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PARTO VAGINAL POSTERIOR A UNA CESÁREA TOMANDO EN CUENTA LA 
ESCALA PREDICTIVA DE FLAMM EN EL HOSPITAL CENTRAL DE MARACAY, 
DURANTE EL AÑO 2010 - 2012 
Occhipinti, Gianna.    
Maracay – Estado Aragua. 
RESUMEN 
Los avances en el manejo del parto en mujeres con una cesárea previa han inclinado 

a varios equipos a permitir el trabajo del parto a pacientes con antecedentes de 

cesárea. Los cuales han dado resultados prometedores. Es por ello que someter a 

prueba de trabajo de parto a una paciente con antecedente de cesárea es hoy día 

frecuente, observando que el parto puede ocurrir sin complicación, sin embargo se 

observa que la cesárea sin indicación médica es cada vez mayor. Debido a esta 

problemática se realizó este estudio analizando el parto vaginal posterior a una 

cesárea utilizando la escala predictiva de Flamm, en el Hospital Central de Maracay, 

2010-2012. Se realizó un estudio retrospectivo, de cohorte transversal. El Análisis de 

los datos fue  vaciado en  Microsoft Excel 2010 y programa estadístico SPSS versión 

V15.0. Se evidenció una tasa de incidencia de parto vaginal de 0,09 – 1,14 %, 

prevalencia de cesárea 44,5%, 60,3 % no tenía parto vaginal previo; indicación de la 

cesárea anterior fueron presentaciones viciosas; edad promedio 25 años; promedio 

de peso fetal al nacer fue 3143 gr; El resultado fetal estuvo Favorable con 83,8% 

APGAR 7-8 pts. El riesgo de rotura uterina fue 1,5%, concluyendo que no existe 

fuerza de asociación en el hecho de parir anteriormente y tener o no complicaciones 

con el parto actual. Se constata la utilidad de la escala de Flamm al momento de la 

admisión encontrando que mientras más alto el puntaje predictor al ingreso, se 

incrementa el porcentaje de parto vaginal.    

 

Palabras clave: parto vaginal, cesárea, parto post Cesárea, escala predictiva de 
flamm 
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VAGINAL BIRTH AFTER A CESAREAN NOTING FLAMM PREDICTIVE SCALE OF 
CENTRAL HOSPITAL IN MARACAY, DURING THE YEAR 2010 - 2012 
Occhipinti, Gianna. 
Maracay - Aragua State. 
ABSTRACT 
Advances in the management of labor in women with a previous caesarean section 

have been inclined to allow multiple computers to work delivery to patients with a 

history of cesarean section. Which have shown promising results. That is why testing 

of labor to a patient with a history of caesarean section is now common day, noting 

that delivery can occur without complication, however observed that cesarean without 

medical indication is increasing. Due to this problem a study was performed by 

analyzing the posterior vaginal delivery to cesarean scale using predictive Flamm, in 

Maracay Central Hospital 2010-2012. A retrospective, cross-sectional cohort was 

performed. The data analysis was emptied in Microsoft Excel 2010 and SPSS version 

V15.0. An incidence rate of vaginal delivery was evidenced from 0.09 - 1.14%, 44.5% 

prevalence of caesarean section, 60.3% had no previous vaginal delivery; indication 

of previous cesarean were vicious presentations; average age 25 years; average fetal 

birth weight was 3143 g; The fetal outcome was 83.8% Favorable with APGAR 7-8 

pts. The risk of uterine rupture was 1.5%, concluding that there is no association 

strength in the fact birth or earlier and have no complications with the current delivery. 

Utility scale Flamm at admission finding that the higher the income predictor score, 

the percentage of vaginal birth increases is observed. 

 

Keywords: vaginal birth, cesarean, vaginal birth after cesarean, predictive scale 
flamm 
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INTRODUCCIÓN 

     El término de cesárea se refiere a la intervención en la cual se obtiene el feto a 

través de una incisión sobre la pared abdominal y el útero de la madre (1). Cuando se 

practica por indicación médica, la cesárea puede ser una intervención que salva la 

vida. La cesárea está clínicamente indicada cuando existe un riesgo significativo de 

consecuencias adversas para la madre o el producto, si no se realiza la intervención 

en un momento determinado (2). Sin embargo, la práctica de la cesárea debido a 

indicaciones médicas menos precisas y a razones no médicas es cada vez mayor en 

muchos servicios sanitarios de diferentes partes del mundo. 

     Esta cirugía se perfeccionó en los años 60 para salvar la vida de la madre y el 

bebé antes o durante el parto. Sin embargo, alcanzó su auge a partir de 1980, 

cuando los nacimientos por esta vía comenzaron a dispararse. De acuerdo con las 

últimas cifras, el 25% de los bebés nace por cesárea. La Organización Mundial de la 

Salud afirma que ninguna región del mundo debería tener una tasa de cesáreas 

superior al 15%. Estas cifras han creado una preocupación mundial relacionada con 

la validez de la práctica de cesárea.(3) En Europa, la tasa promedio de cesáreas fue 

de 19.0% y los valores máximos se observaron en Italia (36.0%) y Portugal (30.2%), 

mientras que los más bajos fueron en Serbia y Montenegro (8.0%) y Moldova 

(6.2%)(4) 

     En la actualidad en países desarrollados se han determinado altas tasas de 

intervenciones quirúrgicas y la diversa resistencia que se ofrece a los intentos por 

reducirlas, configuran un escenario posible de describir como una epidemia (4). El 

elevado índice de cesáreas podría figurar entre las más altas del mundo, como la 

relevancia que ha tenido la práctica de la cesárea médicamente injustificada. En 

Estados Unidos, una quinta parte de los partos se realiza por cesárea (5). El 

incremento en la frecuencia de cesáreas notado a partir de la década de los setenta 

no disminuyó la morbilidad y mortalidad perinatales como se esperaba (1-5). 
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     En referencia a Latinoamérica,  se ha experimentado un  incremento notable en el 

número de cesáreas sin indicaciones justificadas en las instituciones del sector 

público y privado (6). Estudios realizados en México han documentado una relación 

significativa entre el exceso de cesáreas y el crecimiento de la mortalidad neonatal, 

principalmente a causa de la escasa capacitación del personal médico y de las 

deficientes condiciones hospitalarias (4-6). Pero si bien son muchos los factores que 

pueden motivar una cesárea, lo importante es que, sumados, no deberían 

representar más de un 15% del total de los partos. Este porcentaje fue propuesto en 

1985 por la OMS como límite máximo, tomando como base los índices de cesáreas 

registrados en aquellos países que acusan las menores tasas de mortalidad 

perinatal. (7) 

     En América latina se realizan 850.000 cesáreas innecesarias cada año. De los 18 

países que analiza este estudio, tan sólo 6 cuentan con índices de cesáreas por 

debajo del 15% que acepta la OMS; los restantes se ubican en una tabla que va del 

16,8% al 40%. Con respecto a la Argentina, su índice de cesáreas (25,4%) sólo es 

superado en la región por los de la República Dominicana (25,9%), Brasil (27,1%) y 

Chile (40%). (7,18) 

     En el caso de Venezuela, la cesárea es la cirugía que con mayor frecuencia se 

realiza en la red de atención ambulatoria especializada y red de hospitales y con 

mayor frecuencia en  clínicas privadas (6).  En la actualidad, algunos reportes en el  

país muestran tasas mayores a 40%, incremento que tiene como base múltiples 

factores: avance tecnológico, cambios en los patrones culturales, aspectos 

profesionales y económicos y, por último, la práctica de una medicina a la defensiva 

por el temor a problemas legales (6). 

     Las cifras venezolanas, que alcanzan el 30%, hablan por sí solas. Se atribuye 

esta realidad a la falta de atención a las recomendaciones formuladas por la 

Organización Mundial de la Salud en la atención del parto normal, que apoya y 

promueve estas recomendaciones y llama la atención a los médicos para que revisen 

estos estudios y conozcan lo que la evidencia científica puede aportar a su práctica y 

a la reducción de las altas tasas de cesáreas en nuestra población.(8,12)  
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     Como se observa, más allá de algunas variaciones entre países, sectores de 

salud u hospitales, se puede encontrar un patrón de indicación clínica bastante 

similar: la cesárea previa y las distocias son las principales indicaciones de cesárea  

y, en importancia, le siguen el sufrimiento fetal y las presentaciones viciosas (9).  

     En virtud de lo expresado conlleva a  la necesidad de admitir el parto como 

posible en embarazos subsiguientes. El parto después de una cesárea se define 

como la expulsión por vía vaginal de un feto mayor de 20 semanas en mujeres que 

tienen el antecedente de operación cesárea. (19) Está establecido que no es real la 

apreciación de que una vez practicada la primera cesárea, los partos siguientes 

deberán ser indispensablemente por vía abdominal (10,20). Admitiendo pues que la 

cesárea no es una operación obligadamente iterativa, por lo que es indispensable 

pensar que las posibilidades de partos vía vaginal deben ser mayores. Los estudios 

reportan que hasta un 82% de las pacientes con antecedente de cesárea podrían 

tener un parto vaginal. 

     El riesgo principal, o tal vez el único, del parto vaginal  posterior a una cesárea es 

la ruptura de la cicatriz uterina (6); sin embargo, la correcta cicatrización del músculo 

es tan sólida y eficiente que tanto los hechos experimentales como la observación 

clínica demuestran que la ruptura se hace casi siempre fuera de la cicatriz y en pleno 

tejido muscular (10). En general, las madres que tienen cesárea presentan un riesgo 

mayor de morbilidad, que incluye infección puerperal (fiebre, endometritis, septicemia 

puerperal), patologías tromboembólicas, hemorragias, dolor abdominal y en la herida 

quirúrgica, dehiscencia de suturas, necesidad de transfusión de hemoderivados, 

daño a la vejiga e intestino, presentar placenta previa, placenta acreta, increta o 

percreta,  riesgo de esterilidad a largo plazo. Los problemas de salud menores, pero 

debilitantes, incluyen cansancio, dolor lumbar, anemia, dificultad en la micción, 

problemas mamarios, estreñimiento, flatulencia, depresión y dificultad para dormir. La 

cesárea requiere anestesia general, raquídea o epidural, que de por sí plantea un 

riesgo para la mujer (11). Los recién nacidos por cesárea pueden presentar estrés 

respiratorio, mayor incidencia de prematuros por mala evaluación preoperatoria, 

mayor hipertensión pulmonar persistente, trastornos de regulación térmica y no se ha 
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logrado la reducción esperada de la morbimortalidad fetal. Además hay retraso del 

primer contacto madre-hijo y cuando se produce la madre está somnolienta y 

cansada. Es un obstáculo para el inicio de la lactancia y pueden presentar lesiones 

en niños nacidos por cesárea, sobre todo en las de emergencia. (12)  

     Una técnica quirúrgica meticulosa y eficientemente realizada, y la correcta 

selección del material de sutura, son factores que necesariamente influyen en la 

buena cicatrización de la incisión del segmento uterino y, por tanto, dan seguridad en 

cuanto a su comportamiento futuro (5). Siendo esto cierto, también lo es que existen 

cicatrices viciosas, defectos en la reparación de la herida uterina, para lo que influyen 

algunos factores como los errores de técnica, laceraciones o desgarros del músculo 

uterino producidos al extraer inadecuadamente el producto, infecciones, 

principalmente locales, que alteran el proceso natural de cicatrización(2). Cuando esto 

ocurre es natural que la zona cicatricial quede adelgazada, débil y por lo tanto el 

riesgo de ruptura en ese sitio sea grande. 

     Ahora bien, en el caso del Hospital Central de Maracay, el  aumento de las tasas 

de cesárea durante los últimos años ha ido igualando las tasas de partos, tanto así 

que para el año 2013 hubo un total de 8812 partos, de los cuales 48,5% (4274)  fue 

realizado mediante cesáreas, valores que han venido en ascenso comparado con la 

incidencia anual de 43,63% en el 2010, 44,94% en 2011 y 45,8% en el 2012 

evidenciando cada vez más el alto índice de cesáreas que se realiza en la institución 

la cual supera el 15% establecido por la OMS (14). Este procedimiento, aunque 

común, conlleva una elevada morbilidad y mortalidad materna. Aunado a lo 

expresado, se encuentra el hecho que el coste de una cesárea es significativamente 

mayor al de un parto normal. Asimismo, pareciera que la cicatriz uterina previa 

todavía sigue siendo una indicación importante para realizar una nueva cesárea 

programada (10-13). 

     Los avances en el manejo del parto en mujeres con una cesárea previa han 

inclinado a varios equipos a permitir el trabajo del parto a pacientes con 

antecedentes de cesárea. Esta modalidad ha dado resultados prometedores. 
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Someter a prueba de trabajo de parto a una paciente con el antecedente de cesárea 

es hoy día frecuente, observando que el parto puede ocurrir sin ninguna 

complicación(13).Debido a toda esta problemática es imperativo realizar un estudio 

que conlleve a analizar el parto vaginal posterior a una cesárea tomando en cuenta la 

escala predictiva de Flamm quien en 1997 desarrollo un sistema de puntuación para 

predecir la probabilidad de parto vaginal en pacientes sometidas a una prueba de 

parto después de una cesárea anterior utilizando factores conocidos en el momento 

del ingreso en el hospital. La cual se realizó en diez hospitales de California (EE.UU.) 

en 5022 pacientes que fueron asignadas al azar para anotar la derivación y la 

puntuación de los grupos de prueba. El modelo de regresión logística multivariable se 

utilizó en el grupo de derivación puntaje para desarrollar un sistema de puntuación de 

predicción en el parto vaginal. A continuación, el sistema de puntuación se aplicó al 

grupo de pruebas para evaluar su capacidad predictiva. Cinco variables afectadas 

significativamente el modo de nacimiento y se incorporaron en un sistema de 

puntuación ponderada. Las tasas de parto vaginal exitoso después de una cesárea 

varió de 49% en los pacientes con resultados de 0-2 a 95% en los pacientes con 

resultados 8-10. El aumento del puntaje se correlaciona con el aumento de la 

probabilidad de parto vaginal. (15) 

     En la perspectiva que aquí se adopta, se plantea como objetivo general, Conocer 

los factores clínico-epidemiológicos del parto vaginal posterior a una cesárea 

tomando en cuenta la escala predictiva de Flamm en el Hospital Central de Maracay, 

durante el período  2010 – 2012. Para tal fin se analiza la incidencia de parto vaginal 

posterior a una cesárea, prevalencia de las cesáreas en la institución, los datos 

clínico-epidemiológicos de las pacientes, las complicaciones de parto vaginal 

después de una cesárea previa y se establece la utilidad del puntaje predictor de 

parto vaginal de Flamm después de una cesárea previa.  

     Por lo que el estudio se justifica en el hecho, de la existencia de una tasa de 

cesáreas de repetición alta, pudiéndose evitar muchas de ellas con una prueba de 

trabajo de parto, que en la mayoría de casos lleva a un parto vaginal exitoso, 

evitando así el alto costo social y económico que conlleva el efectuar una nueva 
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cesárea, disminuyendo los días de hospitalización y la morbilidad puerperal. Se 

pretende comprobar  las ventajas del parto vaginal después de una cesárea previa, 

en cuanto a la reducción de costes y morbilidad materna, sin empeoramiento del 

pronóstico fetal.   

     Los resultados de esta investigación se podrán emitir a los diferentes hospitales y 

centros de salud, dando a conocer los beneficios o complicaciones del parto vaginal 

posterior a una cesárea. Y así disminuir el porcentaje de cesáreas, tomando en 

cuenta que la principal causa de cesárea es la cesárea anterior. 

     Por último, debe aclararse que el presente estudio concuerda con la disminución 

de  la tasa de cesárea, pero sin sacrificar los criterios aceptados como seguros en la 

obstetricia moderna. Para lograr la posibilidad de un parto vaginal en embarazadas 

con antecedentes de una cesárea, el obstetra tendrá que llevar a cabo un análisis 

individual de cada paciente. Esto deberá incluir el tipo de cesárea efectuada, el 

diagnóstico que motivó la cesárea y la evolución postoperatoria. 

MATERIALES Y METODOS 

     Según las características, este estudio se enmarca en un diseño cuantitativo, de 

cohorte transversal, no experimental, descriptivo de carácter retrospectivo ya que el 

mismo, se apoya en la revisión de historias clínicas y una revisión documental para 

presentar los hallazgos fundamentales a la temática presentada, en este caso 

específico, relacionada con el parto vaginal en gestantes con antecedente de 

cesárea. 

     La población estuvo conformada por las gestantes con parto vaginal después de 

una cesárea previa atendida en el servicio de la emergencia obstétrica del Hospital 

Central de Maracay Estado Aragua durante el lapso de 3 años (2010-2012), para un 

total de 89 pacientes bajo el código del CIE10 O75.5. Apoyados en el Departamento 

de Registro y Estadísticas de Salud del Hospital Central de Maracay y para el cálculo 

de la incidencia, se tomó el total de la población atendida en este mismo periodo. 

Para la muestra se consideraron pacientes con criterios de inclusión (Cesárea previa 
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que no haya sido indicada por distocia en la progresión del trabajo de parto, cicatriz 

segmentaria, feto vivo, peso fetal estimado < 4000 gr, período intergenésico > 2 

años, edad gestacional > 37 semanas). Un total de 68  pacientes que constituyen el 

76,40% de la población total. Para la recolección de datos se elabora un instrumento 

previamente validado por 3 expertos en donde se analizaron las siguientes variables: 

indicación de la cesárea, paridad, edad gestacional, período intergenésico, indicación 

de la cesárea anterior, peso estimado fetal, complicaciones post-parto, APGAR del 

recién nacido. Además, se utilizó la Escala predictiva de parto vaginal de Flamm que 

contiene 5 variables a tener en cuenta: la edad materna menor a 40 años, el 

antecedente de parto vaginal previo, la causa de la primera cesárea, el borramiento y 

la dilatación al momento de la admisión. La presente investigación tiene como 

limitación el ítems de borramiento y dilatación ya que en el Hospital Central de 

Maracay, no se maneja por porcentaje, por lo tanto se realiza una conversión en 

donde borrado < 25% será igual a un cuello largo; borrado 25-75% será igual a un 

cuello corto y borrado > 75% se tomara un cuello borrado 3 cm o más. De las 89 

historias revisadas  solo 68 cumplieron con los criterios de inclusión de la 

investigación 21 historias fueron excluidas ya que eran gestaciones preterminos y 

con cesárea anterior reciente. 

     Los datos de las variables fueron vaciados en  una base de datos de Excel 2010 y 

para el análisis de los resultados se procesa a través del programa estadístico SPSS 

versión V15.0 para el cálculo de frecuencias absolutas y relativas, promedio, 

desviaciones estándar, valor mínimo, valor máximo y asociación de variables, con 

cálculo de chi cuadrado, IC 95%, calcular el valor de p. presentando los resultados 

en tablas y gráficos, para su análisis, discusión y conclusión. 

RESULTADOS 

     Entre el año 2010 y el año 2012, hubo en el hospital central de Maracay un total 

de 30.101 nacidos vivos, de los cuales 13420 nacieron por cesárea, encontrándose 

una prevalencia de periodo de cesárea del 44,5%. Durante los 3 años del estudio 

hubo un total de 16691 partos vaginales, de las cuales 89  tenían antecedente de 
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cesárea  en el servicio de Emergencia Obstétrica  Hospital central de Maracay, con 

una incidencia anual  que va de 0,09 a 1,13% y, y una tasa de parto vaginal post 

cesárea de 5,33 x cada 1000 partos vaginales. (Ver tabla Nro. 01) 

Tabla Nro. 01: Distribución de incidencia y tasa trianual de gestantes atendidas 
con parto vaginal y cesárea previa. Servicio de Emergencia Obstétrica Hospital 

Central de Maracay, 2010-2012. 

Año Total de partos 
vaginales 

Total de partos con cesárea 
anterior. CIE 10 075.5 

% 

2010 5450 5 0,09 

2011 5582 20 0,35 

2012 5659 64 1,13 

Total  16691 89 5,332* 

Fuente: Servicio de Registro y Estadísticas Medicas HCM, *Incidencia x 100 mujeres * Tasa x 1000 

mujeres atendidas por Servicio Emergencia Obstétrica HCM.  

 

TABLA Nro. 02. Distribución por grupo etario de las pacientes con parto 
vaginal posterior a una cesárea. Servicio de emergencia obstétrica. Hospital 

Central de Maracay. 2010 – 2012 

EDAD FA FR 
15 – 20 9 13,23% 
21 – 25 35 51,48% 
26 – 30 15 22,05% 
31 – 35 4 5,88% 
36 – 40 3 4,42% 

>40 2 2,94% 
TOTAL 68 100% 

Fuente: Instrumento de recolección de datos 

     La edad materna estuvo comprendida entre 16 y 45 años, con una media de 

25,10 años, con una desviación típica de 5,89, encontrando un 51,48% entre 21-25 

años, observándose además que las edades extremas, es decir entre 15-20 y mayor 

de 40 años ocupan el menor porcentaje con un 13,23% y 2,94% respectivamente.  
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TABLA Nro. 2.1. Número de gestas de las pacientes con parto vaginal posterior 
a una cesárea Servicio de emergencia obstétrica. Hospital Central de Maracay. 
2010 – 2012 

 

Fuente: Instrumento de recolección de datos 

     En cuanto al número de gestas el 48,5% eran segunda gesta, 26,5% tercera 

gesta. Evidenciando que ocupa el 75% del total de la muestra. 

TABLA Nro. 2.2. Distribución según período intergenésico de las 
pacientes con parto vaginal posterior a una cesárea. Servicio de emergencia 

obstétrica. Hospital Central de Maracay. 2010 – 2012 

PERIODO INTERGENESICO FA FR 
  2 años 23 33,8% 

3 – 4 años 19 27,9% 
5 – 6 años 18 26,5% 
7 – 8 años 1 1,5% 

9 – 10 años 2 2,9% 
>10 años 5 7,4% 
TOTAL 68 100% 

Fuente: Instrumento de recolección de datos 

     El periodo intergenésico que prevaleció fue de 2 años con 33,8%, seguido de 3-4 

años 27,9%, siendo el de menor porcentaje de 7-8 años con 1,5%. 

 

NUMERO DE GESTAS FA FR 
2 33 48,5% 
3 18 26,5% 
4 7 10,3% 
5 8 11,8% 
6 0 0,00% 

7 o más 2 2,9% 
TOTAL 68 100% 
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TABLA Nro. 2.3. Indicación de la cesárea anterior  de las pacientes con parto 
vaginal posterior a una cesárea. Servicio de emergencia obstétrica. Hospital 

Central de Maracay. 2010 – 2012 

Indicación de cesárea anterior FA FR 
Presentaciones viciosas 18 26,5% 
RPM 9 13,2% 
Trastornos hipertensivos 8 11,8% 
DFP materno 8 11,8% 
Peso >4000 6 8,8% 
SFA 6 8,8% 
Electiva 5 7,4% 
Plac previa 2 2,9% 
Oligoamnios 2 2,9% 
Circular  cordón 1 1,5% 
Emb múltiple 1 1,5% 
Prematuridad 1 1,5% 
Emb cronolog prolongado 1 1,5% 
Total 68 100,00 

Fuente: Instrumento de recolección de datos 

     La indicación de cesárea anterior más frecuente fueron las presentaciones 

viciosas con 26,5%, seguida de ruptura prematura de membranas con 13,2%, 

trastornos hipertensivos y DFP materno con 11,8%. Observándose en menor 

frecuencia macrosomia fetal y sufrimiento fetal agudo con 8,8%, embarazo múltiple, 

circular de cordón, embarazo cronológicamente prolongado y prematuridad con 

1,5%.  

TABLA Nro. 2.4. Edad gestacional de las pacientes con parto vaginal posterior 
a una cesárea atendidas en el Servicio de Emergencia Obstétrica. Hospital 

Central de Maracay. 2010 – 2012 

EDAD GESTACIONAL FA FR 
37 – 37 sem + 6 días 12 17,6% 
38 – 38 sem + 6 días 20 29,4% 
39 – 39 sem + 6 días 22 32,4% 
40 – 40 sem + 6 días 9 13,2% 
41 – 41 sem + 6 días 5 7,4% 

TOTAL 68 100% 
Fuente: Instrumento de recolección de datos 
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     La edad gestacional predominante fue de 39-39 semanas más 6 días con 32,4%, 

seguidas de 37- 37 semanas más 6 días con 29,4%, y en menor proporción 41-41 

semanas más 6 días con 7,4%. 

TABLA Nro. 2.5. Peso estimado fetal de las pacientes con parto vaginal 
posterior a una cesárea atendidas en el Servicio de Emergencia Obstétrica. 

Hospital Central de Maracay. 2010-2012 

PESO ESTIMADO FETAL FA FR 

2000 – 2500 gr 2 2,9% 

2501 – 3000 gr 9 13,2% 

3001 – 3500 gr 28 41,2% 

3501 – 4000 gr 18 26,5% 

NO DICE 11 16,2% 

TOTAL 68 100% 

Fuente: Instrumento de recolección de datos 

     El promedio del peso fetal al nacer fue de 3143 gr. siendo el recién nacido de 

menor peso 2500 gr y el de mayor peso 4500 gr. El mayor valor obtenido fue de 

41,2% para 3001-3500gr, observando el 16,2% los cuales no reflejaban en la historia 

médica el peso estimado fetal al momento del ingreso y el menor valor fue de 2,9% 

para fetos con 2000-2500 gr.  

TABLA Nro.  2.6.  APGAR del Recién Nacido de las pacientes con parto vaginal 
posterior a una cesárea Servicio de emergencia obstétrica. Hospital Central de 

Maracay. 2010 – 2012 

APGAR FA FR 
<4 pts. 0 0,00% 

5 – 6 pts. 0 0,00% 
7 – 8 pts. 57 83,8% 
9 – 10 pts. 1 1,5% 
NO DICE 10 14,7% 
TOTAL 68 100% 

Fuente: Instrumento de recolección de datos 
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    El Apgar de recién nacido al nacer fue favorable con 83,8% para 7-8 puntos, 

14,7% no estaba reflejado en los datos de la historia clínica y 1,5% para 9-10 puntos. 

TABLA Nro. 03. Complicaciones Postparto en pacientes con parto vaginal 
posterior a una cesárea Servicio de emergencia obstétrica. Hospital Central de 

Maracay. 2010 – 2012 

COMPLICACIONES POSTPARTO FA FR 

Dpp 0 0,00% 

Ruptura uterina 1 1,5% 

Histerectomia 0 0,00% 

Desgarro perineal 3 4,4% 

Desgarro vaginal 3 4,4% 

Hemorragia postparto 0 0,00% 

Endometritis puerperal 0 0,00% 

Desgarro cervical 4 5,8% 

Retención de restos postparto 1 1,5% 

Sin complicaciones 56 82,35% 

TOTAL 68 100% 
Fuente: Instrumento de recolección de datos 

     La mayoría de las pacientes no tuvo complicaciones postparto (82,35%), el resto 

solo se encontró complicaciones menores como  desgarro cervical 5,8%, desgarro 

vaginal y perineal 4,4% y  solo se evidenció 1 caso de ruptura uterina y retención de 

restos postparto con 1,5%. 

TABLA Nro. 04. Escala predictiva de parto vaginal con cesárea anterior de 
Flamm. Servicio de emergencia obstétrica. Hospital Central de Maracay. 2010 – 
2012 

PUNTAJE FA FR 

2 0 0,00% 

3 5 7,4% 
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4 14 20,6% 

5 10 14,7% 

6 23 33,8% 

7 7 10,3% 

8 5 7,4% 

9 0 0,00% 

10 4 5,9% 

TOTAL 68 100% 
Fuente: Instrumento de recolección de datos 

     El Mayor puntaje según la escala predictiva de Flamm representó 33,8% para 6 

puntos, 20,6% 4 puntos,  y el menor resultado de  5,9% para 10 puntos. 

TABLA Nro. 4.1. Paridad de las pacientes con parto vaginal posterior a una 
cesárea Servicio de emergencia obstétrica. Hospital Central de Maracay. 2010 – 

2012 

Parto vaginal previo FA FR 

Antes y después de la cesárea 8 11,76% 

Luego de la primera cesárea 4 5,88% 

Antes de la primera cesárea 15 22,06% 

Ninguno  41 60,30% 

TOTAL 68 100% 
Fuente: Instrumento de recolección de datos 

     El  60,30 % de las pacientes no tuvieron parto vaginal previo, 22,06% tuvieron 

parto vaginal antes de la primera cesárea, 11,76% antes y después de la cesárea. 

TABLA Nro. 4.2. Relación entre paridad y complicaciones en pacientes con 
parto vaginal posterior a una cesárea Servicio de emergencia obstétrica. 

Hospital Central de Maracay. 2010 – 2012 
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Parto previo 

  complicaciones NO % SI % Total % 
NO 36 52,9 21 30,9 57 88,2 
SI 5 7,4 6 8,8 11 11,8 

        Total 41 60 27 40 68 100 
 

TABLA Nro. 4.3. Relación entre puntaje predictor de parto vaginal con cesárea 
previa  y complicaciones. Servicio de emergencia obstétrica. Hospital Central 

de Maracay. 2010 – 2012 

  Complicaciones  
  NO % SI % Total 

Puntaje 
Flamm 

3 4 5,882 1 1,47 5 
4 12 17,647 2 2,94 14 
5 7 10,294 3 4,41 10 
6 21 30,882 2 2,94 23 
7 6 8,824 1 1,47 7 
8 5 7,353 0 0,00 5 

10 2 2,941 2 2,94 4 
Total 57 83,824 11 16,18 68 

 

TABLA Nro. 4.5. Relación entre puntaje predictor de parto vaginal con cesárea 
previa  y paridad anterior. Servicio de emergencia obstétrica. Hospital Central 

de Maracay. 2010 – 2012 

 
Parto previo 

 Puntaje 
flamm NO % SI % Total 

3 5 7 0 0 5 
4 11 16 3 4 14 
5 5 7 5 7 10 
6 20 29 3 4 23 
7 0 0 7 10 7 
8 0 0 5 7 5 

10 0 0 4 6 4 
Total 41 60 27 40 68 
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     En cuanto la complicaciones del grupo en general se presentó en el orden 

del 11,8%, que al relacionar el antecedente de paridad anterior y complicaciones 

actuales se determina el 52,9% no tubo paridad anterior y no se complicaron, y  que 

8,8% presento antecedentes de paridad y tuvieron alguna complicación, en contraste 

y casi en la misma proporción no tuvieron antecedente de paridad e igualmente se 

complicaron 7,4%. En el mismo orden de ideas se comparó el antecedente de 

paridad y complicaciones en donde el mayor % fue la de 6 puntos y no parto anterior 

con 29% y solo 2,9% se complicaron, sin embargo al asociar el puntaje de Flamm 

con las complicaciones no tiene significancia estadística dado que p es mayor a 

0,339 el mayor porcentaje fue el 6 y no complicaciones con el 30,88%. Las que 

parieron  aun teniendo puntaje alto incluso mayor a 6 se complicaron en igual 

proporción, esto tiene una gran relevancia estadística que aun con 6 grados de 

libertad  el  chi cuadrado de X2: 36,815; con un IC95% el  valor de  p: 0,000. 

DISCUSION 

     La tasa de parto después de una cesárea informada en nuestro estudio es una 

cifra baja 5,33/1000 comparada con otros estudios realizados en Paraguay con 

12%(2), México que representa un 49%(6), Por otra parte, en un metaanálisis 

elaborado por Guise JM, mostró que las tasas de parto alcanzan promedios del 60-

82%(4) . El parto vaginal con cesárea previa tuvo una incidencia anual  que va de 

0,09 a 1,13%, la cual es baja en comparación de estudios que reportan 20,3%.(15) 

     La prevalencia de cesárea en cambio fue 44,5%, lo cual representa una cifra alta 

y sobrepasa el 15% aceptado por la OMS, el valor encontrado supera al descrito en 

América Latina, donde la tasa promedio es del 29%, Argentina, su índice de 

cesáreas (25,4%),  República Dominicana (25,9%), Brasil (27,1%) y Chile (40%).  En 

Europa, la tasa promedio de cesáreas fue de 19.0% y los valores máximos se 

observaron en Italia (36.0%) y Portugal (30.2%). Además es aún más elevado que el 

Hospital universitario de Caracas 36,85%, Maternidad Concepción Palacios (33%), 

Hospital Adolfo Prince Lara (31%). En contraste con el valor encontrado en el HUAL 

(48,75%).(12) 
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     En cuanto al número de gestas y paridad el 48,5% eran segunda gesta y el 60,30 

% de las pacientes no tuvieron parto vaginal previo, investigaciones reportan que la 

probabilidad de éxito de parto vaginal oscila entre 72 y 76% si no ha tenido parto 

previo a la cesárea, y de 84 a 90% si ha tenido parto vaginal previo. EL periodo 

intergenésico de 2 años con 33,8%. En la literatura no se encontró ninguna diferencia 

en la tasa de éxito cuando el periodo intergenésico es corto, sin embargo señala una 

tasa de rotura uterina que disminuye conforme aumenta el tiempo transcurrido desde 

la cesárea anterior: <18 meses: 4.8%; 18-23 meses: 1.9% y ≥ 24 meses: 1.3%, por lo 

que no se contraindica el parto vaginal en periodos intergenésicos cortos.  

     Las causas más frecuentes de la cesárea anterior fueron presentaciones viciosas 

(26,5%), lo cual concuerda con la maternidad concepción palacios en 2007 que 

reporto 25%(10). El APGAR del recién nacido se mantuvo en 83,8% para 7-8 puntos lo 

cual es favorable ya que se ha demostrado que la compresión del tórax a través del 

canal del parto durante el  nacimiento ayuda en la eliminación de líquido del pulmón y 

facilita la respiración del recién nacido, lo cual no ocurre con los niños nacidos por 

cesárea. 

     Según varios estudios la tasa de ruptura uterina es baja y oscila entre 0,2-0,7% (4),  

en un estudio realizado en Paraguay obtuvieron 1 caso sintomático de dehiscencia 

de cicatriz anterior (0,4%) que amerito laparotomía (2). lo cual no concuerda con  la 

investigación donde se observó 1 caso asintomático que corresponde a 1,5%. El cual 

fue sometido a observación y vigilancia por 48 horas con buena evolución posterior. 

En contraposición, se encontró estudios que reportan mayor frecuencia de 

dehiscencia del segmento uterino de 7,5 %, asociado a un mayor tiempo de trabajo 

de parto y un menor grosor del segmento uterino. (10) Al asociar la paridad con las 

complicaciones. Esto estadísticamente demuestra que no existe fuerza de asociación 

el hecho de parir anteriormente y tener o no complicaciones con el parto actual 

siendo este fenómeno debido al azar. (N:68, X2: 36,815; IC95% p: 0,000) 

     En cuanto al puntaje predictor de parto vaginal descrito por Flamm, en el presente 

estudio se encontró estos datos coinciden con el estudio original en que las 

pacientes con mayor puntaje tuvieron una mayor probabilidad de tener un parto 
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vaginal. La  predicción de éxito de 88% con puntajes mayores de 6, concuerda con el 

mayor valor obtenido en el estudio. (15,20) 

     Este es uno de los primeros estudios en nuestro medio que evalúa el parto 

vaginal después de una cesárea previa, siendo ésta una fortaleza de esta 

investigación. El uso de las historias clínicas como única fuente de información 

pudieron afectar la calidad de algunos datos, ya que se constató la existencia de 

algunos registros incompletos, lo cual puede ser una debilidad del estudio, a lo que 

se suma el tamaño de la muestra. Además, Los puntajes fueron aplicados en forma 

retrospectiva, basándose en datos de las historias clínicas y la evaluación vaginal fue 

realizada por diferentes examinadores. Factores que pueden ser reducidos con la 

realización de estudios prospectivos posteriores y con la evaluación de un solo 

examinador.  

CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES 

     Ni la cesárea electiva ni la prueba de parto están exentas de riesgo. La morbilidad 

materna es siempre mayor cuando fracasa el intento de parto vaginal que en la 

cesárea electiva, pero siempre es menor en el parto vaginal que en la cesárea. La 

prevalencia de cesáreas en la institución es elevada (44,5%), la incidencia de parto 

vaginal con cesárea anterior es baja (0,09-1,13%), la edad promedio fue de 25 años, 

el promedio de peso fetal al nacer fue de 3143 gr, El resultado fetal estuvo Favorable 

con 83,8% APGAR de 7-8 pts. El riesgo de rotura uterina fue de 1,5%, encontrando 

que no existe fuerza de asociación en el hecho de parir anteriormente y tener o no 

complicaciones con el parto actual. El desarrollo de puntajes que combinan estos 

factores permite seleccionar a las pacientes con mayores posibilidades de lograr un 

parto vaginal, encontrando que mientras más alto el puntaje predictor al ingreso, se 

incrementa el porcentaje de parto vaginal.    

  En virtud de lo expuesto anteriormente se recomienda: 

1. Ofrecer un intento de parto por vía vaginal a todas las mujeres con cesárea 

previa, una vez que se descarten las contraindicaciones y se elabore un 
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consentimiento informado a la gestante de los riesgos y beneficios del parto 

vaginal.  

2. Concientizar a la mujer desde el primer control prenatal y ofrecerle la posibilidad 

de tener un parto vaginal post cesárea adecuado. 

3. Implementación del Programa de Parto Vaginal después de Cesárea (PVDC), el 

cual implica conocer los antecedentes maternos, realizar estricta vigilancia del 

trabajo de parto, disponer de sangre suficiente, anestesiólogo, servicio de 

pabellón inmediato, atención neonatal especializada.  

4. Realizar talleres a nivel Red de Atención Comunal, Red de Atención Ambulatoria 

Especializada y Red de Hospitales. 

5. Utilizar la escala predictiva de parto vaginal de Flamm al momento del ingreso 

para establecer la probabilidad de éxito de parto. Brindando una prueba corta de 

trabajo de parto a estas pacientes. 
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