
Encuesta en tasas de cesárea óptimas 

Información sobre el estudio 

Ha sido invitado a participar en un estudio de investigación sobre tasas de cesárea 

óptimas. El propósito de este estudio es recabar diversas opiniones con respecto a las 

tasas óptimas de cesárea en partos con diferentes características. Esta encuesta online 

lleva tan sólo 10 minutos completarla. Los resultados de este estudio brindarán 

información para el desarrollo de una clasificación de necesidades para las 

intervenciones de cesárea. 

Su decisión de participar en este estudio es completamente voluntaria y Ud. tiene el 

derecho de terminar su participación en cualquier momento cerrando su navegador. 

Puede omitir cualquier pregunta que no desee contestar. 

Su participación en esta investigación es completamente confidencial y sus datos serán 

recogidos e incluidos en un promedio general. 

Estoy de acuerdo con estos términos: 

 He leído y entendido lo expresado anteriormente 

 Afirmo que soy un doctor con experiencia en el campo de las cesáreas en los 

últimos 5 años, y,  

 Haciendo clic en el botón de ‘aceptar’, yo indico mi disposición a formar parte de 

este estudio voluntariamente. 

 

1. Información básica: 

o ¿Cuál es su género? (femenino, masculino) 

 ¿Cuál es su edad? (20-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60 o mayor) 

 ¿Cuál es su ocupación principal? (médico obstetra, médico (no-obstetra),  

médico no clinico (medico de salud publica), investigador académico, 

institución international/no-gubernamental, estudiante) 

o ¿En qué país completó sus estudios en obstetricia (o su formación en 

medicina, si no está especializado)? 

o ¿En qué país ganó mayor experiencia en obstetricia? 

o ¿En qué tipo de centros trabajó en obstetricia recientemente? (público, 

privado lucrativo, privado no lucrativo, otro) 

o ¿En qué nivel de centros trabajó en obstetricia recientemente? (centro de 

atención médica primaria, hospital de distrito, hospital de referencia 

regional, hospital de referencia nacional o universitario, no aplicable (ej. 

Clínica independiente privada), otros)? 

 De todos los partos realizados en su institución en un año, ¿qué 

porcentaje de nacimientos fueron por cesárea? (0-14%, 15-29%, 30-49%, 

50% o más elevado, no lo sé) 

 ¿Cómo ha recibido la invitación para participar en este estudio? (email 

del grupo, email personal, link en Facebook, link en Twitter, otros)? 



 Introduzca su dirección de correo electrónico si desea que se le 

mantenga informado de los resultados del estudio (opcional) 

 

2. Tasas de cesárea óptimas: 

Para cada uno de los siguientes características obstétricas, por favor indique qué 

proporción de mujeres debe recibir una cesárea para asegurar el bienestar óptimo de la 

madre y el feto (del 0 al 100%). 

Por favor, considere ambas opciones, cesáreas planeadas y cesáreas de emergencia  

(antes de or durante lo trabajo de parto) en una población general. 

 

De 1000 mujeres con las siguientes 

características, qué proporción de mujeres debe 

recibir una cesárea para asegurar el bienestar 

óptimo de la madre y el feto (del 0 al 100%)? 

 

1. Características obstétricas  

Placenta previa completa  

Desprendemiento de la placenta con 

hemorragias 

 

Ruptura uterina  

Presentacion transversa/oblicua  

Presentacion de cara o frente  

Presentacion de nalgas  

Desproporcion cefalo-pelvica mayor  

Trabajo de parto prolongado (fase activa 

del trabajo> 6 horas) 

 

Intervención de cesárea previa  

Embarazo de gemelos  

Eclampsia (convulsiones,feto vivo)  

Pre-eclampsia (presión sanguínea 

>140/90 y ++ proteinuria, feto vivo) 

 

Diabetes materna (gestacional o pre-

gestacional) 

 

Parto prematuro (<34 semanas)  

Prolapso del cordón umbilical  

2. Características reproductivas y 

nutricionales (incluso complicaciones 

 



obstétricas asociadas) 

Multípara (partos 2-5), parto de feto 

único, ningún otro factor de riesgo 

conocido en el inicio de la entrega 

 

Peso neonato >4,000g (pesado después 

del parto) 

 

Peso neonato <2,500g (pesado después 

del parto) 

 

Gran multípara (partos ≥6)  

Nulípara  

Altura de la madre <150cm / <5”0’  

IMC de la madre 25-30  

IMC de la madre >30  

Antecedente materno de muerte fetal  

Antecedente materno de muerte perinatal  

Edad de la madre >35  

3. óptima tasa de cesárea entre todos 

los partos 

 

De todos los partos en todo el mundo, 

¿qué proporción debe recibir una cesárea 

para los resultados maternos y fetales 

óptimas? 

 

 

 


