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Posicionamiento al DICTAMEN de la Comisión de Salud, el que contiene punto de acuerdo: El que 
exhorta a la Secretaría de Salud a informar sobre la situación de las cesáreas en nuestro país, 
dadas las notas de la Organización Mundial de la Salud. 

Mi voto es a favor, de este dictamen que exhorta a la Secretaría de Salud, a informar sobre la 
situación de las cesáreas en nuestro país, dadas las notas de la Organización Mundial de la Salud. 

La cesárea es un tipo de parto en el cual se realiza una incisión quirúrgica en el abdomen y el útero 
de la madre para extraer uno o más bebés. Suele practicarse cuando un parto vaginal podría 
conducir complicaciones médicas. 

La cesárea cuando está justificada desde el punto de vista médico, es eficaz para prevenir la 
morbimortalidad materna y perinatal. Sin embargo, no están demostrados los beneficios del parto 
por cesárea para las mujeres o los neonatos en quienes este procedimiento resulta innecesario. 
Como en cualquier otra cirugía, la cesárea está asociada a riesgos a corto y a largo plazo que pueden 
perdurar por muchos años después de la intervención y afectar a la salud de la mujer, y del neonato, 
así como a cualquier embarazo futuro. Estos riesgos son mayores en las mujeres con escaso acceso 
a una atención obstétrica integral. 

De acuerdo con la OMS, la cesárea puede ser necesaria cuando el parto vaginal suponga un riesgo 
para la madre o el niño, por ejemplo: parto prolongado, sufrimiento fetal o presentación anómala. 
No obstante, también puede ser causa de complicaciones importantes, discapacidad y muerte, 
sobre todo en entornos que carecen de instalaciones para realizar intervenciones quirúrgicas en 
condiciones seguras y tratar posibles complicaciones. 

Debido al aumento de los costos, las tasas elevadas de cesáreas innecesarias pueden detraer 
recursos para otros servicios en sistemas de salud sobrecargados y frágiles. 

Por su parte, El parto natural es una manera de dar a luz "con poca tecnología" al permitir que la 
naturaleza siga su curso. 


