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La cesárea es una intervención quirúrgica mediante la cual se extrae al bebé del útero materno por vía ab-
dominal. Según la OMS no se debería superar una tasa de cesáreas del 10%. En España la media nacional 
ronda el 22-25%, y dependiendo de las zonas y de los hospitales, varía entre el 10% y el 60%.

Estas cifras son, cuanto menos, un motivo para reflexionar.
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Más información: www.elpartoesnuestro.es/informacion/parto apartado “Cesárea y PVDC”

¿Por qué hay tantos nacimientos por cesárea?
En la actualidad la mayoría de las cesáreas se hacen por tres 
indicaciones: sufrimiento fetal, distocia y cesárea anterior. El 
parto es un proceso, y si intervenimos en él, siempre alterare-
mos el resultado, para bien o para mal.

Otras razones por las que un parto  
puede acabar en cesárea son:

- Por inducciones de parto mal indicadas: el 60% de primípa-
ras inducidas acaban en cesárea, en su gran mayoría por no 
progresión (no dilatan tan rápido como “deberían”) o, sim-
plemente, porque el bebé “forzado a salir” se ha colocado 
mal (distocia).

- Por prisas: ponemos en peligro el bienestar de nuestro bebé 
incapaz de aguantar el ritmo de un parto acelerado artificial-
mente con oxitocina sintética.

- Por calendario: un embarazo sano dura 37 a 42 semanas. No 
caduca en la semana 40: al bebé pueden faltarle aún 15 días 
más para estar preparado para salir.

- Por “agenda” del personal sanitario que banaliza la cesárea 
y los riesgos que conlleva una intervención quirúrgica de 
este tipo.

- Por indicaciones variopintas como: miopía, cesárea previa, 
edad o talla de la madre, peso estimado del bebé... sin 
estar apoyadas por estudios científicos serios y avalados.



Más información en www.elpartoesnuestro.es

¿Cuándo es necesario hacer una cesárea? 
Al ser una cirugía abdominal mayor sólo se debe hacer cuan-
do los beneficios superan los riesgos que se corren al abrir el 
cuerpo de una mujer y extraer a su bebé por vía abdominal.

Es necesaria en caso de:
• Placenta previa oclusiva: la placenta se coloca entre el bebé 

y la salida vaginal, por lo que impide la salida del niño.

• Desprendimiento de placenta: es una urgencia obstétri-
ca que se acompaña de dolor abdominal intenso y fuerte 
hemorragia.

• Prolapso de cordón: el cordón se sitúa en la vagina, antes 
que el bebé, algo muy infrecuente. La rotura temprana y 
artificial de la bolsa amniótica aumenta la probabilidad de 
que ocurra.

• Malformación o deformación de la pelvis: presente en 
algunas mujeres con espina bífida, que han tenido polio o 
que han sufrido un accidente con fractura pélvica con graves 
secuelas.

• Bebé en postura transversa: normalmente el bebé se coloca 
con la cabeza hacia abajo (postura cefálica). También se pue-
de colocar con la cabeza hacia arriba: postura de nalgas o 
podálica. Tanto en un caso como en el otro el parto vaginal 
es posible. Sin embargo, cuando la criatura está acostada 
a lo ancho de la barriga de su madre, es decir, en posición 
transversa, es imposible que pase a través de el canal del 
parto. Es importante recordar que los bebés pueden cam-
biar de postura hasta el inicio del parto. Si son dos o más, 
una vez que ha nacido el primero el segundo puede dejar 
de estar en transversa.

• Por razones maternas: cuando la madre tiene una cardio-
patía descompensada u otras enfermedades graves, o si la 
madre ha fallecido.

• Pérdida del bienestar fetal: una vez que el trabajo de parto 
ha comenzado, e independientemente de la causa que ha 
llevado a ese bebé hasta esa situación, si aparecen signos 
de que se está comprometiendo su estado de bienestar, es 
necesario intervenir y recurrir a una cesárea.

Cómo disminuir las cesáreas
- Aplicando buenas prácticas, como las recogidas en la 

Estrategia de Atención al Parto Normal del Ministerio de 
Sanidad, evitaríamos la cascada de intervenciones que pro-
vocan la mayoría de cesáreas innecesarias. El miedo dificulta 
el parto: cualquier actuación que alarme o incomode a la 
mujer durante la dilatación dificultará el proceso.

- Sin esa primera cesárea, evitamos el 25% de las que se 
realizan actualmente que son cesáreas indicadas por cesárea 
anterior.

- Informando de las ventajas del Parto Vaginal Después de 
Cesárea. (PVDC) 

Una cesárea respetada 
Para que sea respetada la cesárea debe ser necesaria, esto es 
imprescindible e inevitable. Por otro lado, independientemen-
te del motivo que propició la cesárea, la “forma” de llevarla a 
cabo puede ser o no respetuosa.

Si sabes que vas a dar a luz irremediablemente por cesárea, 
busca un lugar donde esta operación se realice según la últi-
ma evidencia científica y con criterios de calidad en cuanto a 
la relación entre profesionales y usuarias, fomento del vínculo 
madre-bebé inmediatamente tras el nacimiento y promoción 
de la lactancia materna, además del respeto del deseo de la 
parturienta de estar constantemente acompañada por perso-
nas de su confianza y que el bebé no se encuentre solo en 
ningún momento.

Una cesárea realizada de manera respetuosa se traduce en una 
experiencia de parto y nacimiento digna, así como un recuerdo 
más dulce y menos traumático de este acontecimiento íntimo 
y familiar irrepetible.

¿Qué riesgos tiene una cesárea?
Para la madre

• Los riesgos quirúrgicos y anestésicos multiplican por seis 
el peligro para la vida de la madre en comparación con el 
parto vaginal.

• El posoperatorio es doloroso lo que, entre otras consecuen-
cias, puede dificultar la lactancia materna.

• Una de cada catorce mujeres aún tienen dolor seis meses 
después de una cesárea.

• La recuperación emocional es compleja aunque suele pasar 
desapercibida. Interfiere en la adaptación a la maternidad, 
en el vínculo con el bebé y en la relación con la pareja.

• La experiencia negativa en el nacimiento de  nuestro/a hi-
jo/a facilita el desarrollo de depresión posparto o síndrome 
de estrés postraumático.

Para el bebé
• Mayor riesgo de sufrir problemas respiratorios y digestivos 

que pueden afectar su salud futura.

• Un aumento de la posibilidad de ingreso temprano en cui-
dados intensivos.

• Está demostrado que sufren un mayor índice de asma y aler-
gias alimenticias.

• Aproximadamente un 8% de bebés sufren cortes accidenta-
les con el bisturí (en espalda, nalgas, cuero cabelludo o cara) 
u otras lesiones por maniobras con o sin fórceps/espátulas.

• Las tasas más altas de mortalidad perinatal corresponden a 
las comunidades con un índice más alto de cesáreas.
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