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1. INTRODUCCIÓN

   1.1 Ligadura tubárica

1.1 A Definición de ligadura tubárica

     La ligadura tubárica es un procedimiento quirúrgico de esterilización femenina cuyo 

objetivo es conseguir la oclusión de ambas trompas para evitar el encuentro entre el 

óvulo y los  espermatozoides.  Habitualmente  se  realiza  como método anticonceptivo 

permanente  con  un  Índice  de  Pearl  de  0.12-0.37%.  Si  bien  es  posible  la 

repermeabilización tubárica mediante técnicas de microcirugía, no siempre se consigue 

la recuperación completa de la fertilidad. La repermeabilización es más probable tras la 

ligadura mediante oclusión mecánica que después de electrocoagulación ya  que éste 

último  destruye  una  mayor  cantidad  de  tejido  de  la  trompa.  La  repermeabilización 

tubárica  también  se  puede  producir  de  forma  espontánea  mediante  mecanismos  de 

proliferación del endotelio tubárico.

     Siempre que se realiza una ligadura tubárica, se debe enviar un fragmento de cada 

trompa  al  departamento  de  Anatomía  Patológica  para  confirmar  la  oclusión  de  las 

mismas. De hecho, en un estudio realizado en 2012 sobre 693 mujeres a las que se les 

practicó una ligadura tubárica, la prevalencia de  ligadura no confirmada fue tan solo de 

un 0.18%1.

   La ligadura tubárica como método anticonceptivo irreversible ha demostrado ser más 

demandada entre  mujeres  con un antecedente  de gestación  no deseada  (hasta  en un 

78%)2 y  mujeres  de  mayor  edad3 que  las  usuarias  de  métodos  anticonceptivos 

reversibles, así como en mujeres con un mayor número de hijos (Tablas 1 y 2). 

Sin hijos 1 hijo 2 hijos 3 o más hijos
Pareja 

esterilizada

1.2% 4.9% 15.4% 13.4%

Tabla 1. Encuesta de Fecundidad y valores 2006. Centro de Investigaciones  

Sociológicas.



Grupos de edad 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49

Ligadura (%) 0 0 0.3 1.2 4.9 7.9 8

Tabla 2. Encuesta Daphne 20114

           1.1 B Tipos de ligadura tubárica

 

     La ligadura tubárica se puede llevar a cabo como intervención principal mediante 

laparotomía o laparoscopia. También se puede realizar en el contexto de otra cirugía 

siendo la más frecuente la ligadura tubárica postparto; tras una cesárea.  La ligadura 

postparto se practica entre el 8-9% del total  de nacimientos por cesárea,  siendo más 

habitual en mujeres de raza negra con bajo nivel educativo y socioeconómico5,6. Dos de 

las principales causas por el que no se lleve a cabo una ligadura tubárica postparto a una 

mujer  tras  su  última  gestación  son  que  el  personal  asistencial  considere  que  es 

demasiado joven para realizarla7  y que no se haya  rellenado de manera adecuada el 

consentimiento informado, lo que ha demostrado que hasta en un 50% de estas mujeres 

aumenta el riesgo de gestación a lo largo del siguiente año8,9.

          1.1 C Grado de utilización en el momento actual

     En España la esterilización quirúrgica fue regulada por ley en 1983, de hecho la 

primera encuesta oficial que estudia el uso de esta técnica es la Encuesta de Fecundidad 

en 1985. En ella tan solo el 4.8% de las mujeres entre 35 y 39 años y el 4.1% de las 

mujeres  entre  40  y  44  años  habían  utilizado  la  ligadura  tubárica  como  método 

anticonceptivo10.  La  utilización  de  la  ligadura  tuvo  un  notable  crecimiento  en  la 

siguiente década alcanzando su cifra más elevada registrada en 1995 con un 15.5% en el 

grupo de entre 35 y 39 años y 19.6% en el grupo entre 40 y 44 años. A partir de ese 

momento  se inicia  una reducción de  la  esterilización  en esos  grupos de edad hasta 

alcanzar cifras en la última encuesta Daphne de 2011 de un 4.9% en el grupo de 35 a 39 

años y 7.9% en el grupo de 40 a 44 años. Este retroceso se debe explicar por el aumento 

de la edad media de la primera maternidad (25.8 años en 1985 y 29.3 años en 2006), lo 

que hace que para muchas mujeres la esterilización definitiva se plantee a edades más 

tardías.



   1.2 Inducción de parto

1.2. A Definición de inducción de parto

     La inducción de parto se define como la estimulación de contracciones uterinas antes 

del inicio espontáneo del parto con el propósito de lograr la finalización de la gestación 

en mujeres con complicaciones obstétricas y/o fetales11. 

     Entre  el  15 y 20% de las gestaciones  son inducidas  alrededor  del  término por 

indicaciones médicas. Comparado con el inicio espontáneo de parto, la inducción se 

asocia  con  un  aumento  de  la  tasa  de  cesárea  en  alrededor  del  20%12-14.  Las 

características  maternas  principalmente  asociadas  con  el  riesgo  de  cesárea  tras 

inducción son la nuliparidad (OR: 1.58; 95% IC 1.09-2.32; p = 0.01) y el índice de masa 

corporal materno (IMC) alto (p = 0.01)15.

   La principal  causa de cesárea intraparto  a  término es  la  No Progresión de Parto 

(Distocia; NPP) 16  que se define como la ausencia de dilatación cervical durante la fase 

activa del parto durante al menos dos horas o ausencia de descenso de la cabeza fetal 

durante  la  segunda  fase  del  parto  durante  al  menos  una  hora  a  pesar  de  existir 

contracciones  uterinas  adecuadas.  Esto  se  considera  indicación  de  cesárea11,17.  Otra 

causa muy importante de cesárea tras inducción de parto es el Fracaso de Inducción (FI) 

que se define como la incapacidad para alcanzar la fase activa del parto correspondiente 

a una dilatación cervical ≥4 cm. después de un mínimo de 12 horas con administración 

de oxitocina y rotura de membranas11,18.

     El manejo de la inducción se lleva a cabo según las condiciones cervicales que 

presente la paciente al ingreso. El Test de Bishop es la forma más frecuente de clasificar 

un cervix como maduro o inmaduro19,20. La inducción mediante oxitocina es apropiada 

cuando  el  cervix  se  considera  favorable  (Bishop  ≥6)21.  Sin  embargo,  cuando  las 

condiciones  cervicales  son  desfavorables,  se  realiza  la  maduración  cervical  con 

prostaglandina E2 que se mantiene entre 12 y 24 horas en el fondo de saco vaginal,  

pasado ese tiempo se retira y se inicia la inducción de parto con oxitocina. La oxitocina 

permanece hoy en día, como el gold estándar utilizado para la inducción de parto21. Se 

administra vía intravenosa en disolución utilizando una bomba de infusión contínua11  a 



dosis crecientes. Durante la administración, la frecuencia cardiaca fetal y la dinámica 

uterina  deben  ser  monitorizadas  de  manera  continua  para  detectar  posibles 

complicaciones. 

1.2 B Causas de inducción de parto

    

     Los motivos por los que un obstetra indica una inducción de parto se pueden dividir 

en dos grupos: 

-  Complicaciones  maternas  y/o  fetales:  hiperdatia,  CIR,  diabetes  gestacional, 

preeclampsia…

- Indicación “social” o “geográfica”: riesgo de parto precipitado, distancia del hogar al 

hospital, etc.

     Las indicaciones de parto que se realicen, deben responder a un motivo por el cual se 

indican  ya  que  cuando  la  indicación  es  no  reconocible,   se  asocia  a  un  aumento 

significativo de finalización de la gestación vía cesárea (RR 1,67; 95% CI 1.55-1.80). 

También  es  importante  el  momento  de  la  inducción,  ya  que  el  menor  riesgo  de 

resultados  maternos  y  neonatales  adversos  sucede  en  nacimientos  entre  38  y  39 

semanas22. 

     El  motivo  más  frecuente  de  inducción  de  parto  es  la  hiperdatia  o  gestación 

cronológicamente prolongada15.La definición de gestación prolongada aprobada por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) en 1997, es la de una edad gestacional ≥ a 42 

semanas completas  o más de 294 días.  Esta definición fue ratificada por el  Colegio 

Americano de Obstetricia  y Ginecología (ACOG) en la  Federación Internacional  de 

Ginecología y Obstetricia (FIGO)  23-25. Cuando la gestación alcanza estas semanas, se 

propone la inducción de parto, ya que varios estudios retrospectivos han confirmado que 

la  prolongación  de  la  gestación  más  allá  del  término  se  acompaña  de  un  riesgo 

incrementado de distress fetal y perinatal y mortalidad neonatal26-28. 



1.3 Cesárea electiva

1.3 A Definición de cesárea electiva

     La cesárea electiva es una intervención programada que se realiza en gestantes con 

patología materna o fetal que contraindique o desaconseje un parto por vía vaginal.

     La tasa de cesárea electiva continúa aumentando actualmente en muchos países 

aunque  este  incremento  no  esté  asociado  con  una  mejoría  de  la  morbimortalidad 

perinatal sino que más bien está relacionado con factores psicológicos y con una mayor 

percepción de seguridad por los padres29. En un estudio realizado en 2011 sobre 400 

mujeres, el 26 y 24% de ellas preferían una cesárea electiva con el objetivo de prevenir  

el prolapso uterino y la incontinencia urinaria respectivamente.  Además, hasta en un 

50% de las ocasiones la elegían para evitar el dolor relacionado con el parto y en un 

47% creían que la cesárea debería realizarse cuando la paciente lo creyera conveniente, 

incluso sin indicación médica30.

1.3 B Causas más frecuentes
     

     

Causa %
Desproporción pélvico-cefálica 56.8
Presentación podálica 15.7
Riesgo de pérdida de bienestar fetal 9.7
Fracaso de inducción 5.9
Placenta previa 2.5

     Tabla 3. Porcentajes de las causas más frecuentes de ligadura tubárica31.

     Hasta en el 3-4% de todas las gestaciones a término, los fetos se encuentran en 

presentación  podálica.  La  decisión  de  llevar  a  cabo  una  cesárea  en  este  tipo  de 

gestaciones  está  basada  en  la  experiencia  personal  de  obstetra32 ya  que  tras  la 

publicación en 2000 del estudio Term Breech Trial, en muchos hospitales se abandonó 

la realización de parto de nalgas33.    

2. HIPÓTESIS



2.1 Hipótesis principal.

     La finalización de la gestación tras cesárea electiva se asocia con una mayor tasa de  

ligadura  tubárica  que  las  pacientes  que  finalizan  la  gestación  por  cesárea  tras  una 

inducción de parto.

2.2 Hipótesis secundarias.

- La paridad de  las  pacientes  que finalizan  la  gestación  mediante  una  cesárea 

electiva es mayor que las que lo hacen mediante inducción de parto.

- Las  multíparas  eligen  la  cesárea  electiva  como vía  de  parto  para  que se les 

practique  una  ligadura  tubárica  postparto  como  método  anticonceptivo 

definitivo.

- La inducción de parto por CIR se asocia a menores tasas de ligadura tubárica 

tras cesárea que el resto de motivos de inducción.

3. OBJETIVOS

3.1 Objetivo principal.

     Determinar  los factores predisponentes que inducen a una mujer a elegir  como 

método anticonceptivo una ligadura tubárica puerperal tras una cesárea electiva o una 

inducción de parto.

3.2. Objetivos secundarios.

- Conocer  a  partir  de  que  número  de  gestaciones  las  pacientes  desean  una 

anticoncepción definitiva.

- Comparar  las formas de finalización intervencionista  de la gestación:  cesárea 

electiva o inducción de parto.

4. MATERIAL Y MÉTODOS



4.1 Tipo de estudio.

     Se realiza un estudio de cohortes retrospectivo, en el que se incluyen gestaciones 

simples a las que se realiza una inducción de parto o una cesárea electiva en el Hospital  

Clínico Lozano Blesa de Zaragoza entre Marzo de 2007 y Septiembre de 2013.

4.2 Diseño del estudio.

      4.2. A Evolución.

      4.2. B Criterios de inclusión de la cohorte de expuestos.

- Gestaciones únicas.

- Paciente cuyo motivo de ingreso sea la inducción de parto y que finalicen la 

gestación por cesárea.

- Gestación finalizada mediante cesárea electiva.

    4.2. C Criterios de exclusión.

- Gestaciones múltiples.

- Inducción de parto tras rotura prematura de membranas.

- Inducción de parto por feto muerto.

4.3 Variables a estudio.

      4.3. A Sociales.

- Fecha de nacimiento materna (fecha).

      4.3. B Reproductivas.

Septiembre 2013:
Planificación del estudio

Octubre 2013: 
Recogida y análisis de 
resultados

Noviembre 2013:
Redacción del trabajo



- Paridad  (variable  discreta):  número  de  gestaciones  totales,  abortos,  partos, 

cesáreas.

- Motivo  de  la  inducción  (variable  categórica):  Hiperdatia,  Diabetes  Insulino 

dependiente, Preeclampsia, CIR, Otros.

      4.3. C Resultado.

- Motivo  de  cesárea  tras  inducción  de  parto  (variable  categórica):  Riesgo  de 

pérdida  de  bienestar  fetal  (RPBF),  desproporción  pélvico-cefálica  (DPC),  no 

progresión de parto (NPP), fracaso de inducción (FI).

- Motivo  de  cesárea  electiva  (variable  categórica):  Presentación  podálica, 

situación  transversa,  preclampsia,  cesárea  iterativa,  riesgo  de  pérdida  de 

bienestar fetal, interés fetal, placenta previa y otros.

- Sexo del Recién Nacido (variable binaria): hombre/ mujer.

- Peso del Recién Nacido (variable continua): gramos.

- Apgar en el minuto 1 y 5 de nacimiento (variable continua).

     Todos los datos analizados fueron obtenidos,  tras consentimiento, de los registros 

clínicos informatizados del Hospital  Clínico Universitario  Lozano Blesa (HP Doctor 

2.21, Hewlett-Packard Española S.A.), cumplimentado por los facultativos durante el 

ingreso  y  alta  de  las  pacientes  de  las  Unidades  de  Obstetricia  y  Neonatología.  Se 

revisaron los datos estadísticos de la madre (personales y gestacionales),  del ingreso 

hospitalario y los datos referentes al resultado perinatal.

     

     Para la elaboración de la base de datos se utilizó el programa Microsoft Office Excel  

2007. Como prueba de contraste de hipótesis se utilizó el test de chi cuadrado para la 

comparación  de  proporciones  en  el  caso  de  variables  cualitativas.  El  análisis  de 

variables cuantitativas se realizó mediante comparaciones de sus medias, empleando la t 

de Student. El análisis estadístico de los resultados ha sido realizado con el programa 

SPSS versión 21.0 (SPSS Inc., Chicago, United States).

5. RESULTADOS



     El  estudio  se  realiza  sobre  una  muestra  de  1098  cesáreas  electivas  y  2257 

inducciones  de  parto  que  finalizaron  su  gestación  en  el  servicio  de  Obstetricia  y 

Ginecología del Hospital Clínico Lozano Blesa entre Marzo de 2007 y Septiembre de 

2013. De las inducciones se analizan las 684 pacientes que tras ser sometidas a una 

inducción de parto finalizan la gestación vía cesárea.

   5.1. Características sociodemográficas de la muestra y motivo de cesárea electiva.

     De acuerdo con los resultados obtenidos se puede observar que el 74.7% de las 

pacientes que finalizan la gestación mediante cesárea electiva eran primigestas, con una 

edad media materna de 32,3 años (desviación estándar de 5.26). Las pacientes con un 

antecedente de cesárea supusieron el 7,1% del total (14 casos de 198) (Tabla 4).

Muestra (n= 1098)

Primigesta (%) 670 (74.7)
Edad de la madre al parto (años) (de) 32,3418 (5.26)

Edad gestacional al parto (semanas) 
(de)

37,2062 (2.410)

Sexo fetal masculino (%) 523 (47.7)

Muestra (n= 921)
Cesárea anterior (%) 369 (40.1)

177 desconocidos
Peso al nacer (gramos) (de) 2930 (676,24)

Tabla 4. Características sociodemográficas y perinatales de la cesárea electiva.

     El motivo más frecuente de realizar una cesárea electiva como vía de finalización de 

la gestación es por presentación podálica con un 44.26% de los casos, seguido de las 

pacientes  que  tienen  un  antecedente  de  cesárea  iterativa  con  un  23.3%.  A  mayor 

distancia les siguen los casos de placenta previa con un 6.2%, interés fetal con un 5.5%, 

preclampsia y situación fetal transversa con un 2.7 y 2.1% respectivamente. Dentro del 

10.01% que engloba el grupo otros, se encuentran las cesáreas por abrupcio placentae, 

patología  materna  (neurológica,  ocular  y  antecedente  de cirugía  previa en  periné)  o 

trombocitopenia entre otras causas (Figura 1).
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Figura 1. Motivos de cesárea electiva.

   5.2. Características sociodemográficas de la muestra y motivo de inducción de parto.

   El motivo más frecuente de inducción es la hiperdatia o gestación cronológicamente 

prolongada  con  un 50.58% de  los  casos,  seguido  de  preeclampsia  con  un  12.42%, 

Diabetes 8.4%y RPBF con un 8.3% de los casos. A mayor distancia les siguen los casos 

de  CIR y  oligoamnios  con  un  4.9% y  1% respectivamente.  Dentro  del  13.3% que 

engloba el grupo otros, se encuentran las inducciones por isoinmunización, trombopenia 

o polihidramnios entre otras causas (Figura 2).
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Figura 2. Motivos de inducción de parto.



 Muestra (n= 573)
Primigesta (%) 477 (89,8)

Cesárea anterior (%) 126 (22,0)
Muestra (n=684)

Edad de la madre al parto (años) 32,0789 (5,42)

Edad gestacional al parto (semanas) 39,7924 (1,74)

Sexo fetal masculino (%) 372 (54,4)

Peso al nacer (gramos) 3347 (667,4582)

Tabla 5. Características sociodemográficas y perinatales de las inducciones.

     En función de los resultados obtenidos se puede observar que el 22% de las pacientes 

que finalizan la gestación mediante inducción de parto tienen un antecedente de cesárea 

anterior, con una edad media materna de 32.07 años (desviación estándar de 5.42) y una 

edad gestacional al parto de 39.7 semanas (con una desviación estándar de 1.74). (Tabla 

5). En el análisis en cuanto al sexo del feto, este fue varón en el 54.4% de los recién 

nacidos con un peso medio total de 3347 gramos.     

5.3. Porcentaje de ligadura tubárica en cada uno de los grupos poblacionales a estudio.

     Respecto al análisis de ligadura tubárica en cada uno de los grupos poblacionales a 

estudio, las pacientes que finalizan la gestación vía cesárea electiva se someten a una 

ligadura  tubárica  post  cesárea  en  un 18.76% de los  casos  (206 pacientes  de 1098), 

mientras que las pacientes que finalizan la gestación mediante inducción de parto y que 

la vía final de parto es cesárea lo hacen en un 6.92% (43 pacientes de 684) siendo la 

diferencia entre ambos grupos estadísticamente significativa (Figura 3).



Figura 3. Ligadura tubárica en cesáreas electivas y cesárea tras inducción de parto.

 5.4. Paridad de las pacientes que finalizan la gestación mediante cesárea electiva y tasa 

de ligadura tubárica.

    

     Del estudio también se observa que la paridad de las pacientes que finalizan la  

gestación vía cesárea es mayor, con una media de 1.46, que las pacientes que finalizan 

la  gestación  por  cesárea  tras  inducción  existiendo  una  diferencia  estadísticamente 

significativa  (Tabla  6).  Dicha  paridad  influye  también  en  el  hecho  de  realizar  una 

ligadura tubárica ya que el 18.11% de las multíparas del estudio fueron sometidas a una 

ligadura tubárica post cesárea frente al 11.68% de las no multíparas siendo la diferencia 

de proporciones estadísticamente significativa (Figura 4).

Comienzo del 

parto

N Media Desviación 

típica.

Error típico. de la 

media

Gestaciones 

anteriores

Inducción 646 1,1238 1,36063 ,05353

Cesárea 1055 1,4682 1,38324 ,04259

Tabla 6. Gestaciones previas en ambos grupos poblacionales.



Figura 4. Ligadura tubárica en multíparas y no multíparas.

5.5. Ligadura tubárica en las inducciones de parto por CIR.

     Atendiendo a las pacientes que finalizan la gestación por cesárea tras una inducción 

por crecimiento fetal retardado se observa que  se someten en un menor númoeri de 

oacasiones a una ligadura tubárica post cesárea que el resto de pacientes que finalizan la 

gestación mediante inducción, con una diferencia estadísticamente significativa (Tabla 

7).

CIR N Media Desviación típ. Error típ. de la 

media

Ligadura
No CIR 650 ,0662 ,24874 ,00976

CIR 34 ,0000 ,00000 ,00000

Tabla 7. Ligadura tubárica en inducciones por CIR y no CIR.



6. DISCUSIÓN

     Los datos obtenidos en el estudio refrendan la idea de que las pacientes multíparas 

que finalizan la gestación mediante cesárea solicitan la práctica de una ligadura tubárica 

como  método  anticonceptivo  definitivo  con  mayor  frecuencia  que  las  pacientes  no 

multíparas. También las pacientes que finalizan la gestación mediante cesárea electiva, 

solicitan en un mayor número de ocasiones la ligadura que las que finalizan la gestación 

por cesárea tras una inducción de parto.

     Al comparar este estudio con la última encuesta Daphne de 20114, la tasa de ligadura 

tubárica en el grupo de multíparas de nuestro estudio es mayor que en el estrato >2 hijos 

de la encuesta (18.11% frente a 15.4%) al igual que el  porcentaje de ligadura en el 

grupo de edad de la encuesta que equivaldría a la media de edad de nuestro estudio (32 

años frente al estrato 30-34 años) donde el porcentaje de ligadura asciende a un 18.76% 

en el grupo cesárea electiva y 6.92 en las cesáreas tras inducción frente al 1.2% de la 

encuesta. Esta diferencia de proporciones podría responder al hecho de que en el actual 

estudio se ha trabajado con dos grupos poblacionales (cesáreas electivas y cesárea tras 

inducción) muy homogéneos entre si, al terminar ambos en cesárea, aprovechando la 

cirugía para el control de la futura natalidad.

     En este estudio, la principal causa de cesárea electiva es la presentación podálica con 

un 44.26% de los casos a diferencia de un estudio31 de 1983 donde de la presentación 

podálica suponía el 15.7% del total de cesáreas. Esta diferencia puede deberse a que este 

estudio se publicó antes de la aparición del estudio Hannah en 200033, momento a partir 

del cual,  en muchos hospitales  de mundo dejó de practicarse  el  parto de nalgas.  El 

estudio Hannah ha derivado en que un gran número de obstetras desconozcan la técnica 

del parto de nalgas y realicen cesárea electiva a todas las presentaciones podálicas tal y 

como sucede en el Hospital Clínico de Zaragoza. 

     La literatura coincide con el presente estudio en que el motivo más frecuente de 

inducción de parto es la hiperdatia o gestación cronológicamente prolongada15 ya que 

varios estudios retrospectivos han confirmado que la prolongación de la gestación más 

allá del término se acompaña de un riesgo incrementado de distress fetal y mortalidad 

neonatal26-28.  En  nuestro  estudio  la  hiperdatia  supone  el  50.58%  de  las  causas  de 



inducción de parto que finalizan la gestación en cesárea seguido de la preclampsia con 

un 12.42%.

     Una de las fortalezas  del estudio es la homogeneidad de la muestra,  ya  que se 

estudian dos grupos poblacionales que finalizan la gestación mediante cesárea (uno de 

manera electiva y otro tras inducción) de tal manera que son pacientes que acuden al 

hospital sabiendo que en menos de 24 horas se va a producir el parto. Esto permite a las  

parejas tener tiempo para decidir si desean nuevas gestaciones o si el deseo gestacional 

está  ya  cumplido,  solicitando  una  ligadura  tubárica  como  método  anticonceptivo 

definitivo.  La homogeneidad del grupo inducción se ve incrementada también con a 

exclusión  de  las  pacientes  que  se  inducen  tras  presentar  una  rotura  prematura  de 

membranas  (1189  casos  del  total  de  partos),  ya  que  se  considera  que  el  parto  se 

desencadena de manera espontánea de tal manera que las pacientes no tienen tiempo de 

pensar  sobre  su  futuro  reproductivo.  También  se  excluyen  las  inducciones  en  feto 

muerto (37 casos del total de partos), ya que el negativo resultado de la gestación insta a 

los  padres  a  intentar  nuevas  gestaciones.  En  esta  misma  línea  estaría  el  menor 

porcentaje de ligaduras entre las inducciones CIR que en las no CIR, ya que el resultado 

de  la  gestación  se  puede preveer  negativo  y  los  padres  no  desean  comprometer  su 

fertilidad sin conocer el estado ni la evolución del recién nacido. Uno de los pilares 

fundamentales del estudio es la amplitud de las muestras, 1098 casos de cesárea electiva 

y 684 de cesáreas tras inducción de un total de 16.727 partos desde Marzo de 2007 a 

Septiembre de 2013, lo que permite comparar los resultados con encuestas nacionales 

como Daphne (2011).

     Una de las principales carencias del estudio es la ausencia de documentación sobre 

las causas que llevan a las parejas a denegar la ligadura tubárica en el momento de 

realizar la cesárea, sobre todo en multíparas. Parece que la posibilidad de cambio de 

pareja  o  los  nuevos  métodos  anticonceptivos,  hacen  que  las  mujeres  denieguen  la 

esterilización  definitiva  aunque  esto  pueda  suponer  un  gran  riesgo  en  gestaciones 

futuras  sobre  todo  ante  la  posibilidad  de  rotura  uterina  en  pacientes  con  cesáreas 

iterativas. También relevante al número de pacientes en el grupo de cesárea electiva que 

se desconoce el antecedente de cesárea (177) por una errónea recogida de datos en la 

base de datos, lo que hace que el porcentaje de cesárea anterior en el grupo sea de un 

40.1% pero que realmente podría llegar a ser mucho mayor.    



7. CONCLUSIONES

1. El motivo más frecuente de cesárea electiva es la presentación podálica.

2. El motivo más frecuente de inducción de parto es la hiperdatia.

3. El porcentaje de cesárea anterior es mayor en el grupo cesárea electiva (40.1%) 

que en el grupo cesárea tras inducción.

4. El  porcentaje  de  ligadura  tubárica  es  mayor  en  el  grupo  cesárea  electiva 

(18.76%) frente al grupo cesárea tras inducción (6.92%).

5. La paridad (1.4) y el porcentaje de ligadura tubárica de las mujeres que finalizan 

la gestación mediante cesárea electiva es mayor que las que lo hacen mediante 

cesárea tras inducción.

6. La ligadura de trompas en las inducciones por CIR es menor que en el resto de 

inducciones.
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