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EVALUACION  DE LA TASA DE CESAREA SEGUN LA CLASIFICACION DE 

ROBSON EN LA CLINICA CRECER DE CARTAGENA DURANTE EL PERIODO 

NOVIEMBRE DE 2019 - ABRIL DE 2020 

 

Macías López, Edwin (1)  

Méndez Rodríguez, Rogelio (2) 

 

(1) Médico. Residente III nivel de Ginecología y Obstetricia. Facultad de Medicina. 

Universidad de Cartagena. 

(2) Médico. Esp. Ginecología y Obstetricia. Docente del programa de Ginecología y 

Obstetricia. Facultad de Medicina. Universidad de Cartagena.  

RESUMEN: 

Contexto: Se ha presentado un aumento significativo en las tasas de cesárea lo 

cual conlleva al aumento de posibles riesgos maternos  y perinatales. La 

clasificación de Robson clasifica a las mujeres en uno de diez grupos basados en 

cinco características obstétricas, permitiendo detectar poblaciones susceptibles a 

intervención por parte de medidas en salud pública. 

Objetivos: Estimar la tasa de cesáreas mediante el modelo de clasificación de 

Robson en la Clínica Crecer de Cartagena 

Métodos: Estudio descriptivo de corte transversal prospectivo, durante el periodo 

comprendido entre noviembre de 2019 y abril de 2020 incluyendo a las mujeres que 

asistieron para la atención del parto con gestación mayor de 22 semanas y producto 

mayor a 500 gramos en la Clínica Crecer de Cartagena. 

Resultados: Se incluyeron 1292 partos durante el periodo de estudio. La tasa 

general de cesáreas en la población fue del 61,84%. Los grupos Robson 5 (32,89%), 

1 (21,98%) y 3 (19,66%) fueron los grupos más grandes, y los grupos 9 (0,39%) y 

4a (0,62%) fueron los más pequeños. La tasa de cesáreas en el grupo 5, fue del 

98,59%. El grupo 5 fue el grupo que más contribuyó a la tasa general de cesáreas 

(32,43 %), seguido por los grupos 1 (7,89%) y 2b (7,89%). 
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Conclusiones: La tasa global de cesárea se encuentra por encima de los 

estándares establecidos por la OMS, siendo los grupos 1, 2, y 5 los que aportan la 

mayor contribución. 

Palabras clave: Clasificación de Robson; Cesárea; Parto Obstétrico 

ABSTRACT: 

Background: There has been a significant increase in caesarean section rates, 

leading to an increase in possible maternal and perinatal risks. Robson's 

classification classifies women into one of the ten group based on five obstetric 

characteristics, allowing populations susceptible to intervention by public health 

measures to be detected. 

Aim:  Assess the rate of caesarean sections using Robson's classification model at 

the Clinica Crecer in Cartagena. 

Methods: Descriptive prospective cross-sectional study, during November 2019 and 

April 2020, including women who attended the delivery care with gestation over 22 

weeks and product greater than 500 grams at the Clinica Crecer in Cartagena. 

Results: 1292 deliveries were included during the study period. The general 

caesarean section rate in the population was 61.84%. Robson groups 5 (32.89%), 1 

(21.98%) and 3 (19.66%) were the largest groups, and groups 9 (0.39%) and 4th 

(0.62%) were the smallest. The caesarean section rate in group 5 (previous 

caesarean section) was 98.59%. Group 5 was the group that contributed the most 

to the overall caesarean section rate (32.43%), followed by groups 1 (7.89%) and 2b 

(7.89%). 

Conclusions: The global caesarean section rate is above the standards established 

by the WHO, with groups 1, 2 and 5 making the largest contribution. 

Key words: Robson Ten Group Classification; cesarean section; delivery, Obstetric 

  



15 
 

 

INTRODUCCION 

En los últimos años se ha presentado un aumento significativo en las tasas de 

cesárea a nivel global, lo cual conlleva al aumento de posibles riesgos maternos y 

perinatales, inequidad en el acceso a los servicios y costos al sistema de salud, por 

todo ello se ha generado una tendencia mundial para dar a conocer las razones de 

este aumento, sin embargo estas no están del todo claras (1,2).  En 1985, la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) en una reunión de expertos en Fortaleza 

Brasil declaró que las regiones debían tener tasas de cesáreas menores a 10-15%, 

por el mayor riesgo materno-fetal cuando se supera este rango, haciendo eco a lo 

que en ese momento se consideraba un aumento injustificado y notable en las tasas 

de cesárea en todo el mundo (1,3). Sin embargo en las siguientes tres décadas esta 

tasa de referencia para cesárea fue cuestionada y criticada, sobre todo por el 

avance tecnológico y mejoras en la atención en servicios de salud,  generando 

controversias que conllevaron a la OMS a convocar  una nueva reunión en Ginebra, 

Suiza, en octubre de 2014  con el fin de establecer la posición de la OMS sobre la 

tasa o referencia de cesárea para resultados óptimos maternos y perinatales a nivel 

de la población, y acordar una estrategia de monitoreo de las cesáreas en los 

establecimientos, concluyendo posterior a la realización de un revisión sistemática 

y un análisis ecológico, que las tasas de cesáreas superiores a 10% no se asociaba 

con reducción de mortalidad materna y perinatal (1).    

En cuanto a la herramienta ideal de monitoreo de las cesáreas en los 

establecimientos, se había propuesto diferentes sistemas de clasificación con el 

objetivo de proporcionar un marco de referencia uniforme y estandarizada para la 

evaluación de las cesáreas (1). Con el fin de alcanzar ese objetivo, durante el año 

2011, la OMS llevó a cabo una revisión sistemática en donde se identificaron 27 

sistemas para clasificar las cesáreas. Estas clasificaciones se basaban en la mujer, 

la indicación, el grado de urgencia, así como dónde, cómo y quién realizaba la 

cesárea; concluyendo que la clasificación de 10 grupos de Robson, era las que 

mejor solucionaba las necesidades actuales, tanto internacionales como locales, 
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por lo que fue recomendada como base para desarrollar un sistema de clasificación 

de cesáreas aplicable a nivel internacional (1,4). Posteriormente en 2014 en una 

segunda revisión sistemática de la experiencia que tenían los usuarios de la 

clasificación de Robson, en el marco de la reunión de Ginebra, se ratifica y se 

propone el sistema de clasificación de los diez grupos de Robson como  el estándar 

global para evaluar, monitorear y comparar las tasas de cesárea dentro de los 

establecimientos de salud a lo largo del tiempo, y entre los establecimientos. 

Este sistema propuesto por MS Robson en 2001, clasifica a las mujeres en una de 

las diez categorías basados en cinco características obstétricas que se recolectan 

rutinariamente en los establecimientos de salud: 1) paridad (nulíparas, multíparas 

con y sin cesárea previa), 2) inicio del trabajo de parto (espontáneo, inducido, o 

cesárea programada antes del inicio del trabajo de parto), 3) edad gestacional 

(prematuro o término), 4) presentación fetal (cefálica, nalgas o transversa) y 5) 

número de fetos (uno o más de uno) (3,5). Basados en los 5 parámetros obstétricos 

se formaron 10 grupos, utilizando permutaciones de los parámetros de cada uno de 

los conceptos (6), estos serán descritos en la tabla 1 (1). 

Esta es una clasificación perinatal completa, dado que puede usarse 

prospectivamente y sus categorías incluyen la totalidad de los casos (no solo los 

partos atendidos por cesárea) y son mutuamente excluyentes, es decir que cada 

mujer ingresada para el parto puede ser clasificada de inmediato, partiendo de unas 

pocas características básicas en todo el mundo (7).  

La OMS prevé que el uso de la clasificación de Robson ayudará a los 

establecimientos de salud a definir y analizar los grupos de mujeres que contribuyen 

a explicar en mayor y en menor medida las tasas generales de cesárea. Además, 

facilitara la comparación de las prácticas clínicas implementadas en estos grupos 

de mujeres con la de otras unidades que obtengan resultados más favorables y 

considerar la posible conveniencia de introducir cambios en dicha práctica clínica. 

En Colombia según estadísticas del DANE en 2018  se presentaron un total de 

649.115 nacimientos, de estos 288.000 fueron por cesárea lo que representó un 
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44.4% de nacimientos por esta vía,  en el departamento de Bolívar un total de 35.707 

nacimientos, de los cuales 20.637 fueron por cesárea, representando un 57.8% del 

total de los nacimientos (24), sobrepasando  en ambos casos el porcentaje 

propuesto por la OMS. En la ciudad de Cartagena se presentan cerca de  19.000 

nacimientos al año, de estos la Clínica Crecer aporta aproximadamente 3.000 

nacimientos. Se considera que debe ser menor la proporción de cesáreas debido a 

los riesgos  materno - perinatales que conlleva esta vía del parto, sin embargo cada 

una de las cesáreas son justificadas por la condición clínica de la paciente, esto nos 

lleva a la premisa de que deben existir condiciones específicas. 

Cabe resaltar que a pesar de ser una estrategia propuesta por la OMS hace varios 

años, existen pocas investigaciones sobre la implementación de la clasificación de 

Robson en Colombia, por lo que el objetivo principal de este estudio es estimar la 

tasa de cesáreas mediante el modelo de clasificación de Robson en la Clínica 

Crecer de Cartagena, con el fin de identificar cuáles de los grupos que componen 

la clasificación incrementan en mayor medida del número de cesáreas en la 

institución y de la misma manera identificar en que puntos de la práctica clínica se 

pueden llegar a plantear estrategias que provean un mayor control en la tasa de 

cesáreas. 

 

MATERIALES Y METODOS 

Se realizó un estudio de corte transversal, prospectivo, en donde se tomó como 

población sujeto de estudio las mujeres a las cuales se les realizo atención 

intrahospitalaria del parto en la clínica Crecer de la ciudad de Cartagena, durante el 

periodo de noviembre de 2019 a abril de 2020, y que al mismo tiempo fueran 

mayores de 18 años. Además, se excluyeron aquellas pacientes con óbito, 

eclampsia, edad gestacional menor a 22 semanas y/o peso fetal menor a 500 gr. 

En todas las pacientes se midieron variables sociodemográficas como edad, raza, 

y lugar de residencia; y variables ginecológicas propias de la gestación actual como 
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paridad, inicio del trabajo de parto, edad gestacional, presentación fetal y número 

de fetos. 

El análisis estadístico consistió en el cálculo de frecuencias absolutas y relativas en 

las variables cualitativas  y en las cuantitativas medidas de tendencia central y de 

dispersión tipo Mediana (Me) y rango intercuartílico (RIC). El tamaño del grupo fue 

calculado mediante la fórmula (N de mujeres del grupo)/(N total de mujeres que han 

dado a luz en el establecimiento de salud) x 100.  La tasa de cesárea en el grupo 

se calculó usando la siguiente formula (N de cesáreas del grupo)/(N total de mujeres 

del grupo)  x 100. La contribución absoluta del grupo a la tasa global de cesárea se 

calculó con la fórmula (n de cesáreas del grupo)/(N total de mujeres que han dado 

a luz en el establecimiento de salud) x 100.   Y la contribución relativa del grupo a 

la tasa global de cesárea se obtuvo con la formula (N de cesáreas del grupo)/(N 

total de cesáreas en el establecimiento de salud)  x 100. Las comparaciones entre 

las variables cualitativas se realizaron con el Chi2, por su parte en las variables 

cuantitativas se usó la prueba U de Mann Whitney, en donde un valor p menor de 

0,05 fue considerado como estadísticamente significativo. 

 

RESULTADOS 

Se revisaron 1438 historias clínicas de gestantes a las que se les realizo la atención 

del parto durante el periodo de estudio, de estas 1292 cumplieron los criterios de 

inclusión y fueron tenidas en cuenta para el análisis. El 61,84% parieron por cesárea 

y las 38,16% restantes por parto vaginal. La mediana de edad fue de 25 años 

(RIC=22 – 30) en las sometidas a cesáreas y de 24 años (RIC=21,5 – 29) en las de 

parto vaginal, p= 0,0004. La procedencia en el 82,04% de la población fue de zona 

urbana, siendo además más frecuente en el grupo de partos vaginales con 84,5% 

vs un 80,48% el de cesáreas p=0,0625, por su parte las mestizas fueron en mayor 

proporción sometidas a cesárea con 92,12% que a parto vaginal con 68,15%, p 

<0,0001.Tabla 2. 
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Con respecto a los antecedentes ginecobstétricos se observó un 66,71% de 

multiparidad en las pacientes con cesáreas y un 58,62% en las de parto vaginal, 

p=0,0035. La presentación fue cefálica en más del 95% de los casos seguida de la 

podálica. La mediana de edad gestacional al parto fue de 38,0 semanas en las 

pacientes sometidas a cesárea y de 39,0 semanas en las de parto vaginal, 

p=0,0004. Además, el parto pretérmino fue por cesárea en el 8,51% de los casos 

mientras que en un 8,32%, fue por vía vaginal, p=0,4951. Los embarazos con feto 

único se produjeron en más del 97% de las gestantes y en 1,47% el embarazo fue 

gemelar, de estas, el 94,7% fueron entregados por cesárea, p=0,0016. Por su parte 

el inicio del trabajo de parto fue espontaneo en 93,71% de los partos vaginales y de 

30,91% en los partos por cesárea, adicionalmente se observó que en el 65,84% de 

los partos por cesáreas fueron programadas antes del inicio el trabajo de parto, 

p<0,0001. Tabla 3. La tasa de inducciones fallidas del trabajo de parto fue del 

47,36%. 

La distribución de las gestantes por grupos de Robson mostró que los grupos con 

mayor tamaño fueron;  mujeres del grupo 5 (multíparas con gestación de más 37 

semanas, con antecedente de al menos una cicatriz uterina previa y feto único en 

presentación cefálica) 32,89%, seguido de mujeres del grupo 1 (nulíparas con 

gestación de más de 37 semanas, con feto único en presentación cefálica e inicio 

espontaneo del trabajo de parto) 21,98%, mujeres del grupo 3 (multíparas, con 

gestación de más de 37 semanas, con feto único en presentación cefálica e inicio 

espontaneo del trabajo de parto) 19,66%, mujeres del grupo 2 (nulíparas con 

gestación de más de 37 semanas con feto único en presentación cefálica con 

inducción de trabajo de parto, o con cesárea programada antes del inicio del trabajo 

de parto) 9,75% y mujeres del grupo 10 (gestación única menor de 37 semanas en 

presentación cefálica incluidas las que tienen cicatriz uterina previa) 6,89%. La tasa 

general de cesáreas fue del 61,84% y la mayor contribución la hicieron  mujeres del 

grupo 5, seguido de mujeres del grupo 2  y grupo 1, con un 32.43%, 9.37% y 7.89% 

respectivamente. Por otra parte, la proporción de incidencia específica de cesáreas 

por grupos de Robson se encontró en un 100% en mujeres del grupos 6 (nulíparas 

con gestación única en presentación podálica) y mujeres del grupo 9 (gestación 
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única en situación transversa u oblicua incluidas las que tienen cicatriz uterina 

previa), seguida de gestantes del grupo 5 con 98,59%, grupo 2 con 96.03%, y 

mujeres del grupo 7 (multíparas con gestación única en presentación podálica 

incluidas las que tienen cicatriz uterina previa) y grupo 8 (gestaciones múltiples 

incluidas las que tienen cicatriz uterina previa) con 94,74% cada uno, le siguieron 

mujeres del grupo 10, grupo 4 (multíparas con embarazo de más de 37 semanas 

con feto único en presentación cefálica a las que se le hizo inducción del parto o se 

programó una cesárea antes del trabajo de parto), grupo 1,  y grupo 3 (multíparas 

con embarazo de más de 37 semanas con feto único en presentación cefálica con 

inicio espontaneo del trabajo de parto) con 56.18%, 55.56%, 35.92% y 7.48% 

respectivamente.  El aporte porcentual de los grupos de Robson a la incidencia 

general de cesáreas se muestra en la Tabla 4 y 5. 

La principal indicación de cesárea en mujeres del grupo 1 fue, la desproporción 

cefalopelvica, seguido de la detención de la dilatación y el descenso, y el estado 

fetal no satisfactorio con un 55,88%, 19,61% y 14,71% respectivamente. En mujeres 

del grupo 2a (nulíparas, con gestación de 37 semanas o más, con feto único en 

presentación cefálico e inducción del trabajo de parto) la principal indicación de 

cesárea fue la inducción fallida del trabajo de parto con un 78,95%, mientras que en 

mujeres del grupo 2b (nulíparas, con gestación de 37 semanas o más, con feto único 

en presentación cefálico con cesárea programada antes del inicio del trabajo de 

parto), se encontró como primera indicación la desproporción cefalopelvica, seguido 

del oligohidramnios  y los trastornos hipertensivos asociados al embarazo, con un 

49,02%, 18,62% y 12,75% respectivamente. Y en mujeres del grupo 10, las 

principales indicaciones fueron, los trastornos hipertensivos, la preeclampsia 

severa, la ruptura prematura de membranas y la restricción del crecimiento 

intrauterino, con un  32%, 26%, 24%, 12% respectivamente. Tabla 6 

Con respecto al cumplimiento de las directrices de Robson  teniendo en cuenta la 

calidad de los datos, el tipo de población y tasa de cesárea; se encontró un 

cumplimiento de las mismas en la calidad de los datos con un tamaño del grupo 9, 

del 0.39% y su tasa de cesárea del 100%; con respecto al tipo de población se 
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observó proporciones inferiores a las directrices en los tamaños de los grupos 1 + 

2, grupos 3 + 4, y grupos 6 + 7 con un 31.73%, 23.84%, 2.79%  respectivamente, el 

grupo 10 por su parte mostró un aumento con relación a la directriz con un 6.89%; 

con respecto a la tasa de cesárea se encontró que todos los grupos estaban por 

encima de la directriz de Robson, tabla 7.  

 

DISCUSIÓN 

Durante el año 2015, Vogel et al estudiaron los partos en 287 centros en 21 países 

que se incluyeron tanto en la Encuesta mundial de salud materna y perinatal de la 

OMS (WHOGS; 2004-08) como en la Encuesta multinacional de salud materna y de 

recién nacidos (WHOMCS; 2010-11), encontrando que el uso de los criterios de 

Robson permite comparaciones estandarizadas de datos entre países y puntos de 

tiempo e identifica las subpoblaciones que generan cambios en las tasas de 

cesárea. Además, concluyeron que las mujeres con antecedente de cesárea son un 

determinante cada vez más importante de las tasas generales de este 

procedimiento en países con ingresos moderados o bajos (4). 

En nuestro estudio la tasa general de cesárea fue más alta que la tasa nacional 

estimada  44.4% (24), y  a su vez muy por encima de la propuesta por la OMS para 

las instituciones de salud a nivel global del 10 – 15% (1).  Lo cual puede ser 

explicado como se muestra más adelante, por hecho de ser una institución de tercer 

nivel de referencia pacientes de alto riesgo obstétrico y a un gran número de 

cesárea en nulíparas en años anteriores, lo cual aumenta la tasa de cesárea en 

posteriores embarazos por el antecedente de una cicatriz uterina previa. En 2016, 

Nakamura-Pereira et al (8), analizaron las tasas de cesáreas en Brasil según la 

fuente de pago para el parto público o privado, utilizando la clasificación de Robson, 

hallando que la tasa general de cesárea en Brasil fue de 51.9% (42.9% en el sector 

público y 87.9% en el sector privado de salud), datos inferiores a los obtenidos en 

nuestra cohorte con relación al sector público; sin embargo la tasa del  sector 

privado fue superior a la nuestra. Más tarde, Fatusic et al (9), investigaron la tasa 
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de cesárea en el Hospital Universitario de Tuzla, Bosnia y Herzegovina, 

encontrando que de 3,672 nacimientos, un total de 936 nacimientos fueron 

realizados por cesárea, representando el 25,47%, tasa muy por debajo a la 

encontrada en nuestro estudio. Lafitte et al (10) en el año 2017 intentaron 

determinar, de acuerdo con las recomendaciones de la OMS, las tasas de cesáreas 

en una red perinatal francesa según la clasificación de Robson y comprobar así el 

beneficio de los datos médico-administrativos para recopilar este indicador, 

encontrando que la tasa de cesáreas fue del 19% (14.5-33.2) en 2014 (2924 de 

15413 partos), a diferencia de nosotros en donde se triplican esos valores a pesar 

de tener una menor cantidad de partos. Por otro lado, Roberge et al (12), analizaron 

la base de datos QUARISMA, la cual incluyó todos los partos de más de 24 semanas 

de gestación de 32 salas de maternidad en la provincia de Quebec entre 2008 y 

2011 (n = 184.952 partos), observando una tasa global de cesárea de 22.9%, 

significativamente inferior a la nuestra. En 2018, Kankoon et al, (3), diseñaron un 

estudio transversal, donde se revisaron los datos de todas las mujeres embarazadas 

que dieron a luz en 24 hospitales gubernamentales en la provincia de Khon Kaen, 

Tailandia, durante 2014, encontrando que de 18043 partos, 31,4% fueron por 

cesárea, aproximadamente la mitad de nuestra tasa global, lo cual también fue 

similar a lo encontrado por Gu et al (14) con una tasa del 29,1% de cesáreas. 

Einarsdóttir et al (15) incluyeron todos los nacimientos en Islandia desde 1997 hasta 

2015, identificados por el Registro de Nacimientos Médicos de Islandia (n=81839) 

obteniendo que la tasa general de cesáreas en la población fue del 16,4%, lo cual 

es significativamente menor a la nuestra. 

Durante el presente año, han sido publicados múltiples estudios  que muestran la 

variabilidad que existe respecto a las tasas de cesáreas. Teniendo cifras elevadas 

como las obtenidas por nosotros; Rudey et al (16), quienes analizaron la tasa de 

cesáreas en Brasil utilizando la clasificación Robson durante 2014 a 2017, 

encontraron que esta estuvo en 55,8%. Así mismo, Poudel et al (17) en su estudio 

retrospectivo realizado en el Hospital Modelo de Katmandú entre mujeres que se 

sometieron a cesárea del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, hallaron una tasa 

general de cesárea del 66.1% (494 entre 747 partos totales). En este 2020 también 
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encontraron cohortes con datos muy por debajo a los nuestros, como lo hallado por 

Strambi et al (18), quienes analizaron mujeres embarazadas que dieron a luz en un 

hospital de atención terciaria entre 2012 y 2017 consiguiendo un 30.8% de partos 

por cesárea. Gilani et al (19) analizaron los registros desde el 1 de octubre de 2016 

hasta el 30 de septiembre de 2017 encontrando que de los 6155 nacimientos, 2052 

(33.3%) fueron cesáreas. Morton et al (20) diseñaron un estudio observacional 

retrospectivo de todos los partos por cesárea, a partir de la edad gestacional de 24 

semanas en adelante, dentro de una red de hospitales del centro de Sydney, 

Australia, entre agosto de 1989 y diciembre de 2016 hubo 147.722 nacimientos 

durante el período de estudio, con 37309 partos por cesárea para una tasa general 

del 25,3%. Por su lado, Mittal et al  (21) realizaron la implementación del modelo en 

un instituto de enseñanza superior e incluyó a 81,784 mujeres que dieron a luz en 

este hospital durante tres años (2015-2017) obteniendo que al clasificar los  81784 

partos (62336 vaginales y 19448 cesáreas) durante el período de estudio, la tasa 

de cesárea anual fue de 22.4%, 23.5% y 25.5%. Palacios-Marques et al (22)  

identificaron a los principales contribuyentes a la tasa de cesáreas y evaluaron si la 

introducción de un plan de intervenciones obstétricas podía reducir esta tasa, para 

ello, se analizaron 11.034 nacimientos durante el período previo a la intervención y 

11.453 durante el período posterior a la intervención, encontrando que la tasa global 

de CS fue del 23,9% y del 20,9%, respectivamente. También, Vila-Candel  et al (23) 

realizaron un análisis de los nacimientos en el Hospital Universitario La Ribera 

durante nueve años y evaluaron los niveles y tendencias de los nacimientos por 

cesárea encontrando de las  16506 mujeres que dieron a luz durante el período de 

estudio, el 19% de ellas lo hicieron por cesárea. 

En el presente estudio según la clasificación de Robson se encontró que los grupos 

5, 2 y 1, contribuyeron en mayor medida a la tasa global de cesárea, esto es similar 

a lo encontrado por Lafitte et al (10) quien encontró el mismo orden de los grupos 

de Robson 5, 2 y 1 que representaron respectivamente el 32.1%, 16.7%  y 14.3%,  

Fatusic et al (9) en el Hospital Universitario de Tuzla, Bosnia y Herzegovina, que 

también encontró al grupo 5 como el mayor contribuyente con un 29,80%, pero 

seguido de los grupos 1 y 2 con  26,06% y 15,78% respectivamente. Igualmente en 
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2017, Kacerauskiene et al (11), determinaron la tasa de cesáreas en Lituania 

utilizando la clasificación de Robson, hallando en orden de frecuencia que los 

grupos 1, 2 y 5 realizaron las mayores contribuciones a la tasa global de cesárea, 

al igual que lo hallado en nuestra cohorte pero en orden diferente. En el estudio 

Roberge en Quebec, a pesar de encontrar una tasa de cesárea global inferior a la 

encontrada en nuestro estudio, los grupos que contribuyeron con el mayor 

porcentaje fueron los grupos 5; con 35%,  grupo 2a; con 16%, y grupo 1  12%,  

similar a lo encontrado en nuestro estudio (12). Adicionalmente  Kankoon et al (3), 

y Einarsdóttir et al (15) también reportaron datos similares. 

En 2018, Vargas et al (13) diseñaron un estudio retrospectivo que incluyó a mujeres 

embarazadas cuyo parto fue inducido en un hospital terciario en 2015 y 2016 en 

Lisboa, Portugal. Se incluyeron un total de 1.166 mujeres encontrando que la tasa 

de cesáreas después de la inducción del parto fue del 20.9%, datos inferiores a los 

encontrados por nosotros que fueron mayores del 40%. 

Según los parámetros relacionados con la directriz de Robson respecto al tamaño 

de los grupos, en nuestro estudio se encontró que el tamaño de los grupos 1 + 2 

(nulíparas) está por debajo del intervalo de valores esperado, probablemente se 

deba a que la mayor parte de la población eran mujeres multíparas. El tamaño de 

los grupos 3 + 4 (multíparas) también es menor al esperado, esto posiblemente 

como consecuencia al mayor tamaño del grupo 5 (cesárea anterior), este último se 

encuentra aumentado en comparación a los parámetros establecidos por la OMS y 

la razón podría ser el mayor número de cesárea realizadas a nulíparas en años 

anteriores.  Respecto al tamaño de los grupos 6 + 7, se encuentra dentro de los 

parámetros esperados según la directriz de Robson.  Por otro lado, el aumento del 

tamaño del grupo 10 (pretérmino) puede deberse al hecho de ser un hospital de 

referencia de nivel terciario que recibe pacientes de alto riesgo, y en cuanto a la tasa 

de cesárea de este grupo que fue mayor del 56%, sugiere que estas estuvieron 

indicadas por alguna complicación asociada al embarazo como los trastornos 

hipertensivos, restricción del crecimiento intrauterino o alguna otra complicación no 

obstétrica.  
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Siguiendo los lineamientos de las directrices de Robson de las tasas esperadas de 

cesárea en cada grupo, se pudo observar  un aumento significativo en el grupo 1, 

explicado posiblemente por un aumento de mujeres con desproporción 

cefalopelvica. El aumento en el grupo 2, puede ser explicado por el mayor número 

de gestantes del subgrupo 2b, el aumento en la tasa de cesáreas del grupo 3, es 

posible que haya sido por solicitud materna. En el grupo 4, a pesar de ser un grupo 

pequeño también se encontró una tasa elevada de cesárea en el grupo, la cual sería 

explicada por el tamaño del subgrupo 4b  y el bajo porcentaje de éxito en la 

inducción de mujeres del subgrupo 4a,  el aumento encontrado en el grupo 5 puede 

ser explicado por el hecho de realizar cesáreas programadas en todas las mujeres 

con una cicatriz uterina previa, sin intentar un parto vaginal, tal vez por no disponer 

de un protocolo institucional de parto vaginal después de cesárea, lo que convierte 

este antecedente a una indicación obligada de programación  quirúrgica. Finalmente 

cabe resaltar que la alta contribución a la tasa global de cesárea del grupo 5, nos 

puede estar indicando que en años anteriores la tasa de cesárea en lo grupos 1 y 2 

ha sido alta, por lo que se recomienda evaluar la indicación real de cesárea en las 

nulíparas. 

 

CONCLUSIONES 

El sistema de clasificación de Robson brinda una forma práctica para recopilar 

información sobre la tasa de cesárea, siendo un método clínico ventajoso que 

permite la identificación de los grupos que deben ser intervenidos para impactar 

positivamente en las tasas de este procedimiento en la región. En el presente 

estudio la tasa global de cesárea fue del 61.84%, y en cada grupo de la clasificación 

de Robson fue del 35.92%, 95.28%, 7.48%, 56.60%, 98.59%, 100%, 94.74%, 

94.74%,  100%,   56.18% para los grupo 1 al 10 respectivamente.  Los grupos que 

contribuyeron en mayor medida a la tasa global de cesárea en la clínica Crecer son 

el 5 (32.43%), 2 (9.37%) y 1 (7.89%), y los que menos aportaron a la tasa general 

de cesárea son el grupo 9 (0.39%), 6 (1.32%), 7 (1.39%) y 8 (1.39%). Se evidenció 

que las principales características de los tres grupos con mayor contribución a la 
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tasa global de cesárea son la nuliparidad y el antecedente de cesárea previa, por lo 

que los esfuerzos deben centrarse principalmente en los grupos 1, 2 (nulíparas con 

gestación de más de 37 semanas y feto único en presentación cefálica), procurando 

una correcta  evaluación e indicación de cirugía que busca la disminución de 

cesárea en estos grupos y por ende la disminución del grupo 5 a largo plazo. 

Finalmente las acciones propuestas para el grupo 5 (multíparas con gestación a 

término, feto cefálico y con al menos una cesárea previa), se resumen en  la 

construcción e implementación de un protocolo el parto vaginal posterior a cesárea. 
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TABLAS 

Tabla 1. Descripción de los grupos de la clasificación de Robson 

Grupo 1 

Mujeres nulíparas con un solo embarazo 
cefálico, con una gestación mayor o igual a 
37 semanas en trabajo de parto espontáneo 

Grupo 6 

Todas las mujeres nulíparas con 
un solo embarazo de nalgas 

Grupo 2 

Mujeres nulíparas con un solo embarazo 
cefálico, con una gestación mayor o igual a 
37 semanas que tuvieron un parto inducido 
o fueron entregadas por cesárea antes del 
parto 

Grupo 7 

Todas las mujeres multíparas con 
un solo embarazo de nalgas, 
incluidas las mujeres con cicatrices 
uterinas anteriores 

Grupo 3  

Mujeres multíparas, sin una cicatriz uterina 
previa, con un solo embarazo cefálico con 
un embarazo mayor o igual a 37 semanas 
en el parto espontáneo 

Grupo 8 

Todas las mujeres con embarazos 
múltiples, incluidas las mujeres con 
cicatrices uterinas anteriores 

Grupo 4 

Mujeres multíparas, sin una cicatriz uterina 
previa, con un solo embarazo cefálico con 
una gestación mayor o igual a 37 semanas 
que tuvieron un parto inducido o fueron 
entregadas por cesárea 

Grupo 9 

Todas las mujeres con un solo 
embarazo con una situación 
transversa u oblicua, incluidas las 
mujeres con cicatrices uterinas 
anteriores 

Grupo 5 

Todas las mujeres multíparas, con al menos 
una cicatriz uterina previa y un embarazo 
cefálico único con una gestación mayor o 
igual a 37 semanas 

Grupo 10 

Todas las mujeres con un solo 
embarazo cefálico con una 
gestación menor o igual a 36 
semanas, incluidas las mujeres 
con cicatrices anteriores 
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Tabla 2. Características sociodemográficas de la muestra estratificado por vía del parto 

 CESÁREA 
N= 799 
N (%) 

VAGINAL 
N= 493 
N (%) 

VALOR 
DE P 

EDAD ME (RIC) 25 (22 – 30) 24 (21,5 – 29) 0,0004 
    
PROCEDENCIA    

RURAL 156 (19,52) 76 (15,42) 0,0625 
URBANO 643(80,48) 417 (84,58)  

    
ETNIA    

MESTIZA 736 (92,12) 336 (68,15) <0,0001 
NEGRA 63 (7,88) 157 (31,85)  

 

Tabla 3. Características ginecobstétricas y del embarazo actual estratificado por via del 
parto 

 CESÁREA 
N= 799 
N (%) 

VAGINAL 
N= 493 
N (%) 

VALOR 
DE P 

MULTIPARIDAD 533 (66,71) 289 (58,62) 0,0035 

    

ANTECEDENTES GINECOBSTÉTRICOS 
ME (RIC) 

   

G 2 (1 – 3) 2 (1 – 3) 0,2653 
P 2 (1 – 2) 2 (1 – 3) 0,1429 

    
PRESENTACIÓN    

CEFÁLICO 759 (94,99) 492 (99,80) <0,0001 
PODÁLICO 35 (4,38) 1 (0,20) <0,0001 

TRANSVERSO 2 (0,25) 0 (0,0) 0,527 
OBLICUO 3 (0,38) 0 (0,0) 0,2915 

    

EDAD GESTACIONAL ME (RIC) 38 (38 – 
39) 

39 (38,5 – 40,5) 0,0004 

EG < 37 SEMANAS 68 (8,51) 41 (8,32) 0,4951 

EG ˃ 37 SEMANAS 731 (91,49) 452 (91,68)  
    

NUMERO DE FETOS    
1 781 (97,75) 492 (99,80) 0,0016 

˃ 1 18 (2,25) 1 (0,20)  
    
INICIO DE TP    

ESPONTÁNEO 247 (30,91) 462 (93,71) <0,0001 
INDUCIDO 27(3,38) 30 (6,09) 0,0253 

PROGRAMADO ANTES DEL 
INICIO DEL TRABAJO DE PARTO 

525 (65,84) 1 (0,20) <0,0001 
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Tabla 4. Distribución de pacientes según grupos Robson 

GRUPO CESÁREA VAGINAL 
TOTAL 
GRUPO  

TAMAÑO 
DEL 
GRUPO  

TASA DE 
CESÁREA 
DEL 
GRUPO 

CONTRIBUCIÓN 
ABSOLUTA 
DEL GRUPO A 
LA TASA 
GLOBAL DE 
CESÁREAS 

CONTRIBUCIÓN 
RELATIVA DEL 
GRUPO A LA 
TASA GLOBAL 
DE CESÁREAS 

1 102 182 284 21,98 35,92 7,89 12,77 

2 121 5 126 9,75 96,03 9,37 15,14 

3 19 235 254 19,66 7,48 1,47 2,38 

4 30 24 54 4,18 55,56 2,32 3,75 

5 419 6 425 32,89 98,59 32,43 52,44 

6 17 0 17 1,32 100,00 1,32 2,13 

7 18 1 19 1,47 94,74 1,39 2,25 

8 18 1 19 1,47 94,74 1,39 2,25 

9 5 0 5 0,39 100,00 0,39 0,63 

10 50 39 89 6,89 56,18 3,87 6,26 
TOTAL 
GENERAL 799 493 1292 100,00 739,22 61,84 100,00 

 

Tabla 5. Distribución de pacientes en los subgrupos 2 y 4  

GRUPO CESÁREA VAGINAL 
TOTAL 
GRUPO 

TAMAÑO 
DEL 

GRUPO 

TASA DE 
CESÁREA 

DEL 
GRUPO 

CONTRIBUCIÓN 
ABSOLUTA 

DEL GRUPO A 
LA TASA 

GLOBAL DE 
CESÁREAS 

CONTRIBUCIÓN 
RELATIVA DEL 
GRUPO A LA 

TASA GLOBAL 
DE CESÁREAS 

2 121 5 126 9,75 96,03 9,37 15,14 

2ª 19 5 24 1,78 82,61 1,47 2,38 

2B 102 0 102 7,89 100,00 7,89 12,77 

4 30 24 54 4,18 55,56 2,32 3,75 

4ª 8 24 32 2,48 25,00 0,62 1,00 

4B 22 0 22 1,70 100,00 1,70 2,75 
TOTAL 

GENERAL 799 493 1292 100,00 739,22 61,84 100,00 
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Tabla 6. Indicaciones de cesareas en los grupos 1, 2, 3, 4 y 10 

INDICACIONES DE 
CESÁREA 

GRUPO 
1 
N= 102 

GRUPO 
2A 
N=19 

GRUPO 
2B 
N= 102 

GRUPO 
3 
N= 19 

GRUPO 
4A 
N= 8 

GRUPO 
4B 
N= 22 

GRUPO 
10 
N=50 

Desproporción Cefalo-Pelvica 57 
(55,88) 

1 (5,26) 50 
(49,02) 

2 (10,53) 0 (0,00) 1 (4,55) 0 (0,00) 

Detención de la Dilatación y el 
Descenso 

20 
(19,61) 

1 (5,26) 0 (0,00) 5 (26,32) 0 (0,00) 0 (0,00) 1 (2,00) 

Estado fetal no satisfactorio 15 
(14,71) 

1 (5,26) 8 (7,84) 4 (21,05) 2 (25,00) 2 (9,09) 4 (8,00) 

Inducción Fallida 0 (0,00) 15 
(78,95) 

0 (0,00) 0 (0,00) 5 (62,50) 0 (0,00) 0 (0,00) 

Trastorno Hipertensivo 
Asociado Al Embarazo 

0 (0,00) 0 (0,00) 13 
(12,75) 

1 (5,26) 1 (12,50) 5 (22,73)  16 
(32,00) 

Oligohidramnios 7 (6,86) 0 (0,00) 19 
(18,63) 

5 (26,32) 0 (0,00) 3 13,64) 4 (8,00) 

Restricción Del Crecimiento 
Intrauterino 

1 (0,98) 0 (0,00) 9 (8,82) 0 (0,00) 0 (0,00) 4 (18,18)  6 (12,00) 

Ruptura Prematura De 
Membranas 

4 (3,92) 0 (0,00) 4 (3,92) 0 (0,00) 1 (12,50) 1 (4,55)  12 
(24,00) 

Preemclamsia severa 0 (0,00) 0 (0,00) 5 (4,90) 1 (5,26) 0 (0,00) 2 (9,09) 13 
(26,00) 

DM Gestacional 1 (0,98) 0 (0,00) 4 (3,92) 0 (0,00) 0 (0,00) 1 (4,55) 1 (2,00) 

Anhidramnios 0 (0,00) 0 (0,00) 3 (2,94) 0 (0,00) 0 (0,00) 1 (4,55) 2 (4,00) 

Placenta Previa 1 (0,98) 0 (0,00) 1 (0,98) 0 (0,00) 0 (0,00) 0 (0,00) 1 (2,00) 

Desprendimiento De Placenta 
Normoinserta 

1 (0,98) 0 (0,00) 1 (0,98) 0 (0,00) 0 (0,00) 0 (0,00) 0 (0,00) 

Hidropsia fetal 0 (0,00) 0 (0,00) 0 (0,00) 1 (5,26) 0 (0,00) 0 (0,00) 0 (0,00) 

Prolapso de Cordón 0 (0,00) 0 (0,00) 0 (0,00) 1 (5,26) 0 (0,00) 0 (0,00) 0 (0,00) 
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Tabla 7.Comparación entre resultados con la directriz de Robson para la interpretación del 
informe tabular   

VARIABLE DIRECTRIZ ROBSON RESULTADO 

CALIDAD DE LOS DATOS 
Tamaño Grupo 9  < 1%  0.39% 

CST Grupo 9 100% 100% 
TIPO DE POBLACIÓN 

Tamaño Grupo  1+ 2 35-42% 31.73% 
Tamaño Grupo 3 + 4 30% 23.84% 

Tamaño Grupo 5 ½ TGC (61,84%) 32.89% 

Tamaño Grupo 6 + 7 3-4% 2.79% 
Tamaño Grupo 8 1.5 – 2% 1.47% 

Tamaño Grupo 10 < 5% 6.89% 
   

Cociente Grupo 1: 2    2:1 2.2 
Cociente Grupo 3: 4 > 2:1 4.7 

Cociente Grupo 6: 7   2:1 0.89 

TASA DE CESÁREA 
T CST grupo 1 < 10% 35.92% 

T CST grupo 2 20 – 35% 96.03% 
T CST grupo 3 < 3% 7.48% 

T CST grupo 4 15% 55.56% 
T CST grupo 5 50 – 60% 98.59% 

T CST grupo 8 60% 94.7% 

T CST grupo 10 30% 56.18% 
   

Contribución relativa grupo 1, 2, 5 a la TGC  
66% 

 
80.35% 

Contribución absoluta del grupo 5 a la TGC   
32.43% 

CST: cesárea  T CST: tasa de cesárea TGC: tasa global de cesárea 

 


