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Trabajo de parto después de parto por cesárea

TP-C

Parto vaginal después de parto por cesárea

PV-C

GENERALIDADES: Parto vaginal después de cesárea

Monitoreo fetal electrónico

CESAREA

1.970: 5%
2016: 31,9%

PVI
Podálica: CESAREA

Una vez cesárea siempre cesárea

GENERALIDADES: Parto vaginal después de cesárea

PV- C

1.985:
5%
1.996: 28,3%

CESAREA

1.989: 22,8%
1.996: 20,0%

En el año 1.988: Guías ACOC
En el año 2.006: Disminuyo el índice de PV-C al 8.5%
En el año 2.010 : Consenso NIH

NIH Consensus. Obstet Gynecol 2010;115: III

MOTIVO DE CONSULTA?

CASO 1.
30 años. Peso 60 kg. Talla 162 cm. IMC: 22.9
Precesareada por podálica incompleta.
Incisión segmentaria transversa
Sin otros factores de riesgo.
MC: Cursa con embarazo de 12 semanas desea ver la posibilidad de
parto vaginal. Desean tener 3 o más hijos.

CASO 2.
38 años. Peso 90 kg. Talla 1.50 cm IMC:40
Precesareada por DCP. RN: 3500 gr.
MC:Desea ver la posibilidad de parto vaginal.

Cuales son los riesgos y beneficios asociados a ensayo de trabajo
de parto después de parto por cesárea?
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CONSIDERACIONES CLINICAS PV-C
BENEFICIOS
Evita cirugía abdominal mayor.
Recuperación más rápida.
Menor riesgo de hemorragia, tromboembolismo e infección.
Si desea embarazos futuros:

Complicaciones de cesáreas múltiples:

Histerectomía
Trauma intestinal o vesical
Transfusión
Infección

Placenta previa o acreta

CONSIDERACIONES CLINICAS
RIESGOS
RIESGOS
MATERNOS

CESAREA ELECTIVA REPETIDA

%

TP – CESAREA

%

Infección

3.2

4.6

Trauma qx

0.30 - 0.60

0.37 - 1.3

Transfusión

0.46

0.66

Histerectomía

0.16

0.14

Ruptura uterina

0.02

0.71

Muerte materna

0.0096

0.0019

PV – C se asocia con menos complicaciones que el parto por cesárea repetido
electivo, mientras que un TP-C fallido se asocia con más complicaciones
NIH Consensus. Obstet Gynecol 2010;115: III
Dodd JM,. Cochrane Database Syst Rev. 2017;7:CD004906

CONSIDERACIONES CLINICAS
RIESGOS
RIESGO NEONATAL

CESAREA ELECTIVA REPETIDA

%

TP - CESAREA

%

Muerte anteparto

0.21

0.10

Muerte intraparto

0 - 0.004

0.01 - 0.04

Encefalopatía H-I

0 - 0.32

0 - 0.89

Mortalidad perinatal

0.05

0.13

Mortalidad neonatal

0.06

0.11

1.5 - 17.6

0.8 - 26.2

Morbilidad respiratoria

2.5

5.4

Taquipnea transitoria

4.2

3.6

Admisión a UCI

NIH Consensus. Obstet Gynecol 2010;115: III
Dodd JM,. Cochrane Database Syst Rev. 2017;7:CD004906

Quienes son candidatas para trabajo de parto
después de parto por cesárea?

UNA CESAREA PREVIA

La mayoría de las mujeres con una cesárea previa y
con una incisión transversa baja son candidatas y
se les debería aconsejar y ofrecer trabajo de parto
y parto vaginal.
Exito: 60 - 80%
Ruptura uterina: 0.5 – 0.9%

Quienes son candidatas para trabajo de parto
después de parto por cesárea?

Planned elective repeat caesarean section versus planned
vaginal birth for women with a previous caesarean birth
(Review)

Authors’ conclusions
Planned elective repeat caesarean section and planned VBAC for women with a prior
caesarean birth are both associated with benefits and harms. Evidence for these care
practices is largely drawn from non-randomised studies, associated with potential
bias. Any results and conclusions must therefore be interpreted with caution.
Randomised controlled trials are required to provide the most reliable evidence
regarding the benefits and harms of both planned elective repeat caesarean section
and planned vaginal birth for women with a previous caesarean birth.
Dodd JM,. Cochrane Database Syst Rev. 2017;7:CD004906

Quienes son candidatas para trabajo de parto
después de parto por cesárea?

PARTO VAGINAL PREVIO

Riesgo de ruptura uterina: 0.9% Vs. 0.7%
0.9% Vs. 1.8%

Morbilidad materna: 2.1% Vs. 3.2%

ÉXITO: 85%

Landon MB, Obstet Gynecol 2006;108:12 II2
Macones GA,Am J Obstet Gynecol 2005;192:1223 II2
Tahseen S, BJOG 2010;117:5

Quienes son candidatas para trabajo de parto
después de parto por cesárea?

DOS O MAS CESAREAS PREVIAS

Riesgo de ruptura uterina: 0.9% Vs. 0.7%
0.9% Vs. 1.8%

Morbilidad materna: 2.1% Vs. 3.2%

ÉXITO: 62 – 75%

Pacientes con dos cesáreas previas e incisión transversa baja son candidatas
para TP-C y la consejería debe ser balanceando riesgo y la probabilidad de éxito de PV-C.
Landon MB, Obstet Gynecol 2006;108:12 II2
Macones GA,Am J Obstet Gynecol 2005;192:1223 II2
Tahseen S, BJOG 2010;117:5

Quienes son candidatas para trabajo de parto
después de parto por cesárea?

INCISION UTERINA PREVIA DESCONOCIDA

Serie de casos
Casos y controles

Pueden ser candidatas para TP-C a menos que se presenta alta sospecha de una incisión uterina
clásica previa, como es el parto por cesárea realizado a una edad gestacional temprana

Lau TK, J Obstet Gynaecol 1994;34:216 III

Quienes son candidatas para trabajo de parto
después de parto por cesárea?

MACROSOMIA

Peso fetal calculado: 4000 gr o 4500 gr
Menor probabilidad de PV-C
Cesárea previa por DCP y el peso fetal previo mayor que el actual

ÉXITO:50%.

RUPTURA UTERINA :3.6%

Sospecha de macrosomía como único factor de riesgo se puede intentar TP-C

Elkousy MA,. Am J Obstet Gynecol 2003;188:824 II -

Quienes son candidatas para trabajo de
parto después de parto por cesárea?

EMBARAZO > 40 SEMANAS
INCISION UTERINA VERTICAL BAJA
EMBARAZO GEMELAR

Éxito: 45 – 84%

No se aumenta el riesgo de ruptura uterina o morbilidad perinatal y son candidatos para TP-C

Varner MW, Obstet Gynecol 2007;110:814
Doron K. AmJOG 2019;336

Quienes son candidatas para trabajo de parto
después de parto por cesárea?

OBESIDAD
A mayor IMC menor probabilidad de PV-C
Estudio cohorte: IMC: 18.5 – 24.9: 85% PV-C
IMC: > 40
: 60% PV-C
A mayor IMC mayor índice de complicaciones en la cesárea repetida electiva

El IMC alto como único factor, no debe ser considerado como una contraindicación para TP-C

En que se diferencia el manejo del trabajo de parto para las
pacientes que intentan trabajo de parto después de cesárea?

MADURACION CERVICAL

Maduración mecánica (Foley- Amniotomía):
Éxito: 58%
No evidencia fuerte que aumente los riesgos II

Prostaglandinas: E1( MISOPROSTOL):
Éxito: 61%. Ruptura uterina: 6%
E2 : (DINOPROSTONE): Éxito: 63%. Ruptura uterina: 2%
MISOPROSTOL no debe ser usado para maduración cervical o inducción del parto

No hay suficiente evidencia
Jozwiak Cochrane Database Syst Rev 2013;(3):CD009792

Bennett BB. Obstet Gynecol 1997;89:832 III
Aslan H. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2004;113:45 III
Kehl S, . Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2016;204:44 II

En que se diferencia el manejo del trabajo de parto para las
pacientes que intentan trabajo de parto después de cesárea?

INDUCCION DEL PARTO

El riesgo de ruptura uterina: 2 – 3 veces
El riesgo de cesárea:

1.5 veces

ÉXITO: 62 – 68%
MISOPROSTOL no debe ser usado para maduración cervical o inducción del parto

Bennett BB. Obstet Gynecol 1997;89:832 III
Aslan H. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2004;113:45 III
Rossi AC, Arch Gynecol Obstet 2015;291:273 II

En que se diferencia el manejo del trabajo de parto para las
pacientes que intentan trabajo de parto después de cesárea?

VERSION CEFALICA EXTERNA

ANALGESIA EPIDURAL
No están contraindicados para intentar TP-C

PARTOGRAMA IGUAL

En que se diferencia el manejo del trabajo de parto para las
pacientes que intentan trabajo de parto después de cesárea?
DIAGNOSTICO DE RUPTURA UTERINA
Bradicardia fetal
Alteraciones del ritmo cardiaco fetal (70%)
Incremento de las contracciones uterina
Sangrado vaginal
Perdida de la estación fetal
Dolor uterino intenso de reciente comienzo

Monitoreo fetal electrónico continuo es recomendado en el intento de TP-C

Leung AS. Am J Obstet Gynecol 1993;168:1358 II-2
Leung AS. Am J Obstet Gynecol 1993;169:945 II-2
Yap OW. Am J Obstet Gynecol 2001;184:1576 II-3
Desseauve D,. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2016;197:16 II-2

En que se diferencia el manejo del trabajo de parto para las
pacientes que intentan trabajo de parto después de cesárea?

PARTO

Revisión uterina y reparación de dehiscencia de la cicatriz uterina asintomática
no mejora los resultados.
Hemorragia vaginal masiva y signos de hipovolemia hacen pensar en ruptura
uterina y amerita revisión uterina y del canal del parto completa

Cómo deben manejarse los embarazos futuros
después de una ruptura uterina?

INCISION

RUPTURA UTERINA O DEHISCENCIA

Segmentaria

6%

Corporal

32%
Recurrencia: 15%

Realizar cesárea electiva repetida antes del inicio del trabajo de parto
36 0/7 a 37 0/7
Al Qahtani NH. Arch Gyneco Obstet 2011;284 III

Cómo debe ser la consejería para las pacientes que consideren
intentar parto vaginal después de una cesárea previa?
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Lista de chequeo
Consentimiento informado
Individualizar
Parto hospitalario

INDIVIDUALIZAR

https://mfm.bsc.gwu.edu : Calculator
http://www.powertopush.ca/birth-options/types-of-birth/vaginal-birth-aftercesarean

CANDIDATOS PARA TP - C
MFMU Network
Prospectivo
TP-C:
n= 17.898
Cesárea programada: n= 15.801

Indicadores INDEPENDIENTES asociados con éxito en PV-C
EXITO

OR

IC : 95%

Parto vaginal previo

3.9

3.6 - 4.3

Indicación cesárea:
Que no sea distocia

1.7

1.5 – 1.8

Parto espontaneo

1.6

1.5 – 1.8

Peso fetal < 4000 gr

1.8

1.8 – 2.3

Raza blanca

1.8

1.6 – 1.9
Landon MB, Seminars in Perinatology 2016;40:281
Landon MB,NICHD. The MFMU: Am J Obstet Gynecol 2005;193(3):101

https://mfm.bsc.gwu.edu: Calculator

CANDIDATOS PARA TP - C
Parto vaginal previo (Éxito > 85%)
Indicación de cesárea previa que no sea
por DCP

Inicio espontáneo del trabajo de parto

SI

Hospitalario

Indicación de cesárea previa repetida
Obesidad
Edad materna avanzada
Periodo intergenésico corto (<19m)
Preeclampsia
Parto en casa

NO

Modelos de predicción
https://mfm.bsc.gwu.edu : Calculator

Como debe ser la vía del parto en pacientes con parto prematuro del segundo
trimestre o con feto muerto en mujeres con cesárea previa?

INDUCCION DEL PARTO
Prostaglandinas E1 y E2
Tiempo de la inducción
Falla en la inducción
Complicaciones

Similares resultados a
pacientes sin cicatriz uterina

Ruptura uterina < 1%
Se puede usar MISOPROSTOL
FETO MUERTO > 28 SEMANAS DE GESTACION
Maduración cervical: Sonda Foley: SI

Bhattacharjee N. Aust N z j OG 2007;47:23 II-2
Debby A. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2003;109:177 II-2
Hammond C. Am J Obstet Gynecol 2009;200:347 III
Berghahn L, Obstet Gynecol: 2001;98:976 III
Boyle A, Obstet Gynecol 2017;129:693 II-2

RECOMENDACIONES
NIVEL A

La mayoría de las mujeres con una cesárea previa y con una incisión uterina
transversa baja son candidatas y se les debería aconsejar y ofrecer trabajo de parto
y parto vaginal.
El Misoprostol no debe ser usado para maduración cervical o inducción del parto en
pacientes a término que hayan tenido una cesárea previa o una cirugía uterina
mayor.
La analgesia epidural puede ser usada en el trabajo de parto en pacientes con
cesárea previa.

Evidencia científica buena y consistente: NIVEL A

RECOMENDACIONES
NIVEL B
Las pacientes con alto riesgo de ruptura uterina(ej. incisión clásica o incisión en T, ruptura uterina
previa o cirugía uterina transfundica extensa) y aquellas en quienes el parto vaginal esta
contraindicado (ej. placenta previa) no son candidatas para planear parto vaginal luego de cesárea.
Es razonable considerar que las pacientes con dos cesáreas previas con incisión uterina transversa
baja son candidatas para planear trabajo de parto y aconsejarlas en función de la combinación de
otros factores que afectan su probabilidad de lograr un parto vaginal exitoso.
Las pacientes con una cesárea previa con un tipo de cicatriz uterina desconocida pueden ser
candidatas para parto vaginal a menos que se presenta alta sospecha clínica de una incisión uterina
clásica previa, como el parto por cesárea realizado a una edad gestacional temprana.
Evidencia científica limitada o inconsistente: NIVEL B

RECOMENDACIONES
NIVEL B
Las pacientes con embarazo gemelar y antecedente de parto por cesárea con incisión
transversa baja quienes de otro modo son candidatas para parto vaginal se consideran
también candidatas para planear trabajo de parto.
La inducción del trabajo de parto es una opción en pacientes con cesárea previa que
van para trabajo de parto programado.
En pacientes con cesárea previa, cicatriz uterina transversa baja y presentación
podálica, la versión cefálica externa no esta contraindicada y son candidatas para
planear trabajo de parto.
El monitoreo fetal continuo es recomendado en la vigilancia del trabajo de parto en
pacientes con cesárea previa.
Evidencia científica limitada o inconsistente: NIVEL B

RECOMENDACIONES
NIVEL C
Luego de la consejería, la decisión final de intentar trabajo de parto luego de cesárea o
repetir cesárea debe ser tomada por la paciente con la asesoría de su obstetra o grupo
tratante. Los riesgos y beneficios potenciales del trabajo de parto luego de cesárea o la
cesárea electiva deben ser discutidos. El consentimiento informado y el plan de manejo
deben quedar en la historia clínica.
El intento de trabajo de parto luego de cesárea solo se debería realizar en instituciones
que puedan atender un parto o cesárea de emergencia. Instituciones de nivel III.
El parto en casa esta contraindicado en la paciente que deseen parto vaginal luego de
cesárea, debido a la impredecibilidad de las complicaciones que requiere atención
medica de emergencia
Consenso –opinión de expertos. Nivel C

RECOMENDACIONES
NIVEL C
Debido a los riesgos asociados con el intento de trabajo de parto luego de cesárea,
y debido a que la ruptura uterina y otras complicaciones pueden ser
impredecibles, ACOG recomienda que se intente trabajo de parto luego de cesárea
en instituciones que puedan proporcionar cesárea para situaciones que son
amenazas inmediatas para la vida de la mujer o el feto. Cuando los recursos para la
cesárea de emergencia no están disponibles, ACOG recomienda que los obstetras
u otros proveedores de atención obstétrica y pacientes que estén considerando
trabajo de parto luego de cesárea discutan los recursos del hospital y la
disponibilidad de personal de obstetricia, pediatría, anestesiología y de quirófano
.

Consenso –opinión de expertos. Nivel C

EVIDENCIA
RCOG

EVIDENCIA

PREGUNTAS

1. EL ULTRASONIDO ES UTIL EN EL DX DE RIESGO DE RUPTURA?

2. CIERRE UTERINO DE 1-2 CAPAS AUMENTA EL RIESGO DE RUPTURA?
3. Miomectomía previa requiere CESAREA?

