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¿Qué efectos tiene la cesárea en la 
salud de los recién nacidos?

La cesárea es un procedimiento quirúrgico que es aconsejado por el personal 

médico para situaciones en que sea completamente necesaria. En los últimos 

años su práctica ha aumentado considerablemente (Blustein y Liu, 2015), 

especialmente en instituciones privadas, lo que ha levantado el interés de 

quienes investigan sobre salud. Estos estudios han determinado la posibilidad 

de que los partos por cesárea influyan en las características del recién nacido, 

con consideraciones para el corto y largo plazo. Entre estas consecuencias 

están, por ejemplo, una mayor tendencia a padecer desde cuadros alérgicos 

hasta diabetes.

Debido al creciente número internacional de partos que se llevan a cabo por cesárea, la 

comunidad científica ha puesto énfasis en el estudio de este método y sus consecuencias en las 

características del recién nacido. Acá le presentamos los pros y los contras del parto por cesárea.
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La cesárea es un procedimiento quirúrgico en que se interviene el abdomen y el útero de la madre

para extraer al bebé. Esta cirugía es recomendada para situaciones en las que un parto vaginal

suponga complicaciones para la madre o su recién nacido, aunque su uso se ha extendido más allá

de lo aconsejado por las instituciones internacionales a causa de razones descritas como

psicosociales y no médicas.

Este procedimiento se ha recomendado, históricamente, en las siguientes situaciones:

El notorio aumento en la práctica de cesáreas, para situaciones en que no son necesarias, ha

alarmado a la comunidad científica. Actualmente, cerca de un quinto del total de partos en el

mundo corresponde a cesáreas. Estos números son menores en países desarrollados como

Inglaterra, donde las cesáreas practicadas no corresponden siquiera al 5% de los partos realizados.

La región Latinoamericana, considerada en conjunto con el Caribe, reporta el mayor porcentaje

¿En qué circunstancias se realiza una cesárea?

¿Qué tan frecuentes son las cesáreas?

Malposición fetal (es decir, cualquier presentación del feto en que la cabeza no vaya
primero).

Previa cicatriz uterina.

Estrechez de pelvis.

Embarazo de gemelos con el primer feto presentándose con el trasero o los pies por
delante.

Extensión en la labor de parto.

Inminente distrés fetal.

Cualquier complicación que ponga en riesgo la vida de la madre o el feto.
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La evidencia científica sugiere que los partos por cesárea tienen consecuencias permanentes en 

las características del niño. Estas afecciones van desde el ámbito inmunológico hasta las

enfermedades crónicas. Algunas de estas posibles secuelas fisiológicas son:

A esto es necesario agregar que otra consecuencia de las cesáreas es que un posterior parto

vaginal es mucho más riesgoso para la madre. La mayor parte de los estudios, sin embargo,

anuncian que sus resultados no son concluyentes sino que indican ciertas tendencias que podrían

o no explicarse a partir de otros factores. Hay que considerar, además, que el parto vaginal

también tiene sus propios riesgos, como la alta posibilidad de un cefalohematoma.

La cesárea es un procedimiento médico que implica mayores riesgos posibles que un parto vaginal

y, por eso, las asociaciones médicas internacionales recomiendan su ejecución en casos

específicos. Asimismo, diferentes organismos advierten que el aumento en esta práctica no tiene

como resultado una menor mortalidad maternal o infantil. A pesar de esto, la tendencia apunta a

que las madres solicitan un parto por cesárea en situaciones que no lo requieren. El alza en esta

¿Qué complicaciones suponen las cesáreas para 
los niños?

mundial de cesáreas con un 42% (Vladic Stjernholm, 2018). En Chile las cesáreas corresponden al 

40% de los partos en salud pública y el 79% en la salud privada (Sadler, 2018).

Bajo desarrollo de la respuesta inmune.

Tendencia a las alergias y a la dermatitis atópica.

Tendencia a la obesidad.

Asma.

Diabetes tipo 1.

Escasa diversidad en la flora bacteriana intestinal.
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cirugía ha impulsado investigaciones que revelan diferentes y alarmantes consecuencias posibles 

en las características del niño nacido por cesárea, como déficits en el sistema inmune o tendencia

a condiciones crónicas, como diabetes u obesidad.
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