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ARTÍCULO ORIGINAL

Resumen

Objetivo: Analizar las cesáreas realizadas en nuestro centro agrupándolas según la clasificación de Robson para estable-
cer medidas que permitan reducir la tasa de cesáreas. Método: Auditoría prospectiva de los nacimientos asistidos en el 
Hospital Doctor Peset en el año 2019 mediante la clasificación de Robson. Resultados: Se han analizado 1113 nacimientos 
con una tasa de cesárea del 25.3%. El grupo que más contribuyó al total de cesáreas realizadas, con un 34.4%, fue el 2A 
(nulíparas con feto único en presentación cefálica, de 37 semanas o más de embarazo, que iniciaron el parto mediante 
inducción). En segundo lugar, el grupo 5 (multíparas con al menos una cesárea previa, con un feto único en presentación 
cefálica, de 37 semanas o más de embarazo), con un 20.1%. Las inducciones en nulíparas multiplican por tres la tasa de 
cesárea respecto a las nulíparas que inician el trabajo de parto de manera espontánea. Conclusiones: La clasificación de 
Robson es una herramienta que permite clasificar y analizar de manera sencilla los grupos en los que implantar medidas 
para reducir el número de cesáreas realizadas. Analizar las indicaciones de inducción y revisar los protocolos de actuación 
podría suponer una disminución sustancial en la tasa de cesáreas en nuestro centro.
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Abstract

Objective: To analyze the caesarean deliveries attended in our hospital, grouping them according to the Robson Classifica-
tion System and to establish measures in order to reduce caesarean delivery rates. Method: Prospective study of all the 
deliveries attended at Hospital Doctor Peset in 2019 using the Robson classification. Results: A  total of 1113 births have 
been analyzed with a total cesarean section rate of 25.3%. The largest contribution to the total cesarean delivery rate with 
34.4% was group 2A (nulliparous women with a single fetus in cephalic presentation, 37 weeks or more pregnant who star-
ted labor by induction). Secondly, group 5 (multiparous women with at least previous cesarean section, with single cephalic 
fetus, 37 weeks or more pregnant) which represents the 20.1% of the total. Inductions in nulliparas multiply the cesarean 
section rate by 3 compared to nulliparas that initiate labor spontaneously. Conclusions: Robson’s classification is a tool that 
allows to easily classify and analyze the groups in which to implement measures to reduce the number of caesarean sections 
performed. Analyzing the induction indications and reviewing action protocols could suppose a substantial decrease in the 
caesarean section rate in our center.
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Introducción

La Organización Mundial de la Salud (OMS) consi-
dera la tasa de cesáreas como un indicador de calidad 
asistencial en la atención materno-fetal. Este orga-
nismo recomendó en 1985 una tasa de cesáreas del 
10-15%1. Sin embargo, en las últimas décadas se ha 
producido un aumento sustancial de dicha tasa tanto 
en España como en el resto de los países desarrolla-
dos2-4. Según datos del Ministerio de Sanidad, la tasa 
de cesáreas en España en 1996 era del 19.2% y en 
2011 alcanzó el 24.9%. Por su parte, en la Comunidad 
Valenciana, en 2017 era del 30.24%5. Estos datos dis-
tan del objetivo marcado por la OMS, por lo que resulta 
fundamental implantar medidas para reducir el número 
de cesáreas realizadas.

En 2001, M. Robson propuso un sistema de clasifi-
cación según las características obstétricas que per-
mite la monitorización y la auditoría de la tasa de 
cesáreas6. La OMS, en una revisión sistemática reali-
zada en 2011 y confirmada en 2014, establece esta 
clasificación como la herramienta más apropiada para 
monitorizar, auditar y comparar las tasas de cesá-
reas7-9. En 2016, la Federación Internacional de 
Ginecología y Obstetricia (FIGO)10, siguiendo la misma 
línea, reconoció la clasificación de Robson como el 
sistema más útil para el análisis de las cesáreas.

La clasificación de Robson ordena a las pacientes 
en 10 grupos de acuerdo con unas características obs-
tétricas bien definidas y recogidas de manera sistemá-
tica, y permite un análisis conceptualmente fácil, 
reproducible y que posibilita realizar estudios de 
manera tanto prospectiva como retrospectiva8. Los 
cuatro factores que se tienen en cuenta para la clasi-
ficación son la categoría del embarazo (simple/múltiple 
y la presentación), la edad gestacional, los anteceden-
tes obstétricos y el inicio del trabajo de parto (espon-
táneo, inducido o cesárea previa trabajo de parto). Se 
trata de una clasificación robusta, puesto que los gru-
pos son excluyentes e incluyentes al mismo tiempo, de 
manera que cada mujer puede ser clasificada en un 
solo grupo (Tabla 1). Este último aspecto permite salvar 
un problema que aparece de manera frecuente cuando 
se clasifican las cesáreas en función de su 
indicación.

El objetivo de este estudio es auditar nuestro centro 
aplicando la clasificación en 10 grupos de Robson, con 
el fin de establecer medidas que permitan reducir la 
tasa de cesáreas en nuestro hospital.

Método

El trabajo se realizó en el Hospital Doctor Peset, de 
Valencia (España), dependiente de la Conselleria de 
Sanitat y Salut Pública de la Comunitat Valenciana, en 
el que solo se atienden partos a partir de la semana 
32 de gestación por no contar con unidad de cuidados 
intensivos neonatal. Es un estudio observacional, des-
criptivo y prospectivo, en el que se clasifican de 
acuerdo con la clasificación en 10 grupos de Robson 
los nacimientos en dicho centro en 2019. Se incluyen 
en el estudio todos aquellos nacimientos con recién 
nacido vivo a partir de la semana 32 de gestación. Se 
excluyen los óbitos fetales.

Los datos recogidos para el análisis son: gestación 
única o múltiple, edad gestacional, presentación fetal, 

Tabla 1. Clasificación por grupos de Robson

Grupos Pacientes incluidas

1 Nulíparas con gestación única de 37 semanas o 
más, en presentación cefálica, que inician trabajo 
espontáneo de parto

2A Nulíparas con gestación única de 37 semanas o 
más, en presentación cefálica, en las que se realiza 
inducción

2B Nulíparas con gestación única de 37 semanas o 
más, en presentación cefálica, en las que se realiza 
cesárea previa al inicio de trabajo de parto

3 Multíparas con gestación única de 37 semanas o 
más, en presentación cefálica, que inician trabajo 
de parto espontáneo

4A Multíparas con gestación única de 37 semanas o 
más, en presentación cefálica, en las que se realiza 
inducción

4B Multíparas con gestación única de 37 semanas o 
más, en presentación cefálica, en las que se realiza 
cesárea previa al inicio de trabajo de parto

5 Pacientes con cesárea previa y gestación única de 
37 semanas o más, en presentación cefálica

6 Nulíparas con feto único en presentación podálica

7 Multíparas (incluyendo cesárea previa) con feto 
único en presentación podálica

8 Todas las pacientes con embarazo múltiple, 
incluidas aquellas con cesárea previa

9 Todas las pacientes con feto único en posición 
trasversa u oblicua, incluidas aquellas con cesárea 
previa

10 Todas las pacientes con feto único en presentación 
cefálica de menos de 37 semanas de gestación, 
incluidas aquellas con cesárea previa
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paridad, cesárea previa, inicio de trabajo de parto y 
forma de finalización.

La información se analizó mediante una hoja de cál-
culo de Excel y el programa estadístico IBM SPSS 
Statistics 20.0.

Resultados

Durante el año 2019, en el Hospital Doctor Peset se 
atendieron 1113 nacimientos. De ellos, en 282 (25.3%) 
se realizó cesárea y 831 (74.7%) fueron por vía vaginal. 
Por tanto, la tasa de cesáreas del año 2019 en nuestro 
centro fue del 25.3%. Del total de nacimientos, 
1081 (97.1%) fueron a término y solo 32 (2.9%) fueron 
pretérmino. Además, 1089 (97.8%) de los partos fueron 
de gestación única y 24  (2.2%) de gestación múltiple 
(Tabla 2).

La tabla 3 recoge la distribución de los grupos clíni-
cos de Robson, la tasa de cesáreas de cada uno de 
ellos y su aportación al total de nacimientos y de cesá-
reas. Podemos observar que los grupos más numero-
sos son el grupo 3 (multíparas sin cesárea previa, con 
un feto en presentación cefálica, de 37 o más semanas 
de embarazo, que han iniciado el parto de forma 
espontánea) con un 25.3% de los nacimientos, el grupo 
2A (primíparas con feto en presentación cefálica, de 
37 semanas o más de embarazo, que han iniciado el 
parto mediante inducción) con un 24.1% de los naci-
mientos, y el grupo 1 (primíparas con feto en presen-
tación cefálica, de 37 semanas o más de embarazo, 
que han iniciado el parto de manera espontánea) con 
un 22.2%. En total, entre los tres grupos representan 
el 71.6% de los nacimientos de nuestro centro. En con-
traposición, los grupos menos numerosos son el grupo 
9 (todas las mujeres con feto único en posición trans-
versa u oblicua) y el grupo 4B (multíparas sin cesárea 
previa, gestación única, presentación cefálica, más de 
37 semanas gestación, cesárea previa trabajo de 
parto), que representan un 0.2% y un 0.9%, respecti-
vamente, del total de los nacimientos.

En lo que respecta a la tasa de cesáreas, existen 
grupos que por definición presentan una tasa del 
100%, como son aquellos en los que se realiza la cesá-
rea previa al trabajo de parto: el 2B (nulíparas, gesta-
ción única, cefálica, > 37 semanas gestación, cesárea 
previa a trabajo de parto) y el 4B (multíparas, gestación 
única, cefálica, > 37 semanas gestación, cesárea pre-
via a trabajo de parto). Del mismo modo, las gestacio-
nes con presentación oblicua o transversa, que 
pertenecen al grupo 9, también tienen una tasa de 
cesáreas del 100%. Sin embargo, estos tres grupos 

representan un porcentaje bajo del total de las 
cesáreas.

Analizando los casos del grupo 7 (multíparas con 
fetos en presentación podálica, incluyendo cesárea 
anterior), este también presenta una tasa de cesáreas 
del 100%. Del mismo modo, el grupo 6 (primíparas con 
fetos en presentación podálica) también obtuvo un 
valor cercano al 100% (96.2%), puesto que hubo un 
nacimiento en presentación podálica que se atendió 
por vía vaginal al acudir a urgencias en periodo activo 
de parto avanzado y estar de guardia en ese momento 
personal entrenado para ello.

En cuanto a los grupos más numerosos, observamos 
tasas de cesáreas elevadas en el grupo 5 (multíparas 
con al menos una cesárea previa, con feto único en 
presentación cefálica, de 37 semanas o más de emba-
razo), del 53.8%, y en el grupo 2A (primíparas con feto 
en presentación cefálica, de 37 semanas o más de 
embarazo, que han iniciado el parto mediante induc-
ción), del 36.2%.

En la contribución al total de las cesáreas realizadas, 
observamos que el grupo que más aporta es el 2A, 
que supone el 34.4% de las cesáreas practicadas; en 
segundo lugar, el grupo 5, con un 20.2% de las cesá-
reas; y en tercer lugar, el grupo 1 con una contribución 
a las cesáreas del 10.6%. En total, estos grupos repre-
sentan el 65.2% de las cesáreas realizadas.

Discusión

El incremento persistente de la tasa de cesáreas 
obliga a la implementación de herramientas que per-
mitan analizar las circunstancias y los grupos de muje-
res en que se produce un mayor número de cesáreas, 
con la finalidad de poder intervenir en ellos. La aplica-
ción de la clasificación en diez grupos de Robson6 nos 
ha permitido identificar los grupos de mujeres que más 
aportan al total de nacimientos, que presentan una 
mayor tasa de cesáreas y que más contribuyen al total 
de las cesáreas realizadas en nuestro centro.

El análisis de los datos muestra una tasa de cesá-
reas del 25.3%, porcentaje que va en consonancia con 
la elevada tasa de cesáreas existente en la actualidad 

Tabla 2. Resumen de nacimientos en 2019

Total nacimientos
Parto vaginal
Cesárea
Gestación simple
Embarazo a término

1113
831 (74.5%)
282 (25.3%)

1089 (97.8%)
1081 (97.1%)
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y con la publicada por el Ministerio de Sanidad en 
2011  (24.9%)5. Estos valores están alejados de las 
recomendaciones de la OMS de 19851. Asimismo, 
resulta llamativo que la tasa de cesáreas en nuestro 
hospital es más alta que la publicada por otros centros 
españoles11-13 en los que aplicaron la clasificación de 

Robson y cuyas tasas de cesáreas se ajustan más a 
las recomendaciones actuales.

El tamaño de los grupos es similar al descrito en 
otros estudios nacionales11-13, siendo el que más aporta 
al total de nacimientos el grupo 3 (Tabla  4). Sin 
embargo, encontramos aspectos diferenciales que 

Tabla 3. Porcentajes de cesáreas por grupos de la clasificación de Robson

Grupo de 
Robson 

Nacimientos 
(partos/cesáreas)

Tamaño del grupo (%) Tasa de cesáreas (%) Contribución al total de 
cesáreas (%)

1 247 (217/30) 22.2% 12.2% 10.6%

2A 268 (171/97) 24.1% 36.2% 34.4%

2B 7 (0/7) 0.6% 100% 2.5%

3 282 (272/10) 25.3% 3.6% 3.6%

4A 97 (83/14) 8.7% 14.4% 5%

4B 10 (0/10) 0.9% 100% 3.6%

5 106 (49/57) 9.5% 53.8% 20.2%

6 26 (1/25) 2.3% 96.2% 8.9%

7 12 (0/12 1.1% 100% 4.3%

8 24 (14/10) 2.2% 41.7% 3.5%

9 2 (0/2) 0.2% 100% 0.7%

10 32 (24/8) 2.9% 25% 2.8%

Total 1113 (831/282) 100% - 100%

Tabla 4. Comparación del presente estudio con otros estudios realizados

Grupo de 
Robson

Hospital Doctor Peset
Tamaño del grupo /tasa de 

cesáreas

Hospital La Inmaculada
Tamaño del grupo/tasa de 

cesáreas 

Hospital de Manises
Tamaño del grupo/tasa de 

cesáreas

Hospital de Manacor
Tamaño del grupo/tasa de 

cesáreas

1 22.2%/12.2% 31.2%/9% 26.8%/5.9% 32%/9.8%

2A 24.1%/36.2%
13.6%/30% 18.6%/24.1% 12.1%/36%

2B 0.6%/100%

3 25.3%/3.6% 32.2%/2.19% 28.3%/2.8% 33.6%/4.6%

4A 8.7%/14.4%
7.2/10.7% 9.3%/12.5% 7.9%/23.7%

4B 0.9%/100%

5 9.5%/53.8% 7.4%/42.2% 9.9%/44.1% 3.8%/44.6%

6 2.3%/96.2% 1.6%/94.7% 1.5%/97.9% 2%/100%

7 1.1%/100% 1.3%/98.2%%/ 0.4%/83.3% 1.8%/100%

8 2.2%/41.7% 1.5%/67.4% 1.6%/63.5% 1%/56%

9 0.2%/100% 0.1%/100% 0/100% 0.4%/100%

10 2.9%/25% 3.9%/20.2% 3.6%/24.6% 5.4%/22.8%
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pueden contribuir a una mayor tasa de cesáreas. Así, 
en nuestro centro vemos que el grupo 2A (primíparas 
con feto en cefálica, de 37 semanas o más de emba-
razo, que han iniciado el parto mediante inducción) es 
más numeroso que el grupo 1, mientras que en el resto 
de las series es a la inversa (Tabla 4). A esta circuns-
tancia se añade que en nuestro estudio la tasa de 
cesáreas en el grupo 2A triplica la del grupo 1. De 
hecho, analizando el grupo 2A es llamativo que supone 
el 24.1% de los nacimientos, representa un tercio de 
las cesáreas realizadas (34.4%) y se practica cesárea 
en uno de cada tres casos, lo que supone una tasa de 
cesáreas del 36.2%. Con todo ello, resulta imperativo 
por parte de nuestro servicio la implantación de medi-
das para disminuir el número de inducciones en primí-
paras y su tasa de cesáreas. La revisión en sesión de 
las indicaciones de inducción o la actualización del 
protocolo de inducción al parto pueden llevarnos a una 
reducción de la tasa de cesáreas. En este sentido, el 
hecho de que los grupos 1 y 3 (primíparas/multíparas 
con feto en cefálica, de 37 semanas o más de emba-
razo, que han iniciado el parto de manera espontánea) 
presenten tasas de cesáreas del 12.2% y el 3.6% es 
esperanzador para reducir la tasa de cesáreas con las 
citadas medidas.

El grupo 5 (multíparas con al menos una cesárea 
previa, con feto único en presentación cefálica, de 37 
semanas o más de embarazo) tiene unas característi-
cas heterogéneas y es el segundo que más contribuye 
al total de las cesáreas realizadas, con un 20.2%, a 
pesar de que solo supone un 9.5% del total de los 
nacimientos en nuestro hospital (Tabla  3). Asimismo, 
su tasa de cesáreas es del 53.8%, porcentaje ligera-
mente superior al presentado en los estudios de ámbito 
nacional11-13, pero inferior a la tasa de cesáreas des-
crita por Robson6 y en otras publicaciones internacio-
nales14-16. Con todo ello, es un grupo sobre el que 
también es necesario realizar un análisis pormenori-
zado y aplicar medidas que permitan reducir tanto su 
tasa de cesáreas como el número de pacientes que lo 
integran, pues resulta importante resaltar que el incre-
mento de mujeres sometidas a una primera cesárea va 
a aumentar el número de pacientes que integran el 
grupo 5.

De esta manera, si se realiza un análisis más exhaus-
tivo de las pacientes que forman parte del grupo 5 
(multíparas con al menos una cesárea previa, con feto 
único en presentación cefálica, de 37 semanas o más 
de embarazo) podemos dividirlo en si presentan una o 
dos cesáreas previas, así como en si han tenido o no, 
además de la cesárea previa, un parto por vía vaginal 

(Tabla  5). Observamos que el 85.9% han tenido una 
única cesárea (subgrupo 5A), asociada o no a parto 
vaginal, mientras que el 14.1% presentan dos o más 
cesáreas (subgrupo 5B); en este último subgrupo, las 
pacientes no han tenido partos vaginales previos.

Realizar esta división en estos dos subgrupos es 
de gran utilidad para analizar la tasa de cesáreas de 
una manera más precisa. En el subgrupo 5A, la tasa 
de éxito de parto vaginal tras una cesárea es del 
63.7%, lo que mejora la tasa global que encontrába-
mos en el grupo 5, pero sigue estando en el límite 
bajo de lo descrito en la literatura, que sitúa la tasa 
de éxito de parto vaginal en las mujeres con una 
cesárea previa en torno al 60-80%17. Dentro de este 
subgrupo 5A, aquellas pacientes que no presentan 
parto previo, podemos observar de nuevo la impor-
tancia de restringir al máximo el número de induccio-
nes realizadas. Así, la tasa de éxito de parto vaginal 
en pacientes con una cesárea previa sin parto previo 
que inician trabajo de parto de manera espontánea 
es del 82.1%, lo que se acerca a los mejores datos 

Tabla 5. Análisis del grupo 5 de Robson (multíparas con 
al menos una cesárea previa, con un feto único en 
presentación cefálica, de 37 semanas o más de 
embarazo)

Total nacimientos 106

Cesáreas 49 (53.8%)

Subgrupo 5A: una única cesárea previa 91 (85.9%)

Cesáreas subgrupo 5A 33 (36.3%)

Partos vaginales tras una cesárea previa en 
subgrupo 5A 

Sin parto previo, periodo activo de parto, 
finaliza en parto vaginal
Sin parto previo, periodo activo de parto, 
finaliza en cesárea
Sin parto previo, inducción, finaliza en parto 
vaginal
Sin parto previo, inducción, finaliza en cesárea
Con parto previo, periodo activo de parto, 
finaliza en parto vaginal
Con parto previo, periodo activo de parto, 
finaliza en cesárea
Con parto previo, inducción, finaliza en parto 
vaginal
Con parto previo, inducción, finaliza en cesárea
Cesárea previa a trabajo de parto

58 (63.7%)

23

5

21

21

3

0

10
0
7

Subgrupo 5B: dos o más cesáreas previas 15 (14.1%)

Cesáreas en subgrupo 5B 15 (100%)

Partos vaginales tras una cesárea previa en 
subgrupo 5B 

0 (0%)
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que podemos encontrar en otras series17 y a los que 
encontramos en nuestra serie en el grupo 1 (primípa-
ras/multíparas con feto en cefálica, de 37 semanas o 
más de embarazo, que han iniciado el parto de 
manera espontánea). Sin embargo, en las pacientes 
con una cesárea previa sin parto previo a las que se 
practica una inducción, la tasa de éxito de parto vagi-
nal en nuestro centro se reduce a un 50%, valor muy 
alejado del observado en las mujeres que inician el 
trabajo de parto de manera espontánea. Un dato 
esperanzador que se desprende del análisis de las 
pacientes del subgrupo 5A que solo presentan una 
cesárea es que aquellas que sí presentan parto vagi-
nal previo, ya fuese antes o después de la cesárea, 
tienen una tasa de éxito de parto vaginal tras cesárea 
del 100% en nuestro centro, independientemente de 
cómo haya sido su inicio de parto. Estos datos mejo-
ran los de Eden, et. al.18, que publicaron una tasa de 
parto vaginal tras cesárea del 83% en aquellas 
pacientes que tenían un parto vaginal previo a la 
cesárea y de un 94% en las que habían experimen-
tado ya un parto vaginal tras la cesárea.

Actualmente, de acuerdo con las guías de práctica 
clínica, haber tenido dos cesáreas previas no supone 
una contraindicación absoluta para intentar el parto 
vaginal, aunque sí puede suponer una contraindicación 
relativa19-22. Es importante señalar que, a pesar de que 
la tasa de éxito de parto vaginal descrita es similar a 
la de las mujeres que presentan una única cesárea 
previa23-26  (65-85%), en un metaanálisis publicado en 
201027 se describió un aumento del riesgo de rotura 
uterina respecto a las que presentaban una única 
cesárea. Mientras las pacientes con una sola cesárea 
previa presentaban una tasa de rotura uterina en torno 
al 0.7%, aquellas con dos cesáreas previas presenta-
ban un 1.6%. En nuestro centro, a las pacientes con 
dos o más cesáreas previas se les indica cesárea de 
manera electiva sin iniciar el trabajo de parto. Por ello, 
la tasa de cesáreas en este subgrupo 5B es del 100%. 
Estas pacientes con dos o más cesáreas previas repre-
sentan el 1.4% del total de los nacimientos de nuestro 
centro y el 5.3% del total de cesáreas que realizamos. 
Estos datos van en consonancia con el aumento de la 
tasa de cesáreas que se ha experimentado en los últi-
mos años y subraya la importancia, de nuevo, de tratar 
de disminuir el número de cesáreas para reducir las 
pacientes que forman parte de este subgrupo. Además, 
modificar los protocolos y consensuar con la paciente 
la posibilidad de intentar realizar un parto vaginal a 
pesar de tener dos cesáreas previas, asumiendo los 

riesgos conocidos, puede ser una opción para reducir 
la tasa de cesáreas en este subgrupo.

Por último, para finalizar el análisis del grupo 5, cabe 
señalar que en siete pacientes con una única cesárea 
previa se realizó cesárea antes del trabajo de parto. 
Seis de ellas revocaron la posibilidad de parto vaginal 
tras cesárea y solicitaron una cesárea electiva, supo-
niendo un 5.7% de las pacientes que integran el grupo 
5 y un 2.1% del total de las cesáreas realizadas en 
nuestro centro en el año 2019. Como ya hemos comen-
tado, las recomendaciones actuales no contraindican 
el parto vaginal tras una cesárea19-22. Instruir a las 
pacientes en la alta posibilidad de parto vaginal a pesar 
de haber tenido una cesárea previa debe ser también 
uno de los objetivos de nuestro servicio para reducir la 
tasa de cesáreas.

En cuanto a la tasa de cesáreas en los grupos 6 y 7 
(gestantes nulíparas o multíparas, a término, con feto 
en podálica), es cercana al 100%, cifras similares a las 
de otros estudios realizados en España11-13 y en otros 
países6,16,28 utilizando la clasificación Robson. Este 
dato refleja que en nuestro centro, actualmente, no se 
realizan partos de nalgas. La modificación de los pro-
tocolos como consecuencia de los resultados presen-
tados en el Term Breech Trial29 y otros estudios30,31 ha 
llevado a una falta de entrenamiento del personal en 
los partos de nalgas y a la realización en el Hospital 
Doctor Peset de cesárea electiva en todas las gesta-
ciones con feto en podálica. No obstante, en nuestro 
hospital se ofrece versión cefálica externa a aquellas 
pacientes con feto en presentación podálica y gesta-
ción a término, siempre que no esté contraindicada.

Los embarazos gemelares en nuestra muestra supo-
nen un 2.2% del total de los nacimientos, con una tasa 
de cesáreas de 44.1%. Se trata de un porcentaje de 
cesáreas inferior al presentado por otros estudios. 
Cabe recordar que el número de gestaciones múltiples 
va a aumentar en los próximos años como consecuen-
cia de las técnicas de reproducción asistida, por lo que 
resulta importante mantener una buena tasa de cesá-
reas en este grupo para evitar un aumento en el 
número de cesáreas realizadas.

Por último, respecto al grupo 10 hay que destacar 
que nuestro centro no dispone de unidad de cuidados 
intensivos neonatales y solo atiende nacimientos pre-
término entre las semanas 32 y 37. De esta manera, 
únicamente suponen el 2.9% de los nacimientos. Con 
ello, queremos indicar que en la tasa de cesáreas del 
Hospital Doctor Peset puede influir el hecho de no 
atender un grupo de riesgo como son los grandes 
prematuros.
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Conclusiones

El aumento de la tasa de cesáreas que se ha produ-
cido en las últimas décadas hace necesario la aplica-
ción de sistemas que permitan auditar las cesáreas 
realizadas. El sistema de clasificación en 10 grupos de 
Robson es una herramienta útil y fácilmente implanta-
ble en los centros sanitarios para monitorizar e inter-
venir en los grupos de mujeres que más contribuyen 
al porcentaje de cesáreas. En el Hospital Doctor Peset, 
los que más aportan son el grupo 2A y el grupo 5, por 
lo que es fundamental una intervención urgente en 
ambos. El análisis de las indicaciones de inducción y 
la revisión de los protocolos ayudarán a reducir la tasa 
de cesáreas en nuestro centro, y nuevos estudios per-
mitirán valorar la efectividad de las medidas 
implantadas.
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