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RESUMEN

La tasa de cesárea es uno de los indicadores que evalúa la calidad de la atención perinatal. En Chile,
su sostenida alza ha sido motivo de permanente debate. Se realizó un estudio observacional retrospec-
tivo clasificando la población obstétrica en 10 grupos clínicos con el objeto de pesquisar aquellos en
donde intervenciones clínicas sean potencialmente relevantes para disminuir la tasa de cesárea.

Se compararon los resultados perinatales de dos años consecutivos durante los cuales la tasa de
cesárea aumentó de 23,9% a 30%. Las pacientes con cicatriz de cesárea constituyeron el grupo de
mayor contribución a la tasa de cesárea; sin embargo, las nulíparas con gestación de término única en
presentación cefálica y trabajo de parto espontáneo, representaron el mayor aumento en la tasa de
cesárea. La evaluación de las indicaciones de cesárea en este último grupo deja abierta la posibilidad de
disminuir la tasa de cesárea con intervenciones clínicas específicas.
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SUMMARY

Cesarean section rate still remains as a quality indicator of perinatal care. In Chile the overall increase
of cesarean section rates is a matter of permanent concern. A retrospective observational study was done
performing a 10-group classification to identify the specific groups in whom clinical intervention can
positively impact in cesarean section rate reduction.

The perinatal outcomes were compared between two years in which an increase of the cesarean
section rate was observed from 23,9 to 30%. Patients with previous cesarean scar represent the major
contribution to the overall cesarean section rate. Although, the nulliparous with single cephalic term
gestation with cesarean section in spontaneous labor represents the mayor increase in the overall
cesarean section rate. Analysis of cesarean section indications in the former group opens the possibility
of lowering cesarean section rates with specific clinical interventions.
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INTRODUCCIÓN

La tasa de operación cesárea es uno de los
indicadores diseñados para la evaluación cualitati-
va de la atención perinatal. La recomendación de la
Organización Mundial de la Salud (OMS) es aún
reconocida en los países desarrollados; siendo paí-
ses nórdicos los que constituyen el estándar, con
tasas menores al 15% (1,2). Belizán en un estudio
ecológico y descriptivo encontró que la tasa de
cesárea es mayor a la recomendación de la OMS
en la mayoría de los 19 países latinoamericanos
evaluados. Para Chile se estimó una tasa de
cesárea de 40%, siendo una de las más altas de la
región (3). Lo anterior contrasta con la progresiva
mejoría de los índices perinatales de nuestro país.

 La carencia de metodologías estandarizadas
para la auditoría de las tasas de cesárea ha difi-
cultado la comparación y seguimiento de este indi-
cador. El enfoque de ajuste de tasas, consideran-
do distintas características de la población, no lo-
gra explicar la mayoría de las diferencias (4,5).
Por esta razón se han diseñado otras aproxima-
ciones que permitan evaluar la conducta médica
frente a determinados grupos clínicos, con la res-
pectiva tasa de cesárea. Esto permite comparar
de manera prospectiva los resultados de las con-
ductas en distintas poblaciones y su seguimiento
en el tiempo (2, 6, 7).

El objetivo de este estudio observacional fue
evaluar la evolución de la tasa de cesáreas en un
hospital universitario privado, utilizado una clasifi-
cación estandarizada de 10 grupos clínicos (2, 6,
7) con el fin de pesquisar aquellos grupos en
donde las intervenciones sean clínicamente rele-
vantes para reducir la tasa de cesárea.

MATERIALES Y MÉTODOS

Estudio observacional descriptivo que incluyó
los partos ocurridos en la maternidad del Hospital
Clínico de la Pontificia Universidad Católica, entre
el 1 de Enero del 2000 y el 31 de Diciembre del
2001.

Se excluyeron los partos con recién nacidos
menores de 500 g y aquellos ocurridos en la prác-
tica privada. La información fue recolectada de la
base de datos del registro de partos de la mater-
nidad y del registro de los egresos hospitalarios, el
resultado fue cotejado con los registros del libro
de partos para los meses incluidos. La informa-
ción se manejó en planilla de cálculos Excel®‚ y
para el análisis estadístico se usó el programa
Sigma Stat®.

Se evaluaron los antecedentes maternos con
respecto a edad, paridad, gemelaridad, edad ges-
tacional al parto y antecedentes de cicatriz de
cesárea. En los resultados perinatales se evalua-
ron el peso de nacimiento, Apgar a los 5 minutos,
mortalidad fetal y mortalidad perinatal. Se calculó
la tasa de cesárea como la proporción de opera-
ción cesárea de los partos totales, la tasa de
cesárea primaria como la proporción de operación
cesárea del total de pacientes sin antecedente de
cesárea, la tasa de cesárea repetida como la pro-
porción de operación cesárea del total de pacien-
tes con antecedente de cesárea previa y las tasas
de cesárea electiva y no electiva con respecto al
total de cesáreas.

El total de pacientes se clasificó de acuerdo a
10 grupos clínicos, mutuamente excluyentes, pre-
viamente descritos por Robson (Tabla I). Se eva-
luaron los grupos de mayor impacto en la tasa
global de cesárea y se compararon las tasas de
cesárea de los grupos individuales entre los 2
años de evaluación de la atención institucional de
acuerdo a la metodología de Robson (6). Los cri-
terios de manejo clínico se basan en las normas
de servicio para todos lo grupos. Se clasificaron y
compararon los diagnósticos de las causas de

Tabla I

GRUPOS CLÍNICOS EXCLUYENTES DE ACUERDO
A LA CLASIFICACIÓN DE ROBSON

Grupos de Descripción
Robson (7)

Grupo  1 Nulíparas, único vértice, ≥ 37semanas,
trabajo de parto espontáneo

Grupo  2 Nulíparas, único vértice, ≥ 37semanas,
inducido o cesárea antes de trabajo de
parto

Grupo  3 Multíparas, único vértice, ≥ 37semanas,
trabajo de parto espontáneo, sin cicatriz
de cesárea anterior

Grupo  4 Multíparas, único vértice, ≥ 37semanas,
inducido o cesárea antes de trabajo de
parto, sin cicatriz de cesárea anterior

Grupo  5 Cesárea(s) previa(s), único vértice, ≥
37semanas

Grupo  6 Nulíparas, podálica
Grupo  7 Multíparas, podálica, incluida cicatriz de

cesárea anterior
Grupo  8 Embarazos múltiples, incluida cicatriz de

cesárea anterior
Grupo  9 Presentaciones distócicas, incluida cica-

triz de cesárea anterior
Grupo 10 Unicos, presentación vértice, < 37sema-

nas
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cesárea en el grupo de mayor impacto. Las com-
paraciones de tasas se realizaron con χ2 con co-
rrección de Yates según fue necesario, las edades
y los pesos de recién nacidos en subgrupos se
compararon con test de Mann Whitney por su
distribución no normal, se consideró diferencia
estadísticamente significativa con p<0,05.

RESULTADOS

En el periodo de estudio se asistieron 3353
partos en forma institucional que corresponde al
64% de los partos totales registrados en este ser-
vicio. Se asistieron 1821 partos en el año 2000 y
1532 en el año 2001. En la Tabla II se describen
las características maternas edad, paridad, geme-
laridad y edad gestacional. La proporción de pa-
cientes con antecedente de cesárea fue de 15,2%
en el año 2001, mayor a lo observado el año 2000
de 10,7% (p<0,05). La Tabla III describe los resul-
tados perinatales en cuanto a la distribución de
pesos de nacimiento, Apgar a los 7 minutos, mor-
talidad perinatal. No se encontraron diferencias
para estos parámetros en los años evaluados.

 La tasa de cesárea fue mayor durante el año
2001 con respecto al año 2000 con valores de
30% y 23,9 % respectivamente (p=0,001). La tasa
de cesárea primaria fue mayor en el año 2001 con
un 21,8% comparado con 16,5% en el año 2000
(p=0,001). La tasa de cesárea repetida fue menor

en el año 2001 con un 75,3% comparado al 85,6%
observado el año 2000 (p=0,009). No se encontra-
ron diferencias para la proporción de cesáreas
electivas o no electivas (Tabla IV).

La distribución por grupos clínicos de Robson
extendidos y sus respectivas tasas de cesáreas
se resumen en la Tabla V para el año 2000 y en
la Tabla VI para el año 2001. En la Tabla VII se
resume la comparación entre los años 2000 y
2001. Para cada grupo se calculó el porcentaje
relativo con respecto al total de partos y su contri-
bución porcentual a la tasa de cesárea. Los gru-
pos de mayor contribución a la tasa de cesárea
fueron los grupos 1, 2, 5 y 10. Estos grupos son
responsables del 60% del total de cesáreas.

El Grupo 1 incluye a las pacientes primigestas
con gestación única de presentación de vértice
que iniciaron trabajo de parto espontáneo con
edad gestacional mayor o igual a 37 semanas. A
pesar de una disminución en el porcentaje relativo
de este grupo con relación al total de pacientes
entre el año 2001 y 2000; la tasa de cesárea en el
año 2001 de 17,7% fue mayor a la observada en
el 2000 de 6,9% (p<0,001), aumentando su contri-
bución a la tasa global de cesárea.

Las principales causas de cesárea para el Gru-
po 1 se resumen en la Tabla VIII. Se observó una
mayor proporción de diagnósticos relacionados a
prueba de trabajo de parto fracasada y despropor-
ción feto pélvica en el año 2001 (p=0,01), no hubo
diferencias en el peso promedio de los recién na-
cidos de éste subgrupo.Tabla II

CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN EN
ESTUDIO, AÑOS 2000-2001

Antecedentes 2000 2001 p

Edad
Promedio ± DS 30,4±5,9 29,7±5,9 0,007

Paridad (%)
Primípara 807 (44,3) 666 (43,5)
Multípara 1014 (55,7) 866 (56,5) 0,624

Embarazos (%)
Simples 1801 (98,9) 1517 (99,0)
Múltiples 20 (1,1) 15 (1,0) 0,735

Total de partos 1821 1532

Edad gestacional (%)
<28 semanas 13 (0,71) 9 (0,59)
28 a 32 semanas 33 (1,81) 20 (1,31)
33 a 36 semanas 140 (7,69) 111 (7,25)
≥37 semanas 1635 (89,79) 1392 (90,86) 0,598

Antecedente de cesárea
195 (10,7%) 233 (15,2%) 0,001

Tabla III

ANÁLISIS COMPARATIVO DEL RESULTADO
PERINATAL ENTRE LOS AÑOS 2000 Y 2001

Resultado perinatal     2000      2001   p

Peso neonatal
<1500 (%) 40 (2,2) 28 (1,8)
1500-2499 (%) 94 (5,1) 77 (4,9)
2500-4000 (%) 1525 (82,7) 1302 (84,1)
>4000 (%) 184 (10) 141 (9,1) 0,698

Apgar <7 a los 5' 21/1832 13/1537 0,492

Nacidos vivos 1832 1537

Tasas de mortalidad (x 1000 nv)
Fetal ≥ 500 g 6,0 7,2 0,844
Fetal tardía 4,4 3,9 0,951
Neonatal precoz 2,7 3,3 0,968
Mortalidad perinata l 7,1 7,2 0,853
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Tabla IV

TASA DE CESÁREA GLOBAL, PRIMARIA, REPETIDAS, ELECTIVA Y NO ELECTIVA.
COMPARACIÓN ENTRE AÑOS 2000 Y 2001

Tasa 2000 2001 p

Cesárea global 23,9 (435/1821) 30,0 (459/1532) 0,001
Cesárea primaria 16,5 (268/1626) 21,8 (283/1299) 0,001
Cesáreas repetidas 85,6 (167/195) 75,5 (176/233) 0,009
Cesárea electiva 32,9 (143/435) 37,0 (170/459) 0,192
Cesárea no  electiva 67,1 (292/435) 63,0 (289/459) 0,192

Tabla V

GRUPOS CLÍNICOS: PORCENTAJE RELATIVO DEL TOTAL DE PARTOS, TASA DE CESÁREA Y
CONTRIBUCIÓN A LA TASA DE CESÁREA EN LOS PARTOS INSTITUCIONALES AÑO 2000, SEGÚN

CLASIFICACIÓN DE ROBSON

Grupo Subgrupo Cesáreas Total Porcentaje Tasa de Contribución a la
de partos  relativo cesárea tasa de cesárea

Total Grupo 1 41 596 32,70% 6,9 10%

Grupo 2 Inducidas 59 102 5,60% 57,8 13,40%
Sin trabajo de parto 9 9 0,50% 100 2,10%

Total Grupo 2 68 111 6,10% 61,3 15,50%

Total Grupo 3 30 637 35,00% 4,7 7,10%

Grupo 4 Inducidas 9 45 2,50% 20 2,10%
Sin trabajo de parto 18 18 1,00% 100 4,20%

Total Grupo 4 27 63 3,50% 42,9 6,30%

Grupo 5 Una cesárea previa 100 127 7,00% 78,7 23%
Dos o más cesáreas previas 49 50 2,70% 98 11,30%

Total Grupo 5 149 177 9,70% 84,2 34,30%

Total Grupo 6 24 26 1,40% 92,3 5,40%

Grupo 7 Sin cicatriz de cesárea 20 30 1,60% 66,7 4,60%
Con cicatriz de cesárea 4 4 0,20% 100 0,80%

Total Grupo 7 24 34 1,90% 70,6 5,40%

Grupo 8 Sin cicatriz de cesárea 9 18 1,00% 50 2,10%
Con cicatriz de cesárea 2 2 0,10% 100 0,40%

Total Grupo 8 11 20 1,10% 55 2,50%

Grupo 9 Sin cicatriz de cesárea 8 8 0,40% 100 1,70%
Con cicatriz de cesárea 3 3 0,20% 100 0,80%

Total Grupo 9 11 11 0,60% 100 2,50%

Grupo 10 Sin cicatriz de cesárea 42 138 7,60% 30,4 9,60%
Con cicatriz de cesárea 8 8 0,40% 100 1,70%

Total Grupo 10 50 146 8,00% 34,3 11,70%

Total general 435 1821 100,00% 23,9 100%
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El Grupo 2 incluye a pacientes nulíparas, con
embarazo ≥ 37semanas, presentación de vértice
y trabajo de parto inducido o cesárea antes de
trabajo de parto, no se encontró diferencia entre
los años analizados, la tasa de cesárea observa-
da en el subgrupo de pacientes inducidas es de
57,8% y 49% para los años 2000 y 2001 respec-
tivamente.

En el Grupo 5 que incluye pacientes con ante-
cedentes de cesárea, gestación única en presen-
tación de vértice y edad gestacional mayor o igual

a 37 semanas; se observó una menor tasa de
cesárea en el año 2001, principalmente en el
subgrupo con una cicatriz de cesárea (78,7% a
66,7% con p=0,037). A pesar de la menor tasa de
cesárea registrada durante el año 2001, la contri-
bución de este grupo a la tasa anual de cesáreas
fue mayor debido a una mayor proporción de pa-
cientes con antecedente de cesárea.

El Grupo 10 incluye pacientes con embarazo
único de presentación de vértice con menores de
37 semanas cuya tasa de cesárea fue de 34,3% y

Tabla VI

GRUPOS CLÍNICOS: PORCENTAJE RELATIVO DEL TOTAL DE PARTOS, TASA DE CESÁREA Y
CONTRIBUCIÓN A LA TASA DE CESÁREA EN LOS PARTOS INSTITUCIONALES AÑO 2001,

SEGÚN CLASIFICACIÓN DE ROBSON

Grupo Subgrupo Cesáreas Total Porcentaje Tasa de Contribución a la
de partos  relativo cesárea tasa de cesárea

Total Grupo 1 80 452 29,50% 17,7 17,30%

Grupo 2 Inducidas 50 102 6,70% 49 11,00%
Sin trabajo de parto 17 17 1,10% 100 3,70%

Total Grupo 2 67 119 7,80% 56,3 14,70%

Total Grupo 3 30 488 31,90% 6,2 6,70%

Grupo 4 Inducidas 10 68 4,40% 14,7 2,30%
Sin trabajo de parto 16 16 1,00% 100 3,30%

Total Grupo 4 26 84 5,50% 31 5,70%

Grupo 5 Una cesárea previa 98 147 9,60% 66,7 21,30%
Dos o más cesáreas previas 51 51 3,30% 100 11,00%

Total Grupo 5 149 198 12,90% 75,3 32,30%

Total Grupo 6 25 25 1,60% 100 5,30%

Grupo 7 Sin cicatriz de cesárea 17 20 1,30% 85 3,70%
Con cicatriz de cesárea 4 5 0,30% 80 1,00%

Total Grupo 7 21 25 1,60% 84 4,70%

Grupo 8 Sin cicatriz de cesárea 10 11 0,70% 90,91 2,30%
Con cicatriz de cesárea 4 4 0,30% 100 1,00%

Total Grupo 8 14 15 1,00% 93,3 3,00%

Grupo 9 Sin cicatriz de cesárea 8 8 0,50% 100 1,70%
Con cicatriz de cesárea 0 0 0 0 0,00%

Total Grupo 9 8 8 0,50% 100 1,70%

Grupo 10 Sin cicatriz de cesárea 26 100 6,50% 26 5,70%
Con cicatriz de cesárea 13 18 1,20% 72,2 3,00%

Total Grupo 10 39 118 7,70% 33,1 8,70%

Total general 459 532 100,00% 30 100%
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33,1% para los años 2000 y 2001 respectivamen-
te, sin diferencia entre los años evaluados.

DISCUSIÓN

Entre los factores asociados a la creciente tasa
de cesárea nacional se encuentran las diferencias
observadas entre las modalidades de atención
universitaria, pública y privada, siendo esta última
la que presenta una mayor tasa de cesárea
(3,8,9,10). Experiencias internacionales concuer-
dan en que la filiación universitaria de las materni-

dades es un importante factor para la mejoría de
los resultados clínicos perinatales, con una menor
tasa de cesárea (11,12).

En nuestro centro se verificó un alza en la tasa
de cesárea entre los años 2000 y 2001. El uso de
la clasificación de Robson permitió conocer aque-
llos grupos y subgrupos en los cuales se encon-
traron las mayores diferencias que contribuyeron
al incremento en la tasa de cesárea durante el
periodo evaluado.

Los grupos de mayor contribución a la tasa
anual de cesárea fueron los Grupo 5, 1, 2 y 10

Tabla VII

COMPARACIÓN DE LAS TASAS DE CESÁREAS EN LOS GRUPOS CLÍNICOS DE ROBSON ENTRE
LOS AÑOS 2000 Y 2001

2000 2001
Grupo Subgrupo Tasa de cesárea Tasa de cesárea p

Total Grupo 1 6,9 17,7 0,001

Grupo 2 Inducidas 57,8 49 0,262
Sin trabajo de parto 100 100

Total Grupo 2 61,3 56,3 0,529

Total Grupo 3 4,7 6,2 0,631

Grupo 4 Inducidas 20 14,7 0,631
Sin trabajo de parto 100 100

Total Grupo 4 42,9 31 0,189

Grupo 5 Una cesárea previa 78,7 66,7 0,037
Dos o más cesáreas previas 98 100 0,992

Total Grupo 5 84,2 75,3 0,045

Total Grupo 6 92,3 100

Grupo 7 Sin cicatriz de cesárea 66,7 85 0,263
Con cicatriz de cesárea 100 80 0,906

Total Grupo 7 70,6 84 0,375

Grupo 8 Sin cicatriz de cesárea 50 90,91 0,649
Con cicatriz de cesárea 100 100

Total Grupo 8 55 93,3 0,352

Grupo 9 Sin cicatriz de cesárea 100 100
Con cicatriz de cesárea 100 100

Total Grupo 9 100 100

Grupo 10 Sin cicatriz de cesárea 30,4 26 0,547
Con cicatriz de cesárea 100 72,2 0,263

Total Grupo 10 34,3 33,1 0,942

Total general 23,9 30 0,001
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que dan cuenta del 71,1% y 65,7% de las tasas
de cesárea de los años 2000 y 2001 respectiva-
mente, sin diferencia a lo reportado en la literatura
(2,6,7).

El aumento en el número de pacientes con cica-
triz de cesárea podría explicar de una manera sim-
ple el incremento en la tasa global de cesáreas, sin
embargo, la tasa de cesárea de este grupo disminu-
yó de 84,2% a 75,3%. Así la tasa de cesárea en el
año 2001 del Grupo 5 es comparable a las reporta-
das por Robson (6) de 73,5% y a la evaluación
inglesa del sistema centinela de auditoría de
cesárea con tasas entre 59,5% y 76,6% (2).

Por otro lado, en los años evaluados el por-
centaje de partos con menos de 37 semanas fue
de 10,2% y 9,2% para los años 2000 y 2001
respectivamente lo cual es superior a la tasa na-
cional de un 5,35% reportada para el periodo
1993-1999 (13). Situación que podría explicar una
mayor contribución a la tasa de cesárea anual, sin
embargo, la tasa de cesárea del Grupo 10 que
incluye a embarazos únicos en presentación de
vértice con edad gestacional menor a 37 semanas
es de 34,3% y 33,1% y junto con su contribución
a la tasa de cesárea anual es similar a lo reporta-
do por otros centros (2,6,7).

La tasa de cesárea en los Grupos 6 y 7 que
incluyen pacientes nulíparas y multíparas con fetos
únicos en presentación podálica, reflejan la adop-
ción de la recomendación que emerge a partir de
la revisión sistemática para vía de parto en podá-
lica que incluye al estudio multicéntrico randomi-
zado en el cual participó este centro (15). La con-
tribución de estos grupos a la tasa de cesárea se
mantiene estable. Bajo esta clasificación no es
posible verificar el impacto que tiene la versión
externa en estos grupos.

Otro grupo que genera controversia son las
pacientes cuyo trabajo de parto es inducido, dado
la liberalidad de su uso en la práctica obstétrica.
En nuestro servicio en los años evaluados fueron
inducidas en promedio un 9,6% de las pacientes
anuales, lo cual se encuentra dentro los rangos
inferiores observados para tasas de inducción con
respecto al total de parto (16). Los subgrupos de
pacientes inducidas con embarazos de término
forman parte de los Grupos 2 y 4 de Robson, no
se encontraron diferencias en la tasa de cesárea
tanto para pacientes primíparas como multíparas
entre los años evaluados. La tasa de cesárea en
estos grupos es de 57,8% a 49% en primíparas y
de 20% a 14,7% en multíparas. Esta tasa de
cesáreas es superior a la reportada por la evalua-
ción inglesa cuyas tasas de cesárea oscilan entre
24% y 32% para pacientes primíparas y entre
5,3% y 8,5% para las multíparas (2). Esta desfa-
vorable diferencia puede ser explicada en parte
por que, durante el periodo observado, se utilizó
un protocolo de inducción combinado de ocitocina
y misoprostol que resultó tener menor éxito de
parto vaginal con una tasa de cesárea de 48%,
sin mayor riesgo perinatal o materno, por lo cual
se desaconseja el método combinado para induc-
ción (17)

En este estudio, el Grupo 1 (pacientes primí-
paras con gestación única de presentación de
vértice con trabajo de parto espontáneo y edad
gestacional mayor o igual a 37 semanas) fue el de
mayor contribución al aumento de la tasa de
cesárea. Situación que se ve clarificada gracias a
la utilización de la clasificación de Robson, repre-
sentando un aporte de la evaluación por grupos
clínicos.

El análisis causal de indicación de cesárea en
este grupo apunta a un incremento significativo en
el diagnóstico de prueba de parto fracasada y
desproporción cefalopelviana, lo que no se asocia
a diferencias en el peso de nacimiento de este
grupo en los años evaluados. Este hallazgo obliga
a la revisión de las condiciones y tiempos emplea-
dos en el diagnóstico de la prueba de trabajo de
parto fracasada de una paciente primigesta. Esta
situación ha sido motivo de análisis reciente por
Zhang quién evaluó la curva de trabajo de parto
en primigestas (18).

La utilización de este método nos permitió iden-
tificar el Grupo de mayor impacto en el incremento
de la tasa de cesárea global, por otro lado redujo
la inquietud con relación a grupos que tradicional-
mente han sido responsabilizados de los incre-
mentos en el número de cesáreas. De este modo,

Tabla VIII

COMPARACIÓN DE LAS CAUSAS DE CESÁREA EN
EL GRUPO 1 ENTRE LOS AÑOS 2000 Y 2001

Causas de cesárea 2000 2001 p

Prueba de trabajo de parto 17 54 0,01
fracasada y desproporción
  feto pélvica
Distrés fetal 11 9 0,05
Metrorragia, placenta previa y 1 2 0,55
desprendimiento
Infección de la cavidad amniótica 2 1 0,55
  y compromiso fetal
Otras causas 2 7 0,69
Indeterminable 8 7 0,16

Total 41 80
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es mas claro implementar acciones y estrategias
específicas destinadas a reducir la tasa global de
cesárea.

La controversia actual sobre el incremento en la
tasa de cesárea, donde nuestro país presenta una
de las más altas tasas de Latinoamérica, requiere
sistemas de evaluación permanente en cada cen-
tro. El uso de una clasificación estandarizada de
poblaciones obstétricas permite encontrar los gru-
pos de mayor impacto en la tasa de cesárea y
compararlos en el tiempo. Esta evaluación es nece-
saria para promover las intervenciones en los gru-
pos cuyo impacto las justifique, sin comprometer la
seguridad de la atención materno fetal.
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