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Resumen 

Objetivo: Analizar la asociación entre la hemorragia post parto y el tipo de parto en 

mujeres con antecedente de una cesárea previa, e identificar otros factores asociados 

a la hemorragia. 

 

Métodos: Estudio retrospectivo transversal analítico en mujeres con parto institucional 

en el Hospital María Auxiliadora entre el 01 de Enero y el 31 de Diciembre del 2014. 

Revisamos las historias de aquellas con antecedente de una cesárea previa, cuyo 

embarazo actual fue único y con datos completos en la historia clínica. Analizamos la 

asociación entre tipo de parto y hemorragia post parto mediante la prueba de chi 

cuadrado y calculamos razones de prevalencia mediante el análisis de modelo lineal 

generalizado tipo log-binomial. Adicionalmente hicimos un sub-análisis comparativo 

entre los casos con TOLAC exitosos versus TOLAC frustro.  

 

Resultados: Revisamos 362 historias clínicas, de las cuales 95 (26,2%) fueron cesáreas 

electivas programadas, 92 (25,4%) fueron partos vaginales (TOLAC exitoso), 120 

(33,2%) fueron cesáreas de emergencia y 55 (25,4%) fueron intento de parto vaginal 

más cesárea de emergencia (TOLAC frustro). En total, 191 (52,8%) mujeres 

presentaron hemorragia post parto, y ésta fue más frecuente con la cesárea de 

emergencia [1.65 (IC95%:1.24-2.19), p=0.001] y con TOLAC frustro [1.91 (IC95%:1.42-

2.57), p<0,001] con respecto al parto por cesárea electiva. Los casos de TOLAC frustro 

tuvieron mayor frecuencia de periodo intergenésico corto (27%) que los casos de 

TOLAC exitoso (13%). 

 



 

 

Conclusión: En la población estudiada la hemorragia postparto fue más frecuente luego 

de la cesárea de emergencia y del TOLAC frustro, en comparación a la cesárea electiva. 

Futuros estudios deben investigar el posible rol de otros factores asociados. 

 

Palabras Clave: cesárea previa, hemorragia postparto, TOLAC frustro, cesárea de 

emergencia 
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Introducción 

 

La cesárea era, tradicionalmente, una operación que se utilizaba cuando la posibilidad 

de parto vaginal estaba agotada. Actualmente es una intervención obstétrica más 

frecuente e incluso es electiva en ciertos sectores de la sociedad. Según la OMS, en el 

2008 se realizaron aproximadamente 18,5 millones de cesáreas en el mundo. (1) Más 

del 50% de los países estudiados tenían frecuencias de cesáreas mayores a 15% que es 

el límite recomendado también por OMS. En el Perú, también para el 2008, la 

frecuencia de cesáreas fue del 24%.(1) En Lima, un estudio realizado en el 2008 en 

hospitales públicos, reporto que la frecuencia mensual de cesáreas fue de 38,9%.(2)  

 

Anteriormente se consideraba que una paciente con antecedente de cesárea se 

tendría que someter obligatoriamente a nuevas cesáreas en futuras gestaciones. Esto 

se debía a las complicaciones que se presentaban y la morbimortalidad materno fetal 

que se asociaba a estas. (3,4). Actualmente, se postula que el parto vaginal post 

cesárea puede realizarse, y que, de ser exitoso, traería menos complicaciones y una 

recuperación más rápida para la paciente. (5-7) Estadísticamente, un 60-80% de 

mujeres que intentan una prueba de parto post cesárea (TOLAC, por sus siglas en 

inglés) logran tener un parto vaginal exitoso (8). Sin embargo, muchos centros de salud 

aún consideran el antecedente de cesárea como una indicación absoluta para una 

nueva cesárea en la siguiente gestación. Esto podría deberse a los riesgos asociados a 

un TOLAC frustro, dentro de los cuales se encuentra la necesidad de someterse a una 

cesárea de emergencia, la cual trae a su vez más complicaciones en forma inherente. 

(4,8) Diversos estudios concluyen que el parto vaginal exitoso tiene menos 



 

 

complicaciones que la cesárea y que debería fomentarse su práctica. Sin embargo 

también resaltan, que de no ser exitoso puede ser más peligroso tanto para la madre 

como para el recién nacido. (8,14,15)  

 

Una de las complicaciones más importantes en el parto es la hemorragia postparto, 

responsable de un aproximado de 140 000 muertes todos los años. (9) Según un 

estudio de la OMS sobre las causas de más de 60 000 defunciones maternas 

estudiadas en 115 países, el 27% fue debido a la hemorragia severa, sobre todo 

durante y después del parto. (10)  La hemorragia postparto es la pérdida de más de 

500 ml de sangre, la disminución del hematocrito en más del 10% respecto a valores 

preparto, o la necesidad de transfusión de un paquete globular (11‒13). Esta 

complicación y su ocurrencia pueden estar influenciadas por el tipo de parto y los 

manejos clínicos asociados. 

 

El objetivo de este estudio fue determinar qué tipos de parto están asociados a una 

mayor ocurrencia de hemorragia post parto, así como explorar otros factores 

asociados. Se espera que los resultados de este estudio puedan contribuir a tomar 

mejores decisiones terapéuticas. 
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Materiales y métodos 

 

Realizamos un estudio retrospectivo transversal analítico basado en revisión de 

historias clínicas en el Hospital Nacional María Auxiliadora. Este es un hospital público 

ubicado en el distrito de San Juan de Miraflores, en el Cono Sur de Lima. Es un hospital 

de nivel III‒1; además, funciona como único centro hospitalario de referencia del Cono 

Sur de Lima Metropolitana. En esta zona, la población referencial estimada para el año 

2014 fue de 2´229,532 habitantes, representando al 25.5% del total de Lima 

Metropolitana. El 51.5% de esta población referencial es de género femenino. (16,17) 

 

Para este estudio la población objetivo fueron mujeres cuyo parto fue atendido en el 

Hospital Nacional María Auxiliadora entre el 01 de Enero y el 31 de Diciembre del año 

2014 y con antecedente de 01 (una) cesárea previa. En el año 2014 se atendieron un 

total de 7631 partos según la oficina de estadística del Hospital Nacional María 

Auxiliadora. De este total, 1016 (13.9%) mujeres contaban con el antecedente de haber 

tenido una cesárea previa según los registros que son llevados en la misma oficina.   

 

Para el cálculo del tamaño de muestra consideramos que la proporción de hemorragia 

post parto en cesáreas era del 15% y en partos vaginales del 5%, según estudios 

revisados (12,13,18). Usando la fórmula de diferencia de proporciones, un poder de 

80% y con un nivel de confianza del 95%, estimamos que requerimos al menos 320 

sujetos. Sin embargo, debido a las posibles dificultades técnicas esperadas e inherentes 

a la calidad de las historias clínicas decidimos revisar las 1016 historias de las pacientes 



 

 

con antecedente de cesárea cuyos partos ocurrieron durante el año 2014 y en ellas 

aplicamos los criterios de inclusión y exclusión.  

La variable principal fue la presencia de hemorragia post parto definida como el 

descenso del hematocrito (caída del 10% o más dentro de las primeras 24 horas post – 

parto) y/o haber recibido transfusiones sanguíneas. (13,19). Las transfusiones debían 

ser clínicamente indicadas por hemorragia postparto y no por anemia severa. No 

consideramos en nuestra definición de hemorragia postparto el volumen de sangrado 

estimado por ser de carácter subjetivo (19,20).  Con respecto al tipo de parto, la 

variable de exposición, esta fue estudiada en cuatro categorías: TOLAC exitoso (parto 

vaginal exitoso), TOLAC frustro (Intento de parto vaginal que culmina en una cesárea 

de emergencia durante labor de parto), cesárea de emergencia (cesárea indicada antes 

del inicio de labor de parto con diagnósticos que ameriten una intervención inmediata, 

sin intentarse el parto vaginal)(21) y cesárea electiva (cesárea que es programada 

desde antes del inicio del labor de parto con una condición clínica específica, con el fin 

de evitar riesgos sobre la madre y/o feto).(22) Además, también a partir de las 

historias clínicas, recogimos datos sobre comorbilidades, antecedentes de la madre, 

controles prenatales, la educación materna, edad gestacional, uso de medicación 

uterotónica (oxitocina, misoprostol y ergotamina), etc. (23) Para la medicación 

uterotónica, solo se tomó el dato si este fue usado después de la fase de expulsión. No 

se tomó el dato en todos aquellos casos en los cuales hayan sido usados como 

inductor de parto. En los casos en los cuales no se encontró el dato se consignaron 

como datos ausentes.  
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Para el análisis de datos usamos el programa estadístico Stata, versión 13.0 para 

Windows. Para las variables categóricas (hemorragia post parto, tipo de parto y otras) 

utilizamos porcentajes respecto al total. Para las variables numéricas calculamos la 

mediana y el rango intercuartílico dado que no tenían una distribución normal. La 

variable edad fue dicotomizada en base a la edad mediana y las otras variables 

numéricas fueron recategorizadas en base a puntos de cortes establecidos y aceptados 

rutinariamente. Usamos la prueba de chi cuadrado para evaluar la asociación entre dos 

variables categóricas y la prueba de Wilcoxon para evaluar las variables numéricas 

entre los grupos con y sin hemorragia post parto. Para el análisis principal calculamos 

las razones de prevalencias crudas y ajustadas con sus respectivos intervalos de 

confianza al 95% mediante el análisis de modelo lineal generalizado de tipo Log 

binomial. En estos análisis, la variable resultado fue la hemorragia (dicotómica), la 

principal variable de exposición fue el tipo de parto (politómica) y las variables de 

ajuste en el modelo múltiple fueron IMC al inicio del embarazo (24), periodo 

intergenésico (25) macrosomía fetal (18) y edad gestacional. Finalmente, realizamos un 

análisis complementario comparando los casos de TOLAC frustro y TOLAC exitoso. En 

este análisis, TOLAC fue el outcome y todas las características de la madre y la 

gestación antes del parto fueron exploradas 

 

Para la realización de este estudio obtuvimos el permiso del Hospital Nacional María 

Auxiliadora mediante carta emitida por la Unidad de Docencia e investigación  

(HMA/CIEI/002/16). Además, el protocolo fue aprobado por el comité de ética de la 

Universidad de Ciencias Aplicadas (UPC) (CEI/363-09-14). Una vez concedidos los 

permisos correspondientes revisamos las historias clínicas de las madres y sus 



 

 

neonatos. Por último, la información recolectada de las historias clínicas fue tratada de 

manera estrictamente confidencial, pues recolectamos nombres de las pacientes, en 

cambio, se utilizó el número de la historia clínica para su identificación. 
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Resultados  

  

Del total de 1016 historias clínicas de mujeres con antecedente de una cesárea previa y 

cuyos hijos nacieron durante el año 2014 solo logramos encontrar y revisar 650 debido 

a las dificultades técnicas en el servicio de archivo. De estas 650, incluimos a las 

mujeres con embarazo único, cuyo parto fue atendido en el año 2014 y excluimos a 94 

por embarazo múltiple, malformaciones congénitas y óbito fetal. De las 556 historias 

restantes excluimos 194 ya que no contaban con hematocrito post parto, examen 

auxiliar necesario para nuestro estudio. La muestra final incluida fue de 362 historias 

clínicas.  Los detalles del proceso de selección se pueden ver en el flujograma del 

estudio. 

 

La población estudiada tiene una mediana de edad de 29 años, con valores desde 17 a 

46 años. De las 362 historias revisadas, 95 (26,2%) fueron cesáreas electivas 

programadas, 92 (25,4%) fueron partos vaginales (TOLAC exitoso), 120 (33,2%) fueron 

cesáreas de emergencia y 55 (25,4%) fueron intento de parto vaginal más cesárea de 

emergencia (TOLAC frustro). En total, 191 (52,8%) mujeres presentaron hemorragia 

post parto. Mayores detalles de las gestantes, los neonatos y el parto se pueden 

observar en las tablas 1A y 1B.  

 

En el análisis bivariado solamente las siguientes características estuvieron asociadas 

(p<0.05) con la hemorragia post parto: edad gestacional, gestaciones previas, número 

de hijos vivos y tipo de parto. Entre las pacientes que fueron sometidas a cesárea 

electiva, 37 (38,9%) tuvieron hemorragia, mientras que entre aquellas con un TOLAC 



 

 

exitoso tan solo 36 (39,1%) presentaron hemorragia postparto. Entre las que tuvieron 

cesárea de emergencia y entre las que tuvieron TOLAC frustro, presentaron 

hemorragia postparto 77 (64,2%) y 41 (74,6%) mujeres respectivamente. Los 

resultados completos se muestran en las tablas 2A y 2B. 

 

Para el análisis de regresión cruda (outcome = hemorragia) obtuvimos los siguientes 

valores de Razón de Prevalencia para la variable de exposición principal: TOLAC exitoso 

[1,00 (IC95%:0,70-1,44), p=0,94], Cesárea de emergencia [1,65 (IC95%:1,24-2,19), 

p=0,001] y TOLAC frustro [1,91 (IC95%:1,42-2,57), p<0,001]. Para el análisis de 

regresión ajustado los valores de RP para tipo de parto solo cambiaron de valor en los 

decimales de segundo orden (centésimas) cuando se hizo el análisis ajustado por las 

siguientes variables: edad gestacional, la cual resultó significativa, IMC al inicio del 

embarazo (24), periodo intergenésico (25) y macrosomía fetal (18). Elegimos estas 

variables de ajuste, porque, a pesar que no fueron estadísticamente significativas en 

los análisis bivariados (tabla 2a y 2b) y/o de regresión cruda (tabla 3), existe literatura 

que las caracteriza como asociadas a hemorragia post parto y conceptualmente eran 

relevantes. 

 

Finalmente, realizamos un sub-análisis complementario comparando los casos de 

TOLAC frustro (n=55) y TOLAC exitoso (n=92). En este análisis, el tipo de TOLAC (frustro 

versus exitoso) fue el outcome dicotómico y todas las características de la madre y la 

gestación antes del parto fueron exploradas. El único factor asociado fue el periodo 

intergenésico. Cuando el TOLAC fue exitoso, 13% presentó un periodo intergenésico 

corto, y cuando este fue frustro, 27% presentó un periodo intergenésico corto 
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(p=0,042). Además, la población que presentó TOLAC exitoso presentó un menor 

porcentaje de neonatos macrosómicos (4%) que la población que presentó TOLAC 

frustro (13%); pero en este caso no fue un resultado estadísticamente significativo (p= 

0,062). No se encontró ninguna otra asociación entre alguna variable y el tipo de 

TOLAC. 



 

 

Discusión 

 

En este estudio hemos identificado que ciertos tipos de parto, entre mujeres que 

tienen el antecedente de una cesárea previa, se asocian a mayor ocurrencia de 

hemorragia post parto. De 147 mujeres que se sometieron al TOLAC, 92 (62,6%) 

lograron tener un parto vaginal exitoso. Ello se relaciona con un estudio realizado en 

Cuba en el 2011, el cual indicó que un 72,9% logró tener un parto vaginal exitoso 

mientras que un 27,1% debió someterse a una cesárea de emergencia. (26) Un estudio 

realizado en Costa Rica durante el 2006 y 2007 indicó también, que un 59,1% de 

mujeres sometidas al TOLAC tuvo un parto vaginal exitoso. (27) Este mismo estudio en 

Costa Rica encontró, además, que de las tres variables estudiadas;  parto vaginal, 

cesárea de emergencia y cesárea electiva; la que tuvo mayor cantidad de 

complicaciones obstétricas fue la cesárea de emergencia con un 18% de incidencia. 

Esto va de acuerdo a los resultados de nuestro estudio donde se encontró que la 

cesárea de emergencia está asociada con la hemorragia postparto (p ˂ 0,001). Sin 

embargo, dicho estudio agrupó la población en tres grupos, teniendo en cuenta la 

modalidad final de parto, mientras que, en nuestro estudio, la agrupación se hizo 

teniendo en cuenta tanto el resultado como la intención de parto, obteniéndose de 

esta manera cuatro grupos donde se diferencia el TOLAC frustro de las cesáreas de 

emergencia. De esta manera se puede analizar de mejor forma la seguridad de 

someter a una paciente al intento de parto vaginal, teniendo en cuenta que el TOLAC 

frustro resultó, en nuestro estudio, el tipo de parto con mayor asociación a la 

hemorragia postparto (p < 0,001). Un trabajo realizado en Perú en el 2010 dividió la 

población en dos grupos, cesárea electiva e intento de parto vaginal, ya sea frustro o 
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exitoso. La conclusión a la que llegaron fue que, aun teniendo en cuenta el intento de 

parto frustro, la cesárea electiva estaba asociada a un mayor número de 

complicaciones, incluyendo la hemorragia postparto. (28) Sin embargo, en nuestro 

estudio encontramos que, juntando ambos grupos de TOLAC, ya sea este frustro o 

exitoso, la mayoría (52,4%) presentaron hemorragia postparto, mientras que tan sólo 

38,9% de las pacientes con cesárea electiva lo hicieron (p 0.041). 

 

Según el análisis realizado, nuestro estudio no encontró asociación entre la edad de la 

madre y hemorragia postparto, lo cual es diferente a lo encontrado en un estudio 

realizado en España entre el 2007 y el 2008 donde se encuentra que la morbilidad 

materna, incluyendo la hemorragia postparto, fue superior en el grupo de gestantes de 

35 o más años. (29) Sin embargo, otro estudio realizado en Argentina y Uruguay no 

encontró asociación entre la hemorragia postparto y la edad avanzada de la gestante 

(OR 0,86 IC 95% 0,51 – 1,44). (18) Este estudio se relaciona más con el nuestro, al 

tratarse de una población latinoamericana. Nuestro estudio tampoco encontró 

asociación entre el IMC elevado (>25) de la madre y hemorragia post parto, diferente a 

un estudio en Noruega, donde se asoció la pérdida excesiva de sangre con un IMC 

elevado (OR 3,4 IC 95% 1,4 – 7,1) (24) Sin embargo, una de las limitaciones de este 

estudio fue el considerar tan solo la población de parto vaginal, lo cual podría explicar 

la diferencia en los resultados. 

 

Se encontró que ni el uso de ergometrina, misoprostol u oxitocina estaban asociados a 

una menor incidencia de hemorragia post parto. Ello va en desacuerdo con diferentes 

estudios recopilados en la OMS donde se halló que el uso de la oxitocina redujo a la 



 

 

mitad el riesgo de hemorragia puerperal, independientemente del uso de la oxitocina y 

del momento de la aplicación. (9) Nuestro estudio no encontró asociación entre el 

peso al nacer y la hemorragia post parto a diferencia de otros estudios, como uno 

realizado en Argentina y Uruguay, donde se encontró que la macrosomía era un factor 

de riesgo para sufrir hemorragia post parto (OR 3,48 IC 95% 2,27 – 5,36) (18) 

 

Siendo que la mayor asociación que encontramos fue entre hemorragia postparto y el 

tipo de parto, es importante analizar qué factores podrían verse asociados al éxito del 

TOLAC. Un estudio realizado en Perú en el 2013 encontró asociación entre el éxito del 

TOLAC y diferentes variables tales como la edad avanzada de la madre, el IMC elevado 

de la madre al inicio de la gestación, y la macrosomía fetal. (30) En nuestro estudio no 

se encontró asociación con ninguna de estas variables, si bien, en el caso de 

macrosomía fetal, casi se encuentra un resultado significativo. Esto se debe 

probablemente al tamaño de muestra, ya que al analizar tan solo dos modalidades de 

parto la población se reduce. Probablemente, de ampliarse el tamaño poblacional ese 

resultado podría resultar significativo. Este es un tema importante que deberá 

ampliarse posteriormente en otros estudios. 

 

Este estudio no está exento de limitaciones. En primer lugar no hemos estudiado 

algunas variables, por falta de datos, que podrían ser considerados factores de riesgo 

importantes  para la hemorragia postparto, tales como el antecedente de hemorragia 

postparto, coagulopatías, uso de hierro endovenoso o vía oral durante el embarazo, o 

incluso otras morbilidades, etc. Sin embargo, si se obtuvo datos para otros factores de 

riesgo asociados en estudios similares, tales como edad materna, peso fetal, uso de 
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uterotónicos, entre otros. Otra limitación es un probable sesgo de selección, debido a 

las 194 historias clínicas que hemos excluido por no contar con el dato de hematocrito 

post parto. Estas 194 historias representan casi el 35% de las historias elegibles. Es 

probable que a estas mujeres no se les solicitó el hematocrito post parto por estar 

clínicamente estables y no tener evidencia de hemorragia. Ello llevaría a que en 

nuestra muestra analizada estemos sobreestimando el porcentaje de mujeres con 

hemorragia post parto. De forma contraria si es que todas las historias no incluidas o 

no encontradas corresponden a casos de hemorragia entonces nuestros resultados 

estarían subestimando la verdadera magnitud del problema. 

 

Sin embargo, no se deben dejar de lado las fortalezas del estudio, una de ellas siendo 

que, al realizarse el estudio en un hospital del estado, este podría ser fácilmente 

extrapolado a poblaciones similares en otros hospitales de este país, o algún otro país 

con condiciones similares. Además es el primer estudio en Perú donde se compara el 

tipo de parto y la hemorragia postparto, siendo esto importante al momento de 

evaluar la posibilidad de someter a TOLAC a una paciente con una cesárea anterior. 

Por otro lado, si bien en este estudio se llegan a analizar los factores asociados al éxito 

del TOLAC, será necesario, realizar, posteriormente, un estudio donde se analice esto 

en mayor detalle e identificar mejor los factores de riesgo y de protección para que 

este resulte exitoso. 

 

En conclusión, este estudio encontró que ciertos tipos de parto están asociados a 

mayor ocurrencia de hemorragia postparto en la población que tienen antecedente de 

una Cesárea previa. La hemorragia es más frecuente en esta población luego de una 



 

 

cesárea de emergencia así como luego de un TOLAC frustro, comprometiendo entre el 

65% y 75% de las mujeres. Estos hallazgos, si bien podrían estar influenciados por las 

condiciones pre-existentes que podría traer los pacientes desde antes del parto (el 

curso de la gestación, características del neonato, el propio trabajo de parto inicial) y 

que no hemos investigado en detalle aquí, deberían de todos modos motivar la 

discusión y revisión de los diferentes riesgos de hemorragia ante ciertos tipos de parto. 

La decisión final del tipo de parto suele ser resultado de las preferencias de las 

pacientes, la forma de presentación y condición de salud materno-infantil así como del 

contexto e infraestructuras hospitalarias. Nuestros hallazgos proporcionan un 

elemento adicional a ser tomando en cuenta en esta decisión: los riesgos posteriores 

de hemorragia ante cada tipo de parto. 
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Tablas y Anexos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
Tabla 1A.  Características generaleras y obstétricas de las mujeres cuyo 
parto fue atendido en el Hospital María Auxiliadora, Lima, Perú, 2014.   

 n % 
Edad (años)* 29 25 - 35 

Grupo 1: 17 a 34 años  269 74,3 
Grupo 2: 35 a 46 años 93 25,7 

Grado de instrucción    
Primaria 38 10,5 
Secundaria 279 77,1 
Superior  45 12,4 

Razón de la cesárea anterior    
Desproporción céfalo 
pélvica  

74 26,3 

Enfermedad hipertensiva 
del embarazo 

43 15,3 

Estática fetal 40 14,2 
Sufrimiento fetal agudo  35 12,5 
Distocia funicular  18 6,4 
Trabajo de parto 
disfuncional 

17 6,1 

Ruptura prematura de 
membranas  

15 5,3 

Embarazo gemelar 10 3,6 
   
Año de cesárea previa    

Desconocido  40 11,0 
Menos de 2 años  55 15,2 
Más de 2 años  267 73,8 

Edad gestacional (semanas) 39 38 - 40 
Talla de la madre (cm)* 1,53  1,48 – 1,56 
Peso habitual (Kg) 61 55 - 69 
IMC antes de la gestación* 26,3  23,8 – 29,6 

Normo peso: 18,5 a 24,9  137 37,9 
Sobrepeso: 25 a 29,9  143 39,5 
Obesidad: 30 a más de 40  82 22,6 

Peso al momento del parto 
(Kg)* 

72,0  66,3 – 80,0 

Aumento de peso durante el 
embarazo (Kg)* 

10,5  8,0 – 14,0 

Control prenatal    
6 o mas  260 71,8 
Menos de 6 102 28,2 

   
Gestaciones previas* 2 1 ‒ 3 
Hijos vivos* 1 1 ‒ 2 
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Abortos* 0 0 ‒ 1  
Hemoglobina pre parto (g/dl)* 11,9  11,0 – 12,6 
Anemia pre parto (Hb < 11 
g/dl) 

  

No anemia: ˃ 11 g/dl 277 76,5 
Leve: 10 a 10,9 g/dl 52 14,4 
Moderada: 7 a 9,9 g/dl 33 9,1 
Severa: ˂ 7 g/dl 0 0,0 

 
 

*Mediana y Rango intercuartilico  

 



 

 

 
Tabla 1B. Características del parto y del neonato en mujeres con 
antecedente de una cesárea  en el Hospital María Auxiliadora, Lima, Perú, 
2014.  

 n % 
Características del parto   

Tipo de parto   
Cesárea electiva 95 26,2 
TOLAC exitoso 92 25,4 
Cesárea de emergencia  120 33,2 
TOLAC frustro 55 25,4 

Hematocrito pre parto* 35,0 32,8 – 37,0 
Hematocrito post parto*  31,0 29,4 – 34,0 
Diferencia % de Hematocrito* 10,5 3,4 – 17,6 

Transfusiones 13 3,6 
Sangrado*  600 400 ‒ 700 
Hemorragia post parto    

Si 191 52,8 
No 171 47,2 

Medicación Uterotonica    
Oxitocina 354 97,8 
Misoprostol 51 14,1 
Ergometrina 42 11,6 

   
Neonato   
Peso al nacer (gr)* 3480 3120 ‒ 3720 

Menor a 4000 gr 319 88,1 
Mayor o igual a 4000 gr  43 11,9 

Talla al nacer (cm)* 50,0  48,5 – 51,0 
Sexo    

Femenino 186 51,4 
Masculino 176 48,6 

 
 

 

*Mediana y Rango intercuartilico  
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Tabla 2A. Análisis Bivariado para la asociación de hemorragia post parto con las 
variables independientes de la madre elegidas en el estudio.  

  Hemorragia post parto  

Características de la madre  Si No Total p 
  n % n % N  
  
Edad (años)* 

 
30 

 
25-35 

 
29 

 
23-33 

 
362 

 
0,222 

Grupo 1: 17 a 34 años  147 54,7 122 45,3 269  
Grupo 2: 35 a 46 años 44 47,3 49 52,7 93  

Grado de instrucción       0,594 
Primaria 22 57,9 16 42,1 38  
Secundaria 143 51,3 136 48,7 279  
Superior  26 57,8 19 42,2 45  

Razón de la cesárea anterior       0,480 
Desproporción céfalo 
pélvica  

48 64,9 26 35,1 74 
 

Enfermedad hipertensiva 
del embarazo 

19 44,2 24 55,8 43 
 

Estática fetal 16 40 24 60 40  
Sufrimiento fetal agudo  19 54,3 16 45,7 35  
Distocia funicular  9 50 9 50 18  
Trabajo de parto 
disfuncional 

11 64,7 6 35,3 17 
 

Ruptura prematura de 
membranas  

8 53,3 7 46,7 15 
 

Embarazo gemelar 6 60 4 40 10  
Otras 21 47,7 23 52,3 44  

Año de cesárea previa       0,680 
Desconocido  21 52,5 19 47,5 40  
Menos de 2 años  32 58,2 23 41,8 55  
Más de 2 años  138 51,7 129 48,3 267  

Edad gestacional (semanas)* 39 38-40 39 38-40 39 0,009 
Talla de la madre (cm) * 1,52 1,48-1,56 1,53 1,49-1,56 1,53 0,178 
Peso habitual (Kg)* 71,0 54,0-68,0 61,0 55,0-60,0 61,0 0,563 
IMC antes de la gestación*  26,3 23,7–29,6 26,3 23,8-29,7 26,3 0,833 

Normo peso: 18.5 a 24.9  70 51,1 67 48,9 137 0,860 
Sobrepeso: 25 a 29.9  76 53,2 67 46,8 143  
Obesidad: 30 a más de 40  45 54,9 37 45,1 82  
        

Peso al momento del parto 
(Kg)* 

72,0 66,0-79,0 72,0 67,0-82,0 72,0 
0,352 

Aumento de peso durante el 
embarazo (Kg)* 

10,5 7,0-14,0 11,0 8,0-14,0 10,5 
0,565 

Control prenatal       0,225 
6 o mas  132 50,8 128 49,2 260  
Menos de 6 59 57,8 43 42,1 102  



 

 

        
Gestaciones previas* 2 1 -3 2 1-3 2 0,004 
Hijos vivos * 1 1-2 1 1-2 1 0,005 
Abortos * 0 0 - 1 0 0-1 0 0,219 
Hemoglobina pre parto 
(g/dl)* 

12,0 11,0–12,7 11,7 11,0-12,6 11,9 
0,139 

Anemia pre parto (Hb < 11 
g/dl) 

     
 

No anemia: ˃ 11 g/dl 148 53,4 129 46,6 277 0,860 
Leve: 10 a 10.9 g/dl 27 51,9 25 48,1 52  
Moderada: 7 a 9.9 g/dl 16 48,5 17 51,5 33  
Severa: ˂ 7 g/dl 0 0 0 0 0  

 
 

 

*Mediana y Rango intercuartilico 
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Tabla 2B. Análisis Bivariado para la asociación de hemorragia post parto con las 
variables independientes del parto y neonato elegidas en el estudio.  

  Hemorragia post parto  

Características del parto  Si  No  Total p value 

Tipo de parto       0,000 
Cesárea electiva 37 38,9 58 61,1 95  
TOLAC exitoso 36 39,1 56 60,9 92  
Cesárea de emergencia  77 64,2 43 35,8 120  
TOLAC frustro 41 74,6 14 25,4 55  

Hematocrito pre parto* 35,4 33,0-37,3 34.5 32,2-37,0 35,0    0,085 
Medicación Uterotonica        

Oxitocina 188 53,1 166 46,9 354 0,382 
Misoprostol 31 60,8 20 39,2 51 0,216 
Ergometrina 18 42,9 24 57,1 42 0,171 

        

Características del 
Neonato 

      

Peso al nacer (gr)* 3500 3140-3760 3410 3100-3680 3480 0,078 

Menor a 4000 gr 166 52,0 153 48,0 319     0,450 
Mayor o igual a 4000 gr  25 58,1 18 41,9 43  

Talla al nacer (cm)* 50,0 48,5-51,5 50 48,5-51,0 50    0,130 
Sexo       0,547 

Femenino 101 54,3 85 45,7 186  
Masculino 90 51,1 86 48,9 176  

 
 

*Mediana y Rango intercuartilico  

 

 



 

 

 
 Tabla 3: Análisis multivariado con análisis crudo y ajustado.         

       Análisis crudo     Análisis ajustado   
       RP  IC95% p   RP  IC95% p  
 Tipo de parto                 
  Cesárea electiva  1.00  Ref  NA   1.00  Ref  NA  
  TOLAC exitoso   1.00 (0,70 – 1,44) 0,980   1,01 (0,64 - 1,61) 0,959 
  Cesárea de emergencia 1.65 (1,24 – 2,19) 0,001   1,67 (1,12 - 2,47) 0,011 
  TOLAC frustro   1.91    (1,42 – 2,57)                 <0,001  1,88 (1,20 - 2,94)  0,006 
 IMC al inicio del 

embarazo 
             

  Normopeso   1.00  Ref  NA   1.00  Ref  NA  

  Sobrepeso   1.04 (0,83 – 1,30) 0,731   1,02 (0,73 - 1,41) 0,921 
  Obesidad    1.07 (0,83 – 1,39) 0,584   1,06 (0,72 - 1,55) 0,768 
 Periodo 

intergenesico 
              

  2 años a mas   1.00  Ref  NA   1.00  Ref  NA  

  Menos de 2 años  1.13 (0,87 – 1,45) 0,358   1,10 (0,74 - 1,63) 0,641 
  Desconocido   1.02 (0,74 – 1,40) 0,923   1,08 (0,68- 1,71) 0,751 
 Macrosomía fetal                
  Menor a 4000 gr.  1.00  Ref  NA   1.00  Ref  NA  
  4000 gr o mas   1.11 (0,85 – 1,47) 0,429   1,03 (0,67 - 1,58) 0,669 
 Edad gestacional   1.10     (0,99 – 1,22) 0,069   1,10 (0,99 - 1, 22) 0,991 
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Chorrillos, 05 de setiembre de 2014 
  
 
Señores alumnos 
Lucía Cardozo Pajares 
Karen Cruz Cortez 
Alumnas de la Escuela de Medicina 
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 
Presente.- 
 
 
 
 
Ref. PI128-2014:  Hemorragia Post Parto según modalidad de parto en mujeres con 

antecedentes de una cesárea previa. 
 
 
Estimadas alumnas: 
 
En atención a las observaciones del Protocolo de la referencia, tengo a bien hacer de su 
conocimiento que el Comité de Ética e Investigación (CEI) en su reunión del 04 de 
setiembre ha determinado aprobar el estudio tal como ha sido replanteado. 
 
Se les recuerda también que el plazo de aprobación tiene una duración de 18 meses a 
partir de la fecha de esta carta, la que puede ser renovada luego de la revisión del 
informe anual de avances. 
 
Sin otro particular, quedo de ustedes. 
 
 
 

 
Presidente del Comité de Ética 
Facultad de Ciencias de la Salud 
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Carta de compromiso  
 
El día 01 de marzo de 2016, se envió la investigación a la revista científica Revista 

Brasileira de Saude Materno Infantil. La cual se encuentra indizada en SCOPUS. 

El artículo se encuentra en revisión por parte de la revista. Nos comprometemos a 

responder todas las observaciones planteadas por la revista, en caso sea rechazada. 

Sera enviada a otra revista indizada en SCOPUS. 

 

  

 
 
 
 
 
 
 

 
Karen Cruz Cortez                                                Lucia Cardozo Pajares 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eddy Segura 


