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II.

PLAN DE INVESTIGACIÓN

1.

ANTECEDENTES
A nivel Internacional.
Rafael Buitrón 2010. Realizo un estudio de 2 años para conocer la
incidencia y los agentes causales de las infecciones del sitio quirúrgico en
el Hospital General de México. Donde efectuaron un estudio
retrospectivo, descriptivo y analítico, donde se observó una tasa baja
global de infección de sitio quirúrgico; fue más frecuente en las pacientes
de la tercera década de la vida y en los episodios obstétricos (69.5%). El
tratamiento inicial con clindamicina, a razón de 600 mg intravenosos cada
ocho horas y amikacina 500 mg intravenosos cada 12 horas, demostró ser
muy eficaz.
A nivel Nacional:
Ulloa B, Carlos E., (2017), en su tesis titulada “OBESIDAD Y
CESÁREA DE EMERGENCIA COMO FACTORES DE RIESGO
ASOCIADOS

A

INFECCIÓN

DE

SITIO

QUIRÚRGICO

EN

CESAREADAS DEL HOSPITAL VITARTE, PERIODO 2009-2015”, de
la Universidad Ricardo Palma, Faculta de Medicina – Lima Perú, tuvo
como Objetivo: Analizar la asociación que existe entre la obesidad y la
cesárea de emergencia y el desarrollo de infección de sitio quirúrgico en
cesareadas del Hospital Vitarte durante el periodo 2009-2015. En
materiales y método: estudio observacional, retrospectivo y analítico de
casos y control. La población seleccionada fueron las pacientes
cesareadas del hospital Vitarte del periodo2009-2015. Se tomó como
muestra 83 pacientes para los controles y 83 para los casos. Se revisaron
las historias clínicas y se tomó la información en una ficha de recolección
de. Se realizó una descripción de la variable cuantitativa y se analizó la
asociación que existe entre las variables mediante la prueba de Chi
cuadrado y la magnitud de la asociación entre los factores de interés y el
evento resultado mediante el OR con un intervalo de confianza al 95%.
En lo referente a resultados, la

6

edad promedio fue de 27,6. La frecuencia de obesidad y cesárea de emergencia
en pacientes con infección de sitio quirúrgico fue 39 y 57 respectivamente. Se
encontró como factores de riesgo para el desarrollo de infección de sitio
quirúrgico a la obesidad con OR= 3.201(IC: 1.626 – 6.299) y la cesárea de
emergencia con OR= 6.473(IC: 3.285 – 12.754).
Se llegó a la conclusión: La obesidad y la cesárea de emergencia son factores
de riesgo asociados para el desarrollo de infección de sitio quirúrgico luego de
una cesárea. La importancia de conocer estos factores de riesgo nos permite
proponer medidas que disminuyan su frecuencia y su impacto negativo hacia la
salud materna.

Vera C, Abraham M, (2014), en su tesis titulada '' CARACTERÍSTICAS
CLÍNICAS

EPIDEMIOLÓGICAS

DE

INFECCIÓN

DE

HERIDA

QU1RÚRGICA EN PACIENTES POSTCESAREADAS EN EL SERVICIO
DE GINECOLOGÍA DEL HOSPITAL REGIONAL DE CAJAMARCA
DURANTE EL PERIODO ENERO 2012 HASTA DICIEMBRE 2013",. En lo
referente a objetivos: Describir las características clínicas y epidemiológicas
que presentan infección de herida quirúrgica en pacientes post cesareadas en el
servicio de ginecología obstetricia del Hospital Regional de Cajamarca durante
el periodo enero 2012 a diciembre del 2013,. Como material y métodos: Se
realizó un estudio de tipo Retrospectivo, analítico y descriptivo. Se llevó a cabo
un muestreo de 2 años en el Hospital regional de Cajamarca 01, con el objetivo
de conocer las características de pacientes que tuvieron Infección de Sitio
Ofertorio, para lo cual se revisan libros de hospitalización obteniéndose 49
casos de ISO. Resultados: Durante el periodo de enero 2012 a diciembre 2013
se reportaron en el Hospital Regional de Cajamarca 2227 cesáreas de los cuales
se encontraron 49 casos de infección de sitio operatorio que representa el 2.2%,
durante los años del 2012 en el que se realizan 1092 cesáreas y se reportan 12
casos de ISO que representa el 1.09 %, para el año 2013 se realizan 1135
cesáreas y reportan 37 casos de ISO representando el 3.26 %. 28casos fueron
primigestas (57.1 %), 18 multigestas (36.7) y 3 son gran multigestas (6.1 %), la
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edad predominante esta entre los 20 a 24 años son 16 casos con (32.7%)
seguido a este son los de <20 años y los de 25 a 29 años (16.3%), continua los
de 30 a 34 años son 7 con (14.3%), los de 35 a 39 años son 6 con (12.2) y por
último los >40 año son 4 con (8.2%), 36 casos son de procedencia Urbana el
(73.5%), y 13 son rurales (26.5%),12 tienen grado de instrucción superior
(25%), 11 con secundaria completa (23%), 8 con primaria completa e
incompleta (16%) y 6 con secundaria incompleta (12%), 22 casos presentaron
sobrepeso (44.9%), 11 presentaron obesidad grado I(22.4%), 10 con peso
normal un (20.4) y 3 presentan obesidad grado U y mórbida (6.1 %), 47
ingresaron con Hb. Normal (95.9%), y 2 presentaron una anemia leve (4.1 %),
post cesárea 28 casos presentaron una anemia leve (57.1 %), 20 casos Hb
normal (40.8%), 1 caso con una anemia moderada (2 %), durante el ISO 38
casos ingresaron con anemia leve (77.6%), y 11 casos con Hb normal (22.4%).
la media de Hb pre-cesárea es de 13.43 y la desviación estándar es de 1.155, en
la Hb post-cesárea su media es 11.16 y su desviación estándar de 1.179, en la
Hb al presentar la ISO su media es de 11.12 y la desviación estándar es de l.
394. la eliminación de vello se realizó por rasurado, el tiempo de eliminación de
vello fue 30 minutos antes de realizar el procedimiento de cesárea, el tiempo de
Hospitalización pre-cesárea el mayor porcentaje oscila entre O a 5 horas
(40.8%) 20 casos, 10 casos entre 5 a 12 hora y de 24 a 48 horas (20.4%), 8
casos entre 12 a 24 horas con (16.3%) y 1 caso de> 48 horas con un (2%). 44
casos estuvieron 2 días hospitalizados post-cesárea (89.8%), 4 casos estuvieron
más de 4 días (8.2%) y 1 caso de 3 a 4 días (2%), el tiempo de hospitalización
durante la presencia de ISO lo más predominante es de 5 días (20.4%) 10
casos,9 casos con 3 días (18.4%), luego 8 casos de 4 a 6 días (16.3%), 4 casos 2
días (8.2%),3 casos de 7 días (6.1 %), 2 casos de 1 día a 9 días con (4.1 %) y 1
caso de 8, 10 y 13 días con un (2%), 37 casos se les realizo< 6 TV (75.5%), y
12 casos tuvieron >6 TV (24.5%), la mayor frecuencia de tiempo de inicio de
trabajo de parto es el de 5 a 1 O horas 17 casos (34.7%), el procedimiento de
cesárea fue de tipo de Urgencia Médica. El horario de cesárea 25 casos
predomino en turno de la mañana (51%), luego 20 casos por la tarde (40.8%) y
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finalmente 4 casos por la noche (8.2%), el tiempo de duración predominante de
la cesárea oscila entre 30 a 60 minutos 41 casos (83.7%), 5 casos son <30
minutos (10.2%) y 3 casos con un tiempo >60 minutos (6.1%).35 casos
recibieron Antibiótico profilaxis (71.4%), y 14 casos no (28.6%), 45 casos
recibieron antibiótico terapia (95.8%) y 4 casos no (8.2%), al alta post cesárea
no reciben antibiótico terapia 38 casos (77.6%) y 11 casos si (22.4%) el 100%
tipo de incisión predominante es el de phannenstiel. La respuesta es afirmativa
del uso de electrocauterio por parte de la mayoría de ginecólogos. El tiempos
trascurridos de post cesáreas para presentar ISO, 13 casos con un periodo de 8
días (26.5%), 10 casos 9 días (20.4%), 9 casos 7 días (18.4%), 5 casos 10 días
(10.2%), 4 casos 6 días (8.2%), 2 casos de 5 y 14 días ( 4.1%) y 1 caso con 1,
11, 12 y 15 días (2% ), 46 casos presentaron abscesos (93.9%), 2 casos
hematomas (4.1%) y 1 caso de seroma (2%), el 100% presentaron signos de
flogosis, el 100% recibió antibiótico terapia, en el cultivo de bacterias el tipo de
organismo encontrado fue E. Coli 8 casos (16.3%) y 1 caso de Pseudomona
Auriginosa (2%) 40 casos no se tomó muestra (81.6%), los 30 casos con
organismos de E. Coli presentaron sensibilidad a los antibióticos de
Nitrofurantoina, GTM, Amoxicilina + Ac. Clavulamico (61.2%), el caso de
Pseudomona es sensible al Meropenem, Ciprofloxacino, GTM, Amikacina y
Ceftazidima (2%), 9 casos presentaron ITU (18.4%) y 40 casos no tuvieron ITU
(81.6%). Recogiendo datos encuestas a ginecólogos refieren que la preparación
de la piel preoperatoria se realiza con agua, Isodine espuma y Isodine solución,
el material de sutura empleada para fascia es el vicryl 110 y en piel el Nylon 3/0
.Las encuestas a personal de sala de operaciones del Hospital Regional de
Cajamarca refieren que las salas solo se limpian utilizando el CIDE:X y Legía,
el tiempo en minutos trascurrido de la limpieza del quirófano hasta el inicio de
la siguiente cirugía es de promedio de 1 O a 15 o 30 minutos de acuerdo a la
demanda de paciente, el promedio de personas en sala es de 6 y si hay una
adecuada iluminación. Se concluye que en el Hospital Regional de Cajamarca
durante enero 2012 a diciembre del año2013, la tasa de infección por cesárea
fue de 2.2%.Los factores de riesgo endógenos más frecuentes en infección de
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herida operatoria en cesareadas fueron: Rotura prematura de membranas 30.6%
trabajo de parto disfuncional 20.4%, seguidos de, anemia y obesidad. Factor de
riesgo exógeno más frecuentes fue la cesárea de urgencia 1 00%, seguido de
cesárea en horario mañana 50.0%, Hospitalización pre quirúrgica mayor a 1 día
20.4%, tactos vaginales fueron >6 en la mayoría de los casos y finalmente
tiempo operatorio es de 30 a 60 minutos. Los factores de riesgo de atención
clínica posoperatoria asociados a infección de herida por cesárea fueron: falta
de uso constante de antibióticos post operatoriamente en el alta.
Casique S. Teresita, Rojas S, Ketti, Saboya T, Paulina. Torres H. Maritza. (2017)
En su tesis titulada “Características institucionales relacionadas con infección de sitio
quirúrgico en puérperas post-cesareadas del Hospital Regional de Loreto, 2016” de la
Universidad PERUANA UNIÓN ESCUELA DE POSGRADO Unidad de Posgrado de
Ciencias de la Salud. Lima – Perú. La presente tesis, tuvo como objetivo determinar la
asociación entre las características institucionales y la infección del sitio quirúrgico en
puérperas post cesareadas atendidas en el servicio de Ginecología del Hospital
Regional de Loreto. El método empleado fue el cuantitativo y el diseño no
experimental de tipo descriptivo correlacional donde la muestra lo constituyo el 100%
(29 puérperas) con infección en sitio quirúrgico reportadas por la oficina de
Epidemiologia. La técnica empleada fue la revisión documentaria de las historias
clínicas y el instrumento utilizado fue la ficha de recolección de datos para el grupo de
estudio el cual fue elaborado por las investigadoras. Los datos fueron analizados con el
SPSS versión 22.0. La prueba estadística inferencial fue el Chi Cuadrado, con α = 0.05.
Los resultados son los siguientes: Del 100.0% (29) de puérperas post cesareadas
atendidas en el servicio de ginecología del Hospital Regional de Loreto 2016, el 79%
(23) puérperas presentaron infección de sitio quirúrgico superficial, mientras que 21 %
(6) puérperas presentó infección de sitio quirúrgico profunda y/o Órgano espacio.

El mayor porcentaje (86%), de las puérperas post cesáreas consideradas para el
estudio no registra baño pre operatorio; el 82.8%, no registra curación de
herida. Con respecto a la profilaxis antibiótica, se observa que el un alto
porcentaje (69%), si recibió antibiótico, y en relación a los días de
hospitalización pre operatorio adecuado, podemos observar que el mayor
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porcentaje (65.5%), se hospitalizo más de un día, y el 58.6% permanecieron
hospitalizadas más de 72 hrs.
Se

encontraron

resultados

estadísticos

significativos

entre

días

de

hospitalización, baño quirúrgico, profilaxis antibiótica, días de hospitalización y
curación de herida con la infección de sitio quirúrgico para (p ˂0.05).
Loredo R, Violeta M. (2015), en su tesis titulada “ANEMIA DEL TERCER
TRIMESTRE DE LA GESTACIÓN FACTOR DE RIESGO PARA
INFECCIÓN

DE

CESAREADAS
TRUJILLO.”

SITIO

EN

EL

OPERATORIO
HOSPITAL

EN

PÚERPERAS

REGIONAL

DOCENTE

POST
DE

Universidad Nacional De Trujillo Escuela De Postgrado

Maestría En Salud Pública Con Mención En Epidemiología, donde el
objetivo: Determinar si la anemia del tercer trimestre de la gestación es un
factor de riesgo para ISO en puérperas post cesareadas en el HRDT periodo
2008-20012. Se utilizó el método: La presente investigación es un estudio de
casos y controles, cuyo tamaño de muestra se determinó a través de la fórmula
que permite comparar proporciones de casos y controles, se seleccionaron 150
controles y 25 casos de cesáreas realizadas en dicho periodo. Los datos se
recolectaron en una ficha de recolección, posteriormente se determinó la
proporción de pacientes con anemia durante el tercer trimestre de la gestación
que presentaron ISO tras la cesárea, así mismo se calculó el odds ratio entre las
variables en estudio. También se controló otros factores de riesgo a través de
regresión logística multivariada.

Los resultados fueron la proporción de

pacientes con ISO tras la cesárea que presentaron anemia durante el tercer
trimestre de la gestación fue de 76%, la proporción de pacientes que no
presentaron ISO y que presentan anemia durante el tercer trimestre de la
gestación fue de 32.7%. La presencia de anemia durante el tercer trimestre de
gestación condiciona significativamente a desarrollar ISO tras la cesárea
(OR=6.53). CONCLUSION: La anemia durante el tercer trimestre de la
gestación sí es factor de riesgo significativo para desarrollar ISO en pacientes
post cesareadas.
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Gil E, Ronaldo A. (2016), en su tesis titulada “CARACTERÍSTICAS
CLÍNICAS EN PACIENTES CON INFECCIÓN DE HERIDA OPERATORIA
EN POST CESAREADAS DE 25 35 AÑOS EN EL SERVICIO DE GINECO
OBSTETRICIA EN EL HOSPITAL DE BARRANCA CAJATAMBO
PERIODO 2016.” De la Universidad Privada San Juan Bautista Facultad De
Ciencias De La Salud Escuela Profesional De Medicina Humana. Su objetivo
fue: Identificar la relación de las características clínicas asociadas a Infección
de herida operatoria en pacientes post cesareadas del Servicio de Gineco
Obstetricia en el Hospital de Barranca Cajatambo 2016. En la metodología:
Esta investigación es de tipo descriptivo de relación de variables, tipo
retrospectivo. Los datos ingresados a la ficha de recolección de datos fueron
ingresados a una base de datos de SPSS versión 22 donde se realizó los
siguientes análisis: donde participaron mujeres post cesareadas (N: 150) con el
diagnostico de infección de herida operatoria los resultados dieron. En los
resultados: Durante el periodo comprendido en el presente trabajo se tomó
como muestra 150 pacientes a tendidas en servicio de Gineco Obstetricia, con
diagnóstico de Infección de herida operatoria se demostró que 92 pacientes
presentaron Infección de herida operatoria equivalente al (61.3%) del total de
atendidos agregándose a relación de síntomas y signos asociados fue (30.0%)
presento como antecedente cirugía previa, Según la Organización Panamericana
de la Salud la tasa de infección de herida operatoria varía de 1.46% al 10% (23)
el 56.0% pertenecieron al grupo de cesáreas por emergencia un total del 100%
de la muestra. El 44.0% del total fueron programadas forma electiva. Se llevó a
la conclusión: La prevalencia de cesáreas programadas, y ATB profilaxis no
administrada a tiempo contribuye a la Infección de herida operatoria recordando
que, un factor agregado e importante también el R.P.M la cual presenta relación
entre los controles de una gestante y la administración ATB profilaxis, la
relación de las infecciones en herida posoperatoria fue en pacientes con edad
promedio de 35 años.
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2.

BASE TEÓRICA.
La cesárea es conocida desde la antigüedad. El origen del término tiene
tres explicaciones que han surgido en el tiempo. La primera dice que tuvo
sus inicios en Roma cuando se realizaba intervenciones a la mujer al
morir en las últimas semanas del embarazo para salvar la vida del feto
ordenada por una ley creada por Numa Pompilio. Esa Ley regia, o “ley
del rey” se convirtió después en la Ley cesárea y la intervención
quirúrgica se conoció como cesárea.
La segunda, según la leyenda, dice que Julio César nació de esta manera,
de aquí el nombre de operación cesárea. Sin embargo, varias
circunstancias debilitan esa hipótesis como la que su madre vivió muchos
años después de su nacimiento y hasta el siglo XVII la intervención era
casi letal. La tercera refiere que durante la edad media esta palabra tuvo
su origen del verbo en latín caedere, que significa cortar. La operación
cesárea es conceptualizada como el nacimiento de un feto que se produce
por una incisión en la pared del útero y del abdomen. Este concepto no
abarca cuando el feto es extraído de la cavidad abdominal en los casos en
que se presenta una rotura del útero o de un embarazo en esa zona.5
La primera información de una sobreviviente cesareada con un nacido
vivo fue hallada por Jacob Naufer en el año 1500 en Alemania. En las
primeras cesáreas no se suturaban los úteros, y las mujeres que
sobrevivían al sangrado fallecían por sepsis. Porro en 1876 realizó la
extracción del cuerpo del útero luego de la cesárea, lo que hizo que el
sangrado disminuya y la infección del útero también, dos condiciones
causantes de peritonitis y la muerte frecuentemente. Durante 1882,
Scanger descubrió que realizar una sutura al defecto del útero primero y
luego proceder a cerrar el abdomen era conveniente. Durante el siglo XIX
el descubrimiento de la Anestesia y el uso de antibióticos, hicieron que se
mejoren los procedimientos quirúrgicos tienen efecto directo en la
mortalidad produciendo su disminución.
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La operación cesárea se ha ido transformando durante el paso de los años
incorporando diferentes técnicas quirúrgicas hasta obtener la que se
realiza más frecuentemente el día de hoy. En un principio se realizaba
para extraer de urgencia los fetos que presentaban diferentes condiciones
clínicas, como una pelvis desproporcionada para permitir el paso de la
cabeza de este o una situación de sufrimiento fetal agudo. En estos
tiempos, se ha incrementado el uso de la cesárea, por lo que se han
ampliado las indicaciones llegándose a convertir en un procedimiento de
electivo.
Desde el punto de vista asistencial la cesárea se puede clasificar en tres
tipos: la cesárea electiva, cesárea en curso de parto y la cesárea de
urgencia. La primera viene a ser aquella cesárea que se indica en madres
que presentan alguna patología o en su defecto alguna enfermedad en el
feto que no aconseje realizar parto vaginal. Es un procedimiento
programado. El segundo tipo de cesárea, conocido como cesárea de
recurso, se ejecuta durante el parto y está indicada cuando se presenta
diferentes problemas, siendo la más frecuente la distocia. Están incluidas:
desproporción pélvica fetal, cuando falla al inducir el parto, alteración de
la dilatación o descenso y parto detenido. No está presente el riesgo para
la madre ni para el bebe. La tercera, cesárea de urgencia, es la que se
ejecuta ante la presencia de una enfermedad grave y aguda de la madre o
el feto, que pone en riesgo la vida de ambos o en riesgo el pronóstico
neurológico fetal, por lo que es recomendable finalizar el embarazo lo
antes posible. La cesárea de emergencia vendría a abarcar a las dos
últimas dentro del grupo de las cesáreas no programadas.
En la cesárea de recurso para que se asegure su realización no debe ir más
allá de 30 minutos el tiempo desde el diagnóstico hasta la realización de
la cesárea (tiempo mínimo internacional). En cuanto a la cesárea de
urgencia el tiempo entre el diagnóstico y el inicio de esta no debe de
superar los 15 minutos.
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Entre las indicaciones de cesárea se pueden encontrar las absolutas,
cuando se pierde el bienestar fetal, cuando se produce sufrimiento del
feto, desproporción céfalo pélvica, si se produce desprendimiento
prematuro de la placenta de manera severa, placenta previa que sangre,
prolapso del cordón, cesareada anterior y presentación podálica; y las
relativas, en los casos de alteraciones de la rotación, trastornos
hipertensivos del embarazo, dilatación detenida y cuando fracasa la
inducción.
Se define al sitio quirúrgico como el lugar del cuerpo que involucra la
realización de la cirugía desde la incisión en la epidermis hasta los tejidos
donde se va intervenir quirúrgicamente. Por ende, la Infección de Sitio
Quirúrgico (ISQ), comprende las infecciones de los tejidos, órganos o
espacios expuestos por el cirujano durante la realización de cirugía,
debido al rompimiento de la función de barrera, que cumple la piel,
creada por la herida, y que se asocia también con la invasión de múltiples
bacterias a una cavidad corporal estéril. Los centros de control de
enfermedades (CDC) definen la ISQ como la infección que ocurre en la
incisión quirúrgica o cerca de ella, durante los primeros 30 días, o hasta
un año, si se ha dejado un implante.
Las ISQ se clasifican en incisionales y de órganos o cavidad. Dentro de
las incisionales se van a encontrar la superficial y profunda. La incisional
superficial se va definir como aquella que se produce durante los primeros
30 días después de la intervención quirúrgica y va comprender a la piel y
el tejido celular subcutáneo a nivel de la incisión solamente y a su vez se
tiene que cumplir como mínimo algunos siguientes criterios:

a)

Drenaje purulento procedente de la porción superficial de la incisión,
con comprobación microbiológica o sin ella.

b) Organismos aislados de un cultivo de fluidos o tejido de la incisión
superficial obtenido de manera aséptica.
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c)

Al menos uno de los signos y síntomas siguientes:
 Dolor o hipersensibilidad.
 Tumefacción.
 Rubor o calor local.
 La herida quirúrgica ha sido abierta por el cirujano, aunque el cultivo
sea negativo.

d)

El cirujano o el médico que atiende el paciente diagnostica infección.
La incisional profunda se va definir como la infección que se produce en
los 30 días inmediatos a la realización del cirugía si no se ha dejado un
implante o dentro del primer año si se ha colocado algún implante, está
relacionada con el procedimiento y se va comprometer los planos
profundos (fascia y tejido muscular) y como mínimo uno de los siguientes
criterios:

a.

Drenaje purulento de la incisión profunda, pero no del componente
órgano/espacio del sitio quirúrgico.

b.

Una dehiscencia espontánea de la incisión profunda o que es abierta
por el cirujano cuando el paciente tiene alguno de los signos y
síntomas siguientes:
 Fiebre mayor de 38 °C.
 Dolor localizado o hipersensibilidad local, excepto si el cultivo es
negativo.

c.

Absceso u otra evidencia de infección que compromete la incisión
profunda descubierta por examen directo, durante la reintervención o
por examen radiológico o histopatológico.

d.

El cirujano o el médico que atiende al paciente diagnostica infección.
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En cuanto a la tasa de infecciones en cesareadas se han hallado valores que van
desde 1.1% hasta 25.5%, por otro lado la tasa de infecciones que se ha
encontrado en pacientes donde sea practicado parto vaginal ha sido tan sólo de
0.2 – 5.5%, esto evidencia que la intervención mediante cesárea va aumentar el
riesgo para el desarrollo de infección puerperal, que se va incrementa aún más
si se produce con carácter de urgencia 7.5-29.8% o cuando se agregan otros
factores de riesgo.
Respecto a las infecciones en puérperas, se ha encontrado que dentro de los
factores que producen riesgo para desarrollar infección el de más relevancia es
la realización de cesárea, presentado 5 a 20 veces mayor riesgo de presentar
infección que las que tienen parto vaginal. Así mismo el trabajo de parto
pretermino, cesárea de urgencia, trabajo de parto prolongado, ruptura prematura
de membranas, enfermedades crónicas previas, inmunosupresión, desnutrición,
anemia y obesidad son factores asociados como riesgo.
La obesidad es un problema de salud grave que plantea un desafío significativo
para la salud individual y pública. En América Latina más del 50% de la
población adulta tiene sobrepeso u obesidad. Esta epidemia de obesidad no
excluye a las mujeres en edades reproductivas o embarazadas. La prevalencia
de sobrepeso y obesidad en mujeres en edad reproductiva (20- 39 años) se ha
incrementado a más del doble en los últimos 30 años, con lo que actualmente
dos tercios de esta población presentan sobrepeso y un tercio obesidad.
Basándose en el índice de masa corporal (IMC) expresado como el peso en
kilogramos dividido por el cuadrado de la talla en metros (kg/m2), la OMS
define el sobrepeso cuando este índice es superior o igual a 25 y la obesidad
cuando es igual o superior a 30.
La manera en que la obesidad tiene un mayor riesgo de producir infecciones no
se conoce de manera clara. Es conocido que el paciente obeso se encuentra en
una condición de inflamación crónica de manera sistémica que se explica
porque presenta una alta concentración de citosinas proinflamatorias en el
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torrente sanguíneo. Entre otras formas en que la obesidad contribuye al
desarrollo de infección se encuentra el factor mecánico ya que el paciente obeso
al presentar una gruesa capa de grasa hace que al separar los tejidos
produzcamos un mayor trauma tisular local, un mayor tiempo operatorio e
hipoxemia local del tejido, favoreciendo así el desarrollo de infección en el
lugar de la intervención quirúrgica. EL estado de hiperglicemia que se relaciona
con una insulino resistencia en el paciente obeso, pueden también hacer que el
sistema inmune se deprima. Es por esto, que debido a los diferentes
mecanismos de injuria, la obesidad presenta mayor riesgo para el desarrollo de
infección.

INFECCIÓN DE HERIDA OPERATORIA

A.

DEFNICIÓN DE INFECCIÓN DE HERIDA OPERATORIA

INCISIONAL SUPERFICIAL
Es la que ocurre dentro de los 30 días pos operatorios que involucre solo
piel y tejido celular subcutáneo sin sobrepasar la fascia muscular y
cualquiera de:
 Drenaje purulento de la incisión superficial.
 Organismos aislados de un cultivo tomado asépticamente de la herida.
 Signos locales de inflamación (dolor, calor, rubor o tumefacción) y
apertura deliberada de la herida a menos que el cultivo sean negativo.
 Diagnóstico de la infección incisional superficial realizado por el
médico tratante.
 Importante: No debe reportarse como infección de herida la supuración
localizada a los sitios de penetración de los puntos de sutura.
 Ni la infección de la episiotomía ni la infección secundaria a
circuncisión
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INCISIONAL PROFUNDA (FASCIAS Y TEJIDO MUSCULAR)
Infección del sitio de incisión que ocurre dentro de los 30 días postoperatorios
si no hay implante definitivo, o dentro de un año si lo hubiera y que parezca
relacionada con la cirugía e involucre tejidos profundos y cualquiera de:


Drenaje purulento de la incisión profunda



Herida quirúrgica espontáneamente dehiscente o deliberadamente abierta
por el cirujano en presencia de signos locales de inflamación o fiebre > 3
8 grados centígrados a menos que el cultivo de la herida sea negativo.



Absceso u otra evidencia de infección involucrado tejido profundo visto
en el examen directo en la cirugía o por la anatomía patológica o por
radiología.



Diagnóstico de infección incisional profunda realizada por médico
tratante

B.

HISTORIA DE INFECCIÓN DE HERIDA OPERATORIA
Antes de la mitad del siglo XIX, los pacientes quirúrgicos desarrollaban
„„fiebre irritativa" posquirúrgica, seguida por secreción purulenta de la
herida, y evolucionaban a un cuadro séptico, que los conducía
frecuentemente a la muerte. Recién a fines de la década de 1860
disminuyó

substancialmente

la

morbilidad

por

las

infecciones

posquirúrgicas, después que Joseph Lister introdujo los principios de
antisepsia. El trabajo de Lister cambió radicalmente a la cirugía: de ser
una actividad asociada con las infecciones y la muerte, pasó a ser una
disciplina que eliminaba el sufrimiento y prolongaba la vida.
Los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC)
establecieron en 1970 un sistema de vigilancia nacional de las infecciones
nosocomiales, para monitorear las tendencias de las infecciones
nosocomiales (IN) en los hospitales de agudos. Basándose en los
informes del Sistema de Vigilancia Nacional de las Infecciones
Nosocomiales, las infecciones del sitio quirúrgico son las terceras
infecciones

nosocomiales

más

frecuentemente

informadas,

correspondiendo entre el 14% y el 16% de todas las infecciones
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nosocomiales en los pacientes hospitalizados. Entre los pacientes
quirúrgicos, exclusivamente, las infecciones del sitio quirúrgico son las
IN más comunes, correspondiendo al 38% de las mismas. De estas
infecciones del sitio quirúrgico, dos tercios están confinados a la incisión,
y un tercio corresponde a los órganos y espacios involucrados durante la
cirugía.
Hay numerosos trabajos que demuestran que las infecciones del sitio
quirúrgico incrementan los días de estadía del paciente y los costos
hospitalarios. La mayoría de las infecciones del sitio quirúrgico se
originan durante el procedimiento mismo. Después de la cirugía se
producen pocas infecciones si ha habido cierre primario de la herida. El
primer reservorio de microorganismos que causa infección del sitio
quirúrgico es la flora endógena del paciente, la cual contamina la herida
por contacto directo. Por esto, la preparación del paciente debe ser
meticulosa, con el objeto de disminuir su carga microbiana en la piel,
intestino, el tracto genital, etc., según el procedimiento al que será
sometido.
C.

ETIOLOGÍA DE INFECCIÓN DE HERIDA OPERATORIA
No se han apreciado cambios en la distribución de los gérmenes causantes
de las Infecciones de Herida Operatoria (IHO) durante la última década.
Los más frecuentes siguen siendo el Staphylococcus aureus y los
coagulasa negativos, Escherichia coli y Enterococcus sp, pero están
aumentando los gérmenes multirresisterttes, posiblemente como reflejo de
la mayor gravedad o inmunodeficiencia de los enfermos quirúrgicos o del
uso indiscriminado de antibióticos de amplio espectro. El principal
reservorio de los gérmenes que producen las Infecciones de Herida
Operatoria es la flora endógena del paciente. Otra posible fuente es la
colonización desde focos infecciosos del paciente, alejados del sitio
quirúrgico. La otra fuente de infecciones es la contaminación exógena a
partir del personal de quirófano, del instrumental quirúrgico o del propio
quirófano. El tipo de germen causante de la Infecciones de Herida
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Operatoria será diferente según cuál sea su origen. Cuando la infección
surge por contaminación exógena o endógena a partir de la piel del propio
paciente, los gérmenes más frecuentes suelen ser lo gran positivos. Si
surge por contaminación desde el tubo digestivo del propio paciente, son
más frecuentes los Gram negativos y los anaerobios.
D.

INCIDENCIA DE INFECCIÓN DE HERIDA OPERATORIA
OBSTÉTRICA.
La tasa de infección de la herida tras cesárea varía, según la población
estudiada y depende de las condiciones locales de la herida y de la
resistencia al huésped de la paciente. Así varían según la cesárea se haya
realizado como una cesárea programada (cirugía limpia), con membranas
integras o tras el parto, especialmente con rotura de membranas
(procedimiento limpio contaminado) La incidencia de las infecciones de
la herida quirúrgica abdominal después de un parto por cesárea oscila
desde un 3 hasta un 15 % con un promedio de aproximadamente un 6%.
Cuando los antibióticos profilácticos son administrados la incidencia es
probable del 2% o menos.
Durante el año 2009, en HRO, hubo un total de 5,373 partos de los cuales
2,013 fueron por cesárea, con índice de cesárea en 34.86% y la tasa de
infección de herida operatoria fue de 16 por 1 000 y sin ninguna
mortalidad reportada.

E.

FACTORES

DE

RIESGO

DE

INFECCIÓN

DE

HERIDA

OPERATORIA.
Los factores de riesgo son la causa más predecible de complicaciones que
pueden llevar a una muerte temprana o tardía después de cirugía. Los
pacientes con riesgo de complicaciones como fumadores, diabéticos y
obesos sufren más complicaciones, especialmente infecciones después de
anestesia de operaciones.
Los factores que afectan en forma negativa la cicatrización apropiada de
la herida son diabetes, desnutrición, radioterapia o quimioterapia previas,
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edad avanzada, alcoholismo, rasurado preoperatorio 1a noche anterior a
la cirugía, internación

preoperatoria prolongada, operación larga,

hemostasis insuficiente con formación de hematoma uso de drenajes de
tipo penrose exteriorizados a través de la incisión, ascitis, neoplasias,
inmunocompromiso, obesidad e hipertensión; El tejido subcutáneo
espeso, mayor de 3 cm. es un factor de riesgo para la infección de herida.
Los factores de nesgo pos operatorios incluyen: asma, complicaciones
pulmonares con presencia de tos y vómitos. La infección de herida es la
causa más común de fracaso antimicrobiano de las pacientes tratadas por
endometritis. En pocos casos existen otros factores de riesgo como ascitis,
corticoterapia crónica, anemia e incluso radioterapia previa.
En relación a los factores de riesgo de infección de herida operatoria
obstétrica, estudios han demostrado un incremento sustancial de la
infección de herida obstétrica a mayor tiempo de evolución de la rotura de
membranas, a mayor duración del parto y a mayor número de tactos
vaginales); así mismo la amnionitis y la posible expulsión de meconio,
uso de antibióticos profilácticos, son factores de riesgo adicionales. Así
mismo se presenta mayor incidencia en cesáreas realizadas de emergencia
que las realizadas electivamente.
El riesgo de infección de herida operatoria se encuentra determinado por
tres factores principales al momento de la incisión quirúrgica.
a.

La cantidad y tipo de microorganismos que se encuentren
contaminando el sitio de la incisión.

b.

Las condiciones de la herida al final de la intervención determinadas
por la técnica quirúrgica y el tipo de proceso patológico que llevó a la
resolución quirúrgica

c.

La susceptibilidad del huésped, es decir, la capacidad intrínseca de
defenderse de la contaminación microbiana
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F.

CLASIFICACIÓN DE HERIDAS OPERATORIAS SEGÚN EL
CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN
La infección de herida quirúrgica puede ocurrir en cualquier
procedimiento ginecoobstétrico, pero en especial en los contaminados. El
estudio extenso de la epidemiología de las infecciones de las heridas logró
crear una clasificación de las heridas operatorias en relación a la
contaminación y con el mayor riesgo de infección: limpia, limpia
contaminada, contaminada y sucia o infectada).
1.

Heridas Limpias:
Cirugías electivas, cerradas en forma primaria y sin drenajes, no
traumáticas, sin signos de inflamación o infección, sin ruptura de la
técnica aséptica, sin apertura de mucosas respiratoria, orofaríngea,
genitourinaria, digestiva y biliar.

2.

Heridas Limpias-contaminadas:
Cirugías no traumáticas en que hubo ruptura mínima de la técnica
aséptica, o en las que se escinden las mucosas en forma controlada,
con su habitual contaminación, sin evidencias de inflamación o
infección en los órganos involucrados.

3.

Heridas Contaminadas:
Cirugías por trauma de menos de 4 horas de evolución, o cirugías con
ruptura de

la técnica quirúrgica aséptica, o con inusual

contaminación proveniente de las mucosas, o con escisión de tejidos
inflamados sin pus.

4.

Sucias:
Cirugías por trauma de más de 4 horas de evolución, o con tejido
desvitalizado, o con cuerpos extraños, o con contaminación fecal, o
con escisión de zonas con supuración.
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A través de los datos del Sistema Nacional de Vigilancia de Infecciones
Hospitalarias de Estados Unidos, las tasas de infección en las heridas
operatorias de acuerdo a dicha clasificación indican limpia 2.1 %, limpia
contaminada 3.3%.

Contaminada 6.4% y sucia o infectada 7.1% de

probabilidad de infección; cuanto más contaminado esté el campo
operatorio, mayor es el riesgo de herida.

G.

RIESGO DE INFECCIÓN DE HERIDA OPERATORIA SEGÚN
LA SOCIEDAD AMERICANA DE ANESTESIOLOGÍA
La Sociedad Americana de Anestesiología (ASA) establece el riesgo de
IHO según el estado físico general del paciente, y es reconocido como un
riesgo intrínseco de infección:
1.

Paciente saludable.

2.

Paciente con enfermedad sistémica leve.

3.

Paciente con enfermedad sistémica grave que no lo inhabilita.

4.

Paciente con enfermedad sistémica grave que lo inhabilita.

5.

Paciente con pronóstico de muerte en las próximas 24 horas, sea: o
no sometido al acto quirúrgico

La asignación del paciente a la clase 3, 4 o 5 de ASA agrega un punto al
índice de riesgo de infección.
De lo anterior se desprende que los factores que pueden influir en la
aparición de una IHO pueden ser: Del huésped (atribuibles al propio
paciente), de la atención clínica (atribuibles a las prácticas de atención) o
ambientales (atribuibles al entorno físico).

Del huésped
Factores muy importantes pero poco modificables al momento de la
intervención como son: diabetes, nicotinemia, uso de esteroides,
desnutrición,

preoperatorio

prolongado

Staphylococcus aureus.

24

o

colonización

con

De la atención clínica
Factores muy importantes y modificables al momento de la intervención
como son: la preparación de la piel y campo quirúrgico, lavado quirúrgico
de manos del equipo quirúrgico, profilaxis antibiótica (preoperatorio);
mantención de la técnica aséptica, esterilización del instrumental y
técnica del cirujano (intraoperatorio); y manipulación de la herida (postoperatorio).

Del ambiente
Factores de relativa importancia para la generalidad de las infecciones
nosocomiales endémicas, sin embargo importante para lliO como son:
ventilación y limpieza del quirófano, vestimenta del personal quirúrgico y
número de personas circulantes.
Otros factores, pero menos gravitantes son los cuidados postoperatorios
de heridas con cierre primario (cuidado de la herida quirúrgica, tanto en
régimen de hospitalización como ambulatorio). Debemos recordar que
sobre el 90% de las IHO se hipotecan en el preoperatorio inmediato e
intraoperatorio, es decir en el quirófano).

H.

TRATAMIENTO DE INFECCIÓN DE HERIDA OPERATORIA
Luego de obtener el agente causal por medio de cultivos; el tratamiento
básico es abrir la herida, retirar los puntos, drenar la herida para facilitar
la limpieza de las áreas profundas de la herida, desbridar si existe tejido
necrótico, irrigar con solución salina (27,40). Se puede meter en la Herida
algunas gasas húmedas y encima secar, tres veces al día hasta que
aparezca en la herida un borde sano de tejido de granulación.
Para aliviar el dolor o incrementar el flujo sanguíneo y linfático es de
mucha utilidad el calor húmedo y local, utilizando compresas húmedas
intermitentes (44,45). Si la infección es de una víscera o de un espacio
muerto la medida indicada es el drenaje, diagnosticando el absceso
por
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aspiración con aguja, los drenajes pueden ser superficiales o profundos, rígidos
o blandos.
La antibioterapia es según el germen encontrado o que se sospeche. Pero el uso
inapropiado de antibióticos aumenta el riesgo de reacciones alérgicas,
aumentando el costo y contribuye al desarrollo de bacterias resistentes al
antibiótico En 1995 Se realizó un estudio en el Hospital San Juan de Dios,
donde se evalúa la eficacia y la tolerancia de Cefalotina Vrs. Ampicilina en
dosis única en operación cesárea, en 300 pacientes con factores de nesgo
infeccioso. A cada caso detectado de infección de herida operatoria postoperatoria, se le realizó cultivo, en donde se reportaron 16 cultivos, siendo 11
con germen E. Coli en 1 00% de resistencia para ampicilina y 5 restantes
estériles. El antibiótico más eficaz como profilaxis fue Cefalotina con un
96.66% de cobertura
En un estudio del 2000 se recomendó promover el uso de levofloxacino como
antibiótico usado en la profilaxis de infecciones operatorias por cesáreas debido
a que dosis única de 500 mg de levofloxacino como profilaxis en infecciones en
herida operatoria por cesáreas, demostró ser superior a la terapia
convencionalmente usada de Cloranfenicol + Gentamicina, reduciendo el
número de casos de infección de la herida (22,5 % con el uso de Levofloxacino
frente a 80 % con el uso Cloranfenicol + Gentamicina). Concluye también que
redujo la severidad de la infección de la herida operatoria, siendo ésta
principalmente leve y en menor grado moderada, sin presentarse casos de
infección severa, mientras que en el grupo al que se le administró cloranfenicol
+ Gentamicina, se presentó cerca de cuatro veces el número de casos de
infección leve, el triple de casos de infección moderada y un 5% de casos de
infección severa en comparación con el grupo que recibió levofloxacino. La
Levofloxacino también permitió disminuir el costo del tratamiento de las
pacientes cesareadas.
Page y otros miembros de la Surgical Infection Society han publicado la
siguiente guía de referencias.

26

Heridas limpias:
Estas no requieres profilaxis antimicrobiana, excepto los procedimientos en los
que las infecciones serian desastrosas, entre ellos colocación de prótesis,
operaciones del sistema nervioso central y procedimientos cardiacos que
requieren derivación cardiopulmonar. Para operaciones limpias que duran
aproximadamente tres horas, una sola dosis de antibiótico preoperatorio es
suficiente, si la cirugía dura más tiempo, una segunda dosis intraoperatoria es
indicada.
En estas cirugías limpias, los antibióticos postoperatorios no parecen tener
ningún valor Lo que se utiliza más frecuentemente es una cefalosporina de
primera generación, como cefazolina o vancomicina, si el paciente es alérgico a
la penicilina.

Heridas limpias-contaminadas:
Deben recibir cefazolina o un régimen equivalente todo paciente con supresión
de ácido, ulceras sangrantes o cánceres gástricos sometidos a operaciones de
cabeza

y cuello, torácicas

no cardiacas,

biliares,

genitourinarias

y

gastroduodenales, a menos que los cultivos preoperatorios identifiquen
microorganismos resistentes.
Según estudio reciente el usar un esquema de antibioticoprofilaxis con
monodosis de ceftriaxona en comparación con una combinación de
metronidazol y amikacina de 3 dosis/día por 3 días, el primero (ceftriaxona)
disminuye la frecuencia de presentación de infección de la herida quirúrgica
postoperatoria a un menor costo.

Heridas Sucias:
Todo paciente con heridas sucias debe recibir antibióticos preoperatorios, así
como también aquellos pacientes con traumatismo abdominal, y se deberá
proseguir con este régimen durante el postoperatorio como tratamiento activo.
Es obvia la necesidad de acción contra los componentes tanto gram negativos
aeróbicos facultativos como anaerobios de esta contaminación. Se considera
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aceptable administrar cefoxitina o una combinación equivalente, como la de
gentamicina y clindamicina. Con respecto a la profilaxis se ha demostrado que
la administración de antibióticos justo antes de la cirugía reduce la incidencia
de la infección después de ciertos procedimientos.
Efectos adversos en el paciente con terapia antibiótica profiláctica incluyen:
eritema leve, reacciones severas de anafilaxia y trastornos hemorrágicos por
ejemplo con el uso de ciertos betalactámicos lo cual debe tomarse en cuenta
como un efecto secundario potencial en el uso de profilaxis antibiótica.
RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS EN INFECCIONES DE
HERIDA.
A.

DEFINICIÓN.
La rotura prematura de membranas ovulares (RPM) se define como la
solución de continuidad espontánea de la membrana corioamniótica antes
del inicio del trabajo de parto. La RPM puede ocurrir en cualquier
momento de la gestación, pero se asocia a mayor morbilidad cuando
ocurre en el embarazo de pretermino. Ella representa la condición
asociada a aproximadamente un tercio de los partos prematuros.

B.

INCIDENCIA.
Fluctúa entre el 2, 7 y 1 7% (promedio, 10%) de los embarazos,
correspondiendo el 20% de los casos a gestaciones de pretérmino.
El periodo de latencia (tiempo que media entre la rotura de membranas y
el inicio del trabajo de parto) se relaciona con la edad gestacional, siendo
mayor en los embarazos de pretérmino (más de 48 h en el 50% de los
casos) que en los embarazos de término (menos de 24 h en el90% de los
casos).

C.

ETIOPATOLOGÍA
La etiología de la RPM es desconocida en la mayoría de los casos. Sin
embargo, se han identificado varias condiciones predisponentes:
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1.

Alteración de las propiedades físicas de las membranas.
El colágeno y la elastina jugarían un rol importante en la mantención de la
integridad de la membrana corioamniótica, la que en condiciones
normales exhibe un equilibrio entre actividad enzimática proteasa y
antiproteasa.
La literatura es consistente en señalar que las membranas de los
embarazos con RPM son más delgadas y tienen menos elasticidad y
resistencia que aquellas que permanecen íntegras hasta su rotura durante
el trabajo de parto. Por otra parte, se ha comunicado que las proteasas
locales elaboradas por: fibroblastos, macrófagos y bacterias, juegan un rol
en la remodelación molecular de la membrana corioamniótica.
Se ha demostrado que la actividad proteasa está aumentada y que existen
bajas concentraciones de alfa 1 antitripsina (Al AT) en el líquido
amniótico (LA) de embarazos con RPM. Además, se ha aislado una
proteína antiproteasa en orina y pulmón fetales, lo que apoya la idea de
una participación fetal en la protección de la integridad de las membranas.

2.

Rol de la infección en la rotura prematura de membranas.
La rotura de membranas puede resultar de una infección cérvico vaginal o
intrauterina. La infección bacteriana, directa o indirectamente (vía
mediadores de la respuesta inflamatoria), puede inducir la liberación de
proteasas, colagenasas y elastasas, que rompen las membranas ovulares
(Figura 1). Los gérmenes pueden alcanzar el LA estando las membranas
ovulares rotas o íntegras, pero el oligoamnios favorece la colonización del
LA al deprimirse su actividad bacteriostática. La vía de infección puede
ser

ascendente

(a

través

del

canal

cervical),

hematógena

(transplacentaria), canalicular (tubaria) y por medio de procedimientos
invasivos

(amniocentesis

[AMCT],

cordocentesis,

transfusiones

intrauterinas).
Diferente autores han señalado que el LA tiene actividad bacteriostática,
la que se encuentra disminuida en pacientes con RPM e infección
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intramniótica, pudiendo constituir éste un factor primario predisponente a
la colonización bacteriana.
Evidencias estadísticas demuestran una relación entre RPM y coito previo
(hasta las 4 semanas precedentes). Lavery y Miller plantearon que el
líquido seminal disminuye la resistencia de las membranas por acción
prostaglandina, colagenolítica y por adhesión de bacterias al espermio que
transportaría a los gérmenes a través del canal endocervical.
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COMPLICACIONES MATERNAS.

1.

Corioamnionitis
Se define infección intramniótica (ITA) o invasión microbiana de la
cavidad amniótica como la presencia de gérmenes en el LA, normalmente
estéril.
Corioamnionitis o infección ovular define la presencia de manifestaciones
clínicas maternas asociadas a ITA. Los criterios que permiten su
diagnóstico fueron establecidos por Gibbs y col:
 Fiebre >38 grados axilar
 Taquicardia materna
 Leucocitosis > 15.000/mm3
 Taquicardia fetal
 Sensibilidad uterina
 LA purulento o de mal olor.

El diagnóstico de corioamnionitis se realiza cuando existen dos o más de
los criterios mencionados.
El diagnóstico de infección intramniótica se efectúa, además, cuando el
Gram revela gérmenes o piocitos en el LA, el cultivo es (+), existe
corioamnionitis histológica o hay evidencia de sepsis neonatal,
independientemente de las manifestaciones clínicas.
La corioamnionitis se asocia al 20% de las pacientes con RPM (5 a 40%).
Los gérmenes implicados son las bacterias que forman parte de la flora
genital normal de la mujer (Mycoplasma y Ureaplasma, Fusobacterium,
Escherichia coli, Enterococo, Bacteroides, hongos y otros). En ocasiones
pueden aislarse gérmenes patógenos exógenos (Listeria, Gonococo,
Estreptococos A y C).
Existen elementos de laboratorio que permiten diagnosticar la presencia
de invasión microbiana de la cavidad amniótica antes de que la
corioamnionitis sea evidente.
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Ellos son:
 recuento de leucocitos en sangre materna (> 15. 000).
 proteína C reactiva en sangre materna
 perfil biofísico fetal
 estudio de LA Se realiza cuando existe sospecha de infección.
Para su interpretación se requiere de la obtención de LA por AMCT,
procedimiento que en la RPM tiene éxito en alrededor del 70% de los
casos. Los criterios diagnósticos se analizan en capítulo "Parto
Prematuro".

2.

Infección puerperal
Esta complicación se presenta con una incidencia que varía entre O y
29%, siendo la endometritis su manifestación más frecuente. La sepsis
materna es una complicación rara que es más frecuente cuando se ha
optado por manejos contemporizadores.

INFECCIÓN DEL TRACTO URINARIO EN INFECCIONES DE
HERIDA OPERATORIA.
A.

Definición
La infección del tracto urinario (ITU) consiste en la colonización y
multiplicación microbiana, habitualmente bacteriana, a lo largo del
trayecto del tracto urinario. Se denomina pielonefritis si afecta al riñón y
la pelvis renal, cistitis si implica a la vejiga, uretritis si afecta a la uretra
y prostatitis si la infección se localiza en la próstata.

ANEMIA EN INFECCIONES DE HERIDA OPERATORIA.

La anemia se define como una concentración baja de hemoglobina en la sangre.
Se detecta mediante un análisis de laboratorio en el que se descubre un nivel de
hemoglobina en la sangre menor de lo normal. Puede acompañarse de otros
parámetros alterados, como disminución del número de glóbulos rojos, o
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disminución del hematocrito, pero no es correcto definirla como disminución de
la cantidad de glóbulos rojos, pues estas células sanguíneas pueden variar
considerablemente en tamaño, en ocasiones el número de glóbulos rojos es
normal y sin embargo existe anemia.
La anemia no es una enfermedad, sino un signo que puede estar originado por
múltiples causas, una de las más frecuentes es la deficiencia de hierro, bien por
ingesta insuficiente de este mineral en la alimentación, o por pérdidas excesivas
debido a hemorragias. La anemia por falta de hierro se llama anemia ferropenia
y es muy frecuente en las mujeres en edad fértil debido a las perdidas periódicas
de sangre durante la menstruación.
La hemoglobina es una molécula que se encuentra en el interior de los glóbulos
rojos de la sangre y sirve para transportar el oxígeno hasta los tejidos. Por ello
cuando existe anemia severa, los tejidos y órganos del organismo no reciben
suficiente oxígeno, la persona se siente cansada, su pulso esta acelerado, tolera
mal el esfuerzo y tiene sensación de falta de aire.

Valores normales
Los rangos de normalidad son muy variables en cada población, dependiendo
de factores del medio ambiente y geográficos. A nivel del mar encontraremos
valores normales más bajos de hemoglobina, y a gran altura los valores
normales son más altos pues la menor presión parcial de oxígeno obliga al
organismo a optimizar su transporte.
Además, hay variaciones dependiendo del sexo, observándose valores menores
de hemoglobina en las mujeres y más altos en los varones.
En general, se establece como normal para un varón un hematocrito entre 42%
y 52%, hemoglobina entre 14 y 16 g/dl, y para una mujer: hematocrito entre
36% y 48%, y hemoglobina entre 12 y 14 g/dl.
Estos niveles son algo arbitrarios, pues existen límites amplios dentro los
valores considerados normales. Por ejemplo, un sujeto puede tener una
disminución de 1 a 2 g/dl en su hemoglobina, y aun así estar dentro de la
normalidad.
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Etiología
Generalmente, la anemia puede ser provocada por varios problemas, entre los
que se incluyen los trastornos en la producción de los eritrocitos:
Endocrinopatías: alteración en la regulación neuro-hormonal de la homeostasis.
Hipotiroidismo: deficiencia de hierro y de eritropoyetina.
Hipertiroidismo: aumento del plasma, generando una pseudo anemia por
hemodilución.
Insuficiencia Adrenal: la disminución de glucocorticoides disminuye la
eritropoyesis.

Falta de alimentación.
Hipopituitarismo: la disminución de las hormonas adenohipofisiarias disminuye
la eritropoyesis (excepto la prolactina, compensando la presencia de esta
anemia).
Hiperparatiroidismo: el aumento de la parathormona disminuye la eritropoyesis,
además de aumento significativo del riesgo de fíbrosis en la médula ósea.
Proceso inflamatorio crónico: el aumento de la producción de citoguinas (sobre
todo la Interleukina-6) ejerce un efecto inhibidor de la eritropoyesis, al
aumentar la síntesis y liberación de hepcidina hepática, cuyo mecanismo es
bloquear la salida de hierro hepático, aumentar los almacenes de hierro en los
macrófagos y disminuir la pues la menor presión parcial de oxígeno obliga al
organismo a optimizar su transporte.
Además, hay variaciones dependiendo del sexo, observándose valores menores
de hemoglobina en las mujeres y más altos en los varones.
En general, se establece como normal para un varón un hematocrito entre 42%
y 52%, hemoglobina entre 14 y 16 g/dl, y para una mujer: hematocrito entre
36% y 48%, y hemoglobina entre 12 y 14 g/dl.
Estos niveles son algo arbitrarios, pues existen límites amplios dentro los
valores considerados normales. Por ejemplo, un sujeto puede tener una
disminución de 1 a 2 g/dl en su hemoglobina, y aun así estar dentro de la
normalidad.
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PARTO:
Es la expulsión de un feto con un peso igual o mayor de 500g (igual o mayor a
las 22 semanas completas contadas desde el primer día de la última
menstruación)

Tipos de parto:
• Parto vaginal espontáneo.
• Parto vaginal instrumentado.
• Parto abdominal.

OPERACIÓN CESÁREA
La operación cesárea es una intervención obstétrica que tiene como objetivo la
extracción del feto a través de la incisión de las paredes del abdomen y del
útero. Procedimiento quirúrgico mediante el cual el feto y los anexos ovulares
son extraídos después de las 28 semanas de gestación. (Vergara S.G, 2009) (IS)
La Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO), en el Consenso
sobre Cesárea publicado en 2007 señala que las indicaciones de la cesárea
constituyen uno de los puntos más controvertidos de la Obstetricia actual. Estas
no deben ser consideradas, en modo alguno, de obligado cumplimiento. Son
exclusivamente recomendaciones conductuales para decidir una determinada
actitud obstétrica en un determinado momento y en una determinada
circunstancia clínica.

Tipos:
a)

Según antecedente obstétrico de la paciente:

b)

Primaria: el que se realiza por primera vez. Iterativa: es la que se realiza
en una mujer con antecedente de una o más cesáreas previas.

c)

Según indicación:

Electiva: La indicación puede preverse con anticipación y con tal motivo
la intervención realizarse de manera programada.
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Urgente: Son aquellas situaciones obstétricas en que, por existir una
grave amenaza para la salud de la madre o del feto, requieren una
intervención quirúrgica inmediata y sin demora.

INDICACIONES
Algunos autores las clasifican en: absolutas y relativas.

Indicaciones absolutas: Son casos en los cuales la cesárea es la única técnica a
tener en cuenta como forma de terminación del parto.
• Sufrimiento fetal agudo (SF A).
• Desproporción cefalopélvica (DCP).
• Desprendimiento prematuro de placenta severo (DPP).
• Placenta previa sangrando (PPS), Placenta previa oclusiva.
• Inminencia de ruptura uterina, ruptura uterina.
• Prolapso de cordón umbilical.
• Distocia de presentación (podálica, transversa).
• Cesárea iterativa. Cesárea anterior con periodo intergenésico (PIG) corto.
• Cirugía uterina previa, antecedente de plastia vaginal.
• Infección por VIH.
• Estrechez pélvica.

Indicaciones relativas: Son aquellas en que se elige la cesárea como mejor
alternativa en circunstancias en que se plantea también alguna otra opción. Son
casos que por lo tanto tendrán que ser analizados detenidamente antes de
adoptar una decisión.
• Trastornos hipertensivos del embarazo (THE) tales como preeclampsia severa,
eclampsia, Síndrome de Hellp.
• Presentaciones anómalas.
• Anomalías fetales.
• Distocia del trabajo de parto que no responde al tratamiento.
• Embarazo múltiple (tres o más fetos).
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• Asimetría pélvica.
• Psicosis, retardo mental, trastorno de conciencia.
• Fracaso de inducción.
• Cesárea previa.
• Insuficiencia cardio - respiratoria.
• Enfermedad oftalmológica (miopía dioptrías, antecedente de desprendimiento
de retina). Las indicaciones también pueden ser maternas, fetales y ovulares.

Maternas:
•

Patologías locales: distocia ósea, distocia dinámica, distocia de partes
blandas, tumores previos, ruptura uterina, cesárea anterior, plastías
vaginales previas, herpes genital activo.

•

Patologías sistémicas: preeclampsia, hipertensión crónica grave, nefropatía
crónica, tuberculosis pulmonar grave.

•

Fracaso de la inducción.

Fetales:
•

Colocaciones viciosas: situación transversa, pelviana con feto único al
término de la gestación, frente, cara.

•

Macrosomia fetal.

•

Vitalidad fetal comprometida: sufrimiento fetal agudo, restricción del
crecimiento intrauterino, enfermedad hemolítica fetal grave, muerte
habitual del feto.

La versión externa de la presentación pélvica a cefálica en pacientes que
cuenten con cicatriz uterina previa está contraindicada.

Materno fetales:
• Desproporción feto pélvica.
• Parto detenido.
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Ovulares:
• Placenta previa.
• Desprendimiento normoplacentario.
• Prolapso del cordón.

Se recomienda programar la cesárea de existir indicación desde la semana 39 de
gestación para disminuir la morbilidad respiratoria neonatal

DEFINICIÓN DE CONCEPTOS OPERACIONALES

Edad: Tiempo de vida expresado en años, desde el nacimiento hasta la
actualidad, registrado en la historia clínica.

Obesidad: Pacientes que tomando su talla y peso registrado en la historia
clínica del primer control prenatal, presentan un Índice de masa corporal
≥30kg/m2.

Cesárea de emergencia: Aquella cesárea no programada que se realiza como
consecuencia de una patología aguda grave de la madre o el feto, con riesgo
vital materno-fetal lo que hace aconsejable la finalización del embarazo
rápidamente.

Cesareada con infección de sitio quirúrgico: Diagnóstico de infección de
sitio quirúrgico en cesareadas por el médico tratante registrado en la historia
clínica.
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3.

IDENTIFICACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
El plan de investigación se realizará en el servicio de ginecología
obstetricia del Hospital Apoyo Iquitos durante el periodo enero a
diciembre del 2018, en todas las pacientes post cesareadas que
presentaron infección de sitio operatorio, examinando si tuvieron, sí
fueron expulsivos prolongados, Ruptura Prematura de Membrana
prolongado, si tuvieron anemia, les administraron antibiótico profilaxis
antes de la cesárea, si los pacientes estuvieron con Infección Tracto
Urinario, si tuvo hipoproteinemia y otras patologías, esta identificación lo
haremos revisando las historias clínicas de pacientes post cesareadas
durante dicho período.
En el 2015 se observó a Brasil como el país con más cesáreas con un
56%, seguido de Egipto con un 51,8%, y Turquía con un 47,5%. En
Europa el valor máximo se observó en Italia con un 38,1%; en América
Latina está muy acentuada en México, Argentina, Puerto Rico, Cuba y
República dominicana. Un peco menos frecuente entre 25,1% y 35%
aparecen en Chile, Paraguay, Uruguay, Colombia, Ecuador y Venezuela.2
La Encuesta Nacional Demográfica y de Salud 2015 (ENDES),
presentado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI),
el 31,6% de partos en el Perú se realizan mediante cesárea y, en los
últimos cinco años, este tipo de procedimiento se incrementó en 11,2
puntos porcentuales.
El incremento de la realización de cesáreas conlleva también a un
incremento en la presentación de sus complicaciones. La cesárea es el
principal factor de riesgo asociado con la infección post parto y tiene un
riesgo entre 5 a 20 veces más alto que el parto vaginal .3 Pueden provocar
complicaciones y discapacidades significativas, entre las que se puede
encontrar la endometritis, infección de herida operatoria, infección del
tracto urinario entre otras, siendo relativamente frecuente la infección de
herida operatoria. La incidencia de infección de herida operatoria después
de una cesárea varía entre 5 a 15 % dependiendo de las condiciones de

39

cada región. En Perú se han encontrado incidencias que varían entre 2.85.8%. Se ha encontrado en diversos estudios que entre los principales
factores que han sido señalados como preponderantes para el desarrollo
de infección post cesárea se encuentran la obesidad y la cesárea de
emergencia. Por otro lado, la prevalencia de obesidad y sobrepeso en
mujeres en edad reproductiva se ha incrementado a más del doble en los
últimos 30 años siendo una importante causa de morbilidad en las
gestantes.4 Esta condición es uno de los principales motivos de
rehospitalización y estancia prolongada en los centros hospitalarios,
representando así un gasto significativo para los sistemas sanitarios.1 Por
esta razón, debido a la relativa frecuencia y los gastos que ocasiona, la
infección sitio quirúrgico se considera un problema de salud pública y en
el Perú. El hospital Apoyo Iquitos no escapa de esta propensión por tal
motivo se ha decidido realizar este estudio con la finalidad de dar a
conocer las características clínicas epidemiológicas de infección de sitio
quirúrgico en paciente post cesareadas en el servicio de ginecología en el
hospital apoyo Iquitos

Formulación del problema
¿Características clínico - epidemiológicas de la infección de sitio quirúrgico en
pacientes post cesareadas, Hospital Apoyo Iquitos 2018?
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4.

JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
Se reconoce que las infecciones de sitio quirúrgico (ISO) demoran el
periodo de recuperación, prolongan la estadía hospitalaria entre 7 a 10
días, y aumenta el costo de recursos adicionales para el diagnóstico y
tratamiento médicos, así como la atención del médico, y de enfermería.
También hay que tener en cuente que el paciente al incrementar su estadía
de hospitalización está expuesto a infecciones intrahospitalarios que
podrían adicionarle algún otro tipo de infección y complicar más su
estado de salud produciendo e incrementado riesgo de mortalidad, por lo
que es considerada un problema de salud pública. Estos son factores poco
investigados a nivel nacional en relación al desarrollo de infección de
sitio operatorio.

La tasa habitual de infecciones significativas de las heridas es del 5% o
menor para todas las operaciones abdominales y se relaciona con muchos
factores como la experiencia del cirujano, la población operada, el
procedimiento realizado, y las enfermedades relacionadas con el paciente.

La tasa de infección de herida tras cesárea varía según la población
estudiada desde 3 hasta 15% (3).

Es significativo indicar que la tasa de infección de herida operatoria está
sujeta entonces, a la capacidad de modificación de las características
clínicas epidemiológica, esto asociado a la alta frecuencia de
procedimientos quirúrgicos obstétricos, morbilidad de infecciones de
heridas operatorias e información insuficiente sobre la incidencia y
características clínicas epidemiológicas en el Hospital Apoyo Iquitos,
motiva la realización de la presente investigación, con el propósito de
identificar las características clínicas epidemiológicas, tanto del huésped
como de atención clínica que predisponen a infección de herida operatoria
obstétrica en pacientes cesareadas en el servicio de gineco obstetricia del
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Hospital Apoyo Iquitos, para poder sugerir modificaciones a las normas
establecidas de prevención de infección de herida operatoria con el fin de
disminuir su incidencia, complicaciones y costos económicos asociados.
El presente trabajo busca ver las características clínicas epidemiológicas como
Ruptura Prematura de Membrana prolongado, expulsivos prolongados, tiempo
de duración de la expulsión y tiempo de labor de parto, el cuadro anémico de la
paciente, el tipo de cesárea, profilaxis antibiótica, hora de cirugía y duración de
cirugía y otras patologías como Infección del Tracto Urinario; con la infección
de sito operatorio en pacientes post cesareadas y a la vez ver la evolución y
respuestas al tratamiento y estancia hospitalaria prolongada de pacientes post
cesareadas con estas diferentes características clínicas epidemiológicas podrían
ocasionar dicha enfermedad de paciente en el Hospital Apoyo Iquitos después
de cada cesárea.
Los resultados obtenidos servirán de base a los médicos, residentes e internos y
profesionales dedicados a la cirugía, ginecólogos y obstetras, como dato de
análisis en especial a los que laboran en Hospital Apoyo Iquitos con la finalidad
de mejorar la calidad de cuidado en pacientes post cesareadas y a la vez
satisfacer las expectativas de los pacientes.

42

5.

OBJETIVOS

5.1.

OBJETIVO GENERAL

Determinar las características clínico - epidemiológicas de la infección
de sitio quirúrgico en pacientes post cesareadas, Hospital Apoyo
Iquitos 2018
5.2

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
a) Describir el tipo de infección de herida operatoria y las principales
causas que las ocasionan.
b) Describir y analizar la evolución de la paciente post cesareada
según el tipo de herida operatoria.
c) Describir la influencia de la anemia, Ruptura Prematura Membrana,
la Infección Tracto Urinario, Expulsivos prolongados y la profilaxis
antibiótica sobre la infección de sitio operatorio en post cesareada.
d) Describir

la

frecuencia

de

las

características

clínicas

epidemiológicas endógenas en post-cesareadas con infección de
herida operatoria.
e) Describir

la

frecuencia

de

las

características

clínicas

epidemiológicas exógenas en post-cesareadas con infección de
herida operatoria.
f) Describir la frecuencia del uso de la profilaxis antibiótica en postcesareadas con infección de herida operatoria.
g) Describir la prevalencia de infección de herida operatoria en

cesareadas del Hospital Apoyo Iquitos.
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6.

HIPÓTESIS
 H1: La Ruptura Prematura de Membrana, Infección del Tracto Urinario,
Expulsivo prolongado, cuadro anémico, hipoproteinemia, la Obesidad, la
Edad, el momento de realización de intervención quirúrgica y duración,
son las características clínicas epidemiológicas que incrementa la
posibilidad de padecer una infección de sitio operatorio post cesareada.

 H0:Si la produce la Ruptura Prematura de Membrana, Infección del
Tracto Urinario, Expulsivo prolongado, cuadro anémico, hipoproteinemia,
la Obesidad, la Edad, el momento de realización de intervención
quirúrgica y duración, No son las características clínicas epidemiológicas
que incrementa la posibilidad de padecer una infección de sitio operatorio
post cesareada..
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7.

VARIABLES

7.1. Variable dependiente:
Infección del sitio operatorio Cualitativa Nominal
7.2. Variables independientes
Características Clínicas Epidemiológicas del huésped
~ Edad.
~ Escolaridad
~ Estado socioeconómico
~ Obesidad
~ Desnutrición
~ Anemia

Características

Clínicas

Epidemiológicas

de

atención

Clínica

preoperatoria
~ Tipo de Cesárea
~ Métodos de eliminación de vello
~ Tiempo pos eliminación del vello
~ Número de tactos vaginales realizados antes de la cesárea
~ Horas de inicio del trabajo de parto antes de cesárea
~ Tiempo de ruptura de membranas
~ Medicamentos profilácticos

Características

Clínicas

Epidemiológicas

de

Intraoperatoria


Suturas empleadas para cierre de pared abdominal



Tipo de incisión en piel



Tiempo del procedimiento quirúrgico



Experiencia del Cirujano



Aspectos técnicos del acto quirúrgicos
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atención

clínica

Características Clínicas Epidemiológicas de atención clínica Posoperatoria


Días de estancia pos operatorio



Curación de herida operatoria



Personal que realiza la curación



Higiene Personal pos operatoria



Antibióticos pos operatorios

Características del agente patógeno


Cultivo



Germen Aislado.



Antibióticos
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8. INDICADORES E ÍNDICES
Variable

Edad
Grado de
instrucción

Estado
socioeconómico

Diabetes

Desnutrición

Obesidad

Definición teórica

Definición operacional

Características Clínicas Epidemiológicas del huésped
ha vivido una Años referidos por la paciente en

Tiempo que
persona
Conjunto de cursos que un Persona
estudiante
sigue
en
un Persona que ha referido saber leer y escribir sin
importar el grado de escolaridad, información
establecimiento docente
obtenida Analfabeta
del expediente clínico
Jerarquía de las personas que Clasificación en base a la canasta básica, del
como ponen un pueblo según sus ingreso económico mensual familiar de la
bienes económicos
paciente
Menor 980: bajo
1300 – 2500 medio
Mayor 2500 alto
Grupo de trastornos metabólicos Paciente con diagnóstico de diabetes mellitus o
que
dan
por
resultado diabetes gestacional realizando por medio
facultativo intra o extra hospitalario; información
hiperglucemia
obtenida en el expediente clínico
Deficiencia
de
sustancias Mujeres embarazadas IMC previo al embarazo
menor de 19.8 k/m2 y ganancia de peso menor 8 kg
nutritivas en el organismo
Mujer embarazada con IMC previo al embarazo
entre 19.8 y 26 kg/m2
Acumulación de grasa que Mujeres embarazadas IMC: previo al embarazo
rebasa el biotipo normal debida mayor de 29 kg/m2 o aumento de peso en una
a la ingesta calórica que mujer con IMC normal (19.8 a 26 kg/m2) mayor a
sobrepasa los requerimientos 125 kg durante el embarazo
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Tipo de
variantes

Escala de
medición

Cuantitativa
Continua

Años

Nominal

Alfabeto
Analfabeto

Ordinal

Bajo
Medio
Alto

Nominal

Si - No

nominal

Si – No

Nominal

Si - No

Anemia

Aspectos técnicos
al acto quirúrgico

Tipo de cesáreas

Forma de
eliminación del
vello

energéticos del organismo
Disminución del contenido de
hemoglobina en la sangre
acompañado o no del descenso
del número de hematíes.
Procedimientos técnicos que
realiza tanto el personal médico
como paramédico antes y
durante
el
procedimiento
quirúrgico (p. ejemplo lavado de
manos, manejo adecuado del
equipo esterilizado y otros(

Mujer embarazada con hemoglobina menor de 1
g/dl en la gestación avanzada realizado
previamente a la cesárea, información obtenida en
el expediente clínico
Información obtenida a través de la tabla de
cotejo mensual: lavado adecuado de manos:
Si se lavó por un tiempo entre 2 a 5 minutos
Si se lavó hasta el codo.
Si utilizó jabón quirúrgico
Contaminación accidental de campos estériles
La SOp se esterilizo.
La SOp solo se limpio
Uso adecuado de ropa por el personal de SOp
Gorro que cubra totalmente el cabello
Mascarilla que cubra completamente la nariz, boca
y barba
Botas o zapatos exclusivos para SOp limpios
Uso de joyas por el personal de SOp
Puertas cerradas durante el procedimiento
Iluminación y climatización de SOp mientras duro el
procedimiento.
Cesárea
realizada
con Paciente a quienes se le realizo cesárea planificada
con alguna indicación que haya tenido cuidados
antelación o de emergencia
preoperatorios, o cesáreas de emergencia,
información obtenido en el expediente clínico
Forma de excluir el vello Formas de eliminación del vello púbico en
corporal la cual puede ser por pacientes que serán sometidas a la cesárea.
medio de un depilado o rasurado
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Nominal

Si - No

Nominal

Si – No

Nominal

Electiva
Emergencia

Nominal

Tiempo de
eliminación del
vello
preoperatoriamente
Tactos vaginales

Tiempo
transcurrido
de
eliminación del vello corporal
hasta la hora de inicio de la
cirugía
Introducción de los dedos índice
y medios de la mano de un
explorador en la vagina de una
mujer para obtener información
mediante el sentido del tacto
Tiempo de inicio del Tiempo trascurrido desde el
trabajo de parto
inicio del trabajo de parto hasta
preoperatorio
la hora en que inicio la cirugía
Tiempo de rupturas Tiempo transcurrido desde la
de membranas
ruptura de membranas hasta la
Preoperatorias
cirugía
Personal que atiende partos
Manipulación por
empíricamente sin ser medico
comadrona

Medicamentos
profilácticos

Preparación de la
piel

Tiempo de eliminación del vello púbico en paciente Nominal
que serán sometidos a la cesárea.

Numero de tactos vaginales realizados a pacientes Ordinal
antes de ser sometidas a cesáreas

Tiempo en horas transcurrido desde el inicio del
trabajo de parto hasta la hora en que se inició la
cesárea, reportado en el expediente clínico
Tiempo en horas trascurrida desde la ruptura de
membranas confirmada por el medico hasta la hora
que inicio la cesárea
Personal no médico que haya manipulada por
medio de tactos vaginales ( con o sin guates, puesto
a pujar y/o administrado medicamentos a pacientes
antes su ingreso al hospital
Medicamentos que a se aplica en el periodo
preoperatorio no más de 30 minutos donde la dosis
pos operatoria no sobrepase las 24 hrs. reportados
en el expediente clínico

Ordinal

Ordinal

< 12 hrs.
antes de la
cesárea
12 hrs.
0 a 5 tactos
>5 tactos

Sin trabajo
de parto
Con Tp
>0 – 11 hrs.
> 12 hrs

Nominal

Si – No

Medicamentos que se aplica en
Nominal
el periodo preoperatorio no más
de 30 minutos antes de realizar la
incisión y las dosis pos
operatorias no deben sobrepasar
las 24 hrs. con el fin de prevenir
infecciones de Hop
Eliminación de gérmenes del Lavado del sitio del abdomen con una solución de Nominal
sitio quirúrgico
jabón germicida durante 10 minutos seguido de
pincelación con una solución antimicrobiana como

Si – No
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Si - No

Material de sutura

clorhexidina o yodo povidona, reportando en el
expediente clínico
Material empleado para ligar Material de sutura utilizado en el cierre de fasciay Nominal
vasos sanguíneos y aproximar piel en pacientes sometidas a cesárea
tejidos secciona y fijarlos hasta
que se complete el proceso de
cicatrización

Incisión de piel del
procedimiento
quirúrgico
Tiempo del
procedimiento
quirúrgico

Herida realizada con bisturí en
piel durante el procedimiento
quirúrgico
Tiempo transcurrido desde la
hora de inicio de la cirugía hasta
la hora en que termina la misma

Experiencia del
cirujano

Grado de conocimiento práctico Grado de residencia del médico que realizo la Ordinal
que posee el cirujano que realizo cesárea
el procedimiento quirúrgico.

Días de estancias
pos operatoria

Tiempo transcurrido desde la
feche de cirugía del paciente
hasta la fecha de su egreso del
hospital.
Medicamentos
capaces
de
impedir el desarrollo o causar la
muerte de ciertos patógenos
administrados por más de 24
horas a pacientes sometidos a un

Antibióticos pos
operatoria

Tipo de incisión en piel realizado en pacientes Nominal
sometidas a cesárea
Tiempo transcurrido desde la hora de inicio de la Nominal
cesárea hasta la hora en que termina la misma

Tiempo en horas trascurrido desde la fecha de Ordinal
cesárea del paciente hasta la fecha de su egreso del
hospital
Antibióticos administrado por más de 24 horas a Nominal
pacientes sometidos a una cesárea
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Fascia:
crómico,
civryl,
prolene,
seda.
Piel: Nylon o
seda
Pfannenstiel
Mediana
infraumbilical

< 60
minutos
>60
minutos
Residente o
jefe de
residentes
de servicio
72 horas
>72 horas

Si – No

Curación de herida
operatoria
Persona que
realizan la curación
HOP
Higiene personal
pos operatorio
Cultivo

Germen

Antibiótico

procedimiento quirúrgico.
Conjunto de procedimiento s
que impiden la colonización de
gérmenes de una Hop
Personal que realizan la curación
de Hop

Conjunto de hábitos personales
que permiten conservar la salud
Medio apto para cultivar algún
germen
Microorganismo capaz de causar
contaminación o infección

Limpieza con agua y jabón de herida operatoria en Nominal
su domicilio durante los primeros 8 días pos cesárea

Si – No

Personal que realiza
intrahospitalariamente

Personal
médico o
pacientes
Si – No

la

curación

de

Hop Nominal

Baño diario, lavado de manos con aguay jabón del Nominal
paciente antes de tocar HOp
Cultivo realizado de la secreción de Hop infectada Nominal
Germen que creció del cultivo de la secreción de Nominal
Hop

Medicamentos para combatir Uso de medicamentos por infección de Hop al Nominal
bacterias
ingreso
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Si – No
Estreptococ
o
Estafilococo
Enterococo
Si – NO

9.

METODOLOGÍA

9.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN
El presente proyecto de investigación es de tipo descriptivo, retrospectivo
de corte transversal, en el cual el investigador hace la observación, e
interrogante de la realidad problemática clasificando e interrelacionando
las variables para encontrar respuesta a las interrogantes planteadas,
describiendo sus hallazgos, se realizó en el Hospital Apoyo Iquitos,
durante los meses de Enero a Diciembre del 2018. Para efectos de la
realización de dicho proyecto de investigación, se solicitó el respectivo
permiso del Jefe del Departamento de Gineco-Obstetricia, al Jefe de la
oficina de Estadística y al Jefe de Archivos para la revisión de las
historias clínicas.
9.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
El estudio de investigación es de enfoque cuantitativo, de tipo no
experimental, puesto que se realiza sin manipular deliberadamente las
variables. De alcance correlacional porque nos permite analizar el tipo de
relación que existe entre dos variables. De acuerdo a las características
temporales de los datos, es de corte transversal ya que se levantarán los
datos en un período de tiempo determinado (Hernández, Fernández y
Baptista 2006). El diseño está compuesto por una muestra con dos
medidas, cuyo esquema gráfico es el siguiente:
O1
M

r
O2

Dónde:
M

: Representan las entrevistas que conforman la muestra a realizar

O1

: Infección del sitio operatorio l

O2

: Características Clínicas Epidemiológicas

r

: Representa el grado de relación que existe entre las variables
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9.3. POBLACIÓN Y MUESTRA
Ubicación geográfica
El estudio se realizará en la Institución de salud Hospital Apoyo Iquitos,
seleccionados de acuerdo a las características de su ubicación geográfica
y de la población atendida.
Población:
La población estuvo constituida por todas las mujeres que fueron
intervenidas por parto cesárea y presentaron infección en sitio quirúrgico,
haciendo un total de 1359.
La muestra lo constituyó 22 puérperas con infección en sitio quirúrgico
reportadas por la oficina de Epidemiologia y que cumplieron el criterio de
inclusión.

Criterios de Inclusión.
De Casos: Pacientes con diagnóstico clínico de ISO (infección de herida
operatoria) realizado de 1 a 30 días pos cesárea, la cual fue realizada en el
Hospital Apoyo Iquitos en el periodo de enero a diciembre del año 2018
servicio ginecología obstetricia.

Criterios de Exclusión
De Casos
Pacientes con diagnóstico de ISO (infección de herida operatoria) por
cesárea realizada en la especialidad de gineco-obstetricia del Hospital
Apoyo Iquitos en periodos diferentes de enero a diciembre del año 2018
Pacientes con diagnóstico de infección de herida operatoria por cesárea la
cual fue realizada en instituciones diferentes al Hospital Apoyo Iquitos.
Paciente inmunodeprimidas con diagnóstico de ISO (infección de herida
operatoria) por cesárea realizada en la especialidad de gineco-obstetricia
del Hospital Apoyo Iquitos en periodos de enero a diciembre del año
2018.
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9.4. PROCEDIMIENTO:

TÉCNICA

E

INSTRUMENTOS

DE

RECOLECCIÓN DE DATOS
Recolección de Datos
La recolección de datos se realizará entre enero – diciembre del 2018 en
el Hospital Iquitos, para lo cual se solicitará el permiso correspondiente
mediante solicitud dirigida al Director General del Nosocomio, para la
realización del proyecto de investigación. La identificación de pacientes
se hará según los criterios de inclusión y exclusión.
Integrada por toda la historias clínica de la paciente con infección de sitio
operatorio post cesareadas

Se solicitó autorización de la dirección médica, servicio de ginecología y
departamento de estadísticas para la revisión de las historias clínicas de
las pacientes. Para tal fin se diseñó un instrumento (ficha de recolección
de la información) que cuenta con las variables a estudio por medio de
preguntas abiertas y cerradas.
Técnica e Instrumentos
La técnica que se utilizara para el presente estudio de investigación fue la
de la recolección de información de fuente secundaria, a través de la
revisión de las historias clínicas de las pacientes, carnet perinatal, libro de
registro de hospitalización (ARO) y el sistema informático perinatal (SIP
2000.)
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9.5. PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN
La información recogida será ingresada en una base de datos creada con
el software IBMSPSS 23.0 en español se procederá a realizar el análisis
univariado y bivariado, elaborando tablas de frecuencia y tablas de
contingencia necesarias para presentar los resultados.
10.

PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS
El estudio será realizado tomando en cuenta los principios de investigación
con seres humanos de la Declaración de Helsinki II y contará con el permiso
del Comité de Investigación y Ética del Hospital Apoyo Iquitos.
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11. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADS.

TIEMPO
Nº

Actividades
ENE.

1

2

Planteamiento
del
problema,
objetivos
y
justificación.
Construcción del
marco teórico.

4

Formulación de
hipótesis
y
marco
metodológico.
Elaboración de
instrumentos.

5

Recolección
datos.

de

6

Tratamiento
datos

de

7

Análisis
resultados.

de

3

9

Formulación de
conclusiones y
recomendaciones
.
Redacción
del
informe.

10

Presentación del
informe.

8

FEB.

MAR

X

X

ABR.

MAY

JUN.

JUL.

AGO

SET.

X

X

X

X

X

X

X

OCT.

NOV

DIC.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
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12. Presupuesto.
Rubro

Específica
de Gasto

Medida

Costo
Unitario

Cantidad

Costo
Total (S/.)

RECURSOS
HUMANOS

2.3.27.2 99

Investigadores

Actividad

0.00

1

0.00

Digitador
Análisis de
datos
Asesoría
MATERIALES DE
OFICINA
Papel Bond A-4
Lápices
Cuaderno de
registro
TÓNER PARA
IMPRESORA
TRANSPORTE
Movilidad
OTROS
RECURSOS
Internet
Impresiones y/o
fotocopias
Anillados
TOTAL

Actividad

0.00

1

200.00

Actividad

1,400.00

1

1,400.00

Actividad

2,000.00

1

2,000.00

Millar
Caja

25.00
1.00

4
10

100.00
10.00

Unidad

2.00

5

10.00

Unidad

300.00

2

600.00

Actividad

4.00

150

600.00

Horas

2.00

100

200.00

Copias

0.10

500

50.00

Unidad

5.00

20

100.00
5,070.00

2.3.15.12

2.3.15.11
2.3.21.2 99
2.3.22.44
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ANEXO N° 02
FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS

Instrumento de recolección de la información.
FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A INFECCIÓN DE HERIDA POR
CESÁREA, HOSPITAL APOYO IQUITOS, 2018

PRIMERA PARTE
DATOS OBSTENIDOS DEL EXPEDIENTE DE CASOS Y CONTROLES
Iniciales de la paciente__________ No de Expediente ___ _
Dirección -------------------No. Tel ~--------------Historia de Cesárea:
Historia de Reingreso por infección de HOP _____ _
Edad de la paciente (años)
Alfabeta:
Analfabeta. _ _
Peso ----- Talla -----Estado socioeconómico:
Bajo (Ingreso < 1 ,300.00)
Medio (Ingreso 1,300 a 2, 500)
Alto (> 2,500)
¿Antecedentes Personales de la paciente?
Diabetes Mellitus: Sí ___No___
Hipertensión: Si ___ No___
Cirugías previas: Si ___ No___
Desnutrición: Sí (IMC < 18.8 Km/m2) Sí No __
Clínica de Desnutrición, Si___ No __ _
Obesidad: Sí (IMC > 29 Km/m2) No _
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FACTORES DE RÍESGO ASOCIADOS A INFECCIÓN DE HERIDA POR
CESÁREA, HOSPITAL APOYO IQUITOS, 2018
Si no tuviera talla descrita en el expediente, ¿Tuvo a su ingreso impresión
clínica?
Obesidad, SI__ No _ _
Anemia: Sí (Hb< 11 g/dl) No _ _
¿Qué tipo de Cesárea le realizaron?
Electiva _ Y tiempo de hospitalización antes de realizarse la cesárea __ _
De Emergencia __ _
Forma de Eliminación del vello
Depilación __ _
Rasurado. _ _
Corte con tijera __ _
Ninguno (o no se indica en la papeleta) ___ _
Tiempo de Eliminación del vello preoperatoriamente?
En SOP __ _
12 hrs antes de Cesárea --12-42 horas _____ _
> 24 horas-------¿Tactos vaginales realizados antes de realizar la cesárea? ___ _
Tiempo de iniciado el trabajo de parto preoperatorio
0-5 horas
5-10 horas
> 10 horas
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FACTORES DE RÍESGO ASOCIADOS A INFECCIÓN DE HERIDA POR
CESÁREA, HOSPITAL APOYO IQUITOS, 2018

l. INTERCURRENCIA EN EL EMBARAZO
A. Corioamnionitis: SI . . . . . . . . .. No ................ .
B. Pre eclampsia: SI......... No ............... .
C. RPM horas hasta el T. parto............... Membranas Integras ......... .
D. Anemia: Hb< 7 ........ 7-8,9 ............ 9-10.9 ......... 2::11 ......... .
E. Obesidad SI ................ NO .............. .
F. Diabetes SI.............. NO ............. .
G. Otros ........................................................................................ .
11. TRABAJO DE PARTO
No trabajo de parto .............. .
Duración de TP:
Fase latente: ... Dilatación (Fase activa)................ Expulsivo: ...
Numero de tactos vaginales: ...
111. CESAREA
a. N. de días de hospitalización Pre quirúrgica...
b. Hora de la cirugía: .................................... .
c. Tipo de cirugía:
Urgencia .......... Electiva .............. Primaria ........... Iterativa ............. .
d. Tiempo operatorio
<30 minutos . . . . . .. .. 30 - 44 minutos ........... 45 - 60 ........ .. >60 ......... .
e. N. de días de hospitalización post Cesárea............................. .
IV. ANTIBIOTICOTERAPIA
Ninguno ...................... .
Profilaxis ATB intraoperatorio SI.................. NO .................... .
Profilaxis ATB post operatorio SI................. NO ................... .
Pre operatorio: Un Medicamento . . .. . . . . . . . .. Doble.............. Triple ........ .
Post operatorio: Un Medicamento............. Doble............. Triple ........ .
V. INFECCION DE HERIDA OPERATORIA.
Tiempo trascurrido después de cesárea ...................................... .
Abscesos............ Hematoma................ Seroma ............... .
Signos flogosis..................... fasceitis necrotizante ...................... .
Otros ...........................................................................................
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FACTORES DE RÍESGO ASOCIADOS A INFECCIÓN DE HERIDA POR
CESÁREA, HOSPITAL APOYO IQUITOS, 2018

TABLA DE COTEJO MENSUAL PARA EL PERSONAL DE SOP
¿Hubo lavado adecuado de manos?
(Se lavó por un tiempo entre 2 a 5 minutos, se lavó hasta el codo, utilizó jabón
quirúrgico): Sí _ No __
¿Hubo violación de la técnica estéril?
Sí No _______ _
La SOP se esterilizó __ _
solo se limpió _ _
que antiséptico-desinfectante se utiliza para la esterilización-limpieza del
quirófano
Tiempo en minutos transcurrido desde la esterilización-limpieza del quirófano
hasta el
inicio de la siguiente cirugía ________ _
Hubo uso adecuado de ropa por el personal de SOP?
(Gorro que cubra totalmente el cabello, mascarilla que cubra completamente la
nariz, boca y barba, botas o zapatos exclusivos para SOP limpios)
Sí No _______ _
¿Personal médico y paramédico usó ropa (playera, filipina u otro) debajo del
traje verde de sala de operaciones?
Sí No ______ _
Hubo uso de joyas por el personal de SOP?
Sí No _______ _
Números de personas en el quirófano durante el procedimiento quirúrgico _
¿Estuvieron las puertas cerradas durante el procedimiento?
Si. ____ _ No ____ _
Hubo iluminación y climatización de SOP mientras duró el procedimiento
Si _____ __ No __ _
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¿Usaron medicamentos profilácticos?
Sí No ----Que medicamento administró................................................................................
¿Hubo lavado adecuado de manos?
(Se lavó por un tiempo entre 2 a 5 minutos, se lavó hasta el codo, utilizó jabón
quirúrgico): Sí _ No __
¿Hubo violación de la técnica estéril?
Sí ---- No ____ _
Cómo fue la preparación de la piel preoperatoriamente
Con Agua y Jabón únicamente
Con Agua y Jabón más Hibitane-Dakin
Con Agua y Jabón más alcohol yodado
Con lsodine espuma + lsodine solución
No se especifica en la papeleta
Material de Sutura Empleado
Fascia: Crómico _ Vicryl __ Prolene
Piel: Nylon Seda __ _
Incisión en piel del procedimiento quirúrgico
Phannenstiel ___ _
Mediana infraumbilical ---Se hizo uso de electrocauterio
Sí ---- No ___ _
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Tiempo en realizar la cesárea: __ _
< 60 minutos _ _
60 a 120 minutos _ _
> 120 minutos _ _
¿Se describe en el expediente violación de la técnica estéril?
Sí No ___ __
Experiencia del cirujano quien realizó la cesárea
Residente 1 ___ _
Residente 11. ___ _
Ginecólogo ___ _
Usaron antibiótico constante pos operatoriamente durante su hospitalización
Sí , Cual ___ _
No. _ _
Tiempo de estancia pos operatoria hasta su egreso del hospital
< 48 horas _ _
72 a 96 horas _ _
>96 horas ---
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