
ADECUACIÓN DE TIEMPOS DE CESÁREA 
 
 
La cesárea es una de las intervenciones de cirugía mayor más 
frecuente en los hospitales que atienden partos. La Organización 
Mundial de la Salud (OMS) no considera justificadas tasas de 
cesáreas por encima del 15%, porcentaje difícil de alcanzar por 
la mayoría de los centros. Esto se puede deber al aumento de 
edad materna con patología asociada, el crecimiento de técnicas 
de reproducción asistida con aumento de gestaciones múltiples, 
aumentando el riesgo obstétrico y el número de cesáreas 
iterativas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aunque son escasos los estudios, existen algunas guías y trabajos que nos ayudan con su experiencia y 
recomendaciones.  
 
 
¿POR QUÉ ES IMPORTANTE REDUCIR LA TASA DE CESÁREAS? 
 
Los recién nacidos (RN) mediante cesárea tienen más posibilidades de morbilidad respiratoria que los 
nacidos por vía vaginal. Los RN presentan mayor morbilidad con peor adaptación al medio y mayor dificultad 
para iniciar lactancia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Existen también las complicaciones maternas 
asociadas a una intervención quirúrgica: riesgos de 
anestesia, complicaciones intraoperatorias y 
postoperatorias como infección de herida 
quirúrgica, infecciones del tracto urinario y 
recuperación postparto más prolongada. Además 
existe un empeoramiento del pronóstico 
obstétrico en próximas gestaciones, con mayor 
posibilidad de terminar en cesárea, y mayores 
posibilidades de complicaciones quirúrgicas en 
cesáreas sucesivas.  

 
 
DURACIÓN NORMAL DE LA SEGUNDA ETAPA DEL PARTO 
 
Es importante conocer y respetar los tiempos que se 
consideran normales en la segunda etapa del parto antes 
de tomar la decisión de intervenir mediante parto 
instrumentado o cesárea por falta de progresión de parto 
o sospecha de desproporción.  
Este tiempo va a depender de la paridad y analgesia 
epidural:  

- Nulíparas: no progresión del parto a pesar de 
presentar buena dinámica uterina durante > 4h con 
anestesia loco-regional o > 3h sin anestesia. 

- Multíparas: mismas condiciones durante > 3h con 
anestesia loco-regional o > 2h sin anestesia.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Aunque algunas guías especifican individualizar cada caso, debemos ser flexibles con el tiempo límite de la 
segunda fase, si el parto está progresando.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esto hace que podamos definir los tiempos de duración adecuados en 
el expulsivo según sea:  

- Expulsivo pasivo: 
o Nulíparas: hasta 2h, independientemente de anestesia 

epidural.  
o Multíparas: 1h sin epidural, 2h con epidural.  

- Expulsivo activo: 
o Nulíparas: 1h sin epidural, 2h con epidural.  
o Multíparas: 1h, independientemente de anestesia 

epidural.  

 
 
La duración media del expulsivo sin epidural en nulíparas es de 54 minutos y en multíparas de 18 minutos.  
 
 
TIPOS DE CESÁREA 

 
1. Cesárea electiva/ programada anteparto: se realiza en gestantes con patología materna o fetal que 

contraindique o desaconseje un parto por vía vaginal. Intervención programada.  
2. Cesárea intraparto: se indica y realiza durante el curso del parto. Se incluyen: desproporción pélvico-

cefálica, fracaso de inducción, parto estacionado. No existe riesgo inminente para la madre o el feto.  



3. Cesárea urgente: se realiza como consecuencia de una patología aguda grave de la madre o feto, con 
riesgo vital materno-fetal o del pronóstico neurológico fetal, lo que hace aconsejable la finalización 
del embarazo rápidamente.  
 

1. Cesárea programada: 
La morbilidad fetal es mayor cuando la cesárea es electiva que cuando es urgente. Así, las cesáreas electivas 
siempre se deben programar a partir de la semana 39, para evitar morbilidad neonatal, fundamentalmente 
respiratoria.  
 
Indicaciones de cesárea electiva:  

§ Presentación podálica, transversa u oblicua: se ofrecerá una versión cefálica externa a las 36 
semanas.  

§ Gemelares con primer feto en no cefálica. 
§ Cesárea iterativa: ≥ 2 cesáreas anteriores (riesgo de ruptura uterina del 1,4%).  
§ Placenta previa oclusiva total.  
§ Placenta previa oclusiva parcial o marginal que alcance OCI. 
§ Macrosomía fetal: Se considerará la necesidad de practicar una cesárea electiva cuando el PFE ≥ 

5000g al menos entre dos observadores. En pacientes diabéticas tipo I/ gestacional cuando el PFE ≥ 
4500 g.  

§ Infecciones maternas: VIH+, condilomas acuminados que afecten extensivamente el canal blando del 
parto, herpes genital confirmado las 6 semanas previas al parto. 

§ Antecedente de  cirugía uterina con entrada a cavidad (miomectomía).  
§ Cesárea previa con incisión uterina corporal vertical o clásica o histerotomía transversa ampliada en 

“T” (riesgo de rotura uterina del 1.6% y 6% respectivamente).  
§ Compromiso fetal que contraindique la inducción-monitorización de la FCF del parto: 

malformaciones fetales, alteraciones Doppler, alteraciones del RCTG arritmias fetales, etc.  
§ Patología médica materna que desaconseje parto vaginal (cardiopatía, riesgo ACV, alteraciones 

anatómicas de la cadera, patología oftálmica…).  
§ En algunos casos de prematuridad, CIR y gestaciones múltiples: dependerá de las circunstancias 

individuales de cada caso, y se actuará según los protocolos específicos.  
 
 

2. Cesárea intraparto. 
Indicaciones de cesárea intraparto:  

 
§ Fracaso de inducción (FI): cuando tras 12h 

de oxitocina IV con dinámica uterina activa 
(2-3 contracciones de más de 40mmHg en 
10 min), y amniotomía, no se hayan 
alcanzado condiciones establecidas de 
parto (cérvix borrado >50%, dilatado 2-3 
cm, con dinámica uterina activa). En 
cesárea anterior: 9h. 
 

§ Falta de progresión del parto (FPP): cuando 
habiéndose establecido condiciones de 
trabajo activo de parto, hayan transcurrido 
más de 4h sin progresión de las 
condiciones obstétricas (dilatación o 
borramiento). Es preciso tener registrada 
una dinámica activa de parto con bolsa 
rota. En cesárea anterior: 3h. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
§ Desproporción pélvico-cefálica (DPC), dos posibilidades: 

- Imposibilidad de extracción fetal vaginal tras intento de parto instrumental. 
- Cuando tras llegar a dilatación completa, con dinámica activa y pujos activos (expulsivo 

activo), el punto guía de la presentación no llegue al III plano tras un periodo de tiempo que 
dependerá de la paridad y la analgesia:  

§ Sin analgesia epidural: 1h en multíparas y 2 horas en primíparas  
§ Con analgesia epidural: 2h en multíparas y 3h en primíparas  
§ Cesárea anterior: sin epidural: 1h. Con epidural: 1,5h 

 
 Sin epidural Con epidural 

Primípara 2h 3h 

Multípara 1h 2h 

Cesárea anterior 1h 1,5h 
 
Si se agotan los tiempos recomendados y el punto guía está en III plano o más, lo recomendable sería hacer 
un parto instrumental.  
 
Los tiempos reflejados en la tabla, son tiempos mínimos de espera que son precisos para observar si el parto 
evoluciona, por lo tanto, no deben ser considerados como tiempo máximo de espera. Cuando las condiciones 
de salud de la madre y el feto lo permiten, se debe individualizar y tener en cuenta que en el caso de 
malposición fetal o con epidural, se puede necesitar algo más de tiempo.  

 
§ Cesáreas electivas que inician trabajo de parto espontáneo. Se realiza intraparto, pero se sigue 

considerando cesárea electiva, si se mantiene la condición para cesárea electiva. 
§ Miscelánea: Malposiciones detectadas durante el trabajo de parto (distocia de presentación): frente/ 

bregma, cara mento-posterior, prolapso de cordón, sospecha de placenta previa, DPPNI, que 
comprometa el estado materno-fetal, eclampsia con exploración obstétrica no favorable.   

 
3. Cesárea urgente:  

La cesárea urgente se asocia con mayor riesgo de hemorragia severa, complicaciones anestésicas y lesiones 
accidentales sobre el feto y órganos abdómino-pélvicos.  
Las indicaciones más frecuentes son: sospecha/pérdida de bienestar fetal (RPBF), DPPNI, prolapso de 
cordón, rotura uterina, embolia de líquido amniótico. 

 
Indicaciones de cesárea urgente: 

§ Riesgo de pérdida de bienestar fetal (RPBF): pH calota fetal <7,20. Para que la cesárea se considere 
adecuada, es preciso un valor ph < 7,20.  

§ Si imposibilidad de pH (generalmente por dilatación insuficiente), entonces se considerará adecuada.  
§ Sólo no se necesita pH cuando: 

o Ritmo sinusoidal.  
o Bradicardia mantenida 5-7 minutos, no asociada a hipertonía o taquisistolia. Iniciar maniobras 

de resucitación fetal y esperar la resolución de la bradicardia (no más de 7 min).  
 
 
TIEMPO “DECISIÓN-INCISIÓN” 
 
Este intervalo de tiempo no debería ser utilizado como estándar clínico ni para juzgar la calidad de la 
asistencia en casos individuales. Pero puede ser interesante para poder evaluar la adecuación de los tiempos 
en la cesárea.  

 



Existe una clasificación de las cesáreas por su urgencia, en categorías: 
- Categoría 1: Amenaza inmediata para la vida de la madre o del feto: 20-30 minutos.  

o Prolapso de cordón con RCTG patológico 
o DPPNI con afectación materna y/o fetal 
o pH calota <7 
o Rotura uterina 
o Bradicardia fetal 

 
- Categoría 2: Compromiso materno o fetal que no amenaza la vida de manera inmediata: 30-75 

minutos.  
o Prolapso de cordón sin RCTG patológico 
o DPPNI sin afectación materna ni/o fetal 
o pH calota <7,20 
o Detención de dilatación en cesárea anterior 
o RCTG patológico sin posibilidad de pH 

 
- Categoría 3: Necesidad de extracción fetal temprana, sin compromiso materno o fetal: 75 minutos/ 

día siguiente.  
- Categoría 4: cesárea programada. 

 
 

 
 
No existen muchas referencias en la bibliografía científica sobre la calidad y la estandarización de las 
indicaciones de las cesáreas. Sin embargo, para contribuir a reducir el aumento injustificado de la tasa de 
cesáreas, debe abandonarse el principio según el cual no debe realizarse más de un determinado porcentaje 
de estas intervenciones (15%). En su lugar, es preciso estandarizar las indicaciones de las cesáreas y 
centrarse en evaluar el grado de adecuación de las que se practican. 


