos 

planteamos el siguiente problema: 

¿Cuál es la vía del parto más eficaz en gestantes con preeclampsia 

severa según complicaciones maternas y neonatales? 

 

 

          HIPOTESIS:  

El parto por vía vaginal es más eficaz que el parto por cesárea en gestantes con 

preeclampsia severa según complicaciones maternas y neonatales 

 

       OBJETIVOS: 

            Objetivo general: 

Comparar la eficacia del parto vaginal y del parto por cesárea en 

gestantes con preeclampsia severa según complicaciones maternas y 

neonatales. 

 

           Objetivos Específicos:   

- Identificar las complicaciones maternas y neonatales más frecuentes 

entre ambas vías del parto. 

- Determinar si existe diferencia significativa en las complicaciones 

maternas entre ambas vías del parto. 

- Determinar si existe diferencia significativa en las complicaciones 

neonatales entre ambas vías del parto. 

- Plantear una propuesta a futuras usuarias según lo identificado 
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II. Material  y  Métodos: 

 

Tipo y área de estudio: 

La investigación fue de tipo exposfacto, se realizó en el Servicio de 

Obstetricia del Hospital Belén de Trujillo - Perú, en el periodo 

comprendido entre el  01 de Enero al  31 de Diciembre  del 2009. 

 

            Universo Muestral: 

Estuvo constituido por el total de gestantes con diagnóstico  de 

preeclampsia severa hospitalizadas en el Servicio de Obstetricia del 

Hospital Belén de Trujillo y que tuvieran su parto en dicho Hospital.  

 

             Muestra: 

      Se incluyó a todo el universo muestral, es decir a todas las 

pacientes que cumplieron con los criterios de inclusión y fueron 218 

gestantes con diagnóstico de preeclampsia severa durante el año 

2009. 

 

DISEÑO ESTADÍSTICO DE MUESTREO: 

Unidad de muestreo: Gestante con diagnóstico de preeclampsia severa 

que su parto fue atendido en el Hospital Belén de Trujillo en el año 2009. 

Unidad de análisis: Historia clínica de Gestante  con diagnóstico de 

preeclampsia severa que su parto fue atendido en el Hospital Belén  

de Trujillo y de su respectivo hijo recién nacido, durante el año 2009. 
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           Criterios de Inclusión: 

Gestantes con diagnóstico de preeclampsia severa. 

Gestante  que su parto tuvo lugar en el Hospital Belén de Trujillo. 

Criterios de exclusión (2,9,12): 

o Pacientes que por anamnesis  informen  patologías previas 

asociadas como: insuficiencia renal, epilepsia, hipertiroidismo, 

diabetes mellitus, lupus eritematoso sistémico. 

o Presencia de signos de infección materno fetal, signos clínicos y/o 

de laboratorio de corioamnionitis. 

o Embarazos con malformaciones congénitas mayores 

Criterios de Eliminación: 

Paciente transferida a otro Hospital sin parto. 

Retiro voluntario  de la paciente del estudio. 

 

Diseño: 

Se empleó el diseño post test,  conformándose dos grupos:  

Grupo I: Conformado por las gestantes con diagnóstico de preeclampsia 

severa y que su  parto sea por vía cesárea. 

Grupo II: Conformado por las gestantes con diagnóstico de 

preeclampsia severa y que su  parto sea por vía vaginal. 

 

Variables de estudio: 

Por la relación de dependencia, las variables del presente estudio se 

clasificaron en: 

Variable dependiente: Complicaciones maternas y neonatales. 
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Variable independiente: Tipo de vía de parto en pacientes con 

preeclampsia severa. 

 

Procedimiento: 

Una vez establecido el diagnóstico de preeclampsia severa y obtenido el 

consentimiento informado para ingresar al estudio, las pacientes fueron 

seleccionadas según vía de parto en cada grupo, la vía del parto fue 

decidida por el médico asistente de turno correspondiente. 

El seguimiento de la madre y el neonato fue hasta siete días posparto o 

de vida posnatal respectivamente. 

  

Definiciones operacionales: 

 Preeclampsia severa  7: 

Se define a la gestante que presente hipertensión gestacional y proteinuria 

asociado con alguno de los siguientes criterios: 

a. Presión arterial sistólica mayor o igual 160 mmHg y/o presión arterial 

diastólica  mayor o igual a 110 mm Hg, medida en el brazo derecho, estando 

la paciente sentada, luego de por lo menos diez minutos de reposo físico y 

psicológico, la medición se realizará con un tensiómetro aneroide y  

comprobada por lo menos  dos veces en un intervalo no menor  de 6 horas. 

b. Proteinuria de por lo menos 5g en orina de 24 horas. 

c. Cefalea intensa y/o alteraciones visuales que sugirieran inminencia de 

convulsiones.  

d. Epigastralgia o dolor en hipocondrio superior derecho. 

e. Oliguria (diuresis menor de 500 cc en 24 horas, o menor de 20cc/h). 
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f. Creatinina sérica: > 1.1 mg/dl . 

g. Edema pulmonar y/o cianosis y/o signos de insuficiencia cardiaca. 

h. Retardo de crecimiento intrauterino. 

i. Trombocitopenia: Recuento de plaquetas menor de 100,000 por ml 

j. Hiperbilirrubinemia: BT > 1.1mg/dl (BD > 0.8 mg/dl, BI > 0.3 mg/dl). 

k. Elevación de las transaminasas  hepáticas (TGO > 70 UI/Lt o TGP > 70 

UI/Lt), y/o LDH > 600. 

 

 Eficacia de las vías del parto en gestantes con preeclampsia severa: Se 

consideró que un esquema es eficaz cuando los pacientes con preeclampsia 

severa de uno de los grupos en estudio presenten menores complicaciones 

maternas y neonatales en relación al otro grupo, corroborado con la 

significancia del test estadístico de diferencia de proporciones.  

 

 Complicación materna 10: Enfermedad asociada a la vía del parto en 

paciente con preeclampsia severa: 

 

 Complicación neonatal 10: Enfermedad asociada a la vía del 

parto en el neonato de madre con preeclampsia severa.  

 

Procesamiento y análisis estadístico  

Los datos consignados fueron  tabulados con auxilio del computador utilizando 

el software SPSS v 14. Los resultados son  presentados en cuadros de doble 

entrada con frecuencias absolutas y relativas porcentuales.  
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Para establecer si una vía del parto es más eficaz en relación a complicaciones 

maternas y neonatales en pacientes con preeclampsia severa se utilizó la 

prueba Z para diferencia de proporciones entre pacientes que tuvieron su parto 

por vía vaginal y cesárea. Determinándose la eficacia si las pacientes con 

preeclampsia severa de una vía del parto presentaron un menor porcentaje de 

complicaciones maternas y neonatales en comparación con la otra vía.  

 

La diferencia fue considerada significativa si la probabilidad de  equivocarse es 

menor al 5% ( P< 0,05 ).  
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III. RESULTADOS 

 

En el Hospital Belén de Trujillo – Perú en el año 2009 se produjeron 4788 

partos, de las cuales  218 tuvieron diagnóstico de preeclampsia severa de 

estas 167 tuvieron parto por cesárea y 51 parto vaginal. 

 

 Las características demográficas de edad, estado conyugal, nivel educativo 

fueron similares y comparables en ambos grupos, así como las características 

obstétricas de edad gestacional, parida, peso del recién nacido y control 

prenatal, destacando que esta patología se presentó en la mayoría de 

pacientes con control prenatal (cuadros 1,2 y 3). 

 

Para las consideraciones de complicaciones maternas se tuvo en cuenta que 

esta patología no la tenga la gestante al hospitalizarse para su parto, siendo las 

más frecuentes anemia e infección del tracto urinario; no hubo muertes 

maternas (cuadro 4). 

 

Las complicaciones neonatales que se presentaron fueron cuidadosamente 

diagnosticadas y tratadas en el Servicio de Neonatología, siendo la ictericia 

neonatal la más frecuente y con diferencia significativa entre el grupo de 

cesárea y parto vaginal; en las complicaciones como sépsis neonatal, 

taquipnea transitoria, depresión neonatal hubo diferencia numérica pero no 

estadísticamente significativa (cuadro 5).  
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CUADRO Nº 1 

     “EFICACIA DEL PARTO POR CESÁREA COMPARADO CON PARTO VAGINAL 

EN GESTANTES CON PREECLAMPSIA SEVERA  

SEGÚN COMPLICACIONES MATERNAS Y NEONATALES 

CARACTERISTICAS DEMOGRÁFICAS 
HBT ENERO-AGOSTO  2009 

          

 
GRUPOS 

CARACTERISTICAS CESÁREA ( N=167) PARTO VAGINAL(N=51) 

DEMOGRÁFICAS Nº % Nº % 

GRUPOS DE EDAD 
    

 15 - 19 38 22,8 10 19,6 

20  - 24 31 18,6 12 23,5 

25 -  29 36 21,6 7 13,7 

30  -  34 22 13,2 2 3,9 

35  -  39 29 17,4 14 27,5 

40  -  44 11 6,6 6 11,8 

TOTAL 167 100,0 51 100,0 

Promedio 27,7 
 

29,1 
 

Desviación Estándar 7,9 
 

8,8 
 

Test de Diferencias de medias Z = -1.078   N.S. 
 

     
ESTADO CONYUGAL 

    
SOLTERA 28 16,8 7 13,7 

CASADA 37 22,2 7 13,7 

CONVIVIENTE 102 61,1 37 72,5 

TOTAL 167 100,0 51 100,0 

  

X 
2
 = 2.326 N.S. 

 

     
NIVEL EDUCATIVO 

    
ANALFABETA 2 1,2 1 2,0 

PRIMARIA 40 24,0 21 41,2 

SECUNDARIA 84 50,3 22 43,1 

SUPERIOR 41 24,6 7 13,7 

TOTAL 167 100,0 51 100,0 

  

X 
2
 = 2.297 N.S. 
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CUADRO Nº 2 

 “EFICACIA DEL PARTO POR CESÁREA COMPARADO CON PARTO VAGINAL 

EN GESTANTES CON PREECLAMPSIA SEVERA  

SEGÚN COMPLICACIONES MATERNAS Y NEONATALES 

CARACTERISTICAS OBSTÉTRICAS 
HBT ENERO-AGOSTO  2009 

          

  GRUPOS 

CARACTERISTICAS OBSTÉTRICAS CESÁREA ( N=110) 
PARTO VAGINAL( 

N=36) 

  Nº % Nº % 

EDAD GESTACIONAL    

    
25 - 27 SEMANAS 1 0,6 2 3,9 

28 - 29 SEMANAS 2 1,2 1 2,0 

30 - 31 SEMANAS 7 4,2 1 2,0 

32 - 33 SEMANAS 10 6,0 2 3,9 

34 - 35 SEMANAS 33 19,8 3 5,9 

36 SEMANAS 19 11,4 5 9,8 

37 - 38 SEMANAS 55 32,9 13 25,5 

39 - 40 SEMANAS 33 19,8 20 39,2 

41 - 42 SEMANAS 7 4,2 4 7,8 

TOTAL 167 100,0 51 100,0 

PROMEDIO 37.27 semanas 38.13 Semanas 

DESVIACIÓN ESTANDAR 8,99 9,17 

Test de Diferencias de medias 
 

Z = -1.778   N.S. 
 

     

       GRUPOS 

CARACTERISTICA OBSTÉTRICA CESÁREA ( N=110) 
PARTO VAGINAL( 

N=36) 

  Nº % Nº % 

PARIDAD 

   
  

0 79 47,3 21 41,2 
1 A 4 77 46,1 12 23,5 

5 A MÁS 11 6,6 3 5,9 

TOTAL 167 100,0 36 70,6 

  

X 
2
 = 2.326 N.S. 
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CUADRO Nº 3 

 “EFICACIA DEL PARTO POR CESÁREA COMPARADO CON PARTO VAGINAL 

EN GESTANTES CON PREECLAMPSIA SEVERA  

SEGÚN COMPLICACIONES MATERNAS Y NEONATALES 

CARACTERISTICAS OBSTÉTRICAS 
HBT ENERO-DICIEMBRE  2009 

  GRUPOS 

CARACTERISTICA OBSTÉTRICA CESÁREA ( N=167) 
PARTO VAGINAL( 

N=51) 

PESO DEL RECIÉN NACIDO (gramos) Nº % Nº % 

500 -999 3 1,8 2 3,9 

1000 - 1499 8 4,8 3 5,9 

1500 - 1999 20 12,0 2 3,9 

2 000 - 2499 33 19,8 11 21,6 

2 500 - 2999 43 25,7 9 17,6 

3 000 - 3499 40 24,0 15 29,4 

3 500 - 3999 17 10,2 7 13,7 

4000 + 3 1,8 2 3,9 

TOTAL 167 100,0 51 100,0 

Promedio 2670,1 
 

2893,8 
 Desviación Estándar 757,5 

 
763,1 

 Test de diferencia de medias 
 

Z = -1.843 N.S. 
 

     

       GRUPOS 

CARACTERISTICA OBSTÉTRICA CESÁREA ( N=167) 
PARTO VAGINAL( 

N=51) 

CONTROL PRE NATAL Nº % Nº % 

SIN COTROL 19 11,4 4 11,1 

 DE 1 A 4 CONTROLES 45 26,9 13 36,1 

 MAS DE 4 CONTROLES 103 61,7 34 94,4 

          

TOTAL 167 100,0 51 100,0 

  
X 

2
 = 0.648 N.S. 
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CUADRO Nº4 

       “EFICACIA DEL PARTO POR CESÁREA COMPARADO CON PARTO VAGINAL 

EN GESTANTES CON PREECLAMPSIA SEVERA  

SEGÚN COMPLICACIONES MATERNAS Y NEONATALES 

COMPLICACIONES MATERNAS 

HBT ENERO-DICIEMBRE  2009 

            
 COMPLICACIONES GRUPOS   

 MATERNAS* 
CESÁREA ( 

N=167) 
PARTO VAGINAL( 

N=51) Test de diferencia 

  Nº casos % Nº casos % de proporciones (Z) 

Anemia 29 17.4 12 23.5 0.267 N.S. 

Infección del tracto urinario 8 4.8 4 7.8 -0.719 N.S. 

Atonía uterina 8 4.8 3 5.9 -0.312 N.S. 

Hematoma de pared abdominal 4 2.4 0 0.0 1.116 N.S. 

Neumonía 3 1.8 1 2.0 -0.077 N.S. 

Insuficiencia renal aguda 3 1.8 1 2.0 -0.077 N.S. 

Desprendimiento prematuro de 
placenta 3 1.8 0 0.0 0.964 N.S. 

Sépsis puerperal 3 1.8 0 0.0 0.964 N.S. 

Edema pulmonar agudo 2 1.2 1 2.0 -0.409 N.S. 

Desgarro perineal de I y II grado 0 0.0 7 13.7 -4.866 P <0.01 

              

* No excluyentes 
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CUADRO Nº5 

       “EFICACIA DEL PARTO POR CESÁREA COMPARADO CON PARTO VAGINAL 

 EN GESTANTES CON PREECLAMPSIA SEVERA  
 SEGÚN COMPLICACIONES MATERNAS Y NEONATALES 
 COMPLICACIONES NEONATALES 

  HBT ENERO-DICIEMBRE  2009 

              
 COMPLICACIONES GRUPOS   

 NEONATALES* CESÁREA ( N=167) 
PARTO VAGINAL( 

N=51) Test de diferencia 

  Nº casos % Nº casos % de proporciones (Z) 

Ictericia neonatal 42 25.1 4 7.8 2.651 P<0.05 

sepsis neonatal 26 15.6 3 5.9 1.783 N.S. 

Taquipnea transitoria 20 12.0 2 3.9 1.671 N.S. 

Depresión neonatal 14 8.4 3 5.9 0.583 N.S. 

Hipoglicemia 11 6.6 2 3.9 0.703 N.S. 

Enfermedad de membrana 
hialina 10 6.0 1 2.0 1.15 N.S. 

Asfixia neonatal 7 4.2 1 2.0 0.742 N.S. 

Hipocalcemia 4 2.4 1 2.0 -0.181 N.S. 

Sindrome de aspiración 
meconial 3 1.8 1 2.0 -0.077 N.S. 

Muerte neonatal temprana 3 1.8 1 2.0 -0.077 N.S. 

Hipotermia 2 1.2 0 0.0 0.985 N.S. 

Convulsiones del recién nacido 1 0.6 0 0.0 0.554 N.S. 

              

* No excluyentes 
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IV. DISCUSIÓN 

 

La preeclampsia es una complicación del embarazo asociada a una importante 

morbimortalidad maternoperinatal tanto a nivel nacional como en nuestra 

región, lo que ha sido motivación vital para la realización del presente estudio. 

En el Hospital Belén de Trujillo durante el periodo del 1° de Enero al 31de  

Diciembre del 2009 se produjeron 4790 partos de los cuales 218 presentaron 

Preeclampsia severa  (4,5%); de este total de gestantes con preeclampsia 

severa 167 tuvieron parto por cesárea (76.6%) y 51 tuvieron parto vaginal 

(23.4%), observándose una mayor  tendencia a culminar el embarazo con 

preeclampsia severa por la vía de cesárea4. 

 

El presente trabajo compara dos grupos de pacientes con diagnóstico de 

preeclampsia severa, Grupo I: 167  pacientes que tuvieron la culminación de su 

embarazo por cesárea  y  grupo II: 51 pacientes que culminaron su embarazo 

por parto vaginal.  

Los resultados de los cuadros N° 1, 2 y 3 demuestran que ambos grupos de 

estudio son comparables en lo referente a las características demográficas y 

obstétricas, pues no existe diferencia significativa entre las gestantes con 

preeclampsia severa que tuvieron parto por cesárea con las que tuvieron parto 

por vía vaginal. 

 

Además podemos apreciar que al distribuir por grupos etarios,  el mayor 

porcentaje  de preeclampsia severa se observa en mujeres de 15 a 19 años con 

22.8% en el parto por cesárea y 19.6% en el grupo de parto vaginal, lo que nos 
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indica que la gestante adolescente es una paciente en riesgo de sufrir esta 

complicación21. La edad promedio fue de   27 y 29  años en cada grupo con 

preeclampsia severa; similar al reportado en el Instituto Materno Perinatal de 

Lima y el Hospital Nacional Dos de Mayo  quienes encontraron la edad 

promedio de 26.6 años en mujeres con preeclampsia20. 

 

El estado conyugal más frecuente fue conviviente con 61 y 72 % en cada grupo, 

ligeramente mayor al 51% encontrado por Mera y col 22 en pacientes con 

preeclampsia severa en el Hospital Regional Docente de Trujillo. 

 

El nivel educativo mayoritario fue el de secundaria con un porcentaje de 52 y 50 

% en cada grupo.  

 

El promedio de la edad gestacional en ambos grupos fue de 37 y 38 semanas y 

el mayor porcentaje fueron productos a término (57 y 72 %); Urteaga23   

encontró 72 % en pacientes con preeclampsia severa y Lucas24 78 y 80 %  en 

pacientes a quienes administró prevención de eclampsia en USA.         

 

En cuanto a la paridad, la gran mayoría de pacientes con preeclampsia severa 

fueron nulíparas (47 y 41 %), Urteaga23  en 1984 reporta  65 %. Este alto 

porcentaje también nos señala que es un grupo en riesgo  a presentar esta 

enfermedad. 

 

La proporción de gestantes no controladas es baja (11 %) lo que difiere con 

otros autores  en que la falta de control prenatal está relacionada con la 



 18 

presencia de preeclampsia severa, especialmente en países pobres23, 25. Pero  

varios autores consideran que el control prenatal no disminuye la frecuencia de 

los trastornos hipertensivos del embarazo por tratarse de una enfermedad no 

prevenible, pero en el control prenatal su identificación temprana disminuye la 

frecuencia de severidad y eclampsia y  ese debe ser su principal objetivo3,7,26. 

 

También encontramos un alto porcentaje de parto pretermino (44 y 27.5 %) , 

esto es debido a que  el diagnóstico de preeclampsia severa nos indica que 

este embarazo debe concluir aún cuando se trate de embarazos menores de 37 

semanas, resultados similares encontraron Urteaga  25%  y  Mera y col 23% 

(10,21); la diferencia entre los grupos de parto por cesárea y vaginal se debe a 

que cuando se trata de un parto pretermino hay preferencia por la cesárea 

debido a que a medida que la edad gestacional disminuye la tasa de éxito de la 

inducción del trabajo de parto también disminuye8; Blackwell27 al estudiar la 

inducción del trabajo de parto en preeclampsia severa en el Hospital 

Universitario de Detroit encuentra una inducción con parto exitoso del 35.3% en 

gestantes con embarazo menor de 32 semanas en las cuales se decidió el 

parto vaginal, siendo la tasa de cesárea muy alta. 

 

El bajo peso al nacer es el problema asociado a la preeclampsia severa y 

prematuridad que mayor  controversia tiene en relación a la conducta 

expectante o la de interrumpir el embarazo, así como la vía del parto, en 

nuestro estudio la mayoría de los embarazos fueron concluidos por cesárea e 

incluso directamente sin intentar realizar inducción de parto. 
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 Nuestro diseño fue  para demostrar  la eficacia de la vía del parto ya sea 

vaginal o cesárea en relación con las complicaciones que se pueden presentar 

por estas vías, y los resultados del cuadro N° 4 muestran que la anemia es la 

complicación materna más frecuente (41 y 39 %), que podría estar en relación 

con la alta frecuencia de hipotonía y atonía uterina que origina mayor pérdida 

sanguínea y también con la alteración de los factores de coagulación que se 

observa en esta patología. La asociación entre preeclampsia severa  infección 

urinaria es alta, en nuestro estudio hemos encontrado 4.8 y 7,8 %, Conde 

Agudelo et al 25 en un metaanálisis también así lo considera, argumentando que 

las pacientes preeclampticas tiene una respuesta inflamatoria alterada.  

 

En el grupo de cesárea ocho  presentaron hipotonía uterina y en el grupo de 

parto vaginal  tres, un caso del grupo de cesárea terminó en cesárea 

histerectomía; la preeclampsia esta considerada como factor de riesgo para 

atonía uterina ya sea por los trastornos hematológicos o uso de nifedipino o 

sulfato de magnesio que actuarían disminuyendo la contracción uterina26.   

 

Los tres casos reportados en este estudio de desprendimiento prematuro de 

placenta corresponden a pacientes que estuvieron en labor de parto, dos fueron 

programadas por presentar bradicardia fetal y la tercera por sangrado vaginal 

que en el intraoperatorio se obtuvo el hallazgo de desprendimiento placentario 

con presencia de hematoma retroplacentario, Sibai21 reporta una frecuencia de 

8% de desprendimiento prematuro de placenta en gestantes con preeclampsia 

severa. Cabe señalar que de las 167 pacientes que terminaron su parto por 

cesárea, 57(34%) estuvieron en trabajo de parto y que fueron programadas 
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para cesárea de emergencia por razones como labor de parto disfuncional, 

inducción fallida, presencia de líquido meconial, bradicardia fetal o 

desaceleraciones tardías en el monitoreo fetal. 

 

 El hematoma de pared abdominal se presentó en un 2.4% de las pacientes, 

que estaría reflejando el problema similar a la atonía uterina por problemas de 

coagulación y que se observa el sangrado en napa y que como es lógico no se 

observa en las pacientes de parto vaginal. Lo mismo se explica con los 

desgarros perineales que solo se observa en las pacientes que tuvieron parto 

vaginal y tiene el mismo porcentaje con las gestantes normales que tuvieron su 

parto vaginal4. 

 

De las complicaciones neonatales, En cuanto a la ictericia neonatal es un 

hallazgo que en otros estudios lo relacionan directamente con la 

preeclampsia18,28; nosotros encontramos una diferencia significativa respecto a 

la vía del parto que podría explicarse por una mayor maduración fisiológica en 

el trabajo de parto no solo pulmonar sino hepático, y también porque el grupo 

de cesárea tubo mayor porcentaje de parto pretermino y de sepsis neonatal que 

son coadyuvantes para la ictericia neonatal patológica. Y esto también se 

observa en la taquipnea transitoria del recién nacido porque en el grupo de 

cesárea hubo mayor casos de prematuridad. (Cuadro N° 5). 

 

El Apgar de los recién nacidos en ambos grupos no presentó diferencia 

significativa, pero se observó un mayor porcentaje de depresión neonatal y 

asfixia en la neonatos de parto por cesárea, este hecho explicaría que más de 
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una cesárea de pacientes con preeclampsia severa en un inicio se consideró 

como candidata para parto vaginal pero por el sufrimiento fetal tuvieron que ser 

cesareadas. En este estudio la depresión neonatal fue de 8.4% para parto por 

cesárea y 5.9% para parto vaginal, estos valores son muy inferiores a los 

encontrados por Pinedo y Orderique10 en pacientes con preeclampsia severa en 

el Hospital María Auxiliadora,  donde la depresión neonatal fue del 35.5%. En 

cuanto a la asfixia neonatal  nuestro estudio reporta 4.2% para parto por 

cesárea y 2% para parto vaginal, igualmente inferior al reportado por Pinedo y 

Orderique que fue del 16.8%.  
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V. CONCLUSIONES 

 

Se concluye que: 

En mujeres con preeclampsia severa el parto por cesárea y parto vaginal tienen 

la misma eficacia en la culminación del embarazo al relacionarlos con las 

complicaciones maternas al no existir diferencia significativa. Sin embargo la 

complicación de ictericia neonatal fue más frecuente en el parto por cesárea 

que en el parto vaginal con diferencia estadística significativa.   
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VI. PROPUESTAS 

 
 
Crear en el Hospital Belén de Trujillo la Unidad especializada para la atención 

de pacientes con preeclampsia; lo que significa personal entrenado, 

equipamiento, disponibilidad inmediata de exámenes auxiliares de laboratorio y 

ecografía Doppler, de medicamentos, sala de operaciones, banco de sangre y 

unidad de cuidados intensivos maternos y neonatales.  

 

Realizar nuevos estudios para ampliar el número de casos y seguir evaluando 

las complicaciones maternas y neonatales que se presentan cuando se decide 

por la vía del parto vaginal o cesárea en gestantes con preeclampsia severa, 

teniendo en cuenta las diferentes realidades donde se brinda esta atención. 
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                            VIII.    ANEXOS 

ANEXO 1 
 

“Parto por cesárea comparado con parto vaginal en gestantes con 

preeclampsia severa según la presencia de complicaciones maternas  y 

neonatales” 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 

Historia Clínica Nº : .................. Fecha : .............. Hora : ......................... 
 
N° asignado: ..................... 
 
I. Filiación : 

Nombres y apellidos: ...................................................................................
  
                                  ..................................................................................  
 
Edad: ............               Estado civil: ..................                                  
Grado de Inst.:........................ 
Dirección:................................................. Distrito................................ 

 
II. Antecedentes Obstétricos : 

G (   ):   P (            )  UPM:...............    EG: .........    semanas 
CPN: Número (    )   Lugar:.................................... 
Peso antes del embarazo: .............kg 
 

III. Antecedentes Patológicos : 
Preeclampsia      Si (  )   No  (  ) 
Eclampsia   Si (  )   No  (  ) 
Hipertensión arterial          Si (  )    No  (  ) 
Diabetes mellitus  Si (  )   No  (  ) 
Epilepsia    Si (  )   No  (  ) 
Pielonefritis    Si (  )   No  (  ) 
Otros     Si (  )   No  (  )  Especificar: ............ 
 

IV. Enfermedad actual : 
Cefalea              Si (  )    No  (  ) 
Disnea              Si (  )    No  (  ) 
Epigastralgia    Si (  )   No  (  ) 
Edema    Si (  )   No  (  ) 
Alteraciones visuales   Si (  )   No  (  ) 
 
Orina:  Normal (  ) Aumentado (  )   Disminuido ( ) 
 

 



 28 

V. Examen Físico : 
P.A.:.............mm Hg    F.R.:.....x min P:........x min   T:....... ºC    
Peso:............... kg      Talla: ……m 
ROT:   Exaltados ( )     Normal (  ) Disminuido (  ) 
Deshidratación:  No (  )  leve (  ) Moderado (  ) Severo   (  ) 
Edema:   No (  )  + (  )  ++ (  )  +++ (   ) 
 
Aparato respiratorio:................................................................................... 
 
Aparato cardiovascular:.............................................................................. 
Abdomen:.................................................................................................... 
 
AU:............cm   Situación: ........    Posición:......        Presentación........... 
FCF:................     x min.  RR ( ) Arrítmicos (  )   
DU: No (  )  Si (  ) Frecuencia:..../10 min  Intensidad:...... Duración:....seg 
  
Ginecológico: 
Dilatación: .......... Borramiento:..........%  Estación:.......  MO: I (  ) R (  ) 
Variedad de presentación:................................. 
Tipo de pelvis:...................................................................... 
 
 

VI. Diagnósticos : 
1...................................................................................................................                           
 
2...................................................................................................................  
 
3................................................................................................................... 
 

VII. Exámenes auxiliares : 
Hto:...........%  Grupo y factor: ...............  Hm:.............  
Creatinina :..........mg/dl 
Examen de Orina:   Proteínas: Neg  (  ) Leucocitos:.....  x campo 
    + (  )  Gram : 
    ++ (  )  Gérmenes        (  ) 
    +++ (  )  No Gérmenes  (  ) 
   ++++ (  ) 

        Urocultivo:.......................... 
Plaquetas:................x ml Proteínas en orina de 24 horas: ....... mg 
                                                               Volumen:....................cc 

           Bilirrubinas: T (     ) I (     ) D (     ) mg/dl     Ácido úrico……….mg/dl 
          TGO:...................UI/L 

TGP:....................UI/L 
Ecografía :          Dx ................................................................................ 
Fecha.............         PBF:..................................................................... 

 
VIII. Datos del parto :  
            Fecha: ............................ Hora:...................... 
           Tipo de parto:             Vaginal      (   ) 
               Cesárea      (   ) 
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IX. Datos del RN: 
Producto: Vivo (  )  Muerto  (  )    Sexo: M (  )  F (  ) 
Peso: ........... gr  Apgar: 1’  (    )  5’  (    )  
Edad gestacional por examen físico: ...................    semanas 
 
 
 

X. COMPLICACIONES MATERNAS: 
 
 Insuficiencia renal aguda                                      (      ) 
 Edema pulmonar agudo                                       (      ) 
 Hemorragia intracerebral                                      (      )       
 Desprendimiento de retina                                    (      ) 
 Desprendimiento prematuro de placenta              (      )  
 Atonía uterina                                                      (      ) 
 Shock hipovolémico                                              (      ) 
  Coagulación intravascular diseminada                (      ) 
 Insuficiencia hepática aguda                                (      ) 
 Ruptura hepática                                                  (      ) 
 Shock séptico                                                       (      ) 
 Infección urinaria                                                  (      ) 
 Neumonía                                                             (      ) 
 Anemia                                                                 (      ) 
 Hematoma en pared abdominal                            (      ) 
 Desgarro perineal                                                 (      ) 
 Hematoma vaginoperineal                                    (      ) 
 Otros:                                                                  (      )   ............................. 

                                                                           (      )   .............................. 
 

 
XI. COMPLICACIONES EN EL RECIÉN NACIDO: 
 

 Hipoglicemia                                          (     )                   
 Anemia                                                    (     ) 
 Hemorragia intracerebral                            (     ) 
 Hipocalcemia                                               (     ) 
 Enfermedad de membrana hialina              (     )  
 Asfixia neonatal                                           (     ) 
 Depresión neonatal                                      (     ) 
 Síndrome de aspiración meconial                (     ) 
 Bajo peso al nacer                                        (     ) 
 Muy bajo peso al nacer                                (     ) 
 Coagulación intravascular diseminada        (     ) 
 Enterocolitis necrotizante                             (     ) 
 Prematuridad                                                (     ) 
 Taquipnea transitoria                                    (     ) 
 Otros:                                                            (     )   ...................... 

                                                                                             (     )   ......................       
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XII. EFECTOS ADVERSOS DE ALGÚN FÁRMACO: 

 
................................................................................ 
............................................................................... 
................................................................................ 
................................................................................ 
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ANEXO 2 

ACTA DE CONSENTIMIENTO PARA PARTICIPAR EN UN ESTUDIO DE 

INVESTIGACIÓN 

 

TITULO DEL ESTUDIO:    

“Parto por cesárea comparado con parto vaginal en gestantes con 

preeclampsia severa según la presencia de complicaciones maternas  y 

neonatales” 

 

INTRODUCCIÓN: 

                                 A continuación se incluye una descripción de los aspectos 

más importantes del presente estudio. Este documento puede contener 

palabras con las que usted no esta familiarizado. Por favor , pídale a su médico 

que le explique cualquier palabra o información que no le quede completamente 

clara. 

 

PROPÓSITO: 

                         La preeclampsia es una complicación del embarazo que se 

caracteriza por hipertensión gestacional y proteinuria, que puede progresar a 

preeclampsia severa donde esta indicado interrumpir el embarazo por vía 

vaginal o cesárea. 

                          El presente estudio de investigación tiene como objetivo 

evaluar ambas vías de parto e identificar cual tiene menor complicaciones 

maternas y neonatales. 
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PROCEDIMIENTO: 

Usted ingresará a uno de los dos grupos de estudio según si su parto fue por 

cesárea o vía vaginal. 

A lo largo del estudio la salud de Usted y su hijo serán vigiladas muy de cerca 

por sus médicos mediante exámenes médicos, toma de muestras de sangre, 

orina  y estudios adicionales como ecografías y de ser necesario tomografía 

computarizada. 

BENEFICIOS POSIBLES: 

La información científica que se obtenga de este estudio ayudará esclarecer 

cual de las dos vía es la mejor indicada en gestantes con preeclampsia severa. 

CONFIDENCILIDAD: 

La identidad de las pacientes participantes siempre se mantendrá confidencial. 

Los registros médicos podrán ser inspeccionados por los organismos oficiales 

del Ministerio de Salud  y de la Universidad, y los resultados podrán ser 

presentados en reuniones científicas  y/o publicadas en revistas médicas. 

PARTICIPACIÓN Y SUSPENSIÓN VOLUNTARIA: 

Su participación en este estudio de investigación  es voluntaria. Si usted elige 

participar, es libre de retirarse del estudio en cualquier momento, sin que pierda 

sus beneficios como paciente y sin que sufra sanción alguna. 

RESPUESTA A SUS PREGUNTAS ACERCA DE ESTE ESTUDIO: 

Si usted tiene alguna pregunta durante  su participación en el estudio, podrá 

contactarse con el Dr. Orlando Salazar Cruzado a los teléfonos 949674838  
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CONSENTIMIENTO  INFORMADO 

 

Yo,..........................................................................................................................

.........con  DNI Nº: .....................y con domicilio 

en......................................................................... Me comprometo a continuar 

con las indicaciones médicas y las citas previstas según lo establecido el 

protocolo de estudio; de lo contrario, queda a mi voluntad mi retiro del mismo 

en el momento que yo lo decida. 

Manifiesto estar satisfecha con la información obtenida y que comprendo el 

alcance y los riesgos del presente estudio; en tales condiciones doy mi 

consentimiento para pertenecer al grupo de estudio. 

  

Trujillo,…….de……………………………………del 2009 

 

 

 

FIRMA:…………………………………….   HUELLA DIGITAL:………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 


