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Porcentaje de cesáreasPorcentaje de cesáreasPorcentaje de cesáreas Porcentaje de cesáreas 
en el mundoen el mundoen el mundo.en el mundo.

“El “El porcentaje de cesáreas en el mundo porcentaje de cesáreas en el mundo 
está aumentando, especialmente en los está aumentando, especialmente en los 
países desarrollados en la última países desarrollados en la última pa ses desa o ados e a ú t apa ses desa o ados e a ú t a
década”.década”.
((BetránBetrán AP et al. Rates of caesarean section: analysis of global, regional and national estimates. Paediatric AP et al. Rates of caesarean section: analysis of global, regional and national estimates. Paediatric (( y g gy g g

and and perinatalperinatal epidemiology 2007;21:98epidemiology 2007;21:98--113)113)



Porcentaje de cesáreasPorcentaje de cesáreasPorcentaje de cesáreasPorcentaje de cesáreas
en el mundoen el mundoen el mundo.en el mundo.

Chile: 40 %.Chile: 40 %.
Brasil: 80 %.Brasil: 80 %.
China: 22China: 22 25 %25 %China: 22 China: 22 –– 25 %.25 %.
India: 20 India: 20 –– 47 %.47 %.
Chad: 0Chad: 0´́4 %.4 %.
P í á b 5P í á b 5 15 %15 %Países árabes: 5 Países árabes: 5 –– 15 %.15 %.
Malasia: 16 %.Malasia: 16 %.



Porcentaje de cesáreas Porcentaje de cesáreas jj
en Europa.en Europa.



TASAS DE CESAREAS EN LOS HOSPITALES ESPAÑOLES(*)TASAS DE CESAREAS EN LOS HOSPITALES ESPAÑOLES(*)TASAS DE CESAREAS EN LOS HOSPITALES ESPAÑOLES(*) TASAS DE CESAREAS EN LOS HOSPITALES ESPAÑOLES(*) 

•• MEDIA HOSPITALES PUBLICOS 22,5 %MEDIA HOSPITALES PUBLICOS 22,5 %
% OS S Ú COS ( )% OS S Ú COS ( )•• 31,5 % HOSPITALES PÚBLICOS.(MAX.)31,5 % HOSPITALES PÚBLICOS.(MAX.)

45% 45% HospitalesHospitales privadosprivados.(MAX.).(MAX.)

(*)(*) FuenteFuente INE 2006INE 2006(*).(*).FuenteFuente INE 2006INE 2006



TASAS DE CESAREAS EN LOS HOSPITALES ESPAÑOLES(*)TASAS DE CESAREAS EN LOS HOSPITALES ESPAÑOLES(*)TASAS DE CESAREAS EN LOS HOSPITALES ESPAÑOLES(*) TASAS DE CESAREAS EN LOS HOSPITALES ESPAÑOLES(*) 

(*).(*).FuenteFuente CMBD 2001CMBD 2001--20062006
(**) A Salgado et al( ) A.Salgado et al.
Prog Obstet Ginecol.2010; 53 :215-22







VARIABILIDADVARIABILIDADVARIABILIDADVARIABILIDAD
((HIPOTESIS DE INCERTIDUMBREHIPOTESIS DE INCERTIDUMBRE))((HIPOTESIS DE INCERTIDUMBREHIPOTESIS DE INCERTIDUMBRE))

Es esperable que en aquellos procedimientos en los que 
i id i fi i b f i id dexiste evidencia suficiente sobre su efectividad o 

seguridad, la variabilidad sea menor. 
id i éllEn sentido contrario, en aquéllos con mayor

incertidumbre, y en ausencia de preferencias de los 
i l i bilid d á á i fl idpacientes, la variabilidad será mayor, y estará influida 

por la oferta.(J.Wennberg).



PODEMOS EVITAR LA VARIABILIDAD EN LA PODEMOS EVITAR LA VARIABILIDAD EN LA 
PRACTICA CLINICA DE LA CESAREA QUE PRACTICA CLINICA DE LA CESAREA QUE 

CONLLEVA A UN AUMENTO PROGRESIVO Y CONLLEVA A UN AUMENTO PROGRESIVO Y 
PERMANENTE DE LA TASA DE CESAREAS?PERMANENTE DE LA TASA DE CESAREAS?

MODELO  MULITFACETICO DE 
SI ADECUACION  ESTANDARIZADA 

DE  CESAREAS



FUNDAMENTOS DEL MODELO FUNDAMENTOS DEL MODELO 
MULTIFACETICO (MULTIFACETICO (Circulo deCirculo deMULTIFACETICO  (MULTIFACETICO  (Circulo de Circulo de 

calidad)calidad)

 FormarFormar a los profesionales.a los profesionales.
 PlanificarPlanificar: Establecer, consensuar y : Establecer, consensuar y 

estandarizar indicaciones precisas.estandarizar indicaciones precisas.
 Medición y seguimientoMedición y seguimiento :Registrar para medir :Registrar para medir 

y evaluar periódicamente el grado de y evaluar periódicamente el grado de 
cumplimiento.cumplimiento.

 Análisis y mejoraAnálisis y mejora :Introducir medidas de :Introducir medidas de 
mejora en aquellas indicaciones en que no se mejora en aquellas indicaciones en que no se 
alcanzan los estándares prefijados. alcanzan los estándares prefijados. 



OBJETIVOS DEL MODELOOBJETIVOS DEL MODELOOBJETIVOS DEL MODELOOBJETIVOS DEL MODELO

O O OO O OOBJETIVO PRIMARIO:OBJETIVO PRIMARIO:
 Evitar la realización de cesáreas innecesariasEvitar la realización de cesáreas innecesarias

OBJTIVO SECUNDARIOOBJTIVO SECUNDARIO (Efecto (Efecto 
colateral)colateral)colateral)colateral)
 Disminuir la tasa global bruta de cesáreas( y Disminuir la tasa global bruta de cesáreas( y 

t l )t l )mantenerla) mantenerla) 



MODELO MULTIFACETICO.MODELO MULTIFACETICO.
ADOPTAR  UN PROTOCOLOADOPTAR  UN PROTOCOLO consensuado de consensuado de 
indicaciones de cesáreas urgentes y programadas.indicaciones de cesáreas urgentes y programadas.indicaciones de cesáreas urgentes y programadas.indicaciones de cesáreas urgentes y programadas.
Analizar (EVALUAR) la adecuaciónAnalizar (EVALUAR) la adecuación de las cesáreasde las cesáreas
realizadas conforme a los estándares de las realizadas conforme a los estándares de las 
indicaciones.indicaciones.
Impartir Impartir CURSOSCURSOS DE FORMACIÓN continuada.DE FORMACIÓN continuada.
Fomentar el Fomentar el feedbackfeedback y la cultura de la evaluación y y la cultura de la evaluación y 
mejora continuamejora continua..
SubsanarSubsanar deficiencias de organización y deficiencias de organización y 
recursos.(recursos.(Acciones de mejoraAcciones de mejora))
Publicar y difundir Publicar y difundir los resultadoslos resultados



MODELO MULTIFACETICO.MODELO MULTIFACETICO.

Adoptar  un protocoloAdoptar  un protocolo consensuado de consensuado de 
indicaciones de cesáreas urgentes yindicaciones de cesáreas urgentes yindicaciones de cesáreas urgentes y indicaciones de cesáreas urgentes y 
programadas.programadas.
Analizar la adecuaciónAnalizar la adecuación de las cesáreasde las cesáreasAnalizar la adecuaciónAnalizar la adecuación de las cesáreas de las cesáreas 
realizadas conforme a los estándares de las realizadas conforme a los estándares de las 
indicacionesindicacionesindicaciones.indicaciones.
Impartir cursosImpartir cursos de formación continuada.de formación continuada.
Fomentar el Fomentar el feedbackfeedback y la cultura de la y la cultura de la 
evaluación y mejora continua.evaluación y mejora continua.
SubsanarSubsanar deficiencias de organización y deficiencias de organización y 
recursos.recursos.
PublicarPublicar los resultados los resultados 



INDICACIONES ESTANDARIZADAS DE CESAREASINDICACIONES ESTANDARIZADAS DE CESAREAS

I.CESAREAS URGENTES.I.CESAREAS URGENTES.
GRUPO 1 RIESGO PERDIDA BIENESTAR FETALGRUPO 1 RIESGO PERDIDA BIENESTAR FETAL1.1. GRUPO 1.RIESGO PERDIDA BIENESTAR FETAL.GRUPO 1.RIESGO PERDIDA BIENESTAR FETAL.

2.2. GRUPO 2.FRACASO DE INDUCCION.GRUPO 2.FRACASO DE INDUCCION.
3.3. GRUPO 3. PARTO  ESTACIONADO.GRUPO 3. PARTO  ESTACIONADO.
4.4. GRUPO 4.DESPROPORCION PELVIFETAL.GRUPO 4.DESPROPORCION PELVIFETAL.
5.5. GRUPO 5.MISCELANEA.GRUPO 5.MISCELANEA.

II.CESAREAS PROGRAMADAS II.CESAREAS PROGRAMADAS 
(CESAREAS ELECTIVAS )(CESAREAS ELECTIVAS )



GRUPO 1.RPBF.GRUPO 1.RPBF.
SITUACION ISITUACION I

Ritmo sinusoidal.Ritmo sinusoidal.
Bradicardia mantenida (por encima de 5 a 7 minutos)  Bradicardia mantenida (por encima de 5 a 7 minutos)  

té l ió hi t í t ité l ió hi t í t ique no esté en relación con hipertonía uterina o que no esté en relación con hipertonía uterina o 
taquisistolia. (FCF Menor de 100).Si hipertonia taquisistolia. (FCF Menor de 100).Si hipertonia 
Uteroinhibición con Atosiban . Uteroinhibición con Atosiban . Bolo i.v. de 6.75 mg. en Bolo i.v. de 6.75 mg. en 
0.9 ml y esperar a la resolución de la  bradicardia en 0.9 ml y esperar a la resolución de la  bradicardia en 
un periodo no superior a los 7 minutos. Opción un periodo no superior a los 7 minutos. Opción 
Ritodrine.Ritodrine.

EN ESTOS DOS SUPUESTOS INDICACION DIRECTA EN ESTOS DOS SUPUESTOS INDICACION DIRECTA 
DE CESAREADE CESAREADE CESAREADE CESAREA



RITMO SINUSOIDALRITMO SINUSOIDALRITMO SINUSOIDALRITMO SINUSOIDAL



BRADICARDIA POR BRADICARDIA POR 
HIPERTONOHIPERTONO--POLISISTOLIAPOLISISTOLIA



GRUPO 1.RPBF.GRUPO 1.RPBF.
SITUACION II.SITUACION II.

RCTG NO CONFIABLE CON INDICACION DE VALORAR EL ESTADO DE RCTG NO CONFIABLE CON INDICACION DE VALORAR EL ESTADO DE 
ACIDOSIS FETAL. ACIDOSIS FETAL. 

(PATRON ORO =PH FETAL=(PATRON ORO =PH FETAL= PH < 7,20)PH < 7,20)

Deceleraciones variables en más de un 30 % de las contracciones.Deceleraciones variables en más de un 30 % de las contracciones.
P i d DIP t dí (Ti II)P i d DIP t dí (Ti II)Presencia de DIPs tardíos (Tipo  II).Presencia de DIPs tardíos (Tipo  II).
Taquicardia fetal (>160 l.p.m.). Taquicardia fetal (>160 l.p.m.). 
Ritmo silente  con ausencia de variabilidad durante al menos 30 minutos.Ritmo silente  con ausencia de variabilidad durante al menos 30 minutos.
S t ió d i f t l l i i t i i f i l 30%S t ió d i f t l l i i t i i f i l 30%Saturación de oxigeno fetal por pulsioximetria inferior al 30%.Saturación de oxigeno fetal por pulsioximetria inferior al 30%.

Supuestos sugeridos para la practica de un pH de cuero cabelludo fetalSupuestos sugeridos para la practica de un pH de cuero cabelludo fetalSupuestos  sugeridos para la practica de un  pH de cuero cabelludo fetal Supuestos  sugeridos para la practica de un  pH de cuero cabelludo fetal 
La cesárea solo podrá ser indicada en el caso de que la dilatación no lo La cesárea solo podrá ser indicada en el caso de que la dilatación no lo 

permita.permita.



Equilibrio ácido-base

• Contraindicaciones:
- VIH materno.

VHB materno- VHB materno.
- VHC materno.



Equilibrio ácido-base

• Consideraciones previas:
- Membrana amniótica rota.

Dilatación cervical suficiente- Dilatación cervical suficiente.
- El fracaso es indicación de finalizar el 
embarazo.



Equilibrio ácido-baseEquilibrio ácido base

• <> pH:
• Desciende 0´04 por minuto.Desciende 0 04 por minuto.
• Un resultado bordeline es indicación de repetir 

l i i j lla muestra tras 30 minutos si no mejora el CTG.
• Un resultado patológico es indicación deUn resultado patológico es indicación de 

finalizar el embarazo.





Equilibrio ácido baseEquilibrio ácido-base
• Técnica:• Técnica:

- Decúbito lateral izquierdo.
- Microtoma de sangre capilar.

Amnioscopia- Amnioscopia.
- Incisión en V.



E ilib i á id bEquilibrio ácido-base
<> pH:<> pH:
• Características clínicas:

- pH: < 7´20 (patológico).
7´20 7´25 (b d li )7 20 – 7 25 (bordeline).
> 7´25 (normal).( )

- Exceso de base: - 10 (patológico).
(b d li )- 8 a -10 (bordeline).

- 8 (normal).8 (normal).



GRUPO 2.FRACASO DE GRUPO 2.FRACASO DE 
INDUCCIONINDUCCION

Se Se considerará fracasada una inducción, cuando considerará fracasada una inducción, cuando 
tras 12  horas  de dinámica uterina activa(2 a 3 tras 12  horas  de dinámica uterina activa(2 a 3 
contracciones de mas de 40 mm de Hg. en diez contracciones de mas de 40 mm de Hg. en diez 
minutos o más de 80 Unidades Montevideo) , no minutos o más de 80 Unidades Montevideo) , no 
se hayan alcanzado condiciones establecidas se hayan alcanzado condiciones establecidas 
de parto: Cérvix borrado, y 2 a 3 cm. de de parto: Cérvix borrado, y 2 a 3 cm. de 
dilatación, con dinámica activa.dilatación, con dinámica activa.

EN CESAREAS ANTERIORES ACORTAR 3 HORASEN CESAREAS ANTERIORES ACORTAR 3 HORAS



GRUPO 3 PARTO ESTACIONADOGRUPO 3 PARTO ESTACIONADOGRUPO 3.PARTO ESTACIONADOGRUPO 3.PARTO ESTACIONADO

C O É OS S C OC O É OS S C OCUANDO HABIÉNDOSE ESTABLECIDO CUANDO HABIÉNDOSE ESTABLECIDO 
CONDICIONES DE TRABAJO ACTIVO CONDICIONES DE TRABAJO ACTIVO 

ÁÁDE PARTO , PASEN MÁS DE 4 HORAS DE PARTO , PASEN MÁS DE 4 HORAS 
SIN PROGRESIÓN DE LAS SIN PROGRESIÓN DE LAS 
CONDICIONES OBSTÉTRICAS Y LA CONDICIONES OBSTÉTRICAS Y LA 
DILATACIÓN, CON DINÁMICA ACTIVA DILATACIÓN, CON DINÁMICA ACTIVA ,,
DE PARTO Y CON BOLSA AMNIÓTICA DE PARTO Y CON BOLSA AMNIÓTICA 
ROTA.ROTA.ROTA. ROTA. 

3 HORAS EN CESAREAS ANTERIORES3 HORAS EN CESAREAS ANTERIORES



GRUPO 4.DESPROPORCION GRUPO 4.DESPROPORCION 
PELVIPELVI--FETALFETAL

S C OS C OSITUACION ISITUACION I
CUANDO EN SITUACIÓN DE DILATACIÓN CUANDO EN SITUACIÓN DE DILATACIÓN 

COMPLETA,  DINÁMICA ACTIVA, Y COMPLETA,  DINÁMICA ACTIVA, Y 
PUJOS ACTIVOS  EL PUNTO GUÍA DE PUJOS ACTIVOS  EL PUNTO GUÍA DE UJOS C OS U O GUUJOS C OS U O GU
LA PRESENTACIÓN NO PASE DE LA PRESENTACIÓN NO PASE DE 
TERCER PLANO TRAS UN PERIODOTERCER PLANO TRAS UN PERIODOTERCER PLANO  TRAS UN PERIODO TERCER PLANO  TRAS UN PERIODO 
DE TIEMPO QUE SERÁ DIFERENTE DE TIEMPO QUE SERÁ DIFERENTE 
SEGÚN LA PARIDAD Y LA ANALGESIASEGÚN LA PARIDAD Y LA ANALGESIASEGÚN LA PARIDAD Y LA ANALGESIA SEGÚN LA PARIDAD Y LA ANALGESIA 
ADMINISTRADA:ADMINISTRADA:



GRUPO 4.DESPROPORCION GRUPO 4.DESPROPORCION 
PELVIPELVI--FETALFETAL

G SG SPARIDAD Y  ANALGESIA .PARIDAD Y  ANALGESIA .
EN MUJERES  SIN ANALGESIA EPIDURAL.EN MUJERES  SIN ANALGESIA EPIDURAL.

 Una Hora en multíparas.Una Hora en multíparas.
 Dos horas en primíparas.Dos horas en primíparas.Dos horas  en primíparas.Dos horas  en primíparas.
 1 HORA EN CESAREAS ANTERIORES1 HORA EN CESAREAS ANTERIORES
EN MUJERES CON ANALGESIA EPIDURALEN MUJERES CON ANALGESIA EPIDURALEN MUJERES CON ANALGESIA EPIDURAL.EN MUJERES CON ANALGESIA EPIDURAL.

 Dos horas en multíparas.Dos horas en multíparas.
Tres horas en primíparasTres horas en primíparas Tres horas en primíparas.Tres horas en primíparas.

 HORA Y MEDIA EN CESAREAS ANTERIORESHORA Y MEDIA EN CESAREAS ANTERIORES



GRUPO 4.DESPROPORCION GRUPO 4.DESPROPORCION 
PELVIPELVI--FETALFETAL
SITUACION II.SITUACION II.

Cuando exista imposibilidad de extraerCuando exista imposibilidad de extraerCuando exista imposibilidad de extraer Cuando exista imposibilidad de extraer 
el feto por vía vaginal tras una el feto por vía vaginal tras una 
prueba de parto (instrumental) prueba de parto (instrumental) 
fallidafallidafallida fallida 



GRUPO 5 MISCELANEAGRUPO 5 MISCELANEAGRUPO 5.MISCELANEA.GRUPO 5.MISCELANEA.
F tF tFrenteFrente..
Cara (Cara (MentoMento--posterioresposteriores).).
ProlapsoProlapso dede cordóncordónProlapsoProlapso de de cordóncordón..
HemorragiaHemorragia vaginal vaginal activaactiva durantedurante el el procesoproceso de de dilatacióndilatación
sospechosasospechosa de de patologíapatología placentariaplacentaria o o queque comprometecompromete el el 

t dt d ttestadoestado maternomaterno..
EclampsiaEclampsia con con indicaciónindicación de de extracciónextracción fetalfetal inmediatainmediata
OtrosOtrosOtrosOtros..

ESTANDAR = DATOS CLINICOS.ESTANDAR = DATOS CLINICOS.



CESAREAS 
ELECTIVAS/PROGRAMADAS

Son todas aquellas cesáreas que se 
realizan de forma programada con una p g
indicación prevista de cesárea por que se 
ha decidido que será la forma de acabar elha decidido que será la forma de acabar el 
embarazo.
Su práctica debe ejecutarse en semana 
39 (Excepto cuando sea necesaria un ( p
extracción fetal más temprana).



ESTANDARIZACION CESAREAS ESTANDARIZACION CESAREAS 
PROGRAMADAS/ELECTIVASPROGRAMADAS/ELECTIVASPROGRAMADAS/ELECTIVAS.PROGRAMADAS/ELECTIVAS.

INDICACIONES IINDICACIONES I
Presentación transversaPresentación transversaPresentación transversa.Presentación transversa.
Presentación Podálica independientemente de la Presentación Podálica independientemente de la 
paridad.(Excepto si existe en el centro protocolo de paridad.(Excepto si existe en el centro protocolo de p ( p pp ( p p
asistencia al parto  en presentación de nalgas).asistencia al parto  en presentación de nalgas).
Placenta previa oclusiva.Placenta previa oclusiva.
Placenta previa parcialmente oclusiva o marginal quePlacenta previa parcialmente oclusiva o marginal quePlacenta previa parcialmente oclusiva o marginal que Placenta previa parcialmente oclusiva o marginal que 
alcance el OCI (Orificio cervical interno).alcance el OCI (Orificio cervical interno).
Embarazadas portadoras de V.I.H ( Virus de la Embarazadas portadoras de V.I.H ( Virus de la ((
Inmunodeficiencia Humana),que cumplan criterios según Inmunodeficiencia Humana),que cumplan criterios según 
protocolo.protocolo.
Embarazadas portadoras de condilomas acuminadosEmbarazadas portadoras de condilomas acuminadosEmbarazadas portadoras de condilomas acuminados Embarazadas portadoras de condilomas acuminados 
que afecten extensivamente al canal blando del parto.que afecten extensivamente al canal blando del parto.
Embarazadas con dos cesáreas anteriores.Embarazadas con dos cesáreas anteriores.



ESTANDARIZACION CESAREAS ESTANDARIZACION CESAREAS 
PROGRAMADAS/ELECTIVASPROGRAMADAS/ELECTIVASPROGRAMADAS/ELECTIVAS.PROGRAMADAS/ELECTIVAS.

INDICACIONES IIINDICACIONES II
Embarazadas con infección genital activa demostrada por virus delEmbarazadas con infección genital activa demostrada por virus delEmbarazadas con infección genital activa demostrada por virus del Embarazadas con infección genital activa demostrada por virus del 
herpes en las ultimas seis semanas antes del parto.herpes en las ultimas seis semanas antes del parto.
Embarazadas sometidas a cirugía uterina previa en las que se haya Embarazadas sometidas a cirugía uterina previa en las que se haya 
abierto la cavidad endometrialabierto la cavidad endometrialabierto la  cavidad endometrial.abierto la  cavidad endometrial.
Gestaciones gemelares en las que el 1º feto no este en cefálica.Gestaciones gemelares en las que el 1º feto no este en cefálica.
Compromiso fetal demostrado por NST / OCT , o  Compromiso fetal demostrado por NST / OCT , o  DopplerDoppler o / y o / y 
contraindicación de inducción del parto (PREMATUROS)contraindicación de inducción del parto (PREMATUROS)contraindicación de inducción del parto.(PREMATUROS).contraindicación de inducción del parto.(PREMATUROS).
Feto gran macrosoma (peso fetal estimado superior a 4500 Feto gran macrosoma (peso fetal estimado superior a 4500 grsgrs) . La ) . La 
estimación del peso fetal deberá ser acorde por lo menos entre dos estimación del peso fetal deberá ser acorde por lo menos entre dos 
observadores. La indicación es de mayor grado de recomendación observadores. La indicación es de mayor grado de recomendación y gy g
en pacientes con Diabetes gestacional.en pacientes con Diabetes gestacional.
CASOS ESPECIALES : Otras circunstancias maternas o/y fetales CASOS ESPECIALES : Otras circunstancias maternas o/y fetales 
que previamente hayan sido acordadas en sesión clínica.(Con que previamente hayan sido acordadas en sesión clínica.(Con 

t i d l d )(E f d d t á t it i d l d )(E f d d t á t iconstancia del acuerdo)(Enfermedades maternas;  cesárea anterior constancia del acuerdo)(Enfermedades maternas;  cesárea anterior 
acompañada de otras circunstancias…).acompañada de otras circunstancias…).



ESTANDARIZACION CESAREAS ESTANDARIZACION CESAREAS 
PROGRAMADAS (ELECTIVAS)PROGRAMADAS (ELECTIVAS)

El tá d l á d iEl tá d l á d iEl estándar para las cesáreas programadas, exige El estándar para las cesáreas programadas, exige 
El día del ingreso se compruebe   de manera El día del ingreso se compruebe   de manera 
fehaciente que persiste la indicación que en su día sefehaciente que persiste la indicación que en su día sefehaciente que persiste la indicación que en su día se fehaciente que persiste la indicación que en su día se 
formuló.formuló.
El acuerdo de sesión clínica (Casos especiales).El acuerdo de sesión clínica (Casos especiales).( p )( p )
La indicación esté contemplada en el listado de La indicación esté contemplada en el listado de 
CE/Programadas.CE/Programadas.

A efectos de clasificación considerar cesárea A efectos de clasificación considerar cesárea 
programada/electiva toda cesárea “programada/electiva toda cesárea “prevista” prevista” 

li d d f dli d d f drealizada de forma no programadarealizada de forma no programada



MODELO MULTIFACETICO.MODELO MULTIFACETICO.

Adoptar  un protocoloAdoptar  un protocolo consensuado de consensuado de 
indicaciones de cesáreas urgentes yindicaciones de cesáreas urgentes yindicaciones de cesáreas urgentes y indicaciones de cesáreas urgentes y 
programadas.programadas.
Analizar la adecuaciónAnalizar la adecuación de las cesáreasde las cesáreasAnalizar la adecuaciónAnalizar la adecuación de las cesáreas de las cesáreas 
realizadas conforme a los estándares de las realizadas conforme a los estándares de las 
indicacionesindicacionesindicaciones.indicaciones.
Impartir cursosImpartir cursos de formación continuada.de formación continuada.
Fomentar el Fomentar el feedbackfeedback y la cultura de la y la cultura de la 
evaluación y mejora continua.evaluación y mejora continua.
SubsanarSubsanar deficiencias de organización y deficiencias de organización y 
recursos.recursos.
PublicarPublicar los resultados los resultados 



MODELO MULTIFACETICOMODELO MULTIFACETICOMODELO MULTIFACETICOMODELO MULTIFACETICO

óóAnalizar la adecuaciónAnalizar la adecuación de las cesáreas de las cesáreas 
realizadas conforme a los estándares de realizadas conforme a los estándares de 
las indicaciones.las indicaciones.
 Seguimiento concurrente prospectivo Seguimiento concurrente prospectivo g p pg p p

continuo (sesión diaria; cambio de guardia; continuo (sesión diaria; cambio de guardia; 
sesión obstétrica semanal).sesión obstétrica semanal).

 Participación equipo obstétrico: Obstetras y Participación equipo obstétrico: Obstetras y 
Matronas.Matronas.

 Analizar causas inadecuación.Analizar causas inadecuación.
 Filosofía grupal.Filosofía grupal.g pg p



MODELO MULTIFACETICO.MODELO MULTIFACETICO.

Adoptar  un protocoloAdoptar  un protocolo consensuado de consensuado de 
indicaciones de cesáreas urgentes yindicaciones de cesáreas urgentes yindicaciones de cesáreas urgentes y indicaciones de cesáreas urgentes y 
programadas.programadas.
Analizar la adecuaciónAnalizar la adecuación de las cesáreasde las cesáreasAnalizar la adecuaciónAnalizar la adecuación de las cesáreas de las cesáreas 
realizadas conforme a los estándares de las realizadas conforme a los estándares de las 
indicacionesindicacionesindicaciones.indicaciones.
Impartir cursosImpartir cursos de formación continuada.de formación continuada.
Fomentar el Fomentar el feedbackfeedback y la cultura de la y la cultura de la 
evaluación y mejora continua.evaluación y mejora continua.
SubsanarSubsanar deficiencias de organización y deficiencias de organización y 
recursos.recursos.
PublicarPublicar los resultados los resultados 



Impartir cursosImpartir cursos de formación de formación 
continuada.continuada.

C SOS CO OC SOS CO OCURSOS DE CONTROL FETAL.CURSOS DE CONTROL FETAL.
DIRIGIDOS A GINECOLOGOS YDIRIGIDOS A GINECOLOGOS YDIRIGIDOS A GINECOLOGOS Y DIRIGIDOS A GINECOLOGOS Y 
COMADRONAS.COMADRONAS.
PARA PROFUNDIZAR EN LOSPARA PROFUNDIZAR EN LOSPARA PROFUNDIZAR EN  LOS PARA PROFUNDIZAR EN  LOS 
CRITERIOS DE LA CONDUCCIÓN CRITERIOS DE LA CONDUCCIÓN 

ÉÉOBSTÉTRICA Y  DE LAS INDICACIONES OBSTÉTRICA Y  DE LAS INDICACIONES 
DE LAS CESÁREAS DE LAS CESÁREAS 



MODELO MULTIFACETICO.MODELO MULTIFACETICO.

AdoptarAdoptar un un protocoloprotocolo consensuadoconsensuado de de 
indicacionesindicaciones dede cesáreascesáreas urgentesurgentes yyindicacionesindicaciones de de cesáreascesáreas urgentesurgentes y y 
programadasprogramadas..
AnalizarAnalizar lala adecuaciónadecuación dede laslas cesáreascesáreasAnalizarAnalizar la la adecuaciónadecuación de de laslas cesáreascesáreas
realizadasrealizadas conformeconforme a los a los estándaresestándares de de laslas
indicacionesindicacionesindicacionesindicaciones..
ImpartirImpartir cursoscursos de de formaciónformación continuadacontinuada..
FomentarFomentar el el feedbackfeedback y la y la culturacultura de la de la 
evaluaciónevaluación y y mejoramejora continua.continua.
SubsanarSubsanar deficienciasdeficiencias de de organizaciónorganización y y 
recursosrecursos..
DIFUNDIR EL MODELO Y DIFUNDIR EL MODELO Y PublicarPublicar resultadosresultados



Fomentar el Fomentar el feedbackfeedback y la cultura y la cultura 
de la evaluación y mejora continuade la evaluación y mejora continuade la evaluación y mejora continuade la evaluación y mejora continua

Dif ió i li ió i blDif ió i li ió i blDifusión ,implicación ,compromiso responsables Difusión ,implicación ,compromiso responsables 
y actores, consenso .y actores, consenso .
Revisión sistemática continua ( diaria/ Revisión sistemática continua ( diaria/ 
trisemanal..).trisemanal..).
Seguimiento bimestral: conocer datos cada dos Seguimiento bimestral: conocer datos cada dos 
meses por el equipo , reflexionesmeses por el equipo , reflexiones
TODO AQUELLO QUE NO SE MIDE , NO SE TODO AQUELLO QUE NO SE MIDE , NO SE 
PUEDE MEJORAR).PUEDE MEJORAR). ……



MODELO MULTIFACETICO.MODELO MULTIFACETICO.

Adoptar  un protocoloAdoptar  un protocolo consensuado de consensuado de 
indicaciones de cesáreas urgentes yindicaciones de cesáreas urgentes yindicaciones de cesáreas urgentes y indicaciones de cesáreas urgentes y 
programadas.programadas.
Analizar la adecuaciónAnalizar la adecuación de las cesáreasde las cesáreasAnalizar la adecuaciónAnalizar la adecuación de las cesáreas de las cesáreas 
realizadas conforme a los estándares de las realizadas conforme a los estándares de las 
indicacionesindicacionesindicaciones.indicaciones.
Impartir cursosImpartir cursos de formación continuada.de formación continuada.
Fomentar el Fomentar el feedbackfeedback y la cultura de la y la cultura de la 
evaluación y mejora continua.evaluación y mejora continua.
SubsanarSubsanar deficiencias de organización y deficiencias de organización y 
recursos.recursos.
PublicarPublicar los resultadoslos resultados



MODELO MULTIFACETICOMODELO MULTIFACETICOMODELO MULTIFACETICOMODELO MULTIFACETICO

PublicarPublicar los resultadoslos resultadosPublicarPublicar los resultados los resultados 
“Idoneidad de las indicaciones
d á U li ióde cesárea. Una aplicación en
la gestión de la práctica
Clínica”. A. Calvo Pérez; P.J.Cabeza 

Vengoechea; C Campillo Artero; J Agüera OrtizVengoechea; C.Campillo Artero; J.Agüera Ortiz.

Prog Obstet Ginecol. 2007;50(10):584-92



MODELO MULTIFACETICOMODELO MULTIFACETICOMODELO MULTIFACETICOMODELO MULTIFACETICO

PublicarPublicar los resultados los resultados 
“Effectiveness of a multifaceted strategy to 

improve the appropriateness of cesareanp pp p
Sections”. Andrés Calvo, Carlos Campillo, Miguel 

Juan Catalina Roig Juan Carlos HermosoJuan, Catalina Roig, Juan Carlos Hermoso, 
Pedro J Cabeza.

Acta Obstet et Gynecol Scandinavica 2009Acta Obstet. et Gynecol. Scandinavica,2009 
88:7,842— 845.  



MODELO MULTIFACETICOMODELO MULTIFACETICOMODELO MULTIFACETICOMODELO MULTIFACETICO

DifundirDifundir loslos resultadosresultadosDifundirDifundir los los resultadosresultados
EFECTIVIDAD DE UN MODELO MULTIFACETICO PARA MEJORAR LA ADECUACION DE LAS EFECTIVIDAD DE UN MODELO MULTIFACETICO PARA MEJORAR LA ADECUACION DE LAS 

INDICACIONES DE CESAREAS.INDICACIONES DE CESAREAS.
Effectiveness of a multifaceted strategy to improve the appropriateness of Effectiveness of a multifaceted strategy to improve the appropriateness of cesareancesarean sections .sections .
CalvoCalvo A*;A*;CabezaCabeza PJ*;PJ*;CampilloCampillo C**;Juan M***;C**;Juan M***;HermosoHermoso JC****.JC****.
*Hospital de *Hospital de ManacorManacor. Baleares.. Baleares.
****DirecciónDirección General General IbIb--SalutSalut. Baleares.. Baleares.
***Hospital de Son ***Hospital de Son LlatzerLlatzer. Palma de Mallorca. Baleares.. Palma de Mallorca. Baleares.
****Hospital ****Hospital MateuMateu OrfilaOrfila. Menorca. Baleares. Menorca. Baleares

CONRESO NACIONAL PERINATOLOGIACONRESO NACIONAL PERINATOLOGIA SEGO TENERIFE NOVIEMBRE 2008SEGO TENERIFE NOVIEMBRE 2008CONRESO NACIONAL PERINATOLOGIACONRESO NACIONAL PERINATOLOGIA--SEGO.TENERIFE NOVIEMBRE 2008.SEGO.TENERIFE NOVIEMBRE 2008.
PREMIO LOLI MARTINEZ DE CARRERA A LA MEJOR COMUNICACION CON RANGO DE PREMIO LOLI MARTINEZ DE CARRERA A LA MEJOR COMUNICACION CON RANGO DE 

PONENCIAPONENCIA



O O C COO O C COMODELO MULTIFACETICO.MODELO MULTIFACETICO.

PROPUESTA
S O

EXPERIENCIA MANACOR

EXPERIENCIA BALEARES
MINISTERIO

ESTUDIO MULTICENTRICOESTUDIO MULTICENTRICO 
ADECUACION CESAREAS



MENORCAMENORCA
COMPARATIVA ADECUACIONCOMPARATIVA ADECUACION

PERIODOPERIODO PERIODOPERIODOPERIODO PERIODO 
PREESTANDARIZACION.PREESTANDARIZACION.

Tasa Tasa CesáreasCesáreas: 29%: 29%

PERIODO PERIODO 
POSTESTANDARIZACIONPOSTESTANDARIZACION..

TasaTasa CesáreasCesáreas: 22%: 22%Tasa Tasa CesáreasCesáreas: 22%: 22%

 RPBF:92%RPBF:92%
 DPF:61%DPF:61%

F INDUCCION :100%F INDUCCION :100%

 RPBF:83,3%RPBF:83,3%
 DPF:100%DPF:100%

F INDUCCION 83 3%F INDUCCION 83 3% F. INDUCCION :100%.F. INDUCCION :100%.
 PARTO ESTAC :100 %.PARTO ESTAC :100 %.

ADECUACION 80%ADECUACION 80%

 F. INDUCCION :83,3%.F. INDUCCION :83,3%.
 PARTO ESTAC :100 %.PARTO ESTAC :100 %.

ADECUACION :92%ADECUACION :92%ADECUACION 80%ADECUACION 80% ADECUACION :92%ADECUACION :92%



SON LLATZERSON LLATZER
COMPARATIVA ADECUACIONCOMPARATIVA ADECUACION

ADECUACION PORADECUACION POR ADECUACION PORADECUACION PORADECUACION POR ADECUACION POR 
GRUPOS.GRUPOS.

TasaTasa CesáreasCesáreas: 17 5%: 17 5%

ADECUACION POR ADECUACION POR 
GRUPOS.GRUPOS.

TasaTasa CesáreasCesáreas: 15 8%: 15 8%Tasa Tasa CesáreasCesáreas: 17,5%: 17,5%

 RPBF:56 6%RPBF:56 6%

Tasa Tasa CesáreasCesáreas: 15,8%: 15,8%

RPBF: 86 3%RPBF: 86 3% RPBF:56,6%RPBF:56,6%
 DPF:31%DPF:31%
 F. INDUCCION :90%.F. INDUCCION :90%.

 RPBF: 86,3%RPBF: 86,3%
 DPF: 70%DPF: 70%
 F. INDUCCION : 93,3%.F. INDUCCION : 93,3%.

 PARTO ESTAC.:77 %.PARTO ESTAC.:77 %.

GLOBAL 68 30%GLOBAL 68 30%

,,
 PARTO ESTAC.:93,3%.PARTO ESTAC.:93,3%.

GLOBAL:68,30%GLOBAL:68,30% GLOBAL:84,3%GLOBAL:84,3%



PROYECTO MULTICENTRICOPROYECTO MULTICENTRICO
20092009--20102010

HOSPITALES PARTICIPANTESHOSPITALES PARTICIPANTESHOSPITALES PARTICIPANTES.HOSPITALES PARTICIPANTES.
H. CLINICO VALLADOLID.H. CLINICO VALLADOLID.
H. COSTA DEL SOL. MARBELLA.H. COSTA DEL SOL. MARBELLA.
H. CARLOS HAYA. MALAGA.H. CARLOS HAYA. MALAGA.
H. VILLAREAL. CASTELLON.H. VILLAREAL. CASTELLON.
H LA FE VALENCIAH LA FE VALENCIAH. LA FE .VALENCIA.H. LA FE .VALENCIA.
H. CAN MISSES. IBIZAH. CAN MISSES. IBIZA



Hospital Can MissesHospital Can Misses



Hospital Carlos HayaHospital Carlos HayaHospital Carlos HayaHospital Carlos Haya



Hospital Clínico ValladolidHospital Clínico ValladolidHospital Clínico ValladolidHospital Clínico Valladolid



Hospital Costa del SolHospital Costa del SolHospital Costa del SolHospital Costa del Sol

20,2%,



Hospital La FeHospital La FeHospital La FeHospital La Fe



Hospital La planaHospital La planaHospital La planaHospital La plana



ConclusionesConclusiones

 Se trata de un proyecto de aplicación en la práctica clínica Se trata de un proyecto de aplicación en la práctica clínica
diaria, sistematiza el trabajo, obliga a las decisiones
consensuadas del equipo clínico y contribuye a la mejoraconsensuadas del equipo clínico y contribuye a la mejora
continua en la calidad asistencial ya que se trata de un
trabajo reproducible y exportable a cualquier hospital.

 La estandarización de las indicaciones de cesáreas
disminuye la tasa bruta de cesáreas.

 Evita la realización de cesáreas innecesarias.
 Cuanto mejor es la tasa de adecuación tras la

estandarización, mayor es la reducción de la tasa de
cesáreas.



INCORPORACION AL PROYECTO INCORPORACION AL PROYECTO 
MULTICENTRICO DE ADECUACION DE MULTICENTRICO DE ADECUACION DE 

CESAREAS (2010CESAREAS (2010--2011)2011)

FASE DE ANALISIS PREFASE DE ANALISIS PRE--IMPLANTACIONIMPLANTACIONFASE DE ANALISIS PREFASE DE ANALISIS PRE IMPLANTACION.IMPLANTACION.

RETROSPECTIVO 3 MESESRETROSPECTIVO 3 MESES

FASE DE ANALISIS POSTFASE DE ANALISIS POST--IMPLANTACION.IMPLANTACION.

(PROSPECTIVO CONTINUO 3 MESES)(PROSPECTIVO CONTINUO 3 MESES)

RESULTADOS ANALISIS: COMPARATIVA.RESULTADOS ANALISIS: COMPARATIVA.
AUDITORIA.AUDITORIA.



Fases del proyectoFases del proyectoFases del proyectoFases del proyecto
••Aceptación plan.Aceptación plan.Aceptación plan.Aceptación plan.
••Incorporación.Incorporación.
••Coordinador autonómico.Coordinador autonómico.
••Inicio retrospectivoInicio retrospectivoInicio retrospectivo.Inicio retrospectivo.
••Presentación autonomías. Auditorias Presentación autonomías. Auditorias 

t tit tiretrospectivo.retrospectivo.
••Prospectivo.Prospectivo.Prospectivo.Prospectivo.
••Auditorias prospectivo.Auditorias prospectivo.



Fases del proyectoFases del proyectoFases del proyectoFases del proyecto
••Aceptación plan.Aceptación plan.Aceptación plan.Aceptación plan.

••SEPTIEMBRE 2010.  < 21SEPTIEMBRE 2010.  < 21--0909--2010.2010.
I ióI ió••Incorporación.Incorporación.

••2121--0909--2010.2010.

••COORDINADOR AUTONOMICOCOORDINADOR AUTONOMICO••COORDINADOR AUTONOMICO.COORDINADOR AUTONOMICO.
.21.21--0909--2010    2010    



Fases del proyectoFases del proyectoFases del proyectoFases del proyecto
••ANALISIS PERIODO RETROSPECTIVO.ANALISIS PERIODO RETROSPECTIVO.

SEPTIEMBRE 2010SEPTIEMBRE 2010 04/0904/09 1010 20102010SEPTIEMBRE 2010SEPTIEMBRE 2010-- 04/0904/09--1010--2010.2010.
((REVISION DE CESAREAS 1 ENERO A 1 DE ABRIL DE REVISION DE CESAREAS 1 ENERO A 1 DE ABRIL DE 
2010)2010)2010)2010)

••AUDITORIA PERIODO RETROSPECTIVOAUDITORIA PERIODO RETROSPECTIVO..
55 1010 20102010>5>5--1010--2010.2010.

••INICIO PERIODO PROSPECTIVO:INICIO PERIODO PROSPECTIVO:
1515--1010--2010.2010.

FINALIZACION  PERIODO PROSPECTIVOFINALIZACION  PERIODO PROSPECTIVO
15/01/2011.15/01/2011.

AUDITORIA PROSPECTIVO.AUDITORIA PROSPECTIVO.
1515--0101--/15/15--0202--20112011



ESTUDIO MULTICENTRICO 
ADECUACION CESAREAS

O S C O OSO S C O OSPROPUESTA DE CUMPLIMIENTO DE LOS PROPUESTA DE CUMPLIMIENTO DE LOS 
ESTANDARESESTANDARES

CUMPLIR ESTANDAR 100% EN PROGRAMADAS. CUMPLIR ESTANDAR 100% EN PROGRAMADAS. 

CUMPLIR ESTANDAR  90 % EN URGENTES (En CUMPLIR ESTANDAR  90 % EN URGENTES (En ((
su conjunto y para cada uno de los cinco grupos).su conjunto y para cada uno de los cinco grupos).



MULTICENTRICO 2010MULTICENTRICO 2010--2011.2011.
CCAACCAA

•• GALICIAGALICIAGALICIA.GALICIA.
•• C. VALENCIANA.C. VALENCIANA.
•• CASTILLACASTILLA--LEONLEON
•• CASTILLACASTILLA--LA MANCHALA MANCHA•• CASTILLACASTILLA--LA MANCHA.LA MANCHA.
•• ANDALUCIA.ANDALUCIA.
•• EXTREMADURA.EXTREMADURA.
•• MURCIA?MURCIA?•• MURCIA?.MURCIA?.
•• CEUTA ?CEUTA ?



Muchas Gracias 

por la atención p


