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No se justifica programar cesárea por cesárea anterior, es una práctica obsoleta y no recomendada.

Un parto vaginal después de una o más cesáreas es posible.
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Si.

Más información: www.elpartoesnuestro.es/informacion/parto

La tasa de éxito del intento de 
parto oscila entre el 60-80% en  

hospital y en casas de parto o partos  
en casa puede llegar a cerca del 90%



Más información en www.elpartoesnuestro.es

¿Qué implica tener una cesárea previa de cara 
a un nuevo parto?

La cesárea previa implica que la mujer posee una cicatriz en 
el útero que debe ser cuidada de forma especial durante el 
siguiente trabajo de parto con el fin de minimizar los riesgos 
de sufrir una posible rotura de útero. Esto significa que el 
parto debe intervenirse lo mínimo posible y que todo lo que 
se ha demostrado importante para reducir el riesgo de com-
plicaciones en un parto normal (evitar inducciones, favorecer 
la libertad de tiempo y movimiento en dilatación y expulsivo, 
intimidad, empoderamiento…) deben promoverse aún más 
en un PVDC (Parto Vaginal Después de Cesárea).

Riesgo de rotura de útero
En el caso de cesárea previa, el motivo por el que se suele pro-
poner cesárea es el miedo a la rotura de útero. Además, existe 
la creencia de que el parto vaginal no aporta ningún beneficio 
extra para la mamá y su bebé.
El riesgo de rotura de útero con una cesárea previa depende 
de numerosos factores, como el lugar donde transcurre el par-
to y el tipo de atención recibida, el grado de intervencionismo 
durante el parto, el tipo de incisión, el período intergestacional 
o el número de partos vaginales previos. Por ejemplo, para 
mujeres con incisión transversal baja que dan a luz en hospital, 
el riesgo oscila entre 0,2 y 1% según los últimos estudios; y si 
hay inducción del parto, el riesgo puede aumentar notable-
mente, llegando incluso hasta el 6%. Se ha comprobado que 
en entornos en los que se minimiza el intervencionismo duran-
te el parto, el riesgo se reduce mucho. Un período entre partos 
superior o igual a 18 meses, así como el hecho de haber tenido 
al menos un parto vaginal previo, son factores que han demos-
trado también reducir el riesgo de rotura de útero.
Por tanto, la rotura uterina es fácil de prevenir evitando, so-
bre todo, el uso de los medicamentos que inducen, aceleran y 
aumentan las contracciones. Tanto la oxitocina sintética como 
las prostaglandinas hacen que el útero soporte un exceso de 
esfuerzo, aumentando la probabilidad de rotura.

¿Cómo afecta la rotura de útero, en caso de 
ocurrir, a la madre y al bebé?

La rotura de útero, aún siendo un evento de muy baja inciden-
cia, es una complicación grave que debe tratarse con urgencia. 
Para la madre implica principalmente un riesgo de hemorragia 
y de sufrir histerectomía (necesidad de extirpar el útero) pero 
no se ha descrito una mayor mortalidad materna asociada.

Sin embargo, para el bebé, en torno al 5,5% de roturas con-
llevan muerte fetal y este riesgo aumenta cuanto mayor sea el 
lapso de tiempo desde que se detecta hasta que se extrae a 
la criatura. Una razón más para no inducir o acelerar un parto 
tras una cesárea.

Entonces, ¿es más seguro evitar el parto y 
hacer una cesárea?

NO. Es una idea erróneamente extendida que presupone que 
los riesgos asociados a la rotura de útero son superiores a los 
asociados a la cesárea y es justo al revés. Los riesgos asociados 
a la cesárea son muy graves: mayor mortalidad materna, ma-
yor morbilidad neonatal, mayores complicaciones en la salud 
reproductiva futura de la mujer, etc.
La evidencia científica demuestra que haber tenido una cesárea 
no es motivo para tener otra. Lamentablemente, casi el 30% 
de las cesáreas que se programan se hacen porque hubo una 
cesárea anterior. Antes de programar una cesárea es recomen-
dable intentar el parto vaginal y pasar por el trabajo de parto; 
si tras el intento de parto vaginal se hace necesario practicar 
una cesárea de urgencia, hay muchas menos probabilidades 
de que el bebé sufra problemas respiratorios, ya que el estado 
hormonal producido por la dilatación favorece la maduración 
pulmonar. Además, la recuperación de un parto vaginal suele 
ser mucho mejor que la de una cesárea.

Parto Vaginal después de Cesárea (PVDC)
Una mujer con cesárea previa necesita recibir información ve-
raz que le ayude a conocer la capacidad de su cuerpo para pa-
rir. Necesita profesionales que le ayuden a confiar en sí misma 
y que la animen en su determinación de intentar el parto vagi-
nal. Los motivos que provocaron la cesárea anterior no tienen 
por qué repetirse.

El útero es un músculo fuerte, extremadamente flexible, capaz 
de cobijar y parir a un bebé a pesar de la cicatriz, siempre que 
se intenten reducir al máximo los factores que inciden en un 
mayor riesgo de rotura. La tasa de éxito del intento de parto 
oscila entre el 60-80% en hospital y en casas de parto o partos 
en casa puede llegar a cerca del 90%.

La satisfacción emocional que produce el PVDC es uno de los 
motivos por los que muchas madres se alegran de haberlo in-
tentado, incluso si de entrada preferían programar una cesárea.

Muchas mujeres se sienten completas, satisfechas, plenas y 
hasta exultantes tras su parto vaginal después de cesárea. Otro 
motivo fundamental es evitar la separación del bebé tras el 
nacimiento, cosa que se sigue practicando mucho más en caso 
de cesárea. Tanto la Organización Mundial de la Salud como la 
Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia recomiendan 
intentar el parto vaginal después de cesárea, incluso si se tiene 
más de una cesárea anterior.
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