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1. INTRODUCCION 

 

El objetivo de este estudio es analizar los determinantes e implicaciones de la práctica de 

la cesárea en la atención del parto en Colombia, considerando como determinantes 

aspectos de la situación socio demográfica de las mujeres y condiciones de la atención 

médica que reciben, y como implicaciones la eventual ocurrencia de la muerte materna.  

Éste análisis se realiza con datos de estadísticas vitales que sistematiza el DANE 

correspondientes al periodo 2007-2008-2009 (MEDINA M. 2011)1. Paralelamente, para 

ilustrar diferentes aspectos del problema en estudio se utilizan estadísticas vitales 

(nacimientos y defunciones) más recientes (2012), y otras fuentes de información como 

las Encuestas Nacionales de Demografía y Salud (1990- 2010), y exploraciones de tipo 

cualitativo acerca de las necesidades y temores de las mujeres frente al parto, y valoración 

por parte de los médicos para preferir un parto natural o una cesárea.  

La tasa de cesáreas en nacidos vivos en Colombia viene creciendo en los últimos años a un 

ritmo acelerado pasando de un 25% del total de los nacimientos en 1998 a un 44% en el 

año 20122.  Este no es un problema solo de Colombia sino de toda la región de las 

Américas, la región tiene la tasa de cesáreas más alta del mundo3. 

La cifra de una tasa de cesáreas del 40% de los nacimientos para el caso de Colombia, se 

convierte en una situación crítica si se tiene en cuenta que la OMS considera que una 

cesárea solo debe practicarse en caso de emergencia lo cual solo ocurre entre el 5% y el 

15% de los partos4. 

Conocer los determinantes y las implicaciones del aumento de las cesáreas en Colombia, 

como puede ser la muerte materna, aporta nuevos elementos a la comprensión de esta 

problemática, además de ser fuente de información útil al momento de diseñar políticas 

tendientes a disminuir el problema. 

El insumo principal de este trabajo es la base de datos integrada de las Estadísticas Vitales 

de los años 2007, 2008 y 2009 (DANE), integrada de tal manera que para cada mujer 

incluida en el registro de nacidos vivos se identifica la muerte materna en el caso de que 

                                                             
1 La Secretaría Distrital de Salud con el apoyo financiero de Colciencias realizó en el año 2011, un estudio 
cuyo objetivo principal se definió como el análisis de los determinantes de la mortalidad materna, en caso 
de un nacido vivo, y en caso de una muerte fetal. Dicho estudio es un antecedente para el desarrollo de este 
trabajo de grado (MEDINA 2011). 
2 Dane, Estadísticas Vitales Colombia,  www.dane.gov.co 
3 OMS, Estadísticas Sanitarias Mundiales 2012 
4 UNICEF, Estado mundial de la infancia 2012 
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haya ocurrido.  Con esta base de datos se identificaron asociaciones entre el parto por 

cesárea y diferentes variables sociodemográficas disponibles, y entre la muerte materna y 

las mismas variables disponibles, incluida si el parto fue por cesárea (MEDINA M. 2011).  

Usando este mismo enfoque se ajustaron dos modelos logit; el primero tomó como 

variable dependiente si el parto del nacido vivo fue por cesárea y el segundo tomó como 

variable dependiente si se presentó el evento muerte materna después del parto de un 

nacido vivo; en ambos casos las variables independientes fueron las variables 

sociodemográficas disponibles. 

No se incluyen dentro de estos dos modelos los partos con nacidos muertos con el 

objetivo de no sesgar los resultados debido a que la probabilidad de cesárea y de muerte 

materna puede estar influenciada por las condiciones excepcionales de este tipo de parto.  

Este estudio se complementa con una investigación cualitativa en mujeres gestantes que 

tiene como objetivo identificar sus necesidades y temores frente al parto, usando la 

metodología de exploración mente, cuerpo y alma, aplicada y desarrollada mediante 

entrevistas a profundidad.  Adicionalmente, se exploraron las implicaciones que tiene la 

práctica de la cesárea para el trabajo médico, considerando la valoración del tiempo y la 

remuneración implicados en el procedimiento de parto natural y en el procedimiento de 

cesárea.  A partir de todas estas fuentes de información se obtienen conclusiones 

referidas a los determinantes e implicaciones de la práctica de la cesárea en Colombia. 

Aunque las cesáreas se practican más en municipios de mayor tamaño, no es clara su 

asociación con el tipo de régimen de salud al que pertenece la mujer. La cesárea está 

asociada principalmente con una mayor educación de mujer gestante y con una mayor 

asistencia a controles prenatales. La complacencia de la mujer con la cesárea radica en 

que ésta se percibe como más segura y menos dolorosa, además de que se considera que 

evita algunos problemas que se pueden presentar después del parto vaginal como es la 

afectación de la vida sexual. 

Aunque los médicos son conscientes que la cesárea solo debe practicarse en caso de 

emergencia, terminan cediendo ante la presión de las madres para que este 

procedimiento sea practicado, evitando así posibles demandas ante una posible muerte 

del feto o de la madre, en caso de que esta cesárea no fuese autorizada por el médico. 

Igualmente está el aliciente adicional de que por parte del servicio de salud la cesárea es 

mejor pagada que el parto vaginal, y además le permite al médico controlar mejor el 

tiempo del procedimiento, lo que no ocurre con un parto vaginal que puede tener una 

duración indeterminada. 
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La implicación más preocupante de la cesárea según este estudio es que en ella la madre 

tienen 4.3 veces más probabilidad de morir que en un parto vaginal. Además, está 

demostrado que la práctica de la cesárea afecta otros procesos naturales como la 

lactancia materna5, con todas las consecuencias que esta situación tiene sobre la salud de 

los recién nacidos. Se encuentran varios estudios que indican que los niños nacidos por 

esta vía tienen más riesgo de sufrir obesidad infantil6. Cabe suponer que la ciencia puede 

encontrar hacia el futuro más efectos negativos sobre los niños y sobre las madres por la 

práctica de este procedimiento. 

Dos agentes económicos principales se identifican en la decisión de practicar una cesárea: 

Las madres y los médicos, ambos agentes muestran complacencia y aparente aumento del 

bienestar con la práctica de la cesárea pero con unas externalidades negativas no bien 

identificadas por las madres que las afectan no solo a ellas sino a sus hijos.   

El Estado debe entonces intervenir de manera decidida enfocándose en el beneficio para 

la salud de las madres y sus hijos, con campañas que muestren las bondades del parto 

vaginal y evidencien las posibles consecuencias negativas de la práctica de la cesárea. 

Igualmente, es importante la intervención relacionada con la toma de conciencia por 

parte de los médicos para que la cesárea se practique exclusivamente en casos en los que 

el riesgo materno lo amerite. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
5 Cuestas Montañés E (2011) Los niños nacidos por cesárea toman menos lactancia materna, Evid Pediatr. 
7:15  
6 Blustein J, Attina T, Liu M, et al (2013) Association of caesarean delivery with child adiposity from age 6 
weeks to 15 years, International Journal of Obesity Jul;37(7):900-6 
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2. ASPECTOS TEORICOS Y METODOLOGICOS 

2.1 Marco de Referencia 

 

La cesárea es una cirugía que consiste en la extracción por vía abdominal de un feto, vivo 

o muerto, con la placenta y sus membranas a través de una incisión hecha en el abdomen 

y en el útero. Esta es una cirugía que solo debería practicarse por estrictas razones 

médicas en las que el feto no puede pasar a través del canal del parto, o el riesgo de parto 

vaginal es muy alto para la madre o el feto. 7 

 

Se afirma que la primera cesárea practicada a una mujer viva se registra en el año 1500 

(antes solo se practicaba a mujeres fallecidas durante el parto), por su propio esposo que 

era un castrador de cerdos. En los siglos XVI, XVII, XVIII y hasta la primera mitad del siglo 

XIX la práctica de la cesárea tenía una mortalidad muy alta ya que se practicaba sin 

anestesia ni asepsia-antisepsia8. La cesárea solo empieza a ser una opción relativamente 

segura para el nacimiento luego de los trabajos de William Morton que en 1846 empieza a 

usar el éter como anestésico quirúrgico, y veinte años después con la introducción del 

ácido carbólico como antiséptico por Joseph Lister.7  

El mayor cambio en la técnica de la cesárea ocurre en 1876, cuando Eduardo Porro la 

asocia a una histerectomía subtotal (se extrae la parte superior del útero y se deja el 

cuello uterino en su lugar). Luego, Frank en 1906 introduce la técnica extra peritoneal 

(extracción quirúrgica del feto a través de una incisión en el segmento inferior del útero, 

sin penetrar en la cavidad peritoneal), con el fin de disminuir las posibilidades de 

infección. Más adelante Kronig en 1912 y Beck en 1919 utilizan la técnica segmentaria con 

incisión longitudinal.  La cesárea segmentaria transversal, procedimiento más usado hoy 

en día, proviene de una modificación de la técnica de Beck implementada en 1921 por 

Jhon Munro Kerr y Eardley Holland, profesores del departamento de Ginecología de la 

universidad Glasgow en Escocia7. 

Antes de la segunda guerra mundial la tasa de cesáreas en el mundo no superaba el 4%7, 

sin embargo en las últimas décadas se viene presentando un incremento sustancial de 

este procedimiento, como es el caso de Colombia. Este incremento de la tasa de cesárea 

está muy asociado a un mejor monitoreo del feto y a la posibilidad de prevenir posibles 

complicaciones durante el parto, al mejoramiento de técnicas quirúrgicas y anestésicas, a 

la reducción del riesgo de complicaciones post operatorias, y a la percepción de médicos y 

                                                             
7 Aller Juan (1999) Obstetricia Moderna, Editorial MacGraw-Hill  
8 Cabero, Saldivar (2009) Operatoria Obstétrica, Editorial Médica Panamericana 
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pacientes de que este es un “procedimiento seguro” que tiene menor tolerancia a los 

riesgos. 

Sin embargo, esta percepción de procedimiento seguro está llevando a que las madres 

pidan la cesárea de forma electiva (es un derecho que las madres tienen) para evitar un 

trabajo de parto que en teoría puede ser largo y complicado.  Esta solicitud por parte de 

las mujeres es además conveniente para el médico, pues éste tiene la posibilidad de 

programar mejor el tiempo del procedimiento, además el médico se podría proteger de 

posibles demandas en caso de que el parto vaginal salga mal9.  

El incremento en las cesáreas en Colombia mantiene un crecimiento acelerado y sostenido 

durante los últimos 14 años (gráfica 1), de un porcentaje de cesáreas sobre el total 

nacimientos del 25% en 1998, se pasa a un porcentaje de cesáreas del 44% en 2012.  

Crecimiento que además se mantiene constante durante todos estos años observados. 

Si se comparan estas tasas de cesárea en Colombia con el rango que recomienda la OMS, 

no menos de 5% y no más del 15% de los eventos reproductivos, y considerando que la 

cesárea solo debería practicarse en casos de emergencia, se identifica la importancia de 

estudiar lo que puede estar sucediendo en Colombia.  

Identificar en primer lugar los determinantes que pueden estar favoreciendo este 

incremento constante de la tasa de cesárea en los últimos 15 años, usando datos 

disponibles como es la información de estadísticas vitales que maneja el DANE, además 

explorar las razones que pueden estar llevando a las madres a preferir este procedimiento 

como es el miedo al dolor del parto natural y evitar consecuencias de dicho parto.  

Igualmente, explorar las razones de lo que puede estar sucediendo con los médicos y su 

complacencia con esta práctica como es el mejor manejo del tiempo, blindaje ante 

demandas y el mejor pago monetario de este procedimiento, además de las implicaciones 

que según los datos nos reflejan la práctica de este tipo de procedimiento como puede ser 

un incremento en la probabilidad de tener una muerte materna. 

 

 

 

 

                                                             
9 Casale Roberto (2009)  Niveles socioeconómicos y tasa de cesárea en la Argentina, Revista de Obstetricia y 
Ginecología de Buenos Aires Vol.88. 
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GRÁFICA 1: TOTAL NACIMIENTOS VS. CESÁREAS. COLOMBIA 1998-2012 

 
 

Fuente: Gráfica construida en base a la información de Estadísticas Vitales del DANE 
 

2.2 Metodología 

a. Fuente de Datos 

 

La base de trabajo utilizada en este estudio para la modelización se construyó a partir de 

la integración de dos bases de datos de las Estadísticas Vitales del país de los años 2007, 

2008 y 2009 de los nacimientos10 y las defunciones maternas después de un nacido vivo11.  

Para los años 2007, 2008 y 2009, la base de trabajo incluye 2.015.266 nacidos vivos y 816 

muertes maternas. La cobertura de estos eventos en la base de trabajo con respecto al 

registro original del DANE es de 95% para los nacimientos y 55% para las muertes 

maternas (cuadro 1). 

La cobertura de la base de trabajo para los nacimientos (nacidos vivos) es alta con 

respecto al registro original del DANE, sin embargo, la cobertura de las muertes maternas 

es baja, 55%, aunque si se tiene en cuenta el objetivo del trabajo y la modelización que se 

propone realizar este no parece ser una situación relevante para el objetivos del trabajo. 

 

                                                             
10 Nacido vivo: “Es la expulsión o extracción completa del cuerpo de la madre, independientemente de la 
duración del embarazo, de un producto de la concepción que, después de dicha separación, respire o de 
cualquier otra señal de vida, como latidos del corazón, pulsaciones del cordón umbilical o movimientos 
efectivos de contracción voluntaria, tanto si se ha cortado o no el cordón umbilical y esté o no desprendida 
la placenta” Organización Mundial de la Salud, OMS (2011). 
11 Muertes maternas: re refieren a la causa directa de muerte vinculada con complicaciones del embarazo, el 
parto o el puerperio temprano (30 días siguientes al parto), OMS (2011).   
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CUADRO 1: REGISTROS ORIGINALES DEL DANE VERSUS BASE DE TRABAJO:  

NACIMIENTOS Y DEFUNCIONES MATERNAS. COLOMBIA. 2007, 2008 Y 2009 

AÑOS 

BASE ORIGINAL DANE BASE DE TRABAJO 

NACIMIENTOS 
MUERTES 

MATERNAS 
NACIMIENTOS 

MUERTES 
MATERNAS 

2007 709.253  536  665.571  244  

2008 715.453  449  678.495  259  

2009 699.775  510  671.200  313  

TOTAL 2.124.481  1.495  2.015.266  816  

Cobertura de eventos: Base de trabajo vs.  
Base original Estadísticas Vitales DANE 

95% 55% 

FUENTE: DANE, Estadísticas Vitales, 2007, 2008, 2009      
  

Para estar en línea con los enfoques propuestos en la literatura sobre el tema, se propone 

analizar este tipo de eventos12 y considerando que un embarazo hasta la posible muerte 

materna comprende la línea de tiempo que va desde concepción hasta 30 días después 

del nacimiento (puerperio) se construyeron cohortes completas que comprenden 10 

meses; 9 meses de gestación y 1 un mes de puerperio. 

La identificación de la fecha de inicio del embarazo y la construcción de estas cohortes 

está basada en el trabajo realizado para la Secretaría de salud en 201212, la cual considera 

tomar como unidad de tiempo el trimestre y en el cual se pueden extraer los siguientes 

puntos críticos: 

 

 Identificación de la fecha de inicio del embarazo: 

Se toman como insumo las siguientes variables y se aplica el siguiente procedimiento: 

i. Se utiliza la pregunta 12 del registro de nacimiento “Tiempo de gestación del 

nacido vivo” (medida en semanas completas) 

o Para ubicar el trimestre de inicio del embarazo se toma la fecha del suceso 

referida al nacimiento. Este suceso se combina con las semanas de 

gestación que tenía el nacido vivo. 

ii. Con estos datos se calcula lo siguiente: 

o (Número de semanas de gestación) * 7 = Días de Gestación 

o (Fecha del suceso) – (Días de Gestación) = Fecha Inicio Embarazo 

 

                                                             
12 Secretaría Distrital de Salud de Bogotá Grupo de Investigaciones (2012), Determinantes de la Mortalidad 
Materna Referidos a Aspectos de la Atención Médica. 
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b. Construcción de las Cohortes: 

 

Se construye el periodo de observación de cada una de las cohortes incluidas en este 

estudio, 2007 y 2008, en el siguiente orden: 

 

 Para el año 2007 se considera los embarazos que comenzaron entre el 1 de Enero 

de 2007  y el 31 de Diciembre de 2007. 

o El periodo de la edad gestacional va desde el 1 de Enero de 2007 hasta el 

30 de Septiembre de 2008 (21 meses)  

 El puerperio temprano puede abarcar desde el 1 de Octubre de 2007 hasta el 31 

de Octubre de 2008. 

o Para el año 2008 se considera los embarazos que comenzaron entre el 1 de 

Enero de 2008  y el 31 de Diciembre de 2008. 

o El periodo de la edad gestacional va desde el 1 de Enero de 2008 hasta el 

30 de Septiembre de 2009 (21 meses)  

o El puerperio temprano puede abarcar desde el 1 de Octubre de 2008 hasta 

el 31 de Octubre de 2009. 

 

Basado en lo anterior y en la información disponible tenemos que la población de estudio 

son las cohortes 2007 y 2008 que incluyen las mujeres que iniciaron su embarazo entre el 

1 de Enero de 2007 hasta el 31 de Diciembre de 2008, los nacimientos incluidos van  hasta 

el 30 de septiembre de 2009 y la muertes maternas incluidas van hasta el 31 de octubre 

de 2009. Es importante aclarar que no se incluyen todas las observaciones de 2009 ya que 

no se cuenta con información completa para construir la cohorte de 2009 en los mismos 

términos de la de 2007 y 2008. 

 

Para observar gráficamente las temporalidades de los eventos en estudio es útil el 

diagrama de Lexis (Gráfico 2) en el que se incluyen en el eje “Y” los 33 meses que indican 

el periodo de riesgo de vivir un nacimiento o una muerte materna y en el eje “X” los 24 

meses referidos al trimestre de inicio del embarazo.  Este diagrama facilita la observación 

de las cohortes en estudio definidas por el trimestre de inicio del embarazo y la 

observación a lo largo de la cohorte de la ocurrencia de la muerte materna. 

 

Tenemos que el total de eventos que incluyen las cohortes correspondientes a las mujeres 

que iniciaron su embarazo entre el 1 de Enero de 2007 y el 31 de Diciembre de 2008 son: 

Nacimientos 1.351.575 y Muertes maternas asociadas a estos nacimientos 324, que están 

distribuidas en los años 2007, 2008 y 2009.  
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Fue con estas cohortes que se realizó el diagrama de Lexis presentado en el Gráfico2  en 

donde se eliminaron las observaciones de 2009 que no pudieron ser asociados a una 

cohorte completa, sin embargo, y considerando que el objetivo principal de este estudio 

es determinar las implicaciones de la cesárea como lo es la muerte materna, se decidió 

analizar únicamente los nacimientos no múltiples (un solo bebe), pues se considera que 

los partos de más de 1 bebe tienen una mayor probabilidad de tener una cesárea. 

 

Con esta salvedad, quedaron finalmente 1.320.069 nacimientos y 312 muertes maternas 

como observaciones útiles para análisis.  

GRÁFICO 2: NACIDOS VIVOS y MUERTES MATERNAS. COHORTES DE EVENTOS EN ESTUDIO DEFINIDAS 
POR EL TRIMESTRE DE INICIO DEL EMBARAZO.  

COHORTES DE GESTANTES COLOMBIA: 2007 Y 2008 

 
  

EVENTOS DE ESTUDIO 

2009 oct-dic Nacimientos 0 0 0 0 0 0 0 5100 

  
 

MMaternas 0 0 0 0 0 0 0 2 

  julio-sep Nacimientos 0 0 0 0 0 0 4648 161453 

  
 

MMaternas 0 0 0 0 0 0 1 21 

  abril-junio Nacimientos 0 0 0 0 0 3880 149373 10009 

  
 

MMaternas 0 0 0 0 0 4 32 6 

  ene-marzo Nacimientos 0 0 0 0 3306 147623 11372 36 

  
 

MMaternas 0 0 0 0 5 41 7 0 

2008 oct-dic Nacimientos 0 0 0 4313 157018 12840 42 0 

  
 

MMaternas 0 0 0 2 35 10 0 0 

  julio-sep Nacimientos 0 0 3860 161346 12573 40 0 0 

  
 

MMaternas 0 0 2 34 8 0 0 0 

  abril-junio Nacimientos 0 3441 148719 11458 34 0 0 0 

  
 

MMaternas 0 2 30 11 0 0 0 0 

  ene-marzo Nacimientos 3542 147371 11873 25 0 0 0 0 

  
 

MMaternas 0 20 7 0 0 0 0 0 

2007 oct-dic Nacimientos 154062 11913 50 0 0 0 0 0 

  
 

MMaternas 29 5 0 0 0 0 0 0 

  julio-sep Nacimientos 10263 53 0 0 0 0 0 0 

  
 

MMaternas 10 0 0 0 0 0 0 0 

  abril-junio Nacimientos 39 0 0 0 0 0 0 0 

  
 

MMaternas 0 0 0 0 0 0 0 0 

  ene-marzo Nacimientos 0 0 0 0 0 0 0 0 

  
 

MMaternas 0 0 0 0 0 0 0 0 

   

ene-marzo abril-junio julio-sep oct-dic ene-marzo abril-junio julio-sep oct-dic 

   

TRIMESTRE DE INICIO DEL EMBARAZO 

   

2007 2008 

   
167.906 162.778 164.502 177.142 172.931 164.383 165.435 171.498 

   

MUJERES EMBARAZADAS OBSERVADAS CON NACIMIENTO 

   FUENTE: Base de trabajo construida con el registro original de Estadísticas Vitales, DANE 2007, 2008, 2009 

 

La forma de leer la gráfica es la siguiente: Entre el trimestre Enero-Marzo de 2008 se 

iniciaron 167.906 embarazos que finalizaron con un nacido vivo. De estos 167.906 

embarazos durante el trimestre Abril-Junio de 2008 se presentaron 39 nacimientos y 9 

muertes maternas. Durante el trimestre Julio-Septiembre de 2008 se presentaron 10.263 
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nacimientos y 10 muertes maternas. Durante el trimestre Octubre-Diciembre de 2008 se 

presentaron 154.062 nacimientos y 29 muertes maternas y durante el trimestre Enero-

Marzo de 2009 se presentaron 3.542 nacimientos y 0 muertes maternas. 

 

Definidas las cohortes es necesario ahora definir lo que aquí se considera nacido vivo y 

muerte materna. 

c. Identificación de las muertes maternas 

 

Para los análisis aquí presentados se consideran las muertes maternas hasta un máximo 

de 30 días después del parto lo que obstétricamente es llamado el puerperio temprano y 

es el periodo de mayor riesgo. No se consideran las muertes maternas del puerperio 

tardío pues puede confundirse la muerte materna con otras causas distintas al embarazo. 

Bajo esta definición es que se contabilizan las 312 muertes maternas incluidas en el 

análisis. 

 

d. Identificación de los nacidos vivos 

 

Los nacidos vivos a considerar como dato útil para este estudio son aquellos cuando la 

gestación ha tenido como mínimo 6 meses de duración. Edades estacionales menores a 

los seis meses pueden considerarse en muchos casos como errores de calidad de la 

información además de que un nacido vivo con edad gestacional menor a los seis meses 

tiene solo un 50% de probabilidades de sobrevivencia13, no se considera un límite superior 

en el número de semanas de gestación. 

 

e. Métodos de estimación: Uso del modelo Logit 

 

Para identificar los determinantes y las implicaciones de la cesárea en Colombia se 

trabajaron dos modelos, uno para identificar los determinantes de la cesárea en Colombia 

en función de las variables demográficas disponibles y otro para analizar las implicaciones 

de la cesárea enfocado en la muerte materna, con el cual se busca verificar si la cesárea 

tiene alguna relación positiva con la muerte de la madre. 

 

                                                             
13 OMS, Informe de acción global sobre nacimientos prematuros 2012 
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Para modelar este tipo de fenómenos en donde la variable a modelar es binaria (presencia 

o ausencia del evento) resulta eficiente utilizar el Modelo Logit, el cual es útil para estimar 

la probabilidad de que la variable dependiente tome el valor de 0 ó 1.14 

 

- Formalización matemática del modelo Logit15: 

 

El modelo Logit  busca explicar la probabilidad de que la variable Y tome el valor de 1 en 

función de unas variables explicativas. Esta relación la podemos formalizar mediante la 

siguiente ecuación para el caso de una sola variable explicativa: 

 

             
 

             
 (1) 

 

Dónde: 

Y=1, evento parto por cesárea o muerte materna  

Xi = Variables explicativas  

β1, β2 = Coeficientes del modelo  

Pi = probabilidad de que suceda el evento  

 

La ecuación (1) se puede transforman en: 

 

   
 

      
 

   

      Donde            (2) 

 

 

A la ecuación (2) resultante para  Pi  se le conoce como función de distribución logística (la 

cual se construye con las probabilidades, para este trabajo la probabilidad de tener un 

parto por cesárea y de muerte materna luego de un nacido vivo). 

 

Si  Pi  es la probabilidad de que el evento suceda entonces  

 

                                                             
14 En un modelo cuando la variable Y es cuantitativa el objetivo consiste en estimar su valor esperado en 
función de las regresoras, en los modelos cuando la variable Y es cualitativa el objetivo consiste en encontrar 
la probabilidad de que un acontecimiento suceda. Gujarati Damodar (2006) Econometría, Editorial 
MacGraw-Hill  
15 Gujarati Damodar (2006) Econometría, Editorial MacGraw-Hill  
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 (3) 

 

Indica la probabilidad de que no suceda el evento, la cual se puede escribir como: 

 

  

    
 

     

      
     (4) 

 

 

La ecuación (4)  corresponde a razón de probabilidades (odds ratio) por ejemplo de que el 

parto sea por cesárea.  Al tomar el logaritmo natural a la ecuación (4) se obtiene: 

 

      
  

    
             (5) 

 

El logaritmo de la razón de probabilidades L, no es solamente lineal en X, si no también 

lineal en los parámetros.  La ecuación para Li, es lo que se conoce como la Función Logit. 

 

Es importante notar que aunque la probabilidad P está entre 0 y 1, la función L no se 

encuentra acotada de esta forma. Además, aunque L es lineal en X las probabilidades no lo 

son. Como el modelo es no lineal el procedimiento de mínimos cuadrados ordinarios 

(MCO) no puede utilizarse para estimar los parámetros β. Para este tipo de modelos los 

parámetros β se deben estimar usando el método de máxima verosimilitud (VM). 

 

Para interpretar el modelo podemos usar inicialmente el signo de los βi los cuales 

indicarán el signo del efecto que tendrán los cambios de cada Xi sobre la variable 

dependiente (Y). 

 

Para tener una interpretación más útil del modelo se deben tener en cuenta los efectos 

marginales, los cuales miden la tasa de cambio de la probabilidad con relación a los 

cambios en las variables explicativas.  Si el logit es positivo, indicará que cuando el valor 

de las variables explicativas se incrementa, aumenta la posibilidad de que la variable 

dependiente sea 1.  Si el logit es negativo, indicará que a medida que el valor de las 

variables explicativas aumenta, se disminuye la posibilidad de que la variable dependiente 

se acerque a 1.  
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La medida de bondad de ajuste R2, utilizada para los modelos convencionales de 

regresión, no se emplea en los modelos de respuesta binaria. En consecuencia, la bondad 

de ajuste se mide con el PSeudo R2.  Aunque es importante notar, que en los modelos con 

respuesta binaria la bondad del ajuste tiene una importancia secundaria, lo que importa 

son los signos esperados de los coeficientes de regresión y su importancia práctica. 

 

La Hipótesis nula de conjunto prueba si todos los coeficientes son simultáneamente igual 

a cero. En este caso se toma como referencia el estadístico de la razón de verosimilitud 

(RV), el cual sigue una distribución chi-cuadrada con g grados de libertad que 

corresponden al número de variables explicativas incluidas en el modelo.  La hipótesis 

nula para los coeficientes individuales prueba que cada coeficiente estimado es igual a 

cero. La hipótesis se acepta o se rechaza teniendo en cuenta el valor de p según el nivel de 

significancia escogido. En lugar de utilizar el t estadístico para mirar la importancia 

estadística de un coeficiente, se emplea el estadístico z (estándar normal).  

 

f. Rutas de análisis 

 

Para el caso del modelo que identifica los determinantes de la cesárea en Colombia la 

variable dependiente “Y” tomará el valor de 1 cuando el parto del nacido vivo fue por 

cesárea y 0 cuando el parto sea por vía vaginal.  Para el caso del modelo que identifica las 

implicaciones de la cesárea, la variable dependiente “Y” tomara el valor de 1 cuando luego 

de un parto con nacido vivo se presenta muerte materna y 0 cuando no. 

 

Los modelos planteados consideran las siguientes variables explicativas:  

Para el primer modelo que busca modelar la probabilidad de una cesárea, las variables 

explicativas son el número de habitantes del municipio donde sucede el nacimiento, el 

régimen de salud al que pertenece la madre, nivel educativo de la madre, si la madre 

proviene de un área rural o urbana, la edad de la madre y el número de consultas 

prenatales a la que asistió la madre durante la gestación.   

Para el segundo modelo que busca modelar la probabilidad de muerte materna durante el 

parto de un nacido vivo las variables explicativas son el sitio del parto, si el parto fue por 

cesárea o vaginal, número de habitantes del municipio donde sucede el nacimiento, el 

régimen de salud al que pertenece la madre, nivel educativo de la madre, si la madre 

proviene de un área rural o urbana, la edad de la madre y el número de consultas 

prenatales a la que asistió la madre durante la gestación. 
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Otras variables que pudieron alimentar los modelos no pueden incluirse debido a que no 

se encuentran disponibles en la información que recopila el Dane, por ejemplo si la madre 

ya tuvo una cesárea en el pasado y el nivel de ingresos de la madre. 

 

3. DIFERENCIALES Y TENDENCIAS DE LA PRÁCTICA DE LA CESÁREA EN COLOMBIA EN 

LAS ÚLTIMAS DECADAS 

 

Utilizando la información de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud16 se 

construyeron las gráficas 3 a la 7 que muestran información de los años 1.990 hasta 2.010 

Estas graficas contienen información asociada a la cesárea para 5 variables:  

 Zona de residencia de la madre 

 Índice de riqueza del hogar 

 Orden de nacimiento del nacido vivo 

 Edad de la madre al momento del parto 

 Región en la que ocurre el nacimiento 

 

Gráfico 3: Distribución porcentual de los nacidos 
vivos por cesárea en los últimos 3 años  

anteriores a la encuesta DHS por Zona de 
Residencia de la madre. Colombia. 1990-2010 

Gráfico 4: Distribución porcentual de los nacidos 
vivos por cesárea en los últimos 3 años  

anteriores a la encuesta DHS por Índice de 
Riqueza del Hogar. Colombia. 1990-2010 

  
FUENTE: Gráfica construida con información de la 

Encuesta Nacional de Demografía y Salud 
 COLOMBIA 1990 a 2010 

 
Tanto en la zona rural como urbana la tasa de cesárea 
muestra una fuerte tendencia creciente, aunque la tasa de 
cesárea en zonas urbanas es 14 puntos más alta a 2010. 

 
 

FUENTE: Gráfica construida con información de la 
Encuesta Nacional de Demografía y Salud 

 COLOMBIA 1990 a 2010 
 
Entre más alto el índice de riqueza en los hogares más alta 
la proporción de cesárea, aunque la tendencia es creciente 
en todos los niveles del índice de riqueza de los hogares.  

                                                             
16 The DHS Program, Demographic and Health Surveys, http://dhsprogram.com/ 
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Gráfico 5: Distribución porcentual de los nacidos 

vivos por cesárea en los últimos 3 años  
anteriores a la encuesta DHS por Orden de 

Nacimiento del Nacido vivo. Colombia. 1990-
2010 

Gráfico 6: Distribución porcentual de los nacidos 
vivos por cesárea en los últimos 3 años  

anteriores a la encuesta DHS por Edad de la 
madre. Colombia. 1990-2010 

  
FUENTE: Gráfica construida con información de la 

Encuesta Nacional de Demografía y Salud 
 COLOMBIA 1990 a 2010 

 
Entre más bajo el orden del nacimiento del nacido vivo 
más alta la proporción de cesárea. En todos los órdenes de 
nacimiento aumenta la práctica de la cesárea en el 
periodo observado. 
 

 

FUENTE: Gráfica construida con información de la 
Encuesta Nacional de Demografía y Salud 

 COLOMBIA 1990 a 2010 
 
Entre más edad tiene la madre mayor es la proporción de 
cesáreas. En todos los grupos de edad de la madre 
aumenta la práctica de la cesárea en el periodo observado. 
 
 

Gráfico 7: Distribución porcentual de los nacidos 
vivos por cesárea en los últimos 3 años  

anteriores a la encuesta DHS por Región de 
Nacimiento del Nacido vivo. Colombia. 1990-

2010 

 

 

 

FUENTE: Gráfica construida con información de la 
Encuesta Nacional de Demografía y Salud 

 COLOMBIA 1990 a 2010 
 
En todas las regiones, la práctica de la cesárea aumenta en 
el periodo observado. La región con mayor porcentaje de 
cesáreas es la Atlántica y la de menor porcentaje es la 
region Central.  
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4. CARACTERIZACION DE LAS MUJERES CON EXPERIENCIA DE MATERNIDAD 

 

La siguiente es la caracterización de las mujeres incluidas en los análisis.  En varios casos 

los resultados de esta caracterización ayudaron a tomar la decisión de incluir o no algunas 

de estas variables en los modelos desarrollados. 

 

4.1 Nacimientos y Muertes Maternas según características socio demográficas de las 

mujeres 

 

- Edad de las mujeres:  

 

La distribución de los nacimientos según la edad de la madre inicia entre los 10 y 14 años 

llegando a su máximo entre los 20 y 24 años.  Llama la atención que los embarazos antes 

de los 20 años representan el 23% de todos los nacimientos cuando el promedio mundial 

de embarazos antes de los 20 años es del 11%17. (Grafico 8) 

GRÁFICO 8: NACIDOS VIVOS POR EDAD DE LA MADRE. COLOMBIA 

 
 

FUENTE: Base de trabajo construida con el registro original de Estadísticas Vitales, DANE 2007 a 2013 

 

La distribución por edades de las muertes maternas luego de un nacido vivo indican 

niveles muy bajos al inicio de la vida reproductiva (10 a 14 años) alcanzando el nivel 

máximo entre los 25 y 29 años.  Sin embargo, si observamos la tasa de muertes maternas 

sobre el total de nacidos vivos esta crece sostenidamente conforme avanza la edad de la 

                                                             
17 OMS, Embarazos en Adolescentes: Un problema culturalmente complejo, Boletín de la OMS  Junio de 
2009 
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madre con incrementos importantes después de los 35 años.  La tasa de muertes 

maternas sobre el total de nacimientos en madres de 35 a 39 años es dos veces más 

grande que la tasa de muertes maternas sobre el total de nacimientos en madres de entre 

30 y 34 años. (Gráfico 9) 

 

GRÁFICO 9: MUERTE MATERNA LUEGO DE UN NACIDO VIVO POR EDAD DE LA MADRE. 
COHORTES ESTUDIADAS. COLOMBIA 

 
FUENTE: Base de trabajo construida con el registro original de Estadísticas Vitales, DANE 2007, 2008, 2009 

 

 

- Lugar donde sucede el nacimiento 

Los resultados indican que el 63% de los nacimientos en Colombia ocurren en municipios 

de más de 200 mil habitantes, el 21% en municipios de entre 200 mil habitantes y 50 mil 

habitantes y el 16% en municipios de menos de 50 mil habitantes. (Grafico 10) 

Esta distribución se muestra muy similar para el caso de las muertes maternas donde el 

66% de los casos se presenta en municipios de más de 200 mil habitantes, el 20% se 

presenta en municipios entre 50 mil habitantes y 200 mil habitantes y el 14% en 

municipios de menos de 50 mil habitantes (Gráfico 11). 

Sin embargo, si miramos la tasa de muertes maternas sobre nacidos vivos vemos una 

ligera tendencia creciente conforme aumenta el número de habitantes del municipio de 

residencia habitual de la madre. La tasa de muertes en municipios de más de 200 mil 

habitantes es 25% superior a la tasa de muertes en municipios de menos de 50 mil 

habitantes (Gráfico 12). 
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GRÁFICO 10: PORCENTAJE DE NACIDOS VIVOS 
SEGÚN EL NUMERO DE HABITANTES DEL 

LUGAR DEL NACIMIENTO 
COLOMBIA 

GRÁFICO 11: PORCENTAJE DE MUERTES 
MATERNAS SEGÚN EL NÚMERO DE 

HABITANTES DEL LUGAR DEL NACIMIENTO 
                COHORTES ESTUDIADAS. COLOMBIA 

  
FUENTE: Base de trabajo construida con el registro original de 

Estadísticas Vitales, DANE 2007 a 2013 
FUENTE: Base de trabajo construida con el registro original de 

Estadísticas Vitales, DANE 2007, 2008, 2009 
 

GRÁFICO 12: PORCENTAJE DE MUERTES 
MATERNAS SOBRE EL TOTAL DE NACIDOS 

VIVOS SEGÚN DEL LUGAR DEL NACIMIENTO  
COHORTES ESTUDIADAS. COLOMBIA. 2007. 2008 

 

 

 

FUENTE: Base de trabajo construida con el registro original de 
Estadísticas Vitales, DANE 2007, 2008, 2009 

 

 
 

 

- Afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) 

 

La distribución de los nacimientos según el SGSSS de la madre muestra que el 46% de las 

madres se encontraban afiliadas al régimen subsidiado, el 39% al régimen contributivo y 

un 12% eran no asegurados al momento del nacimiento (Gráfico 13).  

 

Si  miramos ahora la distribución de las muertes maternas por el régimen de salud al que 

se encuentra afiliada la madre esta indica que el 56% de las muertes maternas se 

presentan en el régimen subsidiado, el 30% en el contributivo y el 13% en las no 

aseguradas (Gráfico 14). 

 

Además es en el régimen subsidiado en donde se presenta la mayor tasa de muertes 

maternas sobre el total de nacidos vivos (0.029%) la cual es un 55% mayor que la tasa de 
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muertes maternas sobre nacidos vivos con madres afiliadas al régimen contributivo 

(0.019%). (Gráfico 15) 

 
GRÁFICO 13: DISTRIBUCION DE LOS NACIDOS 

VIVOS SEGÚN EL SGSSS DE LA MADRE 
COLOMBIA 

GRÁFICO 14: DISTRIBUCIÓN DE LAS MUERTES 
MATERNAS SEGÚN EL SGSSS DE LA MADRE 

COHORTES ESTUDIADAS. COLOMBIA. 2007. 2008 

  
FUENTE: Base de trabajo construida con el registro original de 

Estadísticas Vitales, DANE 2007 a 2013 
FUENTE: Base de trabajo construida con el registro original de 

Estadísticas Vitales, DANE 2007, 2008, 2009 
 

GRÁFICO 15: PORCENTAJE DE MUERTES 
MATERNAS SOBRE EL TOTAL DE NACIDOS VIVOS 

SEGÚN EL REGIMEN DE SALUD DE LA MADRE 
COHORTES ESTUDIADAS. COLOMBIA. 2007. 2008 

 

 

 

FUENTE: Base de trabajo construida con el registro original de 
Estadísticas Vitales, DANE 2007, 2008, 2009 

 

 

 

- Nivel Educativo 

 

La distribución de los nacimientos según el nivel educativo de la madre muestra que el 

59% de las madres tienen nivel educativo hasta secundaria, el 24% no tienen ningún nivel 

educativo o solo tienen hasta primaria y un 17% tienen educación superior (Gráfico 16).  

 

Si  miramos ahora la distribución de las muertes maternas por el nivel educativo de la 

madre, esta indica que el 49% de las muertes maternas se presentan en mujeres que 

tienen nivel educativo hasta secundaria, el 40% no tienen ningún nivel educativo o solo 

tienen hasta primaria y un 11% tienen educación superior (Gráfico 17). 
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Sin embargo, son las mujeres que no tienen ningún nivel educativo o solo tienen hasta 

primaria en donde se presenta la mayor tasa de muertes maternas sobre el total de 

nacidos vivos (0.035%), muy superior a la tasa de muertes que muestran las madres que 

tienen educación superior (0.015%) (Gráfico 18). 

 
GRÁFICO 16: DISTRIBUCION DE LOS NACIDOS 

VIVOS SEGÚN EL NIVEL EDUCATIVO DE LA MADRE 
COLOMBIA 

GRÁFICO 17: DISTRIBUCIÓN DE LAS MUERTES 
MATERNAS SEGÚN EL NIVEL EDUCATIVO DE LA MADRE 

COHORTES ESTUDIADAS. COLOMBIA. 2007. 2008 

  
 

FUENTE: Base de trabajo construida con el registro original de 
Estadísticas Vitales, DANE 2007 a 2010 

 
FUENTE: Base de trabajo construida con el registro original de 

Estadísticas Vitales, DANE 2007, 2008, 2009 
 

GRÁFICO 18: PORCENTAJE DE MUERTES 
MATERNAS SOBRE EL TOTAL DE NACIDOS VIVOS 

SEGÚN EL NIVEL EDUCATIVO DE LA MADRE 
COHORTES ESTUDIADAS. COLOMBIA. 2007. 2008 

 

 

 

FUENTE: Base de trabajo construida con el registro original de 
Estadísticas Vitales, DANE 2007, 2008, 2009  

 

- Número de Consultas Prenatales 

Para el 96% de los nacidos vivos la madre si tuvo consultas prenatales, sin embargo, este 

porcentaje baja a 75% cuando identificamos  si tuvo el número de consultas ideal (al 

menos 5 durante todo el embarazo)  (Gráficos 19 y 20). 

Si analizamos las muertes maternas después de un nacido vivo se identifica que el 61% 

tuvieron el número de consultas ideal durante el embarazo, 30% tuvieron más de cero 

consultas pero menos del número ideal y 9% no recibieron ninguna consulta durante el 

embarazo. (Gráfico 21) 
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Vemos sin embargo que la tasa de muertes maternas es notoriamente mayor cuando las 

madres no recibieron ninguna consulta prenatal (0.054%) respecto de la tasa para las 

mujeres que recibieron alguna consulta aunque no el número ideal (0.032%) y de la tasa 

de las mujeres que recibieron el número de consultas ideal (0.019%) (Gráfico 22) 

 

GRÁFICO 19: DISTRIBUCION DE LOS NACIDOS VIVOS SI 
LA MADRE TUVO CONSULTAS PRENATALES 

COLOMBIA 

GRÁFICO 20: DISTRIBUCION DE LOS NACIDOS VIVOS 
SEGÚN EL NÚMERO DE CONSULTAS PRENATALES 

COHORTES ESTUDIADAS. COLOMBIA. 2007. 2008 

  
FUENTE: Base de trabajo construida con el registro original de 

Estadísticas Vitales, DANE 2007 a 2010 
FUENTE: Base de trabajo construida con el registro original de 

Estadísticas Vitales, DANE 2007, 2008, 2009 
 

GRÁFICO 21: DISTRIBUCION DE LAS MUERTES 
MATERNAS DESPUES DE UN NACIDO VIVO SEGÚN 

EL NÚMERO DE CONSULTAS PRENATALES 
COHORTES ESTUDIADAS. COLOMBIA. 2007. 2008 

 
GRÁFICO 22: PORCENTAJE DE MUERTES 

MATERNAS SOBRE EL TOTAL DE NACIDOS VIVOS 
SEGÚN EL NÚMERO DE CONSULTAS PRENATALES 
COHORTES ESTUDIADAS. COLOMBIA. 2007. 2008  

 
 

FUENTE: Base de trabajo construida con el registro original de 
Estadísticas Vitales, DANE 2007, 2008, 2009 

FUENTE: Base de trabajo construida con el registro original de 
Estadísticas Vitales, DANE 2007, 2008, 2009 

 

 

- Área de residencia habitual de la madre 

 

En el 80% de los nacimientos las madres provienen de áreas urbanas (Gráfico 23), 

porcentaje muy similar al de las muertes maternas, el cual es de 76% (Gráfico 24).  Se 

observa sin embargo que la tasa de muertes maternas sobre el total nacimientos es 23% 

mayor en áreas rurales que urbanas (Gráfico 25). 
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GRÁFICO 23: DISTRIBUCION DE LOS NACIDOS VIVOS 
SEGÚN EL LUGAR DE RESIDENCIA DE LA MADRE 

COLOMBIA 

GRÁFICO 24: DISTRIBUCION MUERTES MATERNAS 
DESPUES DE UN NACIDO VIVO SEGÚN LA 

RESIDENCIA DE LA MADRE 
COHORTES ESTUDIADAS. COLOMBIA. 2007. 2008 

 

  
FUENTE: Base de trabajo construida con el registro original de 

Estadísticas Vitales, DANE 2007 a 2013 
FUENTE: Base de trabajo construida con el registro original de 

Estadísticas Vitales, DANE 2007, 2008, 2009 

 
GRÁFICO 25: PORCENTAJE DE MUERTES 

MATERNAS SOBRE EL TOTAL DE NACIDOS VIVOS 
SEGÚN EL AREA DE RESIDENCIA DE LA MADRE 

COHORTES ESTUDIADAS. COLOMBIA. 2007. 2008  

 

 

 

 

FUENTE: Base de trabajo construida con el registro original de 
Estadísticas Vitales, DANE 2007, 2008, 2009 

 

 

 

4.2 Nacimientos y Muertes Maternas según condiciones de la atención materna 

 
- Sitio del Parto 

 

El 98% de los nacimientos y el 92% de las muertes maternas se presentan en una 

Institución de Salud (Gráfico 26 y 27). La tasa de muertes maternas sobre el total 

nacimientos es 5 veces más grande cuando el parto se presenta en el domicilio u otro 

lugar distinto a las Instituciones de salud (Gráfico 28). 
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GRÁFICO 26: DISTRIBUCION DE LOS NACIDOS 
VIVOS SEGÚN EL SITIO DEL NACIMIENTO 

COLOMBIA 

GRÁFICO 27: DISTRIBUCION MUERTES MATERNAS 
DESPUES DE UN NACIDO VIVO SEGÚN EL SITIO DEL 

NACIMIENTO 
COHORTES ESTUDIADAS. COLOMBIA. 2007. 2008 

 
 

FUENTE: Base de trabajo construida con el registro original de 
Estadísticas Vitales, DANE 2007 a 2013 

FUENTE: Base de trabajo construida con el registro original de 
Estadísticas Vitales, DANE 2007, 2008, 2009 

 
GRÁFICO 28: PORCENTAJE DE MUERTES 

MATERNAS SOBRE EL TOTAL DE NACIDOS VIVOS 
SEGÚN EL LUGAR DE NACIMIENTO 

COHORTES ESTUDIADAS. COLOMBIA. 2007. 2008  

 

 

 

FUENTE: Base de trabajo construida con el registro original de 
Estadísticas Vitales, DANE 2007, 2008, 2009 

 

 
 
 

- Tipo de Parto 

El 37% de los nacimientos fueron partos por cesárea (Gráfico 29) y el 66% de las muertes 

maternas se presenta con este tipo de parto (Gráfico 30).  Se observa que la tasa de 

muertes maternas sobre el total nacimientos es 3.3 veces superior cuando el parto es por 

cesárea que cuando el parto es vaginal (Gráfico 31). 
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GRÁFICO 29: DISTRIBUCION DE LOS NACIDOS 
VIVOS SEGÚN EL TIPO DE PARTO 

COLOMBIA 

 

GRÁFICO 30: DISTRIBUCION MUERTES MATERNAS 
DESPUES DE NACIDO VIVO SEGÚN EL TIPO DE PARTO 

COHORTES ESTUDIADAS. COLOMBIA. 2007. 2008 

 

  
FUENTE: Base de trabajo construida con el registro original de 

Estadísticas Vitales, DANE 2007 a 2013 
FUENTE: Base de trabajo construida con el registro original de 

Estadísticas Vitales, DANE 2007, 2008, 2009 

 
GRÁFICO 31: PORCENTAJE DE MUERTES 

MATERNAS SOBRE EL TOTAL DE NACIDOS VIVOS 
SEGÚN EL TIPO DE PARTO  

COHORTES ESTUDIADAS. COLOMBIA. 2007. 2008 

 

 

 

 

FUENTE: Base de trabajo construida con el registro original de 
Estadísticas Vitales, DANE 2007, 2008, 2009 
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5. DETERMINANTES DE LA PRÁCTICA DE LA CESÁREA 

 

Usamos un modelo logit para estimar la probabilidad de que un nacido vivo provenga de 

un parto por cesárea; en este modelo la variable dependiente es el evento parto por 

cesárea (cesárea en la base de datos) que toma el valor de 1 si el parto fue por cesárea y 0 

en otro caso.  

En este modelo solamente se consideran nacimientos no múltiples, teniendo en cuenta 

que cuando el embarazo es múltiple la probabilidad de realizar cesárea es muy alta y por 

tanto se podría sesgar los resultados del modelo. 

El modelo incluye las siguientes 11 variables independientes conformadas por 

características de la madre y de su embarazo que fueron recogidas en el certificado de 

nacido vivo del DANE (Anexo 1): 

- El nacimiento es en un municipio de más de 200 mil habitantes (mas200mi, 1) 

- El nacimiento en un municipio de menos de 50 mil habitantes (men50mi, 1) 

- La madre pertenece al régimen contributivo y además tiene educación superior 

(contesup,1) 

- La madre pertenece al régimen contributivo y además su educación solo llega 

hasta primaria (conteno,1)  

- La madre pertenece al régimen subsidiado (regsubs,1) 

- La madre no está afiliada a ningún régimen (regnoas,1) 

- La madre proviene de una zona rural (arrural,1) 

- La madre tiene menos de 20 años (emen19,1) 

- La madre tiene más de 35 años (emas35,1) 

- La madre no recibió durante el embarazo consultas prenatales (cprecero,1) 

- La madre recibió durante el embarazo el número ideal de consultas prenatales, al 

menos 5 (cpreidea,1) 

Los resultados del ajuste del modelo se presentan en el anexo 2.  

La bondad de ajuste del modelo es de 0.0617 (6.1%), que si bien es baja reviste una 

importancia secundaria en los modelos logit pues lo que interesa son los signos de los 

coeficientes de regresión y su importancia estadística 18  

El estadístico de la razón de verosimilitud en este modelo sigue una chi-cuadrado con 11 
grados de libertad. El resultado (Prob > chi2 = 0.0000) indica que por lo menos algún 

                                                             
18 Gujarati Damodar (2006) Econometría, Editorial MacGraw-Hill 
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coeficiente es diferente de cero, y por lo tanto, el modelo tiene sentido y permite estimar 
la probabilidad de que un nacido vivo provenga de una cesárea. 
 
El modelo predice además que la probabilidad de que el parto de un nacido vivo sea un 
parto por cesárea es de 35%. 
  
Los resultados del modelo nos indican que todas las variables utilizadas resultan 
significativas al 95%, en donde solamente las variables: Si el lugar del parto es un 
municipio de más de 200 mil habitantes, si la madre pertenece al régimen contributivo y 
además tiene educación superior, si la madre tiene más de 35 años y si la madre tuvo un 
número de consultas prenatales ideal durante el embarazo, favorecen positivamente la 
posibilidad de tener una cesárea. 
 
En los modelos de respuesta discreta para poder dimensionar la influencia de las variables 
independientes sobre la variable dependiente se deben interpretar otros resultados como 
es el caso de los Odds Ratio (razón de probabilidades entre que la madre tenga o no 
ciertas características) los cuales muestran los siguientes resultados. 
 

- Si el parto es en una ciudad de más de 200 mil habitantes, la probabilidad de que 
el parto sea por cesárea es 1.20 veces respecto de la probabilidad de cesárea 
cuando el parto es en una ciudad de menos de 200 mil habitantes 

- Si la madre pertenece al régimen contributivo y además tiene educación superior 
la probabilidad de que el parto sea por cesárea es 1.41 veces respecto de la 
probabilidad de cesárea cuando la madre no pertenece al régimen contributivo y 
además no tiene educación superior (ambas a la vez) 

- Si la madre tiene más de 35 años, la probabilidad de tener un parto por cesárea es 
de 1.46 veces respecto de la probabilidad de cesárea cuando la madre tiene menos 
de 35 años. 

- Si la madre tuvo durante el embarazo un número de consultas ideal, la 
probabilidad de que el parto sea por cesárea es 1.31 veces respecto de la 
probabilidad de cesárea cuando el número de consultas prenatales no es el ideal. 

- Otro resultado interesante es que la probabilidad de un parto por cesárea cuando 
el parto es en una ciudad de menos de 50 mil habitantes es apenas 0.29 veces la 
probabilidad de parto por cesárea en una ciudad de más de 50 mil habitantes.   

  
Otro resultado en la interpretación de los modelos son los efectos marginales los cuales 
muestran el incremento porcentual de la probabilidad de cesárea por el efecto de cada 
variable independiente, los cuales muestran los siguientes resultados: 
 

- Que el parto sea atendido en una ciudad de más de 200 mil habitantes aumenta la 
probabilidad de que el parto sea por cesárea en un 4.1% 

- Cuando la madre pertenece al régimen contributivo y además tiene educación 
superior la probabilidad de tener un parto por cesárea aumenta en un 8.2% 
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- Si la madre tiene más de 35 años la probabilidad de tener un parto por cesárea 
aumenta 9% 

- Tener un número de consultas prenatales ideal durante el embarazo aumenta la 
probabilidad de tener un parto por cesárea en un 6.0% 

- Esta probabilidad de tener un parto por cesárea disminuye 23.6% cuando el parto 
cesárea es en un municipio de menos de 50 mil habitantes.  

 
El anterior resultado muestra un hallazgo llamativo.  Ser una madre con educación 
superior favorece la cesárea, condición que aparentemente nada tiene que ver con las 
complicaciones médicas de emergencia para las que está recomendado este 
procedimiento.   
 
Se observa además que en los municipios de menos de 50 mil habitantes la probabilidad 
de cesáreas es mucho menor que la probabilidad de una cesárea en municipios de más 
habitantes, situación que tampoco parecería tener asociación con las complicaciones 
médicas de emergencia para las que se recomienda la cesárea. 
 

 Análisis Cualitativo con mujeres gestantes: 
 
Para complementar los resultados de esta investigación se realizó un estudio exploratorio 
cualitativo con mujeres gestantes19 (muestra cualitativa de 5 mujeres gestantes) que si 
bien no pretende mostrar resultados concluyentes sí puede ser una aceptable 
aproximación al sentimiento que las madres pueden estar desarrollando alrededor de la 
cesárea. La guía de entrevista se encuentra en el anexo 4 de esta investigación.  
 
En este estudio se identificaron los siguientes determinantes de la cesárea: 
 

I. Miedo a afectar la vida Sexual: Existe la creencia de que el tracto vaginal se amplía 
y no volverá a su estado natural. Esta situación se cree puede llegar afectar la vida 
sexual. 

II. Miedo al dolor: El parto está asociado con un dolor extremo, casi inhumano, lo que 
amedrenta a las madres cuando piensan en el momento el parto. Se teme sufrir un 
desgarro en el momento del parto 

III. Comodidad: La facilidad de programar una cesárea, el día y la hora precisa juegan 
un papel muy importante a la hora de decidirse por un parto por cesárea en lugar 
de uno natural. 

IV. Influencia Médica: Si bien esta exploración solo incluyo 5 mujeres, una de ellas 
manifestó que la cesárea fue influenciada por el médico aduciendo que ahora 
todas las mujeres que él trataba pedían cesárea y que no era necesario que 
sufriera ese dolor.  
 

                                                             
19 Becerra Claudia (2012) Estudio de necesidades Madres (trabajo no publicado), Psicóloga Investigadora 
Independiente 
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 Situación de los Médicos 
 

Los médicos a su vez tienen fuertes incentivos para preferir una cesárea en lugar de un 

parto vaginal: 

 

I. Tiempo: Un parto por cesárea puede ser programado en el lugar y hora más 

convenientes para el médico, mientras que el parto vaginal puede tener una 

duración indeterminada. 

II. Miedo a demandas: El médico puede temer demandas legales en caso de que 

existan complicaciones que afecten la salud del bebe o de la madre como 

consecuencia de posibles complicaciones de un trabajo de parto prolongado,20 o 

en caso de que la madre aduzca temer por la salud del bebe (por ejemplo en la 

semana 40 de gestación) no podrá negarse a la solicitud de cesárea de la madre so 

pena de recibir alguna demanda en caso de complicaciones durante el parto, esto, 

aunque no exista evidencia médica para justificar la cesárea. 

III. Económico: Según el decreto 2423 del 31 de diciembre de 1996 actualizado a 

precios de 2013 en el que el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud 

establece las tarifas de los servicios prestados por las entidades hospitalarias,  el 

costo de un parto vaginal es de $1.191.400, mientras un parto por cesárea es de 

$1.947500, es decir 63% más alto que un parto vaginal21.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
20 Rizo Gil, Alberto (2009) Partos atendidos por cesárea: Análisis de los datos de las encuestas nacionales de 
demografía y salud en salud en Colombia 1995-2005, Revista EAN Volumen 67. 
21 Concejo Nacional de Seguridad Social en Salud, Decreto 2423 del 31 de Diciembre de 1996 actualizado a 
2013, http://www.consultorsalud.com 
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6. IMPLICACIONES DE LA PRÁCTICA DE LA CESÁREA (MUERTE MATERNA) 

 

El modelo logit para estimar la probabilidad de una muerte materna luego de un nacido 

vivo (en nacimientos no múltiples), el evento muerte materna (defmadre en la base de 

datos) toma el valor de 1 si después del parto se presenta muerte materna y 0 si no hay 

muerte materna. 

El modelo incluye las siguientes 14 variables independientes conformadas por 

características de la madre y de su embarazo recogidas en el certificado de nacido vivo del 

DANE (Anexo 1): 

- El parto fue en una institución de salud (sucesois, 1) 

- El parto fue por cesárea (cesarea, 1) 

- El nacimiento fue en un municipio de más de 200 mil habitantes (mas200mi, 1) 

- El nacimiento fue en un municipio de menos de 50 mil habitantes (men50mi, 1) 

- La madre pertenece al régimen contributivo (regcont,1) 

- La madre pertenece al régimen subsidiado (regsub,1) 

- La madre no está afiliada a ningún régimen (regnoase,1) 

- La madre proviene de una zona rural (arural,1) 

- La madre no tiene ningún nivel educativo o solo llega hasta primaria (neprim,1) 

- La madre tiene educación superior (nesup,1) 

- La madre tiene menos de 20 años (emen19,1) 

- La madre tiene más de 35 años (emas35,1) 

- La madre no recibió durante el embarazo consultas prenatales (cprecero,1) 

- La madre recibió durante el embarazo el número ideal de consultas prenatales, al 

menos 5 (cpreidea,1) 

Los resultados del ajuste del modelo usando Stata se presentan en el anexo 3.  

La bondad de ajuste del modelo es de 0.057 (5.7%), que si bien podría interpretarse como 

baja, como ya se dijo anteriormente, reviste una importancia secundaria en los modelos 

logit pues lo que interesa son los signos de los coeficientes de regresión y su importancia 

estadística 22  

El estadístico de la razón de verosimilitud sigue una chi-cuadrado con 14 grados de 
libertad.  La probabilidad de 0.000 indica que por lo menos algún coeficiente es diferente 
de cero, y por lo tanto, el modelo permite estimar la probabilidad de una muerte materna 
luego de un nacido vivo y además es útil para identificar si la muerte materna puede 

                                                             
22 Gujarati Damodar (2006) Econometría, Editorial MacGraw-Hill 
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considerarse como una implicación de la cesárea. El modelo predice además que la 
probabilidad de una muerte materna luego de un nacido vivo es de 0.0131%. 
 
La muerte materna luego del parto de un nacido vivo es un evento de muy baja 
probabilidad de ocurrencia, sin embargo, una sola muerte que se pueda ayudar a evitar 
identificando las condiciones que favorecen la muerte materna hace que se justifique 
investigar en este tema. 
 
Los resultados del modelo nos indican que las variables: Si el parto fue en una institución 
de salud, si el parto fue por cesárea, si el nivel educativo de la madre es ninguno o solo 
llega hasta primaria, si la madre tiene educación superior, si la edad de la madre es menor 
a los 20 años, si la madre tiene más de 35 años y si la madre recibió durante el embarazo 
el número de consultas prenatales ideal resultan significativas al 95%. 
 
Que el parto fuese por cesárea, que el nivel educativo de la madre sea ninguno o máximo 
hasta primaria y que la madre tenga más de 35 años favorecen positivamente la 
probabilidad de una muerte materna después del parto. 
 
Por el contrario que el parto sea en una institución de salud, que la madre tenga 
educación superior, que la madre tenga menos de 20 años y que la madre recibiera 
durante el embarazo el número de consultas prenatales ideal tiene un efecto negativo 
sobre la probabilidad de muerte materna luego de un nacido vivo.  
 
Está entonces comprobado que la cesárea si afecta significativamente y positivamente la 
probabilidad de una muerte materna después del parto de un nacido vivo. Esta influencia 
sobre la muerte materna la podemos definir más precisamente interpretando los Odds 
ratio y los efectos marginales: 
 
- Si el parto es por cesárea la probabilidad de una muerte materna es 4.3 veces la 

probabilidad de muerte materna luego de un parto vaginal. (Odds Ratio) 
- Un parto por cesárea aumenta la probabilidad de una muerte materna en un 0.0255%.   
 
Además de incrementar la probabilidad de muerte materna existen estudios que 
muestran otros efectos no deseados de este procedimiento como es la afectación de la 
lactancia materna. 
 
- Lactancia: La madre luego de una cesárea puede tener complicaciones para lactar 

debido a los intensos dolores que ella siente luego del procedimiento, esto puede 
afectar el normal desarrollo de la lactancia durante los primeros instantes del nacido 
vivo, con todas las complicaciones adicionales que la no lactancia puede tener23. 
 

                                                             
23 Cuestas Montañés E (2011) Los niños nacidos por cesárea toman menos lactancia materna, Evid Pediatr. 
7:15 
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I. Obesidad en el recién nacido: Si la madre no puede lactar, el bebe tendrá que 
alimentarse con leche de formula.  Cuando el bebe es alimentado con biberón 
no existe una autorregulación del alimento ingerido lo que puede generar 
obesidad, además de que las leches de formula contienen cantidades de azúcar 
elevadas24. 
 

a. Otras complicaciones médicas pueden venir para los bebes que no 
lactan como son la diabetes, enfermedades coronarias, enfermedades 
gastrointestinales y alergias25. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
24 El poder del consumidor (2013) El aumento discriminado de la cesárea y la drástica caída de la lactancia 
materna primeros factores que provocan obesidad en México. Boletín de prensa. 
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7. CONCLUSIONES Y DISCUSION 

 

- Acerca de la fuente primaria de datos y metodología aplicada 

El insumo principal de este trabajo es la base de datos integrada de las Estadísticas Vitales 

de los años 2007, 2008 y 2009 (DANE), dicha base tiene como unidades a mujeres con 

parto de un nacido vivo durante los años de estudio y la muerte materna en el caso que 

aplique.  Se definieron cohortes basadas en el mes de inicio del embarazo observándolas 

hasta 30 días después del parto del nacido vivo para identificar posibles muertes 

maternas. Bajo esta premisa solo se consideran cohortes completas las de 2007 y 2008 

que incluyen datos de la base de datos disponible hasta Oct-Dic de 2009 inclusive.   

Se realizaron análisis descriptivos univariados para los nacidos vivos y las muertes 

maternas y bivariados cruzando muertes maternas y nacidos vivos, se identificaron 

asociaciones y se ajustaron dos modelos logit, uno para verificar los determinantes de la 

cesárea (variable dependiente si el parto fue por cesárea y variables independientes las 

disponibles en la base de estadísticas vitales del DANE) y otro para evaluar las 

implicaciones de la cesárea asociado a la muerte materna (variable dependiente si hay 

muerte materna después de un nacido vivo y variables dependientes las disponibles en la 

base de estadísticas vitales del DANE).  Adicionalmente se realizó una investigación 

cualitativa con madres en pleno periodo de gestación con el objetivo de identificar 

necesidades en su situación de mujeres embarazadas que incluyó por supuesto la 

identificación de creencias y/o temores asociados parto.  Adicionalmente se buscó 

información disponible de otros estudios asociado a los determinantes e implicaciones  

que tiene la práctica de la cesárea para las madres, los bebes y los médicos. 

 

- Acerca de las características de las mujeres y las características de la atención 

materna 

Los análisis descriptivos que acumulan información del DANE entre 2007 y 2013 muestran 

que:  

La edad de las madres con mayores nacimientos está entre los 20 y 24 años, la edad con 

mayor cambio en el aporte del total de nacimientos entre 2007 y 2013 es la que va de los 

30 a 34 años ya que en 2007 esta edad representaba el 14% de los nacimientos mientras 

en 2013 representa el 15,6% (cuadro 2). 
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CUADRO 2: EVOLUCION PORCENTUAL DEL TOTAL DE NACIMIENTOS SEGÚN EDAD DE LA MADRE 
COLOMBIA. 2007 A 2013 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

De 10-14 Años 0,9% 1,0% 1,0% 1,0% 0,9% 1,0% 1,0% 

De 15-19 Años 22,4% 22,4% 22,5% 22,5% 22,6% 23,0% 22,6% 

De 20-24 Años 29,3% 28,9% 29,0% 28,8% 28,8% 29,1% 29,2% 

De 25-29 Años 22,9% 22,9% 22,8% 22,7% 22,4% 21,9% 22,0% 

De 30-34 Años 14,0% 14,0% 14,4% 14,8% 15,2% 15,3% 15,6% 

De 35-39 Años 7,8% 7,6% 7,4% 7,4% 7,4% 7,3% 7,5% 

40 años o mas 2,8% 3,1% 2,9% 2,7% 2,5% 2,4% 2,2% 

 FUENTE: Base de trabajo construida con el registro original de Estadísticas Vitales, DANE 2007 a 2013 

La proporción de muertes maternas crece sostenidamente según las madres aumentan su 

edad al momento del parto, llegando a valores cercanos al 0.1% cuando las madres son 

mayores de 35 años. 

El 63% de mujeres tuvieron el parto en municipios de más de 200 mil habitantes, resulta 

llamativo que el porcentaje de muertes maternas sobre total de nacidos vivos sea 25% 

superior en municipios de más de 200 mil habitantes que en municipios de menos de 50 

mil habitantes, cabe entonces la pregunta de si es posible que la atención del parto sea 

mejor en municipios de menos de 50 mil habitantes que en municipios de más de 200 mil 

habitantes. 

El 84% de las madres se encuentran afiliadas a algún régimen de salud, en donde la mayor 

tasa de muertes maternas sobre el número de nacidos vivos se presenta en las mujeres 

que están afiliadas al régimen subsidiado. 

El 59% de las madres tiene educación hasta secundaria, además la mayor tasa de muertes 

maternas se presenta en mujeres que no tienen educación o solo la tienen hasta primaria. 

El porcentaje de madres que recibió el número de consultas ideal durante el embarazo (al 

menos 5) es de 75% y como era de esperarse, el porcentaje de muertes maternas sobre el 

total de nacidos vivos es más alto para las madres que no tuvieron ninguna consulta 

prenatal. 

El 80% de las madres provienen se zonas urbanas y el porcentaje de muertes maternas 

sobre el total de nacimientos se presentan en madres que provienen de zonas rurales. 

El 98% de los partos se presenta en una institución de salud y la tasa de muertes maternas 

sobre el total de nacidos vivos es de 0.113% cuando la madre tiene su bebe en su 

domicilio. 
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El 37% de los partos se da por cesárea y es bajo esta modalidad de parto que tenemos el 

mayor porcentaje de muertes maternas sobre el total de nacidos vivos. 

La encuesta nacional de demografía y salud confirma las tendencia creciente de la 

proporción de cesáreas para todos las variables analizadas en donde llama especial 

atención que la tasa de cesáreas sea más alta en los hogares con mayor índice de riqueza.  

 

- Acerca de los diferenciales y tendencias de la práctica de la cesárea en Colombia. 

1990- - 2010 

 

En el periodo 1990 – 2010, en Colombia la práctica de la cesárea tiene tendencias 

crecientes, independientemente de la zona de residencia, el índice de riqueza, el orden de 

nacimiento, la edad de la mujer al momento del parto y la región en la que ocurre el 

nacimiento. Llama la atención que las mujeres que residen en hogares con el mayor índice 

de riqueza tienen la tasa de cesárea más alta. La práctica de la cesárea es mayor en la 

zonas urbanas y en las regiones con mayor urbanización (Atlántica y Bogotá), la práctica 

aumenta a medida que aumenta la edad de la madre, y disminuye a medida que aumenta 

el orden del nacimiento. 

 

- Acerca de los determinantes de la práctica de la cesárea 

 

La cesárea es una cirugía que solo debería practicarse en situaciones de emergencia dada 

la evidencia medica de que pueda estar en peligro la vida de la madre o del bebe, lo que 

según los resultados de esta investigación no está sucediendo.  En primer lugar, se 

evidencia que es una práctica con mayor probabilidad de ocurrir en ciudades más grandes 

con el ingrediente adicional de que las mujeres con educación superior son las más 

propensas a tener un parto por cesárea. 

 

En un mundo cada vez más informado, que no siempre significa bien informado, crece la 

idea que el parto natural es una práctica evitable en donde la cesárea para muchas 

madres hoy es la mejor opción.  Esta idea de que la cesárea “es mejor” está posiblemente 

fundamentada en dos creencias principales de las madres: “Miedo al dolor y miedo a la 

afectación de la vida sexual después del parto natural” según se pudo identificar en el 

estudio cualitativo que se realizó para complementar esta investigación y que deberá 

validarse cuantitativamente con una muestra mas grande. 
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Cada día son más las madres (la tendencia creciente del número de cesáreas así parecen 

evidenciarlo) para las que parto natural empieza a verse como una práctica inhumana, 

antigua y atrasada.  La cesárea es vista como más cómoda y práctica, está asociada con 

un menor dolor y ninguna consecuencia sobre la vida sexual. 

 

Según los resultados del modelo desarrollado en esta investigación son las madres con 

mayor nivel de educación las que tienen mayor probabilidad de tener un parto por 

cesárea, que también está concentrado en municipios de más de 200 mil habitantes y su 

probabilidad aumenta cuando la madre tiene más de 35 años.   

 

La cesárea puede tener graves consecuencias para las madres y los bebés, consecuencias 

que las madres no conocen o no entienden, es decir, las madres están tomando la 

decisión de usar (comprar) la cesárea sin tener toda la información disponible.   

 

Información que si tienen o deberían tener los médicos y que pareciera no está siendo 

correctamente informado a las madres que en algún momento piden este procedimiento 

a los médicos.  Los médicos además tienen fuertes incentivos para preferir un parto por 

cesárea a uno vaginal asociado a tres situaciones principales: Tiempo del procedimiento, 

miedo a demandas en caso de que el parto vaginal se complique y la fuerte diferencia de 

remuneración entre un parto vaginal y un parto natural.   

 

 

- Acerca de las implicaciones de la práctica de la cesárea 

 

Según el modelo desarrollado en esta investigación, la implicación más importante de la 

práctica de la cesárea es que la probabilidad de muerte materna es 4 veces mayor en un 

parto por cesárea que en un parto vaginal. 

 

Las consecuencias negativas para los bebes aún están en estudio aunque ya existen 

publicaciones que evidencian que las madres que tienen parto por cesárea tienen mayor 

probabilidad de sufrir dificultades a la hora de lactar.  La falta de una adecuada lactancia 

materna tiene consecuencias suficientemente probadas por la ciencia asociadas a la salud 

de los bebes, incluyendo la obesidad. 

 

Estas implicaciones negativas de la cesárea no siempre son bien conocidas por las madres 

que idealizan la cesárea como un procedimiento ideal sin ninguna consecuencia negativa 

para ella o para sus bebes.   
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- Diagnóstico del problema y recomendaciones 

De la exploración cualitativa (que deberá validarse cuantitativamente usando una muestra 

más grande) se concluye que la cesárea es comprada por las madres buscando sufrir 

menos dolor durante el parto y evitar consecuencias indeseadas como la afectación de la 

vida sexual, sin embargo, ellas no poseen toda la información de las consecuencias 

negativas que puede tener una cesárea tanto para ella como para su bebe.   

Los médicos, que si conocen o deberían conocer esta información, son en muchos casos 

complacientes con la demanda de cesárea por parte de las madres e incluso podrían estar 

incentivándolas.  Los médicos además tienen varias razones (principalmente tiempo y 

remuneración) para preferir la cesárea a un parto normal lo que seguramente está 

ayudando a incrementar la tasa de cesáreas en Colombia 

Estamos ante una falla de mercado en donde se ofrece y se compra la cesárea a niveles 

mayores de lo que se considera eficiente debido a que las madres y los médicos muestran 

un aparente aumento en el bienestar con este incremento. Sin embargo, uno de los 

agentes (las madres) está demandando la cesárea bajo unos supuestos que no son 

siempre válidos y que tienen unas externalidades negativas (principalmente el aumento 

en la probabilidad de tener muerte materna y la afectación de la lactancia) las cuales no 

son plenamente conocidas o entendidas por ellas. 

Según datos del Ministerio de Educación en Colombia el número de mujeres graduadas 

aumentó 51% entre 2001 y 2011 (pasó de 79.927 mujeres en 2001 a 120.976 mujeres en 

201125), el cuadro 2 nos muestra que la participación porcentual de las mujeres con 

edades superiores a los 30 años que tienen hijos nacidos vivos, sobre el total de 

nacimientos, aumentó 0.8% entre 2007 y 2013 (pasó de 148.326 mujeres en 2007 a  

173.800 mujeres en 2013, creció el 17%)26.  Es decir, estamos en un país donde las 

mujeres cada vez tienen más acceso a la educación superior y en donde más mujeres con 

edad superior a los 30 años deciden tener hijos y son precisamente estos los dos 

determinantes más importantes para tener un parto por cesárea según pudo comprobar 

el modelo desarrollado en esta investigación. 

El Estado debe entonces intervenir enfocándose primero en las madres, que son las 

principales causantes del aumento de la cesárea, diseñando campañas que muestren las 

bondades del parto vaginal y haciendo evidente las posibles consecuencias negativas de la 

cesárea tanto para ellas como para sus bebes.  Las madres pareces muy bien informadas 

                                                             
25 Ministerio de Educación Nacional, Sistema Nacional de Educación Superior,  
http://www.mineducacion.gov.co/sistemasdeinformacion/1735/w3-article-212400.html 
26 Dane, Estadísticas Vitales Colombia,  www.dane.gov.co 
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de las bondades de la cesárea pero no lo están de las posibles consecuencias negativas de 

esta cirugía. 

El Estado también deberá analizar y regular el proceder de los médicos obligándolos a que 

muestren a las madres las posibles consecuencias negativas de este procedimiento y en 

donde se les exija tener una evidencia médica a la hora de sugerir a la madre el parto por 

cesárea. 

Es importante además que el Estado analice y regule los precios de uno u otro 

procedimiento considerando el nivel óptimo del número de cesáreas esperado y en 

función del verdadero costo (esfuerzo) que tiene para el médico que pareciera ser mayor 

en un parto vaginal que en uno por cesárea. Este esfuerzo no se refleja en el precio de la 

cesárea el cual es 63% mayor que el de un parto vaginal. 

Las instituciones de salud jugaran un papel muy importante de este tipo de campañas 

pues serán ellas las que tendrán que ponerlas en práctica y deberán comprometerse con 

la necesidad que tiene el país de detener el aumento indiscriminado de este 

procedimiento debido a las consecuencias negativas expuestas en esta investigación. 
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ANEXOS 

 

- ANEXO 1:   CERTIFICADO NACIDO VIVO 
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- ANEXO2:  MODELO LOGIT PARA IDENTIFICAR LOS DETERMINANTES DE LA CESÁREA DESPUES DE 

UN NACIDO VIVO 

Logistic regression                               Number of obs   =    1227488 

                                                  LR chi2(11)     =   99628.51 

                                                  Prob > chi2     =     0.0000 

Log likelihood = -757601.31                       Pseudo R2       =     0.0617 

 

 

COEFICIENTES DEL MODELO 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

     cesarea |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

    mas200mi |   .1848893   .0050324    36.74   0.000      .175026    .1947526 

     men50mi |  -1.235612    .007993  -154.59   0.000    -1.251278   -1.219946 

    contesup |   .3488999   .0062282    56.02   0.000     .3366928     .361107 

     conteno |  -.1134069    .011213   -10.11   0.000     -.135384   -.0914297 

     regsubs |  -.1316954    .005127   -25.69   0.000    -.1417441   -.1216466 

     regnoas |   -.473618   .0072368   -65.45   0.000    -.4878018   -.4594342 

     arrural |  -.0664682   .0057801   -11.50   0.000    -.0777969   -.0551394 

      emen19 |  -.1551587   .0050311   -30.84   0.000    -.1650195   -.1452978 

      emas35 |   .3818611   .0063976    59.69   0.000      .369322    .3944002 

    cprecero |  -.3608512   .0123926   -29.12   0.000    -.3851403   -.3365621 

    cpreidea |   .2727505    .005162    52.84   0.000     .2626331    .2828678 

       _cons |  -.6382053   .0075347   -84.70   0.000     -.652973   -.6234376 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

ODDS RATIO 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

     cesarea | Odds Ratio   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

    mas200mi |   1.203085   .0060544    36.74   0.000     1.191277     1.21501 

     men50mi |   .2906568   .0023232  -154.59   0.000     .2861388     .295246 

    contesup |   1.417507   .0088285    56.02   0.000     1.400309    1.434917 

     conteno |   .8927874   .0100109   -10.11   0.000     .8733805    .9126255 

     regsubs |    .876608   .0044944   -25.69   0.000     .8678433    .8854612 

     regnoas |   .6227451   .0045067   -65.45   0.000     .6139745    .6316409 

     arrural |   .9356927   .0054084   -11.50   0.000     .9251523    .9463532 

      emen19 |   .8562793   .0043081   -30.84   0.000     .8478771    .8647647 

      emas35 |   1.465009   .0093726    59.69   0.000     1.446753    1.483494 

    cprecero |   .6970827   .0086387   -29.12   0.000     .6803552    .7142216 

    cpreidea |   1.313572   .0067807    52.84   0.000      1.30035     1.32693 

------------------------------------------------------------------------------ 
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EFECTOS MARGINALES 

 

Marginal effects after logit 

      y  = Pr(cesarea) (predict) 

         =  .35139624 

------------------------------------------------------------------------------ 

variable |      dy/dx    Std. Err.     z    P>|z|  [    95% C.I.   ]      X 

---------+-------------------------------------------------------------------- 

mas200mi*|   .0418108      .00113   37.05   0.000   .039599  .044022   .630797 

 men50mi*|  -.2365906      .00118 -199.76   0.000  -.238912 -.234269   .159418 

contesup*|    .082082       .0015   54.59   0.000   .079135  .085029   .138601 

 conteno*|  -.0254219      .00247  -10.29   0.000  -.030263 -.020581   .031974 

 regsubs*|  -.0299611      .00116  -25.74   0.000  -.032243  -.02768   .460492 

 regnoas*|  -.1014549      .00144  -70.49   0.000  -.104276 -.098634    .12798 

 arrural*|  -.0150575       .0013  -11.57   0.000  -.017608 -.012507   .200494 

  emen19*|  -.0348802      .00111  -31.30   0.000  -.037064 -.032696   .218718 

  emas35*|    .090348      .00156   58.01   0.000   .087295  .093401   .100567 

cprecero*|  -.0776575      .00249  -31.15   0.000  -.082544 -.072771   .037866 

cpreidea*|   .0607867      .00112   54.19   0.000   .058588  .062985   .750502 

------------------------------------------------------------------------------ 

(*) dy/dx is for discrete change of dummy variable from 0 to 1 
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- ANEXO3:  MODELO LOGIT PARA IDENTIFICAR LAS IMPLICACIONES DE LA CESÁREA DESPUES DE UN 

NACIDO VIVO 

Logistic regression                               Number of obs   =    1209698 

                                                  LR chi2(14)     =     287.19 

                                                  Prob > chi2     =     0.0000 

Log likelihood = -2345.8797                       Pseudo R2       =     0.0577 

 

 

COEFICIENTES DEL MODELO 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

    defmadre |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

    sucesois |  -2.197626   .2759399    -7.96   0.000    -2.738458   -1.656794 

     cesarea |   1.467055   .1464245    10.02   0.000     1.180068    1.754042 

    mas200mi |   .0925134   .1613709     0.57   0.566    -.2237677    .4087946 

     men50mi |  -.1730216   .2284816    -0.76   0.449    -.6208373    .2747942 

     regcont |  -.0263027   .4608794    -0.06   0.954    -.9296097    .8770043 

      regsub |   .3227643   .4631307     0.70   0.486    -.5849553    1.230484 

    regnoase |   .1867077   .4877513     0.38   0.702    -.7692673    1.142683 

      arural |  -.1184743    .172163    -0.69   0.491    -.4559076     .218959 

      neprim |   .4324829   .1474406     2.93   0.003     .1435047    .7214611 

       nesup |  -.4326508   .2138533    -2.02   0.043    -.8517956    -.013506 

      emen19 |   -.737344   .2135189    -3.45   0.001    -1.155833   -.3188546 

      emas35 |   1.042518    .140724     7.41   0.000     .7667037    1.318332 

    cprecero |   .4094221   .2422529     1.69   0.091    -.0653848     .884229 

    cpreidea |  -.4843044   .1472045    -3.29   0.001    -.7728199   -.1957888 

       _cons |  -7.100455   .5529799   -12.84   0.000    -8.184276   -6.016634 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

ODDS RATIO 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

    defmadre | Odds Ratio   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

    sucesois |   .1110665   .0306477    -7.96   0.000       .06467    .1907496 

     cesarea |   4.336446   .6349619    10.02   0.000     3.254597    5.777909 

    mas200mi |   1.096928   .1770122     0.57   0.566     .7995009    1.505003 

     men50mi |   .8411195   .1921803    -0.76   0.449     .5374942     1.31626 

     regcont |   .9740402    .448915    -0.06   0.954     .3947078    2.403688 

      regsub |    1.38094   .6395556     0.70   0.486     .5571308    3.422885 

    regnoase |   1.205275   .5878744     0.38   0.702     .4633525    3.135168 

      arural |   .8882747    .152928    -0.69   0.491     .6338724     1.24478 

      neprim |   1.541079   .2272176     2.93   0.003     1.154312    2.057437 

       nesup |    .648787   .1387452    -2.02   0.043     .4266482    .9865848 

      emen19 |   .4783828   .1021438    -3.45   0.001     .3147951    .7269813 

      emas35 |   2.836349   .3991425     7.41   0.000     2.152659    3.737182 

    cprecero |   1.505947   .3648201     1.69   0.091      .936707    2.421117 

    cpreidea |   .6161256   .0906965    -3.29   0.001     .4617092    .8221858 

------------------------------------------------------------------------------ 
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EFECTOS MARGINALES 

 

Marginal effects after logit 

      y  = Pr(defmadre) (predict) 

         =  .00013114 

------------------------------------------------------------------------------ 

variable |      dy/dx    Std. Err.     z    P>|z|  [    95% C.I.   ]      X 

---------+-------------------------------------------------------------------- 

sucesois*|  -.0010194       .0003   -3.39   0.001  -.001609  -.00043   .987227 

 cesarea*|    .000255      .00003    8.56   0.000   .000197  .000313   .367796 

mas200mi*|    .000012      .00002    0.58   0.562  -.000029  .000052   .634043 

 men50mi*|  -.0000214      .00003   -0.80   0.422  -.000074  .000031   .157585 

 regcont*|  -3.44e-06      .00006   -0.06   0.954  -.000121  .000114   .394625 

  regsub*|   .0000431      .00006    0.68   0.496  -.000081  .000167    .45584 

regnoase*|   .0000263      .00007    0.36   0.721  -.000118  .000171   .127128 

  arural*|   -.000015      .00002   -0.71   0.476  -.000056  .000026   .199076 

  neprim*|    .000064      .00002    2.60   0.009   .000016  .000112   .237668 

   nesup*|  -.0000496      .00002   -2.31   0.021  -.000092 -7.5e-06   .172012 

  emen19*|  -.0000803      .00002   -4.20   0.000  -.000118 -.000043   .218069 

  emas35*|   .0002168      .00004    4.87   0.000    .00013  .000304   .100612 

cprecero*|   .0000653      .00005    1.40   0.161  -.000026  .000157   .036918 

cpreidea*|  -.0000725      .00003   -2.89   0.004  -.000122 -.000023   .752685 

------------------------------------------------------------------------------ 

(*) dy/dx is for discrete change of dummy variable from 0 to 1 
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- ANEXO 4: NECESIDADES Y TEMORES FRENTE AL PARTO. ESTUDIO CUALITATIVO: OBJETIVO Y 

GUIA DE ENTREVISTA  

 

El estudio cualitativo se divide en tres entrevistas enfocadas en temas específicos: Mente (que 

piensa-racional), Cuerpo (como se manifiesta) y Alma (como se siente-inconsciente) . 

 

 Primera Entrevista: Mind 

Objetivo: Explorar desde su parte racional, los deseos, preocupaciones y sensaciones. 

Guía de Entrevista: 

 

EL SIGNIFICADO 

Vamos a jugar a la lluvia de Ideas… dime todas las palabras que se te vengan a la mente cuando yo 

te digo, embarazo….  Qué más? Dame más palabras, lo que se te ocurra…. Tienes 2 minutos, para 

decir la mayor cantidad de palabras. 

Cómo le explicarías a un niño de 5 años, qué es estar embarazada? 

Por qué crees que los hombres no se pueden embarazar? 

El embarazo duele? 

Para ti qué es el embarazo? 

 

Foto de una mujer en embarazo:  

Cuéntanos una historia de esa mujer… la que se te ocurra… 

Es casada? Cómo se siente? 

Qué crees que le preocupa? 

Qué siente su corazón? 

Cómo crees que se sienta con su cuerpo?  

Qué crees que dice de ella su marido? 

Cómo la ve físicamente su marido en éste momento? 

 

Tráenos una foto de antes del embarazo 

Cómo has cambiado físicamente? 

Cómo te sentías en la foto de antes, cuéntanos una historia con ella.  

Y ahora en embarazo, cuéntanos una historia,  

Y si pudiéramos poner una foto imaginaria en el después del embarazo, cómo sería? 

Cómo te imaginas qué te ves físicamente? Cómo te sientes… cuéntanos una historia. 

PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS 

Cómo sería un embarazo ideal?  Háblame de todo, de la salud, de las sensaciones, de los 

sentimientos, de la belleza. 

Qué problemas se tienen en el embarazo? (Irlas anotando en papeles blancos una por una) 

Se ubican sobre la mesa y se van  

Por favor escríbelas en orden de la que más te duele en el corazón a la que menos te duele 

Explícanos el orden y porqué te duelen tanto.. Qué es lo que causa ese dolor? 
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Ahora organízalas de la que más de da rabia a la que menos te da rabia, explícanos el orden y 

porque es la rabia. 

Si tuvieras una varita mágica, cuál sería el primero que te quitarías? 

Cuáles se pueden evitar? 

Cuáles son irreparables? 

Cuáles son una condición temporal del embarazo? 

 Segunda Entrevista: Body 

Objetivo: Enfocado  en entender y vivir la sensación de incomodidades y satisfacciones de 

la consumidora   

 

Experiencia en sensaciones 

 

Experiencia de Incomodidad 

 

Cuéntame sobre la experiencia que tuviste con  _____ Menciona la tarea 

Dime más  acerca de tu experiencia? 

Qué te agrado? Qué No te agrado?  Cuál fue tu frustración? Cuál tu miedo? 

Qué fue fácil para ti? Qué no fue tan fácil? 

Qué opinas de volver a tener está experiencia?  Qué te gustaría hacer luego de haber tenido esta 

experiencia? 

Háblame de lo que sentiste? De cómo lo viviste? 

 

Ahora vamos a hablar de todo lo que sientes cuando experimentas cada uno de los problemas de 

los que me hablaste en nuestra anterior visita 

 

Cómo se siente el embarazo, trae algo que nos haga experimentar esa sensación 

A qué huele? 

Qué color tiene? 

Cuál es su sonido? 

A qué sabe? 

 

Debemos llevar la silueta de un cuerpo humano de mujer. 

 

Tenemos está silueta, quiero que señales acá las partes en donde tienes las problemáticas de las 

que hablamos en nuestro encuentro anterior.  

Moderador una vez tengan divididas las partes del cuerpo se profundiza: 

Cuáles son las sensaciones de tranquilidad y seguridad del rostro? 

Cuáles son las sensaciones de tranquilidad y seguridad del  abdomen? 

Cuáles son las sensaciones de tranquilidad y seguridad de las piernas? 

Y así sucesivamente en cada parte del cuerpo que ella allá identificado.  
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Una vez se termine éste ejercicio, se repasa cada parte del cuerpo, con su respectiva problemática y 

se profundiza en cada una de ellas:  

 

Dime me cómo te sientes? Explícame más  

Dame ejemplos que me lleven a entender tu sensación  

Trae objetivos y/o situaciones que me permitan entenderte mejor 

Cómo lo ves? Mírate al espejo, Qué ves? 

Si te ven otras personas que dirían? Cómo te verían? 

A qué huele? 

Qué color tiene? 

Cuál es su sonido? 

A qué sabe? 

Ahora dime, como transformarías esa sensación en algo positivo? Cómo te gustaría sentirlo? 

 

Para cada una de las problemáticas,  se realiza el mismo procedimiento 

 

 Tercera Entrevista: Soul 

Objetivo: Descubrir más necesidades partiendo desde el análisis inconsciente de la 

consumidora  

 

Muéstrame la imágenes de las revistas que seleccionaste, vamos a ponerlas sobre la mesa y 

pensando en esta frase; 

 

Metáforas 

 

Dinos, porque seleccionaste cada una de estas imágenes? 

Cuéntame una historia para cada  una de ellas (Moderador: profundizar en la historia, hasta 

encontrar la profundidad de a emoción) 

Ahora arma una historia con todas las imágenes  con base en tu sueño y cuéntamela (Moderador: 

profundizar en los puntos que más llamaron la atención) 

 

Gestalt 

 

Moderador:  

Ubicar al consumidor en una silla en donde está muy cómoda… y procurar que entre en estado de 

relajación 

Se va llevando por una historia en un bosque  un lugar fantástico de sueño… 

Se va llevando a la consumidora, por un camino, en donde va encontrando: 

Una primera puerta que representa el pasado: está puerta dice, XXX mucho antes de quedar en 

embarazo. 

 

Abre la primera puerta y entra,  y dime que vez, Qué escuchas? Qué sientes? Qué hueles?  Qué 

ambiente hay dentro de allí? Descríbemelo?  De qué color son las paredes? Los muebles?  Qué 

vemos a través de la las ventanas?  Qué más está cerca?  Hay gente en esa habitación? Quiénes 

son? Qué hacen? Qué piensan? Cómo se sienten?  Cómo es tu relación con ellos?  
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Qué paso antes de que tú entrarás a este cuarto? Qué pasa cuando sales?  

Si tú pudieras cambiar  alguna escena de ese cuarto qué cambiarías?  Qué escena dejarías?  

 

Camina a la segunda puerta….  Ella dice: XXX ahora, que está embarazada... Y finalmente vamos a la 

tercera puerta, que dice.. XXX, después de tener a su hijo….. 

 

Ahora sal y vas a seguir caminando, y en la mitad de lugar en donde estas vez una caja a lo lejos, es 

como un regalo que la vida dejo para ti…. Ve por esa caja….  

Cuando llegas a ella, te das cuenta que dice…. “el baúl de los de los deseos de XXX en su 

embarazo”,  allí vas a encontrar todos los deseos que tienes, abres la caja… cuéntanos que vez? 

Qué más? Qué sientes? 
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