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RESUMEN 

 

Objetivo: Determinar la tasa de cesárea ideal según C-Model de la OMS en el Hospital 

Belén de Lambayeque en el periodo 2019. Materiales y métodos: Estudio descriptivo, 

transversal y retrospectivo. La población estuvo constituida por 342 pacientes del servicio 

de Gineco-obstetricia - Hospital Belén de Lambayeque en el periodo 2019, utilizándose 

como instrumento una ficha de recolección de datos. Para el procesamiento y análisis 

estadístico de los resultados se utilizó como herramienta el programa Excel 2016. 

Resultados: Se determinó una tasa ideal de cesárea de 27% a partir de un nuevo punto de 

corte (60%), con el cual se obtiene una mejor sensibilidad (66%) y especificidad (96%), en 

comparación con el punto de corte inicial de 50%. El área bajo la curva de ROC 

(Característica Operativa del Receptor) fue de 0.835. Dentro de la clasificación de Robson, 

el grupo que más contribuyó a la tasa de cesárea real fue el 5 con un 41.41%, seguido del 

grupo 1 con un 14.48%. Conclusión: La tasa de cesárea ideal según el C-Model de la OMS 

en el Hospital Belén de Lambayeque en el 2019 es 27% 

 

Palabras claves: tasa de cesárea, C-Model, clasificación de Robson 
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ABSTRACT 

 

Objective: To determine the ideal caesarean section rate according to the WHO C-Model at 

Hospital Belén de Lambayeque in 2019. Materials and methods: Descriptive, cross-

sectional and retrospective study. The population consisted of 342 patients from the 

Obstetrics-Gynecology Service - Hospital Belén de Lambayeque in 2019, using a data 

collection form as an instrument. For the statistical analysis and processing of the results, 

the Excel 2016 program was used as a tool. Results: An ideal caesarean section rate of 27% 

was determined from a new cut-off point (60%), with which a better sensitivity (66%) and 

specificity (96%), compared to the initial cut-off point of 50%. The area under the ROC 

(Receiver Operating Characteristic) curve was 0.835. Within Robson's classification, the 

group that contributed the most to the real cesarean section rate was 5 with 41.41%, followed 

by group 1 with 14.48%. Conclusion: The ideal caesarean section rate according to the 

WHO C-Model at Hospital Belén de Lambayeque in 2019 is 27%. 

 

Keywords: caesarean section rate, C-Model, Robson's classification 
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INTRODUCCIÓN 

 

La cesárea es el procedimiento quirúrgico más realizado en mujeres de todo el mundo1 y 

como en cualquier otra cirugía, está asociada a riesgos a corto y a largo plazo. Así mismo, 

cuando está justificada desde el punto de vista médico, es eficaz para prevenir la 

morbimortalidad materna y perinatal2.  

 

En 1985, la Organización Mundial de la Salud (OMS) consideró que la tasa ideal de cesárea 

debía oscilar entre el 10% y el 15%, cifra que se asocia con la disminución de la mortalidad 

materna y neonatal. Las tasas por debajo de esta cifra son probablemente debido a la falta de 

acceso3 o a una subutilización de este tipo de cirugía4, como ese el caso de varias poblaciones 

del África subsahariana3. Por el contrario, las tasas por encima de este nivel representan un 

uso excesivo4 y en muchos casos innecesario de este procedimiento, además de no estar 

demostrado sus beneficios2, como es el caso de la mayoría de los países de latinoamerica4.  

 

A nivel mundial las cesáreas se han ido incrementando 1, 2, podemos evidenciar también que 

existen grandes desigualdades entre los países, encontramos tasa de cesáreas que van desde 

0.6% en Sudán del Sur hasta 58,9% en República Dominicana4. En los países europeos 

tenemos a Italia encabezando con un 35.7%, seguido de España con un 25%5. 

 

En América se tiene una tasa de cesárea promedio de 38,9%, sin embargo, debido a que en 

muchos casos no se consideran las cesáreas realizadas en el ámbito privado, esta cifra podría 

ser mucho mayor6. Los países que lideran son República Dominicana, México y Argentina 

con un 58,9%4, 47,5% y 43,2%, respectivamente5. 

 

Según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES), el porcentaje de nacimientos 

por cesárea en el Perú se incrementó en 8,9% pasando de 25,3% en el 2012 a 34,2% en el 

2017. Otros datos obtenidos en esta encuesta muestran que el mayor porcentaje de cesárea 

ocurre en mujeres entre 35 y 49 años en 44,1%; con educación superior en 49,9% y que 

pertenecen al quintil superior de riqueza en 58,6%. Con respecto al ámbito geográfico, las 

cesáreas se efectuaron en mayor proporción en Lima Metropolitana y en el área urbana 

(46,0% y 40,8%, respectivamente)7. A nivel de Lambayeque la tasa de cesárea en 2012 fue 

de 25,7% y en 2016 de 33,8% evidenciándose un aumento de 8,1 %8. 
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Con lo antes mencionado, consideramos importante este estudio debido a que existe un 

aumento de cesáreas a nivel global1, 2, regional6 y nacional7, de las cuales en muchas 

ocasiones termina siendo innecesaria su realización. Por tal motivo, el uso de un modelo que 

nos permita estimar la tasa de cesárea esperada a partir de las características poblacionales, 

nos ayudaría a evaluar el uso excesivo y/o insuficiente de las cesáreas en cada 

establecimiento de salud9. Así mismo, el uso de la clasificación de Robson (modelo que 

clasifica en 10 grupos a las pacientes que culminan su parto vía cesárea según características 

obstétricas) nos permite evaluar y comparar las tasas de cesárea, logrando así un seguimiento 

en los establecimientos sanitarios. Además, nos sería útil para desarrollar intervenciones 

futuras, disminuyendo la frecuencia de los grupos que más contribuyan en la tasa de cesárea, 

obteniéndose mayor impacto en la salud materno fetal2. 

 

Formulación del problema de investigación 

¿Cuál es la tasa de cesárea ideal según C-Model de la OMS en el Hospital Belén de 

Lambayeque en el 2019? 

 

Objetivo general 

Determinar la tasa de cesárea ideal según C-Model de la OMS en el Hospital Belén de 

Lambayeque - 2019. 

 

Objetivos específicos   

 

 Medir la sensibilidad y especificidad del C-Model en el Hospital Belén de Lambayeque 

- 2019. 

 Identificar nuevo punto de corte del C-Model para mejorar la predicción de la tasa de 

cesárea ideal en el Hospital Belén de Lambayeque - 2019. 

 Identificar el grupo de Robson que más contribuye a la tasa de cesárea en el Hospital 

Belén de Lambayeque - 2019. 
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Antecedentes 

Souza J, et al9 publicaron en 2015 un estudio transversal, el cual contó con 38 324 mujeres 

en 22 países para la construcción de modelos y 10 045 875 mujeres en 43 países para probar 

dichos modelos. De acuerdo con las diferentes versiones del modelo, las áreas bajo las curvas 

ROC (Característica Operativa del Receptor) sugirieron una buena capacidad 

discriminatoria de C-Model, con estimaciones que van desde 0.832 a 0.844. Con lo cual se 

concluyó, que esta herramienta es capaz de generar una tasa de referencia personalizada para 

evaluar el uso y el uso excesivo de cesáreas en los establecimientos de salud. 

 

Abdel H, et al10 realizaron en 2016 un trabajo observacional prospectivo, donde participaron 

1000 mujeres, de las cuales 38.7% termino en parto vaginal y 61.3% por cesárea. Así mismo, 

se obtuvo una tasa de cesárea pronosticada del 45.0%, siendo el área bajo la curva ROC 

(Característica Operativa del Receptor) de 0.928 (IC del 95% 0.912-0.945). La comparación 

de las tasas de cesárea pronosticadas y observadas en los 10 grupos de Robson mostró un 

uso excesivo de cesáreas que oscila entre el 2% y el 50%. Como conclusión, el C-Model de 

la OMS es válido y puede usarse en hospitales para optimizar las tasas de cesáreas. 

 

Ray A, et al11 publicaron en 2017 un artículo en el cual se usó el C-Model con el objetivo de 

encontrar la predictibilidad y el uso excesivo de cesáreas en los 10 grupos de Robson. El 

estudio incluyó a 732 mujeres, de las cuales 314 terminaron por cesárea y de este grupo solo 

45 mujeres tuvieron una probabilidad> 50% de un parto por cesárea, lo que le dio al modelo 

una sensibilidad de 14.33%, especificidad de 98.8%, valor predictivo positivo de 90% y 

valor predictivo negativo de 60.56%. Además, dentro del sistema de clasificación de los 10 

grupos de Robson, los grupos que contribuyeron al mayor uso de cesáreas fue el grupo 5 y 

el grupo 3. Como conclusión, el modelo de la OMS mostró un alto valor predictivo positivo 

para las cesáreas, pero la capacidad para predecir correctamente un parto vaginal fue mucho 

menor. 

 

Aguirre R, et al12 realizaron en 2018 un estudio, en el cual participaron 190 847 partos 

registrados entre los años 2009 – 2014. Se realizó un comparativo entre las tasas de cesáreas 

observadas en cada subsistema en relación a las tasas de cesárea predichas por los modelos 

de la OMS, con lo cual se concluyó que la tasa de cesáreas es muy alta (más de un 75%) 

respecto a los estándares definidos por la OMS, en especial en el subsector privado.  
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Palacios L13, publicó en el 2016 un trabajo de tesis descriptivo, retrospectivo y transversal. 

De un total de 1876 partos trabajó con una muestra de 542 pacientes cesareadas. Se obtuvo 

una tasa de cesáreas de 28,6% y los grupos de Robson más frecuentes fueron el 3, 1 y 5. 

 

Castañeda C14, publicó en 2017 un estudio descriptivo, retrospectivo de corte transversal, 

con un total de 20243 partos, de los cuales 8970 fueron cesáreas, obteniéndose una tasa real 

de cesárea de 44.3%. Aplicando el modelo Robson los grupos que más contribuyeron fueron 

grupo 1 (29.2%), grupo 5 (21.3%) y grupo 3 (14.6%). 

 

Aspajo A15, presentó en el 2017 un trabajo de investigación con un enfoque observacional y 

descriptivo. La población estuvo conformada por 8493 partos, siendo la tasa de cesárea un 

28,85%. Dentro de los grupos Robson los que más contribuyeron fueron grupo 5 (20,69%), 

grupo 1 (17,55%) y grupo 3 (12,86%). 

 

Rodríguez A16. realizó en el 2018 un trabajo de investigación observacional retrospectivo, 

la cual tuvo una población de 1744 gestantes, concluyendo una tasa de cesárea de 27.58%, 

cuya población que más aportó a dicha tasa fue el grupo etario comprendido entre 19 a 35 

años. Siendo el grupo de Robson que más contribuyó, grupo 5 y grupo 2. Además, la 

indicación más frecuente para realizar esta técnica quirúrgica fue cesárea anterior y 

desproporción feto-pélvica. 
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CAPITULO I: DISEÑO TEÓRICO 

 
La cesárea es un procedimiento quirúrgico que permite extraer el feto a través de la pared 

abdominal seguida de un corte en el útero. Etimológicamente, proviene del latín secare, que 

significa cortar17. 

 

Según indicaciones pueden ser: a) electiva, cuando se programa para una fecha determinada 

y se ejecuta antes de que inicie el trabajo de parto; b) en curso de parto, se realiza durante el 

trabajo de parto por distintos problemas como: falla en la inducción de parto, desproporción 

cefalopelvica, distocias, parto estacionado; c) de urgencia, se realiza para resolver o prevenir 

una complicación materna o fetal en etapa critica18. 

 

De acuerdo a la Comisión de Bioética de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia 

(SEGO) existen indicaciones absolutas, en donde el parto vaginal no es viable, por lo que la 

cesárea es el único procedimiento a tener en cuenta. Existen también indicaciones relativas, 

en la cual la se aconseja su práctica o no según la situación19. 

 

Dentro de las indicaciones absolutas se encuentran: a) hemorragias del tercer trimestre por 

placenta previa, tiene indicación de cesárea cuando el embarazo está a término y hay 

persistencia de la obstrucción ya sea parcial o completa del canal del parto, o cuando hay 

presencia de sangrado significativo en cualquier momento de la gestación. b) desproporción 

pélvico-fetal, de cualquier naturaleza, ya se distocias ósea(cifoscoliosis, anomalías pélvicas), 

distocias dinámicas (contracciones uterinas no regulables), distocia de partes blandas 

(distocias de dilatación) , distocias por tumores previos, c) pérdida evidente de bienestar fetal 

manifestadas por curvas cardiotocográficas patológica, d) presentación de nalgas en 

primíparas e) situación transversa persistente o al inicio del parto e) fracaso en  inducción de 

parto f) prematuridad g) gestación múltiple de trillizos, pues se añade el riesgo de 

prematuridad. h) cáncer de cuello uterino i) dos cesáreas previas j) infecciones por virus 

como el VIH, excepto cuando la carga viral es baja, herpes genital17, 20. 
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Son indicaciones relativas: a) una cesárea segmentaria previa, antecedente de 

miomectomía21 b) patología materna c) estados hipertensivos d) gestación gemelar, 

dependerá de si la gestante es primípara y el primer feto está en situación podálica22 e) 

macrosomía ,existe riesgo de distocia de hombros, por lo que se sugiere culminar el parto 

por cesárea ante situaciones maternas, como configuración de pelvis, progresión del parto o 

estado de bienestar fetal20 f) gestación con esterilidad previa o conseguida mediante técnica 

de reproducción asistida19 

 

Enfermedades graves en la madre, como complicaciones cardiovasculares, aneurismas, 

glaucoma, etc. La hipertensión se considera indicación de cesárea cuando presenta un curso 

rápido y progresivo o cuando aún con tratamiento no se logra el control deseado, 

comprometiendo la vida materna y fetal20. 

 

Clasificación de Robson para cesáreas 

En el año 2015 la OMS propone utilizar el sistema de clasificación de los diez grupos 

Robson, creado por el doctor Michel Robson en el año 2001, el cual a ha sido utilizado 

mundialmente, tanto a nivel institucional como regional, permitiendo comparar las tasas de 

cesáreas de forma homogénea entre instituciones en un tiempo determinado23, 12. 

 

Esta clasificación identifica los grupos que más contribuyen al aumento de la tasa de cesáreas 

y que requieren un análisis detallado cuando se confirma un exceso en la frecuencia de la 

misma, reconociendo que unos grupos son susceptibles de intervención y otros no11. 

 

La clasificación de Robson se basa en cuatro conceptos; categoría del embarazo, historia 

obstétrica previa, progreso del trabajo de parto, y  edad gestacional clasificando a las mujeres 

en uno de 10 grupos23. 
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Cuadro 1. Conceptos y parámetros del modelo de clasificación de Robson 

Concepto Obstétrico Parámetros 

Categoría del embarazo 

 Feto único en cefálica 

 Feto único en podálica 

 Feto único en oblicua o transversa 

 Embarazo múltiple 

Historia obstétrica previa 

 Nulípara 

 Multípara sin cesárea previa 

 Multípara con cesárea previa 

Comienzo del trabajo de parto 

 Parto espontáneo 

 Inducción del parto 

 Cesárea antes del parto (electiva o de 

emergencia) 

Edad gestacional 
 > 37 semanas 

 < 37 semanas 

Fuente. Datos tomados de Robson (2001)24 

 

Cuadro 2. Descripción del modelo de clasificación de Robson 

Grupos Mujeres incluidas 

1 
Nulípara con embarazo simple > 37 semanas en cefálico con inicio 

espontaneo. 

2 
Nulípara con embarazo simple > 37 semanas en cefálico con inducción o 

cesárea antes del inicio de trabajo de parto 

3 

Multípara sin cicatriz uterina previa con embarazo simple > 37 semanas en 

cefálico con inicio espontaneo 

4 

Multípara sin cicatriz uterina previa con embarazo simple > 37 semanas en 

cefálico con inducción o cesárea antes del inicio de trabajo de parto 

5 
Multípara con cicatriz uterina previa con embarazo simple > 37 semanas en 

cefálico 

6 Nulípara con embarazo simple > 37 semanas en podálico 

7 Multípara con embarazo simple > 37 semanas en podálico 

8 Todas las mujeres con embarazo múltiple 

9  Todas las mujeres con embarazo en transverso u oblicuo 

10 Todas las mujeres con embarazo simple < 36 semanas en cefálico 

Fuente. Datos tomados de Robson (2001)24 

 

El Departamento de Salud Reproductiva e Investigaciones Conexas (RHR) de la OMS 

desarrolló un modelo matemático conocido como C-Model, la cual funciona como una 

calculadora que permite estimar la tasa de cesárea esperada en los establecimientos de salud 

según las características de la población atendida. Siendo importante no para que los 
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establecimientos de salud se esfuercen por lograr una tasa específica, sino para garantizar 

que se proporcionen cesáreas a las mujeres que en verdad las necesitan.9 

 

El C-Model se probó en una base de datos de colaboración de 10 045 875 mujeres que dieron 

a luz en 43 países, y la herramienta se construyó con datos de 38,324 mujeres de 22 países.9  

Para construir el C-Model, se creó una población de referencia utilizando la Encuesta 

multinacional de la OMS sobre salud materna y del recién nacido (OMS MCS) siendo éste 

un estudio transversal implementado en 359 establecimientos de salud en 22 países, siendo 

los países, provincias, y establecimientos seleccionados al azar a través de un muestreo 

estratificado. Primero se calculó la tasa de cesáreas en cada uno de los establecimientos, a 

continuación, se identificaron aquellos con tasas de cesáreas bajas y baja mortalidad 

perinatal intraparto, definiéndose como debajo del percentil 50. Este grupo constituyó la 

población de referencia y base para el modelo matemático, haciendo un total de 66 

establecimientos de salud. Por otra parte, los 293 establecimientos restantes fueron excluidos 

por estar encima del percentil 50.9 

 

La Encuesta multinacional de la OMS recopiló datos sobre diversas características 

sociodemográficas y clínico-obstétricas, marcadores de gravedad y complicaciones que se 

analizaron como predictores candidatos para la cesárea. Luego la población de referencia se 

dividió en dos subpoblaciones: 'A1' (utilizada para la construcción del modelo) y 'A2' 

(utilizada para probar la validez interna del modelo de predicción) 9.  

 

Se nombró al modelo matemático C-Model y se construyó cuatro versiones, la primera 

versión tiene un número limitado de variables y se basa esencialmente en las variables 

utilizadas en la clasificación de Robson. La segunda versión agregó una variable 

demográfica (es decir, la edad materna), la tercera la presencia de disfunción orgánica o 

ingreso en la UCI, y la cuarta variable de diagnóstico de complicaciones seleccionadas. Sólo 

se conservaron las variables que contribuyeron significativamente a cada versión del C-

Model9. 

 

El modelo estadístico en lugar de considerar los grupos de Robson, incluye los datos clínico 

obstétricos de la categoría de Robson: número de partos anteriores (ninguno, 1 o 2, y 3 o 
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más), número de cesáreas previas (ninguna, 1 y 2 o más), tipo de embarazo (simple o 

múltiple), tipo de inicio de parto (espontáneo e inducido o con cesárea programada), 

presentación (cefálica, podálica y situación transversa) y nacimiento prematuro (menos de 

37 semanas de gestación)11. Dentro de las complicaciones se consideran que pueden afectar 

a la probabilidad de cesárea la placenta previa, hipertensión, preeclampsia, eclampsia, 

problemas renales y virus de la inmunodeficiencia humana (VIH). A su vez, se incluye la 

edad de la madre (menor de 20 años, entre 20 y 34 años y 35 años o más) 12. 

 

Con el C-Model, los equipos obstétricos, los administradores del sistema de salud, las 

organizaciones de seguro médico y los gobiernos podrán obtener una tasa de referencia 

personalizada para cada gestante9, 11. 

 

Definición de términos 

 Disfunción orgánica: proceso dinámico y progresivo, en el cual existe una disminución 

potencialmente reversible en la función de uno o más órganos, que son incapaces de 

mantener la homeostasis sin el apoyo terapéutico25. En esta investigación se tomará 

como la presencia de al menos 1 marcador de gravedad de la OMS26, 27 (Anexo 01) 

 Placenta previa: es la anidación de la placenta en el segmento inferior y cuello del útero, 

situándose por delante de la vía del parto, que clínicamente cursa con hemorragia en la 

segunda mitad del embarazo28. 

 Desprendimiento prematuro de placenta: separación parcial o total de la placenta 

correctamente inserta, bien durante el embarazo o durante el parto antes del 

alumbramiento28. 

 Hipertensión crónica: aumento de presión arterial sostenida que se presenta antes de la 

semana 20 de gestación y persiste 42 días postparto28. 

 Preclampsia: enfermedad obstétrica que presenta una disfunción endotelial 

caracterizada por hipertensión gestacional que debuta después de la semana 20 de 

gestación asociada a proteinuria (más de 300 mg de proteína en orina de 24 horas) 28. 

 Eclampsia: se considera una complicación de la preclampsia, se caracteriza por la 

aparición de convulsiones. El cuadro convulsivo puede aparecer anteparto (de las 20 

semanas de embarazo en adelante), intraparto y postparto28. 
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CAPÍTULO II: MÉTODOS Y MATERIALES 

 
Diseño de investigación 

 Estudio descriptivo, transversal y retrospectivo. 

 

Población y muestra 

 Población: se trabajó con una población de 3070 mujeres que culminaron su parto en el 

Hospital Belén de Lambayeque en el periodo 2019, de las cuales se maneja una tasa real  

de cesárea de 37.43% (datos proporcionados por el servicio de Gineco-obstetricia). 

  

 Muestra: usamos la fórmula del muestreo probabilístico aleatorio simple, que es la 

siguiente: 

 

 

 

 

Donde: 

N = Población (3070) 

p = 0.5 

q = 1 – p = 0.5 

E = 0.05 

Z = 1.96 (NC: 95%) 

 

Reemplazando: 

Tamaño de la muestra =         (1.96)2x0.5x0.5/ (0.05)2        = 342 

   1 + (1.96)2x0.5x0.5/ (0.05)23070 

 

Tratando de mantener una tasa de cesárea de 37.43% tenemos: 

Parto Población total Muestra 

Vaginal 1921 214 

Cesárea 1149 128 

Total 3070 342 

Tamaño de la muestra =      
    

𝑧2x 𝑝(1−𝑝)

𝑒2     

1+  ( 
𝑧2x 𝑝(1−𝑝)

𝑒2𝑁
 )
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La cantidad de pacientes fue distribuida mensualmente, quedando de la siguiente 

manera: 

 

Meses 
Vía de parto 

Total (342/12) 
Cesárea Vaginal 

Enero 11 18 29 

Febrero 11 17 28 

Marzo 10 19 29 

Abril 11 17 28 

Mayo 11 18 29 

Junio 10 18 28 

Julio 11 18 29 

Agosto 11 17 28 

Setiembre 10 19 29 

Octubre 11 17 28 

Noviembre 11 18 29 

Diciembre 10 18 28 

Total 128 214 342 

  

 Criterios de Inclusión: 

Todos los partos eutócicos y distócicos que culminaron en el Hospital Belén de 

Lambayeque en el periodo 2019. 

 

 Criterios de exclusión: 

Aquellas pacientes que no cuenten con los datos suficientes en las historias clínicas del 

hospital. 

 

Técnicas, instrumentos, equipos y materiales 

 Técnica de recolección de información 

Análisis documental 
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 Procedimiento de recolección de información 

Para obtener el número exacto de partos realizados en el periodo 2019 en el Hospital 

Provincial Docente Belén de Lambayeque, se solicitó dicha información en el servicio 

de Gineco-obstetricia. Posteriormente, con el permiso del hospital y del jefe del servicio 

de ginecología y obstetricia, se buscó en las historias clínicas la información 

correspondiente, con el fin de lograr la muestra obtenida.  

 

 Instrumentos de recolección de información 

Se usó ficha de recolección de datos. (Anexo 02)  

 

 Análisis estadísticos de los datos 

El C-Model de la OMS es un modelo de regresión logística (Anexo 03) que considera 

como valor de corte 50%. Una vez se obtuvo los datos de las historias clínicas, se 

determinó la probabilidad de cesárea de cada paciente a través de una calculadora 

virtual29 y aquellas gestantes con una probabilidad >50% fueron consideradas como 

pacientes que necesitaron ser sometidas a cesárea y aquellas gestantes con una 

probabilidad <50% fueron consideradas como pacientes que no necesitaron ser 

sometidas a cesárea9, 11. Con los datos obtenidos se elaboró una tabla de doble entrada, 

con la cual se pudo calcular la sensibilidad y especificidad en distintos puntos de corte. 

Además, se elaboró también una curva ROC y utilizando el índice de Youden30 se buscó 

identificar el mejor punto de corte con el fin de optimizar la predicción de la tasa de 

cesárea ideal. Por otro lado, a las pacientes que culminaron su parto vía cesárea fueron 

clasificadas en 1 de los 10 grupos de Robson, a fin de obtener la frecuencia de cada uno 

de ellos. Para el procesamiento y análisis estadístico de los resultados se utilizó como 

herramienta el programa Excel 2016. 

 

 Aspectos éticos  

El estudio contó con la aprobación de la Facultad de Medicina de la Universidad 

Nacional Pedro Ruiz Gallo, así mismo con los permisos respectivos de la Dirección del 

Hospital Provincial Docente Belén de Lambayeque. En el estudio no se tuvo contacto 

con el paciente, ya que se trata de un estudio retrospectivo a partir de registros médicos, 

por ende, no se utilizó consentimiento informado.  En concordancia con la declaración 

de Helsinki, se preservó el anonimato de las pacientes y la confidencialidad de la 
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información obtenida. Una vez finalizado y sustentado este trabajo de investigación, los 

registros obtenidos serán eliminados.  
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CAPITULO III: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

RESULTADOS 

 

Tabla 1. Distribución de los tipos de parto según edad en el Hospital Provincial Docente 

de Lambayeque - 2019. 

Edad (años)  Parto por cesárea Parto vaginal 
Total de partos 

n               (%) 

<20  22 54 76 22.2 

20 - 34  77 99 176 51.5 

>34  29 61 90 26.3 

TOTAL 128 214 342 100 

Fuente: ficha de recolección de datos 

 

Cada paciente fue analizado en la calculadora C-Model de la OMS para determinar la 

probabilidad de cesárea. Una vez obtenidos los porcentajes, utilizando una tabla de doble 

entrada, se cuantificó según distintos puntos de corte, consiguiéndose así la sensibilidad, 

especificidad y tasa de cesárea ideal para cada punto de corte, como se muestra en la tabla 

2. Tener en cuenta que la tasa real que se consideró en este estudio fue de 37.43% (dato 

proporcionado por el servicio de Gineco-obstetricia del Hospital Provincial Docente de 

Lambayeque). El C-Model es un modelo matemático de probabilidad, por eso se consideró 

como punto de corte inicial 50%, pero al utilizar el índice de Youden30 (sensibilidad + 

especificidad - 1) obtenemos que el mejor punto de corte es el de 60% con un índice de 0.62. 

De esta manera determinamos que la tasa ideal óptima debe ser 27% 

 

Tabla 2. Tabla de doble para determinar la sensibilidad, especificidad y tasa ideal de 

cesárea según cada punto de corte 

  Cesáreas Vaginales Total        

> P. corte a c a+c   Sensibilidad = a/a+b 

< P. corte b d b+d   Especificidad = d/c+d 

 Total a+b c+d a+b+c+d   Tasa ideal = a+c/a+b+c+d 

Fuente: ficha de recolección de datos 
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Tabla 3. Sensibilidad, Especificidad, Tasa ideal e Índice de Youden según cada punto de 

corte 

Puntos de corte 

(%) 

Sensibilidad 

(%) 

Especificidad 

(%) 

Tasa real 

(%) 

Tasa ideal 

(%) 
Índice de 

Youden 

10 88 34 37.43 74 0.22 

20 83 52 37.43 61 0.35 

30 80 65 37.43 52 0.45 

40 77 77 37.43 43 0.54 

50 73 87 37.43 35 0.60 

60 66 96 37.43 27 0.62 

70 60 99 37.43 23 0.59 

80 45 100 37.43 17 0.45 

90 28 100 37.43 11 0.28 

  Fuente: ficha de recolección de datos 

 

A partir de las sensibilidades y especificidades halladas elaboramos la curva ROC, 

obteniendo un área bajo la curva de 0.835. 
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Gráfico 1. Curva ROC 

 

Fuente: ficha de recolección de datos 
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Tabla 4. Frecuencia de cesáreas según el modelo de clasificación Robson en el Hospital 

Provincial Docente Belén de Lambayeque - 2019 

Clasificación de Robson n (%) 

Grupo 1 19 14.84 

Grupo 2 11 8.59 

Grupo 3 3 2.39 

Grupo 4 16 12.50 

Grupo 5 53 41.41 

Grupo 6 5 3.91 

Grupo 7 3 2.34 

Grupo 8 6 4.69 

Grupo 9 4 3.13 

Grupo 10 8 6.25 

Total 128 100 

Fuente: ficha de recolección de datos 

Grupo 1: Nulípara con embarazo simple > 37 semanas en cefálico con inicio espontaneo 

Grupo 2: Nulípara con embarazo simple > 37 semanas en cefálico con inducción o cesárea antes del 

inicio de trabajo de parto 

Grupo 3: Multípara sin cicatriz uterina previa con embarazo simple > 37 semanas en cefálico con 

inicio espontaneo 

Grupo 4: Multípara sin cicatriz uterina previa con embarazo simple > 37 semanas en cefálico con 

inducción o cesárea antes del inicio de trabajo de parto 

Grupo 5: Multípara con cicatriz uterina previa con embarazo simple > 37 semanas en cefálico 

Grupo 6: Nulípara con embarazo simple > 37 semanas en podálico 

Grupo 7: Multípara con embarazo simple > 37 semanas en podálico 

Grupo 8: Todas las mujeres con embarazo múltiple 

Grupo 9: Todas las mujeres con embarazo en transverso u oblicuo 

Grupo 10: Todas las mujeres con embarazo simple < 36 semanas en cefálico 
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DISCUSIÓN 

 

La OMS considera que la tasa ideal de cesárea debe oscilar entre 10% y 15%, debido a que 

esta cifra se asocia con la reducción de la mortalidad materna y neonatal3. Esta cifra que se 

maneja es a nivel regional, pero no aplica a nivel institucional. A modo de ejemplo, si en 

una región tenemos el hospital A el cual en un determinado periodo de tiempo presentó 150 

partos vaginales y 150 partos por cesárea, además entre todos los centros de atención 

primaria de esa región hubo un total de 700 partos vaginales. Con todos esos datos tenemos 

que la tasa real de cesáreas del hospital A es 50% (150/300) mientras que la de la región 

viene siendo 15% (150/1000), estando dentro de los parámetros de la OMS. Con esto se 

podría deducir que las cesáreas en el hospital A fueron justificadas. Pero si a nivel regional 

hubiera un aumento de la tasa de cesáreas en comparación con los datos de la OMS, esto nos 

haría pensar que existe un aumento a nivel institucional. Es lo que ocurre en Lambayeque, 

donde se observa una tendencia al aumento de la tasa de cesáreas, siendo en el 2012 de 

25,7% y para el 2016 de 33,8%8.  

 

Según el objetivo general, que es determinar la tasa ideal de cesárea según el C-Model de la 

OMS en el Hospital Provincial Docente Belén de Lambayeque, como se muestra en la tabla 

3, se tuvo que esta fue de 27%. En relación a la tasa real de cesárea que fue de 37.43% (dato 

proporcionado por el servicio de Gineco-obstetricia del Hospital Provincial Docente de 

Lambayeque), se evidencia que existe un exceso en la tasa del 10%. Algo similar 

encontramos en el trabajo de Abdel H, et al10 con un incremento en la tasa de cesárea en 

16.3%, teniendo como tasa real un 61.3% y siendo la ideal de 45%. Del mismo modo, existe 

también un exceso de casi un 36 % en el trabajo de Ray A, et al11, siendo la tasa real de 43% 

y la ideal de 7 %. Por último, en relación a la investigación de Aguirre R, et al12 tenemos 

que la tasa de cesárea real fue más de un 75% respecto a los estándares definidos por la 

OMS. 

 

Respecto a la edad de las pacientes cesareadas, como se observa en la tabla 1 se tuvo que 

entre las edades comprendidas entre 20-34 años se presentó la mayor frecuencia con un total 

de 77 pacientes, que representaron un 60.15%. Este resultado es opuesto a lo que presenta la 

Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) 20178 en la que se muestran que el 

mayor porcentaje de cesárea ocurre en mujeres entre 35 y 49 años con un 44,1%. Por el 
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contrario, nuestros resultados resultan similares a lo de Rodríguez A16 en el cual el grupo 

etario más frecuente fue el comprendido entre 19 a 35 años.  

 

Según Ray A, et al11, para el punto de corte de 50% obtuvieron una sensibilidad de 14.33% 

y una especificidad de 98.8%; comparando en ese mismo punto de corte, en nuestro trabajo 

obtuvimos una mayor sensibilidad que fue de 73%, mientras que la especificidad fue menor 

con un 87%. Queriendo optimizar el trabajo de esta herramienta (C-Model) se buscó el punto 

más próximo al extremo superior izquierdo en la curva de ROC, para lo cual se usó el índice 

de Youden30 (sensibilidad + especificidad - 1) para determinar ese nuevo punto de corte, 

como se observa en la tabla 3 este fue 60%. Para este punto de corte la sensibilidad y 

especificidad fueron 66% y 96% respectivamente. Con los distintos puntos de corte se 

elaboró la curva ROC y se determinó un área bajo la curva de 0.835, siendo similar a lo 

encontrado en el trabajo de Souza J, et al9 con un área de 0.832 a 0.844 y del mismo modo 

en la investigación realizada por Abdel H, et al10 quienes determinaron un área de 0.928, lo 

que sugiere que el C-Model de la OMS es útil para poder determinar la tasa de cesárea ideal 

a nivel institucional. 

 

Con respecto al grupo que más contribuye con la tasa de cesárea, según la clasificación de 

los 10 grupos Robson, se obtuvo que fue el grupo 5 con 41.41%, siguiendo el grupo 1 con 

14.48%. Del mismo modo, en el trabajo realizado por Ray A, et al11 se indica que el grupo 

que más contribuyó fue el 5. Del mismo modo, en el trabajo de investigación de Abdel H, 

et al10, el grupo que más aportó a la tasa de cesárea fue el 5 con 25.5%. En comparación con 

los resultados de Aguirre R, et al12 el grupo que más contribuyo fue el 3. Comparando con 

trabajos locales tenemos resultado diferentes en el trabajo de Castañeda C14, quien reporta 

que los grupos que más contribuyeron en su trabajo de investigación fueron 1 con un 29.2%, 

el 5 con un 21.3% y el 3 con un 14.6%. Para Palacios L13 fueron el grupo 3 (29.24%) seguido 

del grupo 1 (23.28%) y el grupo 5 (12.48%). Resultados similares reportó Aspajo A.15 en su 

estudio, en el cual los grupos que más contribuyeron fueron el 5 con un 20,69%, seguido del 

1 con un 17,55% y el 3 con un 12,86%. Por último, según el estudio realizado por Rodríguez 

A16, el grupo de Robson que más contribuyó fue el grupo 5, seguido del grupo 2. 

 

En el Hospital Belén de Lambayeque, siguiendo sus protocolos, una cesárea previa no se 

considera indicación absoluta para cesárea; sin embargo, otros factores como por ejemplo 

un periodo intergenésico corto, debido a una falta de educación reproductiva o a la falta de 
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implementación de métodos anticonceptivos puede acrecentar aún más a la población 

susceptible de esta técnica operatoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

29 
 

 

 

 

CAPITULO IV: CONCLUSIONES 

 

1. La tasa de cesárea ideal según el C-Model de la OMS en el Hospital Belén de 

Lambayeque - 2019 es 27% 

 

2. La sensibilidad y especificidad del C-Model en el Hospital Belén de Lambayeque - 2019 

es de 66% y 96 % respectivamente. 

 

3. El nuevo punto de corte del C-Model para mejorar la predicción de la tasa de cesárea 

ideal en el Hospital Belén de Lambayeque - 2019 es 60%.  

 

4. El grupo de Robson que más contribuye a la tasa de cesárea real en el Hospital Belén de 

Lambayeque - 2019 fue el grupo 5 con un 41.41%.  
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CAPITULO V: RECOMENDACIONES 

 

1. Con respecto a la tasa ideal de cesárea de 27% tenerlo en cuenta como un objetivo a 

alcanzar en el servicio de Gineco-Obstetricia del Hospital Belén de Lambayeque. 

 

2. Si se desea determinar una nueva tasa de cesárea ideal en el servicio de Gineco-

Obstetricia del Hospital Belén de Lambayeque se debería utilizar el nuevo punto de 

corte (60%) ya que en con este punto se obtuvo una mejor sensibilidad y especificidad.  

 

3. Determinar de manera anual la tasa de cesárea ideal utilizando el C-Model de la OMS 

en los Hospitales de la región Lambayeque.  

 

4. Determinar la tasa de cesárea ideal en cada grupo de Robson en los Hospitales de la 

región Lambayeque. 

 

5. Realizar trabajos de investigación en los grupos que más aportan a aumentar la tasa de 

cesárea, buscando qué factores de riesgo intervienen para posteriormente implementar 

medidas sobre ellos. 

 

6. Dentro de los grupos Robson el que más contribuye a la tasa de cesárea fue el grupo 5 

con un 41.41%. Ante esto, se debería implementar una mayor promoción o difusión de 

los métodos anticonceptivos para poder lograr un periodo intergenesico adecuado 

(mayor a 2 años) dando así la oportunidad a algunas gestantes de culminar su embarazo 

vía vaginal habiendo sido cesareadas anteriormente, reduciendo así el porcentaje de 

cesáreas en este grupo y a la vez de manera general ayudando a alcanzar la tasa de 

cesárea ideal propuesta. 
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ANEXOS 

ANEXO 01: Marcadores de gravedad de la OMS para disfunción orgánica  

Marcadores de gravedad de la OMS (condiciones que amenazan la vida) 

Disfunción 

cardiovascular 

 Shock (PAS persistente <80mmHg) 

 Lactato >5  

 pH <7.1 

 Uso continuo de fármacos vasoactivos  

 Paro cardiaco  

 Reanimación cardiopulmonar 

Disfunción 

respiratoria 

 Cianosis aguda  

 Frecuencia respiratoria >40 o <6/min 

 Saturación de oxígeno <90% durante >60 minutos 

 Jadeo (patrón respiratorio terminal)  

 PaO2 / FiO2 <200 mmHg 

 Intubación y ventilación no relacionada con la anestesia 

Disfunción renal 

 Oliguria que no responde a líquidos o diuréticos 

 Creatinina >300 mmol/l o >3.5 mg /dl 

 Diálisis por insuficiencia renal aguda 

Disfunción de la 

coagulación o 

hematológica 

 Falla de la coagulación (CID) 

 Transfusión de > 5 unidades de sangre/glóbulos rojos 

 Trombocitopenia aguda (<50 000 plaquetas) 

Disfunción hepática 
 Ictericia en presencia de preeclampsia 

 Bilirrubina >100 mmol/l o >6 mg/dl 

Disfunción 

neurológica 

 Coma metabólico (pérdida de conciencia más la 

presencia de glucosa y cetoácidos en la orina) 

 Coma / pérdida de conciencia que dura 12 horas o más 

 Accidente cerebrovascular 

 Estado epiléptico / ataques incontrolables / parálisis total 

Disfunción uterina  Histerectomía por infección o hemorragia 
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ANEXO 02: Ficha de registro de datos (Calculadora C-Model) 

 

“Tasa de cesárea ideal según C-Model de la OMS en el Hospital Belén de 

Lambayeque en el 2019” 

 

Objetivo general: Determinar la tasa de cesárea ideal según el C-Model de la OMS en el 

Hospital Belén de Lambayeque 2019. 

 

Número de historia clínica: __________              Tipo de parto: __________ 

 

I. DEMOGRAFÍA Y GRAVEDAD 

1. Edad:  

o <20 años 

o 20 – 34 años 

o 34 años 

 

 

 

2. Disfunción orgánica:  

o Si 

o No 

 

3. Admisión a UCI:  

o Si 

o No 

 

II. CARACTERÍSTICAS OBSTÉTRICAS Grupo de Robson: _____ 

1. Tipo de embarazo: 

o Único 

o Múltiple 

2. Presentación/Situación:  

o Cefálica 

o Podálica 

o Transverso u oblicuo 

3. Paridad: 

o 0 

o 1 o 2 

o >2 

 

4. Cesárea previa: 

o 0 

o 1 

o >1 

5. Comienzo del trabajo de parto 

o Espontáneo 

o Inducido / Cesárea antes del 

parto (electiva o de emergencia) 

6. Gestación 

o <37 semanas 

o >37 semanas 

 

III. COMPLICACIONES 

1. Placenta previa:  

o Si 

o No 

2. Desprendimiento de placenta:  

o Si 

o No 

3. Hipertensión crónica:  

o Si 

o No 

 

4. Pre eclampsia:  

o Si 

o No 

o Presencia de eclampsia 

5. Enfermedad renal:  

o Si 

o No 

6. VIH 

o Si 

o No 
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ANEXO 03: Fórmula Matemática del C-Model  

Coeficientes del modelo C (cuatro versiones según la disponibilidad de los datos) 

 v1.0 v1.1 v1.2 v1.3 

Constante ( β ) –3.392134 –3.992549 –3.989357 –4.015252 

Covariables 

Características obstétricas 

( x 1 ) Paridad ( β 1 ) –0.559968 –0.760441 –0.76173 –0.77531 

( x 2 ) Sección C anterior ( β 2 ) 2.842534 2.873179 2.87813 2.922222 

( x 3 ) Embarazo múltiple ( β 3 ) 1.694844 1.722743 1.721366 1.834027 

( x 4 ) 
Parto iniciado por el 

proveedor 
( β 4 ) 2.747953 2.708164 2.686502 2.634921 

( x 5 ) Presentación ( β 5 ) 2.922391 2.911992 2.9241 2.985162 

( x 6 ) Parto prematuro ( β 6 ) 0.368073 0.364223 0.285275 - 

Demografía y severidad 

( x 7 ) Edad materna ( β 7 ) - 0.734265 0.728236 0.71104 

( x 8 ) 
Disfunción orgánica 

o ingreso en la UCI 
( β 8 ) - - 1.499462 0.661417 

Complicaciones 

( x 9 ) Placenta previa ( β 9 ) - - - 3.796513 

( x 10 ) 
Desprendimiento de 

placenta 
( β 10 ) - - - 2.741255 

( x 11 ) Hipertensión crónica ( β 11 ) - - - 0.561991 

( x 12 ) Preeclampsia ( β 12 ) - - - 0.98718 

( x 13 ) Enfermedad renal ( β 13 ) - - - 1.301346 

( x 14 ) El VIH ( β 14 ) - - - 1.310211 

 

Determinación de la probabilidad de cesárea 

Reglas: 

 En general, si la condición está ausente (Xi = 0); si la condición está presente (Xi = 

1) 

 Para la presentación, si es cefálico (X5 = 0); si es de nalgas (X5 = 1); si la situación 

es transversal u otra (X5 = 2) 

 Para la preeclampsia, si está ausente (X12 = 0); en caso de preeclampsia (X12 = 1); 

en caso de eclampsia (X12 = 2) 

Calcule Logit, usando los coeficientes relevantes para cada modelo, como sigue:  

 Logit = β + (x1. β1) + (x2. β2) +… + (xi. βi)  

Calcule la probabilidad de cesárea:  

 Probabilidad de cesárea = e Logit / (1 + e Logit) 

 


