


Incidencia de dos principales intervenciones obstétricas en
hospitales de la Secretaría de Salud, como alternativa

para medir la calidad de la atención hospitalaria
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Metodologías y Procesos

Resumen

Objetivo. Describir y cuanti�car los servicios prestados en 
hospitales de la Secretaría de Salud de los nacimientos 
atendidos por cesárea y los partos vaginales con episio- 
tomía como alternativa para medir la calidad técnica de 
atención hospitalaria en México.

Metodología. Utilizando como fuente de información los 
registros de egresos hospitalarios de la Secretaría de Salud 
en 2015, publicados por la dirección General de Información 
en Salud (DGIS), a través de Subsistema Automatizado de 
Egresos Hospitalarios (SAEH). Se calculó la frecuencia de 
nacimientos por cesárea y de los partos vaginales con epi- 
siotomías. Para la construcción del indicador porcentaje 
de nacimientos por cesárea, se consideró a aquellos na- 
cimientos atendidos por cesárea entre el total de naci- 
mientos registrados en el apartado de información obsté- 
trica del SAEH. Para el cálculo del porcentaje de nacimien-
tos vaginales con episiotomías, se consideró el número 
total de episiotomías registradas entre el total de naci- 
mientos atendidos por parto vaginal. Se incluyeron todos 
los escenarios quirúrgicos se deriva del hecho de que mu- 
chas de las cirugías efectuadas en los hospitales se eje- 
cutan en salas de tococirugía (cesáreas, salpingoclasias) 
y el uso exclusivo de la variable “quirófanos” resultaría en 
una sobreestimación del indicador.

Resultados. En esta población hospitalaria, se registra- 
ron 1,002,936 nacimientos, de los cuales 35.9% fueron 
atendidos por cesárea. Se observó una tendencia mayor 
de realización de cesárea cuando el parto es el primero

o el segundo. Todas las entidades federativas rebasan el 
límite máximo recomendado de nacimientos atendidos 
por cesárea, el valor promedio fue de alrededor de 35%. El 
porcentaje más alto lo tiene Oaxaca con 46.4% y el más 
bajo lo tiene Baja California, que solo resuelve 27.2% de sus 
nacimientos por procedimiento quirúrgico. De la misma 
manera, se reportaron 140,219 episiotomías, lo cual impli- 
ca que a 2 de cada 10 mujeres se les realizó esta interven- 
ción durante el parto.

Conclusión. Los resultados presentados en este trabajo, 
nos hablan de un número excesivo de cesáreas y de epi- 
siotomías que indudablemente aumentan el costo de la 
atención médica en el sector salud, esto por los insumos 
que se requieren, los tiempos de estancia más prolonga- 
dos y el tipo de prestador de servicios.

Palabras clave. Cesárea, episiotomía, estancia hospitala- 
ria, atención del parto, calidad de la atención hospitalaria.

Introducción

Durante las últimas décadas, el número de nacimientos 
atendidos por cesárea, es una de las intervenciones obsté- 
tricas que ha aumentado en casi todo el mundo y México 
no ha estado ajeno a este incremento, dicha práctica per- 
�la un problema de salud pública que ha motivado a gene- 
rar acciones para promover su disminución. A mediados de 
la década de los ochenta, la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) propuso que la tasa ideal de cesárea debe
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oscilar entre 10% y 15%1 y la Norma Oficial Mexicana- 
007-SSA2-2016 establece un límite máximo de 20% del 
total de los nacimientos. A pesar de estas recomendacio- 
nes, México supera por mucho el límite recomendado en 
dicha práctica clínica.

La introducción de nuevas técnicas quirúrgicas y métodos 
sofisticados para la detección del sufrimiento fetal con- 
tribuyeron al incremento notable de esta práctica clínica 
en nuestro país. Sin duda, la cesárea cuando es necesaria 
desde el punto de vista médico, es eficaz para disminuir 
la mortalidad materna y perinatal. Sin embargo, no están 
demostrados los beneficios del parto quirúrgico para la 
madre y el recién nacido cuando el diagnóstico es im- 
preciso e injustificado. De hecho, solo un porcentaje de 
los nacimientos por cesárea se explica por razones médicas.

Actualmente, el aumento considerable en el número de 
nacimientos por cesárea innecesaria también perfila un 
problema de salud pública multifactorial asociado con la 
percepción de los prestadores de los servicios de salud, 
la disminución de las habilidades obstétricas de los pro- 
fesionales de salud, el avance importante en la tecnoló- 
gica para detectar sufrimiento fetal agudo y crónico, las 
características propias de las mujeres y su entorno. Por 
otro lado, cuando las indicaciones médicas son imprecisas 
e injustificadas, conlleva riesgos inherentes, quirúrgicos y 
anestésicos que sobrepasan los beneficios para la madre 
y el neonato; además se transgreden los derechos re- 
productivos de las mujeres. 

En el comparativo mundial de la práctica de cesárea sin 
indicaciones médicas, México se sitúa en el cuarto lugar 
después de China, Brasil y EUA.2 Esta intervención quirúr- 
gica genera costos adicionales para el Sistema Nacional 
de Salud, ya de por sí sobrecargado; este costo es de 
aproximadamente 5.4 veces más que lo esperado para 
la atención del nacimiento.3 De hecho, cada vez que se 
realiza una cesárea innecesaria se consumen recursos 
disponibles que podrían ser útiles para la atención de 
quien sí los necesita.

Entre otras razones, la medición del porcentaje de naci- 
mientos por cesárea arroja información sobre la calidad 
de la atención médica, particularmente en sus aspectos 
técnicos, y permite identificar desviaciones mayores no 
solo entre unidades hospitalarias, sino entre profesiona- 
les de la salud.4 Además, la cesárea para muchos médicos 
es una intervención que protege contra mala praxis, pues 
generalmente las demandas se producen por cesáreas 
tardías vinculadas con el resultado perinatal adverso, casi

1 WHO. Appropriate technology for birth. Lancet 1985; 2(8452):437-8.
2 Gibbons L, Belizán J, Lauer JA, Beltrán AP, Merialdi M, Althabe F. The global 
numbers and costs of additionally needed and unnecessary caesarean 
sections performed per year: Overuse as a barrier to universal coverage.
Geneva, Switzerland: WHO2010. Report No.: Background Paper 30.
3 Evidencia para la política pública en salud: http://ensanut.insp.mx/doctos/ 
analiticos/Cesareas
4 Manual de Indicadores para Evaluación de Servicios Hospitalarios. Dirección 
General de Evaluación del Desempeño. Secretaría de Salud. México, 2013.

nunca a la realización de una cesárea precoz.5 Sin em- 
bargo, según Krizek TJ, la cirugía innecesaria debe ser 
considerada como un ejemplo de error médico.6

Aunado a lo anterior, la episiotomía es otra de las inter-
venciones obstétricas más frecuentes utilizadas en los 
servicios hospitalarios de la Secretaría de Salud, se rea- 
liza para prevenir desgarros perineales graves, su uso 
rutinario ha sido objeto de múltiples controversias. Sin 
embargo, el único bene�cio demostrado de esta práctica 
rutinaria, es un menor riesgo de traumatismo perineal an- 
terior, pero lo hace a expensas de un aumento en el daño 
perineal posterior. Por otro lado, el uso excesivo de esta 
práctica clínica representa un gasto adicional a los servi- 
cios de salud si se consideran los costos asociados para 
evitar complicaciones con la cicatrización, el dolor peri- 
neal y la dehiscencia de la herida.

Tomando en cuenta los argumentos basados en la eviden- 
cia cientí�ca disponible, no se justi�ca el uso rutinario de 
la episiotomía, dado que no presenta bene�cios para la 
madre ni para el recién nacido, por lo que se recomienda 
la práctica selectiva. En este sentido, la OMS tiene una 
postura clara en contra de la episiotomía de rutina. Otros 
estudios sobre la materia, no solo insisten en la falta de 
bene�cios sino en el aumento del riesgo de eventos des- 
favorables de esta intervención. Entre las consecuencias 
negativas más frecuentes se ha reportado mayor in- 
cidencia de daño perineal severo, frecuencia más alta de 
dispareunia, lesiones del esfínter anal y dolor de mayor 
intensidad en la zona perineal.

En este contexto, el objetivo de este documento es des- 
cribir y cuanti�car los servicios prestados en hospitales de 
la Secretaría de Salud de dos intervenciones obstétricas 
que durante los últimos años han recibido atención por 
su  elevada frecuencia, debido a que carecen de una clara 
justi�cación médica. Estas son los nacimientos atendidos 
por cesárea y los partos vaginales con episiotomía regis- 
trados en los hospitales de la Secretaría de Salud como 
alternativa para medir la calidad de la atención hospita-
laria y la gerencia de los servicios.

Metodología

Se utilizó como fuente de información, los registros hos- 
pitalarios sobre nacimientos atendidos que provienen de 
la Secretaría de Salud, durante 2015, publicados por la 
dirección General de Información en Salud (DGIS), a 
través del Subsistema Automatizado de Egresos Hospi-
talarios (SAEH) en el apartado de atención obstétrica. Los 
nacimientos atendidos durante 2015 incluidos fueron los 
calificados como procedimientos médico-quirúrgicos que 
se basan en la Clasificación Internacional de Enfermedades 
en su novena revisión, modificación clínica (CIE-9-MC) o

5 Consideraciones sobre el índice de cesárea primitiva. Revista Cubana de 
Ginecología y Obstetricia 2014; 40(1):35-47.
6 Krizek TJ: Surgical error: reflections on adverse events. Bull. Am. Coll. Surg., 
85: 18, 2000.
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los cali�cados como afecciones principales al egreso del 
paciente que se basan en la Clasi�cación Internacional de 
Enfermedades en su décima revisión (CIE-10). Se calculó 
la frecuencia relativa de nacimientos atendidos por proce- 
dimiento médico-quirúrgicos (cesárea) con respecto al 
total de nacimientos reportados en la atención obstétri- 
ca. Así como la frecuencia relativa con que se realizan epi- 
siotomías con respecto al total de nacimientos vaginales 
reportados. En ambos indicadores, se analizaron las carac- 
terísticas diferenciales de las pacientes, hospitales y en- 
tidades federativas. 

Para el cálculo del porcentaje de cesáreas, se incluyó en el 
numerador al total de nacimientos registrados como pro- 
cedimientos médico-quirúrgicos en campos especí�cos de 
la CIE-9-MC (740X, 741X, 742X, 743X, 744X, 749X, 7491, 
7499) o los registrados como afecciones principales en 
campos especí�cos de la CIE-10 (O82.0 – O82.9 y O84.2). 
En el denominador se incluyó al total de nacimientos aten- 
didos (incluyendo cesáreas), reportados como procedi- 
mientos en campos especí�cos de la CIE-9-MC (720X, 721X, 
722X, 7221, 7229, 723X, 7231, 7239, 724X, 725X, 7251, 7252, 
7254, 726X, 727X, 7271, 7279, 728X, 729X, 7301, 7309, 731X, 
732X, 7321, 7322, 733X, 734X, 735X, 7351, 7359, 736X, 738X, 
739X, 7391, 7392, 7393, 7394, 7399) o como afecciones en 
campos especí�cos de la CIE-10 (O80 - O84). 

Para el porcentaje de nacimientos vaginales con registro 
de episiotomía, se incluyó como numerador al total de epi- 
siotomías registradas como procedimientos en campos 
especí�cos de la CIE-9-MC (721X, 7221, 7231, 7271, 736X). 
Como denominador se incluyó al total de nacimientos 
atendidos por parto vaginal, reportados como procedi- 
mientos en campos especí�cos de la CIE-9-MC (720X, 
721X, 722X, 7221, 7229, 723X, 7231, 7239, 724X, 725X, 7251, 
7252, 7254, 726X, 727X, 7271, 7279, 728X, 729X, 7301, 
7309, 731X, 732X, 7321, 7322, 733X, 734X, 735X, 7351, 
7359, 736X, 738X, 739X, 7391, 7392, 7393, 7394, 7399) o 
como afecciones en campos especí�cos de la CIE-10 (O800, 
O801, O808, O809, O810, O811, O812, O813, O814, O815, 
O830, O831, O832, O833, O834, O838, O839, O840, O841, 
O848, O849).

Con el �n de a�nar los criterios de comparación entre 
hospitales, se incluyeron todos los escenarios quirúrgicos, 
debido a que muchas de las intervenciones efectuadas en 
los hospitales se realizan en salas de tococirugía y el uso 
exclusivo de la variable “quirófanos” resultaría en una so- 
breestimación de los indicadores. Para el promedio de 
días de estancia, no se incluyeron a los pacientes de corta 
estancia (cero días) ni a los de estancia mayor que 120 
días. Se eliminaron los registros de egresos de los hospi-
tales psiquiátricos.

Resultados

Para contribuir a la comprensión del escenario sobre 
estas dos intervenciones obstétricas efectuadas con ex- 
cesiva frecuencia, a pesar de que las evidencias indican 
que no existe una justi�cación clara para realizarlas con 
tal magnitud. Se analizó información de los registros

hospitalarios de la Secretaría de Salud de 2015, a �n de 
estimar el porcentaje de cesáreas y episiotomías regis-
tradas en la institución. Los resultados indican que en esta 
población hospitalaria, se registraron 1,002,936 nacimien- 
tos, de los cuales 360,102 fueron atendidos por cesárea, 
representan 35.9% del total de nacimientos, cifra que 
supera la recomendada por la OMS de 15% (Cuadro I). 
Además, la mayor parte de las cesáreas realizadas ingre- 
saron por los servicios de urgencias 87.6 por ciento.

Tomando en consideración la paridad en esta población 
hospitalaria, se observa una tendencia mayor de realiza- 
ción de cesárea cuando el parto es el primero o el segundo 
(42.2 y 28.8%, respectivamente) propensión que dismi- 
nuye a partir del tercero (18.1%) al quinto y más naci- 
mientos (4.2%). Cifras que permiten re�exionar sobre la 
importancia de evitar la primera cesárea innecesaria, no 
solo por sus implicaciones y riesgos en los embarazos 
subsecuentes, sino para no contribuir al crecimiento des- 
medido de esta intervención quirúrgica, ya que uno de 
los factores más relevantes para dicha práctica es, pre- 
cisamente, tener una cesárea previa. En cuanto al com-
portamiento del indicador por grupo de edad, se obtuvo 
que 78% de los nacimientos por cesárea ocurrieron en 
pacientes primíparas de 10 a 19 años de edad (Figura 1).

Cuadro I. Distribución de los nacimientos atendidos. Se- 
cretaría de Salud, México 2015.

Figura 1. Cesárea por orden de nacimiento, según grupos 
de edad. Secretaría de Salud, México 2015.

Fuente: Subsistema Automatizado de Egresos Hospitalarios (SAEH, 
2015). Dirección General de Información en Salud, Secretaría de Salud.
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Por lo que se re�ere al porcentaje de partos vaginales 
con episiotomía, se atendieron 642,834 nacimientos 
vaginales, a partir de los cuales se registraron 140,219 
episiotomías, lo cual implica que a 2 de cada 10 mujeres 
se les realizó esta intervención durante el parto (Figura 2).

En el análisis por tipo de hospital, las cifras concretas 
muestran que el nivel más alto en el porcentaje de naci- 
mientos atendidos por cesárea, lo tienen los hospitales 
federales de referencia y los especializados con 37 y 
42.7%, respectivamente, una cifra que duplica el estándar 
recomendado. En cuanto al porcentaje de partos vagina- 
les con episiotomía, se observa una tendencia en su in- 
cremento de acuerdo con la complejidad del nosocomio, 
este alcanza hasta 54.2% en los federales de referencia, 
contra solo 17.5% en los integrales o comunitarios. En 
ambos indicadores, los HFR tienen las cifras más altas, por 
lo que es importante destacar, que usualmente dichos 
hospitales atienden pacientes en condiciones muy dete- 
rioradas o con mayores co-morblidades (Cuadro II).

En esta población, se pudo comprobar que todas las enti- 
dades federativas rebasan el límite máximo recomendado 
de nacimientos atendidos por cesárea. El valor promedio 
entre los diferentes estados fue de alrededor de 35%. El 
porcentaje más alto lo tiene Oaxaca con 46.4%, supera 
tres veces la cifra recomendada por la OMS. El porcentaje 
más bajo lo tiene Baja California, que solo resuelve 27.2% 
de sus nacimientos por procedimiento quirúrgico. Esta 
entidad está a 12 puntos porcentuales por arriba del pa- 
rámetro recomendado. En la �gura 3, se observan los 
valores correspondientes a las 32 entidades federativas, 
poco más de la mitad tiene valores por encima de 36 %.

En los partos vaginales con episiotomía a nivel entidad 
federativa, se observan marcadas diferencias en el número 
de episiotomías practicadas por el personal médico dentro 
de sus unidades. Destaca, en primer lugar que la mitad de 
las entidades reporta más de 20% de partos vaginales 
con episiotomía. Asimismo, tres estados, registraron más 
de 40% de episiotomías: Zacatecas (40.2%), Guanajuato 
(44.2%) y Tamaulipas (45.4%). De manera opuesta, Colima 
reportó solo tres casos de  episiotomías, puede suceder 
que dicho estado este incurriendo en un problema de 
subregistro. En contraste, las cifras altas alertan sobre el 
hecho de que esta práctica clínica no se fundamenta en 
evidencias cientí�cas sólidas (Figura 4).
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Figura 2. Distribución de los partos vaginales atendidos 
con episiotomía. Secretaría de Salud, México 2015.

Figura 3. Porcentaje de nacimientos por cesárea por enti- 
dad federativa. Secretaría de Salud, México 2015.

Figura 4. Porcentaje de partos vaginales con episiotomía 
por entidad federativa. Secretaría de Salud, México 2015.
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Cuadro II. Porcentaje de nacimientos atendidos, según 
tipo de hospital. Secretaría de Salud, México 2015. 

Fuente: Subsistema Automatizado de Egresos Hospitalarios (SAEH, 
2015). Dirección General de Información en Salud, Secretaría de Salud.
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Por otro lado, el promedio de estancia hospitalaria a me- 
nudo es utilizado como un indicador de e�ciencia hospi- 
talaria. Así, en condiciones estandarizadas, una estancia 
hospitalaria de menor duración representa un uso más 
e�ciente de los recursos disponibles y la agilidad de la 
prestación de los servicios en los hospitales, mientras que 
una estancia prolongada genera efectos negativos como 
el aumento en los costos de operación por el uso no apro- 
piado de los recursos, se supera la capacidad de los hos- 
pitales para atender a los pacientes, se saturan los servi- 
cios de urgencias y un mayor riesgo de eventos adversos.

En este sentido, los datos relativos al presente ejercicio, 
muestran que a nivel nacional la estancia hospitalaria se 
incrementó de 1.2 días en los nacimientos por parto vagi- 
nal con o sin episiotomía, a 2.2 en los nacimientos aten-
didos por cesárea. Además, destacan las grandes diferen- 
cias del indicador por tipo de hospital; tal como se observa 
en la �gura 5, la estancia hospitalaria de los nacimientos 
por cesárea fue más corta en los integrales o comunitarios 
(1.9 días) que en los de mayor complejidad (2.8 días en los 
federales de referencia). Por otra parte, el promedio de 
estancia en partos vaginales con episiotomía incremento 
en promedio 0.3 días en casi todos los tipos de unidad.

Por lo que se re�ere al promedio de estancia de los naci- 
mientos atendidos en las entidades federativas, este varía 
en los 32 estados. Nuevo León presentó una media de 2.7 
días en cesáreas contra 1.5 días en partos vaginales; prác- 
ticamente el doble del promedio en Aguascalientes, que 
fue la entidad con la estancia más corta (1.4 y 1.1, respec- 
tivamente) por mencionar solo los casos más relevantes 
(Figura 6).

Conclusión

Entre las medidas propuestas internacionalmente para 
el mejoramiento de la calidad de la atención, se incluye la 
incorporación y práctica permanente de mediciones de 
desempeño. El establecimiento de rastreadores clínicos 
como estrategia de medición indirecta de la calidad de la 
atención cobra de más en más relevancia ante la ausencia 
de un verdadero sistema de indicadores de calidad de la 
atención. 

La interpretación de los resultados de este trabajo debe- 
rá hacerse con cautela, representan un escenario mínimo 
de la problemática, tomando en cuenta las limitaciones 
propias de las fuentes de información. Sin embargo, pue- 
den usarse como una motivación para establecer accio- 
nes de mejora y que las cifras se utilicen para medir de 
manera indirecta la calidad de la atención médica.

Bajo estas consideraciones, los resultados muestran que 
el número de nacimientos atendidos por cesáreas en la 
Secretaría de Salud, sigue incrementando considerable-
mente. Los niveles alcanzados superan con mucho el va- 
lor estándar propuesto por la OMS. Asimismo, la oferta de 
servicios hospitalarios de especialidad, parecen jugar un 
papel importante en el incremento explosivo de esta 
práctica clínica. Por otro lado, los registros regulares de 
información en salud sobre la atención al parto pueden te- 
ner una calidad diferente entre las 32 entidades federativas. 

La problemática asociada a la práctica de episiotomías es 
probablemente superior a lo que se muestra en este tra- 
bajo, debido a que el registro de la misma no es obligato- 
rio y por lo tanto, las unidades con porcentajes bajos 
pueden estar incurriendo en un problema de subregistro. 
Sin embargo, los resultados encontrados son su�cientes 
para demostrar la necesidad de emprender acciones co- 
rrectivas que eviten que este procedimiento se efectúe 
de manera rutinaria, ya que las cifras observadas en al- 
gunas entidades alertan sobre el hecho de que ciertas 
prácticas clínicas no se fundamentan en evidencias cien- 
tí�cas sólidas.

De cualquier modo, las cifras analizadas y presentadas 
en este trabajo, hablan de un número excesivo de cesá- 
reas y de episiotomías que indudablemente aumentan el 
costo de la atención médica en el sector salud, esto por los 
insumos que se requieren, los tiempos de estancia más 
prolongados y el tipo de prestador de servicios, es decir, 
con un per�l de especialista. 

Figura 5. Promedio de días de estancia por nacimientos 
atendidos, según tipo de hospital. Secretaría de Salud, 
México 2015.

Figura 6. Promedio de días de estancia de los nacimientos 
atendidos, por entidad federativa. Secretaría de Salud, 
México 2015.
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