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CESÁREAS: UN PROBLEMA DE SALUD PÚBLICA 

 

Dr. Enrique Quesada 

 

INTRODUCCIÓN 

La cesárea  es útil para prevenir o evitar morbimortalidad materna y perinatal cuando  se 

realiza bajo las indicaciones y condiciones médicas adecuadas, en cambio, como cualquier otra 

intervención médica, cuando es innecesaria los riesgos superan a los beneficios y pueden 

afectar la salud de la mujer y del neonato. 

La cantidad de cesáreas ha aumentado  de forma progresiva  en muchos países, especialmente 

en Latinoamérica, ocasionando preocupación de gobiernos y autoridades sanitarias por las 

consecuencias negativas   que puede tener sobre la salud materno-infantil, los riesgos que 

puede comportar y el mayor costo frente al parto normal. 

Sobre la base de que Mendoza no sería ajena a este fenómeno, este informe se propone 

analizar la problemática de la evolución del número  y la tasa de cesáreas en la provincia así 

como discutir las posibles causas del fenómeno y exponer algunas medidas que podrían 

aplicarse para disminuir su incidencia. 

ASPECTOS GENERALES 

En la década de los años 60 los libros de texto de obstetricia  consideraban que  dado que el 

96% de los partos son normales la tasa de cesáreas no debía sobrepasar el 9%.  En 1985 la 

OMS estableció que la tasa ideal de cesáreas debe oscilar entre 10 y 15% (1) . Declaración de la 

OMS sobre tasas de cesáreas  

http://www.who.int/reproductivehealth/publications/maternal_perinatal_health/cs-

statement/es/ 

Sin embargo, a pesar de que muchos países han realizado acciones para mantener o alcanzar 

el nivel recomendado son pocos los que han podido siquiera acercarse y muchos  lo superan 

ampliamente. Esta situación se presenta en el cuadro 1 

  

http://www.who.int/reproductivehealth/publications/maternal_perinatal_health/cs-statement/es/
http://www.who.int/reproductivehealth/publications/maternal_perinatal_health/cs-statement/es/
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Cuadro 1. Porcentaje de cesáreas en países seleccionados  por regiones del mundo. OMS 2005-

2011 

Referencia: Estadísticas sanitarias mundiales. OMS 

De acuerdo a la información que recoge la OMS  es muy amplia la brecha  entre países con 

valores bajos de tasa de cesáreas y los que informan valores altos. Como se observa en el 

cuadro 2 el valor mínimo de tasa de cesáreas es de 1% mientras que el máximo observado es 

de 52%. 

Cuadro 2. Porcentaje de cesáreas. Margen de variación de los países. OMS 2005-2011 

VALOR MAGNITUD 

Minimo 1% 

Medio 17% 

Maximo 52% 

 

El cuadro 3  muestra que el porcentaje de cesáreas también  cambia según  la región del 

mundo considerada, observándose  importantes variaciones entre ellas.  Sin duda en estas 

diferencias pueden influir factores culturales, sociales,  económicos  o religiosos. 

Cuadro 3. Porcentaje de cesáreas por región de la 
OMS. 2005-2011 

Región Porcentaje 

Africa 4% 

Americas 36% 

Asia sud oriental 9% 

Europa 23% 

Mediterraneo Oriental 16% 

Pacífico occidental 24% 

 

Pais % Pais % País % País % Pais % País %

Argentina 23 EE UU 33 España 25,3 Burkina Faso 0,7 China 27 Australia 31,1

Uruguay 33 Canadá 28 Alemania 27,3 Camerún 2 India 8,5 N. Zelanda 24,2

Colombia 43 Bélgica 36,1 Chad 0,4 Corea 37,1

Perú 23 Dinamarca 20,6 Costa de Marfil 6,4

Brasil 52 Rusia 18 Egipto 27,6

Haiti 3 Finlandia 15,9 Marruecos 5,4

Guatemala 16 Hungría 29,4 Nigeria 1,8

El Salvador 25 Italia 38,9 Sudáfrica 20,6

México 39 Noruega 17,1

Rep Dominicana 39

Oceanía
America Central y del 

Sur

America del 

Norte
Europa Africa Asia
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Finalmente, una breve referencia a la influencia del  factor  económico en la tasa de cesáreas,  

demostrable a través del análisis del cuadro siguiente. 

Cuadro 4. Porcentaje de cesáreas por grupo de 
ingresos de los países.  OMS 2005-2011 

Ingresos Porcentaje 

Bajos 6% 

Medios bajos 9% 

Medios altos 31% 

Altos 30% 

 

Es posible que en los países de ingresos bajos y medios bajos la baja tasa de cesáreas tenga 

relación con aspectos de accesibilidad a servicios, escasez de  recursos o cuestiones culturales.  

Por otra parte, además de las diferencias de las tasas de cesáreas entre países, dentro de cada 

país se observan importantes diferencias vinculadas al sistema de cobertura  o tipo de  centro 

de atención (público o privado) de las pacientes. Este fenómeno es más marcado en 

Latinoamérica donde, en general, el sistema de salud es  segmentado en términos de 

cobertura  y provisión publica para los sectores de menores ingresos y cobertura social y 

provisión privada para los de ingresos medios o altos. 

Al respecto es interesante observar lo que ocurre en Mendoza, (Argentina) en relación a este 

tema donde  el promedio de cesáreas  en los hospitales púbicos es de alrededor de 31%, 

mientras que en los establecimientos privados  fue de 61% en 2013. 
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Cuadro 5. Partos normales y cesáreas  en sector público y privado. Mendoza. 2013 

 
Fuente: Dirección de Maternidad e Infancia de Mendoza .  

En el cuadro anterior se observa que mientras la cantidad total de partos en uno y otro sector 

muy similar, los números y porcentajes  de partos normales  y cesáreas están invertidos de 

forma prácticamente simétrica. Esto es que el % de partos normales del sector publico es 

idéntico al % de cesáreas del sector privado y el % de cesáreas del sector público es casi igual al 

de partos normales en el privado.  

Siguiendo con este aspecto del problema de las cesáreas, un estudio del Instituto de Obra 

Social de la provincia de Buenos Aires (IOMA) analizó 54.000 partos  de empleadas públicas  de 

13 provincias de Argentina, atendidos  en su mayoría en establecimientos privados, 

observando una tasa de cesáreas cercana al 75% .(1)  http://www.ioma.gba.gov.ar/aumento-

cesareas.php 

RAZONES DE ESTE VERDADERO PROBLEMA DE SALUD PÚBLICA  

Teniendo en cuenta que se trata de un fenómeno muy presente en casi todos los países,  es 

evidente que como todos los eventos sociales es multicausal. 

Fuentes profesionales especializadas y expertos en gestión así como los datos estadísticos  

refieren algunas  causas de muy diversa naturaleza. Entre ellas se puede destacar: 

-Los países de ingreso bajo y medio bajo tienen tasas más bajas que los de ingreso alto. Puede 

que en los primeros las tasas bajas  de cesáreas tengan que ver con  la menor   accesibilidad de 

las personas a los servicios, la escasez de servicios quirúrgicos y la falta de recursos 

hospitalarios  

-En los países de ingresos medios y altos  puede que  la cesárea sea considerada por  médicos y 

pacientes  como  un método  más seguro que el parto normal y se haya incorporado este 

concepto como valor cultural. 

-La idea extendida de que el parto normal  es siempre sinónimo de sufrimiento (“parirás con 

dolor”) puede inclinar  a muchas mujeres a solicitar al médico la práctica de la cesárea 

Tipo de parto

Número de 

Partos en 

establecimiento 

público

Número de 

Partos en 

establecimiento 

privado, obra 

social, etc.

Porcentajes  en 

establecimientos 

públicos

Porcentajes  en 

establecimientos 

privados

Normal                      11.621                        5.733 66,78% 33,87%

Cesárea                        5.563                      10.378 31,96% 61,32%

Otro                            217                                 9                  1,24%                  4,79%

Sin definir                            803 

Total general                      17.401                      16.923 

http://www.ioma.gba.gov.ar/aumento-cesareas.php
http://www.ioma.gba.gov.ar/aumento-cesareas.php
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-La preservación  de la anatomía  del  canal  del  parto y piso pelviano en la cesárea  puede 

inducir tanto a la paciente como al médico a solicitar o recomendar  la intervención en lugar de 

la realización del parto vaginal. Esto  también puede constituir una causa  del aumento de las 

cesáreas. 

-La cesárea  programada  permite elegir el momento exacto del  parto ofreciendo  comodidad 

a la paciente y al médico. 

-El tiempo  de dedicación de los profesionales es mayor en el caso de un parto normal que en 

una cesárea. 

-Si bien en Argentina la mayoría de  entidades de seguro de salud pagan igual una cesárea  que 

un parto normal,  los gastos asociados de la cesárea (días de internación,  medicamentos, otros 

insumos) son mayores que en el parto pudiendo existir interés económico de algunos 

establecimientos. 

ANTECEDENTES Y SITUACIÓN ACTUAL EN MENDOZA 

El análisis se ha realizado sobre la base de la información de los establecimientos públicos  

debido a que históricamente proporcionan información, que en el caso de los partos y 

cesáreas se puede definir como confiable. La información disponible corresponde al periodo  

1991- 2014 y se puede observar en  el cuadro  6 y  el gráfico 1. En el cuadro 7 y gráfico 2 se 

presenta los porcentajes de cesáreas  por hospital  correspondientes al mismo periodo. 
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Cuadro 6. Número de Partos y  cesáreas en hospitales públicos. Mendoza. 1991-2014 

 

 

  

Año Total de Partos Cesarea % de Cesareas

1991 20.914 2.526 12,10%

1992 19.988 2.479 12,40%

1993 18.669 2.486 13,30%

1994 18.640 2.631 14,10%

1995 19.448 2.817 14,50%

1996 19.122 2.941 15,40%

1997 17.891 3.026 16,90%

1998 18.223 3.372 18,50%

1999 18.280 3.545 19,40%

2000 18.002 3.793 21,10%

2001 16.547 3.299 19,90%

2002 17.711 3.677 20,80%

2003 16.526 3.604 21,80%

2004 17.165 3.945 23,00%

2005 17.192 4.182 24,30%

2006 17.035 4.053 23,80%

2007 16.922 4.250 25,10%

2008 17.255 4.344 25,20%

2009 17.004 4.350 25,60%

2010 17.228 4.920 28,60%

2011 17.175 5.138 29,90%

2012 16.847 5.136 30,50%

2013 17.401 5.563 32,00%

2014 18.967 6.054 31,90%
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Grafico 1. Porcentaje de  cesáreas en hospitales públicos. Mendoza. 1991-2014 
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Cuadro 7. Porcentaje de cesáreas  por hospital público. Mendoza. 1991-2014 

 

 

 

  

Año
Hospital Luis 

Lagomaggiore

Hospital 

Diego 

Paroissien

Hospital 

Alfredo 

Perrupato

Hospital 

Antonio 

Scaravelli

Hospital 

Teodoro 

Schestakow

Hospital 

Enfermeros 

Argentinos

Hospital 

Regional 

Malargüe

1991 15,40% 8,00% 14,00% 8,20% 14,90% 7,80% 5,90%

1992 14,00% 5,50% 20,30% 16,90% 16,80% 7,50% 4,00%

1993 14,90% 13,50% 18,60% 19,60% 14,70% 9,70% 4,90%

1994 14,80% 16,70% 21,90% 18,00% 15,20% 10,80% 5,40%

1995 14,20% 15,30% 21,90% 21,20% 15,80% 14,70% 8,00%

1996 15,70% 16,70% 20,40% 22,70% 17,40% 16,80% 7,60%

1997 17,80% 18,60% 23,20% 26,20% 18,10% 16,70% 7,60%

1998 18,50% 20,10% 25,60% 28,40% 19,10% 19,70% 10,10%

1999 20,70% 19,20% 24,50% 29,10% 19,40% 18,40% 15,50%

2000 23,00% 19,90% 25,80% 27,00% 21,10% 20,30% 20,30%

2001 20,80% 2,40% 30,70% 22,90% 19,30% 23,50% 17,50%

2002 20,40% 20,70% 27,80% 26,30% 18,70% 24,30% 23,00%

2003 21,70% 21,80% 31,20% 24,70% 20,10% 28,10% 26,90%

2004 23,70% 23,60% 31,20% 23,40% 21,80% 25,90% 30,10%

2005 25,30% 25,60% 32,00% 23,20% 23,60% 27,80% 32,20%

2006 22,80% 24,60% 33,00% 27,20% 23,90% 27,70% 25,70%

2007 23,90% 26,40% 33,80% 30,30% 24,30% 26,10% 30,90%

2008 24,30% 26,00% 32,90% 30,10% 25,40% 23,20% 38,90%

2009 24,00% 27,20% 33,80% 30,00% 28,20% 25,00% 29,30%

2010 27,00% 30,90% 35,30% 32,20% 31,70% 24,50% 34,90%

2011 26,40% 31,90% 36,50% 34,60% 34,40% 32,40% 45,30%

2012 27,10% 35,30% 36,80% 35,90% 34,60% 28,30% 34,90%

2013 26,70% 38,00% 37,70% 37,30% 35,70% 33,20% 47,70%

2014 27,60% 36,40% 38,20% 34,40% 35,70% 35,20% 51,80%
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Gráfico 2.  Porcentaje de cesáreas  por hospital público. Mendoza. 1991-2014 

 

 

COMENTARIOS  

-El número total de nacimientos en establecimientos públicos ha disminuido de alrededor de 

20.000 en 1991 a 19.000 en 2014 en términos globales (5%) 

-El número de  cesáreas ha aumentado de 2.500 en 1991 a 6.000 en 2014. Esto supone un 

aumento del 140% en 23 años. 

-La tasa de cesáreas en tanto ha pasado de  12% a 32%, es decir ha aumentado mas de 2,5 

veces. 

-Otro aspecto importante es que en 1991 el hospital con mayor tasa de cesáreas era el 

Lagomaggiore (lo cual es lógico porque es el de mayor complejidad. En 2014  este hospital 

tiene la  segunda tasa mas baja siendo superado por hospitales de complejidad obstétrica y 

neonatal menor. 

-Todos los hospitales de complejidad intermedia (Paroissien, Scaravelli, Perrupato, 

Schestakow, Enfermeros Argentinos)  superan el 34% de cesáreas  en 2014  
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-El hospital con tasa mas alta de cesáreas en 2014  es el de Malargue con mas del 50%. 

-Un aspecto importante aunque no reflejado en los cuadros presentados es que en los 

servicios de Obstetricia la elevada tasa de cesáreas no parece constituir un motivo de 

preocupación o de alarma. Mas bien, la impresión que se puede recoger es que se toma como 

un hecho normal que no constituye materia de análisis y toma de decisiones. 

ESTRATEGIAS PARA  GESTIONAR  CON MEJOR CALIDAD Y RESULTADOS LOS PARTOS Y LAS 

CESÁREAS 

La OMS aconseja que no es conveniente insistir en bajar la tasa de cesáreas como estrategia 

principal sino aplicar un conjunto de medidas y acciones  para que los establecimientos 

mejoren la calidad de atención, ofrezcan con rigor técnico todas las alternativas a las pacientes 

y permitan a estas  participar de forma más directa e informada en la decisión de   parto 

normal o cesárea. 

Las acciones que deben aplicarse para un manejo más racional , efectivo y seguro de los partos 

son: 

1-Mejorar la cantidad y la calidad de los controles prenatales para conocer/evitar  la 

presencia o aparición de condiciones que generan indicaciones de cesárea. 

2- Clasificación de Robson. En 2011 la OMS  realizó una amplia revisión del tema y recomendó 

utilizar la clasificación de Robson  propuesta en 2001 que consiste en estratificar a las mujeres  

según sus características obstétricas  y en consecuencia permite comparar  las tasas de 

cesáreas en cada grupo.  En los establecimientos sanitarios es fundamental  evaluar las tasas 

de cesárea según las características  determinadas de las poblaciones a las que brindan 

atención. Esta clasificación es fundamental  porque permite hacer comparaciones de estas 

tasas entre los distintos establecimientos y entre ciudades, países o regiones de forma  

equiparable y orientada a la adopción de medidas. 

Ver Anexo 1: Clasificación de Robson en 

http://www.who.int/reproductivehealth/publications/maternal_perinatal_health/cs-

statement/es/ 

Este sistema clasifica a cada mujer embarazada en una de diez categorías mutuamente 

excluyentes que en conjunto incluyen todas las posibilidades. 

Las categorías surgen a partir de cinco características obstétricas básicas que se registran 

normalmente en todas las maternidades: 

 Paridad (nulípara, multípara con y sin cesárea previa) 

 Comienzo del trabajo de parto (espontaneo, inducido  o cesárea antes del 

comienzo del trabajo de parto). 

http://www.who.int/reproductivehealth/publications/maternal_perinatal_health/cs-statement/es/
http://www.who.int/reproductivehealth/publications/maternal_perinatal_health/cs-statement/es/
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 Edad gestacional (parto prematuro o a término). 

 Presentación fetal (cefálica, podálica) y situación transversa 

 Cantidad de fetos (único o múltiple) 

Esta clasificación es sencilla, solida, reproducible, clínicamente adecuada y prospectiva. 

Significa  que sobre la base de unas pocas características básicas (ver anexo 1, Cuadro 1) , es 

posible clasificar a cada mujer en el momento de su admisión para dar a luz, en uno de los diez 

grupos. Esta herramienta permite comparar y analizar las tasas de cesáreas dentro de los 

grupos y entre ellos. 

La OMS  prevé que esta clasificación ayude a los centros sanitarios a : 

-Evaluar y comparar las tasas de cesáreas  de los establecimientos sanitarios a lo largo del 

tiempo y entre ellos 

-Evaluar la eficacia de las estrategias o intervenciones destinadas a optimizar el uso de las 

cesáreas 

-Evaluar la calidad de la atención , las prácticas clínicas y los resultados para cada grupo. 

-Analizar la calidad de los datos reunidos y concientizar al personal acerca de los mismos y su 

utilización. 

3- Consentimiento informado. Informar a las mujeres embarazadas sobre los riesgos que 

comporta la cesárea en tanto intervención quirúrgica. La explicación debe ir asociada con la 

presentación,  firma del consentimiento informado y participación de la mujer/pareja en la 

decisión. 

4-Guias de práctica clínica. Consensuar y difundir  sobre la base de evidencia científica  las 

indicaciones, condiciones y contraindicaciones de la cesárea asegurando en cada servicio que 

todos sus miembros las conocen y aplican. 

5-Comité de historias clínicas. Revisión y discusión en el comité de HC de los casos  de 

cesáreas de dudosa indicacion , con morbilidad  asociada o seguidos de muerte materna o 

fetal. 

6-Direccion medica del parto. Desde el inicio y hasta su finalización el parto debe ser 

conducido por un médico especialista 

7-Promoción del parto vaginal como primera opción.  Si bien las cesáreas son eficaces para 

salvar la vida de las madres y los neonatos  cuando son necesarias por motivos médicos, su 

abuso puede tener consecuencias graves, inmediatas y diferidas para ambos. Por lo tanto es 

una buena estrategia hacer todo lo posible para que el parto sea vaginal que es lo normal. Por 

otra parte la OMS señala que las tasas de cesáreas superiores al 10% no están asociadas a 

reducción de las tasas de mortalidad materna y neonatal. 
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8-Mejora de las condiciones de funcionamiento de los servicios. Se debe adecuar las 

condiciones físicas y  de equipamiento,  la provisión  de  insumos y  la capacitación de quienes 

atienden los partos. Recomendaciones de la Dirección nacional de Maternidad e Infancia  

indican que no es conveniente que existan maternidades que realicen menos de 1.000 partos 

al año por razones de seguridad y calidad del servicio relacionadas con la experiencia y el 

entrenamiento que adquieren los profesionales en esas condiciones y no cuando la cantidad 

de partos es exigua.   El Cuadro 8  muestra que  10 hospitales públicos realizan menos de 1000 

partos anuales.  Es importante analizar cada caso en particular  porque existen hospitales de 

actividad baja pero que están en el límite ( Saporiti y Enfermeros Argentinos), otros  son de 

reciente creación y están en crecimiento (Carrillo) y aun otros como el hospital de Malargue 

que atiende  pocos partos pero se encuentra alejado de otros centros. Sin embargo se debe 

analizar seriamente la conveniencia  de realizar  partos en los hospitales  Sícoli (Lavalle), 

Arenas Raffo (Santa Rosa), Tagarelli (San Carlos), General  Las Heras (Tupungato), Illia (La Paz) y 

Chrabolowski (Uspallata) o derivar con anterioridad las pacientes a los centros  de referencia 

de estos pequeños hospitales.  

Cuadro 8. Partos totales en hospitales públicos. Mendoza. 2014 

 

Autor: Dr. Enrique Quesada 

Elaboración de cuadros y gráficos: Sr. Walter Vera; Sra. Nadya Chediak 

Efector Total

Hospital Luis Lagomaggiore 6.167

Hospital Diego Paroissien 3.486

Hospital Alfredo Perrupato 2.884

Hospital Antonio Scaravelli 1.944

Hospital Teodoro Schestakow 1.786

Hospital Enfermeros Argentinos 805

Hospital Carlos Saporiti 675

Hospital Regional Malargüe 433

Hospital Dr. Ramón Carrillo 252

Hospital Domingo Sícoli 225

Hospital Victorino Tagarelli 158

Hospital Fernando Arenas Raffo 67

Hospital General Las Heras 49

Hospital Arturo Illia 35

Hospital Luis Chrabolowski 1

Total general 18.967

Partos Totales- Año 2014


