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RESUMEN
La investigación tuvo como objetivo determinar los factores de riesgo asociados a
infecciones de sitio quirúrgico en pacientes postcesareadas del Hospital Santa Gema de
Yurimaguas. Enero-Diciembre, 2017. El tipo de investigación es cualitativo, con alcance
descriptivo, retrospectivo, de corte transversal. El diseño de investigación es de tipo no
experimental, correlacional. La población estuvo conformada por 727 pacientes cuyo parto
culminaron por cesárea. La muestra estuvo representada por 20 casos de pacientes que
presentaron infección de sitio operatorio; para el caso control se obtuvo una muestra
representativa de 232 pacientes postcesareadas que acudieron al servicio de maternidad
desde enero a diciembre del 2017. La técnica empleada fue el análisis documental; el
instrumento, una ficha de recolección de datos. Los resultados muestran que la incidencia de
infección de sitio operatorio durante el año 2017 fue de 2,7% de casos por cada 100 pacientes
atendidos cuya vía de culminación fue parto por cesárea. La edad promedio de pacientes que
desarrollaron la complicación postquirúrgica fue de 21 años con un mínimo de 16 años y un
máximo de 25 años. El 60% de pacientes que presentaron infección de sitio quirúrgico
tuvieron el factor de riesgo de obesidad. El 65% de los casos de pacientes con foco séptico
las heridas operatorias tuvieron al menos una cesárea previa. El 35 % de los casos con
infección de sitio quirúrgico tuvieron preeclampsia como comorbilidad asociada. De 20
pacientes que presentaron infección de sitio operatorio el 70% de ellas tuvieron anemia. El
100% de los casos encontrados fueron intervenidos a través de la técnica de incisión
segmentaria. Las pacientes con infección de herida operatoria fueron hospitalizadas por un
tiempo promedio de 5 días encontrado un mínimo de 3 días y un máximo de 10 días.
Los factores de riesgo tales como la obesidad, la cesárea previa, preeclampsia, anemia y la
técnica de incisión segmentaria presentaron el valor de chi-cuadrado de Pearson mayor al
valor crítico con una significancia de 0.05% y a un nivel de confiabilidad del 95%
rechazando la hipótesis nula aceptando la hipótesis alternativa. Por tanto: Los factores de
riesgo tales como: Obesidad, Cesárea previa, Preeclampsia/Eclampsia, Anemia y la Técnica
quirúrgica corporal están asociados a infecciones de sitio operatorio

en pacientes post

cesareadas del Hospital Santa Gema de Yurimaguas. Enero-Diciembre, 2017.
Palabras clave: infección de sitio quirúrgico, factores de riesgo: obesidad, cesárea previa,
preeclampsia anemia, y la técnica quirúrgica segmentaria.

SUMMARY
The objective of the research was to determine the risk factors associated with surgical site
infections in post-cesarean patients of the Hospital Santa Gema de Yurimaguas. JanuaryDecember, 2017. The type of research is qualitative, with a descriptive, retrospective, crosssectional scope. The research design is of a non-experimental, correlational type. The
population consisted of 727 patients whose delivery culminated by caesarean section. The
sample was represented by 20 cases of patients who presented infection of the operative site;
for the control case, a representative sample of 232 post-cesarean patients who attended the
maternity service from January to December 2017 was obtained. The technique used was
the documentary analysis; the instrument, a data collection form. The results show that the
incidence of operative site infection during the year 2017 was 2.7% of cases for every 100
patients attended whose culmination route was a cesarean delivery. The average age of
patients who developed the postoperative complication was 21 years with a minimum of 16
years and a maximum of 25 years. Sixty percent of patients who presented surgical site
infection had the obesity risk factor. 65% of the cases of patients with septic focus the
operative wound had at least one previous cesarean section. 35% of the cases with surgical
site infection had preeclampsia as an associated comorbidity. Of 20 patients who presented
infection of the operative site, 70% of them had anemia. 100% of the cases found were
intervened through the segmental incision technique. Patients with surgical wound infection
were hospitalized for an average time of 5 days found a minimum of 3 days and a maximum
of 10 days.
Risk factors such as obesity, previous caesarean section, preeclampsia, anemia and the
segmental incision technique presented the Pearson chi-square value greater than the critical
value with a significance of 0.05% and a level of reliability of 95%. The null hypothesis
accepting the alternative hypothesis. Therefore: Risk factors such as: Obesity, previous Csection, pre-eclampsia / eclampsia, anemia and the body's surgical technique are associated
with surgical site infections in post-cesarean patients of the Hospital Santa Gema de
Yurimaguas. January-December, 2017.

Key words: surgical site infection, risk factors: obesity, previous caesarean section,
preeclampsia anemia, and segmental surgical technique.
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I. INTRODUCCION.
La cesárea es un procedimiento quirúrgico electivo destinado a reducir la morbimortalidad
materna, neonatal y perinatal, en situaciones que dificultan el parto vaginal o que precisan
una culminación inmediata del embarazo. (1)
En 1864 Lister introdujo la asepsia. A partir de ello la cirugía y la prevención de infecciones
quirúrgicas han tenido un avance significativo. A partir de 1965 se identificaron factores de
riesgo preoperatorios que permitieron mejores resultados en las infecciones de sitio
operatorio. (2)
En las Américas cuatro de cada 10 partos son por cesárea superando el ideal de uno por
profesionales de la salud de todo el mundo. (3).
La OMS recomienda que la frecuencia de cesáreas no debería sobrepasar el 15% del total de
partos. Incluso este es un indicador de calidad de gestión hospitalaria. (1)
En el año 2015, en un estudio observacional en Lima-Perú sobre la frecuencia de cesáreas
injustificadas, Flores encontró una frecuencia de 35,5%. (4)
Según ENDES 2016, la prevalencia de cesáreas en el Perú se incrementó de 22,9% a 31,6%
entre los años 2011 y 2016. (4)
En los últimos años la cesárea se ha convertido en una operación obstétrica realizado con
mayor frecuencia. Según algunas estadísticas oscilan entre 20 y 60%. La OMS, en una
revisión sistemática a nivel de población, refirió que a medida que las tasas de cesárea
aumentan hasta un 10% se reduce la mortalidad materna y neonatal. Por encima de este nivel,
el aumento de la tasa de cesárea deja de estar asociado a una reducción de la mortalidad. (5)
La infección del sitio operatorio es el resultado de la interacción de tres componentes
básicos: la contaminación bacteriana, la resistencia del huésped y las características de la
herida quirúrgica. Las heridas correctamente cerradas en pacientes sanos pueden soportar la
contaminación de una sorprendente cantidad de gérmenes sin desarrollar infección. (6)
Aproximadamente el 8% de los pacientes ingresados en un hospital sufren una infección
asociada a la asistencia sanitaria. Estimándose que aproximadamente el 5% de todos los
pacientes que se intervienen de cirugía abierta desarrollaran una. La ISQ también afecta la
calidad de vida del individuo asociándose a dolor, impotencia funcional, aumento de tiempo
de hospitalización o formación de lesiones cutáneas estéticamente inaceptables. (7)
1

En el presente trabajo se estudiará los factores de riesgo relacionados a las ISQ y que
incrementan las probabilidades de que éstos ocurran, donde pueden mencionarse la obesidad,
diabetes mellitus, Enfermedades Hipertensivas Inducidas por el Embarazo, anemia, tiempo
de duración del proceso operatoria y la técnica empleada por el ginecólogo.
Debido a que las infecciones de sitio quirúrgico representan un importante problema de salud
pública por la morbilidad y mortalidad. La OMS propone la vigilancia activa de su
ocurrencia por tanto la prevención y control de las Infecciones Asociadas a la Atención de
Salud involucra la participación activa de personal de salud.
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II.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

2.1. Problema general
¿Cuáles son los factores de riesgo asociados a infecciones de sitio quirúrgico en pacientes
postcesareadas del Hospital Santa Gema de Yurimaguas Enero-Diciembre, 2017?

2.2. Problemas específicos


¿Cuál es la edad promedio de pacientes postcesareadas que tuvieron Infección de Sitio
Quirúrgico del Hospital Santa Gema de Yurimaguas. Enero – Diciembre, 2017?



¿Existe asociación entre Obesidad y la Infección de Sitio Quirúrgico en pacientes
postcesareadas del Hospital Santa Gema de Yurimaguas Enero-diciembre, 2017?



¿Existe asociación entre la Cesárea previa e Infección del Sitio Quirúrgico en pacientes
postcesareadas del Hospital Santa Gema de Yurimaguas Enero-Diciembre, 2017?



¿Existe asociación entre Preeclampsia y las Infección de Sitio Quirúrgico encontrados
en pacientes postcesareadas del Hospital Santa Gema de Yurimaguas? EneroDiciembre, 2017?



¿Existe asociación entre la Anemia e Infección de Sitio Quirúrgico en pacientes
postcesareadas del Hospital Santa Gema? Enero-Diciembre 2017?



¿Existe asociación entre la técnica quirúrgica corporal y la infección de sitio quirúrgico
en pacientes postcesareadas del Hospital Santa Gema de Yurimaguas Enero-Diciembre
2017?



¿Cuántos días de hospitalización tuvieron las pacientes postcesaredas con Infección de
Sitio Quirúrgico del Hospital Santa Gema de Yurimaguas? Enero-Diciembre, 2017?
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III.OBJETIVOS
3.1. Objetivo general:
Determinar los factores de riesgo asociados a infecciones de sitio quirúrgico en pacientes
postcesareadas del Hospital Santa Gema de Yurimaguas. Enero-Diciembre, 2017.

3.2. Objetivos específicos:


Determinar la edad promedio de pacientes postcesaredas que tuvieron Infección de Sitio
Quirúrgico del Hospital Santa Gema de Yurimaguas. Enero-Diciembre, 2017.



Determinar la asociación entre Obesidad y la Infección de Sitio Quirúrgico en pacientes
postcesareadas del Hospital Santa Gema de Yurimaguas. Enero-diciembre, 2017.



Determinar la asociación entre la Cesárea previa e Infección del Sitio Quirúrgico en
pacientes postcesareadas del Hospital Santa Gema de Yurimaguas. Enero-Diciembre,
2017.



Determinar la asociación entre Preeclampsia y las Infección de Sitio Quirúrgico
encontrados en pacientes postcesareadas del Hospital Santa Gema de Yurimaguas.
Enero-Diciembre, 2017.



Determinar la asociación entre la Anemia e Infección de Sitio Quirúrgico en pacientes
postcesareadas del Hospital Santa Gema de Yurimguas. Enero-Diciembre 2017.



Determinar la asociación entre la técnica quirúrgica corporal y la Infección de Sitio
Quirúrgico en pacientes postcesareadas del Hospital Santa Gema de Yurimaguas.
Enero-Diciembre 2017.



Determinar los días de hospitalización que tuvieron las pacientes postcesaredas con
Infección de Sitio Quirúrgico del Hospital Santa Gema de Yurimaguas, 2017
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IV. JUSTIFICACIÓN
El parto por cesárea en uno de los procedimientos más comunes en la actualidad; ya que
debido a las condiciones obstétricas que imposibilitan o ponen en riesgo la salud de la madre
y el feto. La OMS recomienda que la frecuencia de cesáreas no debería sobrepasar el 15%
del total de partos. Incluso este es un indicador de calidad de gestión hospitalaria. (1)
En el año 2015, en un estudio observacional en Lima-Perú sobre la frecuencia de cesáreas
injustificadas, Flores encontró una frecuencia de 35,5%. (4)
Según ENDES 2016, la prevalencia de cesáreas en el Perú se incrementó de 22,9% a 31,6%
entre los años 2011 y 2016. (c) según el boletín estadístico trimestral del sistema integral de
salud 2017; durante el año 2017 significó el 41,85% del total.
Como todo procedimiento quirúrgico no está exenta de complicaciones, la infección de sitio
quirúrgico es una causa frecuente por el cual existe reingreso de pacientes con
complicaciones como infecciones de sitio quirúrgico
A pesar de los avances en la obstetricia moderna, del conocimiento de los factores de riesgo
y del empleo de nuevos y potentes antibióticos, la infección puerperal continúa siendo una
de las principales causas de morbimortalidad de la paciente obstétrica. Esto resulta
preocupante, cuando sabemos que muchas de las muertes por esta causa serían prevenibles
si se cumpliera con lo establecido en los lineamientos que permiten la prevención, el
diagnóstico temprano y manejo oportuno de la infección puerperal.
Por tal motivo es necesario investigar e identificar plenamente los factores de riesgo
asociados a esta condición, en el presente trabajo se estudiaron aquellos factores que se
consideran más importantes y cuyas variables se puedan controlar adecuadamente.

5

4.1. VIABILIDAD
El presente proyecto de investigación es viable para la ejecución debido a que el ámbito de
ejecución se encuentra en la misma localidad. La información a recolectar se encuentra en
el archivo del área de admisión del hospital, donde se solicitará la información cuando sea
requerida, también los datos complementarios se encuentran en el área de maternidad, de
fácil accesibilidad. En cuanto al presupuesto será enteramente financiado por la tesista, no
significando una inversión cuantiosa, por tratarse de un estudio retrospectivo.

4.2. LIMITACIONES.
Durante el proceso de la investigación las historias clínicas de las pacientes postcesaredas
que desarrollaron la infección no registra el tipo de infección quirúrgico (superficial,
profunda, órgano o espacio) que padece cada paciente motivo por el cual impide precisar el
más frecuente de ellas. Así mismo en el reporte postoperatorio no se define con precisión la
técnica quirúrgica empleada, si bien es cierto se obtuvieron nuestros resultados, pero podrían
no ser ciertos, por falta de precisión.
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V. MARCO TEORICO
CESÁREA:
Antecedentes históricos
Existen dos teorías sobre el origen del término de cesárea. La primera de ellas menciona que
deriva del latín caedere que significa cortar. La segunda explica su origen de la época de
Numa Pompilio (715-672 a.C), legendario rey romano quien ordenó que todo niño fuera
extraído del vientre de su madre si esta fallecía al final del embarazo. Este procedimiento
fue denominado ex regia (ley real) y en la era de los césares adquirió el nombre de lex
cesárea. De forma más contemporánea existen reportes de que en Alemania, en 1480, este
método era practicado por las comadronas, quienes colocaban a las pacientes en posición de
Trendelemburg para desplazar las vísceras abdominales y usaban el vino como analgesia.
(8) La primera operación cesárea descrita con éxito se atribuye a dos cirujanos, Trautmann
y Gusth en el año 1610; la mujer sobrevivió 25 días a la operación. (9)
En 1740, Sir Pringle realizó las primeras observaciones importantes acerca de la infección
nosocomial y dedujo que estas eran el desenlace principal y más grave de la masificación
hospitalaria. (9)
La tasa de mortalidad por hemorragia era sumamente elevada debido a que en la técnica no
se afrontaba la herida del útero. El empleo de hilos de plata fue descrito por Sanger en 1882
con lo que se redujo la principal causa de mortalidad en la cesárea. Olliver a mediados del
siglo XIX, probó la eficacia de varios antisépticos descritos originalmente por Pringle y
aconsejó el uso estricto de ropas limpias tanto por parte de los cirujanos y de su instrumental,
así como de las habitaciones camas y ropa. (9) Eduardo Porro médico italiano (1876), realizó
y describió la primera intervención quirúrgica exitosa en una primigesta con desproporción
cefalopélvica; consistió en una cesárea seguida de una histerectomía subtotal con
ooforectomía y marsupialización del mango cervical. Esta técnica además de controlar la
hemorragia disminuyó la mortalidad por infección; complicación frecuente de pacientes que
sobrevivían al acto quirúrgico. (7) Con el advenimiento de la anestesiología como el Éter y
el cocimiento anatómico posibilitaron intentar mejores accesos abdominales como las
incisiones medias infra umbilicales descritas por Levret y Solayres.
El doctor Pfanestiel presentó su propuesta en 1900, que consistía en no solo incidir la piel
en dirección transversal sino también la aponeurosis, aunque su contemporáneo Maylard en
7

1907, y Joel-Cohen, en 1972 le introdujeron modificaciones que terminaron por convertir en
una de las técnicas más utilizadas (8)
En el Perú la primera cesárea fue realizada post mortem en 1861 por Segura. Barton en 1900
interviene la segunda cesárea con recién nacido vivo, pero la madre falleció. Es en 1910 que
Sosa practica la primera cesárea con éxito materno perinatal. (10)
La operación cesárea
La cesárea es la terminación quirúrgica del embarazo o del parto por medio de una escisión
en la cara anterior del útero, en una situación de peligro de la madre o del feto y ante la
imposibilidad del feto de nacer normalmente. Su incidencia ha aumentado varias veces
durante la última década, generalmente de manera innecesaria, por encima del 20% en
nuestro medio, lo que debe obligar al obstetra a revisar sus indicaciones, ya que la cesárea
es una intervención no exenta de morbimortalidad materna y fetal. La morbilidad materna
puede aumentar 3 a 4 veces; la morbimortalidad perinatal no ha disminuido apreciablemente
y, más bien, puede incrementar durante el acto quirúrgico en manos no expertas. (11)
Inicialmente la mortalidad asociada al procedimiento fue de casi el 100%. El advenimiento
de la era antibiótica y la evolución de las técnicas y materiales quirúrgicos han hecho de este
un procedimiento obstétrico una de las cirugías más realizadas alrededor del mundo. (12)
A escala internacional, la infección puerperal presenta índices que oscilan entre 3 y 20% con
un promedio de 9%. En Brasil, las tasas oscilan entre 1 7,2%. En Ecuador es la causa de
5,2% de las muertes maternas; la infección de la pared abdominal pertenece a la lista de las
infecciones intrahospitalarias y ocurre en 3 a 16% de las operaciones cesáreas. En EE. UU
uno de cada tres nacimientos ocurre por esta vía y entre 2 a 4% de las puérperas se infectan.
En Cuba un estudio realizado entre 2004-2013 se encontró que este proceder estuvo presente
en 25% de las causas directas de muerte materna. En el Hospital General Docente “Juan B.
Viñas Gonzales” en Santiago de Cuba, Cuba. Elaborado por Frías Chang NV, y col. el índice
de cesárea en el 2014 fue de 39,9 %; cifra que había ascendido hasta setiembre del 2015 a
45,5%. (13).
En el año 2015, en un estudio observacional en Lima-Perú sobre la frecuencia de cesáreas
injustificadas, Flores encontró una frecuencia de 35,5%. (4)
Según ENDES 2016, la prevalencia de cesáreas en el Perú se incrementó de 22,9% a 31,6%
entre los años 2011 y 2016. (4)
8

Indicaciones
La operación cesárea está indicada ya sea cuando un parto vaginal no sea posible o cuando
la ocurrencia del parto vaginal implica grave daño a la salud de la madre o la del bebe.
Existen indicaciones claras y absolutas como la placenta previa total; sin embargo, la
mayoría de las indicaciones son relativas. En la revisión de la experiencia peruana las
principales indicaciones de la cesárea fueron: cesárea anterior, desproporción cefalopélvica,
sufrimiento fetal agudo, mala presentación fetal, distocia de contracción hemorragia del
tercer trimestre, hipertensión y rotura prematura de membranas. (11)
Indicaciones maternas
Enfermedad hipertensiva del embarazo.
Diabetes mellitus complicada.
Cardiopatía severa.
Cáncer de cuello uterino
Cesárea previa. (11)
Indicaciones fetales.
Alteración de bienestar fetal.
Mala presentación fetal.
Prematuridad. (11)
Anomalías del parto.
Desproporción cefalopélvica.
Inercia uterina.
Falla en la inducción de trabajo de parto. (11)
Alteraciones placentarias y/o anexos.
Placenta previa.
Desprendimiento prematuro de placenta.
Rotura prematura de membranas.
Procubito o prolapso de cordón. (11)
Evaluación preoperatoria
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Establecer la condición materna y fetal para ver la urgencia, contar con el estudio clínico,
los análisis auxiliares y el riesgo quirúrgico. Una buena historia clínica ayuda a identificar
alguna complicación que pueda repercutir en el acto quirúrgico o en la evolución post
operatorio. (11) En caso de cesárea electiva, ésta debe programarse cuando la paciente
complete las 39 semanas de gestación o haya evidencia de madurez pulmonar. Las tasas de
resultados respiratorios adversos la ventilación mecánica, la sepsis neonatal, la hipoglicemia,
la admisión a unidad de cuidados intensivo neonatal y la hospitalización por más de 5 días
comparado con el nacimiento electivo a las 39 semanas, son de 1,8 a 4,2 veces para los
nacidos a las 37 semanas y de 1,3 a 2,1 veces para los nacidos electivos por cesárea a las 38
semanas. (14)

Medidas preoperatorias
La paciente deberá recibir en el preoperatorio inmediato las siguientes medidas:


Si es una cesárea electiva ha de tener un ayuno de por lo menos 8 horas.



Canalizar al menos un sitio de venopunción con catéter N° 18 se requiere asegurar un
goteo rápido para infundir líquidos en caso sea necesario.



Hidratación con por lo menos 1000 ml de cristaloides como premedicación al acto
anestésico.



La paciente será desprovista de ropa y conservará únicamente un camisón suministrado
por la enfermería, cubrir la cabeza con un gorro y sus pies con polainas.



El uso de antibiótico profiláctico reduce en casi un 60% la endometritis post cesárea, al
igual que la infección de sitio operatorio.



El lavado preoperatorio de la pared abdominal y de la cavidad vaginal, perineal y tercio
superior del muslo debe realizarse para disminuir la infección postoperatoria.



La medicación preoperatoria con sulfato de atropina y uso de algún antiácido según
necesidad.



Se considera a la anestesia regional como la primera elección para procedimientos
obstétricos. (11, 12)

Incisión de la pared abdominal: Se suele utilizar dos tipos de incisión en el abdomen, la
mediana infraumbilical y la trasversal o Pfannestiel.
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a) la incisión mediana infraumbilical. permite un ingreso mucho más rápido a la cavidad
uterina. Permite una mejor exposición de órganos de la reproducción, especialmente para
la extracción de fetos grandes o muy pequeños o gemelares y en casos de hemorragia que
pudieran requerir una histerectomía. (11)
b) la incisión transversal baja o Pfannestiel. incisión suprapúbica transversal de
concavidad superior dos dedos por encima de la sínfisis púbica, con separación manual
de los músculos rectos. Es la escisión de elección por sus excelentes resultados estéticos,
menor dolor post operatorio, y menor tasa de dehiscencias y hernias de pared. La apertura
de los diferentes planos de la pared abdominal mediante disección roma, se asocia a un
menor tiempo operatorio y a una disminución de la morbilidad materna (menos fiebre
puerperal). tiene más riesgo de sangrad que la laparotomía media. (11, 15)

Escisión uterina: El tipo de cesárea está dada por el tipo de escisión uterina. Las más
empleadas son:
a) Cesárea corporal, vertical o clásica. consiste en la escisión uterina mediana que se
realiza en la cara anterior del cuerpo uterino. Fue muy empleada antes de la década de
los 70 pero la técnica presenta mayor sangrado, más riesgo de adherencias intestinales
a la cicatriz uterina y predispone a una dehiscencia o rotura de la cicatriz uterina en el
siguiente embarazo por lo que sus indicaciones son limitadas cada vez más. (11, 15)
b) Cesárea segmentaria transversal baja. la escisión se realiza en la zona de menos
actividad uterina., es la técnica más recomendable, debido a que con esta incisión la
probabilidad de rotura uterina es muy baja, la pérdida de sangre menor, la técnica de
sutura más fácil y los riesgos de infección, de adherencias y de obstrucción intestinal
menores. (11, 15)
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Cierre del útero y la pared abdominal
El cierre del útero es en monocapa, con Vicryl o Dexon número 1. Sin embargo, en caso de
una incisión clásica se realiza el cierre de las 3 capas debido al grosor biometría y el riesgo
incrementado de rotura uterina. (15)
La exteriorización del útero durante la sutura se asocia a mayor dolor intraoperatorio, y no
mejora ni el riesgo de hemorragia ni el riesgo de infección.
No suturar el peritoneo visceral ni parietal, de esta manera se reduce el tiempo operatorio;
disminuye la morbilidad materna y la necesidad de analgesia postoperatoria.
No cruzar los puntos en la sutura continua de la fascia, ya que el cruce aumenta isquemia en
el tejido.
No debe realizarse aproximación del tejido subcutáneo, solo en pacientes con más de 2 cm
del tejido subcutáneo.
La no utilización de drenajes, no disminuyen la incidencia de infección de la herida
quirúrgica ni de serohematomas. El cierre de la piel puede realizarse con sutura intradérmica
puntos simples o grapas. Colocar apósito compresivo en el quirófano. (15)
Postoperatorio inmediato.
La pérdida de volumen sanguínea en una cesárea es normalmente 1000 a 1500 mL; por tanto,
es importante vigilar la presión arterial y pulso durante las siguientes horas. En el
postoperatorio indicar un máximo de 2000 mL de cristaloides endovenoso, analgésicos y
oxitócicos intramuscular. En las primeras 12 horas, se puede añadir oxitocina 20 a 30 UI en
el frasco para ayudar en la contracción uterina. La analgesia es un acto médico importante
en la evolución de las postcesareadas; el dolor evita una ventilación pulmonar adecuada y la
recuperación de otros órganos como el aparato gastrointestinal. Iniciar la lactancia materna
dentro de las 2 horas postoperada. (11)
En el Hospital Universitario “Clinic Barcelona” se realiza sistemáticamente la profilaxis
antibiótica endovenosa con una dosis única de cefalosporina (Cefazolina 2g) endovenoso
inmediatamente tras el clampaje del cordón umbilical, para reducir el riego de endometritis,
infecciones del tracto urinario e infección de la herida quirúrgica (que ocurre en el 8% de las
mujeres sometidas a cesárea. (15)

12

El uso de antibioticoterapia profiláctica en la cirugía ginecológica y obstétrica son:
Cefazolina, o Amoxicilina-Clavulánico; como alternativas: Clindamicina o Metronidazol +
Gentamicina. (16)
Postoperatorio en sala de hospitalización.
Control de funciones vitales.
Analgesia según indicación médica.
Iniciar la ingesta hídrica a las 6 horas de la cirugía y progresar la dieta si la paciente tolera.
Respecto a la herida quirúrgica, mantener el apósito compresivo durante 24 horas, realizar
la cura diaria de la herida. Evaluar diariamente el sangrado, aumento de intensidad del dolor,
y posibles signos inflamatorios o dehiscencia de la herida. (15)
Vigilar signos de alarma como cefalea, dolor lumbar intenso, déficit neurológico, depresión
respiratoria o convulsiones. (15)
La estancia hospitalaria recomendada es entre 3 a 4 días. Se recomienda retirar los puntos
de sutura o grapas de una incisión de Pfannestiel a partir de los 5-6 días. En caso de
laparotomía media, mantener durante 7 días. (15)
Complicaciones
Las complicaciones preoperatorias pueden darse debido a los procedimientos anestésicos
imprescindibles para la realización de la cesárea que van desde el paro cardiorrespiratorio
hasta el síndrome de aspiración, de forma que siempre que sea posible debe realizarse una
preparación pre anestésica adecuada y elegir la técnica idónea para cada caso. (17)
Las complicaciones

intraoperatorias que

pueden presentarse

son: hemorragias,

frecuentemente, secundarias al desgarro de la histerotomía, traumatismo vesical, neuritis por
compresión instrumental, infección puerperal y embolismo de líquido amniótico. (12, 17)
Dentro de las complicaciones tardías de la histerorrafia a consecuencia de la necrosis
isquémica, obstrucción intestinal por bridas, endometriomas de la cicatriz uterina y de la
piel. (12, 17)
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INFECCION DE SITIO QUIRURGICO
Es una infección que ocurre a cualquier nivel de la incisión de la cesárea, incluyendo la
cavidad abdominal. (18) Los microorganismos que causan esta infección usualmente
provienen de la misma paciente; pueden estar presente en la piel o vísceras abiertas. La
infección exógena puede ocurrir por instrumental contaminado, contaminación de medio
operatorio o cuando los microorganismos tienen acceso a la herida cuando ésta ya ha sido
cerrada después de la operación. La cesárea está considerada como un procedimiento
contaminado cuando existe trabajo de parto previo o ruptura prematura de membranas y
aséptico cuando estos dos eventos no se presentan. (19)

Epidemiologia.
La incidencia de la Infección de Herida Operatoria post cesárea varía entre 2.8% a 10%. En
el Instituto Nacional Materno Perinatal para el año 2017 fue de 2.44%. La incidencia de
infección de episiotomía o desgarros es menor de 1%. Aunque se desarrollan entre los
primeros 3 a 10 días, pueden presentarse hasta los 30 días. (18)
Patogenia
El riesgo de Infección de Herida Operatoria se encuentra determinado por tres factores
principales al momento de la incisión quirúrgica; La cantidad y tipo de microorganismos que
se encuentren contaminando el sitio de la incisión; la condición de la herida al final de la
intervención determinada por la técnica quirúrgica; el tipo de proceso patológico que llevo
a la resolución quirúrgica y la susceptibilidad del huésped. (18)
Etiología
Aunque la infección es por lo general polimicrobiana, los agentes más frecuentes son
Staphylococcus epidermitis, Enterococcus faecalis, Staphylococcus aureus, Escherichia coli
y Proteus mirabilis. La fisiopatología involucra la diseminación bacteriana desde la cavidad
uterina o desde la piel y en caso de infección de episiotomía contribuye la contaminación
fecal. La microbiología de la Fascitis Necrotizante involucra bacterias aerobias y
anaeróbicas, frecuentemente incluyen Streptococcus pyogenes o Clostridium perfringens.
En la Infección de Herida Operatoria de comienzo temprano (<48 horas después del
procedimiento) los microorganismos más probables son el Streptococcus del Grupo A o el
Clostridium. (20)
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Clínica de la infección del sitio quirúrgico.
Signos locales como: dolor, edema, cambio eritematoso en la piel y drenaje purulento
proporcionan la información más fiable en el diagnóstico. Algunos desarrollan fiebre.
Numerosos estudios experimentales y ensayos clínicos demuestran que los antibióticos
comenzados inmediatamente después de la operación o continuaron durante largos periodos
después del procedimiento no previnieron o curaron esta inflamación o infección. (21)
Las ISQ rara vez se producen durante las primeras 48 horas después de la cirugía, y la fiebre
durante ese periodo por lo general se debe a causas no infecciosas. Después de 48 horas la
infección del sitio operatorio es la fuente más común. (21)

Diagnóstico y clasificación de la infección de sitio quirúrgico

En 1992 el Centers for Disease Control and Prevention (CDC) propone una clasificación,
las cuales están vigentes y son consideradas en los protocolos del Ministerio de salud.

a) infección Superficial de la Incisión.
Se produce en los 30 días siguientes a la intervención. Afecta solo la piel y tejido celular
subcutáneo en el lugar de la incisión. Además, debe hallarse uno de los siguientes criterios:
-Drenaje purulento de la incisión superficial.
-Aislamiento de un microorganismo en el cultivo de un líquido o tejido procedente de la
incisión superficial a partir de una muestra obtenida de forma aséptica.
-Dolor o hipersensibilidad al tacto o presión, inflamación (calor, tumefacción, eritema). (19,
22)

b) infección profunda de la incisión.
La infección afecta a tejidos blandos profundos de la incisión (fascia y paredes musculares).
Presenta un drenaje purulento de la zona profunda de la incisión, dehiscencia espontanea
de la incisión profunda o que es abierta deliberadamente por el cirujano cuando el paciente
tiene al menos uno de los siguientes síntomas: fiebre ≥ 38° C, dolor localizado,
hipersensibilidad al tacto o tirantez. Hallazgo de un absceso u otra evidencia de infección
que afecte a incisión profunda, durante un examen directo. (22)
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c) infección de Órgano o Espacio
Involucra cualquier parte del cuerpo, excluyendo la incisión en la piel, en la fascia o en
las capas musculares, que haya sido abierta o manipulada durante el procedimiento
donde puedan encontrarse:
-Drenaje purulento.
-Aislamiento de organismos por cultivo obtenido asépticamente de fluidos o tejidos del
órgano o espacio.
-Absceso u otra evidencia de infección que involucra al órgano o espacio hallado por
examen directo, durante una reintervención, o mediante examen histológico o
radiológico. (18, 19, 22)
Tratamiento.
Medidas generales.
El tratamiento dependerá de la situación clínica de la paciente, profundidad de la infección
y presencia de síntomas o signos de gravedad. Para ello puede ser útil el uso del quick SOFA
(qSOFA) ya que puede realizarse a pie de cama de la paciente sin necesidad de pruebas de
laboratorio. El qSOFA se basa en tres criterios: frecuencia respiratoria mayor o igual a
22/min, alteración del nivel de confianza y presión arterial sistólica menor o igual a 100
mmHg. (16)
En las infecciones superficiales sin datos de gravedad puede ser suficiente con medidas
locales, como apertura y limpieza de la incisión; sin embargo, las infecciones graves tales
como heridas profundas con afectación de órgano y/o espacio requieren debridamiento
quirúrgico amplio y urgente junto a una antibioticoterapia empírica de amplio espectro. (16)

16

FACTOR DE RIESGO
Es toda circunstancia o situación que aumenta las probabilidades de una persona de contraer
una enfermedad o cualquier otro problema de salud. Los factores de riesgo asociados a
complicaciones postoperatorias permitirían estratificar desde antes o al inicio del embarazo
la alta posibilidad de complicaciones. (23)

Los factores de riesgo sociodemográficos incluyen: La edad, el nivel sociocultural bajo,
estilos de vida nocivos: tabaquismo, alcoholismo y demás drogas que pueden causar RCIU.
Los factores de riesgo relacionados al estado obstétrico: Paridad, antecedentes de aborto,
numero de cesárea previa, edad gestacional, enfermedades obstétricas. (23)
Factores como los asociados al evento quirúrgico como son el tipo de cesárea y el tipo de
anestesia que van desde el paro cardiorrespiratorio hasta el síndrome de aspiración. (23)
Otros factores; como el estado nutricional donde se tomen como criterios la perdida
ponderal del 5% en un mes o del 10% en los últimos 6 meses. (23)
Factores de riesgo de infección de sitio operatorio
-

Obesidad.

-

Diabetes mellitus.

-

Tiempo operatorio prolongado.

-

Preeclampsia/eclampsia.

-

Rotura prematura de membranas.

-

Anemia.

-

Estado nutricional deficitario.

-

Técnica no estéril o con inadecuado manejo de tejidos.

-

Ascitis.

-

Hipotermia peri operatoria.

-

Endometritis.

-

Multiparidad.

-

Hemorragia profusa.

-

Bajo nivel socioeconómico.

-

Retardo mental.

-

Edad
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Obesidad.
La obesidad ha demostrado ser claramente un factor de riesgo determinante para el desarrollo
de la ISQ. Debido a que el tejido adiposo recibe menor volumen como menor flujo de sangre
por unidad de peso que el tejido magro. Esta avascularidad relativa puede hacer al tejido
adiposo sea más susceptible a la infección. Las dificultades técnicas de manejo del tejido
adiposo están asociadas con intervenciones más largas y quizás con mayor trauma en la
pared abdominal; asimismo, puede ser muy difícil obliterar los espacios muertos en una
pared abdominal gruesa. (24)
El diagnóstico de obesidad se realiza en función del Índice de Masa Corporal (IMC), que se
calcula a partir de la talla y el peso de la mujer. El IMC será el resultado del peso, expresado
en kg, dividido entre la talla al cuadrado, expresado en m2, considerándose un valor normal
entre 18,5 y 24,9 kg/m2.
IMC = peso/talla2.


De bajo peso: IMC<18,5



De peso normal: 18,5 a 24,9



sobrepeso: IMC 25 a 29.9



Clase I (moderada): IMC: ≥ 30 a 34,9



Clase II (moderada): IMC: ≥ 35 a 39,9



Clase III (mórbida): IMC: ≥ 40

Para el cálculo de obesidad durante la gestación se utiliza además del IMC las semanas de
gestación y esto se compara con el normograma gestacional el cual establece un rango
grafico para determinar la obesidad durante el embarazo. (25)
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Grafica de evaluación nutricional de la embarazada según índice de masa corporal.
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Figura 1. Categorización del Índice de Masa Corporal en función a la edad gestacional

Preeclamsia/eclampsia.
Se define la preeclampsia como la hipertensión que aparece después de las 20 semanas de
gestación y que se acompaña de proteinuria significativa. Se denomina eclampsia cuando la
hipertensión se acompaña de convulsiones y/o coma. Es una enfermedad exclusiva del
embarazo humano con predisposición familiar, de herencia principalmente de tipo recesiva.
Caracterizado por modificaciones metabólicas y fisiológicas que comprometen todos los
órganos y sistemas maternos; así hay cambios en el estado inmunológico a un estado
antiinflamatorio, grandes modificaciones en las concentraciones de hormonas, metabolismo
lipídico, balance energético materno, modificaciones hemodinámicas y alteración de la
hemodinámica renal. (11)
Anemia.
Definimos la anemia como la disminución de hemoglobina circulante. En la actualidad no
es correcto el diagnostico según recuento de hematíes, debido a las variaciones de tamaño
que experimentan éstos. Debemos tener siempre presente que la anemia es un hecho clínico
(signo) y no una enfermedad, o lo que siempre se debe buscar y tratar el hecho causal. Los
hematíes circulan en sangre periférica unos 90 -120 días, siendo necesario un recambio del
1% al día. La disminución de la masa de hemoglobina puede tener su origen en un desorden
hematológico primario dentro de la medula ósea y/o pérdida o destrucción aumentada.
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También existen en insuficiencia cardíaca congestiva, esplenomegalia masiva, mieloma
mutile, gestación, en las que hay aumento de volumen plasmático que dando origen a una
pseudoanemia dilucional, aceptándose en el embarazo como cifras normales Hb > 11g/dL.
(49)

Diabetes gestacional.
Los diabéticos sufren mayor incidencia de las complicaciones postoperatorias y morbilidad,
incluyendo retraso en la cicatrización de ISQ. (26)
El estudio de Moraima Guevara, et al. Sobre los factores de riesgo asociados al desarrollo
de infección de la herida quirúrgica en un servicio de cirugía general tras el ajuste con
análisis multivariante, la diabetes multiplica por 2,5 veces el riesgo de infección. (27)
La hiperglicemia motiva a la hipoxia, isquemia, lesiones por presión y otros, que limitan los
mecanismos de defensa del organismo.

Cesárea previa.
La cirugía previa provoca una cicatriz cuyo componente en su mayor proporción es de fibras
de colágena, con bajo red de circuito vascular.

Paridad.
La frecuencia de embarazos permite una sobre distensión de tejido muscular uterino que se
acompaña con rotura de fibras musculares con un aumento en proporción de colágeno y
fibras elásticas.

Duración de la intervención
La duración de la intervención quirúrgica es un factor de riesgo bien establecido para una
infección del sitio quirúrgico posterior. Ángeles Garay, en su estudio, sugiere una asociación
entre la duración de la cirugía y la tasa de infección postoperatoria. (24) Algunos autores
sugieren las siguientes explicaciones:
-Incremento en número de microorganismos que contaminan la herida.
-Incremento en la cantidad de suturas y la electrocoagulación en la herida.
-Mayor supresión de los sistemas de defensa por pérdida de sangre y shock.
-Prolongado tiempo de anestesia y fatiga de los miembros del equipo quirúrgico que pueden
llevar a transgresiones de la técnica. (24)
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Edad
Algunos estudios demuestran que a mayor edad incrementa la probabilidad de padecer una
ISQ.

Desnutrición.
La desnutrición disminuye la producción de anticuerpos, la respuesta de los linfocitos, los
niveles del complemento, así como la función de las células fagocíticas; por lo tanto, se
asocia a mayor susceptibilidad a infecciones.

La ducha preoperatoria
La ducha preoperatoria ha demostrado una reducción de la contaminación bacteriana en la
piel, pero a pesar de su eficacia, ningún estudio ha podido asociar esta reducción en la
colonización con una menor incidencia de ISQ. Aunque es una práctica recomendable, el
tipo de jabón que debe usarse es un tema aún no resuelto. No existen diferencias entre agua
y jabón con soluciones antisépticas, aunque las guías para la prevención de la infección
publicadas por los CDC recomiendan el jabón con gluconato de clorhexidina al 4%. Otros
estudios recomiendan el uso de jabones a base de alcohol por la reducción significativa de
la flora transitoria y normal de la piel (28, 29). No obstante, el baño debe realizarse lo más
cercano a la intervención quirúrgica. Los pacientes que se someten a cirugía mayor
ambulatoria deberán recibir instrucciones claras y precisas sobre las medidas higiénicas a
hacer en el domicilio (30).

Lavado de manos.
La higiene de manos es la medida de prevención más eficaz y la más olvidada para evitar la
transmisión de microorganismos. Diversos estudios demuestran que el cumplimiento de la
higiene de manos durante la atención a los pacientes reduce la infección nosocomial (30).
En la desinfección quirúrgica de manos se deben tener en cuenta algunos aspectos como: la
fricción de la piel con cepillo está absolutamente desaconsejada debido a las lesiones que
produce, recomendando la fricción con la palma de la mano o con esponja jabonosa de un
solo uso. El cepillo solo debe usarse para la limpieza de uñas y en el primer lavado del día.
El tiempo del lavado de manos quirúrgico debe ser entre 2 y 6 min; más tiempo no tiene
ningún beneficio. En cuanto al tipo de solución más adecuada, no existe evidencia clara entre
el uso de povidona yodada al 7,5-10% o clorhexidina al 4% (28, 31).
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Suturas
Los monofilamentos son menos propensos a contaminarse que los trenzados. En los últimos,
las bacterias consiguen mayor adherencia y la capacidad fagocítica de las células del huésped
disminuye. Las suturas continuas se asocian a menor riesgo de infección que las
interrumpidas. Algunos estudios sugieren que las suturas impregnadas con triclosan reducen
la ISQ incisional y órgano-cavitaria (32, 33).

Drenajes
La finalidad de un drenaje es eliminar el exceso de fluidos de una cavidad y el control de
una anastomosis. Existe numerosa evidencia que pone en duda su utilidad o demuestra un
efecto negativo del drenaje en cirugía abdominal y extra abdominal. Se deben evitar los
drenajes, pero en caso de utilizarlos deben ser cerrados, unidireccionales y aspirativos (28,
34).
Profilaxis antibiótico
La profilaxis antibiótica debe conseguir niveles de antibiótico en los tejidos por encima de
la concentración mínima inhibitoria de los gérmenes antes de que estos contaminen el sitio
quirúrgico. Una única dosis de antibiótico profiláctico es tan efectiva como múltiples dosis.
Un uso prolongado, no solo, no aporta beneficios, sino que aumenta el riesgo de desarrollo
de resistencia a los antibióticos (30, 34, 35, 36,). Es más importante la redosificación
intraoperatoria que la prolongación de la profilaxis tras la intervención. Las indicaciones de
redosificación son la pérdida sanguínea superior a 1.500 ml y la prolongación de la operación
más de dos veces la vida media del antibiótico. (36)

Temperatura corporal
La hipotermia moderada (34-36 º C) se asocia a ISQ, comprobándose que multiplica hasta
por seis el riesgo de infección de la herida en cirugía limpia. La explicación más aceptada es
la vasoconstricción causada por la hipotermia, que reduce el flujo sanguíneo al tejido celular
subcutáneo. (32, 34) Los mecanismos para mantener la temperatura corporal deben ser
sistémicos y locales, incluyendo la administración de fluidos intravenosos calientes, uso de
lámparas emisoras de calor y mantas térmicas (36).
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Fluidoterapia
La hiperhidratación intraoperatoria produce edemas que dificultan una correcta
cicatrización, lo que conlleva un aumento de ISQ. La restricción de fluidos se asocia a menor
incidencia de ISQ. Además, la necesidad de transfusión sanguínea se asocia a mayor
incidencia de ISQ, lo que se traduce en una peor recuperación postoperatoria. (32, 34, 37,)

Técnica quirúrgica, tiempo quirúrgico y re intervención
La mayor parte de las infecciones quirúrgicas son el resultado de la contaminación de la
herida durante la intervención. La habilidad del equipo quirúrgico para minimizar la
contaminación bacteriana de la herida es crucial. La duración excesiva de la intervención, el
trauma ocasionado, hemostasia incorrecta, drenajes, tensión en las suturas, isquemia, tejidos
necróticos, creación de hematomas o seromas, o falta de cumplimiento de las medidas de
asepsia durante la intervención son factores críticos que contribuyen a la contaminación y
aparición de ISQ. La incisión de la piel con bisturí eléctrico aumenta significativamente el
riesgo de infección, por lo que debe utilizarse el bisturí frío para la incisión dérmica. La
reintervención incrementa el riesgo de ISQ en 7,6 veces, siendo la causa de re intervención
más frecuente el sangrado (30, 32, 34, 35, 38).

Medio ambiente y circuitos de quirófano
Se debe reducir la circulación, actividades y número de personas en las áreas quirúrgicas,
pues el aumento de las mismas influye en el número de microorganismos potencialmente
capaces de producir infecciones. Se tienen que mantener cerradas las puertas durante los
procedimientos, el sistema de ventilación funcionando todo el día (incluso si no hay
actividad) y según el tipo de cirugía se establecerá los requerimientos necesarios de
temperatura, humedad, número de renovaciones de aire, presión, etc. No estarán permitidos
elementos de almacenaje de materiales dentro del quirófano. Además, hay8060+` que exigir
al personal el uso de ropa limpia, gorro y mascarilla. Se deben definir claramente los espacios
limpios (quirófanos, antequirófanos y área de lavado de manos), semi limpios (pasillos,
zonas de descanso, sala de reanimación) y sucios (vestuarios, recepción de enfermos, sala
de información). Tras cada intervención y al final de la jornada se establecerán los protocolos
de limpieza adecuados. (28, 30).
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Situación actual de las infecciones asociadas a la atención de salud (IAAS)
Según la OMS, las infecciones Asociadas a la Infección de Salud representan un importante
problema de salud pública debido a la frecuencia con que se producen, la morbilidad y la
mortalidad que producen y la importante carga que imponen a los pacientes el personal
sanitario y los sistemas de salud. (39)
La vigilancia epidemiológica de este evento permite identificar los tipos más comunes de
IAAS, como las infecciones de sitio quirúrgico, de vías urinarias, de torrente sanguíneo y
otros. (39)

Mediante Resolución Ministerial N°17-2005/MINSA, definió la vigilancia activa selectiva
y focalizada; y su notificación obligatoria de los eventos descritos en la tabla N° 1. (39)

SERVICIO

INFECCION ASOCIADA A LA ATENCION DE SALUD

Gineco Obstetricia

Endometritis en parto por cesárea
Endometritis en parto vaginal
Infección de sitio quirúrgico en partos por cesárea

Cirugía

infección de sitio quirúrgico en colecistectomías
Infección de sitio quirúrgico en herniorrafias
Infección del Tracto Urinario asociada a Catéter Urinario
permanente(CUP)

UCI Adultos

Neumonía intrahospitalaria asociada a Ventilador Mecánico
Infección del Tracto urinario Asociada a Catéter Urinario
Permante (CUP)
Infección del Torrente Sanguíneo asociada a Catéter Venoso
central (CVC)

Neonatología

Neumonía intrahospitalaria asociada a Ventilador Mecánico
(VM)
Infección del Torrente Sanguíneo asociada a Catéter Venosos
central (CVC)
Infección del torrente sanguíneo asociada a Catéter Venoso
periférico(CVP)

Medicina

Infección del Tracto Urinario asociada a Catéter Urinario
Permanente (CUP)
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Fuente: Situación de las Infecciones Intrahospitalarias en el Perú. Informe de la dirección
Ejecutiva de Vigilancia epidemiológica. CODIGO:IT-DEBE N°0242013.DGE/MINSA.

En nuestro país, de las 4,404 Infecciones asociadas a la Atención de salud (IAAS)
informadas en el año 2012, la mayor proporción correspondió a las infecciones de herida
operatoria de partos por cesárea (28.8%). (39)
La prevención y control de las IAAS involucra la participación activa de todo el personal de
salud que labora en los establecimientos de salud.

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS
Absceso. Es una infección e inflamación del tejido del organismo caracterizado por la
acumulación de líquido purulento. Puede ser externo, visible sobre la piel, o interno.
Cesárea. Es el procedimiento quirúrgico que tiene como objetivo la extracción del producto
de la concepción vivo o muerto a través de laparotomía e incisión de la pared uterina.
Debridación. Procedimiento que consiste en la incisión de todos los tejidos que rodean
inmediatamente a la herida y la extracción de cuerpos extraños y esquirlas.
Dehiscencia es la rotura parcial o total de cualquiera de las capas de la herida quirúrgica.
Drenaje procedimiento a través del cual se extraen líquidos y otras sustancias que secretan
las heridas o alguno de los órganos del cuerpo.
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VI.

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN

6.1. Antecedentes Internacionales:
FRIAS N. Y col. (CUBA. 2016). En un artículo titulado “Infección de Sitio Quirúrgico
Postcesárea Hospital Gineco Obstétrico Docente “Nelia Irma Delfín Ripoll” Santiago de
Cuba. Encontró:
-

En el período analizado se realizaron 736 cesáreas, de las cuales 28 fueron estudiadas
microbiológicamente y 21 resultaron positivas (75,0 %); hallazgo que coincide con lo
descrito por Oliver et al, 9 quienes obtuvieron 72,7 % de positividad.

-

El hecho de que en esta serie el grupo más afectado fuera el de 20-29 años se debió a que
este es el que tiene mayor número de mujeres expuestas a complicaciones obstétricas y
muerte materna por ser el período de mayor fertilidad, lo cual coincide con lo referido en
estudios similares. (10)

-

Se ha descrito que el riesgo de infección de la herida quirúrgica es muy variable y depende
del procedimiento quirúrgico y de la presencia de diferentes factores, entre los cuales
deben considerarse aquellos con significación en el desarrollo de una infección, tales
como la obesidad, que está asociada a trastornos circulatorios, mayor tiempo quirúrgico
y problema en la cicatrización de la herida; la anemia ante parto, que provoca alteración
del sistema inmunológico, y la híper ferremia inducida por el tratamiento temprano con
hierro, que satura la transferrina sérica e incrementa el hierro libre, que es usado por la
bacteria y promueve mayor supervivencia. Por otra parte, el sangrado intraoperatorio
actúa como agente irritante y, a su vez, favorece la proliferación de microorganismos.
(13)

FERNANDEZ V. (ESPAÑA. 2015) en su tesis “Complicaciones de la Herida Quirúrgica
en Postoperatorio de Cesárea. Servicio de Obstetricia del Hospital Universitario Ángel
Larralde del IVSS. Bárbula – Edo. Carabobo. Enero 2010-diciembre 2014. Donde concluye:
-

La frecuencia de complicaciones del sitio operatorio fue de 1,13%

-

La edad promedio fue de 23,27 +/- 6,76 años con un mínimo de 13 años y un máximo
de 42 años.

-

El promedio de días de hospitalización fue de 10 +/- 7.

-

En cuanto al número de gestaciones, la mayoría de las pacientes fueron primigesta con
61,2%.
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-

Los antecedentes patológicos más frecuentes al momento del ingreso, fueron los
procesos infecciosos de la esfera genital representando un 44,4%, seguido de RPM (5%)
y el 33% no presentaron antecedentes.

-

Las complicaciones más frecuentes del sitio operatorio fueron el absceso de pared con
un 55,4%, seguido del hematoma subaponeurótico con un 13,22%

-

El germen aislado con mayor frecuencia fue Klebsiella pneumoniae 11,11%, seguido
por la Escherichia coli con 6,67%. (40)

ANDREA E. y col. (NICARAGUA. 2014) en su tesis “Factores de Riesgo de Sepsis de
Herida Postcesárea, en pacientes que reingresan al servicio de la Unidad Materno Infantil
del Departamento de Gineco-Obstetricia del Hospital Escuela Oscar Danilo Rosales
Argüello, León. 01 Enero 2006 al 01 Enero 2013. Concluye:
-

Las características socio-demográfica de riesgo encontradas en nuestro estudio fueron:
Estado civil soltera, bajo nivel académico (primaria) y procedencia rural, con
significancia estadística. Las pacientes que se encontraban en el grupo etáreo entre los 13
y los 19 años representan también riesgo de desarrollar sepsis sin embargo esta variable
no cuenta con asociación estadística.

-

Las pacientes con antecedentes personales ante-parto como fumador, diabetes mellitus,
inmunosupresión, primigesta, desnutrición u obesidad tienen más riesgo para desarrollar
sepsis de herida quirúrgica con diferencia significativa entre estas variables.

-

Los factores de riesgo encontrados durante el trabajo de parto y cesárea para desarrollar
sepsis de herida fueron: RPM mayor de 12 horas, trabajo de parto antes de la cesárea o
prolongado, líquido amniótico meconial, múltiples tactos vaginales, cesárea de urgencia
o cesárea con más de 30 minutos de duración.

-

Así mismo en el puerperio quirúrgico pacientes con foco infecciosos a distancia,
endometritis, dehiscencia de la herida, tiempo de estancia intrahospitalaria mayor de 72
hrs posterior a la cesárea, anemia post- quirúrgica tienen más probabilidades de
desarrollar sepsis de herida quirúrgica post-cesárea. Estos factores con asociación
estadística significativa.

-

Por lo tanto, podemos concluir que las puérperas quirúrgicas que al momento del
reingreso tienen al menos un foco infeccioso tienen 3 veces más probabilidad de presentar
sepsis de herida post-cesárea que las pacientes que no lo tienen, aceptando nuestra
hipótesis alternativa. (41)
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BOLAÑOS M. (NICARAGUA.2011). En su investigación titulada “Factores de Riesgo
Asociados a las Infecciones del Sitio Quirúrgico, en las Pacientes que Fueron Sometidas a
Cesárea en el Hospital Escuela Oscar Danilo Rosales Arguello año Octubre 2008 a Octubre
2010” concluye en lo siguiente:
-

Los casos tuvieron un mayor porcentaje de adolescentes embarazadas, de procedencia
urbana, baja escolaridad. Mientras que el porcentaje de estado civil Soltera fue mayor
en los controles. La prevalencia de bajo peso y de sobre peso fue mayor en los casos
que en los controles.

-

Ninguno de los factores de riesgo generales estuvo asociado estadísticamente a las
infecciones del sitio quirúrgico, con excepción de la obesidad.

-

Los únicos factores de riesgo asociados a las infecciones de la herida quirúrgica en las
pacientes cesareadas relacionados al embarazo y desarrollo del trabajo de parto fue la
ruptura prematura de membranas.

-

Los factores de riesgo de origen operatorio asociados estadísticamente a la infección
de la herida quirúrgica fueron el uso profiláctico de antibióticos, las cesáreas realizadas
de urgencia y la incisión Pfannestiel.

-

El porcentaje de riesgo atribuible de la ruptura prematura de membrana, obesidad,
cesárea de urgencia e incisión de Pfannestiel fue de 92%, 88%, 86% y 72%,
respectivamente. (42)

6.2 Antecedentes Nacionales:
MAMANI CD. (PUNO. 2018) en su tesis “Factores de Riesgo Asociados a Infección de
Sitio Operatorio en Post Cesareadas del Hospital Carlos Monge Medrano Juliaca. 20162017”. Llegó a las siguientes conclusiones:
-

La ausencia de profilaxis antibiótica es un factor de riesgo para la infección de sitio
operatorio post cesárea en el Hospital Carlos Monge Medrano en el periodo de enero del
2016 a diciembre del 2017.

-

La anemia preoperatoria es un factor de riesgo para la infección de sitio operatorio post
cesárea en el Hospital Carlos Monge Medrano en el periodo de enero del 2016 a diciembre
del 2017.

-

La obesidad no es un factor de riesgo para la infección de sitio operatorio post cesárea en
el Hospital Carlos Monge Medrano en el periodo de enero del 2016 a diciembre del 2017.
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-

La rotura prematura de membranas mayor de 12 horas no es un factor de riesgo para la
infección de sitio operatorio post cesárea en el Hospital Carlos Monge Medrano en el
periodo de enero del 2016 a diciembre del 2017.

-

La infección del tracto urinario preoperatorio no es un factor de riesgo para la infección
de sitio operatorio post cesárea en el Hospital Carlos Monge Medrano en el periodo de
enero del 2016 a diciembre del 2017. (25)

LOREDO VM. (TRUJILLO. 2016) en su tesis “Anemia del Tercer Trimestre de la
Gestación como Factor de Riesgo para la Infección del Sitio Operatorio en Puérperas Post
cesareadas en el Hospital Regional Docente de Trujillo” encontró los siguientes resultados:
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).
Concluyendo que la anemia durante el tercer trimestre de la gestación sí es factor de riesgo
significativo para desarrollar ISO en pacientes post cesareadas. (43)
RODRIGUEZ C. (CAJAMARCA. 2015). En su tesis “Factores de Riesgo de Infección de
Sitio Quirúrgico en Pacientes Sometidas a Cesárea en el Departamento de Gineco Obstetricia
del Hospital Regional Docente de Cajamarca 2013-2014” concluye:
-

La tasa de prevalencia de pacientes con infección del sitio quirúrgico fue de 44 por cada
1 000 cesáreas.

-

La obesidad es un factor de riesgo para infección del sitio quirúrgico en operadas de
cesárea.

-

La RPM prolongada es un factor de riesgo para infección del sitio quirúrgico en operadas
de cesárea.

-

La corioamnionitis fue un factor de riesgo para la infección del sitio quirúrgico en
pacientes sometidas a cesárea, sin embargo, no fue significativo quizás por el diseño del
estudio.

-

El tiempo operatorio no influye para el desarrollo de la infección del sitio quirúrgico en
pacientes operadas de cesárea.
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-

Mayor de cuatro tactos vaginales constituyen factores de riesgo para infección del sitio
quirúrgico en operadas de cesárea.

-

La cesárea de emergencia es un factor de riesgo para infección del sitio quirúrgico en
operadas de cesárea. (44)

BUSTOS D. (LIMA. 2014). En su tesis “Factores Asociados a Complicaciones en Pacientes
Postcesareadas del Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé, Lima 2014”.
Llego a las siguientes conclusiones:
La incidencia de complicaciones encontradas en las pacientes postcesareadas fue de 8.4%.
La complicación observada más frecuente en nuestra población de estudio fue la infección
de herida operatoria con un 3% y la de menor frecuencia fue la dehiscencia de herida
operatoria con un 0.6%.
En cuanto al grado de riesgo de presentar complicación, de acuerdo al OR se encontró que
las pacientes con edad <35 años, con estudios secundarios, pacientes primíparas, con edad
gestacional <37 semanas y que presentan enfermedad al momento de la cesárea constituyen
un factor de riesgo de presentar alguna complicación postcesárea.
En cuanto a asociación entre los factores estudiados y la complicación presentada
postcesárea se encontró que los factores edad, grado de instrucción, antecedente de cesárea,
antecedente de aborto, edad gestacional y enfermedad medica u obstétrica presentada al
momento del embarazo no están relacionadas con la complicación, a diferencia del factor
paridad que si presenta asociación. (45)
QUINDE R. (TRUJILLO. 2014) en su tesis “Factores de Riesgo más Frecuentes que se
Relacionan con Infección del Sitio Quirúrgico en Pacientes Atendidas en el Hospital Belén
de Trujillo periodo 2012-2013”. Llegó a las siguientes conclusiones:
-

La tasa de prevalencia de pacientes con infección del sitio quirúrgico fue de 19.39 por cada
1000 cesáreas.
- La obesidad es un factor de riesgo para infección del sitio quirúrgico en operadas de
cesárea.

-

La RPM prolongada es un factor de riesgo para infección del sitio quirúrgico en operadas
de cesárea.
-

La Corioamnionitis no fue un factor de riesgo para la infección del sitio quirúrgico en
pacientes sometidas a cesárea.
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-

El tiempo operatorio no influye para el desarrollo de la infección del sitio quirúrgico en
pacientes operadas de cesárea.

-

La administración de profilaxis antibiótica post cesárea resulto beneficioso para prevenir
las infecciones. (46)

6.3. Antecedentes Locales:
CASIQUE T. y col. (IQUITOS. 2016) en su tesis “Características Institucionales
Relacionadas con Infección de Sitio Quirúrgico en Puérperas post Cesareadas del Hospital
Regional de Loreto 2016”. Donde encontraron los siguientes resultados:
- 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 en un alto porcentaje (69%), si
recibió antibiótico.

-

En relación a los días de hospitalización pre operatorio adecuado, podemos observar que
el mayor 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). (47)
LEVEAU CA, (IQUITOS -2015) en su tesis: “Factores Predisponente de la Infección
Postcesárea en el Departamento de Ginecología y Obstetricia del Hospital de Apoyo Iquitos.
Julio 2014-junio 2015”.2015 concluye:
-

los casos de infección puerperal post cesárea en el Departamento de Ginecología y
Obstetricia del Hospital de apoyo Iquitos en el periodo en mención fue del 3,3%.

-

la edad promedio de los casos de mujeres con infección puerperal post cesárea fue de 20,9
siendo más frecuente el grupo menores de 20 años.
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-

las infecciones puerperales encontradas en el estudio fueron: absceso mamario, grietas y
fisura de pezón, mastitis, dehiscencia de herida operatoria, infección de herida operatoria
y endometritis.

-

las comorbilidades presentes en los casos de infección puerperal postcesárea fueron
anemia, hipertensión arterial, desnutrición y mioma. (48)
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VII.

HIPÓTESIS.

Hi = Los factores de riesgo tales como: Obesidad, Cesárea previa, Preeclampsia/Eclampsia,
Anemia y la Técnica quirúrgica corporal están asociados a infecciones de sitio operatorio
en pacientes post cesareadas del Hospital Santa Gema de Yurimaguas. Enero-Diciembre,
2017.
Ho = Los factores de riesgo tales como: Obesidad, Cesárea previa, preeclampsia/Eclampsia,
Anemia y la Técnica quirúrgica corporal no están asociados a infecciones de sitio operatorio
en pacientes post cesareadas del Hospital Santa Gema de Yurimaguas. Enero-Diciembre,
2017.

VIII. VARIABLES:
8.1 Variable independiente:
Infecciones del sitio Quirúrgico

8.2 Variable dependiente:
Factores de riesgo asociados: Edad, Obesidad, Cesárea previa, Preeclampsia/Eclampsia,
Anemia, y la Técnica quirúrgica, días de hospitalización
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8.3 OPERACIONALIZACION DE VARIABLES
VARIABLE

DEFINICION OPERACIONAL

TIPO
DE
VARIABLE

ESCALA DE
MEDICION

INDICADORES

Nominal

Infección
Quirúrgico

Cuantitativa

Razón

Años

Edad en años

Cualitativa

Intervalo

Bajo peso IMC ≥ 30

Si
No

Proceso infeccioso que se produce en el sitio del
Infección
Infección de
acto quirúrgico hasta los 30 días de
de
Sitio Sitio
cualitativa
postoperatorio.
Quirúrgico Quirúrgico
Edad

Obesidad

Cesárea previa

Preeclampsia/e
Factores de clampsia
riesgo
asociados
Anemia

Técnica
Quirúrgica

Es el tiempo de existencia de una persona, en
años, desde su nacimiento hasta la actualidad
Trastornos caracterizados por niveles excesivos
de grasa corporal en gestación, que aumentan el
riesgo de tener problemas de salud. Índice de
masa corporal ≥ 30 kg/m2 o >20% de su peso
corporal ideal.
Un tipo de intervención quirúrgica en el cual se
realiza una incisión en el abdomen y útero de la
madre para extraer al feto en una gestación
previa
Complicación médica que aparece en gestantes
> a 20 semanas. Cursa con hipertensión arterial,
proteinuria,
compromiso
sistémico
y
consecuente daño de órganos según severidad.
La anemia se define como cantidad disminuida
de glóbulos rojos, como una concentración
disminuida de hemoglobina en la sangre.
(Hemoglobina < 11 g/dL.
Cesárea corporal o vertical.

Tiempo trascurrido desde el ingreso de
Tiempo
de pacientes postcesaredas que presentaron
hospitalización Infecciones de Sitio Operatorio, hasta el
momento del alta.

Cualitativa

Nominal

de

NIVEL
DE
MEDICION

Sitio

DEL

INSTRUMENTO

Si
No

Si
No

Cesárea previa

Cualitativa

Nominal

P/A > 140/90
Proteinuria >300mg/dL

Cualitativa

Nominal

Hemoglobina (Hb<11 g/dL)

Si
No

Cualitativa

Nominal

Corporal
segmentaria

Corporal
segmentaria

Cuantitativa

Razón

Días

Número en días
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ITEM

Si
No

Historias clínicas.
Ficha

de

recolección

de

datos

IX. METODOLOGIA

9.1 Tipo de investigación

El presente Trabajo de investigación es de tipo cualitativo, con alcance descriptivo,
porque el investigador se limitó a describir la información de historias clínicas;
retrospectivas, porque se registraron información pasada y; de corte transversal, porque
las variables se estudiaron simultáneamente en determinado momento, haciendo un corte
en el tiempo.

9.2 Diseño de investigación.
El diseño de investigación es de tipo no experimental, en su modalidad correlacional

9.3 Población y muestra

9.3.1. Población:
la población objeto de estuvo dada por 727 pacientes del Hospital Santa Gema de
Yurimaguas quienes tuvieron un parto por cesárea, durante el periodo 01 de enero a 31
de diciembre del 2017.
9.3.2. Muestra:
Estuvo representada por todas aquellas pacientes postcesareadas que cumplieron con los
criterios de inclusión, siendo un total de 20 pacientes.
De 707 pacientes se procesó una muestra representativa de 232 pacientes que se utilizaran
como grupo control.
9.3.3. Criterios de inclusión grupo caso
Pacientes post cesareadas que presentaron Infecciones de Sitio Quirúrgico desde el 01 de
enero al 31 de diciembre del 2017.
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9.3.4. Criterios de exclusión grupo caso
Pacientes postcesareadas atendidas que no presentaron infecciones de sitio quirúrgico.
Paciente postcesaredas que presentaron dehiscencia o hematoma en herida operatoria.
Pacientes postcesaredas que presentaron infección de sitio quirúrgico y que no registran
información completa en la Historia Clínica que permita la ejecución de la investigación.
9.3.5. Criterios de inclusión grupo control
Pacientes postcesareadas atendidas que no presentaron infecciones de sitio quirúrgico.
Paciente postcesaredas que presentaron dehiscencia o hematoma en herida operatoria.
Pacientes postcesaredas que presentaron infección de sitio quirúrgico y que no registran
información completa en la Historia Clínica que permita la ejecución de la investigación.

9.3.6. Criterios de exclusión grupo control
Pacientes post cesareadas que presentaron Infecciones de Sitio Quirúrgico desde el 01 de
enero al 31 de diciembre del 2017.

9.4. Fuente, Técnica, e Instrumento de Recolección de datos
Fuentes: Se utilizó fuentes secundarias, los datos se tomaron de los registros de historias
clínicas y del cuaderno de registro del servicio de Gineco Obstetricia.
Técnicas de Recolección de Datos: Se hizo uso del análisis documental de: Historias
clínicas, Libro de registro de partos, datos sistematizados que se encuentran en la unidad
de epidemiologia y estadística.
Instrumento: Se elaboró una ficha de recolección de datos, donde contienen datos
necesarios que permitieron cumplir los objetivos de estudio.

9.5. Análisis e interpretación de datos
Se solicitó la autorización al director del Hospital Santa Gema de Yurimaguas mediante
un documento, para la revisión de historias clínicas y la aplicación del instrumento
correspondiente.
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Técnica de procesamiento. Se identificaron las historias clínicas, para registrar los datos
requeridos en las fichas de recolección de datos, posteriormente se procedieron a codificar
las respuestas de los parámetros contenidos en las fichas y vaciar la información
codificada a Excel XP para su respectivo procesamiento.

Análisis de datos. Se utilizó una Lap top Pentium Intel Core i3, programa Windows XP.
Se procedió al vaciado de datos previa codificación de los resultados obtenidos de en una
hoja de cálculo. El tipo de prueba a emplear fue Chi cuadrado; el recuento de datos se
realizó a través del paquete estadístico SPSS V21. Los textos se procesaron con Word
XP, y las tablas y gráficos se realizaron con Excel XP.
Presentación de datos. Luego del análisis los resultados se presentarán en tablas y
gráficas según modelo Vancouver con su análisis e interpretación respectiva.
Cada uno de los resultados será contrastado con otros estudios, los mismos que están
consignados como antecedentes.

9.6. Aspecto ético
Por tratarse de un estudio retrospectivo no hubo contacto directo con las pacientes por
tanto no fue necesario solicitar el consentimiento informado; sin embargo, para el
cumplimiento de normas éticas de investigación en la recolección de datos no se
consideraron los nombres ni apellidos de pacientes; así mismo la información se utilizó
estrictamente para fines investigativos.
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X. RESULTADOS
Tabla Nª 01
Infecciones de sitio quirúrgico en pacientes post cesareadas del hospital Santa Gema de
Yurimaguas. Enero – diciembre, 2017.
Porcentaje

Porcentaje

Frecuencia

Porcentaje

válido

acumulado

Si ISQ - Caso

20

2,7

2,7

2,7

No ISQ - Control

707

97,3

97,3

100,0

Total

727

100,0

100,0

Fuente: Elaboración propia.
En la tabla N° 01 podemos observar que tenemos 20 casos de pacientes postcesareadas
que presentaron infección de sitio quirúrgico frente a una población total de 727 pacientes
postcesareadas se observa una incidencia de 2,7% de casos por cada 100 pacientes
atendidos cuya vía de culminación de parto es por cesárea.

Gráfico Nº 01
Infecciones de sitio quirúrgico en pacientes post cesareadas del hospital Santa Gema de
Yurimaguas. Enero – diciembre, 2017
93.7

2.7

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla Nª 02
Edad de las pacientes post cesareadas del hospital Santa Gema de Yurimaguas. Enero –
diciembre, 2017.
Caso

Control

Mínimo

16

Mínimo

15

Máximo

25

Máximo

39

Promedio

20,75

Promedio

24,95

Fuente: elaboración propia.
En presente tabla se puede observar que la edad promedio de pacientes que presentaron
infección se sitio quirúrgico fue de 21 años; con una edad mínima de 16 y un máximo de
25 años. En el grupo control la edad promedio de las pacientes que tuvieron un parto por
cesárea y que no desarrollaron infección de sitio quirúrgico fue de 25 obteniendo un
mínimo de 15 años y un máximo de 39 años.

Tabla Nª 03
Obesidad de las pacientes post cesareadas del hospital Santa Gema de Yurimaguas. Enero
– diciembre, 2017.
Recuento
Infecciones de

Si ISQ - Caso

sitio quirúrgico
No ISQ - Control

%

Obesidad (valoración Si

12

60

según IMC ≥ 30)

8

40

Obesidad (valoración Si

73

31,47

según IMC ≥ 30)

159

68,53

No

No

Fuente: elaboración propia.
En la tabla se puede observar que el 60 % de pacientes que presentaron infección de sitio
quirúrgico padecieron de obesidad frente a 40% de pacientes que también desarrollaron
la enfermedad que no tuvieron obesidad. En el grupo control el 31,47% de pacientes
tuvieron como factor de riesgo la obesidad mientras que el 68,53% de ellos no presentaron
el factor de obesidad.
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Gráfico Nº 02
Obesidad de las pacientes post cesareadas del hospital Santa Gema de Yurimaguas. Enero
– diciembre, 2017

Tabla 04
Asociación entre infecciones de sitio quirúrgico y la obesidad de las pacientes
postcesareadas del hospital santa gema de Yurimaguas. enero-diciembre, 2017.
Tabla cruzada Infecciones de sitio quirúrgico*Obesidad (valoración según IMC ≥ 30)
Obesidad (valoración según IMC ≥ 30)

Recuento

Si

No

Total

12

8

20

60%

40%

100%

73

159

232

31,46%

68,54%

100%

Si ISQ Caso
Infecciones de
sitio quirúrgico

%

dentro

de

Obesidad

(valoración según IMC ≥ 30)
Recuento

No ISQ Control

%

dentro

de

Obesidad

(valoración según IMC ≥ 30)

Fuente: elaboración propia.
En el presente cuadro podemos observar: de los 20 casos de pacientes que presentaron
infección de sitio quirúrgico 12 de ellas (60,0%) tuvieron obesidad mientras que el 8 de
ellas (40,0%) no lo tuvieron. por otro lado, el grupo control solamente el 73 de
postcesareadas (31,46%) tuvieron obesidad y 159 (68,54%) no la presentaron.
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Pruebas de chi-cuadrado
Significación

Significación

asintótica

Significación

exacta (bilateral) (unilateral)

Valor

df

(bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson

6,707a

1

,010

Corrección de continuidadb

5,491

1

,019

Razón de verosimilitud

6,284

1

,012

Prueba exacta de Fisher

,013

Asociación lineal por lineal

6,680

N de casos válidos

252

1

exacta

,011

,010

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 6,75.
b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2

El valor estadístico obtenido con este análisis es de 6,707 y una (p<0,05) por lo que esta
asociación se considera significativa. Por lo tanto, la obesidad como factor de riesgo está
asociado a la aparición de infecciones de sitito quirúrgico.

Tabla Nª 05
Antecedente de cesárea previa de las pacientes post cesareadas del hospital Santa Gema
de Yurimaguas. Enero – diciembre, 2017.

Infecciones de sitio quirúrgico Si ISQ - Caso

Antecedente
cesárea previa

No ISQ - Control

Antecedente
cesárea previa

de Si
No
de Si
No

Recuento

%

13

65

7

35

30

12,93

202

87,07

Fuente: elaboración propia.

En la tabla número 4 se puede evidenciar que el 65% de pacientes que desarrollaron la
infección de sitio quirúrgico presentaron una cesárea previa, frente a 35% de ellas que no
la presentaron. En grupo control solamente el 12% de ellas tuvieron como factor de riesgo
la cesárea previa, el 87,07% no presentaron dicho factor.
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Gráfico Nº 03
Antecedente de cesárea previa de las pacientes post cesareadas del hospital Santa Gema
de Yurimaguas. Enero – diciembre, 2017

Tabla no 06
Asociacion entre infecciones de sitio quirúrgico y antecedente de cesárea previa de las
pacientes postcesareadas del hospital santa gema de Yurimaguas. enero-diciembre,
2017.
Tabla cruzada Infecciones de sitio quirúrgico*Antecedente de cesárea previa
Antecedente de cesárea previa

Recuento
Si

ISQ

% dentro de Antecedente
de cesárea previa

Infecciones de
sitio quirúrgico

Recuento
ISQ

Control

No

Total

13

7

20

65.0%

25.5%

100%

30

202

232

12,9%

87,1%

100%

-

Caso

No

Si

% dentro de Antecedente
de cesárea previa

Fuente: elaboración propia.
Descripción: del total de pacientes que presentaron infección de sitio operatorio 13 de
ellas (65.0%) presentaron como antecedente cesárea previa frente

solo 7 de ellas

(25,5%) que no tuvieron dicho antecedente. en el caso control. solo 30 de ellas (12%)
tuvieron cesárea previa como antecedente frente a 202 (87,1%) de los de caso control que
no presentaron dicho factor de riesgo.
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Pruebas de chi-cuadrado
Significación

Significación

asintótica

Significación

exacta (bilateral) (unilateral)

Valor

df

(bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson

35,275a

1

,000

Corrección de continuidadb

31,691

1

,000

Razón de verosimilitud

25,701

1

,000

Prueba exacta de Fisher

,000

Asociación lineal por lineal

35,135

N de casos válidos

252

1

exacta

,000

,000

a. 1 casillas (25,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 3,41.
b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2

El valor obtenido con este análisis según Chi cuadrado es de 35,27% y una (p<0,05) por
lo que esta asociación se considera significativa. Por lo mismo; existe asociación
significativa entre cesárea previa y la infección de sitio quirúrgico.

Tabla Nª 07
Preeclampsia/eclampsia de las pacientes post cesareadas del hospital Santa Gema de
Yurimaguas. Enero – diciembre, 2017.

Infecciones de sitio Si ISQ - Caso

Preeclampsia/eclampsia

Si

quirúrgico

(P/A >140/90 y proteinuria > No

Recuento

%

7

35

13

65

37

15,95

195

84,05

300 mg/dL.)
No ISQ - Control

Preeclampsia/eclampsia

Si

(P/A >140/90 y proteinuria > No
300 mg/dL.)

Fuente: elaboración propia.
En la tabla se observa que el 35,0% de las pacientes con infección de sitio quirúrgico
tuvieron la preeclampsia como enfermedad sobreañadida, frente a 65,0 de pacientes con
el caso no presentaron la enfermedad de la preeclampsia. En el grupo control el 15,95%
de pacientes postcesareadas presentaron preeclampsia; mientras que, el 84,05% de ellas
que no presentaron la enfermedad de la preeclampsia.
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Gráfico Nº 04
Preeclampsia/eclampsia de las pacientes post cesareadas del hospital Santa Gema de
Yurimaguas. Enero – diciembre, 2017

Tabla 08
Asociacion entre infecciones de sitio quirúrgico y preeclampsia/eclampsia de las
pacientes postcesareadas del hospital santa gema de Yurimaguas. enero-diciembre, 2017.
Tabla cruzada Infecciones de sitio quirúrgico*Preeclampsia/eclampsia
Preeclampsia/eclampsia

Recuento

Si

No

Total

13

7

20

65,0%

35.0%

100%

37

195

232

15,9%

84,1%

100%

Si ISQ Infeccione Caso

%

dentro

de

Preeclampsia/eclampsia

s de sitio
quirúrgico

Recuento
No ISQ Control

%

dentro

de

Preeclampsia/eclampsia

Fuente: elaboración propia.
De los 20 casos 13 de ellas (65,0%) presentaron el cuadro patológico de preeclampsia
frente a solo 7 de ellas (35,0%). del grupo control solo 37 (15,9%) de ellas presentaron
preeclampsia como patología agregada mientras que 195 de ellas (84,1%) no la
presentaron.
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Pruebas de chi-cuadrado
Significación

Significación

asintótica

Significación

exacta (bilateral) (unilateral)

Valor

df

(bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson

4,637a

1

,031

Corrección de continuidadb

3,410

1

,065

Razón de verosimilitud

3,901

1

,048

Prueba exacta de Fisher

exacta

,058

Asociación lineal por lineal

4,619

N de casos válidos

252

1

,040

,032

a. 1 casillas (25,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 3,49.
b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2

El valor obtenido con este análisis es de 4,637 y una (p<0,05) por lo que esta asociación se
considera significativa. En tal sentido existe asociación entre la preeclampsia y la aparición de
infección de sitio quirúrgico.

Gráfico Nº 09
Anemia de las pacientes post cesareadas del hospital Santa Gema de Yurimaguas.
Enero – diciembre, 2017

Infecciones de sitio Si ISQ - Caso

Anemia

quirúrgico

mg/dL)
No ISQ - Control

Anemia

(Hemoglobina

en Si anemia
No anemia

(Hemoglobina

mg/dL)

en Si anemia
No anemia

Recuento

%

14

70

6

30

69

29,74

163

70,26

Fuente: elaboración propia.
En la tabla observamos que el 70,0% de las pacientes con infección de sitio quirúrgico
presentaron algún grado de anemia, frente a solamente 30,0% de pacientes con dicha
complicación. En el grupo control diferenciamos notoriamente que solamente el 29,74%
de pacientes postcesareadas mientras que el 70,26% de pacientes cuyo arto fue por
cesárea no presentaron anemia.
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Gráfico Nº 05
Anemia de las pacientes post cesareadas del hospital Santa Gema de Yurimaguas.
Enero – diciembre, 2017

Tabla 10
Asociacion entre infecciones de sitio quirúrgico y anemia de las pacientes postcesareadas
del hospital santa gema de Yurimaguas. enero-diciembre, 2017.
Tabla cruzada Infecciones de sitio quirúrgico*Anemia
Anemia

Recuento

Si anemia

No anemia

Total

14

6

20

70,0%

30,0%

100%

69

163

232

29,7%

70,3%

100%

Si ISQ Caso

%

dentro

de

Anemia

(Hemoglobina en mg/dL)

Infecciones de
sitio quirúrgico

Recuento
No ISQ Control

%

dentro

de

Anemia

(Hemoglobina en mg/dL)

Fuente: elaboración propia.
De los 20 pacientes que presentaron infección de sitio operatorio 14 de ellas (70,0%)
presentaron anemia y 6 d ellas (30,0%) no tuvieron anemia. en el grupo control solamente
69 de ellas (29,7%) presentaron algún grado de anemia; mientras que en su mayor
porcentaje con 70,3% de pacientes no tuvieron anemia durante el parto por cesárea.
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Pruebas de chi-cuadrado
Significación

Significación

asintótica

Significación

exacta (bilateral) (unilateral)

Valor

df

(bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson

13,511a

1

,000

Corrección de continuidadb

11,749

1

,001

Razón de verosimilitud

12,548

1

,000

Prueba exacta de Fisher

exacta

,001

Asociación lineal por lineal

13,457

N de casos válidos

252

1

,000

,000

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 6,59.
b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2

El valor obtenido con este análisis es de 13,511 y una (p<0,05) por lo que esta asociación se
considera significativa. Aseverando una asociación vinculante entre anemia como factor de riesgo
que incrementa la aparición de infección de sitito operatorio .

Tabla Nº 11
Técnica de incisión quirúrgica de las pacientes post cesareadas del hospital Santa Gema
de Yurimaguas. Enero – diciembre, 2017.

Infecciones de sitio Si ISQ - Caso

Técnica de incisión quirúrgica Corporal

quirúrgico

Segmentaria
No ISQ - Control

Técnica de incisión quirúrgica Corporal
Segmentaria

Recuento

%

0

0

20

100

94

40,52

138

59,48

Fuente: elaboración propia.
Del os pacientes con infección de sitio quirúrgico, el 100,0 % de ellas fueron intervenidas
mediante la técnica de intervención quirúrgica segmentaria. En el grupo control, el
59,48% de pacientes postcesareadas tuvieron como técnica de incisión segmentaria. Y el
40,52% de ellas tuvieron incisión de tipo corporal.
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Gráfico Nº 06
Técnica de incisión quirúrgica de las pacientes post cesareadas del hospital Santa Gema
de Yurimaguas. Enero – diciembre, 2017

Tabla 12
Asociacion entre infecciones de sitio quirúrgico y técnica de incisión quirúrgica de las
pacientes postcesareadas del hospital santa gema de Yurimaguas. enero-diciembre, 2017.
Tabla cruzada Infecciones de sitio quirúrgico*Técnica de incisión quirúrgica
Técnica de incisión quirúrgica

Recuento

Corporal

Segmentaria

Total

3

17

20

15,0%

85,5%

94

138

232

40,5%

59,5%

100%

Si ISQ Caso

% dentro de Técnica de
incisión quirúrgica

Infecciones de
sitio quirúrgico

Recuento

100%

No ISQ Control

% dentro de Técnica de
incisión quirúrgica

Fuente: elaboración propia.
Descripción: en la tabla se observa que el 85,5% de las pacientes que presentaron
infección de sitio quirúrgico tuvieron como técnica de incisión quirúrgica “segmentaria;
mientras que el 15,0% fueron intervenidos con la técnica de incisión de tipo corporal. En
el grupo control se observa que el 59,5% presentaron la técnica de incisión tipo
segmentaria y el 40,5% fueron intervenidos a través de la técnica de incisión quirúrgica
corporal.
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Pruebas de chi-cuadrado
Significación

Significación

asintótica

Significación

exacta (bilateral) (unilateral)

Valor

df

(bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson

12,924a

1

,000

Corrección de continuidadb

11,250

1

,001

Razón de verosimilitud

19,688

1

,000

Prueba exacta de Fisher

,000

Asociación lineal por lineal

12,873

N de casos válidos

252

1

exacta

,000

,000

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 7,46.
b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2

DESCRIPCION: El valor obtenido con este análisis es de 5,714 y una (p<0,05) por lo que
esta asociación se considera significativa. Considerando la asociación entre la incisión de
tipo segmentaria como técnica quirúrgica asociada a la aparición de infección de sitio
quirúrgico.
Tabla Nº 13
Tiempo de hospitalización de las pacientes post cesareadas del hospital Santa Gema de
Yurimaguas. Enero – diciembre, 2017.

control

Caso
Mínimo

3

Mínimo

2

Máximo

10

Máximo

7

Promedio

5,2

Promedio

3,16

Fuente: elaboración propia.

El promedio de días de hospitalización necesarios de los pacientes con infección de sitio
quirúrgico fue de 5,2 días con un mínimo de 3 días y un máximo de 10 días de
hospitalización. El grupo control tuvo un promedio de 3,16 días siendo un mínimo de 2
días y un máximo de 7 días.
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XI. DISCUSION DE RESULTADOS
-

La incidencia de infección de sitio operatorio durante el año 2017 fue de 2,7% de casos
por cada 100 pacientes atendidos cuya vía de culminación fue parto por cesárea. Según
Fernández (España. 2015). la incidencia del sitio operatorio fue de 1,13%.

-

La edad promedio de pacientes que desarrollaron la complicación postquirúrgica fue
de 21 años con un mínimo de 16 años y un máximo de 25 años edades similares
encontrados en una investigación de Fernández (España. 2015) en donde la edad
promedio fue de 23,27 años con un mínimo de 13 y un máximo de 42 años. Andrea
(Nicaragua, 2014) encontró que los pacientes de grupo etáreo entre 13 y 19 años
representa mayor riesgo para desarrollar sepsis.

-

En esta investigación se encontró que el 60% de pacientes que tuvieron infección de
sitio quirúrgico presentaron algún grado de obesidad, frente a un 40% de pacientes que
no la presentaron. Por lo que existe una asociación estadísticamente significativa.
Andrea en una tesis desarrollado en Nicaragua, 2014 concluyó que la obesidad es un
factor que incrementa el riesgo de desarrollar sepsis de herida quirúrgica. Mamani
(,2018), Rodríguez ( 2015) y Quinde (2014) atribuyen a la obesidad como un factor de
riesgo para desarrollar infección de sitio operatorio post cesárea en el Hospital Carlos
Mongue Medrano (2016-2017).

-

El 65% de pacientes con infección de herida operatoria presentaron como antecedente
al menos una cesárea previa, existiendo una asociación estadística significativa entre
ambos.

-

La preeclampsia fue una complicación encontrada en un 35% del total de pacientes
que desarrollaron la infección.

-

El 70% de pacientes con sepsis de herida operatoria obstétrica presentaron anemia;
siendo corroborado por Mamami (puno, 2018) donde atribuye

a la anemia

preoperatoria como factor de riego para la infección e sitio operatorio. Frías y col.
(Cuba 2016) afirma como actor de riesgo la anemia anteparto. Andrea (Nicaragua,
2014) afirma que una anemia posquirúrgica es un factor estadísticamente significativa
que tiene mayor probabilidad de desarrollar infección de herida quirúrgica
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-

De los 20 casos de infección de sitio quirúrgico que se encontró el 100% tuvieron una
incisión segmentaria correlacionado estadísticamente con la prueba de chi-cuadrado.
Bolaños (Nicaragua, 2011) concluyo que los factores de riesgo estadísticamente
asociados a las infecciones de sitio operatorio es la incisión Pfanestiel.

-

El tiempo promedio de hospitalización fue de 5 días como promedio, observando un
mínimo de 3 días y un máximo de 10 días. Fernández (España 2015) concluyo que el
promedio de hospitalización en días es de 10 días con un mínimo de 3 días y un
máximo de 17 días

-

Los factores de riesgo tales como la obesidad, la cesárea previa, preeclampsia, anemia
y la técnica de incisión segmentaria presentaron el valor de chi-cuadrado de Pearson
mayor al valor crítico con una significancia de 0.05% y a un nivel de confiabilidad del
95% rechazando la hipótesis nula aceptando la hipótesis alternativa. por tanto: Los
factores de riesgo tales como: Obesidad, Cesárea previa, Preeclampsia/Eclampsia,
Anemia y la Técnica quirúrgica segmentaria están asociados a infecciones de sitio
operatorio

en pacientes post cesareadas del Hospital Santa Gema de Yurimaguas.

Enero-Diciembre, 2017.
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XII. CONCLUSIONES
-

La incidencia de infección de sitio operatorio durante el año 2017 fue de 2,7% de casos
por cada 100 pacientes atendidos cuya vía de culminación fue parto por cesárea.

-

La edad promedio de pacientes que desarrollaron la complicación postquirúrgica fue
de 21 años con un mínimo de 16 años y un máximo de 25 años.

-

El 60% de pacientes que presentaron infección de sitio quirúrgico tuvieron el factor de
riesgo de obesidad, estando asociado una significación estadística.

-

El 65% de los casos de pacientes con foco séptico la herida operatoria tuvieron al
menos una cesárea previa existiendo de tal forma una asociación significativa.

-

El 35 % de los casos con infección de sitio quirúrgico tuvieron preeclampsia como
comorbilidad asociada

-

De 20 pacientes que presentaron infección de sitio operatorio el 70% de ellas tuvieron
anemia.

-

El 100% de los casos encontrados fueron intervenidos a través de la técnica de incisión
segmentaria, la cual está asociado estadísticamente a desarrollar con mayor
probabilidad alguna complicación de tipo infecciosos.

-

Las pacientes con infección de herida operatoria fueron hospitalizadas por un tiempo
promedio de 5 días encontrado un mínimo de 3 días y un máximo de 10 días.
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XIII. RECOMENDACIONES

-

Se recomienda a las adolescentes a usar métodos eficaces de anticoncepción para
prevenir el embarazo.
- Generar consciencia en exceso de peso en mujeres previas al embarazo, en etapa
preconcepción.

-A los médicos Gineco-Obstetras se sugiere especificar el tipo de infección de sitio
quirúrgico diagnosticado lo cual permitirá información más completa en futuros
estudios.

-Se deberían de implementar cultivo de secreción de las infecciones del sitio quirúrgico
para poder identificar el tipo de microorganismo causal de la infección.

-Recomendamos a los profesionales, Gineco-Obstetras y Obstetras hacer uso del juicio
clínico para reducir el índice de partos por cesárea, por las complicaciones del
procedimiento quirúrgico y consecuencias en futuros embarazos.

-Brindar consejería sobre higiene post intervenciones pacientes cesareadas.

.-A los futuros investigadores se recomienda realizar más estudios en la provincia de
Alto Amazonas en temas similares o relacionados a la tesis que presente ya que se
cuenta con escasez de fuentes como antecedentes de investigación.
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XIV. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y PRESUPUESTALES
14.1 Potencial Humano
Investigador

(1)

Asesor metodológico (1)
Asesor estadístico

(1)

14.2 Recursos Materiales
Se consignan bienes y servicios en el cuadro de presupuesto.

14.3 Recursos Financieros
El presente trabajo de investigación será autofinanciado por el investigador.

14.4 Costos (presupuesto)
RECURSOS
MATERIALES
1.- Bienes
Lap top
Memorias USB
Papel bond
Fólder
Lapiceros
Subtotal
2.- Servicios
Copias
Impresiones y anillado
de proyecto
Internet
Impresión y empastado
de tesis
Lacrado de CD
Subtotal
3. Recursos humanos
Asesor metodológico
Asesor estadístico
Subtotal
4.- Viáticos
Subtotal
2 Imprevistos (10%)
Total

UNIDAD DE CANTIDAD
MEDIDA

PRECIO
PRECIO
UNITARIO TOTAL

Unidad
8 GB
Millar
Unidad
Unidad

01
01
01
05
03

1700.00
40.00
2.80
5.00
1.00

1700.00
40.00
28.00
5.00
3.00
S/. 1776.00

Unidad
Unidad

500
500

0.10
0.20

50.00
100.00

Hora
Unidad

20
05

1.50
50.00

30.00

Unidad

01

25.00

250.00
25.00
S/. 455.00

20
12

Horas
Horas
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10.00
20.00

300.00
300.00
S/. 600.00
S/. 500.00
1100.00
500.00
S/. 3831.00

Cronograma de actividades 2018 - 2019

Fecha

Setiembre

Avance/semanas
Revisión bibliográfica

1

2

3

4

X

X

X

X

X

X

X

Elaboración de proyecto de
investigación
Revisión y aprobación del
proyecto

Octubre

Noviembre

1

2

3

4

X

X

X

X

Diciembre

1

2

3

4

1

X

X

X

X

X

Enero

Febrero

2

3

4

1

2

3

4

X

X

X

X

X

X

X

Marzo

1

2

3

4

1

X

X

X

X X

2

abril
3

4

1

2

Mayo
3

4

1

Recolección de datos

Tabulación de datos, análisis e
interpretación de datos

X X X

Redacción del informe final

Revisión y aprobación del
informe final

X X

X X

Sustentación de tesis
X
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ANEXO 1 MATRIZ DE CONSISTENCIA: FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A INFECCIONES DE SITIO QUIRURGICO EN PACIENTES POSTCESAREADAS DEL HOSPITAL SANTA GEMA DE
YURIMAGUAS. ENERO-DICIEMBRE, 2017.

FORMULACION DEL PROBLEMA

OBJETIVOS

HIPOTESIS

VARIABLES

GENERAL:

GENERAL:

HIPOTESIS

VARIABLE
INDEPENDIENTE

¿Cuáles son los factores de riesgo
asociados a Infecciones de Sitio
Operatorio
en
pacientes
postcesareadas del Hospital Santa
Gema de Yurimaguas? EneroDiciembre, 2017?

- Determinar los factores de riesgo
asociados a Infecciones de Sitio
Operatorio en pacientes cesareadas del
Hospital Santa Gema de Yurimaguas.
Enero-Diciembre, 2017.

ESPECIFICOS:

ESPECIFICOS:

¿Cuál es la edad promedio de
pacientes postcesareadas que tuvieron
Infección de Sitio Quirúrgico del
Hospital Santa Gema de Yurimaguas.
Enero – Diciembre, 2017?

-Determinar la edad promedio de
pacientes postcesaredas que tuvieron
Infección de Sitio Quirúrgico del
Hospital Santa Gema de Yurimaguas.
Enero-Diciembre, 2017.

Hi = Los factores de
riesgo
tales
como:
Obesidad,
Diabetes
Mellitus, Preeclampsia,
Anemia y la técnica
quirúrgica corporal están
asociados a infecciones
de sitio operatorio
en
pacientes post cesareadas
del hospital santa gema
de Yurimaguas. EneroDiciembre, 2017

¿Existe asociación entre Obesidad y la
Infección de Sitio Quirúrgico en
pacientes postcesareadas del Hospital
Santa Gema de Yurimaguas Enerodiciembre, 2017?

- Determinar la asociación entre
Obesidad y la Infección de Sitio
Quirúrgico en pacientes postcesareadas
del Hospital Santa Gema de Yurimaguas
Enero-diciembre, 2017.

¿Existe asociación entre Cesárea
previa e Infección del Sitio Quirúrgico
en pacientes postcesareadas del
Hospital Santa Gema de Yurimaguas
Enero-Diciembre, 2017?

- Determinar la asociación entre Cesárea
previa e Infección del Sitio Quirúrgico
en pacientes postcesareadas del Hospital
Santa Gema de Yurimaguas EneroDiciembre, 2017.

¿Existe asociación entre Preeclampsia
y las Infección de Sitio Quirúrgico
encontrados
en
pacientes
postcesareadas del Hospital Santa
Gema
de Yurimaguas EneroDiciembre, 2017?

- Determinar la asociación entre
Preeclampsia y las Infección de Sitio
Quirúrgico encontrados en pacientes
postcesareadas del Hospital Santa Gema
de Yurimaguas Enero-Diciembre, 2017.

¿Existe asociación entre la Anemia e
Infección de Sitio Quirúrgico en
pacientes postcesareadas del Hospital
Santa Gema Enero-Diciembre 2017?

- Determinar la asociación entre la
Anemia e Infección de Sitio Quirúrgico
en pacientes postcesareadas que
recibieron antibiótico como profiláctico
del Hospital Santa Gema EneroDiciembre 2017

Ho = Los factores de
riesgo
tales
como:
Obesidad,
Cesárea
previa,
Preeclampsia/Eclampsia,
Anemia y la Técnica
quirúrgica corporal no
están
asociados
a
Infecciones de Sitio
Quirúrgico en pacientes
post cesareadas del
Hospital Santa Gema de
Yurimaguas.
EneroDiciembre, 2017.

Infecciones del sitio
Quirúrgico

INDICADORES

Infecciones de Sitio
Quirúrgico.

VARIABLE
DEPENDIENTE
Factores de riesgo
asociados:
- Edad

Años

- Obesidad

Índice
de
Masa
Corporal ≥ 30 kg/m2

- Cesárea previa.

-Cesárea previa

Preeclampsia/
Eclampsia

P/A > 140/90
Proteinuria
>300mg/dL

- Anemia

Hb < 11.0 g/dL

Técnica
quirúrgica corporal
o segmentaria

Corporal
segmentaria

-Tiempo
de
hospitalización

Días

¿Existe asociación entre la técnica
quirúrgica corporal y la infección de
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DISEÑO METODOLOGICO

INSTRUMENTOS

TIPO DE INVESTIGACION

TECNICA
Se utilizó del análisis
documental
de:
Historias
clínicas,
Libro de registro de
partos,
datos
sistematizados que
se encuentran en la
unidad
de
epidemiologia
y
estadística.

El presente Trabajo de investigación
es de tipo cualitativo, con alcance
descriptivo, porque el investigador se
limitará a describir la información
registrada en las historias clínicas;
retrospectivas, porque se registrarán
información pasada y; de corte
transversal, porque las variables se
estudiarán
simultáneamente
en
determinado momento, haciendo un
corte en el tiempo.
DISEÑO
El diseño de investigación es de tipo
no experimental, en su modalidad
correlacional
POBLACION
Estarán dadas por 727 pacientes, del
Hospital Santa Gema de Yurimaguas
quienes tuvieron un parto por cesárea,
durante el periodo 01 de enero a 31 de
diciembre del 2017.
MUESTRA
Estará representada por todas aquellas
pacientes postcesaredas que cumplan
los criterios de inclusión, siendo un
total de 20 pacientes. Para el grupo
control se utilizó la formula
correspondiente obteniendo 232
pacientes.

o
MUESTREO
Para el grupo de caso; es no
probabilístico por conveniencia.
Para el grupo control la selección fue
por muestreo aleatorizado simple.

INSTRUMENTOS
Ficha de recolección
de datos.

sitio
quirúrgico
en
pacientes
postcesareadas del Hospital Santa
Gema
de Yurimaguas EneroDiciembre 2017?
¿Cuántos días de hospitalización
tuvieron las pacientes postcesaredas
con Infección de Sitio Quirúrgico del
Hospital Santa Gema de Yurimaguas?
Enero-Diciembre, 207?

- Determinar la asociación entre la
técnica quirúrgica corporal y la
Infección de Sitio Quirúrgico en
pacientes postcesareadas del Hospital
Santa Gema de Yurimaguas EneroDiciembre 2017.
- Determinar los días de hospitalización
que tuvieron las pacientes postcesaredas
con Infección de Sitio Quirúrgico del
Hospital Santa Gema de Yurimaguas,
2017
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INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS
FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A INFECCIONES DE SITIO QUIRURGICO
EN PACIENTES POSTCESAREADAS DEL HOSPITAL SANTA GEMA DE
YURIMAGUAS. ENERO-DICIEMBRE, 2017.

Fecha…………………
I.

Historia Clínica……………….. Ficha N°……….

INFECCION DE SITIO QUIRURGICO:
a) Si ( ) 1
b) No ( ) 2

II.

FACTORES DE RIESGO

2.1 Edad: ……… años.
2.2 Peso: a) Si ( ) 1
b) No ( ) 2
De bajo peso: IMC<18,5

( )



De peso normal: 18,5 a 24,9

( )



sobrepeso: IMC 25 a 29.9

( )



Clase I (moderada): IMC: ≥ 30 a 34,9

( )



Clase II (moderada): IMC: ≥ 35 a 39,9

( )



Clase III (mórbida): IMC: ≥ 40

( )

2.3 Antecedente de cesárea previa
a) Si ( ) 1
b) No ( ) 2
2.4 Preeclampsia/eclampsia (P/A >140/90 y proteinuria > 300 mg/dL.
a) Si ( ) 1
b) No ( ) 2
2.5 Anemia (Hemoglobina < 11 mg/dL):
a) si ( )
b) no ( )
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2.6 Técnica de incisión quirúrgica.
a) corporal
b) segmentaria

( ) 1
( ) 2

2.7 Tiempo de hospitalización: ……………. días.
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